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Sólo puede lfllredlicau:se l.m exlsUeJlllcha de un a:on111runo de tral:iajo· coJlll um
e§&ll!blecunicmtc tJ~a)bJnco cunam:lo sun estatuto preveo~~~. qllle urna. acHwl-dloB·.d
en concreto es 11'0-iiiUZSlltliie a aravés de un vincuno de tal narul!aloezoll
Corte Srtprema de Justlci.a. -

Casació-n Laboral. -

Sa.la de

Secció1¿ Segunda.

Bogotá, enero veinticuatro de mí! nove·
c:entos ochenta.
Ad a

~~

l.

RM~rencin:

Exediente

N~

7180.

Magistrado ponente: Doctor Juan Her·
ndndez Scl..onz.

El Tribun.-1 Superior de Bogotá, mediante fallo l'lel 3U cte mayo de 1979. revocó al de la prinum.1 instancia para fl.hsol·
ver al Serz,icio Nacicmal de Aprendiza1e,
SENA, de todas las súplicas formuladas
conLra él por la señorita Maria T ere3a
Cífucm tes Trasta.v fffa, c.lln fundamento en
la inea<is.tencia dA contrato <1~ trabajo entre lns partes.

J?or ello, la darnandante ha recurrido
en caSación oontra ese tallo, pa:ra impetrar que se le deje sin efecto y se con-
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firme luego el de la primera instaooia, s6gún lo dice la demanda respectiva (fls.
6 a 12 de este cuaderno), donde se plantean dos cargos con ese propósito, a cu·
yo análisis va a procederse.

Primer cargo
Dice así: "Considero que la sentencia.
violó la ley sustnncinl, por la vía dire<:ta,
por aplicación indebida del in~iso 1~ del
artículo 5~ del Decreto 3135 de 1968 y H
del De<;reto 3123 de 1968, en relación con
los artículos 39 del Decreto 31311 de 1968
y consecuencialmente 105 artículos 1?, 4~.
a~, 11 y 17 de la Ley 6~ de 1945; los articulo,; 1~, 2", 3~. 49, 16, 20, 43, 4 7, 48, 49, 50 y
Sl del Decreto 2127 de 1945; articulo 1?
del DP.~reto 797 del Decreto 797 de 1969
(sic).

"Demostraciñn del oo.rgo

JUDICIAT~

N~

2402

"Y es bien sabido que la fil'.ción difiere de 1"' presunción. Aquélla es la afitma.·
ción de un llecho contrario a la re:lli.dad;
ésta, la dispensa de pruebas de un he·
r.ho que tiene probabilidades de verdad.
La ficción sustituye a la realidad pot una
presentación imaginaria; en cambio, la
presunción continúa el movimiento de
una demostración en curso; la ficción
no admite prueba en contrarío; en tanto
que la presunción si, a no ser que sea de
derecho.
"El contrato presunto eucuentra su
fundamento en sentencia de ~.asación laboral de 6 de abril de 1959 (G. J. número 2.210, pág. 410).

"Así las cosa,;, no existe precepto al·
guno -tú antes ni después de la Ley !*
de 1945- que prol:úba a las entidades
de dereeho p\lhlico celebrar contratos
de traba,jo.

"La ,jurisprudencia ha sido elaTa aJ
sostener que el art.ít,'1,t\o 4? de la Ley 6~ de
1945 consagra el contrato ficto de t~aba
jo con la Admitústración Pública. Sin
"Las leyes que se han dictado sola'em~a:rgo
no podría enf.P.nclerse, dentro mente han pretendido señnl.nr pautas u
del oont~xto de los artículos anteriores orientaciones en los eventos que diík'Ul·
al 4? de la citada Ley, que esta norma es- tan la determinación de la naturaleza del
t.ructura un contrato de trabajo. como vínculo.
contrario a la realidad. Tsl entendimiento' reptigna ·a. la característica. más noto·
"J<:n AAI.e orden de ideas resulta eviriu del contrato ó.e trabajo: ~r. un con· dente que, rnientns la .situación legal y
trato realidad. Y ello 8igni!ica que, don· reglamentaria es creada por la voluntnd
dequiera. que se den los tres elementos de la Administración, la contractual surde la relación laboral, se conf~'lll'e el ge de un acuerdo de voluntades, fruto de
~ontrato de trabajo. De allí que tod;,. .relución de trabajo haga preswnir la exis- W1a "par conditio" en que se coloca el
particulaJ' y el Estado. Y es así como
tencia dcí contrato de trabajo.
convienen la. cuantía de l.o, remunera"No obstante la jurisprudencia .sobre ción, lr.s funciones que va a desempeñar,
P.l mntrato ftcto de trabajo. valdría la la clurs.ción del servicio, etc.
pana más hablar de un contrato prcsun·
to de Trabajo, cuando quiera que la ad·
"Asi lR.s cosas, si la Administración Púministración Públic.a, en desarrollo del blícll cdebra un contrato de trabajo con
artít:ulo 4~· de la Ley 6~ de 1945 vincula o uno de sus agentes, no pueden alcgnrsc la
su servicio personas particulares.
presunción del artículo 5~ del Decreto
"Da €Sta manera se conjugarlan dos 3135 de 1968, para dee.ir que se trata de
1tn empleado público y que, por tanto. se
presundones:
excluye la existencia del contrato de trae
"al Que son empleados públicos.
bajo, para admitir únicamente la situa·
(:ión legal y reglamentaria. El oontrato
"b) Que se entienden vinculados por
conr.rato de trabajo, conforme a las clr· de trabajo con la Admirústración Pública
cunstancias previstas.
ha sido admitido ya durante la vigencia del

'¡
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Decreto 3135 de 1968, como se demuestra
con las siguientes jurisprudencias:

fundamento en el articulo 39 del Decre·
w 3130 de 1968.

"La.~ nuevas dispo~~innes no hacen
s.ino precisar conceptos poco claros en la
legislación anterior. (Julio Belt-rán vs.
CO.I.tPAL, cas. diciembre 15 de 1969).

''No hay, pues, ninguna rav.ón doctrt·
naria ni legal para privar de eficacia juridk'll al contrato de trabajo celebrado
entre el SF.N A y mi poderdRnte. Y. sin
embargo, para el Tribunal fue una verdad evidente que la señorita Maria TerP.Sa Cifuentes Traslaviña estuvo vinculada. al Servicio Nacional de Aprend17A·
je -SENA- mediante una relación legal y reglamentaria..

"-V.ino a aclarar la vaguedad del ant-iguo". (Adolfo Cama.cho Jiménez vs.
~ación. Cas. Mayo 4 de 1970).
-Que el articulo 5~ "resume" la juris·
prudencia sentada en tomo al 4~ (Rosenda Jiménez vs. Departamento de Cun·
dinamarca. Cas. octubre ·2 de 1!170).
-Los estatutos de los establecimientos qnP. determinaron la forma de vinculadón de sus trabajadores no fueron de·
rogo.dos por el Decreto 3135 de 1968,
mient-ras no P.llists. ·•oposición, discorda.n·
cia o incompatibilidad". (Orlando Beimú·
dez vs. INCORA. Octubre 4 de 1974).

-Marco Alfredo Neira Rozo vs. Distrito Especial de Bogotá, casac~ón de 16
de septiembre de 1974; Milciades Páez
vs. Empresa Dlstrital de Servicios Públicos, julio 2 de 1975; Plinio Guerrero vs.
Instituto de Fomento Industri~l, ~asa.
ción noviembre 14 de 1975; Julio César
Moreno vs. Distrito Especial de Bogotá;
Ivún Castaño vs. Instituto de Mercadeo
Agropecuario, IDEMA.
"De lo dicho anteriormente, se .sigue
que no existe prohibición alguna por par.
te del Legislador, en el sent.ido de que 111
Administración Pública no pueda celebrar contratos de trabajo con los partlcu·
lares.
"Las normas invocadas en la senten·
cín, tales como el articulo 5~ del Decreto
:n:i5 de 1968 y H del Decreto 3123 de
1969 son nurmas de carácter general y
abstracto, que no tienen la suficiente
fuerza para anular "pe7· se" situaciones juridi~~~ individuales y concretas.
"Así las cosas, entre el Servicio Nacional de Aprendizaje y la señorita Marta

Tcrcsn Cifuentes Traslaviña se suscribió
un contrato de trabajo, vigentes aún los
Estu.tuto¡; de Personal del SENA, y con

"Al proceder asi el Tribunal Incurrió
en rebeldla dii·ecta contra la norma el·
tadn, ni desconocer la validez de un contrato de trabajo. Y tal desconocimiento
lo llevó a la revocatoria del fallo de pri·
mcr grado. con agravio s. normas sustan·
ciales como las indicadas en el encabe;,;amiento del cargo". (Las mayúsculos
son del texto transcrito).
Se con.,idera:
No imp-u.gna el cargo la cnli/ica~i~
establecimiento públfco que le dn
al Sen'icio Nacional de AprencJ.I;:aje la
sentencia acusada.

C071W

En tales circui2Stancias es evidente la.
apticabilidad ql CG$0 su!J .iúilic" dot ar·

tk-ulo 5•, inciso primero, del Decreto Ley
3135 de 1961/, <!n mu:mto estatuye que en
los e.•taolecimicntos públicos sus servi-

doreH son por regla gcmcral empleados públicos y s6lo por excepcicm, señalada en
los estatutos d<ll cmle respectivo, pueden
tener la calitlad de trabajadores oficiales.
Este pree<lpto derogó lo que antes estabkcia a ese respecto el articulo 4!' del
Decreto Reglamentario 2127 de 1945 (y
?Ul el artlcu.lo 4? de ia Ley 6~ del mismo
año. que se refiere a tema di!erente), según lo 1uJ dicho en reiterada jurisprudencia la Sala.
A.~i la.~ cosa.~. a partir de la vigencia·
del O-ludido articuJo 5? 11 ~alvo en tratánd.use de personas ocupad<!s en la constmccl6n o el sostenimiento de obra.~ P!lblica.~. hipótesis distinta a la del presente i1'icio, sólo puede predicarse la e.ris·

tenci4 de· contrato de trabajo con un !?S·

- -- ··

··---
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"2. Contnto d~ trabajo (folios 181tab!er.lmiento pú.bLico cuamlo su estatuto
1831.
prevea que una actiuíclad en concreto ~•
realizable a travé$ de un vínculo de tal
"En efect0 , t-n el escrito d e la demannaturaleza. Y no puede pen.oar,,e que :ri
da se af lrma que el trabajador estuvo
de hec/W se cel<:llra U'll contrato de traata_do por Wl contrato de ka.bajo; en los
bajo apartado de esa provisión legal y
folios 181 a l U:l hay una copia del cone.,tatutar'.,a, use contrato puede prevalecer ~obre el mandato del J,P.gi.,lador, aes- tr 0.to de trabajo.
d<! luego que, como to anota el Tribunal
"SI e l Trihunal hubiera apreel.ado cocon acícrtol los actos que contradigan et
rrt:ctwuente las pruebas singulnrizadas,
dereclw púolico de la Nación carecen por
hublcro ll~gado a la conclusión de que el
entero ele eflcacin..
promotor de la aceión habla estado
\1nO\lll!do por rtolaclón contra.ctunl, que
Las rllZOnas expuestas muestran que el no de carácter legal y regla.mcnto.rio, cocargo no puede prosperar.
mo lo pregona la sentencia.

10

Segundo cargo

Fue p lantcndo asi: "La sentencia censurada violó la ley·sustancial por la vía
indirecta por aplicación indebida del inciso prlmt:ro del a.rtículo 5'1 del Decreto
3135 de 1968 y el artículo 1? del Decreto
3123, en relación con el articulo 39 del
Decreto 3130 de 1968 y, consecucncialmenle , los art.lculos 1,
11, 17 de la Ley
6~ de 194:1; los artlculos 1?, ~?, 3?, 4!, 16.
20, 43, 48. 4!1, 50 y 51 tlel J:;ecreto 2121 de
1945; BJ"tfculo 1~ del Decreto 797 de 1!149.

e,

"La Infracción se produjo por errores
evldenl:eli d$ hecho, que aparecen de ma. nern ostcn~ible en el informativo y sin
cuyo. comiSión hubiera IJegado el honorable Tribunal a la conclusión de CON·
FIRMAR el fallo de primera instancia.
Tales errores son:
"al No du por demostrada la existencia del contrato d e trabajo, estándolo.
"b ) Dar por demostrada. la existencia.
de una rela<--ión de car ácter legal y :regL.'Imenta ri o, sln estarlo.
"La. Sala Laboral del Tribunal llegó a
la decisión Cltlllsurada a c.au.sa de los errort:ls eviCientes de hecho, que fueron fruto de la equivocada aprecia.ción de unas
pruebas y la lnapreciaclón de otras.

PruebM m(ll apreciaclas
"l. Escrito de la demanda (folios 1 y

2).

Prueba• dejadM de apreciar

" l. La documental de folios (173) .
":l. La contestación de le. demanda (folio 7 ) en PJ hecho segundo.

"En ,¡fecto. se¡;¡ln la contestación de la
demanda, el trabajador estuvo vinetllndo
por contrato de trabaJo.
"La documental que t>p!lreoe a. folios
173 del infornu>tivo está demo~trando
que no ex.lstia estatuto de personal.

" Ahora bien, si no eo<istia estatuto de
pP.rAonal, las normas vigentes h asta s u
promulgación no eran otras . que la.s est.ublecid.:l.s en la. Ley 6! de 1945 y Decreto
2121 de 1945.
"Mll.." daro: la Ley 6~ de 1945 y el De·
creto 2127 de 194:1 -al no haber estatuto de personal en el SENA- rigieron
hasta la promulga<.:ión o expedi<"inn del
Decreto 2464 lle 1970.
"Si esto e& nsí, la relación jurídica es
de ca.rá<:t<::r contractual porque fue váU·
d:unente celebrada ent:re las partes por
mandaw <.1101 articulo 39 del :cecreto 3130
de 1968.
"Se equivooó, pues, el Tribunal· al apu()Ar el artículo 5~ del Decreto 3135 de
wea, y ~~- del 312:l de 1963, sin que estuvieran demostrados los presupuestos fác·
tlcos que dichas normas engloban.
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·'Si el Tribunal no hubiera ln~urrt.do
en los errores que se han probado, hubiera confirmado la sentencia del Juzga- .
do S~.xto I.nboral del Circuito de Bogotá.
Al no hacerlo, agravió las normas sustanciales en la forma en que se planteó en
el cargo y que se demostró". (LII$ mayú~:>eulas son del texto ~ranscrtto.)

Demn!<tracla como q1tedó en el estudio
de! primer cargo la absol·uta invalidez jurútica ele un contrato de trabajo que ce.
!ebre un establecimiento público sin atener~<e a lo establecido en SU$ propios estatutos sobre la calificación de trabajadores oficiales que tengan algurws de sus
resulta inoficioso

de esta-

produclr-

:sc en la forma regulaoo por el articulo
1!!9 del Código

es

dectr,

como

de

Procedimiento Civil,

intorme

juramenta®,

aqucUos errores de hecho no pudieron
llegar a con{igurarsa.

Tampoco prosper11 este !!laque, en

consecuencia.

Se considera:

servidores,

la confesión d~ representante~
blecimiento~> público~ sólo puede

c:camituZr

tos <Wcunwntos invocado!< en este nuevo
ataque como fuente de errores de f¿ech.o
atribuidos al ·sentenciador, ya que si la
norma dJ! d.ereclw público contenida en
el artículo 5f, inci$o 1~ del Decreto· Le¡¡
3135 de 1968 priva en cualquier evento
sobre cont>enios que la contradi{Jan y si

Por lo expuesto, la Corte SUprema de
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.
Ju~ticia,

Costas a cargo del recurrente. Tásense.
Cópiese, notuiquese y devuélvase.
Jer(mtJrUJ Argáe: Co.~tello, loaé
(;m!t:C:(I C., .fuatt lft:nrYndez Stir.n:;..

~duardo

ZD I!Jiust~lru~;; i!lle §e¡¡;:.rros §·rnd ®llll!ls, :iG§!!lle s•m :::ree&:!t !J ¡:¡llll!' i,!!i J!..:a~ :!:!11 llile
!:9<:~S, CDilll el nmn1:i.:~ de "lins~1hrlc Colombirno da segures %cla1es",
lb111. l\\ii!.'I~W um "eeUo!ll:;Hecnm:..¡mao ~1Óll::H1c®" YJ suo s:en:vtlillores t fi::mcrr:, ~~ caJr.áHcter iilie t:mpl ea::í.OI!li p®r.ron
Corte Suprema de Justicia. - Sala de
Casación Laboral. - Secci ón Prtmera.

Dogo tá, D. E ., veintin ueve de enero de
mil novecientos ochenta.
Acta

N~

2.

Radicación N? 6643.
Magistrado ponente: Doctor Ju.an
Gláiérrez Lacoutvre.
Medianw

Manue~

libelo que oorrespondió al

JU2'(1ado Noveno l -aboral del Circuito de

mayor de
edad y de esta vt::cindad, demandó, por
·conducto dt: apod erado, al ln•tftuto de
Sc(IUros Sociales, de igual domiciliO, para que, por lns t rámites de un juielo or ·
dlnarto d e ~~~bajo, !uese condenado a
pagarle las sumas q ue resultml probadas
por concepto de auxilio d.e cesantíR, primas de servicios, compensa.ción de vacaclones. pensión plena de jubilaci ón o, en
su defecto, pensión sanció n por despido
injusto, ind emnización por ruptura uni·
lateral del contrato e ind.emnlzac1ón mo·
ratorta.
Bo¡¡otci, Mano Ne{Jrct Llipez,

Como heChos expuso los siguientes:
"1. E l clem>Uldante empezo a prestar
sus ~ervicios al Irustituto Colombiano de
S.,IC\lros SociaJe.s en el sño de 1949 o en
la .fecha que se chlmuestre en este p roC('.SO.

''2. El demandante dejó de prestar sus
servicios ni Inst.ltuto Colom bi:mo do Seguros Sociales el 30 d.e julio de 1974 o en

J¡¡, fecha que se demuestre en esh: proceso.
"3. El d emandante d evengó 81 servicio
d el Inst.!tuto un salario variabl~ s uperior
a los d i~'Z mil pesos men.~uales, o la cilrn
que se demucslrt: en este proceso.
" 4. E l d emandante prestó sua &el'Victos
al Instituto en fonna personal, como el·
r uja.no adSCJ'ito.

"5. Los servicios prestados al Instituto
por el d emandante le fueron remooerad os por el Instituto modumte ta.rifas fl·
j aclas por acuer do del Consejn Directivo
<le! ICSS. acuerdo cuya copia se acompaña en calidad de prueba.
"6. Los servicios prestados al Instituto
por el demandante lo fueron en las clinl·
cas propias d e éste o en las ccntratadas
por el I CSS, pero siempre en el sitio determinado por el propio Instítuto.
"7. El demandante prestó

stJS servicios
para ello el instrumental d el In~tlt:uto, el peroonai auxiliar
del Instttuto, ·Y sujeto siempre <en cuanto al modo, tiempo. lugar y contid.ad de
trobajo) a las órdenes impartidas po r el
rnstituto .
"8. Los pacientes Ül f111acl.os y beneii·
cínrios del I nstituto) fuer<>n atendidos
personalmente po r el demandante, en
los casos de urgencia, por estar él hll~.iendo parte de los Llamados ''tum u.s de
urgencia" o .PQr haber sido requertdo tele1ónice.mente po r empleados do plo.nto.
d el Instituto, para que prestara dichos
.oervicios médioos.

11.1 Instituto u tili?,ando

G AC E TA
"9. En ot.ros c~sos el de mandante tue
reque rido por el I nstituto po.rs. q ue prestara sws scnicios p rof.esionales, pcrson&Jmente, pot· disposición d t: la JUNTA
QUIRURGl(;,\ , enti<Uld creada. por el Instituto para estul'linr la necesidad de una
intervención quirúrgica a un pacien te determinado y enca.r¡iuda de distribuir enr.re los dlferentes cirujanos adscritos. entre EJIIO~ el demandante, los casos quirúrg::~OI:I que se presentat-eu..
"10. La atención médica que estaba
obligado a prestar, y qu~ efectivamente
prestó el dcmSJld~Ultc al Instlluto, se refería no sólo a intervención quirúrgica en
sí t.msma sino al cuidado post-operatorlo
y al exmn~n pre-o perator io del paciente .

>

)

"11. El demandant.P. prestó además sus
ser vicios personales al Instituto haciendo parte de los llamados "T URNOS DE
URGENCIAS", r.onsistentes e n que una
o d os veces u.! mes, por veíntlc\Ultro horas cada vez, debla perma necer en las
clinlcas del Inst ituto o a d isposición de
éste para st.eader persrnu\lmente los casos de urgencia para los cuales fuera reqtJcrldo por (11 ICSS.
''12. El demandan te, por Intermedio de
,.poderado lcgalm~nte cou~t-it uido o personalmente, pre~cntó reclrunaci<IT\ escrita
al rr.sutu to para c¡ue te fuera ~conocida
su culida.d de trabajador vinculado al
JCS::> por ~'Ontrato presuntivo de t raba.
.ío, reclamación en 11'1 cual solicitó de ma.
nera concreta el pa~o d e la~ prestt'lciones
S0<.1ales penctienk>S, interrumpiendo as!
le¡:almente la pre~ripción de Jos derechos laboralo2s 1:m11111advs del contrato
presuntivo.

" lll. E l I nstituto Colombiano de Segu-

•
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ros Socüt.les resolvl(l de manera u nilateral, o. comienzos de e~te afio de 1974,
nombt-ar mt!dicos especialistas de plsn·
ta, remuneral'los por el sistema de hora.
mes, entre los c uales no (Ue llamado el
d emanda nte. lo cual mo~ivó una disminución notoria, cuando no total d e sus
inl!-resos, cancelando de tal m anera, do
hc:cho, el C\On trato presuntivo que mu·
chos años Jo habla ligado al JnsLituto .

"14. E l demR.lldantF.I agotó la via gubernativa mediante carta. al Dll'ector Gene-ral d el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales, que se acompaña, la cual no ha
sid o (:(>ntestada p01: el ICSS, a pesa r de
habe r t ranscur rido más <le sesenta. días
d e le. recha cm quP. fue presentada., configur-.indose así el silencio ele la administr ac:ión, slntomáUco además d e la ma.la fe del Instll.nt.o.
"15. El doctor Csí c) no ha recibido del
I nstituto el valor de sus prestaciones sociales (cesanti¡,, primas do scrvi~.io, va·
caciones) ni d e la Jlensión de jubilación
o de la penslón-:sanci<ln ni la indemnizac::ión por b t-3rmin<~oión dAI contrato d e
trabajo'·.
E l término del tmslado lJ·,mscurrló stn
que ol Inst.ituto hubiest' dado !'%puesta
a lu de manda.
El JU2ga.dO del cooocimlent.o, al eles·
a tar la. litis mediante falto proferido el
veintlnu~ve c'lc; mayo de mil novecie ntos
setenta y ocho, ab~olvió a la parte demandada do todos Jos cantos y cOndenó
;m costas al neto;·.
Lo.~ a utos ~ubleron al 'l'rib1tnaL Supe-.
ricr de BogoW., en wtud ~ t-unsulta, la
que l'ue rr.suel\.a non revocación de la
senl.t;~ Icia del a c;uo para, r:n s tt lugar, con·
denv.r ai In~<tituto de Seguros Sociales a
pa,e>ar a M>•rio NegTet Lúpcz las cantidad es de S 95.1\1\2.9~. por concept.<> de ce·
santla; S 39.538.93 po r pr1mas d!l ~ervi
cios; 5 60.39!UlG por vacnciones. y las
cosblS de la prime ra ins~nncia.. No se
imp uso co~tus en el segundo grado y se
a.bsolvíó de las d emás pretensiones .
E l rer.urso

Co ntra. la decísi6n anterior . d ictad a el
quince de d iciembre de mil 'novecientos
s etenta y ocho, ha recu rrido e.'l c:\S~ción
el Procurador Judicial del dema ndado.
Co mo el dicho recurso fu<l concedido por
el Tribunal y admitido por la. COr te, en
donde .<;e le ha tramita.do en legal forma.,
se p roceó.e a decidirlo con examen de la
co rrespondiente demanda., no replicada.
por lll parte cont raría .

-- 14

- - · · --

- -

GAC ETA JUDICIAL

.lo través de la formtabwión de tres
car ¡,'IJs con invocación de ls. causal primera del artículo SO del Decreto 528 de
1964 , ttspira el recurrente a que la Corte case parcialmente ltt :st:n IA::n<.,ia impugnada, en "'Uanto revOCó la del Juzgado y
r.ondenó a pagar cesan tia, p rimas, vacaciones y costas de la primera Instancia, y
a que, en la sede siguiente, confirme la
dYl u quo IOn sus numerales 1~ y 20, por
los cuales absolvió al Instituto de las peticiones de la demanda inicial y condenó
en costas al actor, respectivamente.

Primer cargo

pectos fácticos d i&:ulid os, los cunles se

aceptan

~X~ra

los efectos de est e cargo" .

'En su demostración el censor d~stnca
algunos asp"'ct.os que consid era contmdictorio.s en el fallo acusado; anrma el
cun<~.:ter de establecimiento público del
In&tituto de Seguros Sociales y niega la
exist~ncia de una vinculación de n;tl.nra·leza, cont• uctual lalJoral ¡,ntre las partes,
todo lo cual apoya en e:-!tenso nnálisis
que hace de la legislación regula.dors. del
funcionamiento del I nstituto d~ su
creación y P.n numerosas senbmcta.s de
la Corte para concluir acerca de la iñdebida apli c~~.eión de lo~ preceptos legales
que Sil111;ulariza en el ataque .

Acusa aplicación indebida de "los a.r·
t iculos 8, 9 y 1~ de la Ley 9() de 1946;
Se considera:
art!culos 1, 2, 4, 9 y 10 del Decreto Ley
2324 de 1948; articulo 1·: del Decreto
E! tema propuesto ya ha sido estudia4225 de 194U; artículo 2! del Decreto "3850
de 1949; arl.i culo 1~ del Decreto 2688 de do y decid ido por la Sala en di!.--crsas
1960; artículo 1·: del Decreto 183 d e 1964; opor tunidades y en el sentido de que el
o.rtlcutos 9 y 31 (modi!lcaó.o por el a.r· . Insti.tuto d e se¿-uros SocJales. desde su
tícu.lo 8'1 del Decreto 1035 de 1973); del creacicn pnr 1f1 Ley YO de 1946 con el
Decre-t o Ley 433. de 1971; articulo !l'? del nambre de l rnititldo Cokrmlriano ac seguros Sociale.s, ha sido un. " EsmbteciDe.:.reto 148 <.le 1976; ltr tículo:; 3, 4, 2:?,, 23,
24, 27, 127, 132 del Código Sustantivo del mient o 1-'ú.biic:o" ¡¡ """ senJicZorllS tienen
Tr a bajo; 249 y 253 del mis mo Código, el caTácter de empleados púb licos. Asi
tllOdUí"ado ol:;tro último por ~1 artículo In ha. e:::presado, entre otros, en los si17 del Decreto 2351 d e 1965; articulas IJUÍente~ Julios:
136, 189, 192 y 306 de l citado Código;
Casación de Lucila Martínel.' tk Arce
arUculos 2, 6 y 11 del Código Proce· contm. el JSS, ,~eptiemñre 28 tk 1977:
sal d el Trabajo, normas v:!olad.as de me- "Pero a u·n en el caso de Q1te se pud-ieran
dio y r,uya infracción a s u vez repercutió super ar todas if1s deficiencias anotadas,
en el Quebranto, ígualmen~e por indebi· no $e lograría lo busctulo oon la acusa·
d" aplicación, del articulo 2! de la Ley ciór., pues el Jm-tiiuto Colombiano de
151 de 1959; arti<:ulo 1? do! Decreto 173:1 S egurO$ Soc:iale$ es u n estable<.tmUmto
rte 1YOO; artículos l , 5 y 7 del Decreto pú1>lico •10. soüt mente de~de la ul¡¡encia
Ley 1050 de 1968; art!culos 1, 5, 7, 8, 38, del Decreto OJ48 áe 1976, sino dutde su
39 y 46 del Decreto Ley 3130 de 1968; ar- creación . porque reune !11.~ r.Cirat.:ter!<t1tículos 5 ~- 43 del Decre to Ley 3135 de CM de tales l!'lttid!Ulcs, ya que (11e crea1968; artículo 5~ del Dec reto Ley 3136 de do por la !&y, desarrolla una actívldad de
1968; artículo ll? del Dreerto Ley 1935 de .~e~1-'iclo pril>lico, tiene patrimonio consti1973; u.rticulo 1~ del Der.l"e to Ley 658 de tuu:lo por lns aportes recibidos, goz-a de
11174; articulo 73 del Códivo Contencioso au.tonomia administrativa y tiene persoAdminí:;tmtivo. modífica.do por los :ar- n cria ju rídíca.
t!culos 20, 3D y 32 del Decreto Ley 528 de
1064" .
" Con pasteñoriñarÍ al t.oncepto tk la
Salo de Comu& del Consejo de Estad/J
"La violación de las anteriores dispQ6i- que tramcribc el recurrente, la Sa/4 dé
r.lones . -agrP.ga. el recu rrentE>- se pro- lo c.: ont mcloso Administrativo del misdujo en forma directa, i.nde_pemlientem~n mo Corntejo diju: «El Consejo de Estado,
te de la cuestión probatoria y de los as- al allsolver una consulta formulada por
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el GobierM, en rela~·ió11 con el I rnstituto
expresó cl4ramente que M existía ' duda
sobre la pertenencin. del ICSS al sector
público, pQr el origen legal o:W ~<> creación, por las disposiciones lcgi$lattvas
que regulnn su organ!;mción, ;unctonamiento y tutela y por la naturaleza públi·
ca de los sc>rvicios que atiende' ». Si el
mencumado instituto pertenece al sector
público, como lo expre~a la comtúta a que
se ha hecJw referencia,
ncce$1lrlo en·
tonce.~ encajarlo d entro de alguna de las
calegvrtas a que .~e r e!feren los Decr etos
1050 y 3130 de 1968, sí biell In T,f!.Y IJO de
1946 y ol Decreto 433 de 1971 le dan la
denomlooc lón de «entidad de derecho so·
cial». dell01trinadón que en opi?Wjn del
Consejo d e Estado no tiene finalid<ld disttnta a la de señalar los objetivos a que se
dedica, qu11 no son otr os que los r elattvos
a la scgurtdaa social, 14 cunl por definición legal (ar t. 1~, Dec reto 433 de 1971)
es ftl.n senll!io púbüco orienúldo y dirigi.do wr el Esttuioo. Sl el instituto Colombiano de Seguros Sociales es una entidad social, con pcr~onería jurldica, autunomtc• adm11lt8trati~a, patrimonio proptO e mdepcndter¡te_ aascrtto el M inisteriO de Trabajo 11 Seguridad Social. 110
queda dttd.a que pueae encuad;rarse en la
noción _de e.~tab!edm!P.nto publico, de
oonform¡dad. con ws decretos que citarnn atrá.• ¡¡ con la noción que en derecho
ud1nin:l$lrutt•m rolombiano se ha tenido
de ta!~ es'tabiecimientos. Pero P.S que
aun des<le antes de la reforma admtnis·
tratíva del mio de ·1968, el Instituto Colombiano de secrurus Soctales ha sido un
Qstablacimicnto públiCO>~".

e.'

'

" La naturale;::a iw-ldtca de la v!tu:ulación entre el I nstituto y 3US sen;idorea
quedó detl!rmi.nad<l por el articuto 5? d<ll
Decreto 3135 de 1968, en el sentido ae
que las per.•onas q ue prestan servicio.•
al e.•lableclmiento público son emplea dos
públicos, ~alvo los trai:Jajadore$ de la
constrttet.'ión o $0$!Cirimúmto de olmu
públicas ~ quienes desempeñen las actividades sel!alndas en los estatutos de los
cstablecim.icntos, como propias de contra·
to de tra /Jn.jo.

" No se puede alegar que la falta de exued:ición do estatuto3 de personal hace

Uf
------~------------~
revit:ir normas derogailas expresa o td-

citant<lnte, porque el significado, del ar·
tleulo 39 del Decreto 3130 de 1968 es el
de que mientra!l se e2pi.den lo9 nuevos
cstmu.t o• de per.~onar. siguen rigiendo las
normas anteriores sobre la~ mismas ma·
tertas. o sea, las de estatutos de personal
anteriores a la reforma. Pero n o exi•tien·
do ningún estatuto de personal, ni ante·
rtor ni posteriqr al Dec.-eto m€11Cionado
el Tribunal t.ampoea habrta violado la;
normas señalad!~ en el ca.rgo, al conside·
rar que la demandante no tenia contrato
de trabajo con el Instituto".
Casaci6n de Pedro Vicente Espjnel
Guerrero corúra el ISS, 7 de dlciemln'e
de 1979: " Debe oboervarse en primer lugar, que la sentencia de esta Sala de 9 de
julio de 1976 ( 1-lé.<,tor García Rivera con-tra e! INCORA, Maci3trad<l pmum.te doc·
tor Juan M anuel Gutiér.rez Lacouture),
en la cual u ratifieó la doctri114 con1cnioo en íallo de 9 d.e octubre f!e 1974, también en proceso cont·r a el I NCORA, no es
aplicable cü presente ca~o, ya que a!lí $e
t rató de la validez de UM S estatutos de
per$Onal ankrívre.s al Decreto 3135 de
1968 y en los cuales ae hOOía heclw de
antemano una clnsificac:i<in jurídica de
lo~ sert>idores dP. ese lnstituto, que la Sa14 reputó válida 11 aplt~;able aún después
a e- la Reforma Administrativ a de 1968.
N o puJJd.e decir se lo mismo del artículo
lf~ del Decreto 23Z4 de 1948, u.g~in el cual
8o le die el carácter o:W lltrabajadures
particulares» a los del ICSS, pues esta ca·
talogación no equivale a la clasificación
previ.:sta por el Dec::reto J135 de 19tiR, nf
se le puede r eputar vigente fre nte a lo
dispuesto por el Decreto 1732 · de 196() en
81' artk:tda 1!, en el cual se define qwi~
ne~ son (<funcionarios o empleados de la
rama Ejecutiva del Poder Público». ex·
cluyando la postbilidad de q ue ellos pue·
d<ln ser «traba jadores particulares».

"La doctrina conterlidu en la sen1encla
del Consejo de Estado de 16 de agosto
de 1Yfi3 -que el recurrente ci~ tue
reclificada cl 26 rJ.e 1lUIT"ZO da 1973 y de
nuevo el 14 d e· ctlciembn~ eLe! mismo año,
por la Sala cte lo Contencioso Afiminis·
trativo. Se diefi.' alli que la denominación
ae11t!dad de dereclw mclnl», d<ld<l al
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TCSS, «M tiene finaltdad d i$tinta a la tle
señalar los ohfetivos a que .~e dedica''· 11

<,rue d·iclto Inatituw es e~talHecimiento
público «aún desde antes do la Reforma
Admlnistratit>a M 1968».".

Sala Plena de la Corte, sentencia de 28
de octubre de 197fi: "De la$ considera·
c:iones que preceden se .concluye acertarltlmente que el Jn.stituto Colo mbiano de
S~guros Sociales, desde su c reací6n y
hasta La _fet•ha, ttene la condtciór~ legal
de establecimienfo ]JllbUoo, tlflCQ.Tf/(i(ÚJ
de proteger la sal ud M i trabaJador. Como tal hace parte integran.tc d¡¡ la Rama
Ejecuti¡;a d el Poder PúúUco. al tenor de
lo previsto en e! ordinal 9Y del artículo
76 de la Constitución; siendo de competencia del L egil;lcdor ord1narto o extra·
ordinario, acordar sus estalutcs básicos,
o sea la! reglas 1IC1"'1Ultivvu de su actividad y de laS personas vinculadas a él,
$ÍTI preferir 1rn <Jrigen y fitullidad".
r:nnforme a l'lls ante1iores juri~prudeu
cías, que en e~t~> oportunidad se ratifi·
car., resulta manifíesto que el sentenciadar de segUJUfo grado hiw una índ.ebfda
aplicación de la;; normas que el recurren·
te señaía como ínfring>idas, pues el actor
n o estuvo vinculado al Instituto de Seguros Sociales por medio de un contrato de
t rabajo, sino que, a lo s¡tmo, fue un em·
pioodo público.
E l cargo es .t undildo y prospera

S u prospertdad y las con~ecuencia:s
relevan a la SaJa del estudiO de las d.:l·
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más ac:usadones pot
Idénticas finalidades.

per seguir

Para la correspomlient.t. decisión de
i.n:staocia, en la cual habrá. de confinnarse el fnllo absolutorio del Juzgado, son
valederas las mismas que sirvieron para
resolver el cargo.
Por lo P.x:puesto, la Corte Suorema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, admini:;trando justicín en nomb:re de la. RepUblica. de Ool.ombia. y por autorid:l.d de
la Ley, CASA PAROIAI.ENTE la sentencl& recurrida, dictada en este ,iuício por
el Tribunal Superior do! Distrito Judicial
de Bogotít el quin~e cie dicternbre de mil
novecientos setenta y ocho, en cuanto revoc:ó la de a quo y condenó al Instituto
de Seguros SOciales a pagar a 1\{ario Ke¡:ret I..ópez resanua, prima ile scrncíos,
vacsciones y las costas del primer gra-

do, y, en sede de instancia, CONFIRMA

e l fallo profel'i(ln por el .Juzgru:lo 9~ Laboral
del Circuito de Do:;:otá, el dftl veintinue-

ve de mayo de mil novecientos setenta y
ocho. No la casa en lo demás.

Sin costas en el recurso por no aparecer que se ha yan causado,
Cópi~sc,

notJfíqucs~.

insért ese en la

Caceta Judicial y devuélvase el expedie..'l·

te al Tribunal de origen.

- -

.

Jucut Jlan1ce! lfutiirre.z T. m:orth1re, U~rnan·
•lo Roja; Oláloru, Fernando Vribt Resl~"'fpO.

j

JEI docunmenao l!llouad€ com;art Jliii U~'l(l!llidacdót11 llll.e ·prestaciones sociai~ii ea
. adujo af juH:io ci Gtemandac~mie y, por ello, h!! de tenuerse IP'IIlli ll'®ICO.!:liO·
q;J.dJo como .mu;¡alénaftcc, conforme ·a.n artñcuto 276 otJlell :t.:ódfgo l!lle IP'xcceillmien~o Civil ;¡, en con004:uencl&, mi t:abe dUI:ar de la autenUtidad
de na. flmn!ll de11 ftJrmba!ador q11re era f.D flfigJllllolll.
r.orte Suprema d e Justicia. Sala de
Ca.'lat'ión Laboral. - Seccl6n. Segundll.

'

Bogut.á, enero treinta 'y uno cte mil novecientos ochenta.
Acta N! 2.

Referencia: E xped.ien te

N~

7204.

Magtstcado ponente: Doctor Juan Herndn.dez Scléln.l!.
En el jwclo que propuso don Carlos
Arturo C"'ril'J•ns contra la firma " M etales 11
Equipos Ltlla." y mt:diante rallo det 21
de jwlio de 1979, el Tribunal Superior de
Bogotá mantuvo las condenas contra la
empresa dispues\~ en la primera !ns·
tanela por cOncepto c1e remuneración de
des~n.nsos clonúnicales y
festivos, reajusoos de étl:«mtía y prl:m!IS ·de servicios e indo.¡nnización moratoria. lo mis·
roo que la absolu ción impartida en cuan·
to u otras sllplicas del libelo. agregando
ls referente al reaj M te de vacacioue~ y
d eclaró probada en parte la excepción
de prescripción .
Inoontonno con este resultado, la. empresa rec;mrre en casación para impetrar
que se deje sin efecto aquella sentencia
E<n c;u¡mt.o confirmó la condena al pago
de lndenmización moratoria hecha en la
primera instancia, que luego se revoque
t.al condt<na, para absolve rla, en cambio,
de dtcna súpUca del libelo.
·
La demanda de w~ución ([!S. 5 a H de
este cuaderno) cont.tene tres cargos que
se analizarán e n seguida:

Cargo pri.71Ul'T0

flice as1: ·Acuso el fallo proferido por
el houomblc Tribunal Supe rior d el Distx'ito Judicilll - &lla Laboral- de BogoU\, con fecha 21 de junio de 1979, por apll·
·c..ción indebida del :irtü:ulo 65 del Código
Sustantivo del T rabajo en relación con
los artículos 22, 23, 174, 176, 177, '249,
253, 306 y 307 ibúWn, a con.'leellencia · c1e
errores ·de he<'llO tl\'identes y manifiestos en los o.utos, a los cuales llegó el ·s en·
tenci2.dor por falta de apreciación ·y a preciación errónea de los docmnento's &U·
ténticos que habrán de indicSJ'se, y pOr
apl'eciación errónea del peritazgo.
..
" LoS

errOTPS

fi€ hec/10 , son:

"1. No d ar por demostrado, estando.
que las partE!s c.ontrntantes pactaron de
buena fe, en texto expn:w. que ·dentro
del valor de las comisiones pagadas
mensualmente estaba incluido el· valor
del desc~ul~o en domln¡;:os y testívos.

·•a. N o dar por probado, estando, .la
buena fe pat.ronal durante la. ejecución
del contrato y u su terminación, aún en
el evento de que estuviera ··debiendo el
pa~o del descnnso en días domingos y
festivos.

"D1!111Qstrac:Wn del ca.-1}0

"En la lacónica motivación d el honorable Tribunal Rl reformar la sentencia
del Juez · c1e primera instancia se limita
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::. decir: «en el caso sub júdice

~

observa

que la sociedad demandada no caJl(;e).ó
al actor el valor de los d~-scun.sos en días
domingos y festivos, sin que hubiera ;v.stifleacián para ello y, por eud~. se hace
acreedor a la sanción contemplada en el
artff.:ulo un~.~ mencionado• (el subraya·
do es mío). Dos páginas antes (f. 141) el
sentenciador menciOMba el contrato de
tra:oajo suscr ito entre Jss partes, así:
ul.ll circunstancia d~ que en el contrato
de trabajo que obra 8l rollo 27 de Jos
auto:!, se hubiere estipulado una cláusula adicional, que dentro d e la remuneraCión pactada se emcndía incluido el pago de los dominicaies. !erlados y vacan·
l.es. no Si!;nific<t en modo al.¡¡uno que
tal cláusula tuviera incidenCia en el salarlo ~ariable».
"La última referencia d.tll Tribunal es
involuntari~mt"'lte inexacta, pues el tex·
to, y con él su alcance, son bien distintos, ya que está redactada en plural, pre·
cisamente porque predic:. del s::.Iarlo bá·
sioo rrul• 1:1.• <X~mi'llones. Dice el referido
tc:"!to: «Dentro de las remuuera<-i ones
anteriores se entiende incluido el pngO
de rtominicaels, feriados y vacantes•. SL
clic!Jo text-o fuera referido 1lnicamente al
snlnrlo fijo de $ r.r,oo.oo m~ncionado en
d contrato, la redacción en singular que
lns!Olla e l Tribunal sería inob,letable; pero como desde el ltliclo de la relación
fue pactado salario fijo y salario por co·
misiones, Jr¡, <tdición al contrato tenía que
ser, como en erecto· fue, en plural. De lo
cont rnrío, habría un oontrasenti.do gramatical.
"Por no haber pagado la empresa pa·
ttonal (a juicio del ad quem) la remunere.drtn por descanso en domingos y
dine de Cíesta y el reajuste de las primas
de servicio y la cesantía originados en
esi<J mayor sa.lllrío, produce la condena
confirmando asl la decisión de su inferlo•· pvr indemnización morer.toría.
''Los documentos erróneamente ~pre
ciados fueron:

" l . Al folio !! la liquidación del contra.·
to cte trabajo fechado a l! de mayo de
1978, donde el trabajador no de.ia constancia o salvedad alguna que !.ndique in·
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úO<l!onnidad, rcpiU'O o vlol:.clón de su~
áereehos. Por el contrario, E'.l paz y ssJ.
vo es tots.l y definitivo, menclvnando
~oncrAtnmente: uQue el patrono no le
queda a deber al trabajador Bb5olutamenw nada por concepto de . . . desean·
r.os remWlerados. . . ni. en general, por
ningún comJepto relacionado con salarios,
prestu.ciones o indemnizaciones que ten·
gan por causa el contrato de trabajo que
ha quedado extinguidO>). E sta documen·
tal aportada por el demandante, da
cuent..'\ expresa de un s:~Jario en parte fijO y en parte variable, constltuldo por
<X~tnisiones.

''2. Al folio 13, en la primera a udiencia
del trámite, la empresa, c:on absoluta

buena fe creencüt (\ice: u:j;:n torma ex·

presa manUiesto que el act-or no tiene
derecho u. reclamur suma >J.lguna por con·
cepto de descansos en domin¡:os y fe.
riados, pue~ ~u remuneracióu era men·
sual y dentro de ella estaba incluido el
pa.g o de tales d1as. El misrr.o demandan·
te sabia que no tenía el derecho que
ahora reclama, pues nunca hizo solíci·
tud alguna al respecto. A lo largo del
proceso no se intentó siquiera demostrar que si hubiera reclamo sobre estos
r.ala.rtos y descansos, pt>:;o u que s~ pa.
garon oc.ho primas semestrales, cuatro
vacacJones. una cesantía pan;íiil y lo~
domingo!$ y forindos que caben en cua·
tro artos y 21 clias de relación laboral».
' '3. Al follo 27, la copia or!.gl,nal dP.l
contrato de trabaj o , retirada de la boja
de vidn dc:J octor al pract~car la dUigencia de inspección ocular , donde con la
media t inna del t.rabajador fla misma
firma que aparece en los documemos d~
folios 23 y 25 t:unbién, aportado~ por el
actO r) existe esta concluyente cláusula
adicional: «Dentro de Jn.s rl!lmu neraciO·
nes anteriores se ent.iende incluido ~1 p~·
go de dominicales, feriados y ''I<Cante8».
Dicha cláusula pr-ueba, en primer térmi·
no. que los descansos en domingos y festivos están pagados en la part~ prupor·
<"Jonal de los comisiones y. subsidiariamente, que de buena fe cr~eyeron ambas
partes que l'ls1 era, máxime <'UIIlldo las co·
misiones !Uel'On canceladas a.J i¡¡ual que
.:\ Síllurio fijo, mensualmente, baJo la ro·
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~~~~-------te.gO:ia de su!'Jdo, no como Jornal, J1n be como medlrl:t el mLo;mo tiempo y t raC'?
reclamo alguno por más de cuatro anos ción de hora, días y semanas.
de vinculación.
"5. Las nueves modüicaciones que
···~. E l clocurnento de follo& 29 a 31
«moctiiic&.rán parcialmente el contrato
aportado por el actor, fechado el 10 de de trabajo VIGENTE suscrito ... ~ CO·
jullo c1e 1969 Idos ·meses después de fir· mo textualmente :reza la página -¿ de l do·
mado el contrato),. mencionado que E!6 eume:~Lo Utj folios 32 y 33· aportado por
«como adición a su contrato <1e trabajo el actor, Pl1.1ebe. una vez más que la ropara dA~empeñar el cargo d e vendedor la~:t.n laboral fue pactada en base a suel·
en nuestra empresa ... », o sea el mismo do fijo y coriúsiones y que a uno y otras
<:tU'gO de vendedor d_e que da cuentn el
:o.e ~efería la <~áu:;ula adicional al contr~
cont.rato inicial de folio 27. Re1Ueraa es· to, en el :scn~ido de incluir en aqu6llns el
ta documental la . a!lnnacíón de que el pago de d omingos y ~estivos.
contrato desde su comienzo en abril 9
"Los documentos no apreciados son:
ó.e 19611 tonln como contraprestación J??T
111 set-vJcio prcst.arlo, a más de suelc1o fl¡o.
"l. A folios 23 y 24 los aportados por
unas cowisiones. Por ello la adición al
contrato sobre pagos do domingos l: fes· el p¡·opio demandante, con su finna, que
tivO$ dentro del v-.llor de las f.Ornl~ones es Igual " ht que fib'l.lra en la a.dición a la
y la · ereE:ncíu !undada de que no se de· copia origlni\1 del contrato de trabajo de
bían. Para dec!r lo mismo tJ.Ue el articu- folio 27. donde se habla de sueldo cons·
lo 1'76 sobre que en el sueldo está com- tituido por comls.!ones.
prendido el pagO de los dias de desca.n ·
En la diligencia de inspección ocuso, wbral.r.• cualquier adición o aclara- lar"2.( !1.
40), el apoderado del actor SO·
ción .
licitó a l JUZladO incorporar el original
"La pá¡¡ina segunda de esta documendel <:on1nltO de trabajo, res~rvandoso el
tal (U. 31) dice: « ... L~ liqu1<1Boión 'Y pa- «derecho de formular la tacha oportunano mtm~ualoli; se consideran como antici· me:lle». tacha, que no fue presentada. Espo a dichn$ comisiones .. . ». Tenia r~ón ta prueb" no está cuestionada como doel p atrón para entender que las com>s1n- cuml'nto autént-ico, pero s! demu8$t ro.
ne.~ er~n s ueldo pagado por meses; por
proftmdamente quA. Al mi~mo traba]lt.dor
lo menos (\brab" de buena fe al así pen- fue iltcRpa:r. de negar el texto de la cláu·
sar. Que la jurisprudencia y doctrina en sula adic ionltl, que había firmado y acre-.
muy Cli.scutibles decisione:o. haya. ex- dita. d rnzoooble error de hecho en que
IJU~$tO un cdterio. düerentc, es respet"·
pudo incurrir 1~ rtP.mnn<lada al con.s!á&blc por 11u fuente; pero aún en el seno
rar inoorpara.do en las comisiones el vade lo bonor 3ble Corte no ha contado la
l<lr del de=so en domingos y festi·
tesis' <.-on la unanimidad. Puede recordar- vos.
:;c que el propio ponente inicial de esta
"EL .atctarmm pericial"
cioctrina, Magistrado doctor Jorge Va·
lenci!A. Ar¡;¡ngo, con la honesUdad que lo
".l!:n la pagina 3 W. 58) del perita¿;go
caracteriza. años después, p.o r cierto re1'311(Udo, la Tl!spuest.a al punto noveno del
d~ute~. t:omu Conjuez de la Corte recti·
Eicó en pt\gina admirable su i.Jliclal creen· cuest.ionario propuesto por el demandan·
cía (Sentcmci3 de Cavarrfa S. C.). Y es te .se inicia (lfirmundo: «Teniendo en
. que, pe rmlt:t.Sume la disgresión. no llay, c:~<:>nl.a la~ comisiones pagadas al actor
como lo sostiene esa Corvurat:ión, dife- mensualmente por concepto de la.s ven rencia alguna ent.re el trabajo que se su- ~as realiza.Clas por éL.». Es decix .' que
cede l\onl :1 ñom y dia a dla y que se en la fet:.>¡a de celebración del cont.rato y
paga por n:!!AA!I ba.jo el nombre de suel· <'!uninte su ej ecución, las dos partes con do. oou 1.'! qL:e en los mismos 11\pSOS ge- t·-;o!?~.. te.> entendían que el ago del sala·
ner-" cornision!<s pagables mensualmente, r ío era mensual, l.anLo en la parte fija
también como sueldo. A uno y a otro ca- como en lns comisiones, y que segUn la.
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ley, en los pagos mes pOr mes está in·
cluido el valor del descanso dominical y
festivo; y que, además, osi lo hablan es·
tipulado por escrito en la cláusula adicio·
na! del contrato.
"De estos documentos aut.énticos erróneamE'.nte aprecindos, de los dos que no
fueTOn apreciados y del perita?.go, aparece acreditada la realidad fáctica que el
Tribunal Superior no intentó· siquiera. conocer antes de producir la condena. por
indemnización moratoria.

"No pueden deberse salarios catdos o
lndemnt?.ación por mora, porque el con·
trato de trabajo (fl. 27) y las comunica·
cienes sobre porcentajes de comisiones
(fls. 23, 24, 25, 29, 33 y· 35) demuestrlm
que la remuneración de Carlos A1-turo
Galvis ro conformaba por un salario [1·
jo y otro variable consr.it.ufdo Pr'r. comi·
sioncs, ambos causados por el dtnno trabajo del empleado, los que emn pagados
mensualmente lperim~o n. 58) y dentro de tales remuneraciones «Se ent.iendc incluido el pago de dominicales, feriados y vo.<:antes, como dice el contrato
de t1·abajo visiblP. >1l folio 27 v. Esta acl~·
ración contractual, hecha desde los pn·
meros meses de iniciación de la vincuJa.
c:ión no rue cle~;cono<:ida durante más de
cuatro af1os de ejecución del contrato, y
fue asi como le liquidaron 208 domingos
y •más de 72 festivos sin reclamo del tra·
bajador. Tampoco se varió esa buena fe
creencia sobre las condiciones de pago
del salario e incidencia en la liquidación
de los dias de descanso, al finiquitar el
contrato escrito, pues a más de no que·
dar salvedad o reclamo en el documento
de liquidación de prestaciones sociales
(fl. 2) expresamente ~::e declaró al patrono a paz y salvo POI' todo concepto y con·
cretament.e por <!descansos remunera·
doót>. Después transcurrieron 19 meses
entre la terminac-jón del ~ontratn por
renuncia. y la notificación de la demanda.
!'¿Púdr¡¡ haber mala .fe, l.emeridad, in·
tención de causar daño o dolo en el pa·
1:J·ono que como el demandado ha procedido en atención a lns elementos de hecho relatados, cuya p11.1eba no lla admi·
tido discusión?
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"Para la inclusión entre las pruebas
mal aprecitt.da:s del dictamen pericial, in·
voco la jurisprudencia unificada de la
Sala., que demostrado el error de hecho
ostensible y marú!iesto de un documen·
to s.uténlico en los términos del artículo
7~ de la Ley 16 de 1969, cabe el estudio de
oT.rM pruebas que no tienen el carúcoor de
tales, pero .que contribuyeron a. la for·
mación del convencimiento del senten·
ciador.
"El Tribunal Superior de 'Bogotá, en la
Senl.eucia que he señalado, violó la ley
fl\IStancial al aplicar indebidamente el ar·
tículo 65 del Código Sustantivo del Trar
bajo, por desconocimiento de situaciones
de hecho demost1·adas en juicio, que con·
figuran el error de hecho P.vidente, por
su parte, asi: La existencia de la buena fe
patronal, la primero; y la satisfaccjón to·
tal y oportuna dentro de la vigencia del
contrato y a su· tenninación de las d.eu·
das laborales constit.uídas por primas de
ser\ricioJ vacaciones, cesantius. dest:an~
remunerados, etcétera, ¡¡, bvor de :su trllr
bajador.
"No tenia la empresa delllandada d.eu·
de.s pendientes de ·pagar al trabajador a
la terminación del contrato de trabajo,
pues habían convenido que dent.ro de la
remuneración fija y dentro del valor de
las comisione:;, nmbns de pago mensual,
estaba incluido el pa¡,'O del descanso en
domingos y festivos. Nn hubo reclamos
en más de cuatro años de ejecución del
cont.-ato ni dentro de los 19 meses sub·
siguientes a su terminación. Como ya se
ha indicado, por el contrario, en forma
t:xprcsa el trabajador dio W1 paz y salvo
tot~t.l al patrono al tenninar el contrato".
(Las mayúsculas y subrayas son del tell.to r.ran~crito.'l
Transcribe luego el recurrente varios
pasajes de fallos de la Corte y remata la
acusación así:
"E.s\.o.s hecl10~ muestran stn esfUerzo
dialéctico que no puede considerarse que
el patrono demandado obró de mala fe
>1l no pag-dr (o no pagar doble) el desean·
so en domingo y !e&t.ivos que crela haber satisfecho según lo pactado en el con-
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trato de trnbt\Jo. Es bien $libido que muy
antigua, numerosa y firme jurispruden·
ots. laboral hA at.t'.mPf!radn Al Tigor del al"·
t1culo 65 del Código Sustantivo del T ra·
bajo, con el estudio de la buena o mala
fe con que el demandado haya procedi·
do en la situación oonc~etil que dio Ol't·
gen al juicio que le fue adverso, estudio
que no llevó s. efecto el TribWlal en _el
ca:so di< aul.O$, contentándose con s.flr·
mnr: «Sin qu e hubien• justífi<-"aCión p ura
e llo», ignorando todos los .elementos que
obmban en e l p roceso y que he puesto de
p resente .

•

" He relacionado P<ll""' 1~< H<:usac.ión lo.s
artlculos 22 y 2.~ del Código q ue definen
y t.ipifkan el contruk> d e trabaJo; 174,
176 v 177 sobre descansos dominicales Y
resUvos y s u inc!usión en los salarlos
mcnsuclcs; 24U y ~53, rcgulndoro.s del
auxilio d e ce6llntia, y 306 y 307, relativos
a la prima de SP.l"Vicin~. Tndn.< ellos están vinculados a las cuantías satisfechas
durante el contrato y en la liquíduciún
final de pre~taciones so<:iales.

" Fue errónea la moti vGr.ión de la deci ·
de mérito al p retender que la empresa deman<l:\da por no haber pag:éldo
los descansos en domin¡:os l' festivos (l~
empresa sii{Uil creyendo q ue sí los pago
con ca.da comisión y al vencimiento de
!'.lld~ mes l , ccsm. que hubiera .iustlflca·
<>ión para ello•, tuvo Wl p roceder qu e se
contunr!e M n obrar d e mala f e, por lo
que es sa.ndouada en los t.énnino::; del
urticulo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo .

~tlón

" Si a lo dicho es agregado el k>tal dcsconncimienk> sobre la Incuestionable interpretación judicial de la misma rtlspo~ición en relación con los principios de
la buena fe, es apenas elemental quo el
e rror surgic:lo por falta y e rrónea aprec iación tle pruebas contenidas en docum~ntos auténtico.s, que con las apr ecia.dns forman un k>do indisoluble, condujera a la decisión cquívocada comprendida en la pa.te resolutiva del fallo.
''De la !nCOnfonninad entre la realidad
acreditada en autos, y el e."ltendimlento
por el !allador d e las pruebas que la de-
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rr.ues~mn, surge Al f'\rror en la decisión
ck mérito. Tale:; pruebas y aún ¡., misma
JacJÓcico motiva.clón, acreditan la buena
fe patrona! durante la ejecución ele! oonl.rato y en el momento de su termina·
ción. La condena por salarlos caídos o
de mora, sin un solo elemento probatorio que presuponga mala fe, entraña. vio·
!ación de l;l. r ~Y. por indebida aplicación
de la norma..

" .Si l a honorable Corto encuentra d e-

la vlolac.lón alegada en este
cargo, por parte del Tribunal, como confio habe~Jo acreditado, deberá casar par·
cialmente el fallo y como Juez de segunda Instancia rRVocar e:! del inferior
en cuanto a condena por inrtemnt,.a.ctón
moratoria, para absolver por este concepto a mi representada".
lllO~trada

· Se c<m:lidera:

A! "'"..u/izar el dni!umento del folio 2,
pf'imer cuaderno del expediente, c¡'Uc
contiene la liquidación de praslamonc11
socla!P..~ ¡Jracticada por la empresa a su
empl~ado señor Galvl3, cuandn ji1UIIiZ6
e! contrl!to de trabajo, aparece que fue
suscrita por et tr!!l>ajador sin que se lea
ntn¡¡ún mparo, resen-a u observación form utat:los por el .~ei!or Galtiis a ese ccllcu. lo Mcho por ,lfetal<!s 11 Equipos, su a11ti·
gun patrono. Y , antes bien, esa fir= SQ
encuentra lh:;¡pué~ de una le¡¡tmda impresa, que en su primero pa.rte dice así:
"Constancia - Se ña.ce constar expre·
samente lo si_quil!nte: 1? Que el patrono
no lt~ queda a d eber al trabajador absolu.
tamente nada por concepto de salario~.
htJrns extras, recargos por tr abajo noc-

tunw, descanws r=ra4os, cesantta,

vucactones, ou.xllios por en/ermedad, accidentes de trqbaja, prima.~, calzarLo y
overo!P..~. auxilio de traMporte ni, en ge·
rtcral, por ningún concepto relacionado
co11 ~a.lllrios, ¡¡re~taciones o f:ndemnimciCJfU!S qtte tengan por causal el 007Uroto
de trabajo que luz que1dacio extinguido" .
(fl. 27 1'.)
Dkho (lncumento lo adujo al juicio el
c!cmmu lantc y, por ello, ha de tenerse por
r P.c<moddo como auténüco, conforme al
artículo 27o del C6digo de Procedimic-nt ó
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Civil y, en c<msecuencia, no cabe d·udar
de la autenticidad de kl firma del trabajador q ue en él !fgura.
. No oonst4, ~ ntrá parte, que el asenltm1ento del senor Gal•;i.q a la liquidación
de prestaciones practicada por kl empresa hubie3c adolecido de error, fuerza o
tlolo que lo viciaran, ni sobre ese te71Ul
existió contrcmersfa en el l!tí!fiO, m tampnr.n hay prueba Ú<l que el t rabafa{Ü)r hubiora reclamado el pago d e descansos dominicale:s y testi>Jos liquictados sobre el
monto de su salario variable mientras ,.;.
(lió el vínculo laboral, circunstancia q¡¡e
m dt«;c a entender que él se ejecutó de
buena fe.
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Aparecen asi o.'ltensiblll$ I:>S yerros de
hecho denunciados en el cargo, sin que
sea m enester el exumon dP. las rremá:J
pruebas que en él se invocan como fuen,.
les rrel error.
. ProspE<ru. entnnce~ el cargo 11 debe tn/lrmarse ez fallo rccurrliJ.o en cuanto con·
firmó la condenl1 CO?úra Metalc8 y Equi-

pos al fY-1.!10 de indemni~ción mora.toria.
No huce falta entoncP..q el est1tdío de los
demd.s atuqu~-1. por cuanto p ersiguen el
mismo cometido que ¡¡a q¡¡edó satisf&cho.

Y para proveer en tnsta:11cia, bastan
las rejlexiones hechas nl e.•tudiar el cargo para cnnclutr que debe rcvocarse la
Ent<mces, dados estos antecedentes
e:a razonable qu~;, dentro de los prtn: ccmde~t a1 pago de indemnizMión m oc~plos q?.UJ gobiernan y t utelan la 8 egu- · m toria ¡¡ absolver, en cambio, a la empresa cie esta súplica. de la d emanda.
rrd4d en los negocios jurldú:os que se
tunctcm m¡ la auposlcíán de que' !as perPor lo expuesto, la Corte Suprema de
sonas o1Jru11 consciente 11 seriamente a!
Justicia, Sala de Casación Laboral, Secadquirir o transmttir derechos al contraer obU_qaciones o al dec!ar arÍa.t extin- cmn Segunda, admjnistrando jusUcia en
nombre rte la República de Colombia y
{lllt/1.(1.~, Metales 11 Equ:tpos pudiera atepor
auto-ridad de la Ley, CASA el numen erse. de-ntro de los dictadils de la bueral primero del tallo ncusaclo en cuanto
n a {e, a la manifestació?t pura y 8lmple
confirmó el l!tera.J f) , nume-ru.l primerv
de su anti ¡¡uo empleado scllor Galvls d e
d~c~rarse satisfecho c<m el pago de ' rns del de la prim~ra instancia, &EVOCA
el dicho numeral tJ para absolver, en su
c réd1tos labom1es r eali;;;-o.do po-r q¡¡ien
reemplazo, a "Mt tales y Equipos Ltda."
fue su .vat r ono, pues ella resalta d e bulde la súplica sobre indtmUli•ación morato del documento que se deja examinado.
t?ril;l formulada en la demando. que diY si pm teriormente el señor r,atvls se rtglO contr a esa compañia el señor varIos Arturo Galvls.
retrrLCt.ó de ese jiniquito genérico que le
1'-4-!>la otor¡¡ado a la empresa mediante la
No CASA en lo demás dicha sentencia.
iniclación de este procetUJ, en el Clltll
triunjaron algun!ls de sus p retensiones
Sin costas en casación .
e.~l! éxito parc-ial del actor -rw es sufícien:
te para de.~vírtuar la buena fe do ta emCópiese. notitiquese y devuélvase.
presa, =ndo al /e!U!Cer el contrato de
tmbajo buscó ponerse a P<IZ 11 en ~alvo
Jerón imo Aroáes r;astello, .loJf: EdWirdo
con S1t anti(lltn servidor u través de la.
liquidación 11 pa_qo de prestaciones socia-- (inccco C., Ju'm Ht:rndndr.z Sdc¡,;:,
les de qrre da cuenta el refarW.O escrito
del tolio 2 del prtm.er cuaderno.
Vic..·erzle .Vejia O:sorio, Secrdario.

l

FIRIESlACHON!ES MONIEIAIRTIAS C.A 'J§Aill~S ['O IR WS A:VCIIDIENliES
·
[JJJE TRABiÁJO o LP..S IENJFJER MEDAms D?IRO:FIESWNAn.JE§

De acuerdo al .,iticul o 218 del Código Sustantlvv del Trabajo, las
prestacione5 mon:el artas éa11sadas por los accidentes de trabajo o 111.5
elllfeO'JIIIlledades ptrofestonaies delble~r: l ñqliijdallrse t:OJJU hase en eli salario
glll!e tenga as.ñgmaoo en .trnlllafiatlloll' en cD mom~lJlli.n (]le acc~!hmtali:Ml o
de ·J.mdermllrse v¡ qme, si eJ saBru1o es· var.ñalble, debr.r.á tell1lerse . en
GUIP.tl ft!ll en ¡11romeelic: «<le Do cf.linrall1lgailllo au1 eU cíHUmo año n1111tarñm a Ja
canauuuMlad () ell! tmllo ell Uem~. ser vi«<lo~ s! 11!§ menor lllle Ullt año. [§CI()

coeiruta t.&mttc el s.aLlario a!jo como el JPromedio de
lo .rJevengado. como l;<ilado variable y. no únlc!tmenle el salario fijo.
Este es el saiélrlo orclinadc completo a que se rnfiP.re el artículc 204

es: de.ben ten·en:se en

· · dlel. t :ódlgÓ. !ius;tanlli"l® tlla' 'Jfrabafio.
' ~ Sala de
1$uprema de Justicia.
Casactón Laboral - Sección !'l~qunda.

Cort~

Acta

N~

a..

.

.

Bogotá, D. E., febrero doce de mil novecientos ochenta. ·
·
Radicación 611fr.
Mngistndo ponente:
Argdez Castello.

.

.'

.

Doctor . 1erórr.imo

En el proceso instaurado por Jai me Ri,
crtrd<J Ortega LozGno contra Aerovias de
Pesca y Colonización del SureRte Colom-

!Jiano Limitada, ·'AEROPESCA", e l Tri'
bunal Su¡:¡erior úu! Distrito· Judicial · rle
Bogotá, Sala Laboral, en Sentencia ele
treinta y uno (31) de marzo de mil: n<>

ved en tos setenta v siete · (19'77) confirmó
en todas sus yarteS el !allo apelado dictado
por el Juzga&> Noveno Labor'ul del mt=
Circuito, de catorce (!{) de j unio ·de
mil novecientos setenta y " Seis 0976),

·

que resolvió:· "Primero. Condenar a. la Sociedad A<Yrov!as de Pesca y Colonización
del· Sureste Colomhln.no !.imitada, ~·A E.
ROPESCA". repre~entada por su geren-·
te, señor Lu.is Enrique . Bonilla,. o por .
quien haga ·s us veces, a pagar tres ( 3)
día~ después q~ ~jecuto~iado este tallo ..
al señor Jaime Ricardo Ortega Lozano,
d e condiciones civiles eonocids¡;, laS siguientes sumas l1é dinAro y por los con,' .
cep!.os que a cont.inuaclón se· enuncian:
a) Por concepto reajuste de · aW<ilio: de .
cesantía. la suma de mil novecien tos ·
cuarenta y Wl pesos con cincuenta centa·
vos <S 1.941.50) , moneda Jegah b ) Por
concepto de reajus te de la ptima d e ser'·
vicios co r respondiente al primer' seme&
tre de mil novecientos setenta y dos
0 9721 , la swna ñe quinientos no\Íl!nta ·
p~~
c.on s~nta · y dos .c!!Iltavos
1$ 590.82), 1Jior100a legal. e ) P'or ooncep.

to de reajuste de vacaciones compensadAs en el 1llt!m0 año de · servicios, la suma dé doscientós veinticuatro pesos
($ .224.00), moneda legaL d) Por concep-
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to de t€rminación del contrato, la suma.

de once mil doscientos diez y seis pesos

con scoontn v cinco centavos ($11.216.65).
moneda legai. Segundo. Absolver a la sociedad demandada de los restantes cargos que le .fueron fonnul:~.dos por el a.c.
tor. Tercero. Declarar no porbada~ las
excepciones propuestas por la parte demandada. Cuarto. Condenar en costas a
la parte demandada en un cuarenta por
ciento ( 41l•t•). Tásense".
demandante recurrió en casación
esta Sala de la Corte Supremo. de
Justicia, planteando en tiempo su demanda, la que fue replicada dentro del término legal.
El demandante como alcance de ID impugnación dijo:
¡,;¡
~&nte
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pendientes a 1u remuneración variable

dejada de pagar al demandante desde el 9
de febr~ro de 1972 hasta el. 10 de agosto
del mismo año. b) La suma de S 8.961.39,
por concepto de salarios insolutos correspondientes a la sobrerremuneración
monetaria por incapacld.ad, proveniente
de accidente de trabajo; d) La suma de
$ 152.82 diarios, a partir del 20 de agosto de 1972 y hasta cuando se realice el
pago efectivo de los sal><rios y prestaciones sociales debidos, por concepto
de indemni~adón mor;tl.orin o salarios
caidos; e J La totalidad de las costas del
juicio".

Formula el apoderado de la parte demandante dos cargo::;, nsi:

Acuso la sentoencia por lnfraccolón di·
"Me prop011b'O obtener que la Sala Laboral ele la honorable corte Suprema de Jus- recta del articulo 218 del Código Susticia CASE TOTALMENTE la sentencia im· tantivo del Trabajo. Esta infracción dipugnadn que por su ordinal o articulo pri- recta delermlnó la aplicación indebida
mero confirmó en tolla.~ sus partes la de del articulo 204, en relación con los arprimer grado y por .su ordinal o ar- ticulo& 127, 130 y 199 del mismo Código.
ticulo segtmdo C(mdenó a la dcmunda- Al resolver sobre la petición encaminad"óa al pago del :!0% de la.~ costas de a obtener el re<:ono<:imieuto del derecho
alzada y que, procediendo como Tribu- a la prestación monet.aria por incapacinal de instancia: A) MODIFIQUE al or- dad proveniente de accidente de traba.io,
dinal o urticulo primero de la sentencia de P.! honorable Tribunal <fl. 164) concluyó
pnmer grado en todos sus literales y en que para la liquidación y pago de esta
lugar de la!< condenas alli profcridM con- prestación social el patro:no solamente
dene a la So<,iedad Aerovias de Pesca y debe t.ener en cuenta el sueldo básico o
Colonización del Sureste Colombla.no fi.io devengado por el trabajador y por
Ltda., "AEROPESCA", a pagar a favor consigUiente éste no tiene derecho a que
del señor .Jaime Ricardo Ortega Lozano se le compute o liquide el salario varialos siguientes valores: a) Por concepto ble que venia devengando al producirse
de reujust.e del <tUXilio de cesantía la su- el accidente de trabajo que lo incapacitó.
ma de 8 6.457 .49; b} Por concepto de re- · No hay lugar a controversia footica y
ajuste de la prima de servicios corres- tanto el Tribunal como las partes estan
pondiente ni primer semestre de 1972, la de acuerdo en los siguientes hechos: 1~)
suma de $ 1.111.75; el Por concepto de Que el 31 de marzo de 1971 el demandanreajuste de vacaciones compensadas en te su[rió un accidente de trabajo al ser·
el último año de servicios, la suma de vicio de la empresa; 2?) Que el salario
S 745.13; ti) Por concepto de indemnil!a- devengado por el demandante estaba inción por terminación del contrato, la su- tegrado par un sueldo básico y un suelma de $ 14.516.88. B) Revoque los ordi· do variable, este último integrado por
nales o artículos segundo y cuarto de la las primas o valores de hora de vuelo
Sentencia de primera. in:;tancia. y en su (S 29.01}) por hora de vuelo y por concepJugar condene a la sociedad demandada to de viáticos para alimentación y alojaa pagar asimismo al actor los siguientes miento. :m Qlle como consetl\lenci.a del
valores: al La swna de lJ 15.735.84, por accidente de trabajo .su.ft·ido por el actor
concepto de salarios insolutos corres- el 31 de marzo de 1971, ésoo permaneció
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incapacitado durante dos mesP.~. Jos de
abril y mnyo del mismo año. 4?) Que

durante el tiempo de la incapacidad la demanda-da solamente pagó al demandante
como prestaci<'>n monetaria el sueldo básico devcmgado por el actor. 5?) Que,
consiguientemente, dul'nllte dicha incapacidad no se le pagó . valor alguno por
concepto de salario variable. Sobre los·
anteriores presupuestos fácticos era imperativo para el honorable Tribunal 'con·
denar a la demandada a pagar por cada
uno de Jos do,; meses que duro la Incapacidad proveniente del accidt:nt.e de
trabajo, por concepto de prestación monetaria, el promedio mensual del salario
variable devengado por el actor durante el año de servicios. anterior a la fecha
en que se produjo el accidente (31 de
marzo de 1971). S.in embargo, el hono.
ra.ble Tribunal absolvió a la demandada
por dicho concepto como consecuencia
de la ignorancia de la disposición contenida en el art.ículo 21R del Código Sns.
tantívo del Trabajo, nonna que resultó
por coMiguiante directameute lnfringl·
da. La .infracción del artículo 218 del Código Sustantivo del Trabajo, que el honorable Tribunal dejó de aplicar por ignorancia de su existencia, detennlnó que
aplicara Indebidamente el artículo 204
del mi:;mo Código, según el cual el actor
tenía derecho a que se le pagara como
prestación en rlinero (2~a) el salario
o•·dina.-io <:Omplelo dur.mte los dos meses de incapacidad .subsiguientes a la
ocurrencia del accidente de trabajo. El
honorable Tribunal dedujo que el «sala.
rio ordinario completO>> a que se refiere
la norma últimamantc citada, equivalía
solamente al salario fijo devengado por
el actor. La aplicación del arttculo 204,
en relación con los articuloo 199, 127 y
1311 del Código, resultó, pues, incdbida,
ya que la prestación monetaria por incapacidad proveniente de accidente de tra,.
bajo, cuando el trabajador devenga sa,.
!aFiO variable, debe liquidarse promediando los slllarios variables por dispo.
sición expresa del art.kulu 2111 que el Tri·
bunul ignoro. Si se tiene en cuenta, como
en el caso sub j'!i.dice, que el salario M-
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sico o !ijo devengado por el actor era
menos del 50'ío de la totalidad del salario
devengado, la equidad de la norma contenida en el artículo 218 del Código Sustantivo del Tmba.jo es evidente. No pllede dejarse de promedia.r el salario variable devengado por el trabajador en el
año inmediatamente ¡mterior a la ocu.
rrencl~ del accidcn~ para erectos de
computar la prestació11 en dinero que
durante los seis meses subsiguientes se
le debe paga1·, pue.~ ello equivaldría a
una injusta y aberrante discrim.inación
entre Jos trabajadores que devengan sueldos fijos y aquellos que devengan sueldos v~riP.bles. El actor ñevenga1Ja salario .ink.grM!o por dos conceptoQs, fijo y
variable, luego el snla:.io que devengaba
era varia.hle al wr variable uno de sus
elementos. Por ello la ley dispuso preCísDIIlcnt~. tanto para la prestación mo·
netaria. durante la incapacidad proveniente de accidente de trabajo como para la
incapacidad proveniente de enfermedad
no profesional (Arts. 227 y 228 del C. S.

rtel T.), que a. fin de liquidar y pagar los

valores corl'esponliientes a esas prestaciones rnonctnrias debla promediarse el
salario variable deve-ngado por el trabajador en el año inmediatamente anterior
a la fe<:ha en que re produ_io el accidente o cmpC'Toó In incapacidad o en llldo el
tiempo de servicios sí éste fuere inferior a un año. Si el honorable Tribunal
no hubiera ignorado la disposición contenida (m el o.rticulo 218 del Código Sustantivo del 'l'rabajo, tampoco hubiera
a:plícado indubidamcnto el artículo 2()4
de la misma obra. Bieu al contrario, hubiera condenado a la sociedad demandada a pagar a favor del actor, por concepw de la pro;,;tación monetaria por incapacidad proveniente de accidente de tra·
bajo, duronte los dos meses siguientes a
la fecha en que se produjo dicho accidente (abril y mayo de 1971) el promedio de los salarios variables deven¡:ados
on el año inmcdintnmcnte anterior al 31
de marzo de 1971. tlll como se solicita
que lo haga la Sala Laboral rte la nono.
rabie Corte en sede de instancia y previa la. casación del fallo impugnado".
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El opositor replicó así:
"Como prim~r cargo a la :sentencia
acusada sostiene el recurrente la intracCión directa del artículo 216 del Código
Sustantivo del Trabajo oon las consecuencias por él anotadas. Sin embargo,
a este respecto es sumamente claro y
conciso - dentro de In brevcdlld y senci·
llez deseables en estos casos- el estudio
y análisis realizados por el señor J\lez
de p rimera instan<:ia y acogido oo. un te>
d o por el honorable Tribunal, en re lación con la prueba váHctamente allegada
ul plenario pur las partes, lo <:ual hizo
posible establecer. con la convicción y
oertez.a requeridas por la ley, el monto
exacto de lo devengado por el demandan·
te d urante el último año de servicios. Es
quo 11 nndic puedo escnpor que es precisamente estableciendo ese ctumtum co·
mo se llega a determinar, Sln temor a
equlvocos, los derechos que puedan asistir al actor. Es lo que ha ocont.ecido en cl
sub üte. En efecto, se dispone p ags.r las
sumas de dinero resultantes de la confro ntación de la -rerd:id p rocesal, de lo
proba do en autos, con las normas de
derecho pertinente.~ . No AA h a desean~

<:ido, no se ha infringido, n i por ignoran·
cla, oomo lo afixma el recurrente, ni por
ninguna otra causa, e l mandato contenido ~n el artículo 218 del Código Sustantivo del Trabajo y, por ende, tampoco
ha. habido indebida aplicación del articulo
204, en relación con los articulas 127,
130 y 139 ilñdem, como lo expresa el recurrente. Por el oontrnr lo, en la. Sentencia oousadn se bace honor 111 principio ,
ya casi olvidado de puro conocido. de
que quien afirma debe probar . <<El monto del salario debe demostrarse por
quien lo reclama" (Sent. 8 Sep. 1949. O.
del T., t. IV, p. 762) . Y, de otra parte, los
pequefios reajustes hec-.ho~ P.n la Sentencia lntpugnada. obedecen, precisamente,
a lo consagrado en la disposición que se
dice infringid&, en con.cord8llcia con el
promedlo de lo devengado en el últJmo
niio de servicios que, como ya lo expres:unos. era neces:~rinmento el factor que
:t>.nía que buscarse y hallar se pa.r~> des·
pués bacer la.; t.-uentas del caso. Sobre
este tópico de la cuestión p lanteada, es-
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timo pru.d ente consignar cdm o el actor
ha p retendido a tuda costa -afortunadamente sin lograrlo- tergiversar a su
acomoao la cláusula 2~ del contrato de
traba.io visible a Colios 14 y 15. Y no f!S
aventurado decir que si nu h"' logrado tol
propósito es prec:Isamente porque ello es
aso.z di!lcll a la luz del derecho que regula
la materia. CIJn lo que d2jo expresado,
creo haber desvirtuado. sal\•o mejor criterio, los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya el primer cargo for·
mula do a la SAAtencia acusa da".
Se COn.!idera.:
El arttculo 218 del Código Sustantivo
d el Tml)a·;o tiene dicho que las pre3tacione8 mcm eto:rias causadlrs por Los accidentes de trabajo o las enfermedades
pro{esíom¡,le.• dP-ñen liquidar~e con oase
en el .salario que tenga asiglllldo el trabajador <m ol momento de accidentarse
o de enJermarse y q1le si éM.e I!S vnrialll.e.
dcllerd ~rse en cuenta el promedio etc
lo devengado en el últtmo Gño anterior
a lb. calamidad o en iodcJ el tiempo 3CT·
;.~dt>, ~i ~s menor de un año.
Entonces, si el trabajador acc!dentaño
rlMli!I!QIIhn por uoo parte •alario Jíio y

por otra wlario variable, para liquidar

las prestaciones por accidente de trabajo o enfermedad proJP..•irm:l ll, d.ehen te·

nerse en cuenta tanto el salario fiju c:omo el promedio de lo de·ven¡¡ado como
sala.rio var.a.ble y no únicarMnt.e el salaI'W fijo.
B$1-ll es, pue.~. el salai'W ordinario completo a que se refiere el articulo 204 del
Código Sustantivo del Trabajo1 y que debe pagarle el patrono al traba¡ador mientras dure m incapaC'idad para trnbaj11r,
cuando el salarlo del (/icho trabaiadvr
esté f ormado por una parte Jlja y pOr
otra variable.

Como el fallo del· Tribtcool ip110ró lo
df8puekto por el artículo 21R del Código
Sttstantlvo del Trabajo. en lo cU!Jl tiene
razón el recurrente, déoe conCluirse que
t>iol6 directamente esa n oo-ma. y apl1c6
tambU!n de manera indebida eL artícttlo
204 deL Código y como consecuencia de

•
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ant~:riur el arn¡o pru:.'J)eTa con los
efccto3 q".e ezpresará má3 a.d.elante en

las consíderaciones ele instancia.
Segundo cargo

" La sentencia lUlUSada infringe indíreetamente y en la mortalidad de a,plicación
ineleblda los preceptos legales sustanti·
vos de orden nacional contenidos en los
artlc:ulns 65, l4U, 161!, 169, 186 , 249 y 306
del Código su~1.ant.ivo d<d Trabajo, en el
articulo 8~ del Decreto 617 de 19.>4 y en
los artículos 8!, 12, 14 y 17 del Decreto
2351 de 1965, en relación con las normas
contenidas en los artículos 55. 57 o~ y
4~). 59 (!?), 127 y 130 del CódiGo S ustantivo del Trabajo, y en los artlculos l" del
De<:::reto 205R de 19G5, 1·: y ;;1 de la Ley
48 de 1908, como consecuencia. de haber
inr.urrido el honorable Tribune.l en erroros ostensible~ d" hecho provenientes de
la Indebida npreciación y de la íalta de
apn.!Oiaclón de las pruebas que adelante
se &in$ula.riznrán . 1~ Salarlos tn60luto.q por
concepto de la remuneración variable de.
jada de pagar al demandante desde el !J
de febrero de 1!172 hasta el 1Y de agosto
del mismo año y por sol>n:rrtomuneración de trabajo nocturno. JU resolver sobre la pet.iciün rlP. <alario lMoluto (folio
164) el honorable Ttll>wml se limita a
h<I<)Cr una muy mediocre reproducción
sintética de las consideraciones de primera lu:;tu.nc.ia. Contlnna el TribuMI la absolución decret<lda por e~ Juez, porque,
~¡¡ún el ad quem, en la demanda se recl.:\rnó el pago de 342 horas tntras y ele
acuerdo al <:ontrato de trabaJo <Os . .14
y 15) entre las partes se pootó que el actor sf! eompromete:ria a prestar su servicio dentm de un limite de 90 horas, en
un lapso máximo de 30 dlas sin haberse
pactndo un limite minlmo q ue hubiera
da.do bll~e para concretar la condena.
Echa de m..nos el Tribunal el Reglamenlo de la Aeronáutica Civil a que se refiere el cont rato en su cláusula segundn. El
honorable Tribtmal apreció de manera
er raclll tanto la demanda del ll(;l.Or (confesión ) como el contrato de trabajo que
suscribieron la.~ pnrws. En primer término no es verdad como dice el Tr ibunal, que el actor haya atírmado en su

demanda que durante el tiempo de vigencia ele! contrato trabajó durante «342
horas ext.r as» ni que esté deiD3Ildanc:lo
el valor correspondiente a e!;ltM horas
extras. Tampoco es cierto que en el contrato de tt•nbajo las parte10 hayan convenido que el demandante prestaría sus servicios a la demandad.'\ durante UD !!mi·
re má."\irnO de 90 horas cada tre:inta dias.
Lo que se pfdló en la dtml3.1lda
fue SO·
b•-erremuncraclón por horas extras y Jo
· que se a!innó de las 342 horas mencionadas en la demanda no fue que oonsli·
tuyera trabajo suplementario sino que
hablan S1Clo tr-ab~adss en horas nor.tur nas. Consecuentemente lo que se pidió
en la elemanda como condena f ue la sobrerremuncración del tral)<ljo nocturno.
El honorable T t·ibWlal, ·seguramenw por
ignorancia de la disposición contenida
en el ~rticulo 1~ del Decreto 2058 de 1951,
creyó q ue entre las partes se habla pactado Wl limite má."<imo de «servicios» de
90 horas al mes. Lo q ue las partes acordaron en cumplimiento plllCiS3lDente de
la norma. contenida en el art.icUio lY del
Decreto 2058 de 1951 fue que el scflor Or·
tega no podrú:J volar más de 90 horas en
el lapso de 30 dias. Como es elemental,
una cos.> es el tiempo de vuelo y otra
perfectamente distihta ol li<>mpo de ser ·
vicios que comp~n<lo, además del vuelo, los :servicios de reserva y disponlui·
lidad, los servicios de tierra. inst rucción,
documentación, ewétera. Por razón de
seguricl<ld atirea a los aviado res c!vlles les
inipidíó el Decreto 2058 de 1951 volar
más de SO horas en un lnp.so de 30 di3s.
A su vez el DAC\rP.tO mencionado le dlo
fat:ultadcs al Departamento Administ ra.
tivo de Aeronáutica Civil para que dicho
tope máJdmo de 90 horas fuera distribuído ~n el lapso mencionado de acnt~rdo a
las conveniencias de la se¡:uridad. aérea,
es decjr, que et Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil debía fijar
el número máximo de horas de vuelo para los aviadores civiles en los lapso~ diarios, semanales, quincenales, etcé~ra. Pero éste no tiene nada que ver con lo de·
mandado; de ahí que re::.-ulta extraño que
el Tribunal eChe de menos el Ueglamtm·
to de la Aeronáutica Civil p3l'a distribuir
las 90 horas dentro de los lapsos de
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30 dias. Como es violativo de la ley que
un aviador civil vuele m~!' dP. 90 horns
al mes (más por factor de segw-idad aérAn que por asuntos laborales>. mal podrla pensarse que el actor estuviera reclumundlJ horas extras, es decir. estuviera afirmando que voló por enc'ima de
ln.s YO horas establecidas como limite
máximo en la ley y reproducido en el
contrato. Como anota~lrln nl margP.n
puede verse en e1 dictamen pericial gue
el actor ni siquiera ll€J!ó a las 90 horns
mensuQJes de vuelo durante el tiempo
do vteencia del contrato de trabaj o. Re·
sulta evidente, entonces. que el honorable Tribunal apreció equivoolldnmente la
cteme.nd.a y el contrato, únicas pruebas
.: Q\Ut se remite P3•'li resolver ~oiJre la
r;>etlolón de salarios Insolu tos. En cambio, el honorable Tribunal dejó de aprec,inr lus pnJP.ha~ fundamentales relativas
a la elemostración de los hechos 16 a 25
afirmado.~; en la demanda, a saber: a) Ln
con!es!ón contenida en el inter rOb'lltorio
de porte absuelto por el representante
lel!lll de la 80ciedad demandada (f l. 551,
demuestra que el salario del actor estaba.
r.:,~rl!~llntado por un suelde há,ko, por
prtma por hora de vuelo, viáticos para
alimentación y alojamíento ( respuesta. a
la pregunta cuarta.). b) Los documentos
P.utént!cos de folios 19. 20 y 21 debidamente l'ecibidos por su de~tinatario
<<:ontesíón ele folios 57, 81 pregunta> demuestran que la sociedad dt>.mandada
unllat~ralmente y sln justlflcac:lón algu·
na. determinó que el capitán Jaime Ri·
cardo Ortega Lozano dejara de volar a
partir del 9 de febrero de 197~ y que como consecuencia de esta dP.tP.múnaclón
patronal dej ó de p,.gársele el salario que
wnia devengando por concepto de pri·
mas de vuelo y viútíoos. En cuanto· al documento de folio 21 que contiene In rP.·
Clamae.lón formulada por l<:t. Asociación
Colombiana de Aviadores Cl,iles a la em·
presa demandada por la ilegal e injusta
determinación de privar al nct.or de sus
iunclones de vuelo. !ue un documento
debidamente reconocido por ~u signatario ( Art . 120) y la calidad de 6.SOCiado
c!-:1 n.etor a la citada organi:wcióiJ sindical se acreditó asimismo con ~1 docum~nto de folio 25 debidament:l recono-
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cid o por sus sigru¡tario~ f rouos 119 y
120 l. el La in.sp..cción oculn.r (fl. 91 J
C.emostró que a partir del 9 de febrero
de 1972 no ~e la asignaron más vuelos
en )C$ nvlones de Aeropesca al actDr y
que a partir de esa fecha :;otamente .se
le pagó el s ueldo b(lsico que · venia devengando, permaneciéndo,;c en esta situación hn.~ta la terminación d el contr<>to
<19 de a!;l'Oslo de 1972 l, razón por la cual
durante dicho lapso el actor no devengó
el 011lario vnri.able con-espond.iente a primas por horas de vuelo y viálicos pa.m
alimentación y alojamiento. Ul.s pruebas
antcríorm~mte citadas, inter:rogo.tor1o de
parte del repr'ili<P.ntAnte de la demnndada.
documentos de fDlius 19. 20 y 21 e in.spec:ción oculár, no fueron aprcciarlns por
31 honorable Tribunal en su sentencia a.l
resolver Rnhre la petición d e ::¡ulm1u~ in·
solutos. Comparando lo que se deduce
cfect.h-.,mente de las prueoos mal apreciad.'ls (demanda y contrato J y de las
no ap.-~ladas (comcsiún, docum~>.ntos
auténtico,; e inspección ocularl con lo

analizaao y

~WUelto

por el Tribunal, re-

sulta evid•mte que el ad quem fnc:mrió
de maneru ostensible en lus 5igu.lo•.ul.e.s
errores ele hecho: 1 ~) Dar por demostm·
do, contro la evidencia, que el demandante afirmó h.:l.ber tJ'abajacio horas extras
y N-'Ciamó en su d~manda la sobrerr6muneración cvnespondicnte. 2': ) N'u dar
por d ernost.rado. cshindolo, que lo que
el dem;mdA.nte reclamó por concepto de
salario Insoluto, fue la remuru::raciúa variable dejada d~ pa.ga.r. desde el 9 de febrero do 19'12 basta el 19 de agosto del
mismo año y la wbrerremunenoión por
trabajo nocturno. ~~ 1\o dur por dP.mO!<trado. e~tándolo, que la soci<>Ull.d demandada unilateralmente determinó que el
actor no etectuara más vuelos 11 partir
del 9 de febrero du 1972. 4?) No dar por
demO$tr~.(ln, ~"-'t.ánñolo, que como cunsecuenc!Q de la decisión pat.ronal en el
sentido de que a partir del 9 de febrero
de 1972 y hasta la terminación del con·
trato la SOCiedad demandada deJó de pagar al actor el promedio de la remuneración variable que venia devengando hasta cticha fecha ( 9 de febrero) en que dejó de p restar servicios por decí&lón patronal .atmque el contr~o.to continuó vi·

>.
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gente. Demostrados los errore:~ de hecho
que se produjeron como consecuencia
de la lnllebida a.preci31'.ión y de la (alta
de apreclaeión de las pruebas califica·
das, es permisible demostrar también
que Al dictamen pericial <Os. 93 a 97 y
103 a 104), qpe tampoco fue apreciado
por eJ act qucm en esta. parte de su Sentencia corroboró asimismo que a part.ir del 9 de fehTero de 1972 a1 11ctor no
·se le hb:o ningún pago d\stlnto al salario bósico hasta la terminación del contrato y que, en efecto, el actor voló al
¡;e.rvícJo de la demandada un total de 342
hoJ;"S.S nocturnas sin percibir ningún valor por concepto de sobrcrremuneración
por trabajo nocturno. Los anteriores
errores . de hecho delennínaron la parte r esolutiva de la Sentencia y 1&. consiguiente Infracción indirecta do los normas legales citadas al comienzo del oorgo que consagrliJl el derecho a percibir
el salario cuando no haya prestación de
servicio por disposición patronal, y el
derecho a perctbir la sobrel'l"'\muneración por trabajo nocturno por el &ato l~e
cho de ser nocturno con un rocorgo del
35·~ sobr e el valor del trabajo wumo.
Si el honorable Tribunal no hubiera in<-'Urrído en los errores de hecho atrás
anotados, hubiera concluido que, estando debidamente acreditado r¡ne la. demandada dejó de pagar parte lmpol-tan·
te del s o.la.rio por su unilater!ll decisión
de r¡ue no se prestara el servicio durante el tiempo trMScurrido del 9 de febrero de 1972 y hasta. la terminación del
coob'ato (19 de agosto del mismo año)
y que, rlurnnte la vigencia del cont rato el
actor trabajó un total di! 34.2 horas nocturnas sin percibir ningún valor por concepto de sobrerremuneración de trabajo
nocturno, hubiera necesariamente condenadO al pago de los salarios in.~olntos
que por dichos aspectos se soUoitaron en
In demanda inicial y que se precisan en
el cApitulo IV rle este escrito que indica
el alcance de la impugnación. 2. Reajuste de prestaciones sociales, compensación de vacaciones e indemnlwción por
terminación del contrato. La Indebida
apreciación y 1a !al\a de apreclactón de
ias pruebas que se han citado y los con-

secuentes errores de hecho anotados en
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que de manera ostensible incurrió el hO-

norable Tribun.U lo condujeron astmis·
roo a tomar como salario mensual promedio del último año de AArvi<:los uno
notablemente inferior ($ 3.. 542.35) al realmente devengado C$ 4.584.60). Para Uqui·
dar y despachar las ~ondenas por reajus·
l:e8 del aux.illo de ce:;autía, pl'Íma de servicios, compensación de vacaciones e in·
demni:tadón por terminación del contrato, el Tribunal , repitiendo Jo considerado
por el Juez de primera instancía, tomó
como base un salario mensuol de
S 3.!l42J'l~. inferlor al realmente devengado como pr omedio del ültimo año, porque solamente computó el sueldo básico que durante los últimos seiR años de
vigAnc.ia del contmto le pagó la demandada al demandante, sin tener en cuenta
que durante este mismo lapso ha debl·
do pagarl>J y le quedó debiendo también
el promedlQ de Jos demás elementos salariales (hora.s de vuelo, viáticos, etc.),
pues si no hubo prestación del servicio
durante ese lapso se debió a uno dispO:;i¡,ión unilateral e injusta del pattono y
durante el mismo tiempo . se causaron y
devengaron los otros elementos salarlales de que llegalmente fnP. privado el demandante. 3diciono.les al sueldo b!\~i<:O,
en ·ros claros términos de la disposición
cont~nidll t'n el artículo 140 del COdlgo
Sustantivo del Trabajo. Como ha renicto
la oporturúdJid de precisarlo la Sala. La.·
boral de la honorable Corte Suprema de
JusUcia al estudiar casos iguales o s imilares al presente y enmendar los u¡¡r¡oviOt, a la ley cometidas por el ad quem,
el ~o de considerar solamente el l!:l·
!ario pagado en vez del verdaderamente
causado o devengado -aunque parcialmente insoluto- detem1lna aplicación
indebida de las normas que consagr!lJI
los derechos prestacionales, compensatorios e Jndemniwr,orios y su forma ne
liquidación. (Casación de 2J de enero de
1975. Juicio de José Martinez To r res
contra Hilunderia Colombo Belg;:~ Ltdn.
Ma¡¡. ponente: dOctor José · Eduardo
Gnecco O.) . En ~ wso resultaron,
pues, indebidamente aplicadas también
l~s norma> que se citan al comienZo del
cargo relativas al aUXilio <le cesantla, pri·
rna de servicios, compensación de vaca-
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cienes e indemn;?;\~ión por terminación
del contrato y su forma de Uquidación
al liquidarse sus reajuste.; y valores con
un salario inferior al realmente devengado, aunque p...rciahnente insoluto, durante el último año de servicios. Si el honorable Tribunal no hubiera incurrido en
los errores de hecho atrás anotados,
tsmpooo habría tomado como salario
base pa.ra. la. liquidación de las prestaciones sociales, la compensación de yacatJ\ones y la inrtemnizadon por la tennina.ci<m del contrato el reducido valor que
tomó ($ 3.542.35) sino que por el contrario, hubiera computado los salarios
insolut.os p<l.ra obtener así el promedio
realmente devengado por el actor durante el último año de Eoervieios ($ 4.584.60).
Consecuentemente, liqtúdanclo con e~t.e
1Utlmo s2lario el liuxilio de cesantía de
todo el tiempo de servicios, la prima de
servicios del primer semestre de 1972,
la compensaci<Jn dfl vacaciones del lllti·
mo año de trabajo y la indemni:r.a<:ión
por terminación del contrato, habri11. obtA>llido valores muy superiores a los que
dedujo y por consiguiente habría conden,l.do a los renju.ste::; de las prestaciones
y compensación de vacaciones y al ""la.r
de la índemniP.:ación por termina.ción del
con!.rato en las cuantías corregpondientcs que se indican en el Capítulo IV de
esta demanda, que precisa el alcance de
la impugnación. Indemui;.,ación moratoria. El honorable Tribunal absuelve de
la petición por indemni!>lación moratoria demandada porque ~onsirten que la
suma que se pagó a la terminación del
contrato ($ 16.416.38) por concepto de
liquida.ción de prestaciones sociales ( folios 23 y 24), aunque es Inferior a lo
que realmente le correspondla al actor
no puede considerarse como irrita y
!:Uarda. proporción con Jo efectivarnente
debido. Como consecuencia de los errores de hecho que se han especificado en
el cargo, el honorable Tribunal absolvió
a la demandada de los valores reclamo,.
dos por concepto de salarios in8olutos
correspondientes a sueldos variable-s
dejados de pagar arbitrariamente por
disposición patrona.! y a sobrerremuneración por traba.io noctumo, y como
consecuencia de haber liquidado las pres-

ta.ciones .sooiales con un sueldo inferior
promedio realmente devengado por el
trabajador en el último año de sel'vícios,
dejó asimismo de liquidar los verdaderos r~.aj ~tes p1·estacionales que la. demandada quedó debiendo al actor a la termiru~ción del contrato. Pero establecida
la deuda por salarios insolutos así como
la correspondiente a reaju.~te de presta.
ciones con el verdadero :mlnrio deYengado por el ~tor y determinadas las
condenas correspondientes, lo pagado 111
demandante a la terminación del contrato no guarda ninguna proporción con
lo realmente devengado y se tiene que
lo pagado a la terminación del contrato
fue muy imeroir a lo realmente debido
por la empresa dem3Jldada a su extl'a.
bajador. De esta manera queda establecido que la. indebida apreciación y la
falta de apreciación de las pruebas que
se han citado y los consecuentes errores
de hecho anot.'\dos en el cargo detennl·
naron también que el honorable Tribunal indirectamente infringiera por aplicación indebida la norma sustantiva
contenida en el articulo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo. ~o est¡i por de·
má.~ anotar la palmaria mala fe de la
sociedad demandada no sólo durante la
ejecución del contrato fArt. SS del c. S.
del T.) sino también al momento de su
terminación así <'.omo n lo 'argo del proceso. No puede ser en erecto buena fe
privar al trabajador de la posibilidad
de trabajar con el objeto de pagarle solamente el sueldo basico y rP.ductr de
esta manera el salario promedio para la
liquidación final de prestaciones, violá.n<'l.osc lo dispuesto en el articulo 57-1 del
Código Sustantivo del Trabajo. No puede ser buena re deducir u retener los
saln.rios y prestaciones del extrabajador
como ocurrió con los correspondientes
a los meses de in~'lpacidad y a partir
de-l 9 de febrero de 1971, sin autorización previa ni mandato judicial y no
obstante las distintas reclarnacionf'.s que
al erecto hlzo el propio t.rabaja.dor directamente y a través de la Asociación
Colombiana de Aviadores Civiles (Fls.
19, 20, 21 y 22}, contrui.ándoso asi lo
llíspul!sto en el artJculo 5!1 del Código
Sustantivo del Trabajo. No puede ser

al
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buena te dejar de pagar la sobrerremuneraclóu establecida en la ley para el
trabajo noctumo y para el trabajo en
dfas domtngos y festJvos. No puede ser
bufll>ft fe efectua.r la liquidación final de
pre~taciones
sociales maUntencionadamentF> y 11. s~tblendas con un salario notablemente inferior al promedio de lo
devengado por el trabajador en el último rulo de s~rvicios. No puede ser buena re el hll.l>er obstaculizado durante
Jl'lá3 de un año la diligencia de inspección ocular, haciend.o prácticamente una
burda mofa de la justicia y de sus servidores, como consta en las diversas actuncíones y observaciones de que da
cutmtn el ~xpediente desde Jo.~ follo~ .í9
a !10. Y no se diga. que la parte demando.d<l puüo ser de buena fe Ignorante de
las disposiciones COJ:ltenldas, entre otras
normas en los articulos 140 y 218 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues la
ignorancia de la ley no sirve de excusa
en el lJnposible caso de que una empresa de aviación con muchas aeronaves y
muchos tripulantes a su servicio pudiera we¡¡ar ignorancia de la forma oomo
se l!quJda la prestación moceta:ría por
accidente de trabajo, de la obU¡¡ación
patronul de pagar el salario r.n!U'I<lo el
trabajo •10 ~ presta por disposición del
patrono, de la fonna como se remunera el tmbajo nocturno y en di:u; de descan:;u vbllgatutiu, de la forma como se Ji.
quidn y paga el auxilio de cesantía, las
prim:...~ c.le servicio y las vacaciOneG. Máxime :s! se tiene en cuenta que el error en
materia de derecho es presun<..-ión de la
trutlll í A, scg(m- la clara disposición contenldu en el artículo 168 del Código Civil. Por consiguiente la honorable Sala
deberá re,·o~o.r la absolución de lndemnizació!l por mora dispuesta en la. senwncl.a de prilllera ins~aucia vua condenar, en r.ambio, también por este aspecopositor replicó asl al segundo

car~o:

"COnsidero que en el sub ltte no eldst!ó nuncn c:lusal válida para recur rir en
casll.Ción. l!:n efe<:to, la sentencia acusa.da. no ha violado nmguna norma sustanclal, ni po~ falta de uplícaclón, ni por

:n

apJir.:¡,,¡ón ondeb itla, ni por e.rrónea Interpretación. Caso contrslio, que lo
pruebe el recurrente. Es que conforme
n la abunelante doctrina y reiterada jul·ispJudencia, cWU'I.llü la Oi.t:Usacit'nl se ba..
sa en ~rrónen. interpretación de la demanda. o ele la apreciación errónea, o

falta cie apreciación de la prueba, como
oc--urre aqui, es condición sine qw n<>n
que el error de derecho o de hecho que
se atribuya al honorable Tribunal debe
aparecer en el pro<.'eSO de manera manlfico.-tn. Y ya vernos cómo tal evento no so
da en ~te proceso, sino que por el oon~rario, :;e ha abundado en J_os reconoctcinúentos que, con:tG>rrne a los pedimentos de la demanda y lo probado dentro
del proceso, debieron hacerse".
Se consídera:
Tiene tres aspectos formulados separae/amente por el rec:urrente, que deben
estudiarse en ese mismo orden.
J. "Salarlos imolUU>s por concepUl de lh.
r emu.ner ación variable d.ejado. de pagar
a! d~'111<Uldantc desde el 9 de febrero - etc
172 hasta el 19 de agosto del mismo a1lo
y por ~vbrerremunerución de tra.bajo

nocturno''.

·

En la demande (folio 3 del cuacterno
primero) e! demandante <olidffi P.l pt¡(!O
doJ la aobrcrre111uneraci6n de .742 llora•
nocturnas, y no el po.go de tal<:$ horas
romo
fu~<ran extras, o sea por enci·
ma de su j01"7UU14 mfaitrw. de trabujo, c:O·

.•i

mo

lo enletrdió crróneamcme el Tribunal al mtorpreú:r esa piew del proceso.
Exi$te, pue3, el error que plantea el

cargo.

En cuanto a las pruebas q?UJ el cargo
con.•irlera que el Tribunal dejó d e apreciar se observa, que en el interrogatorio
de parte

to".
1!:1
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ab~uclto po·r el representante
legal de la umprcsa de\'lUindada - f. 5ti
y 56- éste ccmjesó al dar res;pue~ta e
!1: pregunta CIUlTta., que el rtemandame
recibía como remuneradór~ suelilo bd~i
co, pritnas por horas de vuelo 11 t>idti-·
ws C1W1Ulo via.;aba fuera de Bogotá, ~·
el mismo af>SOlL'L'Il.te al dar contestacid1l
a la pregunta octa.va de dicho interrogar
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torio aceptó que recibía los €$CTOOs vi$illleR a ios jo!Ws 19, 20 11 21 del expecUente, el primero tü! eJJos dirigi.( lo a él
por el actor en que le reclama por haberlo su.•penditúJ de los vuelos y retenido su remuneración a partir de mar~o
ele 1972, el RP.(fltndn del m:tnr a la Asociación Colombiana de AviadOres Civiles,
en que se k! solicita a &sta que intervenga ante AEROPESCA en r elación con lo
anterior, 11 el últtmo, ae kl asoCiaCión a
!a demanda f ormulando el mismo reclam o , e.>:presándose así el absolvente:
"Contestó: El que:!ó susperufid.o de
vuelo por &ulpa do haber t r aído un contral>tmdo en el avión H K 812 e! ata 7 de
jebroro de 1972, de Valledupor a Tulu!t y
no se conformaron con traerlo y dejarlo en Tttluá stno que dentro del alJfón
metieron dos paca§" de cigarrillos amer icanos 11 cuando el avión llegó al Acro·
puerto El Dorado, la ad11<l·rw ten~a orden
de capturar el avión 11 !o sellaron, quedV
detemdo ba;o les ór<Lenes del Juzgado
de Ad!Uinas. Por lo tanto, kl tripulación
se escondió pa:ra que no tuem a de!P.rn:r!u~ la ad'l.l<tOO. St es cieTt n que recibo!
los documcn tos que so m e pusieron de
prMente. Leld.a la aprobó" .
De la anterior resulta kl cunfesWI• del
representante legal de AERDPESCA respecto de que swrpendió al aofhr en lo.~
1;u clos a partir dt!l 7 de f ebr ero de 1972,
11 que ello ocurrió por culpo de éste por
haber mtroduci<lo un contrabando, hecho ncepcionante que no tue probado .

De la documental al tolio 25 corlSistento en certificación de la Asociación
Colombiana de A triador es CivileJ, recc.oor.tt!a. por quienes la suscri.bleron -fls.
119 y 121- sóto s·irve para probar que
Orte(la era socio ele elkl, lo cual no incide en kl sentencia recurrida, pues tal hecho no implicarla kl falta de fundamento en lo resuelto en elkl. 11i su modificación.
Respecto de la prueba de in.spección
. judicial (fL 91) aparece acr editado qu.e
kl socfeMJt demandada no le asigmj más
vuelos a Jaime JU~anlo Ortega Lozano a
pc¡r tir del dia 9 de febrero de 1972 11 que
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tal sitU4cióu rigió lul$1a el 19 de agos-

to del rlli$mo año, en aue terminó el cont rato de trabajo celebrado entre kls partes, h abiendo la empre.~a pagado aL demandante. durante el lapso indicado, únicamente su Stleldo bástco.

Nu obstante no constttu.1r prueba calificada el dictamen pericial ( Articulo
7, Ley lG de 19$9) y no kl susceptible
de e$tucii.o para acreditar l os erroYes
de hecho en casación, como de kls
pruebas calijil:ada$ ~ cmminadas
se demOs-traron los errores de hccJW en
que ínc1Lrrió el tat/.a<lor, debe estudiarse, pues ele no haberlo, quedan tncólu.m es .~aportes del fallo y de tal medio
probatorio -f~. 93 a 97 y l03 a 104 ... re·
sutta r:temostTatúJ que a partir del 9 de
jcbn-ro du 1972 el actor 8ólo le pay6 tll
salario básico hasta la fínalización del
1>iMulo contract'IU.ll entre kls partes y
que Ortega voló para AEROP RSCA .142
lloras noctumM 8in recibir sob'r errem..neraci6n.
En cuant~ al aspecto contentaD en la
parte segunda de este segundo car go, referente al reajuste de prP.staclon-es sociales, compen.Sar.ión de 1>acYit:tonP.~ e intlemnl~ució·n por terminación del contra-to, de las pruebas antes eX<~mlnadas se
aeredilt5 que el tallador incurrió en los
~ores de hecho. que con caracter de
o.•tensUJ!e.• se señalan en -<l car go, por
cuanto se demostró que ai actor se le
dejó de pagar la ,qob r errcmtmeración del
'.15% dA r ecargo por trabajo nocturno
-art. 140 C. S. del T .- !1 que estantúJ tii·
gente su con.t rato de t rabajo áaj6 de laborar r.l lop.~o compren.elido entre el 9
d.P. f el'lrP.ro de 1.972 y el 19 de agosto del
mismo allo. por disposición d el patrón,
sin qur. ésto acreditara excusa al respecto ( Art. 16/J. C. S. del T.), lo cual originó, cuTIW acertadamente lo afirmó el
ad quAm, la terminact6n del con'!Jenio en
forma unilateral y sin justa causa por
parte del patrono. E stableCida la e:ristencta de una 1IIGYOT nmmlWTución del

actor, deben reajustarse 6U$ prestacit>nes sockUes, vacaciones • e indemn.ió:aciones por terminacicm un.iklteral sin justa
causa de su contrato de trabajo.

..
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E11 r eltlcim¡ al tercer aspet;to qru: ooni.e711pl4 cRú' cargo en lo referente a in
demni.MdJ.ín m oratoria, se obseroa que
tvmv del estudio de las prueba& a que
·so r afl(!.re el cargo a1J(lrace acr<!ditadn
suficientemente que el Tribunal incurrió
t'1Í los P.rrores de hecho qu¡, Mllin.ln e!
mlsmu a consecuencia de la falta de
<!prectacúín de las prueba.9 sdú1!adas c.'!
6stc, pWJs se equivocó c·u andu "'·solmo
a la em.presa por ,q alarios insoluto.q, ~a
que no tUllO en CU(.'1Ú(I. q·ue fue~<m df!1a·
co3 de pagar por decisión u:tillltercl del
patrón u sin e:rcusa acred.iroda lll r~·
pocto ( Art. 140, C. S. cte.l T.) 'V tampoco
lo condrn6. como corresponc:ll.c har.erlo.
el oago
la soorerremunert~clón ael
J5W~ por trn.ñajo nocturno ( Art. ! fiN del
c. S. del T.}, ni al reajuste consccuenc¡al
de prestaciones sociales, vacaciones, lo
cual ortqina la t-'iolaci6n tndireda. por
apUcactd•l i ndebida del artículo 65 del
c . S. dei T . ¡¡ en con•ecuencia e! cargo
prospera y para la decisión de i nstancia
"e ttmtlrdn en cuenta las 3-iqutente.~ oon-

de

síderadvnes:

.

Consideraciones de i nstanola:
Entre la.~ peticiones del dcman(l~r..te
encu entra la t:le que se t:leolarara ile·
gat la c:túu.!ulu 3! dP. .• u contrato de trabajo, vts!ble al folio 14 del primer C'lta·
d er r/.0 y q ue dice ast: "Por el aproveclw.m íento de sus servicios. la empr esa pacard al traba.jador
remuneración
menslUll de $ 1.000.00 y S 20.00 por hora
de trabajo dfurna yto noc~ma, ru. vue·
10 ef,Á!!t no, P<lfJOOerO (sic) por qui;u:enas ·t•encidas. En la remum:r ación pactada está comprendido el pa,qo del tecargo por el trabajo en los t!IM domin·
gus o festivos o en horq_.• ext ras' '.

.•e

una

Lu dicho en esta cláusula contradice
las di~J)O>icicmes del C<lcJigo Su~tanlivú
del Tmbajo sobre el recargo de! 35%
Te<s;Jccto del salario diurno que debe tener e! trabajo twcturoo por l!l solo M ·
cho de t~er f'.OCtunlo y sobre la remuneracit,n adiclonat que debe tener riemprc
el tmbajo que se pre.ste en ata_• de des·
o~nso le¡¡almente obliyaturlo u en horas
extra.s, 1J os ~'Tttonces clamm ente ilegal.

SS

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

Sobrerrernuneraclón por trnbajo OOC·
turno. E.,·t<Wlecúto on el dictamen peri·
dnl de t oliu 103, cua.derno 1, qua el ac·
tor laboró 342 horas ordin<!rias noct'l.lr·
nas y r¡t~e su valor por /!.ora dturoa es
de J 4.98 entre mayo de 1968 ¡¡ junio de
1969: $ 15.23 entre julio tr de 1969 u OC·
tul'lm 311 de 1970, y 8 12.52 a parttr del

1~ de not>iembre de dlcluJ afiO /UlRta la
t<?rminación de! contrato, tomando en
01tenta las ~ariacioncs del salario bdsi·
<X> de t J.OOO.OO a S 1.800.00 y a 1 2.100.00
en los respecttt;os periodos, tUi como lOs
ttw~nentns oca.~iotuldos por el reoar go
de S 20.00 por hOra de lraba1o diu r no y jo
nocturno a punto 4? del contrato, jo!i.o
14, cuaci.erf'.O 1, en las m1S11Uls etapas, le
corresponde al trabajador la sunw de
.$ 1.592.04.

Reaj u.ste del au1eiUo de cesa.ntla. Esta·

blecido mediante el rontrato de trabajo
celebrado entre las partes f fls . 14 a 15,
c. 1J y za Liquldtlción de prest.ocioncs del
actor (FL,. 23 a 24 y 32 a 33, c . 1), 'que ez
vínculo contractWll laboral se inieúí el
20 de abriL de 1!168 y duró hasta el 19 de
a(la..to f/.1! 1!11Z, y como del dictamen pe·
ri.d.al aparece que durante el último año
ele scrvic:ios, o sea del .20 de a[losto de
1371 al !9 de agosto siguiente Ortega de·
vengó co mo remuneraci61t m ensual ta
,,·u1na fiju ele S 2.100.00, má3 la suma '1)((,riabtc · de S 2.247.66 mensuales, IncLuida
en ésta los dominicales, festiTJOs 11 vúitiCO$ ( allme•ztacirin y azo;amiento) o sea
la ronti(ÜU[ de ~ 4.347.66 Uqlúdada con
ba..<c en el promedio mensual por cJ ticm·
po comprendido entre el 10 de febrero de
í 971 el 9 de febrero siguiente; lnctuven·
do también el trabajo suplementario con
el recargo de! 35% ( Art. 168, C. S. del
T.) devenqado en tal lapso, en razón de
qt~.<J d1trm!te el mismo no prestó servl·
cios de vuelo por culpa del patrooo ( Art.
í4fJ C. S. del T. ) y es necesario calcular
stt t-YJlOr con jundilmento en lo conocido
en auto.•. Lll8 operaciones arrojan Wl r esultado cte S 18.839.86 por el tiempO Inl>oradc, pero conw se deduce de 14 liQUida.·
ció~ (!cj<Wt11ad4 al dem.anaantc ( Flil. 23·
25 y :JZ·.HJ, 1')1J.e se le. oon.celó la cant i !tad
de S 13.108.66, la condena. c:orrespunó:ien·

v
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te al reajuste será la suma 4e g 5.4.11,20,
que es la diferencia.

Reajuste de la prima de servicios. Respecto ~ la pri11UJ de seroicios correspondiente al 1Yf'Ímer semestre de 1!172, debe
.-eajustar.•e por In.• mi.•m<I-• rQzone.• expuestas tm el párrafo anterior, es decir,
incluyendo el salario fijo y el variable,
tomando paro este ultimo el 35% de ho·
ra.• nocturnas ordinarias más los vidli·
cos, la prima de vuelo. los dominicales
·y festivos laborados en el semestre anterior, lo que asciende a la canti.dad de
S 2.884 00, mlfs el fijo de ¡ Z.IOO.OO, resulta la cantidad de $ 4.9114.00; pero como
en la liquidación (Fls. 32 a 33, C. 1) se
cancelo por el concepto estudiado la ean.
tidad de $ 1.180.55 y el verdadero vaiDT
es la de $ 2.492.00, cuya diferencia es de
S 1.311.45, constituye el reajuste, pero
como el demandante pidió la suma de
$ 1.299.45, a esta cantidad se limitará la
condena, por imposibilidad en sede de
instancia de aplicar el artículo 50 del
Cod.ioo di! Procectimrento .üzboral.

Reajuste de vacaciones. Como de la
misma liqultlac"'n d.e folios 23-24 ll
:12-33 se infiere que al trabajador le cancelaron únicamente la suma de $ 1.547.17,
cuando ha debido ser la cantl.dad: de
S 2.17.1.83, de cOYttormidad con el salario
completo (fijo y variable) obtenido por
la Sala a! reajustar 1?1 auxilio de cesantía,
se condenara a la cantidad. d.e 1 6Z6.66,
q11e es la dife7·encia entre los dos guaris·
mos para el últtmo periodo.

Reaju.-;te de la. remuneración durante
la. incapacidad. En ¡;tsla de que según la
ínspeccirin ocular, la contestacidn al hecho dét-imo d.e la demanda, la pregunta
d.écima.<e:r.tn. del interro(1atorlo formulado al actor y la.~ respuestas 2 11 3 que absolvió el re•¡n-esentante legal de la sociedad demandada, así como el punto 111 del
dictamen pertclal (Fl. 104), se demuestm que Jcímc Rtcardo Ortega Lozano
estuvo incapacitado para trabajar duran·
te los meses de abril y mayo de 1971, c()m.o consr.~C1J.C.mcla de un accidente de t?abajo y que durante dicll.o lapso sólo se
le pagó el salario fijo sin incluir el varia-
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ble, los cuales constituyen el salario ordinario completo de que trata el articulo 204 del Código Sustantivo del Trabajo, cuya liquidación debe hacerse incluyendo ambos (art. 218 C. S. del T.) eadecir, tomando el última salario fijo má.~
el promedio mensual del varúlbl.e devengado e1~ e! afiO u·r¿tcrior al accidente o
t'l! tiempo inferior, si fuere menor Pe
un año. Para el caso en estudio se hacen tus operuc:iones atendien4o el lapso
com¡n·endido entre abril de 1970 .11 marzo
cte 1971, obteniéndose como resultado la
cantidad de $ 779.46, a que asciende el
reajuste que se ordena por los dos meses de incapacidad, con base en un promedio de $ 4.676.80, Integrado por el sCI<Ia.-io básico más el variable y los recargos por dominicales y testioos y horas
nocturnas orditul.rias, viáticos y prima
de vuelo, según el dictamen pericial de
los folios 95-96.

Reajuste do snlnrios insolutos. Establecida en el segundo cargo que la empre~a lk1T!andadu ~-uspendió en los vuelos al actor durante el lapso comprendtdo entre el 9 de febrero de 1972 11 el 19
de agosto ·slyulcnte 11 sólo le pagó su
remune-raciá11 Jija, si11 presentar e.1:cusa
alguna que justificara tal actitud ( Art.
140 del C. S. del T.), y que la manifestación. de la demandada de que se debió
a un controbando en que se vio comprometido Ortega, no tiene -¡;alidez alguna
trente al certificado -visible al folio 118
del cuaderno principal, pr&veniente del
Juzgado de lnstrucció·r. Penal Aduanera
de Cali. en el que se expresa que se dispuso su libertad incondicional por no
encontrar mérito para detenerlo, lo que
implica que debe reajustar.,c su remuneración por el periodo antes indicado, incluyendo el salario t:ariable, ya que éste, junto con el básico, constituye el ordinario.
De los datos que aparecen en el dictC~<
num pericial, re~-ulta que el salario promedio t:ariable mensual del actor durar¡,.
te el año anterior rLl 9 rle febrero de
1972. i7WlUyendo el recargo del :J5Wo de
trabajo ordinario nocturno, t'iátlcos, do·
minicales y festivos y la prima de vuelo,
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tue la suma de $ 4.347.66. Como se canceló solamente el salario básico de S l3.370

se ordena· el reajw!c en la cantidad de
S 14.310.10, por cuanto .•u t>alor completo

asciende a la suma de S 27.680.00.

Indemnización por ruptura unilateral
y sln justa causa del contrato de trabajo.
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ministrando justicia en nombre de la. Re·
pública. de Colombia. y por autoridad de
la ley, CASA la. scn.toncin impugnada, prorenda por el Tribunal Superior del Dis·
trito Judicial de Bogotá, de fecha treinta
y uno (31) de marzo de mil novecientos
setenta. y siete (197'1) REVOCA el de la prirnera instancia, y C:!n su lugar dispone:

Establecido que el contrato de. trabaje
Primero. CONDENASE a la Sociedad Ae{tnctliz6 el 19 de agosto de 11172 debido ca rovias de Pesca y Colonización del Sur·
falta de pago de la remuneraci6n varia· este . Colombiano Limitada, "AEROPES·
ble al actor, es del caso condenar por d.i- CA", representada pur su gerente, st:ñur
clw concepto a la dema?Utada, condena Luis Enrique Bonilla, o por quien haga
que tiene un valor de $ 13.7117.59, para S\IS veoes, a pagarle al seiíor Jaime Ri·
cuya determinación se tuvo en cuen- cardo Otrega Lozano las siguientes canta el tiempo trabajado por el actor (cua·
tidades de dinero:
tro anos, cuatro meses) y el salario ordi·
nario, con.•istente en el básico y el vaa) La suma de un mü quinientos noriabl~. es decir, el promedw del último . venta. y dos pesos con cuatro centavos
año de servicios, equivalente a t 4.347.66
($ 1.~92.04), moneda legal, por sobrerremensuales.
rn\Uleración por trnbajo nocturno.

· Indemni~taclón moratoria. No liabien·
do la Soci~rkld Aerovías de Pe.<ea 'Y Colo·
nlzaci6n del Sure.•te Colombiano LtdiJ.,
".AEROPESCA", demostrado en el proceso haber obrado de buena te en· el IUl
reconocimiento 11 pago de las sumas a
que .~e refieren las condenas anteriore8
y teniendo presente que el actor reclamó directa ll ·indirectamente el pago de al·
gunas de ellas desde antes tú3 la teTminaci6n del contrato (Fls. 19, 20, 2l y 22)
y adem~ que en el recibo de liquidación
de prestaciones sociales dej6 expresa
('O'Il$tancia de stt incm>.formidtu! (fls..12 y
33) se i11ipan~ conrlenar a la sanci6n de
qu~ trata el artíeulo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, consistente en el pago de la indemnización moratoria en {Or ·
vor del actor, ell euantía de $ 144.92 diarws a partir del 2(} de agosto de 1972 y
hasta la fecha en que se cancele la tota·
lidad de !os salarios y prestaciones referioos en los acáp!tes antertoreil.
Habrá de ret:ocarse e! fallo de la pri·
mero. instancia y woveerse. en su reempla:<o, contortne a lo q¡u¡ acaba de
anotarse.

Por lo expuesto, la Corte Suprema cte
Justicia, Sala. de Casación Laboral,. ad·

b) La smno. de cinco mil ~trocientos
treinm y un pesos con .veinte centavos
t:S 5.431.20), moneda legal, por reajuste
del aUJdlio de cesantía.
cJ La· suma de un mil doscientos noventa y nueve pesos con cuarenta y cinco centavos ($ 1.299.45), por reajuste de
la. prima de servicios.

d) l.a suma de sciscirmtos veintiséis
pesos con sesenta y seis centavos
($ 626.66), moneda legal, por reajuste
de vacaciones.
e) La. suma de setecientos setenta. y
nueve pesos con cuarenta y seis centavos
<S '7'76.46), moneda legal, por reajuste
de la remuneración durante la incapacidad.

f J La suma de entorce mil trescientos
cliell pesos con diez centavos ($ 14.310.10),
moneda legal, por reajuste de salarios
.iru;olutos.

g) La suma de trece mil setecientos
sesenta y siete pesos <)On cincuenta y nueve centavos <$ 13.767.59), moneda legal,
por indemnización por ruptura unilateral y sin justa causa del contrato de tra·
bajo.
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h) La suma de ciento cuarenta y cu~ar
tro pesos con noventa y dos centavos
(.$ 144,92), moneda legal, diarios, a paxtiT del veinte ( 20) de agosto de mil novecientos :setenta y dos Cl972) y hasta la
fet.:ha en que se cancele la. tot~idad de
los salarios y prestaciones referidos nnterimmente, po~ concepto de indemnización moratoria (Art. 65, C. S. del T.).
Segundo. Ab:;utllvHse a la. sociedad de
las demás pretensiones del libelo.
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Con costos de la primera instancia en
un 60•io, a cargo de la parte demandada,
sin costas en el rer.ursn.
Cópiese, not.i!lquese, insé1'tese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
JenJ11imu Argdc¡- CastcUo. JoJ;r.
finecco C., Juan H$:rnitndez Sá~lt:.

EdlJardo

NIUILWA[)) lEN ·u TRAMntPl.((;EQN tillE IUN JP'[.Jir:G-0 iJ!& lí'IE'nCHONIES
•• ••.Hü dm:rmclóm lllle aes

d.!stm~~s

Jil •ar;!ocJ:os que deJi.em ac1111cr nas nego~la
ciones cntectlvas oo está tiOmeUda ai capricho <le las parles ni é!:l querer de

las autoridades de! trabaje_:·

"lE] lllle&otedecrmfie111lti!D ~e 8801\l ]Üill7.0§ legales peteJUtotÍQIS ga1111era Ulci1tUDd
en ell.coJtnfnñc~o, sea all'Jla d.ecllenral!!ióllll o an comhmzo de Da huenga (Art 4501
·de~ IG. S. «<lel 1.) 01 enn :e( M:E:ntvolllleD .a;r;tJfitmJ~ que 1ntenutc cllfirimftrlo".
Corte Suprcmtl de Justicia. Sala de
casación Laboral. - Sección Segunda.

Bogotá , D. E ., febrero catorce de mil n<>
veciento& ochenta.
Acta

N~

4.

Refenmda.: E"'Pediente N~ 7373.
Magistrado ponente: Ductor Juan Hernández Stionz.
Previa d enuncia de la convención co·
lectiva de trabajo vigente (F!. 1, C. 19), In

A~uciación

Mcidi<:a ae Antwquín (A:,IDA)

le presentó un pliegO úe peticiones al
Hospital Pablo Tobón Urille de M edel/.ín
(fl.s. 2 a S, ibldem).

El 16 de mayo de 1978 comenzó a dis·
cuUrse el pliego (Fl 8 ibldem) y conti·
nuaron 11111 negociaciones basta el 3 de
junio .~igtlicnte, cuando las partes declararon !racasado el arreglo directu (F1. 12
ibídem ).

El 9 de junio de 1978 se inició el perlo·
do de conciliación y se previó la reunión
ue lo¿; conciliadores para los días 1:1. 2n y
26 de junio (FL 13). S in embar¡¡o, el dia
13, el conciliador por parte del :sindicato
pidtó que se Cliera por ~rmina da esa etapa de la negociación colectiva, y así acon.
teció (Fl. H illtd.cnn.).

Interrumpida le conciliación de es~&.
manera., ~~ Mlr:rlsterio de Trabajo y Prev:i.•iñn So<.:iat, mediante Resoludón 3201
del 29 de a~osto de 1978 CFis. 17 y 18 1!:11dem) convocó un tribunal de ar bitrameow obllga\orio para que decidiera el eón·
flicto, por ser <le servicio público las ac·
tividades del hOspital. Asi Jo había soll·
citado el sindicato desde el 10 de U§OSto
(FL 19 iflíctem>.
El hoopitlll pidió del 1.\>llnistcrio q ue re·.
dire~:tamente
tal providencia
CFls. 61.! a 62, C. 2'!), pero. esta solicitud.
fue denega.<la por el Ministerio en Reso·
lución 5314 del 29 do novi~monl de 1978,
en la cual, asimismo, fuero n rl!t'.onocldos
como integran1.es del t n"bunal de arbltram=to el doctor Cnrlos Ambal Rcstrcpo
Saláarriaga, por el hospital , y el doctor
Alberto León Gómcz Zuluaga, por el sin·
dicato (f!S. 108 a 111, C. z·:) . El doctor
Gómez se pose~onó el 20 de díciem·
bre de 197!1 (PI. 22, c. m y el dootor
Re3trepo lo hizo el 27 del mismo mes
<FL 23 ibídem). En esa últ.ima f~ha. :~e
reunieron los dos árbitros y acordaron
como tercer integrante del tribunal al
doctor Alvaro Isaza Upegui, según lo <11cc la Resolución 369 del 7 de febrero de
19'79, proferida por el M:inist.eno, para reconocerle ese carácter H.! dOC'. tor Isaza

vocara

(F ls. 25 y 26 ibldem).
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El doctor Isnn se posesionó el 28 de
!ehrP.ro de 1979, y al tiempo de h.o.cerl o
advirtió que su suegro era miembro de

13 junta directiva del hospital, cirC1.Ulstancla que podía const.ittúr Impedimento
para formu.r parte del tribunal (Fis. 24,
28 y 27, c. 1~).

El tribunal se declaró /onnalmentc ins·
talado el 8 de marv.o de 1979 ([). 29, C.
! ~)

y en esa oport-u nidad el doctor Isa-

za ínsistíó en la pOsibilidad de su impod lmP.nto, a la luz de lo dispuesto por el
articulo 142, numerales 1 y 3 del C'.ódigo
de P:ocedimiento Civil (FI.s. 2~ y 30 ibidem). Los dlas 14, 16 y 20 de marzo los
árbitros discutieron sobre eJ impedimen·
to según se lee en e l ru::ta que obra de
foito.s 31 a. 33 del pr:lm"'r cuaderno, soli-

J'U:O lCl AL

de septlt.'1l'!bre ( PL 124 ibídem) y 3 de
octubre (Pl. 129), mmnuo !iOiicil.ú otra
prórroga., que el sindicato concedió por
10 días y el hospital sin plazo. Se r eunió
tnmblén el t.ribunal el 9 y el 15 de octubre (Fls . 131 y 135 ibídem), y en esta úl·
tima fecha pidió una prór.To¡¡a de treinta
dias (Fis. 135 a 137 ibidem), que le fue
concedida por las partes (Fls. 138 y 139
ibídem ).

Entre tanto, el Ministerio de Trabajo,
mP.rtlant,e Resolución 5513 del 11 de octubre de 1979 le concedió a los ár bitros
prórroga d~ 20 días en el plazo para decidir, contactos a parti r del vencimiento
d e lo!< 10 iniciales que la ley fija para
ello (fls . 132 y 13:l, C. 2'1 ). La Resolución
fue no;.lfl:::aW. al presidente del t.ríbunal

citaron prórroga del término para fall&.l',
sin Ojnrle Wl plazo y !lnnlmente decJ.a·
raron separado del conoclmlento del conflicto al doctor Isa2a ( Fl. 32 ibtdem ). !..a
prórroga fue concedida por las partes
sin plazo definido (Fis. 36 y 36 ibfdem) .

el 30 dr' octubre y a .o:;u secretaria el :; de

El mism o :lO de marzo se reunieron los
árbitros doctores Restmpo y Gómez y
acordaron como tercer miembro del tri·

ga de ocho

Rltmlre• ( Fl. 37 ibldem), cu yo carácter

fecha profirió un laudo inhlbltor1o, ·con
fundamento en que no se cumplieron a
caballdad las etapas pre,•l.a$ de l conflicto colectivo antes de someterlo al arbi·
traje obligatorio . Salvó su ''Oto el á rbi·
tro doctor Gómez. Zulua.g a (Fis. 158 a
173 y 174 a. 180 ibidem ) .

bunaJ al doctor Luis Gulllermo Botero

le reconoció el Mirusterlo mediante Re·
s olución 4231 del 8 de ~osto de 1979
(Fls. 39 y 40 tbldem ). El doctor Botero
tomó po6esión de su encarso el 20 de
~tgosto siguiP.nte iFl. 42 ibtdem).
Y~ reintegrado ast el t ribunal, se reunió
de nuevo el dicho 30 de agosto y le SO·
llc:itó otra prórroga del ténnino para fa.llnr u las pMtes, pero no oo Indicó su dU·
ración (Fls . 43, 46, 48 y 49). El sindicato concedió la prórroga sln !ljarle pl82o
y ~:1 b.o:;pita.i por 10 di88 (Fls . 53 y .S4
lbl®m) .

E l tribunal oyó a las partes en sus reuniones del 6 y el 10 de :septiembre de
1970 (Fls. 51 y 52, C. 1~. y 55 y 56, C. 2~).

Se reunió luego el 20 de septiembre y pi·
dió nueva ampliac.ión del térm.Ino para
fallar ( FI.s. 114 a 116, 117 a l19, C. ~).
la que tue concedida por las partes en
fOrmtl. Indefinida (Fis. 122 y 123 ibídem).
Seslonó después el tribunn1 los dias 21

noviembre (Fl. 134, ibídem ) .

DeUberó después el tribunal los días

16 .y 10 de octubre (Fis. 140 n. 142, 144, .

C. 2!), 1~ y 16 de noviembre ( Fls. 14~. c.
~. 146 y 147 , c . 4! ). Y ~ras nueva prórrodí!~.~.

concedida por las partes

(Fls. 14.7 a 149, 151. C. 4~ ) . se te\Ulló el
tribunal los d1as 27 y 28 de no viembre
( Fis. 154 y 157 ibidem) y en estE! última

El tallo fue notificado a. las partes el
10 de diciembre de 1979 (Fl. 181, C. 4! ) y
recurrido en homologación por el sin·
dicato el cl.!a 12 (F l. 182 ibídem ). Apenas
el 18 do diciembre siguiente el tribunal
concedió el recurso (Fl. 183 ibt.dem) .
No fue sustentada la homologación.
Relatados como quedan los antecedendel usunto sub júdice, la Sala con·

tes

sidera:

En el derecho laboral moderno la$ negociaciones colecth:as entre 'fl<ltronos y
grupos de traba1adores uenerazmente
coligados en organizaciones sindicales,

N9 2402

G A .C E T A J U D I C I A L

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

son la torma ejica2 y pacifica para que
quienes viven del e.~fuerzo cotidiano puedan lnyrw 811 me-joramiento económico
y 30Ciul nwdiiJ'7lte la celcbracián de cont>e1lCÍ01W(t colcctiva.s de trabajo reguladoras de tas cond!eiDnC8 jwfciiccs y económ!eas prua In pre.q taciñn de los servicios subordinados en el establecimiento respectivo. Y crm.~ tituyen ademé.s tale.• W!Qociack>nes un importante factor
de pror;reso de la le¡¡isiu<.icín laboral, de
sv.yo md.s dindmica qu.e ta propia de nwterias diferentes, como tutelar que siempre debe ser de los derechos de quienes
tierte7t como. principal fuente de ingresos
su trabajo persono.!.

Por ello, el Código Su.~tantivo del Trabajo regula de manera expresa, y en vecP.• ml?w.ciosa, la formación de s-indicatos y el alcance~ tle ~us 1~. dentro
de las cuales r esaltan, salvo en los de
emplea.dcs prlblicos, la adopción, presentación y lrurtUúu:Wn de p/.tegos de petick>ttc~ cncami!UUtos a la éelebracüín ae
e<>n.~>enciones colectivas, y la á<lé/araci6n
de l<ui:l(lU, excepto en tos seN>i.cio.• ¡:n.tblicos, como sistema compu!si¡;o LegítimD para llegar a un avenimiento en
cw:mto a lll.~ sottcitudes c011tenidas en el
pliego, o t. una sotución forzada JI obl-igatoria del conflicto mediante el arbitraje
que, en tt·atdndose de actividades de servicio púllli~'O, es sustituto de iti huelga
impuesto por la ley.
·
El Cóe!i{lo c~tablece. astmísmo. diver -

·•o.s pc:ríodos o etapc.s que nece.~arlamen
te d.t<ben surtirse dentro de las negocia-

ck>nes ante~ de (11/e · el tra.ctL•o de ellas
corniu;:m a ta exút!.-ncia de un CO'It/licto
colectiro de trabcjo, que sólo Uega a configurarse ron kl declwacián de la huelga
. o con la convocatoria de un tribunal de
arlli tra.mento. en la nipótcsis de acttvtdudes que se¡¡n serv!eiO público.
El cumpltmtento estricto de los periodos que abarca la negociación colectí~a es el úntvo sendero lícito para que
puP.tía comen.ror un conflicto de la mis·
ma índole que mer ezca el ampa>'o de kls
autoridades e inclusive el respeto del
patrono.
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De acuerM con el Código Smlaultvo,
wza t>e2 aprobaM por la a.samblea sindical el pHego de peticiones, aebe presentár selc al patrono dentro de Lo• do.• me3es slguienles ( articlLlo 376), el qw::, a $U
vez, tiene el tfe1>er ae recibir a la comi~tón fi.P.Qr>cia.d.ora del sindicato áentro
de las 24 !toras siguientes a la recepción
del pLiego, con la obligación de inicie>r el
estudio de kls solicitudes sindicales den,.
tro de un plazo de 5 dias hábt!cs contados desde el mismo momento ( artf.culo
2r del Decr eto Legislati-vo 2351 de 1965).

Aaf comfunza el arreglo directo, mejor
denominado negoctación directa, que· ha
de durar como mínimo 15 dias, salvo
que antes de tal plazo se llegue u un avemmtento que condu.zca a su.~crioir la
con¡;end<ln colectiva de tr®ajo corres¡xn;dumte (articulas 28 del D•?CTeto Legislattvo 2351'de 1965 y ~35 del Código) .
E ste plq.k:o de. ta negociación pueden ampli<¡rlo de común acuerdo las part€3 por
el lllp$0 que consideren útil
Si cuando vence el perfodo mtnlmo
inicial de las convenciones directas, o
c!!o ar.n-n.tece con sus ampl-ia.ck>nes, stn
!legarae a ningún acuerao sobre P.l conteni(Ü) C!et pliego o el a¡;enimiento .~ólo
~s parC'Iut. termina e! arreglo directo 11
<tebe pasarse at periodo o etapa de con·
cíliacic.fn ( art!eulo 436 del Código) .
Para cumplirlo, cada una de las partes
debe nnmcn·ar 1tn conciliador bajo apremio legal por el i·ncumplimien.to (articulo
20 del Decreto Legislativo 2351 de 1065j.
Si lo.• concil:iadores aceptan el encargo
deben citar a los des4t;enidos para conÓcer 31!8 ¡nmJos de vts1a y luego, yu con
C01IOCi1níento de
probiemas, proponerle.~ f órmulas de arregw, que. no son
de obligatoria a.c:eptaci&n sino merO$
C011$efos amigables (arlí~-ulos 4§() 11 442
<tol Código y 30 del Decreto Legiskltivo
2.151 d e 1965) .

ws

El perfoM de conciliación tiene un
t érmtno mínimo de 15 días (artículo 30
d el Decr eto Legislativo 2351 de 1965) ¡¡
.~ów al vencer.qA éste o al e%pirar las prórrogas que las partes hubieren concedido a los conciliadores. habrá fracasado
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legalmente la conciliaeión, al mantenertoclavla el desacuerclo, a pesa~· de que
también hayan mediado dr.mtro de! mi.~
mo plazo las autoridades administrativas del trabajo.

se

Sera entonces al resultar jallida la conciliación cuando termina legalmente la
·negociación colectiva voluntaria, en sentido estricto. Habrá lugar, por regla general, a la dectaración de h.uelga por la
asamblea de los trabajadores, o al arbitraje, si opta por él la asamblea o si es
siempre /OI'ZOSO en la.~ actividades de
sen;1cio público. Pero aún al e.~coynse
la huelga, ésla no puede cometL2ar sino
cinco días después de decretada, para
darlos oportunidnd a los tuncionarios ad.
ministrativos laborales de buscar en últ·imo trance un arreglo amigable de las
divergencias existentes (articulo.~ 31 11 32
del Decreto Legislativo 2351 de 1965 '!1
lr del Dt:creto 20~ de 1958).

JUDICIAL
e.rpre~a y perentoria a la etapa de conciliuctón lle las negociaciones colectivas,
éstas no llegaron a culminar de manera
e/(<ctiva y kgltima en f?l Jraca.'n o la discordia que exige e~ l.:gislaoor para que
sean pertinentes en derecho la declaración de h'IU)lga o et arbitraje obligatoriq,
en tratán.d.osc de activililuü·s de servlc:io
púbtico.

Fue prematura e ilegal entonces la a~
titud de los funcionarios admi?dstratlvos
del trabajo, cuando, sin darse cuenta de
que et P'-'Tiodo de conciliación no había
tenido la dumción mínima que le Jija el
articulo 30 del Decreto Legi~rativo 2351
de 1965, c:onvocaron un tribunal de aráitramento paro decidir un supuesto conflicto cnlP.r.ti1JO del trahajn, WltP.s de ta
expiración cabal de los períodos que neo
c.csariamente exigen agotamiento previo
y absoluto para que tene:eca con tracaso
la negncmción colectiva.

El estudio anterior muestra flue la du.rtmilin de ln!l di..~ttnto~ periodo.Q que 112ben tener las negociaciones colectivas no
está sometida al cavrichD de las partes
ni al querer de las autoridades del trabajo. su tlñ'mino mtntmc lo fi1a expresamente el legislador en di<rposiciones de
orden público, e.• decir, de observancia
ineludible y ob!igatorla, 11 no en meros
textos supletorios de una voluntad distinta 11 no mantjcstG.cla de las gentes.

La inobservancia del dicho arl!culo 30
por pa-rte áe los conciliadores '!1 del Mtnisleriu del Tmbuj(l h.(t~e ilícito y, por w
tanto, nulo todo el t~·ámite adelantado en
este expediente a partir del acta del 13
de junio de 1978 (FL 14, C. 1~). donde llls
aludido.• concllicldores dieron por vencida esa etapa de la negociación antes de
que expirura el úirminn 711inimo de duración que aquella norma le Jita perentoriamente.

El de.sobede~.¡mícnto de esos plazos.
legales perento~·ios genera ilicitud en el
conflicto, sea en la declaración o el comi~m;:o de la h1relga (articule 450 del CódigoJ o en el trámite del arbitraje que
intente dirimirlo.

Por lo expuesto, la Corte suvrema de
Ju.•tir.ia, Sala dP- ca.•ución Laboral, SeccWn Segunda,

Al aplicar estas rejlexiones en el asunto sub júiliue, donde e! periodo de conciliación duró apenas del 9 al 13 de junio
de 1978 (Jls. 13 y 14, C. t~). e.~ decir, sólo cuatro días hábiles y donde no aparee~:~ que lo.s c:cmciliu.úores hubiesen c:umplido con su deber de presentarles /órmtlla.s de avenimiento a las partes, fácil
resulta. comvrcmder que por no haberse
agotado cabalmente e! tt!nntno ·míni1oo
de duración que la ley le señala en jonna

Resuelve:
Declárase mtlo todo lo actwuic en

es-

te expediente a partir del acta de conci-

liaci(m fechada el 13 de junio de 19?8
( Fl. U, C. 1?) inclusive.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
.lr.rúm'mo

.4.rgátz

(;a.dello,

José

Gn~CCQ C., Juan lJ~r-nMdez SáellZ.

¡:icenlt "lejia Osorr'o, Secretario.

Eduardc.

NO lHilUIBIOI J[J:JE§IG(liNIDIC!MHEN'l!'I(D :DIEL I.MJPIE.RHO NOIIRMA'.Il'HVO l!JolElf.
TJII[;l[IILOJ ~ iDEL a':OmGI(J> Sl!JS'Jl'AN'.Il'HVO IIJIE[. '.ll'IIU!JBAJ([]I

P.d~·

IF'act:o:rlít~il

«¡llie 1llmvñe1110nn e ICIII!:s:mí~ los lfmDlador::es lllle Jnsuancl.m JliiHa dle·
termi>!.éllr y Jlll][lecñs.u nms lfllllncnonnes o Balbores Jiemlñzmllll~ JP011 en act®:r e:m
·::::onoml:lia.
bdlemnniza:cfió:nn miiD:ra1toll'fin.
Corte Suvrema de JU$ticia - Sala de
Casación Laboral - Sección Primera.

Bogotá, D. E., quince de febrero de mil
novecientos ochent~.

Acta

N~

4.

Radicación

N~

7139.

Magistrado sustanciado~:: Doctor Fernando !lribc Restrepo.
Se decide el recurso de ca.qaclón int.et·
puesto poJ: el apoderado de las emvre·

$!lS Edicio·nes Culturales Ltda. 'J Eooy·
clopedta Británica de r:olombia Ltda ·

contra la sentencia dictada el 29 de abrÚ
de 1970 por el Tribuna! Superior del Dis·
trito Judicial de Bogotá, en el juicio laboral urdinSJ"io adelantado contra las em·
presas recurrentes por el seíior Juan G.
Dicciani ~iudadano urilgua.yo con pasa·
porte N~ 151557-, para que se le pagasen cesantía, prima y vacaciones por el
tiempo trabajado entre el l? de julio de
10611 y el 1? de mayo de 1972, indemnización por ruptura unilateral e ilegal del
contrato e indemnización por no pago,
oon base en lo~ h<:>cho:> que su apoder¡¡.do
judicial presentó en los siguientes tér· ·
minos:
"1? La sociedad Ediciones Culturales
Ltda. y la. sociedad Encyclopaedia. Britá.-

nica de Colombia Ltdn., pnm efectos laborales, constituyen una sola persona .ill·
ndlca, pues los socios de ambas sociedades son idénticos para sus lt.Ct.!vida.des
y se complementan entre si pues la sociedad Ediciones Culturales Ltda. reali·
?..a la <!.istribución de la Enciclopedia Bri·
. tánica, de In sociedad Encyclopa.edia Bri·
tánica de Colombia Ltda.".
"2·~ El seíior Juan C. DicciiiJli prestó
su" servicios s. la. sociedad Ediciones
CUlturales Ltda. desda el día 1~ du julio
de 1968 y hasta el 1? de mayo de 1972".
"?.~ (sic)
Con fecha H de mayo de
1972 la sociedad Ediciones Culturales
Ltda. dio por terminado el contrato que
lo vin<lUlaba con el Señor Dicci9Jli, en for·
ma. unilateral e ilegal y sin justa causa".

"3~ El sefior Juan C. Dicciani recibía
como remuneración de la sociedad Edi·
cienes Culturales Ltda., en su caltdad de
gerente cultural, unas cotnisiones o bo·
nos que ascienden en promedio a la suma de $ 12.000.00 mensuales y estas comisiones le eran canceladas pór la sociedad Encyclopaedia Británica de Colom·
bia Ltda".

"'4? Las sociedades demandadas no
han cancelado a mi poderdante el valor
del auxilio de cesantía por el tiempo que
duró la relac16n de trabajo".
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"6~

(sic) Las sociedades demandad:l~
no han can~J.ado a ml poderdante el va·
lor de lns primas de sen'icio por el Qeln·
po que duró la rel.nción de tJ'ab!ljo".
"71 La& sociedades demandadas no
han cancelado a mi podel'd¡¡.ntc el valor

dtl la i.Ddemniz:~t>ión por la ruptura lllll·
lateral e ilegru del contrato en la forma
establoolda por el artkmlo 8? del Decr~
to 235! de 1965".
"6! el sef!or Duccini (sic) no recibió
vacat".lones durante el tiempo que duró
la reacUón de trabajo".

Dtcron respuesta las empresas deman·
dadas, por intermedio de apoderado judi·
cial, negando unos hechos y aclarando
otro.s. Indicando que las comisiones reci·
b!das pOr el llr.tor no eran remun.eratoria.s de su ~rabajo personal realizado e:n
Colombia, y proponiendo las excepciones
de carencia de acción, cosa jo~a. pa.
go, wmpensación y pre.<.t',.ripción.
Tramitada que fue la. primera in.~tan·
Cia. dictó la .•r.nt<Emcia corre~pond:iente
el Juez del conocimi•mto, al Noveno La·
. bora.l del Circuito de Bogotá., el 31 de octubre cte 1976. condenando a las cmpro·
sas demum.lu.das a pl'l¡¡a.r al actor las si·
guíent.es sumas: Por cesanUa S 40.1197 .00;
por primas de st:<rvicio 5 23.á77.54; por
oompen~Mión de vacaciones $ ~0.-148.30
y pOr lndemnlz:\r.ión moratoria. la suma
de S 355.63 ctiarios, ha,;ta que le sel\:0.
ciUloelada.s sus acreencias laborrues . Ab ·
solvló en lo demás, declaró parcialmen·
te prob&d::t la excepción de prescripción
y condenó a las demandadas en el 60 "•
de las COStaS de la instancia.
Interpusieron el recurso de apelación
ambas partes, y en tal ,·irtud se produjo
la sP.nLencia acusade en este recurso, ctiotada POJ' t'.l Tribunal Superior del lJistri·
to Judicial de Bogotá -sala Laboralel 28 de abril de 1979, y en ln cual $e
confirma fll1 todas sus partes la sentencia anterior, sil¡ ·oo.;t,.s en la alzada.
Interpue~to

oportunamente el recurso
de casación, concooido por el Tribunal y
admitido por la Corte. ·Jo mismo que la
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demanda corresponctiente, se procede a
su estudio, junto con el escrito de opo.
lllCión, para decidir en últllno términO.

El recur.w. Consta de t res cargos, con
apoyo en la causal primera de casación
laboral, y pretende el recurrente que la
s ..ntencia acusada "sea casada totalmen·
te, a fin de que la honorable corte, 11n
runclón de instancia, re~-oq11e el fallo del a
quo y absuelva o mis mandantes de todo gravamen".

Se estudiarán los cargos, en su orden,
tal como ~stán planteados en ronna suq nta y concísa ru final del e:;t:rito del re~-urrente, pero se rondrán muy en cuon·
tlt -lJOn criterio de amplitud- los ar·
gwneutos expuesto-s en la relación de
los hoohos y que a continuación se transcriben:
"Los hechos en
mir.se así :

litigio pueden resu·

"l. El dcmandaute se \'Ínculci a la segunda de mis mandantes vor el contrato de trabajo suscrito el 2 de mayo de
1960 y se retiró de su :lmpleo dos ailos
má.s tarde, habiéndosela liquidado y pa·
~do sus \•acaciones, primas de servicio
y ceaantfas, a su satisfacción, según consta en los docwnentos vislb!IIS a. folios
243 a 248 del cuaderno princip~l".

·•a. Ya en el extranjero, se vinculó con

E:n~:yclopaedia

Britaun.lca. Atgentlna, rerestctiendo en Buenos Aires des<.le el 13 de
diCiembre de 1965 hasta. el 24 de julio de
f97'¿, conforme el certüicado oflcilll de
tolios 275 y 276H.

"3. Fue ascendiendo el señor Dicclani
en la organizaCión internacional aluctidn y pasó a gerente teni\orial, luego "
gerente ·regionru y má.s tarde a gerente
~ontinental, con sede en Oistlntos pa.i·
ses: Argentina, Brasil, uruguay, Perú y
tvléxico y visitas esporádieas a los demú.s
do Hispanoamérica, inclusive Colombia".
" 4. La rP.nlUneración de sus servicios
para la organización int.emac:ional (como las de todos los otros gerente.s d.!vi·
!5Jonales y continentales) consistla en co-
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misiones por cada venta realizada por los
agentes vendedores locales o territoriales de cada pa.fs".
"5. Este si:;tema de retribución. en monedas distintas del peso colombiano .Y
en relación con las ventas de todos los
agentl!s en tudos los p'.&i~e¡,; del Continen·
te auarece minuciosamente descrito a
folios 114 a 180, 194 a 189; confesado por
Dicciani j¡. folios 223 y 224 (donde confiesa, además, no haber residido en Colombia un tiempo determinado, en ra·
zón de sus frecuentes ausencias por todo el Cont.inente) y l1abel' tenido su sede
en BuP.nos Aires, donde vive con su esposa. Del itinerario de sus vuelos por
América de jtmio 25 a octubre 1 de 1969,
como simple muestra a tol!os 240 a 242,
sólo estuvo entre nosotros quince días".
"'6. Y. tal!!S circunstancias son las qut:
permiten n mis mandantes sostener, por
mi mediación en este juicio. no que Dicciani hubiera sido autónomo en la orga·
nización internacional latinoamericana
(aunque. desde luego, siendo gerente
Continental no pudo estar subordinado
a cada gerente territorial de los paises
colnc,.dos bajo su control), sino que tue
empleado de la misma. pero no dentro
del marco legislativo de Colombia".
"7. Es que nuestra ley laboro.l tiene
adoptado el principio de la territoriali·
dad. E:l artículo 2~ del Código Sustantivo
declara que sus precept.o~ rigen "en todo el territorio de la República, pa111 to·
dos. su.s habitantes''. De donde la doctrina y la .iurisprudenc:ia han deducido
que la ley laboral nuestra gobierna lo.~
servicios subordinados cuando se presten "en el territorio de la República" por
colombianos o por extranjeros, pero no
los que se presten fuera de ese territo·
rio, aun por nacionales colombianos
salvo cuando así lo hayan acordado ex·
prcsamente los contratantes".
"8. De ahí que la defensa de mis mandnnt.P.s se hubiera orientado, no a soste.
ner que no llubo contrato de trabajo con
Dicciani, como lo entendió el a quo, si·
no que los servicios prestados por el gerente continental tuera del territorio de

Colombia (en Buenos Aires, Río de Janeiro, Montevideo, Lima. Quito, Caracas,
México) no quedaron regidos por las
leyes laborales coiombian!IS, ~>Unque en
Colombia se le contabilizaron comisiones o regalías sobre las ventas efectuadas por los agentes loc.iles de la. empresa. dentro del país".
"9. ¿Cómo liquidarle a Dicciani vaca·
o::iones de quince días por cada año. mientras no demuestre que trabajó en Colom·
bia todo el año y no que la Visitó durante quince días o un mes? ;.Cómo liquidarle cesanua por t.oños los afios en qtlP.
fue gerente continental, can base en los
pagos o regal1as que se le reconocieron
sobre las ventas de los agentes locales
en Colombia, aunque no haya estado
dentro del territorio colombiano sino un
par de meses en cada año, sumando los
pocos filas de cada visits; esporádica? Y
si la prima de servicios e,;tá condiciona·
da al trabll.jO efectivo en Colombia. por
tocio el semostre calendario o más de
medio semestre. cuando menos, cómo liquidarle y pagarle la prima. a Dicciani
por una o dos visitas de una semana en
tal semestre?"

"10. Basta leer el Interrogatorio que se
le forn1uló a Diccinnl y qu., tlst" absol·
vi6, con notorias evasivas, ante el Consulado de Buenos Aires (Fls. 92 y 93) y
complementó, forzado por el a qua, en
la audiencia (Fls. 223 y 224), así como
el interrogatorio de los testigos que propuse, ~. folio 83, para descubrir la orien1ación de la dete>.nsa: Poner en claro q11e
los ser1ricio:; personales de Dicciani no
~e prestaban, sino muy cxcepcionahnen·
te, dentro del territorio de Colombia,
aunque se le pagaran regalias o "bonos"
por las ventas que en Colombia. efectuaoa.n los agentes locales. Para apoyar la
defensa en el principio de la aplicación
territorial de la Ley Colombiana, que
procl~rm1 el art.ículo 2? del Código Laboral nuestro y ha venido desarrollando ju·
.risprudencia!mente nuestra Corte suprema''.

"11. No lo entendió as! el a quo; sostiene en su fallo condenatorio que mis
mandantes niegan el contrato de traba.-

- -----·-·--
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jo con Oicciani o el carácter salarial de
sus remunaaciones, contn la evldencta,
sln advertir que lo que eUas alegan desde la contc::~tu.ción de las demandas, al
interrogar al actor y al actul.\r en las.
tnstanclus es que Diccinw no prestó
servlclos personales en Colombia. sino
en lo~ escasos días de sus vl.&itas, y que
no puede reclamar por tanto el amparo
de la Ley Laboral Colombiana. ni computar las regalia.s liquidadas sobre las
ventas locales como salurlo correspondiente a su trabajo en Colombia».
"12. Esa equivocada aprecia.ción del
t:illador de primer grado lo llevó no sólo a condenar al pago de V!lr.aciones, primas de llt:nicio y cesantia con ba.se en
servtrJos prestados tuera del Territorio
Colombiano; sino a. reconocer lo~ «.S>~Ia
rios caldos» como sHJu:iún por la mala
te de mis manda-ntes al apoyarse en el
articulo 2~ del Códi¡,:o Sustantivo del
TrabaJo. Y el Triblmal tu! quem se lim1t6
a prohijar . e l grave error del Inferior ,
:~in estudiar el fondo del problema".
Primer cargo

Se expone y sustenta en los slguien·

tes términos:

"Infracción directa del artfculo 2~ del
Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículo~! 85, 249 y :l06 del
mlsmo y el 14 del Decreto Ley 23Sl de

JUDICJ.AL

solo no pago de esos supuestos derechos
laborales".
El opositor, a su tumo, luego de reasu·

mir el cur¡¡o, so.stiene:

"Ocurre, sm emoargo, que la decisión
del a quo, prohijada por el ad. quem y la
de este mismo. con base en el examen de
la materia probatoria arrimada al lnior·
math·o, concluyeron en qtle el demandante, como gerente de la división suz
de la empresa multroacional Enctclopedia Brlláulca, de la cual hace paTte En·
clclopediu Británica de Colombia, le
prestó a ésta servicios suborcl:lnados y
remunerados. ya desde la sede d~ t.ul
división, ya en el propio territorio de
Colombi~, ~;eg\ln las circunstancias, todos los cuales debían reputarse, por eoo,
-prestados en Colombia".
"Asl las cosas, no pudo el ad. quem ha·
ber incurrido en infracción c11recta del
artículo 2! del Código Sustantivo del
Tr3b4Jo, por desconocimiento, porque
Jo aplicó, y lo aplicó oomo ~ultndo de
su examen de la cuestión fáctica".
Se comidero
No esttma la Sala que el s1mtenclad.or

hubi~:ra dejado de aplicar, ~iendo aplicable, el articulo ~ del Códi(IO SWJtontivo

rtel Trabajo, seg1in el cual dicho Código
rige tan sólo en el territorio ele la Re·
pfi.blica. No era aplicable esta ncrma, en
1965".
cuanto ucluye la eztraterritorúllidad,
"I ndependientemente de las cuesti~ . según el Tribunal, ¡mes encontró demos·
nf!s cte hec.ho, el senten ciAdor prohija la trada en el proceso el hecho de q·ue "el
decisión del a quu de computar, como señor Dicciani estaba incorporado al
de servicios que generan las primas se- perscmal de la empresa para promover
mestrales, las vacaciones anuales y la e intMtlri/i~¡¡r las ventas de los artfcttlos
cel!ant (a, todo el tiempo durnnt~ el cual 11 esa la razón de los pagos que le h.acfa
se le reconocieron comisiones o particl- la compaí!!a, para retribuir sus servidos,
pncioncs al actor por ventas en Colom- como se pue<W ver por ...las coplas de
bia, inclusive el tiempo en que desarro- las declaraciones de renta, las liquida·
lló sus labores fuera del Territorio co. ciones O/ir:iaLes del impuesto d$ romla
lombiano, con desconocimiento del pre· por concepto de retención en la {!lente ~o
cept.o imperativo del artículo ~ del Có- bre tos Ingresos que se le pagaron por
digo, sobre aplicación territorial de las fas c011Usi<mes . . . u (1olm 396 ti 397}.
normas citadas, regulacJOJ-a.s de las Pri·
mas de servicio, vacacionC3 y ceslU'ltía
O sea que el sentenciador estimó, con
e imponiendo la slll'lción moratoria por el base en lO$ hechos, que ta relacidn de
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trabajo persoool tuvo lugar en Colombia
--aunque no con e:xclusitiidud, necesa·
riu11umle- y resulta claro que a partir
de este: supuesto fáctico no es aplicable
el pri:ncñpio legal de no extraterritm·ialidad d11 !as normas laborales.

JIMs claro y expl-!cito es aún,_ en ~al
sentido, el Juez a quo, en oons~derae~o
nes que el Tribunal acoge y prohija. E'IV
cu.entm el Juez. en la declaración del
testigo Armeim Lópe~, que transcribe,
en parte que e! actor recñbla remunera·
raMón ..¿ada -ve2 que venin a Colombia a
atender 111 estado de las ventas 11 el impul·
so ~U: Jo..• mismas... En sus visitas a Colom·
bia el señor Diccñani dictaba conferencias
sobre sistemas de ventas, superoigilaba
la actividad de los gerentes de ventas ?'egionales y territoriales; atendía los problemas entre el depa;rtam11nto de ve11tas
y 111 de administración..." (folio 351).
Acepta el a quo la poslbtlidad de que
existieran t.'Q.I'ios patronos, y el hecho de
que el actor actuaba en un campo trans·
nacional, pero !os hecho~ que tuvo en
cuenta para su crecisión -que el Tribunal hace suya- se limitan a considerar
!a labor subordinada realizada P.n cotomow, · y !a con-esp(lndiente remunera.
ción. ·
En estos términos podria presentarse
u.n posible error en la apreciación de tales l!.eelw.~, pm-o nunca e! desconoMmien·
to del imperio normatit>o del arttculo ~
del Código Sustantitio del Trabajo --que
se dice di-mctamente in/?'in(lldo-, · pues
tan solo se tuvieron en cuenta hechos y
situaciones que se presentaron en el te·
rritorio de la Republica.
Por
cargo.

estas

razbnes

no

prospera el

JUDICIAr~

inctrrri6 el sentenctador por equivocada
apreciación de las piezas procesales que
indicnre y !u falta de apreciación de
otras, lo cual lo indujo a da.r por demostrado, contra la twidencla, que el señor
Juan e. Dícciani prestó sus servicios a
las demandadas, cientro del 7'errftorlo
r.nlllmbia?W, durante todo- el tiempo
comprendido. entre el 1~ de julio de 1968
y el l! de mayo de 1972. Las pruebas de·
jadas de apreciar ruaron: el int!lrrogato·
rio absuelto por el actor a tolios 92 y 93,
y- complementado en la audiencia de lo·
lios 223 y 224; el certificado de residencia en Buenos Aires (F!s. 240 a 242); las
constancias de. hallarse fuera de Colom·
bia. (Fls. 129 a 186); el itinerario de su
último vía;e Buenos Aires-Bogo~-Bue·
nos Aites (i;•1s. 240 a 242); la declaración
de Armeíro López (Fl. 283) y los «estados de cuenta», de folios 212 a 218. Y
las mal apreciadas fUeron las contestaciones a la demanda inicial, vísibles a folios 74 ·y 77, y los interrogatorios para el
:..ct.or y lo.s testigos IF!s. 83 y 92), que el

sentenciador entendió oomo negativa de
!u vinculación laboral de las demandllr

das con lJicciani, de mala fe, y no como
re<;hazo uel cómputo de servicios prestados fUera de Colombia paro la aplicar
ción de la Le1,! Laboral Colombia.nR".
E! opositor, por su parte, observa:

"Pero, como quedó vlsto de la. coniU·
tación al cargo anterior, ni El! ad fJUP.m ni
el a quo cometieron el error de hecho

de que los sindica este otro. Porque, se

repito, lo que ellos concluyeron fue que

los servicios prestados por mi patroci·
nado a Enciclopedia Británica de Co·
lombía, durante ese lapso, ya desde la
sede de la gerenma de la división sur de

Enciclopedia Británica, ya en propio Te·
Segundo cargo

.Se propone asi:·

"Por vía indirecta y pOr aplicación in-

debida; los atticulos 65, 249 y 306 del

Código Sustantivo del Trabajo, y 14 del
Decreto Ley 'l351 de 1965, a consecuen·
cia dtl t:\1dentes errores de hecho en que

rritorio Colombiano, debían
suminist-rados en Colombia".

reputarse·

"Y, de todu~:; maneras, la conclusión
del ad quem, al igual que la del a quo
a la cual remite, se apoya en la totalidad
del acervo probatorio. Por donde resultan apreciados los elementos de convicción que el cargo señala como mal apre·
ciados y sin inclusión como mal apreuia-
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do.s, otros va.rios en que tambi6n se fllnd2.

la providencia recurrida:•.
"Sin que huelgue agregar que algunos
de los indicados oomo dejados de aprer.lar - por ejemplo. la. declarac:lón de Ar·
mt~lro Lópe2 y los «estados de cuenta»tueron tenidos en cuenta por el a quo
<;on e:xp resa mención SuYa" .
"NI sobra decir, tnmpoco que, en relac:lón con loo p0001; que seflala el cargo
com o mal estimados y dejados de c.sti·
mar, no haCE> el impugnaote el más leve
intP.nr.o de demostrar por qué lo fueron
con error y menos, por 10 tllllto, con
error patente".
Se considera
Conforme se comprobó al e:ramiMr el
r.a-rgo !mterior, aceptan los f(l}.la<lores dP.

instancia que el actor laboró también en

otros países, au.n quc tan sólo tuvteron
en cuenta el trabajo realizado en Cowmlna. En eon3ectJe11CÚl, /(1 prl!t~mdúta no
clpT!!Cia~:i&ll de pruebas relatiros al tra-

oo;o extraterritorüü o

muUI>t.aeional del

actor, no tendría incidencia determin<>n·
te en el tallo acu8ado.
b¡di~:a
<,~p-reciar

e! recurrente. como detado de

el testimonio r onclfdo por el sei!Qr Armeit·o Ldpez Patlffo, pero ¡¡a ha
constatado la Sala que tue prectsamente
esta declaración testímcmia! la que sir·
vió ele base a los talladores de instancia
para determi!Ulr y precisar las funciones
o labores rwlizadas TJUT el actor en Co·
lcmbia, al sen'icio de
empresas demamtadas. Por to demás se trata, como
llten u .~aoe, de una prueba que por su
naturoli!Z<t resulta irrepta. para ba.~ar en
ella un ataque en casactón 11 que serví·
rfa para sustentar el tallo, aun en e! sujl?Ul$tO de que se encontraran errores en
r elacl<l?t con otras pruebc.s.

ws

No entendieron lo8 falladores de ins·

tanda, como lo dice el recurrente, que las
de'I7Uinlla!Ws hubieran m:tuado de mala
/e por d&cvrwcer el vl'nculo !ab<n'al.
CUDndo su defen:w. oonststió en recltazaT
el cómputo de sen;icios prestados juera
de Colombm. Por e! contrario, el a quo
- en la decisión que hace suya el Trtbu ·

JUD ICIAL

N! 2402

------------~--------tlalacepta que tal es la po3ictón SUS·

ten.tad.o par las demandadas, conforme
1mede constata.rse en el párrafo 3~ a talios 352 ("...circunstancia ésta - la Sltl>Or·
clinacíún- r¡ue no parece ser 77WtÍ 'DQ de
d.efen~a.. d~ aquéllas -las d~manda
da.s-...
En virtud lle lo ezpuesto, el cargo no
prospera.

Tercer cargo
Se propone y sustenta en los siguientes términos:
"Por vla directa, v1olación del artlt~ulo
65 del Código Sustantivo dt·l Trabajo, al
aplicarlo indebidamente sin tomar en
cuenta el sentenciador si los demo.ndarlos obruron de buena o mala fe lll sostener la aplicación estricta.menttl ttlrritorial de 1M normas laborales colombianas, a los servicios prestados dentro del
país y no a los prestados fuera del territorio nacional, aunque genel'e n remllrn!rocioncs pagadas en Colomllía''.
Hl opos!t.or. luego de resumir el carl:(l,
anota:

"Sólo que el proveldo del a quo, al cual
se remite el del tUl qU<:<m, condenó al pa·
· go de "¡;alnrios caídos" en virtud de "las
ctrounstanctas anali2ada.• a t.ravés" de é l.
Por cru1:üguíente, hizo al erecto una aplicaci(in indirecta, con fundamento en el
materJn.l probatorio, del articulo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo, que, de
haber sido equivocada, no permitía su
ataque por la vía directa escoglda por el
impugnnnte".
"Y, que esta via i.nadec•Jsáa, lo reufirma la múltiple e ln'<'ariable Jur!sprud~n{;iu de esa Sala, acerca de que no ca·
be separar de la cuestión fáctico. del pro·
<::ew al esta bl~r si una conducta es de
buena o de mala fe".
Se considera

Encuentra la Sala que tiene razón el
O:PO$UOr, va que en ta genenúidad de tos
casos -entre eUos éste- ~~ articulo 65
encierra bá.~icamcnte una cuestión fdctica por cuanto implica considerar ws ac·

N9 2402

tos o 111 conduela de 1M partes, aspecto
que tan solo Jntede atacarse en c1uación,
lógicamente, por la vla indirecta, con base ~m errores de hecho.

La a plicación indebida por la ma directa, como todo cargo formulado por tal
camino, implica pleno acuerdO entre el
- sentencíadnr y el recurrente acerca de
los /¿echos. a! que no se da en el presente
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ca.'lO.

Finalmente la condena aqttl atacada
-que el Tribunal conttrrno.- se tulnrinó
por el a quo. " dadas las cirCIL1lslam;ías
aMlieoda~ u través de esta providencia"
(foliO J[j,;) . lo cual indica tnequñ;ocamente un j11.icio frir:tica.
No

enconttó el sentenciador, ®das
circunstancias, que se hu.bter a destruido ta presu.nción de mala t e por w
1)(1{10, impllcíta en el artículo 65, ni que se
bwra j u.qtificodn ese ffu!u.mplimíento
esa.~

w..

con razones valederas. Compart.e ltl Sala
e.9ta am-ecfaciiÍII, 1J1WS el heclw de que
el actor actuara a nivel internacf<mal, no
era obstdculo para que hubiera r ealizado en Colombia una iabor personal, con.
tinuadu, cú:p~tcli~-rtte y rem·uneraaa, en be·
neficio de las cmprrJsa.s demandada$, tal
conw e.std demostrado en el proceso. El
desconoctmtento de los derecho.~ laborales correspondientes, sin demostrar plenamente una juMijica.ción atendlbl~. es

base suficiente para la aplicaci6n del ar tí~lo 65, por el Juez que ha dirigido el
proceso. Debe aclararse que la conttnuiclad de In labor nn exige ltl presen~>fu
p~ mumente en dctermioodo sitio 11 mene»
en labore~ de dircccí6n, supervisi6n 11
promocí6n. Y aunque así no ftu!.se , el elemento bdsico de subordínuclón contl·
nuuda tampoco exige la presencia f úica
invariabl.e o con~tante.
En virttu:l de lo expuesto, se desesft11Ul
el cargo.

Con baee en las anteriores cons\C1e1'1V
ctones la Corre Suprema de Juittcia, Sala
de Casación Laboral, administrando justicia. en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CA·
SA la sentenclu de vein\.iocho (28) de
abril de mll novecientos setenta y nueve
0979 ), dictsda por el Tribunal Superior
del Distrito Jnd1c1ai de Bogotá, en el jUl·
cio seguido p or Juan C. Di<.ci..ni contra
Edíc\One9 Culturales Ltda.. y otra.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, noU!lquese, insértese en la Gaceta Judkial y dcvuélva.se el t:Xpediente
al Tribunal de origen.
Fernando Uribn HcslrCDCJ. Jrum. í11anD.tl (;u.
tl~r,·ez J.a.t:OlllW't , Hernoudv Rojfl:i
\-~ir.~nft. M~jia OtQTÍO,

Secrets.rjo.

Ot«.toru.

___

.. ··---
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IERJR-:O:fri. iOIE lE:iEtr:::::o:

•(SUI fumexflH~:9liiiCdi!:)

" .••::.o fue spre&la::i.ll e-=ró11eaman1e l;s ~;:!a de de~>:Jid.-., puss ~l faliacíor
de z-egu:r.da ir.st~tr..Gia tpenas f:tace 11111 :resnmen de so: cont3nidc-, per::t ::n se i:JPIIJJ>'1f<!l GHil eiGéll Jll'UO: :::o·:!llcllllill' IIJ[we .r.o !!e ucoe111!fcEin cerrJH>~na-

t!Jos :os

:ao~IL;Ji'J:O:ll IC.:IJJDD!OtilllllíÍV:D!l

llilie

Corte S1~prema de Ju~tlc1a. - Sala de
Casación Laboral. - Sección SegundG.

Bo::otá., D. E .. dieciocho 08 ) de febrero
ele mil novecientos ochenta ( 1980} .
Act3

N~

N~

6608.

Ma¡tistrado ponente: Doctor José Eduar·
do Gnecco C.
César AuguSto Solano Cam, mayor. ve·
clno de Barranqullla. demandó. por ~
dto de apodemdo judicial a la Empresa

Puertos de Colomina - Puerto Termmal
Maritimo y Fluvial de B arranq!Jlllo, para
que se la condene a rel'.Onocerle pagll!·
le una indemni¡;ación por desptdo sm

r

just:t causa, tomando como base el sueldo promedio mensual devengado duran·
te el último año dP. RArvi.c!os, apltcando
l<L normtt, mas favorable para el trabaja·
dor o sea lo dispuesto en el Decreto 2:l51
de Í065. o en su d.efe<:to lo establecido en
el Decreto 2127 de 1941 (sic) y los "salarios caido.s" (indemnización por falta d.e
pago ), a partir de la fecha· de retiro y
hasta la techa en que se cancele la obligación.
El apoderado judicial relata los hechos
de la dcmandn así:

ru<:!!Jpfi·dOI.

" 1~ MI mandante, señor César Augus.
to Soh:mo Caro prestó servicios a la Em·
\'eSa Puertos de Colombia · Puerto Termi.oal Marítimo y Fluvial de Bnrranquilla, hasta el wa 24 de septiembre de 1976.

2':

Que mediante carta

N~

disl.l~da

con

102.015, de septiembre Z4 de 19'16,
In cmpre.s~< Puertos d" C?lombi3 · Puerto Tetmlnlll. Mm-ítimo y l"!uvlal da Ea·
rránquilla da por terminado el contrato
de trabajo en fonna unilateral con mi
mando.nte, alegando para ello oomo ju&
ts causa la &IL<:trac.,ión (lf.! 4 bar rn.'! de
rúquEol y 2 botellones de 5 botellas de
whis lcy, que tueron encontradoo. prevía
requisa, en el vehículo de propiedad del
actor. que se encontraba parqucado en
1~ patios de la P.ropresa demandada. Mi
mnndBDic, en la diligencia de descargos,
con intervención de dos líderes sindicales, fue enfático en declarar que dichos
elo:momtos fueron introducidos en su vehiculos por personas extrañas que quisieron perjudicarlo. Esta ducla:ración no fue
desvirtuada por la dem.ando.dn, y se optó
¡:¡oc la vi.a más fácil del despido . 3~ QuA a
mi mandante, mediante resolución N~
000027 de enero 21 de 1977, se le rooonocier on sus prestaciones sociales por va.lur de S 127.468.14 . pero s61o t11f!celaron,
mediante juicio ejecmívo que cursó en el
Juzgado Prim ero Laboral del Clrculto. lo
suma de $ 76,480.89, debido a un embargo que cursaba cuntra el actor por Al
40% en el Juzgado Segundo CMI de 1\lleel

4.
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nores a ravor de la sefiora Maria Concepción Cha.rris Lara".
Al contestar la demanda el apoderado
judicial de la Empresa Puertos de Colombia aceptó como ciertos los hechos H '1
3~ y ncgú el 2~, aclu.rundo lo siguiente respecto de ese hecho: "La cancelación del
contrato de trabajo del señor César Augusto Solano Caro fue hecha por mi reprcscntncla en forma unilateral, en virtud a que el dia 15 de septiombre de 1976,
a las 16 horas, agentes de la Polic!a Portuaria, al practicar rma requisa al velllculo T.P. 57-91, conducido por Solano Caro,
encont.raron en él 4 barras de níquel de
60 centímetros y 2 b-Jtellones de 5 botellas de whisky, cada una debidamente
camuJlada dentro de la cojineria del automotor. Al ser llamado· el señor Solano
Caro a Investigación Laboml para que
diera e»-plicación de este hecho, trata de
deovirtuar su responsabilidad, argumentando haber sido personas extrañas quienes introdujeron en su velliculo dichos
elementos. Estn es unn salidn infantil del
inculpado, pues tl'as no demostrar tal
HSevemciún, que lógicamente a lll debla
corresponder la carga de la prueba por
estar afirmando algo, no convence dicha
explicación Di desvirtúa el decomiso a él
practicado". se opuso, además, a todas
y cado. unn de lns peticiones.
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ceptos: Indemniz<~eióu :;>ot· despido injusto ... $ 117.791.83; snlarios caídos... S 55.206
con 97 centavos. 2~) Sin costas".

Apelaron lo,; apoderados de ambas par-

tes. El Tribunal S1tperior del Distrito Ju-

dicial de Barranquilla, Sula Laboral, en
fallo de noviembre nueve de mil novecientos setenta y ocllo confirmó en todas
sus partes el de primer g>:ado, sin costns
en la segunda instancia. Salvó su voto la
Magistrs.da Selfia do Garz6n de Cortés.

Interpuso el recurso de casact6n el
apoderado de la Empresa Puertos de
Colombia. Goncedi<lo el re<,•urso por el
TI'ibun7.l Su-perior y admitido por esta
Sala de la Corte, se decidirá., previo estudio, de la demanda extraordinaria. No
se prer.€::-~to e~.rito df! oposición.
Alcance d.e la impugnación

ast el ca!lllclonista: "Pretenparcial del fallo recurrido
en cuanto confirmó la condena del a quo,
indemnizatoria de despido injusto, para
que, en la sede subsiguiente, esa honorable Sala revoque . ese ordenamiento del
primer grado y, en su lugar, absuelva a
la entidad que represento, de la peT.ición
respectiva del libelo inicial. En :;ubsidio,
el quebranto parcial, en cuanto la sentencia del ad quent confirmó la condena
Cumplido el trámite de la primera del a quo por despido injusto, en cantl·
instancia. el J~gado del conocinúento, dad de $ 117.791.113, conforme al Decreque lo fue el Primero Laboral del Circui- to 2351 de 1965, para que, convertida esa
to de Barmnquilla, dictó sentencia el bonorable Sala en t-ribunal de instancia,
veintinueve de septiembre de mil nove- modifique la sentencia del Juzgado del
cicnws setenta y oc.ho, en cuya parte re- conocimiento, en su condena de indem..solutiva dispuso: "1·.· Condt:na.r, oomo en nización por despido injusto, en el sentieiecto se condena, a la Empresa Puertos do de reducirla. a lo que corresponde, en
de Colombia - Puerto Tennina.l Marítimo el caso de autos, de acuerdo con IDs ary Fluvial de Barranquilla, representada tículos H, 8! (sustituído por el 2? de la
legalmente por el señor Carlos Ortl.z To- Ley 64 de 1946) y 11 de la Ley 6~ de 1945
rres y en este .íuicío por el cloctor César y 40 y 51 del Decreto 2127 de 1945, esto
León Jirnénez, a pagar al señor César es, a la c8Jltidad de $ 3.156.80".
Augusto Solano Caro, representado judiCon fundamento en la causal primera
cialmente por el doctor José del Cannen de anAAción el impugnador presenta dos
Ari:za Tejada, la. suma de S 172.998.80, cargos, Jos cuaJo::; .se !!studiarán en su
mon!!da corriente, por los sigui~ntcs con- orden.
·
Lo formula

do la

ca:;~mión
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"La sentencia del Tribunal ad quem,
de l~o fecha y d!ll proceso mencionados.
viola. por aplica.ción indebida los artículos a• del Decreto 2351 de 1965 (letra d,
nt1mero 4) y 42 del mismo Decreto, ndoptado como legisla('Jón pennanenw par la
Ley 48 de 1968, en relación con los num~ales 5 y 6 de la letra A), del articulo
7~ i blctem. que sustitu~·ó al 62 Codlgo
Sustantivo del Trabajo y 3·: de este Cócü¡¡o; y en la modn.lidad de !alta de aplica·
rJc'in del mismo concepto de casación la.llo ral los ·art.iculoo 8? y 11 de la Ley 6• de
194S (sustituido aquél por el 2? de la Ley
64 de 194.6) y 40 y 51 del Decreto 2127 de
1945, en relación con los articules 4t y
492 Código Sustantivo del Trabajo y
5~ del Decreto 3135 de 1968. 1?. 3• y 5v del
Decreto 1848 de 1969, 1~ parágrafo y 6?
del Decmto 1060 de 1968, 1~ del llecr eto
3 130 de 1968, 1? y 27 del Decreto 561 de
·1975 y 2? y 42 dol n.cuerdo de la j unta directiva de COL.'''UJ!:RTOS N? 667 de 197 5,
aprobado pOr el Oer.reto 9'7'2 de 1975, violaciones todas ella.c; en las que incu rrió el
fallador a consecuencia de error evidente de hecho en la apreciación de las proban~as que singularizaré. Para la llpllcaoión de aquellos textos del Decreto 2351
de 1965 y para dejar de aplicar los del
régtmen del trabajador oficial hubo también aplicación Indebida d~ los art1cuios
21 del Código Laboral y 36 de la :Ley ~ de
1945. Las prueblls mal apreciadas fU&ron: a ) E l documfmt.o auténtico de folios 8 y 9, que cont.i~ll8 la investtgRr-tOn
administrativa. adelantada en la empresa
para establecer los hechos que determinaron el despidn; b) La confesión del
promotor del juicio. a folio 87, ('le que
en vehiculo de su propiedad le tue ron
encontrados los elementos ;;ustrrudos a
la empre<;a, becho snbre el cual ve rA6
a (!uella investiga~:iún a.dmillistratlva. conforme al documcmto de folios 8 y 9, que
Solano reconoció, agregando explicación
de acto de tercero que no probó; y e) La
carta de despido de folios 4 y 5. E l error
de hecho evidente consistió en no dar por
probado, cuando sí Jo fue, que el demnnd ante Solano cometió el acto contrario
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a las buenas costmnbres, falto de delica.deza y honmdez, inmoral y violador de
sus obligaciones, que J.e ímput6 la empresa en la cart¡\ d" duspido y q ue el trabajador no pudo desvirt.uM. l!:n otras palabras, en no dar por "stablto(,-ida, <ltJalldo
si Jo fue, la justa causa para despedir .
De no baber sido pOr est9 error , que es
manifiesto en los autos, el Tribunal no ha.bria compartido la aprcclacfón fác;tica
del a quo, acerca de que la empresa no
probó la Justa causa para clespedlr a su
trabajador Solano y no Mb rla ~onfirma.
do la condetl<). del inferior, indernrúzatorla
de despido inj usto, la cual ambos j uzgadores fulmlne.ron con aplicación del Decreto 2351 de 1965, reformatorio del Código Sust:Ulti\•o del Trabajo. Y tle haber
apreciado oorrec;t.-lmcnte las probanzas
que he singularizado, el a•f qzrem habria
reconocido la. justa causa par a despedir
y habría ab:suelto a la empresa Oficial demandada, de la súplica respectiva. del Ji.
helo iníc!ll.l, previa revocato ria de la dec~iún co1·respondiente dei Jwgado. Al
no hac.erlo ~~~í violó todo.5 los textos re·
señados en la proposición Jurfdica, en la
fonna y por ~os conceptos qu e he precisado. Demo.,tración. Para conlu·mar la condena del Juzgado por d"~pido injusto
-para la cuo.J, en derecho aplicó el De·
croto 2351 de 196~- el T ribunal Superior de Ba.rranquilla, •en perCt!éla comunión» con aquél, apreció que la empresa
no probó en Al j uicio la j usta cnusa alegada para despecür a su trabajndor Solano,
estimación probatoria que hi;r,O de tos medtos legales que he singularizado, esto es,
del documento rer.onoc.ido :por el demandante, que contienP. la involst!ga.ción ad·
ministratlvA. q ue se adelallLó para establecer los hechos que .se le Imputaron; de
la confesión del dicho Solano en declaración del rollo 87 y dP. la carta de despido.
Esa a preciación fáctica es ostensib lE>.mente equivocnda., porque a} Aquel documento autént ico no contiene tun solo la im_puLación de r¡ue en el vehículo de Sola-no fueron encontrados Jos objetos su,_
trrudos sino. además, que la investiv;ación se orl1..'inó en informe de la Policía
dtl Vígila.ncia Portuaria, que fue la que
descubrió los dichos objetos en ei vehículo mencionado y en ci rcunstancias

N~
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de ocult:uníento, que determinaron a esa
autoridad pOJ'tuarta a tOJ'I'llularle a Solano 106 cargos directos d e re!$pOnsabilidad, rmte los cuales la explicación del
trabajador, de que los objetos sustraídos
los .,~ndió algún enemigo en su carro
para perjudicarlo, fue callilcad.a en la
ml~mn 1nw.sUgar.ión r.llmo invAro.<tmil y
d esatendida, . también por haberse ausentado Solano del lugar del trabajo desde el dia del decomiso, según puede leerse a rouo 9; b l Porque la declarac:lón, ba.jo juramento, de Solano, de que en su
~chtculo fueron cncontrndoo los elemontos sustraídos, constituye. confesión de
.,Mte ho:cho, que obviamente lo res:ponsabilir.a, y su explicación de pretenso acto
de tercero, para perjudicarlo, es ·hecho
distinto que le correspondía. probar, conforme a conocido pd.ncipio sobre !u, m~V
t.cri.a, prueba eximente de su responsab ilidad que Solano no produjo y que el
Tribunul no poclia extraer de aquella confesión; y e) Porque la carta de despido
lo que contiene son los hechos establecidos en la in>estigación l!lhOl'l\1 y no desvirt'wooos ni en esta diligencia ni por la
confesión de Solano, y de tal documento
tampoco puede concluirse la falta de
comprobación de la Justa causa para
despedir. El yerro, en consecuencia, es
ostensible y el fallo recurrido debe casarse. como respetuosamente lo solicito. Al
reconocerse el yerro fáctico acusado se
exhibe consecuenci3lmente la vlolo.oió.n de
los· nrt!oulos 8\·, letra d) número 4 y 7~
letra Al. numerales 5 y 6. del Decreto
aas1 de 1965, que el Trib unal opüoó a1
confirmar la condena del Juzgsdo por indemnJzaclón de. despido Injusto, npltcaClón que, por otra parte, fu~ indebida
.también, en cuanto el dicho Decreto, como reformatorio que es del Código Laboral, no e:obierna las relaciones del trabajador Oficial de autos ----romo tal tenido
pot todos los falladores, en razón de su
vinculación con la empresa o ficial dem!.lildH.da- sino las dt: 101; tru.bujadores
particulares conforme a los artícu los 3~
4~ y 492 del Código SustantiYQ del Trabajo, también violactos, Y se Clejaron de
aplicar - pa.ra absolver en razón de la
demos tración de la justa causa- los del
régimen del trabajador oficial que he reseñado en la proposiCión jurídica".
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Por su parte, dijo el Tn'bunnl SUperiOJ'
sobre la justa causa. Invocad a por el patrono demandado para dar por ternúnado unilate ralmente el contrato de trabajo:
"~ efecto, la. carta de despido que
obra a follo 4 del expediente a:tlrma q ue
al pmctlcar Wta requisa en el vehículo
placas TP-57!14 c:ncontrOIPn · 4 barras de
níquel de 60 cent ímetros de largo y LUla
botella. de whi.sk:y debidamente mimeti·
zadas dentro de la cojinerla del mem:ionado automotor. Y que adclantndcl lo correspondiente investigación el demandamé manifestó que tenía por costumbre al llegar 11 la empresa dejnr su carro
aparcado cerca al almacén, completamente abierto, y que no tenia idea de
quién m etería estos elementos alll. De
lo anterior se desprende la intención de
evadir la responsabilidad en el c aso investigado, con argumentaciones que no
ofrecen el menor motivo de credibilidad .
Por ll!Je¡; raoone:., le cancelan el coatr ato de trabajo a part.ir del 24 de &eptiembre d e 197fi . En la diligencia laboral
adminístrat!w previa adelantada por la
empresa demanctada, el inculpado manifiesta, más o menos, lo mismo que se- IncUca en la carta de de~pido arriba transcrita, inBistiendo en que pcrsonua extra.·
ñas le colocaron los elementos en el lúculo de su propiedad. Esa misma In·
vestí!:liciún fldntinistrativa llegó a lea siguientes oonclusiones: 1~ La explioocló:n
resul~a lnve roslrnil por las cirr.un~clas
mismas como la Policla Pommria hallO
e lementos decomisados; y 2':· Por n o haberse presentado al lugar del trabaJo desde el día del decomiso. La jurispru('l~nr.ia
laboral ha Sido clara en el ,;enUclo de que
cuando se discuten perjuicios compensa·
torios, el t rabajador. debe o.oredita.r la (&cha de entrudl.l, la fecha de salida, el snln.rio devengado y el hecho simp le dl!l
despido , paro. q ue a su turno. la empresa
demandada compruebe y justifique los
motivos por los cuales tomó esa decisión
unilateral. En el caso de autos tllltán
comprobados aquellos extremos que son
de parte del a ctor con la cüli.gen cia de
i.-l.spección judicial, en donde se compru.eoa un servicio pre~t.ado descie el 16 di!

GACE TA

S2

octubre de 1961 al 24 cie septiembre de
1976, un ú ltimo sala rlo promedio de
$ 7.632.20 y el hecho del de.~pldo, como
se acaba de ver, con 111 oDrtl) transcritc..
Fígurn ooemás en los autos la declaración del pl'Opio demandantll ~ñur Solano, q uien no sólo ratifica el contenido y
firma de la diligencia administrativa referida, sino que se ratifi('.a en su primltiva manifestación de que los objetos encontrados en su velúculo fueron introducidos po r personas extraft.as. La Sala
considera que para lOS efectos de la
oo!Il])I'Clbación de lu ju sticia de un despido, no basta la simple inculpación de
los hechos que lo generaron, sino la de·
m ostración en fonna plena de que tales
aoontecintientos fueron realnlcnte cometidos por el trabajador, para que 1:¡, empresa demandada ~ exonere de los perjuicios pertinentes. La razón de lo antedar es muy sencilla: si el contrato de
trabajo, como todo contrato, es un acuerclo mutuo de voluntades, debe terminar
en Corroa general, por acuerdo en~re las
par tes y, excepcionalmente, por la intención de una sola de ellas, oomo en el ca.
so de autos, en cnyo evento debe ser la
prueba exigente en el sentido de que no,
haya duda alguna en los hechos cometido& por P.l trabajador y que conforman
ht causa justa que la empresa alega. En
el caso a. que ~ contrae la atención de 111.
Silla, simplemente se le imputaron al demMdante determinados acontecimtentos Cácticos. q1.1e se dejan J-eseñados, tanto en la carta de despido, como en las
dillgeneias administrativas adelantadas,
pero sin que exista prueba alguna distinta a las anteriores y que Uend~n a demostrar que fue el demandante el autor de
ella. Por ello, la Sala, en \Ulll perfecta comunión con su Juez inferior, considera
qu¡:, lH- C>tUSa alegada por 1¡¡. empresa no
está plenamente comprobada. y, por tan·
to. ul no comprobarse ésta, se hace la empresa ar.reedora al pago de los perjuicios
CO!I'Ijlensa.torios ...".
Se considera:

Sn la carta d.e despido, tollo 4, la Em-

presa Puertos de Colombia tmputa al de-

m~n.llante

'"haoer cometido un acto con-
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la~ buantL.~ co!tumbru, fnll o d.e
delicadeza 11 lwnrtui.ez", consistente en
que a¡¡cmtcs de la Polic-ía Portuaria, al
practicar una requisa en el veh!culo TP5794, que cond11c!a Solano, encontraron
4 barral de níquel de 6() centtmetr os de
largo y 2 botellones, de 5 botellas cada
uno, d e whi.~1cy.. cU3bidammtc mimoti2ados, dentro de la cojinel"'ia deL ml31'lcfonado automotor . Se r~fiere luego la carta
a la e:~:plicación que sobre el :/)(lrt!cular
dio el t rabajador tm la investigación admttli$tratwa de que no sabe quién lOs introd.u10, q ue acostumln"a de-jar el veh.icu!o abierto 11 que tien~ enemigos gra.tuttos.

tTariQ a

En el acta de la diligencia para oir a
César A . Solano de les cargos que !e fUeron f ormulados, se encuentra lo siguilm·
te: "Preguntado: En ctmtplímiento a le
que prescribe el artkulo dos (2) de la
Convenctún Colectiva de Trabajo v igente y en presencia de dos (2) directivos
sin dicales, qué explicación tiene usted
en reladón a l os cargos dfreciOs que
contra u.sted furee la Polícía de Vigilancia f'ort•J4ria- en informativo que le leo
en vol!' alta (se leeJ, contestó: Respecto
a P..•o t!LI.tmo, !ti yo U.e1>aba algo dentro del
vehicule me lo h.ubieretn d ecomtsa<lo inmediatnmonte, porque ¿qué prueba tienen contr a mi de eso? Ad•m14S, esa os
mucha mentira, porque yo no tengo antecedentes, ahí está la hoja de vida mla,
que puede decirlo mejor que yo. Preguntado: En relación al i nforme que !ei y
concretamente con lo relatioo a lns barras de niquel y los botellone~ de w hi3lq¡, qtlé puede decir, contestó: PUI!ao
decir que SO!/ i!Wcente de eso, le d»'é por
qu.é. Yo dejo el f'nrro e.• t. acionado en el
¡Jurq·u eo del almacén y me v enDO a trabc.jar aquiJ a la base; como duro cuatro
/:oras aqut trabajando yo cojo el carro v
me t:oy, yo lo d.ejo completamente abierto ¡¡ 1W sfl quién me meterla eso al!i en la
cojinerir< del carro e inclusive hay un antecedente aquí con el doctor Parcira, que
le ñ.icieron lo mismo que a mf, lo detut'Íeron en la puerta, le mvestígaron quedó en nada. Preguntado: E se vehkulc
placaR TP-5794, marca Mercury, modele
1955, es de .m propiedad o cte !a empresa. contestó: Es de m·i serwro. P.regun-
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tado: strvase decir m qué lugar exatU!·
11WII.te y que para qué bodega tmbajaba
usted el día de los hechos que se Investigan, contestó: Estaba en se.n>iclo local
cli$pOnible, es de~-ir, que lo lla-1rUJ.'t u u'eo
cuando lo necesitan. Preguntado: ¿En
qué lugar exactamente estaba estacionado el carro antes descrito, contestó:
Frente al ct!7Mcén general. Ahí es donde
se estaci01UI siempre. Preguntado; En
qué nwmento, de acuerdo a su versión,
se enteró de lDs elementos encontrcutos
por la Policía, contestó: Cuando me registraron el cq.rro fue que me enteré.
PregUntado; Quién. o quiene.~ crP.e usted
Que pudieran jugarle una mala treta, es
que tiene enemigos dentro de 14 empresa, contestó: Bueno, no sé quiénes puedan ser mis enemigos, a veces uno se los
consigue gratuitamente por no quererlos
Uevar en el carro. PregUntndo; Cree usted que como se ejerce actualmente 14 vigilavtcia en el puerto, alguien corra el
riesgo de ser sorprendtclo cargando tantos elementos y de valor pecuniario con.
sideraflle, xóln por h.acerle ttna jugada a
usted, con1Jestó; Si lo creo. Pregunt.ado;
¿Tien.c algo más qué agregar en su dejen.sa, contestó: ~uiero dejar constancia
que dura.llt< quince ( 15) años que tengo
de cswr en esw empresa, jamás me ha
pasado 'TUlda semejante a ésto y pido
que se abra una investigncwn. de quién
es la perso>UI que se dedica a eso, para
que mi per&01UI quede limpia de todo
cargo".
En el interrogatorio que rindió Sola·
no ante el Juez del conocimiento, lueyo
de reconocer la autenticidad del acta de
la diligencia de des'cargos, dijo " ...Tengo
que agregar que en e.~a declaración dije
la ~erdad, por = t o loB elementos que
me fueron encontrados en el 1Jehículo de
mi propiedad fueron introducidos por
personas extrañas en él y r:lel cual yo ig·
'IUlraba. Así lo manifesté y lo probé, pero,
sin embargo, la empresa desestimó mi
declarac:ión y procedió a botarme tnjus·
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las ú.nicas pruebas que existen sobre el
hecl!o de que la Policw Port'IUII'ia encontró ~71 su vehículo unas botellas de whisky y unas barras d<t níquel; pero al confesarlo niega que él hubie-ra sido qui~tn
introdujo esas mercancfas en su automóVil. Entre el hecho de hall4r en su vehk-u~o determinados objetoR y el de haber~os introduci.do en el mismo, ha¡¡ una
e.~trecha relación, por lo cual, a falta de
otra prueba, sobre el primero, debe considerarse indivisible la conjesi6n en los
términos dt<l articulo 20() del Código de
Procedimiento Civil. No estaba obligado el demandantf!, como lo pretende el caJ<acicmi.~ta, a probar que tue un tercero
quien ~ metió en el automóvil; pues lo
esencia! e.~ la negativa total de que hubiera sido el quien lo hizo. Es una expli·
caC'i611 del ltecho confesado que debe
aceptarse conjuntamente con éste. En
ccmsecucncia el Tribunal Superior no
apreciú erróneamente eRta.~ pnv.ba.• !li
dedujo que ellas no demostraban que
Solano Caro inclirrió en un acto contra-

rio a las buenas

eo.~t1lmbres,

falto de

delicadeza y honradez, qim eR la fll.lU! q:J.e
se invocó para dar pOr terminado e! oon·
trato de trabajo en lfL carta de despido,
pues el Rimple lt.echo de que se encontrara UJ!a 111ercancU! en e! vehít'1•lv de -propiedad del trabajador no constituye un
acto innwral, si éste niega que fUe él
qu.ten la introdujo 11 no hay pruelln que
desvirtúe esta e:cpticación.
. Tampoco Jue apreciada erró'll~amente
!.a carta de despido, pue.~ el tallador de
segunda tn.~!ancia apenas hace un resumen de su contenido, pero no ~e apoya
en ella para concluir que 110 se encuen·
tran demostrados los hechos e<mstituttvos de 14 justa causa de despido.
No· habiéndose apreciado erróneamen.
te las pruebas señaladas por el recurren-te, el ~'ribunal Superior no inew·rió en el
e11idente error de hecho Q1te se le atribuye, por lo cual el cargo 1w prospera.

tamente".

Lm mantjesUiclones que hi2o el demanda7lle en la diligencU! de descargos 11 al
ab~tolver el interrogatorio de po.rte, son

Segundo cargo

"Acuso aplicación indebida, de la vla
directa, de los artículos 11~ del Deill'l!to
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2351 de 1965, letra d), número 4, y •a del
mlsmo Decreto, adoptado oomo legislación permanente por la Ley 48 de 1968.
en relación con los nwnerales 5 y 6 de la
letra A), del articulo 7~ ibídmn, que sustituyó ~.1 62, Código Sustantivo del Trabajo, e infarcción dil't<Cla aul!más del 3?
de cl1cho Código, en relación con los numerale-s 5 y 6 de la letra A, del artículo
7? de aquel l'leereto, que sustituyó al 62
Código Sustantivo del TrabaJo; y en
la moclalidad de falta de aplicación, del
concepto ele aplicac16n indebida de casación labordl, según la jurisprud.encia de
esa honorable Sala, de los a.rtítmlos 8? y
11 de la Ley 6~ de 1945 (sustituido aquél
por el 2~ de la Ley 64 de 1946) y 40 y 51
del Decreto 2127 ele 1945, en relación con
101:1 artímllo.s 4': y 492 Cúutgo Sustan·
tivo del Trabajo, y 5~ del Decreto 3135
dt~ 1968; 1~ 3~ y 5~ del Decreto 1848 de
!969; J~ parágrafo y 6~ del necreto 105()
de 1968; 1? del Decreto 3130 d~ 1968; 1? y
27 del Decreto 521 de 1975, y 2'! y 42 del
a<:ueTdO de la junta dir ectiva de Col·
puerto;;, aprobado por el Der.reto 97'l
de 1975, violaciones todas en las que incurrió el tallador a.c! quem oJ confirmar
111 condena del o quo por lndemn!:z;o. ción de despido injusto. en suma d.e
~ 117 .7911l~. aplicando al efect.o Jos iex·
tos primeramente citados del Decreto
2651 de 1Yti5, a un trabajador oficial, CO·
n10 lo em, eu la propi(l. estimación del
Tribunal, el servidor de autos, de la Em·
resa Puertos de Colombia - Terminal Marlttmo y Fluvial de Bar ranqullltl, César Au·
g¡L~to Solano Caro. De no haber sido por
esas violadoncs, el Tribunal, aL juzgar
sobre el despido injusto de Solnno, trabajador oticial, le habria aplicado las normas propias ele este rég:lmen laboral y
no las del trabajador paxtlcular, del Có·
digo y del Decreto 23~1 de 1!)65, las cuales
o.plic6; y, con reforma deL fallo del a quo,
nabrfa reducido la f)Qndenn indemnizatorta por el concepto expresado, a la suma de $ 5.156.80, resultante de los at días
que faltaban para el vencimiento de su
cont rato verbal de duración presuntiva
de seis meses. liq uidados cOn el salario
promedio mensual último de $ 7.632.20,
como lo juzgó la Magistrada que ~alvó
~u voto. Demostracitln. E~te CllrgO, de

carácter subsidiario, conforme a la. petición últtma del capitulo en que fi jé el
alcance ele la impugnación, parte del supuesto de que el cargo primero no haya
prosperado y, en consecuencia, de que
se man!;(!n¡¡a la apreciación fáctica d<l
los tl!.!ladores acerca de que la e mpresa
no ju~tlfic;ú el despido y debe, por lo tanto indemnizarlo. Son bases, asimismo,
de esa decisión de condena, Mscs de
hAChO c¡HP. no impugno en P.~t~ ll.tAt¡ue,
las del ad. quem -confirmatorias de las
del Juzga~ relativas a qUe Solono fue
trabajador de la empresa oticlal demandada., en v:lrtud de contrato verbal de duración presuntiva, desde el 16 de octubre
de l!lt!l, hasto. el 24 de septiembre de
1976, con un sueldo promedio último de
$ 7.632.20 m~nsuales. Y son conBidernclones cte derecho del ad quern, que acuso
como v:loladoras de los teJ•tos que intc·
gran la proposición jur!dica de este cargo, las de que la condena por despido injusto a que se hi7.0 «acreedor» la empresa
oficial demandada debe graduarse (y c(ectlv-.llllente nsí la gruduó el TnlJunal, al
coD!Innar la del a. qrw), contorme al
Decreto 23fi1 de 19G5. de ar;uerdo con la
tarifa correspondiente a suE. afios de servicios de la letra d). numero 4 del artir.u·
lo 7~ del díc.:ho D\:lc.:reto, para un vulor de
S 117.791.83. Para aplicar, a un trabaja·
dor de Puertos de Colombia, que eL Tribunal reconoció oflcial, el régimen del
Decreto 2351, por el cual se blcieron
«Unas reformas oJ Código Sustantivo del
Trabajo», el .ad quem considero también.
aplicánrtolo, que el articulo 42 de dicho
Decreto 2351 suspendió las leyes que le
fuer11n contrarias, y que este Decreto es
mas favorabLe para el t.rabajador demandante que el Decreto 2127 dt• 1945, Oel régimen oficial (y con mayor propiecla.d.
anoto yo, por ser reglamentario este Decreto, que la Ley 6~ de 1945, nrticulos 1~. 2~.
U.? y 11), y •por ende, según dlce lo. sent-encia d~ preferente aplicación>>. En ~u
rna, que el llLilador aplicó a un trabaJa.dor oficia.! el régimen del trabajador par ticular. del Código Sustantivo del Trabaj o rerormado por el Decreto 2351 de 1965.
Mas es bien sabido, y sobre el particular
I'.S abUndante la jurisprudenc!n de esa
honorable Sala, :recordacll• por la lVLa-
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que salvó su voto, que a los trabajadores of¡ci;1els (como Solnno, oon·
fo,-me a los tO?.xtos que he citado de Jos
Decretos 1050, :n30, 3135 de 1968, 1848
ác 1969, 521 y 972 de 1975) no se le~ apli·
cu. el Código Laboral, ni las normas que
Lo modifican, como las del Decreto 2351,
ru decidirse sus conflictos de derecho.
Individual, como el de .autos; y no se k s
aplican, por mandato del articulo 4~ del
dicho estatuoo, en ar monía con el 492
ibídem, sino las del régimen del servidor
oClcial y ('.oncretamente, para la súplica
lndenuúrotoria. de despido injusto, la
Ley 6; de 1945, en sus preceptos singula·
rizados, y su Decreto reglamentario 2127,
artículos 40 y 51. El Tribunal, per lo
tanto, aylleá el régiluen qua no ero apli·
cabl~ y dejó de aplicar el que st lo era .
violándolos. Su conslc'leración, pafa ello.
de oue el a.r ticulo 42 dlll Decreto 2351
suspt:niliñ las normas contrarías, constitu,yó asimismo aplicación indebida de
este texto, no s6lo porque Iu condujo al
ré¡¡;imen dtol trabajador particular, trat:i.n·
do~e como ~e trataba y a.si lo ente ndln. el ad
quem de un trabajador oficial, sino porque Ía tal suspensión de ·1~ cUsposiciones <:ontrarlas se refiere, como Decreto
que es reformatorio del Código Laborn!,
a lns del régimen del t rabajador particu·
lar que gOblerns di~:ho estatuto, conformt: al artículo 3•: del Código Sustantivo del
Trabajo, también violado , y no a las del
Tt!gimen oClcial. como lll de las Leyes 6'
y DecreLo 2127 de 1945, por ltl&ndato del
a rtículo 41' del Código Sustantivo del Tra·
bajo, en arrnorúa con los textos 491 Y
492 ñel mlsm u t:statuto. Como es indebi·
ua también la ocprcferente aplicación•
que el tallador le d io a.l Decreto 2351 de
1905, porque el princip io de favorabili·
dad a que aludió y su registro legal del
articulo 21 Código Sust3ntivo del Trs.·
liajo y 36 de la Ley 6! de 1945, requieren
para su apl!caci6n válida que M trate de
normas vigentes e iguwmente aplicables
a una situación de duda o que se hallen
en conflicto; y de los regirrienes para el
trabajador Oficial y para el trul>ajador
partit;ular. no cabe decir que estén v!gen·
tes simultá..''leamcnte, respecto de un caso determinado, esto es, que ambos le
sean aplicables, ni que contenga.o duda
¡i.~trada

J
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acerca ele a qué clast: de trabajadores
ban de aplicarse o que sus reglas se ha·
llen en conflicto para apicl~as a un
trabajador oficial. Todo lo anterior ex·
l'. ibc qtJe el TribWlal apliCó indebid¡v.
J!lente cuanto quiso apücar y dejó dll
aplicar, en cambio, el régimen laboral para el trabajador oficial, a un servi<ior de .
Puertos de Colombia que para. él mismo renla la condJción de trabaJador
o ficial".
Sobre 1~ aplicación del Decreto 2351
de 1965 a l...s relaciones jurídico laborales ent.rc la Empresa Puertos de Colom·
bia y el trabajado~ derrwndante, dijo el
Tribunal Superior.
·

"Por ello, la Sala, en una perfecta comunión con su Juez iJúerior, considera
que la causa ale¡¡;ada por la empresa. no
P.sta plenamente comprobada, y por tanto, aJ no compl"Obarse ésta, se hace la
~-rnpresa acreedora al pago de los per ·
juicios r.ompensator lo.s, graduados pOr
el Decreto 2~51 de 1965, disposiciones
éstas que la Snlll aplica en defecto d el
~creto 2 127 de 1945, no sólo por cuan·
to considera que t!l Decreto 2351 citado,
en su articulo 42, suspende las leyes que
le sean contrarias, sino por c uanto de su
aplicación ~ deduce Wl prJni'J:plo de m ás
ravorabilidad para el trabajado.- demnn·
dante y por ende de preferente aplicación, ~ la clOnnr.Jda regla de herme·
néutica. El J uez de la primera instancia ·
ded!ljo una indemnización de S 117.791.83,
~urna ésta que la Sala considera ll.justada a las rP.glas ya Citadas. St: debe1·á. por
tcmLo l':Oni1rmar esta decisión".
Se cons·i dera:
En relación d.el Decreto 2351 de 1965
a los trabajadores oticiit.es, y concreta,.
mfl7ite a lo~ que prC$lcn sus servicios a
la Empresa Puertos de Colombia, dtJo
e.<ta Sala de la Cortl! en sentencia de seis
ele diciem bre de mil novecientos setenta 11
11u.eve:

"La Empresa PUertos de Colombia es
una entidad descentmfiZJida, organi2ada
on torma de empresa co1Mrclal por el
Decreto 5()1 d.e 1975. Sus servidoras, en
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co•u.,cuenci4, son trabajadores oficiales. De acuP.rdo con los artículos 4~ y 4!!2
del Códi(l() Sw;ta.nttvo del T rabaja, úJs
trabajtUlbres oficiales no se rigen, en
cuanto al derecho inclivtdual, por di-cho
estatuto, sino por las n ormas que se dfcten con posterioridad
en dejccto de és·
la•. por la• anteriores. que expresa1ntm·
te · continuaron vigentes pa:ra f)$a cla$e
de servidores. El Decreto 2351 de 1965.
• por el cual .~e hacen u1'.as rejoNTI/1..~ a1
Código Sustantivo del TrabajOJ!, no prc>veyú sobre trabajadores o.ficwlcs, pue~
11ada di;o en relación con éstos nl m od1fic6 los arUc11lns 4~ y 492 citados. S-u
1!D717lativldad. por In tanto, se apUca dni.ccmzcnte a los trabajo,dor es particular es
en to r eferente al derecho i ndividual, o
sea al r~g1men contractual, prestacional
y de indemnizaciones. El que en su artículo 12 hubiese expresado que u IISWl·
penden las disposidone$ del Código Sustantivo del Trabajo y de las Ltn¡es especiales que ·~e sean contrcrws•, frase pro·
pia de los Decretos dictados con base
en el articulo 121 tlP. la Con~tituc16n, per o que lwy. por /w.bérsele dado carácter
permanente por el artíeulo JI' de la Ley
41f de 1968, equit.I<W! n dffOgación de las
n ormas contrarias, no quiere ctecir que
deroga los artículos 4!' y 492 del Código,
pu11s no hay contradicción entra lo que
esos precepto.• di.•prm.P.n y el contenido
del Decreto. Esta luJ 5ido 111. fu:ri.spruden.ci4 reiterada de la Saln de Casación Laboral. De to<lo lo anterior se concluye
que el Tri1Ju1'.al Superior fnjringlri dirP.C·
tame11te los artículos 4? 11 492 del Código
Sustantivo del Trabajo al ap!iccr , en
r.ontra de su precepti-r.>a, el arti-culo 8~
deL Der.mto 2351 d.e 1965, mod.lfícato?io del Código Sustantit'O del Trabajo, a
las relaciones entre el demandante y
Puerto$ de Colombia 11 produci r Ül con·
dena ¡1rir terminación unilateral sin tus·
ta calUta del contrato ~n la c-uantfa seña/,(¡.(/n por esa 1WrnuL Violación que se
produjo sin quP. se hiciera u~~a intcrpr clatiún de los articulo.• .~?. 4~. 491 , aY2 del
Código¡ ¡¡ 42 del Decreto Z351 de 196.5.
pues e follador de segunda instancia ?W
desentrañó el untído de los mismo$.
CUando al argumento de tavorabiUdad
que 4greg6 el Trlbtmal Supertor, en-

v.
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cu~ntra 111. Sala que se desv irtúa
dcmo.~ tración de que el arHcuLo

ccm la
¡¡. del
Decreto 2351 d6 1.965 no es aplfcable a los
'rabajadores oficiales, pues ese princi·
pio se apo¡¡u en 111. vigencia de dos o mdf
norma.s, o seo que supone que todas co·
blian una r elac-ión furidicc., lo que no se
pre.~tmta st -una de ellas 1W le es aplicable por diaposición expresa de la lCV".
(Morgan Sandooo.l Barrero contra Puertos d e Colombia).

La argumentación transcrita es vdUda par-a el caso q-ue se estudia. En con-

secuencia, el faiÜiti01' de segunda imtan·
cta tntrtn.gió dtrectamenl.e los articulas
4~ ¡¡ 492 del C'Odígo Sustantwo d el Trabajo, y aplicó indebidamente las normas
sustanciales indicadas por el rec-urrente
tm la formulación de e.#e cargo, que por
lo tcnto prosptml. La sentencia acu~a
da se ca.sará en cua:nto con!irm4 la coonttn de la ;,jjemmzación por despido in·
tu~to. La dP.ctsión de instancia se tomará previa:s las siQILi(lnte~ consideraciones:

Las norrrnls aplícab lea a la .-elación.
contractual entre César A1tgtu<to Solano
Caro y EmprMa Puertos de Colombia
son la,.~ anteriores al Código Sustantivo
l!e/ Tml>ajo. El articulo 11 de la Ley 6~
rle 1945 dispuso que en todo contrato de
trabajo tJ!l envuelta la condición re.•olutoria por incumplimiento de lo paclado,
von. tndemnt<tlcián dP. perjuicias a car go
lle la parte responsable. El artículo 51
del Decreto ReglamentariO 11'~ 2127 de
1945 estableció, reglamentando la n o rma
anterior, que la tf.rminación unilateral
del ccmtrato de trabajo pOr parte del patrono, saLvo lo.~ casos al!! sefwlcAdOs.
"dará derec/l.o al t rabajador a r eclamar
Los salarios oorrespondientes al tiempo
que fallare para cumpliw• el plazo pactado o pres-untivo, ademds de la indemnV.ación de perjuicto8 a quE 1Uiyo. lugar".
Cerno no 1<1! demostró Q1Ul el contrato
entre las partes tue celebrado por -un tér·
mino fijo, debe considerd.rsele como a
término indefínú:to, que se encu&ntra r eguULdo por tos artfcuios 8? de la Lev 6P
de 1945, modificudo por e! 2? de fa Ley
64 de 1946, 40 y 43 del Decreto 2127 de
1945, según ~ cuales se ~mtcn.derá celebra·
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do por. seis meses c011 prórorgas s~Wesivas
de seis en s<rls meses por et solo hecho
de continuar ct trabajador prestando
sus servicios al patrono, cnn su consentimiento expreso o tácito, después de !a
expiración del plazo presuntivo.
En la inspección ocular practicada para examinar !a hoja de servicios del tra-.
bajador demandante se con.~tató por el
Jtugudo del conocimiento que César Au-gusto Solano Caro comenzó a trabajar
el 16 de octubre de 19tH hasta el 24 de
septiembre de 1976, y q·¡w devengó como último salario promedio la suma de
S 7.1i.12.20. Aplicando las reglas contenj,.
das en las normas a que se ha h~tcho refere1'.cia, se obtiene que la úl!im4 prórroga del contrato de traba;o 1lencia el
16 de oct11bre de 1976. vomo el contrato
terminó el 24 de septie·mbre del mismo
año, faltaban en esa ;echa 22 ·días para
su vencimiento por terminación unilateral y sin justa causa del vinculo taborat, es tgucl a veintidós días de salario.

H acumdo las operaciones del caso el re-

sultado es 22 por 7.6.12 .20 11 dividido por
30 es igual a S 5.596.95. La suma de cinco mil quinientos not:enta y seis pesos
con 95 centavos es la cuantía de la inaem¡¡ización por clespido ·1111us!o que
demanda el trabajador. Se modi{kar6
a~i la fijada por e! Jue:! de prtme·r grado, para. ajustarla a la obtenida por ID
Sala.

En mtlrito de lo expuesto, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación
Lu.boral, administrando justicia en nombre de la Repliblica. de Colombia y par
autoridad. de la Ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida dictada el nueve
de noviembre de mil novecientos setent.a y ocho por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, Sala
Laboral, en cuanto crmjirmó la cuantia
de la indemnlza.c16n por despido injusto impuesta por el Juez a quo, y en sede

de instancia, RESUEL'IiE: MODIFICASE

la cuontía de la indemnización por des:;>ido
injusto, para fijarla en la cantidad de cinco mil quinientos noventa y. seis ·pesos
con 95 centavos (S 5.596.95), Fi cuyo pago
se condena a la. Empresa Puertos de Cor.ombia - Puerto Terminal Marlttmo y. nuvial de Barranquilla, en favor de César

AugUSto. Solano Caro. NO CASA la sentencia en lo demás.
Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notitiquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al

Tribunal de origen.
JosP. P.duurdo Gnecr.4? C., J~rdnimtJ Argáet
r.:oslttllo, .lua.n Heuuilld,~z SúCLtt.
Viccnt~

Mcj;a

O~torio,

Secretario.

IEIL IRLI!NT&.r;;.m Ii'll?2i\l""JlE !.1 Lb\ ]f\IJC:.!i't.1N.I1:ACHON "'1 WS [Jil::SCutN'fO§
Y.l::FuL:DlJ:§ !J. !&§TA DlTIMJi1.
Cort.e Supre111<J. de JUStiCia. - Sala de
Casaclón Laboral. - Seccidn Primera.

Bógotá. o. E .. veintiuno de febrero de
mll novecientoo ochenta.
Radicación
Acta

N~

N~

7156.

5.

Magistrado sustanciador:
1UlndO Uribe Restrepo.

Doctor Fer-

Se decide el recurso de C858Ci6n inel ap<Xlel"lldo Juctlcial de

lel"J)"IIe$0 PQr

Jn.q6 .Jif jgtlel

Al t:arez Cal derón - id<>Jrti-

rlcado con c.c. 2.S23 .8 29. de Bogotácontra la sentencia de fecha 15 de mayo de 1979, dictada por el 1'rlbunal Superior del Distrito Judiciut de Bogotú, dentro del juicio laboral ordlo&rio seguido
por el demandante recurrenw contra la
Cnjn de Crédito Agra.rlc, Inaustrial 11
Mi nero, para que se la. condenase a reintegrs.r ¡¡.! Mtor y al pago d e los salarios y pre:;t:\Ciones dejados c:te percibir
·a partir del despido de que fue víctima
el ~O d e ag~to de 19'16; en subsi dio demandó cesantía, indemnización por ruptu ra unilateral e ilegal del co nt rato, penSión-sanción vitalicia. y la. ln(le¡uní.;.:actón
moratoria.
~1

actm sustento

sil(uientes hechos:

~u

demanda en los

" 1~ El señor José lV.iiguel Alvarez Calder ón prest-ó servicios pe rsonulos a. la
caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en fo rma continua e ininterrump ida. desdA el 1~ d e julio de 195a hasta
el 30 de agosto de 1976, d esempeñando
diversos cargos".

"~ F.l demandante de\'engó como último salarlo promedio, la suma de
$ 21.008.75, woned:l. legal colombiana, al

mes".
"3~ La entidad demandada. dio por ter·
minado el contrato de trabajo a que est.oy M oiendo referencia, P.n forma Ilegal,
tmilaterul y :;in ju:;ta c"u:la. mediante
eatta poligraro número 5740 , que le fue
diriRida a mí representado el 30 de agosto de 1976".
"M A pesar de que en dicha ca:rta de
despido r;e expresó que el trob:ljador debía rP.Ciatnar oomtr.o ñ~> Jos rli;IS subsiguientes el vAlor de la indemnizacióu por el
<!e5pid o. pues de lo contrario le sería
consignado judiclalmen~. la demandada
le descontó de dicha. indemnización la su·
ma de S 249.297.69, moneda legB.I colombiana, para a bonar al préstamo para vi-

vienda".

"5• E l señor José Miguel Alvarc~ estaba amparado por las convenc.Iones CO·
lectivas de t.-abajo suscritas entre la Caja de Crédlt.o Agrario, Industrial y Miuero con :su sindicato de base, como afiliado que tue de este último" .
"6~

Entre las mencionadas con ve ncio-

nes, AA R.pl!cahle la dA fe~hll 15 de mayo
de 1976, en cuyo arl:fculo 51 se establece

de

que en caso
retiro del trabajador, la. .
entidad no d isminuirá a. éste uel plazo de
amortización del préstamo, siempre y
cuando llave al servicio de la Caja tres
años o más•, razón por la cual la demandada no tenia d erecho a efectuar el desL'Iltmto d el lialdo de, la dt:uda por vivienda a que antes se hizo mención ".
" 7t A la tt>rminación del contr at.o de
trabajo, el señor José Miguel Alva re2
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contaba con más de diez (10) Rilos de
servicios a la entidad demandada y con
treinta y siete (37) años de edad cumplidos, por lo que tiene derr:>eho a ser reintegrado en las mismas condiciones en
que se encontraba a la fecha de su de6pido".
"8~ Igualmente a mi procurado judicial
le as!.ste derecho al pago de Jos salarlos
y p~tacioncs sociales legales, extralegales y convencionales, hal.'ta cuando se
pmdu:t.ca el m ntegro" _
"\1~ No existen incompatlbUidedes que
impidan dicho reint.egro".

" l O. En cl evento de que no le tlllire
ordenado el. reintegro, a mi representado
le asiste el derecho al pago del auxilio de
ce~ant~ llq"túdada en legal forrnn, a la
indcronlza.clón por despido &ln justa
causa, s. l a pensión-sanción vitalicia jubilaloria y a la indemnización ¡Doratoria,
todo de acuerdo con la ley y las noi1llB.ll
coovencionales vigentes".
''11 . E l señor José Miguel Alvarez agotó la vla gubernativa, medl;mte escrito
. dirigido a la gerencia general de la de-

y ccnden(i a la demandada en el 20'Yo de

las costas. Apeló el actor y en tal virtud
se produjo la sentencia del Trlblllial, atacada en este recurso, en In cut1l decidió
el (Id quem oonllrmar la sentencia de primer grado y condenar en <".Ostaa al demandante.
Interpuesto por éste, oportunamenel recurso extraordinario, concedido por el Tribunal y aceptado por la
Oorte, lo m!.sm o qutl la correspondiente demanda, se procede a, su estudio y
decisión teniendo en cuenta el escrito <le
reylica . presentado por t:1 apoderado judicial de la entidad demandada.
te,

El

recurso

Consta de un solo cargo y el l\lcance ,
de la impugnl)clón es el siguiente:

"Con el presento. recurso extraordinario se pretendo qu e esa honorable Corporación case parc1alm~ la sentencia de
segunda inStancia, en los numerales 1~
y 2~ de su p~te resolutiva, en cuanto
por ellos conjírm6 la absolución decreta·
dR por P.l

ft

qun, ri;~pP.CÚ)

de las peticionAR

mmdi<da, q ue fue recibido por ésta el 5
ó.e noviembre d,; 19'16 y contestado nego.tiv-.uncnte con nota número 003006, f&chlKla el 111 de enero del cursante afio".

principales a>. b) y c> y subsidiarias 2
y 4 de la demanda inicial e impuso las
costas del recurso a cargo del deman·
úante" .

"La entidad demandada dio respuesta..
por tntennedio de procurador en Jtúc!o.
sceptándo uno.s hechos, con salvedades,
y oo¡¡ando otros. fndicó que la entidnd
demandada habla cubierto la indemnización por despido, y que aceptaba reconot-cr lu pensión vitaliciu proporcionnl.
Interpuso como excepciones las de pago,
prescripción. compensación. cobro de .lo
no debido y petición indebida" .

.. Una vez constituida la honorable Cor
te en sede de fnstancia, se servirá revocar
el numeral segundo de la parte resolutiva de la decisión de primer grado, para
en su Lugar, despach~~,r fawrablemente
las súplicas a que se alude en el pfu'rafo
anterior".

Correspondió adelantar el juicio, en
primera l!lStancia, al Juzgado Segundo
Laboral del Circtúto de BogOtá, el cual
d ic:tó la sentencia correspondiente el 25
de ag05to de 1978, condenando a la ent1da<i demandada al pago de una pensión
mensual vitalicia de jubilación, en cuantia mensual de S 14.~06.96, 1\ partir del lO
de enero de 1989. Absolvió en lo demás

El cargo

Se propone en los s.iguientes términos:
"Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el articulo 60 del Decreto 528 de 1964, esto c.s, por
ser •iolatorls de la ley su~ncial, a causa de la indebida "'plicaciún de Jos articulas 4&7, 470 y 471 (modificado por losarticulos 37, 38 y 39 del Decreto Ley 2351
dt! 1965) y 476 del Código Sustantivo del
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Trabaj o, y de los arttculos ~ y 11 de la
Ley 6, de 1945, y 2'! de la Ley 64 de 194~,
y 51 y 52 del De<,-reto ~1a7 de 1945, modiíicado este último por el articulo H del
Decr:et.o 797 de 1949. y en relación con el
aJ-tícuJo &? N? 5? ele! Decreto 2351 de
1065. La violudón de las o.nteriores dispoSiciones se proctu.iO en forma indirectu, por llliberlas "'plic.ado indebidamente
el a.a quem al caso 8Ub 1údíce. pues con
fundamento en ellas absolvió a la d emandada de las súplicas relacionadas oon
rein tegro. p~ de salarios y prestaciones socinlcs y dcdarotorin do continuidad, como principales, e Indemnización
por terminación unilaooral del ~:ontrato
de trabajo e indemnización moratoria,
como sub~idiarias, siendo asi que su co·
rrecta aplicllt'lón ha deblrto conducirlo a
despachar favorablemente las primeras
o al menos las segundas".
"En la violación inmrecta anotada Incur rió el rentenciador por evicl.entes errores de hecho, que aparecen de m odo manlUesto en los autos y que son los siguientes:
"1~ Par por clemostrndo, sin est.--.rlo
que 111. .iustlcia labor-di no po4fa ordenar
reintegro, de ncucrdo a las nonnas de la
convención col~ctiva vigente, a pesar (3e
haber recibido el actor la l.ndemn.lzaclón
por despido".

":!! Dar por demo:~trad.o, sin estarlo, que
el actor recibió el v-dlor de la indemniza.
<'.ión por despido sin j usta causa, de
acuerdo a las normas de la convención
colac:tlva".
"3• Dar por demostrado, sin estarlo,
que nun en el evento de haber recibido
el actor la indemnización convencional
total o ~;~arciahne.ute. vor t:l:!tj h~cho per~
d!a la facultad de demandar su reintegro
de acuerdo a las normas de la oonve:o.clón colectiva".
"4~ D4r pOr demostradn, sin cstnrlo, que
el actor aceptó redbir el pngo de la i.IJ.c.lemnlzación y desi.stló de reclarnar su
reintegro, a la terrninac:lón del contrst;o
de t.-abajo".

JUDtCXAL
··s~ Dar por demostra.rto, 1\ln estarlo,
que la demandada pagó al actor la suma
de S 430.115.63, moneda corriente, por indemn!za.c16n convencional por despido

írJjlll)to".

·

"R~ Dt~r por dP.mn~t.rarl(o, sin estarlo,
que la demandada tenis autorización paro. descontar del valor de la indemnización por despido, las sumas prestadas al
dem.'lndante por ooncepro de pr éstamo
para vivienda.

" '/'! Dar pOr demostrado, sin estarlo,
que h•s sumas adeudadas PQr concepto
del préstEWJ.o de vivicncla eran exigibles
en el momenro de la tenninaclón del
contrato de trabajo".

"9v No ciar por demostrado, eatándolo,
que el actor tenia derecho a beneficiarse
de los ¡,¡l~tZO~ padatlos en la t:Onveución
colectiva para amortizar el préstamo
para vivienda., dado que habla prestado
servir-los durante má.~ de tres ( 3) afu>s".
"9T Da:r por demostrado, s in estnrlo,
que el préstamo para viviEnda dabis ser
pagado por el actor el 1o de agosto de
1976".

"Los anteriores errores d e hecho fueron ocns.ionados por la equivocada apreciación de las siguiente~ prnebM:

"al La demanda inicial (Fls. 4 a.

7).

"b) La repuesta de la. demand~ <Fls.
12 a 15).

"e) ConVEnción colectiva de trabajo

(FI. 40) .

"ct) L1c;¡uldaci6n final de CE'.Sant!a e lndemnlza.cl.ón (Fis. 16 a 18, 43 y 44).
''e) Carta de despido (Fl. 4:.1).
"f) PagaTé suscrito por el demandante
para respaldar el préstamo de vivienda
(Pis. 28 a aJ ).

"g ) Interrogatorio de parte a bsuelto
por el demandante (Pis. 32 a 36).
"h} Jnspeoc:lón judicial (Fls. 48 a 52}".
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En la demostración del cnrgo, dice el
recurrente:

"A vuelta de sefialar que no ha existido controversia entre las partes con respecto a los extremos de la relación laboral, entra el sentenciador a anali.Zar la
petición principal de reintegro, aclarando en primer término que por ser la demandada una entidad oficial, las disposicione5 que le son aplicables son lu Ley
6~ de 1945 y el Decreto 2127 del núsmo
año y In~ norml!S que lo adicionan y reforman. Agrega luego que en el art.fculo
38 de la convención se consagró el derecho al reintegro o la indemnimación allí
prevista, observando que en el caso sub
júdice, aparece demostrado que el doctor Alvarez Calderón recibió $ 430.115.63
por indemnV:ación, y luego observa:

"Colocado el trabajador ante la alternativa de optar por el postble reintegro
o la indemnización, decidió aceptar la última con el solo hecho de recibir el valor liquidado, como consta en la diligencia de inspección judicial CFI. Sl) y en
la documental de folio 17..." (FI. 96).
"A continuación transcribe vanos
apartes del fallo del a quo, de los cuales
se desprende que es diferente la situación prevista en el artículo 6\' N~ 5~ del
~~creto 2351 _de 1965 & la de 1& disposiClon convenctOnal, pues en ésta sólo se
dijo que el trabajador tiene derecho a la
indemnización o al reintegro por decisión del Juez ... Pero nu dijo q~e la facultad de DECIDIR Oas maYI}sculas son de
la tnmscripción). Entre la indemnización o el reintegro, correspondía al Juez
ni mucho menos dijo, qué circWlStanctá
o hechos había de tener en cuenta el Juez
para de<'idir entre uno y otro derecllO
(Fls. 96 y 97) '' _

"Consióera el Juzgado que por ser derechos excluyentes, el haber recibido el
demandante dinero por concepto de in·
dem•lí><a<:ión, el Juez ya nu puede ordenar el reintegro, pues carece de tal facultad, dado que el trabajador hizo uso
dd derecho de opción'·-

61

' "Al no prosperar esta petición, lógicamente se de~paehan desfavorablemente
sus dos consecuenciales••.
"Respecto de la indemnización por
despido, indica el ad quem que ella se 11quidó conforme a los términos convf'.ncionale:s, y en cuant-o al descuento que se
hizo al actor para el pago del prést.nmo
de vivienda, se remite a Jo expuesto por
el Juzgado de primer grado"___ "por encontrarlo ajustado a derecho y razón y
a la más exejét.ica (sic) sindéresis jurídica". (FL 99).
"Sobre el particular la Juez de primer
grado hah.i.a anotado que el préstamo de
vivie!ld!l "'"' otorgó por seis me5es, que
venc1an el 10 de agosto de 1976, por mar
ncra que ya er<> exigible p:~ra la fecha de
la terminación del contrato de trabajo
~O de agosto de 1976-, ra~ón por la
cual no era aplicable la c!álL<rula 51 de la
convenCión, a m<ís de que el trabajador
autotiY-ó cte.scont.ar el saldo pendiente de
su liquidación final de prestaciones sociales e indemnizaciones, inclusive la de
despido sin justa causa e igual cosa aceptó el .actor en la ;¡;espue~ca a~ del interrogatorio de parte que absolvió"_
"En cuu.nto a la indemmzaclón moratoria, ninguna argumentación trae la
sentencia recurrida, señalando el juzl!ador de primer grado que no hHy lugar
a • .su pago, <l¡¡,do (!Ue el trabajador recib•ó sus prestaciones e indemnizaciones
dentro del plazo de gracia de treinta
d.Jas••.

"Confonne al artículo ~8 de la convenci<in colectiva visible al folio 411 aporta.
da en¡ copia auténtica y con la ~nstancia
~ su ~e:¡¡óslto oportuno, en caso de despido sm JUSt.a causa si el empleado tiene más de diez años' continuos, tiene derecho por concepto de indemlill'.ación a
«...lUfl dia• y 30 más por año subsiguiente al primero y proporcionalmente nor
fracción o reintegro del trabajador por
decisión del Juez»"_
"Si bien resulta acertada la sentencia
en cuanto señala que el a;rtículo 3~ del
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Decreto 2351 de 1965 no es :I.J)Iicable a l os
trabaj:\dores oficiales, por mandato de
los artículos 3~ y 4? del Código Sustantivo del ':i'rabajo, yerra en curullO consi·
d"ra que frente al texto convencional no
ocurre idéntica situación, ya que la norma extt"Sleg.al en wmentu v!oo a plasm:\r
In consagrado en la ley para los servidores particulares. En tal virtud, resultD.
P.qu!vocn darncnte apreciada la convención, en cuant.o cou a poyo en ella . el sentenciador conclu}'e que en ese evento :no
le corres.-ponde al Juez decidir ent re el reln~1:7'0 o la indernni?.~Ción y que el tra.
bajador op to por la :;e¡;unda, haciendo
imposible para el fallador resolver la alternativa''.
·• .1!111 efecto, a la di.sposiclón convencional se le debe d~.r P.l mismo Klcani>'.J tt ue
al ltrtícuio 6\' N·.· 5 del D<lcreto 2351 de
lY!iS, o sea que corresponde M Juez y no
nl t-rabajador o al patrono decidir entre
los do..~ extremru;, y que la pt:tición de reIn~ no qucdD cncrvada por el becllo
de haber recibido el pri1l1ero el valor d e
la Indemnización. A.si lo expresó la Se<-,
c.tón Segunóa de la honomble Sala, en ol
fo,llo de 25 de enero d e 1979, expediente
N~ 6437, juicio de Guillermo Márquez Sil va
versu~ Ca.ia de Créctito Agrario, con PO·
nenci.a del doctor Juan Jlernández Sáenz.,
reiterada luego e:1 rallo de Sala Plena,
~on ponencia· del mismo Magistrado, ex.
p'"dicntc 6:J26, del 15 d t: murzo de 1979,
juicio de Activa Osorio versus Nylon Colombia S. A., Colnylon".
"En el caso mb iíte. rue la demandada
quien unilateralmente no sólo dio por
terminado el contrato de t:rabajo sin just.n causa, sino que, adcmlis, de una vez
le reconodó al trttba.íador la indemnización <)onvencional, o sea que ilcgalmcnto
hiZo uso de la opción que correspondía
al JU~<Z, llegando InclusivA 11 prevenir al
demandante de que t:n caso de no recibir la Indemnización, esta le .sería conSll!inada en el .Jw.gad o Séptimo Laboral
de Bogotá, todo lo cual se Infiere d e la
ca.rtu del folio 42 que el ad quem apreció
oon error·'.
"Cabe preguntar, ¿q ué opción fue de
la que hizo uso el doctor Alvarez Calde-
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rón, siendo asi que primerament e y <lesde la oomunícacióo por la cual se puso
tin al contrato, ~<e !P. ~~rlvt~ti<'i quo · la Oajn
le pa~ariu la indemnización oonvenclonal? Por ello, en la liquidación de pres·
ta.ciones sociales incticó qu~ :so rcservahn .;.l dere(~ho d<.>. reclamat· (Fls. 16 y 44),
sin que de otea p..rl.e aparezcan suscritos
por ól los comprobantes de folio5 16 y
43, en los cuales iguahnent~ se ordena
girar ¡U actor el >alor <l e la indemni2a.
c.ión. sin que alli aparezca que se ¡., bubicro permitido cjcroitar alguna opción".
" Pero, Memas, tampoco mclhló al dernand:mte !~ indetl".nización por c:lespído
inju.stn, que :lólo le fue cubierta en forro~ pnrdal e incompleta, sin que la demandarl!l tuviera derecho a descontarle
t:l va i<Jr rcstant.e, como más aue lunte 111!
demostrará, como con.stn en Jos documento~ de folios 18 y 43, que fgtm !mente
resultun mal apreciados. más lA. tlr¡uldación del !olio 1~, concluye que el actor
recibi ó la suma de $ 4311.115.63 por indemn!zacllln por d espido, cuando lo .:~ler
to e:; <.¡ue únícam~:nte se le cubrió la C!III·
tid.ad !le S 164.533.52, m oneda corriente".

"ArgumAntfln los falladores de instancia o:¡ue la cüsposición coavenciunul nn señala quó hechos debe tener e n cuenta el
Juez para optar entre el reíntecro o la
tndemnl~ac!ón, pero de ello no :;e deduce
q ue no continúe teniendo aquél el der&cho de opción. S i se considera que es
aplicable la preceptiva del articulo R• N~
5~ del Decreto 2351 de 1965, como lo planteó el apoderado de la demnnd adil en su
respuesta (folios 12 a 15), contestón que
el sentenciador apreció incor.r ectomcntc,
se tenarla que deben analizarse las in·
cumpatlb!lidades que podrían derivar·
se del reintegro dt:l cxtraba.1a.dor, aspecto bajo el cual el sentenciador ha debido
orcteoor Al reintc::ro, ya que nt po r asomo la pllJ'te demand<lci.a intentó ASt.llblP>
cerlas, limitandose a Jo afirmado en la
con testac.ión. Y sí se entiende que no es
ll€CCS8rlo entrar a evaluai· las posibles
inwmpuliliilidades, op tando par lo más
!a,-orable a.l trabajador, como reza. la
parte final de la disposición convencio·
naJ".
.
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"Es equivocado por tanto considerar

que por habeT redbido el actor la lndem·
nizaclón, dejó de serie más f.¡>vomble el
reintegro y que ya 1:01 Jue:.: no poclJa .orde·
n~o.rlo, todo lo cunl conduj o al !o.llo.dor a
incurrir en evidente error fáctlco. Si co·
rresponde al Juez y no al patrono <lecídír
la obligación alternativa, conforme a doctriM de e~a honorable Sala, no lo pierde
por el ll~cho de haber recibido Alvare~ Cal·
d.erón la indemnizwión. Y o!Ste hecho
tampoco hace que ésta pase a ser mñs
favor able al actor, siendo asi que el reintegro consagra la est.abilidad plP.na , que
por ese ~olo a~;ye~;io ha debido ser ordenado por la Sala falladorn, con t<ldas las
const(menows que de él se derivan".

"De otra parte, el ad quem incurrió
asimismo en yerro táctico en cuanto
consideró que la pernandada e!ltaba autC>riza<Ja para descontarle la suma de
S 249.297.69 de la indemnización por des·
pido co nvencional. El Tribunal parte del
texto del pagaré snserito el 10 de febrero de 19-76. visible ~ !olio~ 28 ~ 31 y con·
frontlldo con su original en la Inspección
Judicl1ll, del cual infiere que se tr:ataba
de un préstamo a corto plazo. con venci·
miento seis meses después, y que en él
el doctor Alvnre21 Calderón !acuitó a la
Caja para descontar el s;wdo aoeml1ttlo
de su liquidadón de prestaciones soci&.lcs.,.
·
"Sin embargo, el sentenciador' int--urr16
en \1Hi...s equivocaciones que fueron observudas en el a«:gato de segunda instancia., no obslante lo cual no fueron torlllidas en cwmta • .
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"Resulta entonces apreciado con error
el paga:ré, ·en cuanto de él dedujo eJ ad
quem qutl lu úeuda estaba vencida pr.ra
el 10 de ago.sto ele 1976, cuando lo \inlco
dcrto es que se trataba de un plazo provi.sillnal núentras se r.onstituia la blpo-

teca••.

"Y si bien es cierto que en el pagaré se
contiene 13 autorización aludida por la
Sala íalladorn para el dP.scuentn, con!Or·
me rezu 1:11 docwnento al folio 29, olli
núsmo se de!A:rmina que aquél copera
:p<~ro que se aplique el saldo pend.lente
de la deuda que consta en este documP.nto•. E.s claro entonces que la den)IU'lda·
da, para poder hacer uso de la autoriz~~r
ción, debió dcmostrnr que se trataba de
una deuda de plazo vencido y cuál era
el saldo a cargo del deudor".

"Siendo la oonvención colectiva posterior al pagaré, pues se suscribió el 15 de
mayo de 1076, modifica el primero en lo
favorable al trabajador, que es precisamente lo preceptuado en la cláusula :a,
según In o\Ull se ~-stablecen plazos de lO,
15 y 20 ailos para la amortización. y se
agregu que en caso de retiro. aqu6llos no
serán disminuidos, siempre y CU>UldO el
empleado llave al servicio d9 la Caja
tres años o más".

"A lo anterior se agrega que la demandnda no demostró que S 249.297.69 ruera
el saldo a cargo del doctor Al\'arez en 30
de agosto de 1976. Pero es más, 1111n acep-

tando las estipulaciones del pagaré, stn ,
tener en cuenta las convencionales, resulta que en el mejor de los casos el tér, "En primer ~nnino, el pa¡¡-.>ré rue so- · mino del 10 de agosto es aplicablA úni·
lamente una garantía provlslon:;tl pam t:amcmte a lu 1nitad del valor del tnstru·
mentQ, o sea. S 125.000.00, que fue la enrespaltlur la deuda de vivienda, mlentnu;
el actor cumplía los trámites para otor- tre¡¡a.do. en lo. fecha en que se suscribió,
gar la garantia bipot.ecáriu. los cuales se conforme aparece en las casillas 5 a 9
encontraba. adelant.anrlo, cuando fue des- ñe aquél (fL 2R). Los restantes S 125.000.00
pedido. Por ello en la cláusula tlecimo· quedaron condícionados a una entrega
séptima ttolio :11), se dice <;¡u.e no obs· futura, como se lee en la casíJla 12 d.el
tante que el plaw de este documento es mismo contrato. que debía ser pngoda en
de seis meses, ola runorti21:u.:ión se ha flJí~ ("lota~ tiP. runortizar.ión a part·ir del
j~o CO<l base en el pla<!o de/it¡itivo, co- . 30 de agosto de 1976, según consta eo la
mo quedará al constituirse la. hipoteca
casilla· 11, de $ 2.577.31 mensuales cada
corrospondient"" (subrayo)".
una. (subrayo)".
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tra la ley, contra la convención y contra

" Ciento setenta y cuatro cuotus mensuales son 14 y medio años que, sumado$ las estipulaciones ~ del pagaré a
a los seis Iniciales de febrero a agosto eCect.uar un descuentA.> que •w~ndi ó a
de 1976, nrrojnn un total de 15 años, que más de la mitad del valo r de la indem·
fue el plszo conoedido al doctor Alvru'ez¡ n!znción, por lo cual no puede haber exis·
para cubrir !lll crf-d1to hipotecario y que t!do buena fe ní motivos atendibles de
debió ser el que se le debió respetar, con · lo~ que la jurisprudencia ha aceptado
buse en la norma. convencional, que le pBJ·a exonerar de la pena moratoria".
en< aplicable conronne se demostró en
el cur~o del juicio y no AA ha discutido.
El opositor. a su turno, sostiene:
Esto expUca la razón por la cual el plaw
"l. En el alcance de la impugnación se
dd pagaré tue proviSional y allí se dije>
qu.- Al definitivo sería fijado en la escri- l~~ que ,;e persigue la lnflrrr.ación parcial
tura de lllpoteca. en forma acorde con la de la sentencia gravada, pa.ra que se re·
voque la absolución despachada en cuanconvención colectiva".
to a peticiones principales y subsidiarias
"Señala. el a quo, en consideración que- <he sul.Jmy-ddo) y para que en sede de
acoge el sentenciador de segundo grado, instiLilcia se despachen favorablemente
que el descuento lo aceptó el aetor en 11!. unas y otrns".
diligencia de interrogatorio de parte,
prueba que también resultó mal aprecia"Resulta, sin embargo, qm: el alcance
da. En la respuesta 3! el doctor Alvarez P.Starfn ndecuadamente p resentadO si
únicamente aceptó que le fueron desoon - respondiese a. d os o más cargos. en los
tad os los gastos en caso d e cobro judi- cuales se plo.ntcasc, en unos, la. confutacial, &In que la pregunta tenga otro alean- ci6n de la a bsolución de las súpllcas
re diferente. En la respuesta 5~ negó que prl.nclpales. y en otro u otros diferentes,
existiera un cTédito hipotecario, a.cept=· b impugrllieión de las suushliarias. MliS
do el descuentA.> que allí mismo se confie- ellO no ocurrió así y al formularse una
sa por la. Caja en cuantía de $ 249.291.69". sola censura, deviene ab&oluta.mente con'
tradictoria Ja. peWción del ataque, p ues
"SI el Tribunal no hubiera incurrido es evldonte que, a. través de Wl solo caren Jos errores de hecho apuntados y hu- go la honorable Corte no puede p:rovcor
hiera apreciado correctamente las pro- simultáneamente .sobre peticiones que
ba..t<a~ d~tt:rmlnadas arriba, habria llepor su naturaleza son anli.nómica.s y ex·
gtldo a la conclusión de que la obliga- cluyentes".
ción a cargo del doctor .Alvarez no estaba venoi® para la fecha de su retiro, por
"Subraya el yerro apuntado el que al
lo cual la Caja, al descontlll'sela de la in- actor hubiese dirigido su ataque, en la
demnización, le disminuyó el plazo, vio- demostración del cargo, a la pe tición por
lando el artk-ulo 51 de la convención vi- rein tegro, más adelante, al pa¡;o incomg¡-.nte en ese momento. Procede por tan- pleto de la lnáemni2aclón convencional,
to el q~brant.u del tallo impugnado y en PIIJ'll finali7.ar con considerociones atinensede de instancia, ordena la de\-oluci.ón
tes a la indemniwción por mora.. Surge
de la c:nntidad descontada ilegalmente". claro, entonces, que el reintegro impetrar
d o resulta lncompa.t!bla con la retención
"Además. como quiera qu~ se trata de o mejor compens:.ción que se realizó souna. entlaad oficial, tenia un plazo de bre la indemnización por despido, ya
noventa (90) días pa¡·a cubrir la totali- qull ésta descarta a aquél y. aún más, es
dad de los prestaciones e indemnízaclo· palmar que la sanción por mora tambi.lln
nes al ootor, conforme al artículo 1~ del ~::~ inconciliable con el reintegro".
Decreto 797 de 1949, por Jo ~na! Ja sanción moratoria, prevista. en esta norma
"En tru virtud, no puede la honorable
también d ebe prosperar, sin que de otra Sala entrar a decidir sobre una aownuparte pueda la demandada ser exonera- lacfón de pretensiones que a todas luces
da de dJcha. ~anción, ya que procedió con· se presenta como indebidll".

65
G.ACETA JUDICIAL
~~------~~~~"2. En el capítulo. quinto, que el dis- reintegro, que implicarla una renúsión
tin!,•tlido apoderado de· la· P>o-te rAcurren- a los c.asos consagrados en la ley. un
te denomina motiVOR de casación, se per- :simple ¡¡rbii.Lio judicial -tesis por la
cibe que la propOsición. juridica no. está cual se i..-.clina- o unn rcfcrcnci<>. al De·
completa, razón por la ·cual debe des- c~to 2351, como equivocadamente lo
echarse el ataque. En efecto, ya quedó SCJStiP..ne el re:mrrente. Afirma que no es
afirrnando que una. de las cawas de di- apli<:able al caso la jurisprudencia que
vergencia es la compensación -o reten- el recurso cita, y termina. diciendo:
ción- que el actor reputa inválida, contra el texto convencional correspondicn"5. Sea la culminación de este escrito
. te, y en ese orden de ideas el demandan- el llll.cer sucinta referen~ia a las llamate ha debido seMlar c.omo violad&s las das peticiones su!J:;idiarias, de la sinormas que establecen la respectiva pro- ~ente manera:
hibición, consagradas en la Ley 3135 de
1968 y en su Reglamentario 1848 de 1969""a) La relutiva al mayor valor de la
indemui~ación por despido, que según
"Porque es claro que si se aduce que el actor, obede<:e al descuento que se le
el demandante no pOdía sufrir descuen- hi~o por un préstamo para vivienda, no
to autorizado por ley, surge indubita- tiene asidero si se considera que en auble que las disposiciones que ve<L'\n al tos figura el pugar<l mediante el cual éspatrono ofidai el re.alizarlos, necesaria- te se obligó. a través de un contrato de
mente han de integrar la proposil:ión ju- mutuo, autorizando el(presamente el desrídica.. Esta es otra razón por la cual cuento del ~aldo insoluto en caso de su
debo rechazarse sin mayores considera- retiro de la Caja. No es, por lo tanto,
ciones la censura"_
una promesa de contrato ni se sujetó a
obli¡:ación
suspensiva al!,'\lna., por lo cual
"3. 1-'lant.endo el ~argo ñentro rle la causal primera, por vía indirecta, el deman- su operancia es ;\ufñnoma, sin que :;ea
decir que su cxi¡:ibilida.d se supedante comienza por Indicar los yerros dable
ditó
al
de una hipoteca,
fácticos en los cuales afirma incurrió el contrato otorgamiento
éste
si,
que
queda vinculado
sentendador, sin p~>rcatar~e de que uno
de ellos, para mencionar sólo el que se exclusivamente a la voluntd úel deudor".
presenta en el ordinal 1~. vendría en el
"b) En cuanto a ln indemnización por
mejor de los casos a ser de derecho".
mora, bástt>Il1e decir que es suficiente
p~ra rACllazar la petición, el que no queEl opositor se refiere a continuación a
los sup\lesto~ yerros fñct.i~o,._ Señala dó a cargo de mi rep1-esentadn suma alque la demanda inicial, su contestación guna proveniente de derechos laborales
y el interrogatorio de parte del deman- del demandante"_
dmlte, no fUeron apreciados por los taSe considera
lladores de instancia, y que sólo implica.rian confesión en lo desfavorable paNo compr¡rte la Sala la aprecuwi6n de!
ra el mismo actor. Señala In diferenCia
entre la apreciación equivocada de prue- opositor cuando afirma que el cargo es
clescstimabLa por indebida at-umulaciOn.
bas y su falta de apreciacion. En doble áR
pretensiones, conlradtctonas o exooluuma indica la contradicción en que
cZ·uyom!es
c11tre si. En efecto, el reinteincurre el recurrente sobre la. aplicabigro
es
pettcUín
principal, tanto en· la delidad del art-ículo 8? y 5!. del Decreto m!Inda inicial como
en e! recw·so, y la
23.51 de 1965, pues unas veces la afirma
indemnizaci6r.
por
despido
tiene el cay otras la niega. El opositor, por su
rácter
de
~ub.~idiariil,
por
lo
cual so11
parte, sostjene ·que no es aplicable diacumulables (C.l'.C., art. 82, 29j. La incha norma.
demnización por no pago es corolario
Analiza luego el articulo 46 de la con- de las otras pretensiones y no las excluye ni las ~:vntrudic:t:.
vención colectiva., en cua.nto se retiere a
N~2402
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Se procede, por tanto, al examl?n del
cargo P.n sus ·oos aspectos prlnctpales,
a sal>er: el reintegro frente a la lndem·
nización y los descuen~os huhoa a esta
'!i.lti11UJ.
1. Es mlide.nte para la Sala que el primer problema o sea decidir :ri la indem·
nJ;¡a.ción por despido excluye el reintegro, es p¡mto de derecho. Así lo indica
el propio recurrente aL P.;¡;poner tos que
él llama equivocadamente "errores de
hecho" , cuando atir11UJ que ésto$ fueron
~ntre otros- "dnr por dP.mostrado,
sin e~tarlo, que 11.4 justicia laboral 7W
podía ordenar reintegro" (1~¡ 11 "dar por
demostrado, sin estarlo, que aun en el
•mcn.to de haber r ecibi.d o /.a tndemnización... por ese necf/.o perdía la tacullud
dr: demandar su reintegro (3~j .

S e confi rm a esta apreciación si se
consldeTa ~ existe acu.erdn entre el
demandante y ia scntcn.cia acusada acerca da lOS fundamento& fácticos pcrtincn·
tes, o sea el despidO y el pago de la ;tldemnilaclón. Y 110 se diga que .~e trata
de error de hecho por mediar una nor11UJ cont.-en.cional, f1UBB ésta es verdadera norml! jurf.<üca., ,fUR.?Iie d.e Ul8 derechos que se a.le¡¡an.
La~ m!S11UJS sentencias de la Corte q11e
el car go cita, o sea las correspondientes
a tos pr ocesos mlmeros 6437 11 6326, en
los cuales se cmautió y decidió la poribilí dad de que prosperase el r Erin.tegro,
no obstante haberse recibidO la i ndEml·
nización, fueron casus planteados y decididos como VioUiciones directas de le.
ley, por aplicación indebida el primero
11 por tntepretación errónea el segundo.

Ette aspecto del cargo está equivocadamente formulado, por no tratarse de
cuestión de hecho y ~e le dese~tima, en
consecuencia.
2. En cuanto al descuento efectuado
de la tndcmnizadón por despido, por
concepto de un pagaré vencielo. dijo el
Juez '!11 pmlijo análisis que el ad quero
prohíja:

"Sobre este punto alega la parte acto·
ra qu.e tn el articulo 31 de 14 CO?Wen·

ciñn vigente, se estableckí que en caso
de retiro del· embajador, el plazo de amor·
tlzación para::pré!ltamo 'IUl se dLmttnui.
r!a, siempre gua el ·trabajador l levara
tres o m ás anos de sermczo. De consiguiente. la controversia consiste er1
que en· sentir del demandante, de aC1lerdo con la convcn.ción (hecf/.os ~~ 11 5~ de
la demanda) /.a de11Uindada no tenia derechn para descontar lOs $ 249.297.69".
" En primer lugar, lO ci.erto es que la
Caja prestó al actor, el 10 de febrero d.e
J.!J7fi, la suma de S 2.50.000.00, para. la
construcción de vi:uicnda, en su cond·l ción
~ empieadO.

Fu.e un préstamo a cor to
p/.IIZO, plazo que vencla ~l lO de aQOBto d.: 1976. esto es, por 6 meses".
" De folio s 28 a 31 aparece .fotocopia
del pagaré respectivo suscrito pOr el demtmdante. El original se ¡m.contro en los
arehtfJ{).q de la empresa al practicarse la
i m pección ocu.l.ar (folio 51} y también
f ue aceptado por el señor Alvarez Oalde·
rón al ab.~olver el interrogatorio de parte (follO 32, pregunta 1~ )".

".Pues la clliu..'Hlin 5 1 de la cont>e1ICI6n
colectit:a dice lo siguíeltt.e- en su parl t:
perttnente:
"En caso de retiro del trabajador la
Caia no elevard los íntere~e~ pactados
nt dismtnmrd el plairo de amortteal!ión
del préstamo, ticmpre y cuand-o lleve al
sert>icto de la Caja 3 años o m4s".
"Pues el señor Alva1·ez Calderón llevaba más de t res años de sen>icios a 14
Caja, pero lo cierto e• oue para /.a techa de termi'llaeión deL contrato -30 de
agosto de 1976-, el plQ.I!o para el pago
del préstnmo que lo era hasta el 10 de
agosto de 1976, ·yu estaba venctdo. Enton·
ces no podría aregarse que la Caja disminuyó el plazo de amortiwcíón. Esto,
lo prínctpal, e.~ decir, que no se desoo.
nQció la convención. Pero a ta vez, tn.m·
poco pasa desapercibido para este Juz.
gado, que en el mism-o pagaré (/Olio 29)
el actor autorizó para descontar, en ca·
,qo de re tiro, Saltl() que éste obedeciera
al di.~frute de la pern!l.(}n, para desCOTir
tar la ~ penáiente de los salarios,
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L'iáticos, '{I'I'O$taciones u indemnizacioPor lo demás. tiene razón el opositor,
nes · inclu8ive la de de$pi1iO stn ;u.sla
en estricta técnica -r¡ue la Sala se abs-

ca·usaJ> . AstmL•mo, el señor Calderán lo
cwept6 al absolver et interrogatorio ( fo Uu 33, prcg. .J~ )".
"De todc lo anteriOr se desprende que
La tndemnlzacinn por despido fue liquidc:cla en forma correcta y que el de$Ctumto para cancelar la dettda a favor de la
Caja por préstamo para vivienda, se
ajustó a derecho . Se absolverá".
No encuentra la Sllla que P.! fallad.or
lie in#a-nela hubiera Incurrido, evidentemente, en Los errores de hecho qm~ el
ca.r¡¡o le imputa. En ejecto, es completa la confesión del actor en el tnterrogatono de partP., .t i se consfderan en conjunto ~u• respuesta.. a Las preguntas ( 19,
3~ y 5~). El pagaré -documento auténti·
co a folio.• 28- tue bien aprecwdo im
.~u cuantía ( S. 2S0.000.00), en su plazo (6
~'8es) JI en m vencimiento ( a.go•to 10
de 1976). Y .•obre tal base se interpretó
y ~e aplicó correctamente lo. cldusula 51
:de !a M nvenclón colectiva (folio 40,
p¡:l!)'ina 11 j que no beneficiaba en este
ca~o al actor, pOr tratarse de u n préstamo ya PC11cldo. Lógictrmente no •e le PO·
dlct dcu etectu relroactit;o a esta n orma
C07:11Cnci011al .

En cuanto al carácter "pro'l1!síonal"
áct pagaré y al trámite para convertirlo
en pr~uw lliJ)Qlec«rlo -que no se demostró-- se tiene que no afectan ni podwn ajet:tar la validez y la explfcita t.>igencia ae! tnstrumento ncgocla!)le, que
por tanto, fue apreciado sin error.

tn•

tiene de aplicar

o.náli$i~,

virtud del anterior

y con criterio de amplitud-

cuando o--licúa- que no es perfecta La proposición 11Lri.dlco. attnen!e, P"" cuanto
deja de setúJJ.a:r kUl n-omu..~ c.t:!lales aplica bies a los descuento.s en general .

El cargo, en este aspecto, no prospera en t.~rt!td de lo expuesto. Cnmo tamp¡>t'.ll pw.de prosperar en lo rera.tívo a. la
tudemnización pOr mora. que ea tma. simple secueLa.

con base en las anteriores cons.iderut:iones. la Corte Suprema de Justíeia. Sa-

ln de Cll83ción Laboral, administrando
justicia en nombre de la Rep\\blica de
Colombia. y por auturidad de la Ley, NO
CASA la ~"'r~Lencia de qUince (15) de
mayo de mil novccicntos setenta y nueve
(1919), dictada por el TribWlal Superior
del Distrito J\ldlr.iaJ de Bogotá, en el
juiciu seguido por José Miguel Alvare~
Calderón contra la Caja de Crédito Agrario. Industrial y Minero.
~-tas

a

del recurrente.

ca.rgO

Cópiese, notifíque6e, insértes" en la
devuélvase el expe-

Gaceta Judicial y

diente al Tribunal de origen.
.Pf.rntmdo

l/rib~

Rettrepo, Juan Manuel

u;, rrez Lacoul.ure, Hernnndv Roia• OtálOl'a.
liíccnte Mej(a O.sori{), Secrc.1ario.

{;u ~

Corte Su.premo. de J~ttc la. - Sala de
Cc:sación LaboraL - Sección Segurula.

Bogotá. D. E .. veintidOs d e febrero de
mU novecientos ochenta.
Aeta

N~

4.

Itad.lcaoión 6612.
Mngtstrndo 90ncnto: doctor: José Eduar·
do <.;neceo

e.

Brne.~to Yepes .ffernánd.ez, mayor y vecino de Mcdollin, demandó en escrito
que "coallyuvó'' su apoder:.d.o judicial, ~
Cr!~/Jllerict Peltlar S. A., oun d onúcilio en
Mcdcllín, para que se la condene a recO·
nooerle y pagarlo ll' pensión de juolla·
clón vitalicia a que tiE>ne derecho por He·
ver trabajando 111ás \le 15 aíios conti·
nuos a su servicio en labores que se reali:r.an a temperatums anormn.les y tener
más de ctncuenca años de edad.

Seertn los !Je<;bos de la demanda. Er·
ncsto Yepes Hernández; e.s trabajador de
la demandada desde el 17 d e marzo de
19!'>~, habte-.ndo desempeñado desde su in~reso en forma continua. o sea por más
de quince años ~1 cargo de ayudante de
móquinas de formación, en labores que
M reulizan a una temperatura superior
a tos 50 gradas centígrado!>, quA rtebe es·
t imarse como anormal. l!:n derecho se
apoyo. en los artículos 270, 271 del Códi·
go Sustantivo del Trabajo y Ley 171 de
1961.

Al contestar la dem.wda., el gerente de
Cristalería Peld.nr S . A., en escrito al cual
"adhirió" su apoderado j udicial , reconoció que Y~pes Hemández IngresO el 20 de
marzo de 1959; n~:.ó los demás hechos
y se opuso a las peticiones de la demau·

da. Fundamentó su defensa ssi: ·•a) Ernesto Yepes Hernández ingresó a Cristalería Peldar como lubricador en la sec·
cíón de materias primas y el 23 de mayo
de 1960 fue trasladado a la sección de
máquinas, como ayudante; b) Entro el
22 ds fabrsro y 16 de marzo de 1965 figurA r.omo conrtuctor P.l'l transportA interno;
e) Desde el 14 de agosto de 1968 hasta
ei 8 de e nero de 1969 trabajó como re·
empacador, en la sección de labores varias; dl El 21 de enero de 1970 me trasladado otra vez a la sección de labotes
hu:;tn el 8 de junio en que volvió a formación; el Y en tre el 13 de octubre de 1971
y H d9 marzo de 1972, estuvo t rabaJAn·
do COlllO empacadorn.
cwnplldo el trámite de la primera llls·
tanela, el Juzgado del conocimiento, que
lo fue el Juez Laboral del Circuito de Envigado, dicto sentencia el quince de septiembte a.. mil uov..:cienl.o~ ::;~:~IA!nta y
ocho, en cuya parte resolutiva dispuso:
"CONDENASE a la empresa CRISTALERIA PF:T.OA'R S. A.. repr<?S<Jntada por el
doctor JAVIF..R BRAVO RESTRE!'O, a
reconocer y pagar al señor ERNESTO
ENRIQUE YEPES HERNANDEZ, de
oonolcione-.s civiles conocidas, la pensión
de jul.>!lacivn plena reglamentada en los
;lltículus 269. 270 y -271 del Códí¡¡o Sustantivo del Trabajo. a pa.rtJr de la fecha
de desvinculación representada en un set.enta y cinco por ciento (75 %) d el saJa.
rio qu~ deveugue al mom~nto l!n que empiece a disfrutarla, incluír.los todos los
increm~ntos señalados en el articulo 127
ibídem. COSTAS a cargo da la parte demandada.
Apeló el a poderado de Crista.leria Peldnr S. A. El Tribunal Supm-ior c:/.cl Distrito .7u.d.l<:in.l de Medettín, Sa!a. Laboral .

en fallo el¡; siete de noviembre de núl no-
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• ecientos setenta y ocho, oonfirmó en ~
das sus partes el de primer grado sin
costas en la segw1da instancia.
Interpuso el recurso de casación Cristalería PE>ldar S. A. Concedido por Al Tribunal Superior y admitido por ~~ta Sala
de In. Corte, se decidirá previo estudio de
la ..¡'lraanda extraordinaria y del escrito
de répllca de la partP. opo~itora .
Aloonu de la i mpugnación

P retende el recnrso ~Que la Honorable
Corte Suprema d<l Jus~icla CASE TOTALMENTE la sentencia de segunda instancia.
proferida por el Tribunal Superior del
Distrito d.e Medellfn el 7 d.e noviembre d.e
t!I7R y para que constituí@ en sede de
instancia, REVOQUI: en todas sus partes
el fallo do primer grado y en su lugar ABSUELvA a la sociedad demandada de todos
los cM;,¡<l:s !011nulados en la Clj!manda,
condenando en costas al actor en ambas
instancias" .
Gon C1mdamento en la causal primera
de casación el impugnador formula dos
ca rgos, Jos ' cuales se estudiarán en su
orden .

"Cargo primero
Acuso la sentencia por la causal pri·
mcrn dA casación contemplada en el articulo 60 del Decreto 528 de l 964, por ser
violntorl~ de la ley sustancial a causa de
la aplie<V:lón indP.])jda de los arUCUlos
269, 270, .271 y 273 d el Código Sustantivo
del Trabajo, modificado el 269 por el art iculo 10 del Decreto 616 de 1954. T,a violación de las anteriores di~po~iulones se
produjo en iorma indirecta por haber
incurrido e l sentenciador en error de derecho, dando por establecido que el actor
troba.Jó un lapso de mas de 20 silos en
. labores realizadas a temperaturas anormales , con apoyo en medios probato rios
no autori tados por la ley para demostrar tal hecllo, por exigir la misma ley
une. determinada probanza para su demostración. Para 11E>l,'3r a la conclusión
advertida., el h onorable Tribunal se apo·ya en Jos testimonios de J erónimo Ant.o-

nio Ospina y Antonio José Rest.repo <to·
líos 25 y 27 l • en la inspección judicial
practicad& en las oficinas de la empreAA
y eu ~~ dic~amen pericial rendido por e 1
doctor Darlo Robledo (folios 88 y 89).
Pero ocurre, honorables Magistrados,
que la callt:lcaclón de la labor efectuada
a tempe raturas anonnales compete ha.
cerla, en cada caso, a. la Oficinn Nncionnl
d.e Medicina e Higiene del Trabajo, como
perentoriamente lo exige el ar tículo 269,
inciso _2'1, que desde ~o es apreciable
también en Jos eventos del articulo 270,
dispOsición normativa ésta que en su encabezamient o dice: • ...Lo dispuesto en
el articulo a.nterior se aplica....» Y no podría, desde luego, ser de otra maner a, por
tratarse de un asunto eminentemente t écni~o. que solamente puede ser determinado por los especialistas en medicina e hi·
glene indust riaL Sobre el particular el
conocido tratadista doctor Guillermo
González Charry anota lo siguie.n te:
• ...Pnr n la lc¡:islnción colomblann. la det.ermin3cíón de si un trabajo se ha cumplido en t.cm))<lrnturas anormales corregpoode, según el inciso 2~ del articulo 259
del Código a la Oficina Nacio.nn.l de Medicina e Hl.giene Industrial del Minlstel1o
de Trabajo..... (Prestaciones sociale~~ del
sector privado, Editorial Temis, 1966,
página 162). De tal manera que no podría uemo~~nugtl la labor a ~emperatu
rns nnorm.o.los q ue invoca el actor como
fundamento de la súplica relacionada con
el reconoulmitmto de la pensión de jubilación especial, sino con la . mencionada
declaración de la Oficina del Ministerio
del Trabajo, probanza que en nlnglln momento se produjo, de tal forma que al
admitir para su demostración ot ras pruebas, inc un10 la Sala que profirió el tallo
en error de derecho; al desconocer la
la exigencia. de dicha prueba., que por
mandato de la mismn ley adquiere carácter de solemne y por tal razón es la
única prueba que sirve para acrellltar tal
situación de hecho que sirvió de · e.!truO•
tura bl\sica al caso sub lite. Si tal hOrror
lsic) no se hubiera cometido, se babria
llegado a la conclusión ineludible de Que
no fue demostrada la temperatura anor1 P.n las diversas labores que ejecutó
el actor al servicio de la :sociedad dema.o- ·

=
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latoria".
El opositor analiza loo artículos 269
(modificado por el artículo 10 del De·
creto 61'7 de 1954), 270 y 211 del Código
Sustant.ívo del Trabajo, 51 del Código
Procesal del Trabajo y lle¡a a la slguien·
te conclusión: ".t:n resumen de todo Jo
anterior, en el caso sub j!Utlce al deman·
dante le es dado escoger el medio proba·
tOriO que considere más conveniente para acredit.ar los hechos en los <:uales !un·
dament.a su derechO. Y traeándose el&
comproba r wta s ituación técnica, como
la tomporatura anormal, nada más indir.Ado que el dictamen periclru. En ese
sentido, la cita que trae e l atacante, en.
apoyo de su tesis, de un distinguido tratadista del derecho laboral, no pasa de
ser una mera opinión carente de respaldo legal, j u rídico o cientftloo".
Se oonsidem:

E:n mf"ias pr ovid.encii2S esta Sala de la

Corte ha sostenido que no ezbte

r~~ttric·

ci6n probatoria para acreditar que un
trabajo se reali?.a bajo temperaturas
IIMrmal es. Así, en senttmctn dA abril cin·
~o de mil novecientos setenta y nueve,
.Tos!ÜI Antc:mio Taborda G6me;¡ contra
Crlsta!er fa Petdar S. A ., dijo:
"EL articulo 1fl deL Decreto Lagj_•lativo
617 de 19.54, que =~tituyri I'.L 21i9 di'.L Cridigo Susmnttvo del Trabajo e tnvocatlo
en el ataque, dice así:
"l . Lo.• nperadore.• de radio, de cable
y similares, que presten servíctos a lQ.~
patmnos de que trata este capítulo, tie·
tren c!erecllo a la pensión de j ubilaci6n
uqut reglamentada, despuis de veinte
( 20) años contin'u<Js o discontinuos d~
traóajv, cualgulcra que sea su edad .
2. La calidad de stmtlares de que trata el
numeral 1 de este articule, ~erá declara·
da, en cada caso, por la 0/icina Naeúr
nal tiP. llfe!iicina e H igiene Ind11$LríaL del
Ministerio del TraOO.jo".

J U DIC I AL
"Lu dispuesto en el artículo anterror
se apl<ca a los aviadnr<?S de empr~si2S co·
marciales, a los tral;ajadores ele empre.
~n.s mineras que pre.•ten sus servicios en
soGuvortes ¡1 r; tos dedicados a labores que
se r ealicen a temperaturas tmormales".

"La Lectura de los dos textos transcrtdisipa c~lquier d.uda en ~,ta:nto a que

to.~

la f acultad atribuida por tll artículo 1O
en su !nci.w se.gundo, a La lla7!Uida antes
O,f.ii-.iM Nacional de Memc:tna e Higtene
Industrial, atañe únicamente a coltficar
c.omo anl1logas de li2S actil1idades que
menciona el 'inci$o primero del precepto,
a otrus la!loTe.• en el campo dA la roatcr
telejon1a que, por ~us características de
insalubridad, hagan 1mpcrwso q·ue quien
Las cumpla p ueda ¡Jensionar.~e con mayor
prontitnd que los trabajadores oraina·
?'ios. Pero en ningun.2 parte de esa nor·
ma, ni ol artículo 270 del Código se exige el concepto de la. al:u.di.da oj ir.inll como
prueba. Ullica y específ ica de que un trabajo so r cali;;o baio La inj/:uJm.cia de tem·
peraturtU ano1'1711.lles, como pretende sos..
tent~r:p el cargo que .~e analiza- AL 110
existir entoncc8· este. supuest-a r estricci ón
att cwmto a la forma de comprobar aque·
11ft ~irc11.71~tn.ncia IUJ traiJa.jo, r¡uedn al a r ·
bitrio de quienes la discutan en juicio as·
coger el medio de prueba q11e ccm.sidemn
.nús e!wlu y md.~ cont:incente para. bus·
car el trlunfu de su posiotán dentr o del
litigio''.

De acuerdo con lo alllerwr, no incun'ió
en error de d.erectw el faüiulor de segu11·
da tn.Wincfa al dar por t!emo.~tradn que
el trabajadur demandante pre~tó sm
~(!rvicios bajo temperaturas anormales,
con apoyo en m edtos probatorios distintos a! e<mi!P.ptn de la Oficina Nacionnl de
iltc:dícina e lligi•m.e Industrial del Mini~·
terto del Trabajo.
El cargo no prospera.
"Cargo segundo

Acuso la sen(.encia por la causal pri·
mera de casíleiOn del articulo 60 del De. cr.-,t.o 52 S de 1964, po r violación de la ley
Y el articulo 270 del Código Sustantivo. :mstancta.l a. causa de la Indebida aplica·
que tamhlén cita el recurrente, afiada:
ción de lO:$ a rtículos 269, 279, 271 y 273
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del Código Sustantivo del Traha,io, mod!Cicaclo el prilut'<O por el artículo 10
del D~ret.o 616 de 1964. La violación de
las normas citadas, se produjo por haber
incurrido o;.! tallador en evidentes errores de hecho, al haber dado por demos·
trndo. sin estarlo, que el señor Emesto
E. Yepes Heroánrtez desarrolló labores a
temperaturas anormales durante 15. a.ños
('.Ont.inuos y dar por demostrado, sm es.
tarJo que ·desde el 17 de mArzo de 1959
hast~ !u fecha ha trdbajado continua e
ininterrumpidamente . ~o,¡¡nq_ ayudante de
máquinas de formac¡(\n:¡#S errores :;e
produjeron por la eqmyucada apreciación de la demanda y su. respuesta tfoJios 2 a 4 y 6 a 21). la inspec.ción judicial
en las ofi~inas de la empresa (folio 88),
el dictamen pericial (folio 89) y las de·
claraciones de Jerórúmo Antonio 9-spina.
-y Antonio José Res trepo 1folios 25 y 27)
y 1¡¡, no apreciación de la documental Cfo·
li.os 10 a 21 y 24). De acuerdo al articulo
70 de la. Ley 16 de 1969, la prueba testimonial y peri~ial tendrán la limitación
exigida.. der¡iostrando primero el error
respecto 'ae'· los pruebas aptas, como lo
ha admitido la jurisprudtmt::ia. En la de·
manda se afirmó que el actor desde su
ingreso " la empresa. t'i'altajó como ayudante de máquinas de formación:. la em·
presa en lr. respuesta lo negó~ 'admitió
pnra efectos que interesan a1 procé~
ouiO' desdo rn.arno de 1959 fue recibido eñ
la empresa y hace una enumeración -da
los ca1·gos y las fechas en que se ha desempeñado el trabajador, el cual no ha estado expuesto a temperaturas anormales.
La prueba documental de los talios 10 a
21 y la del folio 24, que el ;I!r~unal ignoró, acredita qué clase de::Ptrabajos ha
ci.esempeíiado el r.rabaja.dor:·Etl.l;i.;·inspección judi<'ial se puede apreciar· también
con exactitud la clase de trabajos que
desempeñó el trabajador. Los·· testigos,
como lo acepta el Tribunal,. Sft limitan a
afirmar que el actor fue tra,baj!J4or en
má.quina.s, ~in precisar el C:l,!I:P• !lino pr~
curando r~spaldar con sq ;4~cbo ·1!' .posición de su compañero, cQA~·in.t.erés marcado y rnuy dire<:t.o sobre el.r¡re.s:ultado de
la litis por su situación misma.·. De ·.:lo
anterior se concluye que el aclor 119.: d!?
mostró que el cargo ocupado por Eri!~.tt1

JUDICIAL

'11

YP.pe~ Hernández hubiera sido de <~.yu
dante en máquinas de fonnación y que
hubiera desempefoado en forma conl:l·
nua ese cargo qtw ha sido ocasional, pese a que el ·Tribunal, sin tener una apre·
ciadón acertada que el trabajador si tra·
bajó 15 nños oont!nuos en máquinas (fo·
lios 108 y 109). SI como aparece clara·
mente en el expert.icio, éste se refirió ex·
clusi\'amente a la detenninación de las
t.cmperat.\lra!! f!n los sitios donde labo·
ra el operador de máquinas en forma.
ción y su ayudante, mal podría aplicarse a la situación del actm·, de~conociénrlo·
se los cargos que desempeñó (folio 24)
y no siE'.ndo suficiente con la demostra·
ción de haber trabajado en máquinas ·de
formación, pues un:l. ~osa es la dependencia y otra es el cargo y los trabajadores
de una sección pUedE'.n estar sometidos a
diferentes temperaturas según la naturaleza de su oficio. Por tal razón, no puede aceptarse que el trabajador haya laborado 15 nños cont.1nuos en máquina..~
t;i~ formación, po:r lo cual erró el Tribu•
nal al entender que dw·anl.e todo el tiem·
po Yepes Hernández había estado sorne
tido a temperaturas anormales. Y es
errónea la conc111sión del ad quem cuan·
do sostiene que el experto informó sobre los altas temperaturas a que se ve
expuesto el trabajador que de<;ernpeña
labores de operador de m¡i,quínas en for·
mación, auxiliar o ayudante de dichas
máquinas, como e:> el caso del ci.ema.ndante, según lo establecido en el plena
rio, :;iendo que no (:onsta en parte algu·
na que las temperaturas de las .secciones de materias primas, lubricación, empaque y trsnsportcs, donde el trabajador laboró en rcpotidus ocasiones".

El opositor examina las prueba:; qu~ el
recurrente estima como .. erróneamente
apreciadas y dejadJ¡s de ·apreciar· y concluye: "En tales circunstancias aparece
clnro que el honor<~ble Tribunat, al defi·
rúJ:" dos hechos fundamenrales:,para la li·
tis, como lo son el t.iempo de¡;SerVicios ~
la exi!':tP.nr.ia de condiciones •:anormal!\~.
de temperatura, se basó esencialmente en
la prueba. testimonial y en la pericial y
1;10 en l:J.s demás piiO'.za.s probatorias alu·
·t;lid.u; por el recurrente, de donde ::;~ con·
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cluye que el ataque fonnuls.do no se atempera a la exigencia legal, pues no demuestra la equivocación que le atri·
buye al sentenciador, es la estimn.ción
probatoria de los medio~ de prueba que
fueron el origen de su convencimiento".
Por su parte, dijo el Tribunal superior:
"En la repuesta a la demanda confiesa
la empre.:sa que el demandante viene prestándole sus servicios a partir del 20 de
marzo de 1959 (fl. 6). Y en la dmgendn de
inspección ocula;r o judicial que el señQr
juez a qua llevó a término, se corroho ra
lo afirmado en el libelo, vale decir que
el señor Ernesto Yepes Hcrnández viene
pre.•tanñn .~us servicios personales y

subordinados a Cristalería Peldftr S. A.
desde el 20 de marzo de 1959 hasta la fe·
cha de la diligencia, e.q decir, hosln el :25

de agosto de 1976 (Fl. 88). Del mismo
medio probatorio reseftado, vale decir,
la inspección ocular, resulta establecido
que los sc...,.vicios del demandante han sí·
flo tXlntinuos por más de quince años.
Refiere d declarante Antonio José Res·
trepo (Fl. 25) la manera en que se des·
arrollan las labores del actor, como t.rabajndor en "FORJ.\IIACION"; el ambiente de
t.em¡xmtl~tra, ~ondicionf'-• óe trabajo, etr
cétera. Es de relievar que el testigo llev-a
má.'l de 20 años vinculado a lo dcmn.naada, en el mismo lugar o sitio de tmba.jo
en donde el actor cumple sus faenas. J .a
diligencia de inspección ocular o judiciaJ.
(FL 78) es¡.ablece que el justiciable ha
estado lnbortmdo lu mayor parto de su
tiempo «en máquinas de fonnación»,
«hornos,., con algtmos traslados a transporte interno, centro técnico en la constrtt<:ción üel horno número 2, reempaque,
etcétera. El dictame?~ pericial (Fl. 89)
.informa detalladamente las altas tempe.
ra.turas a que se ve expuest.o el trabaja·
dar que desempeña sus labores en las
condiciones en que el actor las realizó.
Col1gese de lo anterior. que el reclaman·
te viene laborando desde hace mucho más
de 15 anos continuos al servicio de la an·
presa demandada en labores ejecutadas
a temperaturas :mo.rmales, y que tie.ne

JUDICUI.L
más de 50 años de· edad, como se acre·
dita. con la partida de bautismo de fo·
lios l, según la culll el sefior Ernesto Ye·
pes Hernández nació el 19 de abril de
1920, por lo cual tiene derecho a la pensión jubilatoria que reclama. Restaba
por referir que el declarante Jerónimo
Antonio Ospina de Ochos. (Fl. 27), quien
viene laborando para Peldar por espa·
cío de 20 años y 3 meses, de los cuales 17
aft.os lo~ hlt · servido en el oficio de ayudant-e de ;máquinas de formación, dice
que conoc1ó al actor laborando en Pel·
dar y rcclllca que no recuerda que el dO·
mandante haya estado trabajando en nin·
guna otra sección de la fábrica, distinta
de la de máquinas de formación; «el demandante lleva aproximadamente !abo·
nmdo en esa sección de formación' unos
18 años». Prosigue el declarante narran- ·
do, que la sección de formación y má·
quinas es la misma, y se le ha dado el
nombre también de zona c-aliente. 1<1na·
liza el testigo su f'.xposición diciendo que
él se vela con el demandante a diario y
además les tocó trabajar juntos en la
mLsma sección".
Se comidera:
En la insJXlCCión ocular iudicíal el Ju;:(ludo obtuvo los siguientes datos sobre
las labores d~arrollad.a.• por Emesto Y e·
pe8 Hernández: "FECIIA l)E INGRESO:
Marzo 20159, en la scc:~.¡ón de materias pri·
mas, como lubricador. En marzo 28160,
tra.~lado de materias primq,.~ a la sección de máquinas en torn1aci6n. E11 Ot."tubrc 13;61, sigue figurando en máqui·
nas en formación. Marzo ;!2163, sigue en
máquinas. F~brero 22 del 65, figura tras·
tacluáo de to·tmacirln a transporte i?lter·
no. En mar<o 17165, un traslado de
tran~porte inte•·no a hm·nos, cm forma
temporal. En agosto 23165, traslado de
hornos a formación. En octubre 1'165 ¡xtsa de formación a cenlro lé~nico petra
trabajar cm la construcción del lwrno nú·
mero 2. Enero 10166, traslado del cen·
trn técnico a /OTTIUJ.cwn. Eu agosto 14168
pasa de torm4CWTt a rccmpuque. En mero 9169 pe1$a de rcempaque a lwrnos. En
mayo 1~169 pasa de lwmos a formación.
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eucro 21170 PM~ de forma~'ión a mo·
tcrias primas. En febrero 26!70 pMa de
materias primas a lubricación en mate·
ria.~ primas. En abril 6! 70 pasa de Zubri·
cactón o mr<teria.~ primas. En junio 811"0
pasa de materias primas a formacron. En
octubre 27171 paoa ae formación a reempaque, Ert ·marzo 20172 pasa de reempc.que a formación ha..~ta la techa en
el c:argo de aY?•áante, con un salario báE1~

sico de S 201.15"'.

De acuerdo con los datos obtentdos m
la tnspeccíón judicial se observa que Ye·
pes H emánde:z dejó ele trabajar como
a¡¡ud.ant•l de h.orn.os y en la sección de
.formació·tt er• lo~ ~i¡¡!J.ie'ntes periodos:
Marzo 20 de 1959 a marzo 27 de 1960· fe·
brern 22 de 1965 a agosto 22 del miSmo
ltño; octubre 7 ele 1965 a enero 9 ele
1966; agosto 14 de 1968 a enero 8 de
1969; enero 21 de 1976 a junio de 1970·
de octubre 27 de 1971 a marzo 19 cté
1972. Es decir, que Yepes Hernáncle2 no
ha trabajado en torrna continua en ac·
tivtdades que se realizan a temperaturas
anormales. En consecuencia fue apreCiada erróneamente ,esta prueba, al no
deeluci7' ele la -misma que los quince años
no fUo7'011 continuos, a pesar de que r<:con.oce que se produjeron algunos traS·
lados del trabajador demanelante a trons·
porte interno, centro técnico en la cons·
trucción del horno número 2, reempoque,
etcétera, labores que no se ha demostroqw se rea.iizr<ron bajo tem.peratuTrlJl
anormales.
.
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1969. Este testigo declara que e! deman.·
da.nte llet>a aproximadamente 18 años laborando en la sección d~: formación y que
1W recuerda que el demandante lw.ya ~<:>·
tado trabajando en ninguna otra sección. Ahom bien: !!~ circunstancia de que
el declarante no rel,t!'rde determinados
hechos no i1nplica que éstos no existieron. Ni esta carencia de recuerdos tiene
{uer;¡(• sufiCie-nte para dest:irtuar la demostración de un hecho que se acredita
con otras prueoas. No sol>ta agregar que
Ospma de Oc:hoa se encontraba fuera de
la empre!a por estar jubilado, · cuando
rlnd!ó su d~~laracíón, y que manifiesta
que dejó de trabafar tre• años en. !a seccron de maquinarias.
.
De las pt·uebas e::amina(lUjj se concluye QU!I nO $~l ha dc-mo.•trado en el p7'0Ce·
so que Yepes Hernández trabajó duranqui11.~e años c:cmtin-uos bajo te-mperoturas anormales, por io cual incurrió rn
maniJiesto error de hecho el Trib?mal Superior al darlo por probado.

te

En lrz respuesta a la demanda encono
tró el Tribunal Superior que la entidad
demandada iLabía contesado que Yepcs
Hernánde'< venia prestando sus servicios
a purtir del 20 de marzo de 1959. Pero
esta manitesttreión no acredita el des·
empeño de labores bajo temperaturas
anormales por quinoc años continuos,

Exigiendo el artículo 271 del Código
Sustantivo del Trabajo que se sin'lln no
menos de quince años c:on.tfm¡os .m labore.~ que se realicen a temperaturas
a7Ul>·ma!es y aclarando el articulo 273
ibídem que la continuidad o d~sconlinui
d.ad no se refiere al contrato de trabajo
sino a la actividad o profesión de que
se trata, resulta claro que asta norma
f1J.e violand!l indirectamente a través del
error de hecho e1t que i7~c·urri6 el falla·
dor de se(lllnda instr<n~"ia y que condu,.
jo también a la violación de lo.~ artícu,.
les 269, 270 y 271 del Código Sustanttvo
del Tmbajo, al estimar que el trabaja·
dor demandante teníc. derecho a una
pensión vit!llicia de jubilación por haber
traba;ado quince afUJs conlinUDs en la·
llores realizadas bajo temperaturas anormales.

Ei error de apreciación de las pruebas
(:ali.ficadas permi.te a la Corte examinar
el lest'imonio de Jerónimo Antonio Ospina de Ochoa, medio probatorio no in·
clumo en el articulo 7~ de la Ley 16 de

El cargo prospera y la sentencia acu,.
sada se casm·á en lo pertinente. Para la
decisión de instancia basta consielerar
que no l!aiJiendo demostrado Ernesto
Yepcs Hernández que trabajó durante
quim;e años continuos MI temperaturas

ao
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anormales, pues el dictamen· pericial :re
refirió a las labores de ayudante en la
sección di!. tormución y operador 11 ayudante de hornos, y al trabajar en otras
actividades no tiene derecho a la pensión
especinl que comragra el artículo 271 del
C6clfgo Sustantivo del Trabrtjo. en 1'el.ación con los arttculos 270 11 269 ibídem,
por lo cual procede la revocatoria lfel
jallo de primer grado que condrm6 a la
demandada a pagar dtcha penstón, para
en su lugar absoh-er a Cristcúerin Peldar
s. A. de lo-~. cargos de la !Wmanda.
En mérito de lo expuesto, la Corte Su·
prerna de Justicia, Sala de Casación La·
bora.l, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad ci.e la Ley, CASA la sentencia recurrida dictada el siete de noviernlli'e de
mil novecientos setenta. y ocho :por el

J U D I C I AL
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Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellin, en cuanto confirmó en todas
sus partes el fallo de primer grado, y en
sede de instl!Jlcia REVOCA dicho fallo y
en su lugar absuelve a Cristalería Peldar
s. A. de !(J. petición sobre pensión vitllc
licia de jubilación con base en haber trabajado más de quince ( 15) años conti·
nuos en la:tlores que se realizan a tem·
peraturas anormales.
Sin costas en las instancias y en el
rel-'Un;o ext-raordinario.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expcdícnte al 'l'ri'::ucal ele origen.
JtJsl! l:.'duardo Gnecco C., .lert111fm() Aruáe%

CuslellltJ, Jmm Uenuindez Sáenr.
VlceJde Mejiu O;(o1·io, s~i;r~tariv.

!POIR. llli:CK..A !CENIEilAI:.. JEL JR:::•CUJR§ O l!JIE AIP'IEil.AICHIGlN §lE IENTIENDIE HN·
l"IEJRll'l!JIE§1':0: lEN U}§ ASIPIEIC10§ l[)lf.~fA VOIA-ElLlES DEl lREoCiJJRlRIENIIE.
IP'.IEIRQI §!. ~§'n'IE IEXPIRESAMEN1'1E W JRlEJ[]IU:CIE O CONICIIEIA A 50W O
A VARUOS, lESA M.I!.NlJFIE§IACmN J[JiiE '1/0ll.UNIAID IDlEBlE lRESII'lEIAlR·
§.!E, tON 1L.A C:GNSIEICllJIENC~A IIJ:Z «)iUIE WS iPR:O:NUJI\lf!lf/UMIHlEN'IrO§ RlE·
. CAIDO§ OOIIJIRIE LOS UJLTIMO§ l(lUEDAN lEN FI~MlE Y Ql!JIE IEL HMJP'l!JoGNAN]'JE fllERDE 'J'I[]I:!JC 11NJJEIRll::!:i DI!JR:i!liJlf.([;O Jll'AIRA VUIL'lf!!:JRWS A OON·
'n'IROVJEJRTIR 1(]) tl\fiP'UGNARli.OD lP.'OSTIIIUDilRMtNTE.

IFALIA Jl)llE CNHiU§ DUlUmOO.
Corte Suprema de Justicia. -- Sala de
Casación Labora!. - .Secci6n Primera.

Do:.:otá, D. E., veintidós de febrero de
mil novecientos ochenta.
Acta N? 5.
Radicación

N~

70711.

Magistrado ponente: Doctor Juan Ma-

nrtet Gutierrez Lacouture.

Se decide el rec:urso extraordinario de
casación interpuesto por el apoclerarlo
de Ricardo Gomtile~ Acosta contra la
sentencia de quince de marzo de mil novecientos set~mta y nueve, dictada por el
Tribuml S?L¡)~rtor del Distrito Judicial
de Bor¡otá, en el juicio ordinario de trabajo promovido por el recurrente contra la Empresa Puertos de Colombia, para que se la condenara a pagarle "reliquidaciún de las prestaciones, descansos
compensator-ios, indemnización moratoria y compensatoria, lo que pueda resultar de la aplicación de los principios
ultra y e.-.:tra pe#tu" y costas, con base en
las afir.macione~ de haberle prestado servicios durante más de 211 años continuos
y habérsele terminado unilateralmente
t!l contmto do traba,io; de tener la em·

presa dos sistemas de pago de la cesantia: uno, congelada, par<~ el personal de
:Elut:nD.vcntura, y otro, con el último sueldo, .para el reste de trabajadores, y de no
hn.berle pugndo completas la cesantía y
la jubilación, Di otorgado los descansos
compenSlltorios.
La demandada dijo atenerse al tiempo
de servicios que resulte demostrado y
;•firt\1d que había liquidado el auxilio de
cesantía con aplicación del Decreto 3118
de i 968. Se opuso a las aspiraciones de
la demantia y nlcgó las excepciones de
prescripción, pago e inexistencia de la
oblig-d(;ión.
El Juzgado Cuarto Laboral .del Oirc:uito de Bogotá puso fin a 121 primera ins-

tancia, mediante fallo totalmente absolutorio profeliño el cuatro de diciembre
de mil novecientos setenta y ocho, y condenó en costas aJ actor.
Apelada por éste esa dec!siún. el Tri-

buna! Superior ele Bogotá la confirmó e

igualmente le impuso las costas del grado.

·

·

La impugnaeión
Persi_que la CMaci-ón total de la providencia grrtvada, para que la Co•·te, en se-
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El ataque se desa.r:'olla asl:
ele do imtancia, revoque 14 del l1U!.fllldo
Y. en su tugar, condene a la Empresa
"En efP.r.tC>, !:P.gt\n las primeras - b y c Fuer tos a., Culumbia al pago ae la tndem·
nm(l(;ión moratoria y reliquldnción de la docwneota.Jes singularizadas, la Emprepen~ón da jubilación, provo¡¡ondo sobre
Sll. l'ullrtos de Colombia únicamente re·
conoce una parte de La pengión de jubila·
t:n$tct.li.
ción a mi poderdante. Si el trabajador
En procura de tal propóSito, el recu· devengaba un promedio mes de S 7 .46·7 .02
rrente !ormula dos oar;:os con invoca.- ~1 75% --··, que es lo que corresponde,
segtin la ley, a pensión de jubilación,
clcln de la causal primera dA ~Jisaclón.
arroja uua ~uma distinta d~ la que reconOIJ\I la Empresa Puerlos de COlombia..
Primer cargo

Acusa la sentencia de violar indirectamente, por aplicación indebida, los articulas 1': del Decreto 797 de 1949, en relación con los articulo.s 8~ y 11 de lll Le3•
6~ de 1945 y, como consecLWncia, los ar·
~(~;ulu:; 17 de la misma Ley 6~; 1·~ y 2~ de
la Ley 65 de 1946; 27 del Decreto 3135 de
1968; 1, 2, 3, 4, 16, 20, 43, 47. 48, 49, 50 y
51 del Decreto 2127 de 1945; fi~ del Decreto 3135 de 1968; 1~ y 3:· del Decreto 21!5
de 1973; ~ de la Ley 64 de 1!146; 7' de la.
Ley G! de 1945; 10 de la Le7 53 de 1945;
1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 1~4 de 1959; 40 del
Decreto 1461 de 1961; 40 del Decreto 730
de 1971, por haber incurrid.o el iallador
on Jos s;gu;cnte errores evidentes de
hecho:
" 1~ Haber dado como d~mo:!ltrado, sin
esh.1rlo, que la Empresa Puertos de Colombia había cancelado todn.s lns pretensiones solicitadas en el libelo de la demanda .

"2'! No haber dado como <lemo.strado,
está.ndolo, que la Empresa Puertos de
Colombia debe a.ún a. nú poderdante una
p !ll'tc de la pensión de jubilación y qu.,
las mesadas pagadas por este concepto
lo fueron con tardanza..

Tales errores provinieron de la equivocada apreciación de la demanda, en
cuanto impli~a oonf~si6n, en el hecho
te~cero y ton la petición de la «rellquldaclóo de las prestaciones»; de La Resolu·
ción N~ 26293 de 22 de díciembre de 1973
rtolio 57.1; de la Re..wluctón N~ t7013 de
r. ae !ebrero de 1974 (tollo 56>; del ~Jer·
tificado de folio 28 y de In documelltal
de rollo 55.

Esta
apenas
$ 4.913.30.

T6COiloce

m esadas

de

"La.~
otrM documentales acreditan
que la Empresa Puertos de Colombia
únicamente pagó las mesadas pensiona·
les aJ trabajador el 30 de enero de 1974,
no obs tante que debia cubrit nl trabajador las prestaciones, dentro ele! pla.ro <le
gracia de noventa (90) días, que venció

el

1~

dA noviembre ele 1973.

"As! la.s cosas, si el Tribunal hubiera
examinado con cuidAdo las prueb:l.s singularizadaS se h®iera encontrado con
estos b~hos:
"l'! Que la Em¡mo.sa Puertos de Colombia úni<"'.slmcntc pagó parte de la pen·
sión de jubilación, ya que no se la liqui·
d6 couJ'orme ordena le ley.
"2~ Que la EmpresA Puertos de Colom·
bia pago con tardanza las rne~adas pensionales atn\sadas { 30 de enero de
1974 >
, cuo.ndo debía de haberlo hecho
d.enlro dul pl320 de noronta dias.
"3~ Que en el hecho tercero de la tleIrnlncla se fiiirmnba que la Emprel58 Puertos de Colombia. no había ·p agado la totalidad cte 13 pensión de jubilación. Im·
plícil-uroente se estaba aceptiLI'ldQ que se
había pagado parte y por tanto se debí"
el galdo.
"4~ Que entre las pretensiones se pedía la reliquidación de las prAAtacíones
soclales. Y entre ésta& se encuentra la.
pensión de jubil3<.ión; tanto más, cuanto f}ne en la demanda se habia allrmado
que no se habla p.,ga.du la totalidad de
esta. prostnción.

·a· A" C E

N9 210ll

"Es evidente que d e no haber madio.·
do los errores que se le imputan a la
sentencia recurrida, el Tribunal hubiera
llegado n una solución distinta de la qua
se glosa. Y, al llegur a una d ec!.&ión .equlvnc"~lla, v!oló la ley sustantiva en la rorma en q ue se índ!ca en el cargo y se demuestra en el desarrollo".

en el pago de IJlS mesada$ pensÍC'TUlles.
De P..•te modo, se cambiaron sorprcsivamente U1s bases de ill rcla<;ión jurfdico
procesal y se hizo una extemporánea e
inadmisible corr acci6n o adtefón de 14
!Ümanda.

De otra p ar te, ese aspecto no jue con-

los

-~iderado

por

falladores de ~nstancia

dente en

~asacldn.

y c:onsti!1t.ye un medio nuevo, tmproc;e-

La dem¡md,. no rue replicada.

Para resolver , se considera :

En razón IÜ ID expuesto, el C4rgo

Por regl4 general; el r ecwso de apeU1dón se enttende tnterp-uesto en lo~ aspectos desra·v orables al recurrcmte. Pero
si éste expresamente lo reduce o con<Jreta a sólo uno o a varios de los rw.ntos
que le per1udícan. dejan® por tuera lo:s
restantes, esa marúJestación d e t>Olu11tad
debe r espetarse, con la consecuencia dll
que los pronuncicmuentos recaído$ sobre
los ll!tlmos qwdan en firme y qm: el
impugnante pierde to® inter és j uridicO
·para t>OlverUls a controvertir o tmpugnar·

los porterlonmmte.
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A / OIW 87 del prim er L"IUide:mc obra
un escrito del apoderado del actor en el
cual concr eta su aspiración en la apelación a qu e $e revoque el tallo ele! Juzg~
Clo t'!nioamentc en cuanto a bsolvlcí por
concepto de indemnización 17!0Tatoria.
l'or ~on.•lguiente, su interés 1Urldtco va·
ra e;ecto$ del recurso extraordinario de
casación quedó también Limitado a ese
!!SpeCto de! /iligiO.

·

!e

recha¡:a.

Segundo cargo

"Considero que la providencia censura·

da violó In ley sustantiva, índirectamen-

te, por aplicación indebicta del a.rt!culo
27 del Decreto JJJ¡; de 1968; articulo 17
de la I.ey 6! de 1945: en rcl.aolón con el
artículo H del Decreto 797 de JY4Y, 8~.
11 dP. la. Ley 6~ de 1S4S: 1? y 2~ de la Ley
65 de 1946; articulo 7~ de la Ley 6! de
1945; artículo lO de la Ley 53 de 1945¡
artículos, 1, 2, 3, 4, 16, 20, 43. 47, 41\, 49,
50, 51 del Decreto 212'1 de 1945; articulo
~ de la Ley 64 de 1946; artículos, 1, 2, 3,
4, 5, 6 de la Ley· 154 de 1959; Decreto 4161
de J:YIH -~ rtionln 4!l-; artlcu1os L~, 2~
y 3! del Decreto 285 de 1973; ar~ícuJo 48
del Decreto 730 de 1971.

"La infracción de la. ley fUe a can:5e·
cuencin de la comisión !?01" parte del a.d
quem de los siguientes errores de he·
ello:
Los cargo•, por lo tanto, sólo serian .
" 1? Haber dacio como demostrado, sin
de r eciO<J en ~-=nlo pretenden que en
la decisión de imtancia se condene a pa- estarlo, que la Em presa Puertos de Cogar indemnización moratoria y ~clamen
lombia hl1bía cancelado la totlliidad de
te en lo que concierne a es te Mpecto se·
la pensión d e Jubilación.
rí.an exa17Unables.

·

Pero acrrntece que ill demanda i nicíal
del pleito, a pesar de su e:&trema V09UC·
dad, apenas vincuill la súplica por in·
demnizacl.ón moratoria al pago incom·
pleto de la pen.;-ión de jubtUicWn
no
al retardo del pago realizado por c:ste
concepto. Es en la segu.ut.a tnstanckl 11
mediant e el e.•crilo aTriba mencionado,
cuan® por primera vez ~~ hoce de¡:¡encfur l.a dicha índemnioación de la mora

v

"2? ·No hflher dado como demostrado,
c8tánuolo. que la Empresa Puertos de
Colombia dobc a mi poderdante parte de
. la pensión de jubilación.
"E l Tribunal llegó a los er rores que ae
le endilgan porque apreció mal c:;tM
pruebas: J ~ La demanda en el h echo !&·
cero y la pretens1ón relacionada con la
reliquidación de las prestaciones sociales. :l? Las dOt,-umentales. a) Resolución
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26293 ((olio 5?>; b) Resolución N•
1701:1 ((ollo 56) ; e) Certifi~ <le folios 28; e) Do<;umen tsl de folios 55.
N~

la le-y (articulo 27 del Decreto 3135 <le
1968)".
Se consfdet"a:

"En erecto, el s.rtículo 27 del Decreto
3135 de 1968 estáblece el derecho a una
pensión de jubilo.ción, en cuantía, del 75
por ciento del promedio de los salarios
lleven¡:ados en el último año <le servi·
cios.
"Mom bien, aparece en aut.os que el
trabajador obtuvo como promedio saláríal del dltlmo a.ño de servicios un im·
POrte de S 7.467 .02; que la Empresa Pue r ·
tos d e Colombia no le liquidó sino una
pensión en cuantía de $ 4.913.30 (ver folios 5ts y 57>: que no pagó la pensión si·
no en ~:uantia de $ 4.913.30 (folioo 55
y 211).

"Lue¡,'O está clemostrado el error ~
que incurrió la sentencia gravadá., al no
reliqu!dar la pensión de jubilación, dan·
do como pAg-o~das toda> la.s prestaciones
y derl!chos Que se reclamaban en las pre.
t.mo.íoncs. Si el Trilmna.l no hubiera erra·

do, en la forma o:m que lo hizo, hubiera
. ot·deu,.llo la reliquidaclón de la pE!n.sión
de jublln.clón en la cuantía en que ord~..ná

En uL~ta de los fines persegu.ielos par
cargo, también se le recham por
rai!!l)nes expresadas en el e.ramen del an·
terior y relacto7Ulda.s con la falta de in·
terés jurídico.
o.~to

m

Por lo expuesto, la Corte Supremtl de
JUSticia, Sala (le (!nsación Laboral, ad·
mirllstrando justicia en nombré de la
República de Colombia y por autoridad
de la. Je¡:, NO CASA la sentencia r ecurri·
da, proferida por el Tribunal S uperior
del Distrito. Judicial de Bogotá, de fecha.
l5 de marzo de 1979, en el juicio lnstn.u·
rado por Ricardo Gon7.ález Aooota contra la Empresa Puerto.;; de Colombia.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el
eJ.:pP.diente al Tribunal. de origen.
Juo.n .Uanuel Guliérrez Léu~Qu..lur-e, HnJtu.ndo
Ro-Jat Oldlol'll, J>r.rnonflo Vti~e llt:$fr.,po.

rR1i.liE!3A DIE lA ll"EIRSONIEl!U&
IED urRóa:ulo 56 lllla1 Có:ollfigo de ll'I10C•eollimüento T.abmlll~ asta11Dnece il[IIJI® el de·
mBndmute li1llll esftm~r!Íl olliilñgallllo dll ¡¡:resentar con. la. demnJrndm l!n !!Dlmelba de
la exñstencña lllle na JPI!llrSOr.:.at j!Jllrñtlllcéll contra ~a CUinB va ollil1igñ«<la m Iat de
la a:aBidarf de SIIJl Jre¡presaJml.r<mnie. Le hustaril cul!ll d:esñgmtnrnos, a m.ellllo!l
QIU® en tuftcfio se :ielbi<nta. a:om® cuestión ¡nmcipat! es1ta JPUW~c.
Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casatiún Laborol. - Sección Segundo.

BogOtá, D. E., febrero veintiocho de mil
novec:entos ochenta.
Acta N 6.
R~tdicación

61113.

MagisLr:t.do pont:nte:
Argáez Castello.

Doctor

JeTÓ7Zimo

En P.J proceso instaurado por José
A.gustin Valle Ruiz (:ontra la Empresa
Naviera Fluvial Colombiana. S. A., el Tri·
bui'Ull SU]>erim· del Distrito Judicial de
Burranquilla, SaltJ Laboral, en sentf>.n()ia
de veinte (20) de rnayo de mil no•-ecien·
to~; sentcnta y siete ( 1977), reformó el
fallo apelado dictado por el Jfagrulo
Cuarto Laboral del mismo clrctúto, de
reclla once de Illal">~O de mil novecientos
setenta y siete (1977), que resolvió: "1~
DECLARASE probada la excepción perent.oria de pr.escr.ipclón propuesta por el apo·
derado de 1¡~ Empresa NAVIERA FLUVIAL
COLOMBIANA S. A., en lo que respecta a
las mesadas pen.sionales anteriores al 4 'de
· noviembr~' de 1972, de conformidad a la
parte moLiva de e~ta. providencia. 2~ CON·
DENASE a la. Empresa. Naviera Fluvial Colombiana. S. A, representada por el dOc·
t.or Carlos H. Escud~ro. a reconocer y
pagar una pensión mensual de jubilación
al señor Jostl Agustín VaJle Ruiz, repre·

sentado por el señor doctor José del
carmen Ariza Tejada, en cuantla de
$ 1.770.00 meu.suales, a pal'tir del día 11
de marzo de 1977 en adelante. 39 CONDENAR a la Empresa Naviera Fluvial Colom·
IJ.iana S. A. a reconocer y pagar 111 señor
José Agustín Valle Ruiz la swna de
$ 52.604.00 por concepto de las mesadas
pensionales atrasadas correspondientes
:~,1 lapso comprendido entre el 4 de noviembre de 1972 a mar7.0 10 de 1977, según las r""ones y cuantia expuestas en
¡,. -parte motiva de ests providencia. 4!
.4 'RSlTF.T ,\TASF. 9 la empl'P.Sa deml!lldada d~

los demás ca.r¡;¡os de la demanda. á? Sin
costM" y en su lugar dísp\L<;o: ''REFORMA·
SE la sentencia apelada, la cual quedará
as!: 1~ Dec:ldra.se probada. la excepción de
prescripción propuesta por la empresa
Naviera Fluvinl Colombiana S. A., en lo
que respecta a las mesadas jubilatorias,
ca\L~adas antes del 4 de novi1m1bre de
1972. 2~ CONDENASE a la Empresa Naviera Fluvial Colombiana S. A. a reconocer y
pagar al señor José Agustin Valle RztiZ
unA pensión ordinaria de j!lbilación en
cuantla de $ 1.770.00 mensuales, a par·
tir dcl1~ de enero de 1977. 3~ CONDENASE
a la Emnresa Naviera Fluvial Colombiana S. A~ a pagar al señor José Agustín
Vall~ Ruiz l11 sunw dt: S 52.704.00 pOr
concepto de las mesadas pen~ionllles atrasadas, correspondientes al lapso comprendido entre el 4 de noviembre de
1972 hasta el 31 de diciembre de 1976,
según las razones y cuantías expuestas
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en la parte motiva de esta. providencia.
4~' Sin costas".
El dcmnndnnto recurrió en casación
ante esta Sala de la Corte Suprema de
Justicia, plnnteando en tiempo su demanda, la que fue replicada dentro del
te~mino legal.

El dema.nda.nte, como alcance de la
impugnación, dijo:
"Se pretende con esta dema.nda que la
honorable Sala de Casación T..aboral de
la Corte Suprema de Justicia CASE totahncnte la sentencia que en dicho proceso dictó la Sala Laboral del honorable
Tribunal Superior de Barra.nquilla y que
en sede de instancia revoquto la proferida
por el señor Juez CuartO Laboral del Cir·
cuito de Barranquilla el 11 de marzo de
1977 y, en su lugar, absuelva a la demandada de todas las suplicas, princi·
pal y subsidiarias, y se condene en costas al demandante".
Formula el a\loderado de lo. po.rte de-

mandante un solo cargo, as!:

Disposiciones violadas y conceptos

LD. sentencia viola en forma indirecta,
por aplicadón indebida, tol artículo 260
del Códif(o Sustantivo del Trabs.jo y como infracción medio los artículos 34,
36 y 61 del CPL, 117 del Código de
Comercio, 176, 177 y 187 del Código de
Proct:dimiento Civíl. La infracción de };\S
normas su.sta.nciales y procesales cita·
das son consecuencia de los errores de
hecho evidentes, en que Incurrió el ad
qoom en la apreciación de las pruebas
aportadas, y el error de derecho al do.r
por demostrada la existencia de la dernand~da con prueba distinta a. la solemne. Lo3 errores de hecho: a> Haber
dado por demostrado que el actor prest.ó sus servicios a la misma empresa, la
sociedad demandada, por el lapso pre\'iSto en tol artículo 270 del Código Sustantivo del Trabajo, bl Dar por demostrado que Naviera Colombiana y Nm,iera
Fluvial Colombic~rm S. A. son una misma
empresa. El error de derecho. Dar por
demostrado la existencia de la demandar
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da co11 pl'Ueba distinta a la solemne exi·
gida por le' ley. no obstante que en el pro·
ceso, implícitamente, se díscut.fa la exis.
tencla de la sociedad demandada. por todo el tiempo que el actor le prestó sus
servicios como trabajador. Pruebas in·
del)idam.ente aprecf,(J,(/as: al El memorlin·
dum' de folios 2 del cuaderno 1?, expedí·
do por Naviera Fluvial Colombiana S. A.
el 6 de agosto de 1958. b) El memorán·
dum de folios 3 del cuaderno 1~ de NO:
viera Colombimw el 15 de abril de 1940.
cl EVcertificado N! 79 de folio 4 del cuaderno 1~ del 20 de octubre de 1938 de
NaL"iera Colombiana. Capítulo 111. Demostración. 1~ Dice el Tribunal en su

sentencia: «De las pruebas que 'aparecen
en el proceso, se desprende, sin lugar a.
dUd3,S, que el demandante prestó sus ser·
vicios intennitentes a. la demandD.dG por
más ·de 20 años» (folio 4, C1.tademo N~
2). Aunque en el fallo no se identifican
la~> pruebas, éstas son: n) Un memorán·
dum de aNavicm Colombiana» del 15 de
abril de 1940, en el cual se informa al
señor José A. Valle que «Pam E>.fectos de
la anotación del tiempo que pennanezca.
en puerto. u~ted debe presentarse diariamente a las oflctnas de la compañia»,
medida que se tomó para evitar a los
«prácticos• el tener que ir dlnrinmente
al Tribunal Maritimo (folio 3, cuaderno
J'IJ? l. b) Un certificado, también do:
<<Naviera Colombtana» (en el cual cons·
ta q1,1e est:¡, sociedad fue constituida por
la escritura. N~ 460 del 25 de maroo de
1933; de la Notaría Cu:~,rfa de Medtlllín)
sobre el seguro de vida de José A. Valle,
como c<segundo práctico de ouque11, cer·
t!ficndo que tiene fecha de 20 de octU·
bre de 1938 (folio 4 del cuaderno N~ 1).
Estos dos documentos prU{>ban que José
Agustín Valle prestaba sus sen:icios co·
mo r.práctico de buque» el zu de octubre
de 1938 y el 15 dto abril dto 1940 a la so·
cledad Navic:ra Colombiana, constituida
por la escritura número 460 del 2'5 de
mar.210 do 1933 de la Notarla (,"Unrta de
Medellin. En ma.ntora al~a demue.::Man
que en las fechas citadas el mismo sefior
.José Agust.ín Valle estuvii!J'S al servicio
de Naviera Fluvial Colflmñi/1.11.1~ S. A., so·
ciedad ésta que se constituyó en fecha.
posterior y que es totalmente distinta a
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el articulo 145 del Código de Procedimient.o del Trabajo, al actor correspondía probar los supuesto¡; dt: !lecho del
articulo 26() del Código Sustantivo del
Trabajo, es decir, que habla prestado sus
servkios a una misma empresa por un
lapso de 20 años continuos o disconti·
nuo~. Concretamente demostrar la exi.s·
tencia de la sociedad demandada por to·
do el tiempo de .su vinculación laboral.
cn~derno N'! l) .. Este certificado demuestra la vinculación intermitente del de- La excepción prevista en el artículo 36
mMdante en el c.ar¡¡o de «primer pilotm> del Código de Procedimiento del Trabade cara~teristicas muy diferentes a las jo sobre prueba de la existencia de la
de :rprt1cl-ico de l>uque» y cuya idoneidad persona jurídica demandada, y respecto
requiE>re ser calificada por las respecti- a la persona que tiene su representación,
vas nutoTidades. Además que sus servi- est.á condicionada a que en el respectivo
cios los prestó a 1:\ sociedad «Naviera proceso no ((Se debata como cuestión
prín(.-ipal este punto». Las expresiones
Flu:-iul Coloml>iana S. A.», sociedad que
no puede identificarse con oNaviem Co- «debata» y «controversia», que se emlombiana», no obstante la aparentE> seme- plean en los Incisos segundo y tercero del
ja.nr.a de .sus denomin<>ciones. 2! El ar- citado ·articulo 36, no yueden tomarse
tículo 26() del Código Sustantivo del Tra- en su sentido literal, para concluí~: que
bajo reconoce la pensión de jubilación a como el actor no aportó la pn~eba de In
favor del trabajador y a cargo dé la existencia de la persona juriilica dernan·
empresa cuando se reunen los siguien- dada, ni ésta lo acreditó, ni el Juez, faltan·
tes requisit()s: a) Que los servicios se do a sus deberes de investigar la verdad
ha:van prestado a una misma empresa y real, la decretó y practi<'.ó, debla impo·
ésta tenga tm capital de $ 800.000.00 nerse la obligación de pagar mensualo superi<ir; b) Veinte años de servicios mente la pensión de jubilación, .sin hncontinuos o discontinuos; el Cincuenta y berse demostrado que el demandado escinco años de edad pam los varones y tuvo vinculado, por contrato o relación
cincuenta :oara las mujeres. De la.s prue- de trabajo, con la sociedad dem..ndada
bas identificadas en el numeral anterior. por ~~~ •-einte ( 20) años exigidos por la
no se deduce que el demandantc haya nonna legal y que ésta se conservó idénprestado sus servicios, así se~~ en forma tica a si misma durante dicho lapso y
intermi~.nte, a una misma empresa, es
existe actualmente. Las citadas expres.U>
decir, a una sola, idéntica a si misma.. nes <<debata» y «cont-roversia» no pueden
Ellas, por el contrario, dE>.muestran que si¡,:níficar, ni interpretarse en el sentido
el actof estuvo vinculado a dos empre- meral de que las partes hayan, dentro
sas distintas a las cuales, en periodos di- del respectivo proceso, discutido y objeferentes prestó sus servicios. a la prime- tado la existencia de la persona jurídica
ra como •práctico de buque» y a la se- o sobre su transformación, fusión, absorgunda como ~prime1· piloto». Incurrió, ción, extinción, parn excepcionar sobre
pues, el ad quem en error de hecho, que el pago de la respectiva prestación o el
es e~irtente porque resulta de la indebi- cumplimiento de las obligaciones. Según
da apreciación de las pruebas aportadas el diccionario, por rrdebatir• se entiende
al proceso, al dar por demostrado que altercar, contender, discutir, disputar soel demandante prestó su.s servicios a una bre una cosa. y por «controversia», dismisma emp1·esa por el lapso señalado en cusiñn larga. y reiterada entre dos o más
el artículo 260 del Código Sustant-ivo del personas. Sin embargo, debatir o controTrabajo, infringiéndolo asi por aplica- vertir no pueden entenderse como la exción indebida. 3?. Conforme al articulo pres~ rti~pnt.a, cont.ienda o rtisctL~ión de
177 del Código de Procedimiento Civíl, las partes dentro del proceso. En efecto,
que debe aplicarse, según lo ordenado en el hecho de demandar el pago de lo. pen-

«Naviera ColombiaM». e) Un tercer documento, el memorándum de Naviera
Fluvial Colombianas. A. del 6 de ugu~to
de 1959, en el (."l.lal se <iertifica que José
A. Valle Rui.z «tmbajó en e5ta empresa,
de manera intermitente, desde el 9 de
febrero de 1943 hasta el 15 de julio de
19:i8, tiempo duru.nte el cual desempeñó
el cargo de primer piloto» (folio 2 del
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s10n de jubllooión significa plantear e l
d ebate, la controversi:. sobre la exiStencia, por el ténnino mínimo sellalado en
la ley de la misma empresa de quien se
reclama el pago de la jubilooión y la
vinculacl6n laboral de lBS partes por dicho lapso . Es decir, que <--uando se trata
de establecer que una. perSOnll naturllJ
p .-estó sus servicios, po.- un lapso de veinte años, t1 una determinad<'~ empresa, para Imponer a ésta la obligáCión de pagar
al trabajador o a :sus causahabientes Ja
pensión de jubilBClón , como obligación
con t inua., sucesiva, mensual, n ACesana.monw debe probarse como extremo "¡;en·
cial In existencia de la misma cmpres~
por los veinte afíos, con la prueba !;Oiemne q ue en I!Ulteria de sociedades exige e 1
artietllo 117 del Código d e Comercio, en
armenia con !Cis srtfculo.s 174 o. 187
ciel C. de P. c., aplicahlAA, Regún el artículo 145 del Código de Procedi.J.nientu
del T rabajo. Como el ad quem dio por demostrnda la existencia de la demandada,
que es m1a sociedad comerdsl anónima
cuyo objeta social es el transporte flu\'i.BI, por m&dlos. dist intos á los señalados
por las uorrnu.s procesaJe.~. q ue el trabajador prestó su.s se1·v icio~ a una miSma
empresa y que oNat1icra ColomOiana>> y
«Naviera Ftumttl Colombiana S. A.» son
la misma empresa., a pesar de su distinta
ctenominRCión, infringió didlas normas
y , en consecuencia, por el error de hooho
en que incurrió al apreciar lns pruebas
identificad!\$, y en el error de dllrecbo
de dar por demostrada la existencia de
la demandM a por pruebas distintl\S a la
solemne, violó el artículo 260 del Código
Sust-antivo del T rabajo, aplicándo lo en
forma indebida. Demostrados los e rrores de heCho E!\-i dentes en que incurrió
el Tribunal y P.! error d e derecho, muy
respetuosamente !>Oiicit.o a la honorahlA
Sitia de Casación La boral de la Corte SupMma <le JusUcia quo CASE TOTAlMENTE la senteacia del 20 de mayo de 1977 que
dictó la honorable Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla en el proce~o de José ~<>usl.in Valle Ruiz contra la
societiad Naviera Pluvial Colombiana S. A.
y que en función de insl.ancia, revoque tol.alment.e In que en el mi&no P•'Ocet>o pro·
nunció el et>ñor Juez Cuarta Laboral del

Circuito de B"'rranquU!a y, en su lugar,
Gbsuelvn o, lo, demandad a y condene en
co.stas al demandante".
El OpOSitor replicó así :
" Ln d emanda de casaclóu se puede c riticar e.::;pccialment.e por los siguien tes
hechos: al No >;e citó como prueba er.róneam>mt.e apreciada, la que sirvió de sustmto · de toda. Ju sentencia. «El a qua
calcula la relación laborl\1 en 26 años, 5
meses y 26 días, pero ciE•rtamente hay
que de:;oontar los lap!'.OS er. los cuales seltÚD la reh~c:ión de la Intende.uda Flmial
CR. R. 6 ss) y como acertndamente lo hace notar el vocero de la No.vlera Fluvial
en su tll!orit.o de apelación (FJ. 36) no hubo pre5ta.ción erectjva de trabajo. En es..
tos últimos perlados a penas si olcanaa.n
un máximo ne CUlltro artos . razón por la
cual, se reitera, el a®r ~i completó los
veinte rulos do actividad discontinua exigidos por la ley para exigir la j ubilación
ordmaria». Esto fue lo q ue d1jo el hono·
rable Tribunal a folio:s 4 y 5 del cuaderno
númEiro dos, en relnci<ln con el tiempo
de servir-lo~. ¿ne dónde saca el casaclonista li,Ue los dOcumentos únicos , para
cmsb!ecer el tiempo de trabajo fueron
!Os que obran a folios 2, 3 y 4 del e><·
pOi!dit:nte? Parn atacar a la Mentenc!a
t-enia que alegarse la errónea apr~
('jn,ción del dooum1.'Ilto que abra a folio 6 del e-xpediente. que fue la citada por
el ad quem, y al no haberse he~.ho no s A
p uede ni siquiera analizar el cargo en el
t ondo. La certifi cación de folio 6 es muy
clara y se refiere sólo a la sociedad d&mantlada, ya que text.ualmente d ice:
«que revisado~ los roles que r"'pusan en
esta dependencia oficinl, se p udo consta1.<"\r que el señor José Agustín Valle R.
áparew como trJpulantA; cte las diversas
embarcaciones de «Naviera Fluvilll Co·
lllmbiana S. A.•, con el cargo de t-imonel,
piloto segunda y tercera. entre los años
de 19:12 basta diciem\.Jru 30 de 1960, como
se det.alla a continuación». Este tl!i Wl dO·
r.umento auténtico, que proviene del Mi·
nisteriO de Ob ras Püb lícas, Intendencia
Fluvial del Magdalena y sus Afluentes,
que no f ue ta<-.hado de ft>l:so, y al qWJ no
!'.e hizo alusión alguna e.n co.snolón. a peSSl' de ser el principal !;üporte de la con-
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dena. b) La personería de la demandada
no se nego como cuestión principal en
este proceso. El apoderado de Naviera
Flu•"ial Colombiana S. A. ni el (sic) contestación de la dem&nda, que obr" a rolfo 19 del expediente, ni en· la audiencia

de 23 de febrero de 1977, que obra a folio 22 del expediente de conciliactón y
primera de trámite, no alegó nada sobre
la personerta de Naviera Fluvial Colom. biana S. A. ni propuso nin,awu~ excepción sobre este particular":
Se

considera:

El hecho ccmststente en · ·ia prestación
de servicios del actor en tav.or de la demandada, mcdiGnic contrato de traoajo,
no fue objeto de controver.tia alguna en
el proceso. El desacuerdo versó en lo referente al lapso de duración de dicho
convenio.
En la sentencia recurnda se lee:

"De las pruebas que aparecen en el pro-·
ceso se de~pren4e, sin lugar a duelas, que
el demandante prestó sus servicios intermitentes n la empre~a demandada por
·más de 20 años. El a quo calcula la relación laboral en 26 años, 5 meses 11 22
c!ías, pero ciertamente hay que de.•contar
lo.9 lapso~ en lo~ cuales según la relac:ión
de la Intendencia Fluvial (folio 6 11 ss) '!1
como acertadamente io hace notar el vocero de In Na1>iE<ta Fluvial en su esC'Ttto
de ape!ación (Fl. 38), no hubo prestación
efectiva de trabajo. Pero estos últimos
periodos apeiUI$ sl alcanzan un rná-rimo
de 4 año.~. ral!'On por la c?J.al, .~e reitera,
el actor si completó los 20 años ele activictad discontinua exigidos por la ley pa·
ra constituí•· la exigencia de jubiJacúín
ordinaria".
'
De lo antes transcrito aparece con toda
claridad que el 3.d qucm, para determinar
el lapBo de sert>icios que como trabajador iulermitente prestó José A(lusttn Valle Ruia a . favor de Nat:iera Fluvial Colombiana S. A. se fundó en la prueba con.
sistente en certificación visible a folios 6
al 13 del exp.,dimt.,, cuaderno principal,

e;tpedida por el !'Ministerio de ObraR Púóltcus, en cuyo encabezami~m.to se lee:
-~·certifica:

r~po.~an

Que

revi.~aaos

los roles que

en esta deprndencia oficial, se
pudo constatar que el señor José Agustin
Vhlle Rui,¡¡ aparece como tripulante de
las diver.,a.• embarcaciones d~ <<Naviera
FlU\<ial Colombiana S. A.• con el cargo
dé timonel piloto ele segunda y tercera,
entre los años 1932 hasta diciembre 30
de 1960, como se detalla a continuación".

·, El escrfto anterior constituye d:oeu1Mnto público por haber stdo expedido
wr funt'ionario público en el ejercicio de
si;¡ empleO y ÜJS hccMS COntenidOS en
eñ él hacen plena prueba cqnforme a la
My -in.ctro .1, tÚ-tícu!o 251 del Código de
Procedimiento Civil-.

En cuanto al e·rror de derecho que
afirma el atacante que incurrió el tallador al no considerar que el actor 1Ul había podido prestar sus servicios a "Naviera Fluvial Colombiana 8. A.", con an-

terioridad al año de 1955, ya que conforme certificado de la Cámara de' Comercio, rm tol tec/14 se comtituyó como pcrso?UL jurídica, ocurre: que dicha certificación sólo se acompañó con la dem/111dll- de casación, y 1W c:onsla en el expediente que l(l empresa 11-ut>iera alegado
tat hecho en la contestación de la demnnda o en el curso ele las insta11cic.s,
por lo cual ccmstituye un m«dio nuevo
en casación y por lo mismo i·nadmistble.
Además se observa que el a•·tfculo 3G
del Código ele Procedimiento Laboral establece: "Prueba de la personeria. El demandante no e.stam obligado a presentar con la demanda la prueba de la existencia de la persona jurldica con!m la
cual t.'a dirigida, ni la de la calidad df?.
su repre~entante. Le bastará con d.esignar·w.s, a menos que en juicio se del?ata
como cuestt6n principal este punto. La
parte demandada, cuando fuere 'llM perso-na jurídica de derecho prtvc,do, al contestar la clem4nd.a · pod•·á acreditar su
existencia, lo mismo qUe la calidad de
representante de ella que invoque quienactúe en su 11ombre, con las prucbas que
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señala la ley. Si el juic-io se ha adclamt:l/do sin que se presente la prueba mencloooda y no ha habido controversia sob?·e el particular. el J·uez decidirá sin
consitkmción a la falta de esa prueba".

Teniendo la sentencia recurrí® como
funrkmento la prueba consistente en el
certificado expedido por el jlfiní.•terio de
Obras Pú.olicas citado -y rto habtrmdola
el CL-nsO?' menc-ionado como dejarl.a de
aprec-iar o equivocadamente apreciada,
no furt desvirtuarl.o el criterio del Tribu;
nal y en consecuencia no prospera el
cargo.
En mérit() de lo expue.~t<l la Corte suprema de Ju.stlcia, Sala de Casación La.
boral, administrando ju.s\.lcia en nombre

de la Repüblica de Colorobia y por autoridad de la Ley, N'O CASA la sentencia
impugnada, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de BarranquiUa, Sala Laboral, de veinte (20) de mayo de mil novecientos setenta y siete
(1977).

Con costas a cargo df'l recurrente.
Cópiese, notifiquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devutllva.se el expediente al TribllnaJ de origen.
Jcr6nr·mo Argáe.z Ca:lell(•. Jo.~é
GneccfJ C .• Juan fler"á~td~:,: Sáenz.

Vic;et,le Me jia OsfJrí<J, Secretario.

.b'duardo
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"§mu ~II!CIIDm:¡;l\l!lUhllines nm Z.JlllitliCU!®mt !ndlebldla v¡ na FID!tGrpret&:CrÓl'il erro·
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Corte Suprema de Justicia. 8al4 de
Ca.~ación Laboral. Sección Primera.

Bogot.á, D. E., veintiocho de febrero de
mil novecientos ochenta.
Acta N! 6.

Radicación N? n 70.
Magistrado sustaricia.dor:
nandn Uribe Re.•trepo.

Doctcr

Fm--

Se decide el recurso de casadón tnter·
puesto por el apoderado judicial del
Hotel del Prado S. A. contra la sentencia
de 25 de mayo de 1979, dictada por el Tri·
bttnal Superior del Distrito Ju.dfcial deBa·
rranquilla, en el juicio laboral ordinario
instaurado por Erasmo Enrique Conde
Polanco ~.c. 2.738.415, de Maica,o ... por

int-ermedio de apoderado judicial, para
que se le reconociese la pensión plena de
.iubilación, con base en los sigUientes
hechos:

"Primero. Mi poderdante, Erasmo Enrique Conde Pol.anco, ingresó al servicio de

lo socicdod Compañia Hotel de! Prado S. A.
el dia 2 de enero de 1938 y la~ró continua'
mente hasta el dla. 19 de diciembre de
19.57, techa en la cual fue despedido en
tonnn injustn y cuando tenía causadas y
no disfrutadas, ni compensadas en dinero. vacaciones por concepto de un (l ) afio
de servicios. A:.í las cosas, se desprende
con toda clarido.d que su vinculación laboral con la demandada se extendió hasta
el día 4 de enero de 1958, toda vez que
las vacaciones se computan como tiem·
po de servicio para todos los efectos legales. En consecuencia, mi patrocinado
completó el lapso que estipula la. ley PB·
ra. hacerse acreedor a la pensión plena
de jubilación".
"Segundo. Mi mandante, .<P.ñnr Erasmo
Enrique Conde PolaTU:u, solicitó oportu·
na.mente el reoonocimicnto de tal derecho
y por parte de la sociedad Compañia Ho·
tel del Prado S. A. se le contestó que tal
reconocimiento se le ha.ria tan pronto
acreditara el requisito de la edad, circuns-
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t.ancia que me propongo probn.r en el curso del jui~io".
"Tercero. Mi patrocinado, señor Eras·
mo Enrique Conde Potanco, cumplió la
edad de cincuenta ., cinco (55) años el
dia 7 de abril de 19"75 y mediante escrito
fec-.hs.ao el 2 de marzo de 1917, firmado
por el suscrito en ,;u oondíción de apoderado, el cual tiene constancia de recibo por la sociedad demandada el día
3 de mar~o del mismo año, solicitó el reconocimiento de la pensión plt:IJa de jubilación y el consiguiente pago de las
mesadas vencidas, con lo: cual quedó interrumpida la prescripción de éstas".
"Cuarto. Al momento de su despido in·
justo, mi representado devengaba un
sala:rio inferior al mínimo actualmente
vigente"'.
Se opuso la sociedad demandada, afirmando que el actor no habín cumplido el
t.iempo dre scnicios, y proponiendo las
excepciones de cosa juzgada e inexistencia
de la obligación. Tramitada la primera
instancia, dictó ~entencia. el Juea del conocimiento, el Quinto Laboral d.el Circuito
de Barranquilla. absolviendo a !u ent.íd:a.d
demandada. En virtud de npclacíón interpuesta por el at~tor, se produjo la sentencia. acusada, en la cual ~e condena a la
empresu demandada. a pa.g~ al actor
S 43.200.00 por mensualidades causadas,
y una pensión jubila.toria de $ YUU.UU
mensuales a. p¡¡rtir del 8 de abril de 1978.
El apoderado judicial de la pnrte dGmandada lntrepuso oportunamente el
re<..-urso de Cl<sa.ción, el cual fue conced1·
do por el TribUllQI y admitido por la Corte, <J.l igual que la demn.nda correspondiente, la que se considera y decide, teniendo en cuenta el escrito de oposición.
El

recurso

Pretende la casación total de lo. sentencia acusada y la absolución de la demandada, aunque no .indica e.~>pre~arnente lo
que se espera de In Corte, en sede de
in$t;mcia, en. relación con la. sentencia
del Juez.
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Se expone y sustenta en los siguientes
términos:
"Fue violado el artículo 260 del Código·
Sustantivo del Trabnjo, por infracción
directa y errónea interpretación. La
~entt:ncia de segunda instancia desconoció que el artículo 260 e>Uge un tiempo de
servicio de 20 o.ños para poder tener derecho a la. jubilación".
"Al respecto existe la siguiente jurisprudenrja: «Cuando se despídll a un trabajador antes de que haya cumplido el
tillmpo d:J trabajo necesn:rio pn.rs. adquirir el <' ~ •<:>.c.ho de pensión de jubilación,
¡¡si Jle~;::¡ 19 nños de servicios, no se produce f¡·~.U(!e u la. ley, porque ésta ampara·
solarnent~ a quienes hayan cumplido detenntnado número de años de servicios
y no a los que tengan la posibilidad de
cumplirlos». (Sentencia de 6 de octubre de 1952, D. del T., volumen XVII,
números 97·96, página. 73 l. ccPaia efectos
de la. pensión jubilatoria., lo esencial es
que los servicios ha.ya.n sido prestados
a una misma emJ)l'P.Sa por 20 años ...».
Sentencia de 3 de abril de 1962, Gac:eta
Judicial, XCVIII 662)".

"Se tram de unn infracción directa
por cuanto se aplicó indebidamente al
caso, siendo que no se reunia.n todos los
requisitos de la pensión".
"El Tribunal ha traidu a cuento algunas doctrinas que tratan de justificar el

hecho de que el tiempo de servicios se
aproxima pero no llega a los 20 años, pero en nuestro conceplo con ello se está
dando una interpretación indebida, una
aplicación inadecuada a la norma que es
categórica 1!11 el sentido de exigir un término de 20 aiios para el goce de la jubi·
!ación. De otra forma, si aceptáramos la
te.~is del Tribunal, estaríamos en presencia de una duda, acetca de cuál es realmente e! tiempo necesarlo para adquirir
el derecho a la jubilación plena. Los patronol' no !'1!\brian si violaron o no la ley
cuando pagasen o no tal jubilación plena. En otras palabri!.S, estaría a. la dí&
creción de los patronos en cada. c¡¡so
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de~atenderá su
tenor literal a pretexto de consultD.r su
espíritu. CUando el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de BarranquU!a sentenció que el selior Erasmo Conde tiene
dcrC<.'ho a In pensión plena de jubilación
y el retroactivo de la misma, violó POJ'
intraoción directa, por aplicación indebida, el articulo 260 del Código Swtant.ivo del Trabajo. En ese momento el
.Juv.gador se convirtió en legislador y
asunto".
por tanto incurrió en la causal de casa-.
"De ahí que cuando elásten normas ción que estoy alegando".
chu·as, expresas y categóticas, como la
El opositor, por su parte, indica:
que está siendo violada (articulo 260 del
Códib'O Sustantivo del Trabajo), que
"El planteamiento del mot.ivo de canos Indica que el tiempO de servicios pasación
tiene que estar debidamente anara adquirir el derecho a la jubilación liz;ado en
cuanto a la demostración de
pleon es de 20 años, no se puede tener
la
causal,
en
este caso la primera, Indiuna interpretación benigna o restrictiva,
cando
el
preDApto
.sustancial de. orden
en favor o en contra del trabajador, en nacional violado y si
esta violación fue
favor o en contra del patrono. La interdirecta
o
indirecta,
si
se
prodUjo por viopretación debe ser bien clara, 20 años
lación
directa
de
la
norma,
si por aplison 20 períodos de 365 dias cad& uno,
cación
indebida
n
por
errónea
interpreni ua dia más, ni un dia menos, máxime
cuando sobre el particular e5:iste otra tación".
norma muy clara, cual es el articulo 67
"Cunlquicro que seo. el curgo en r&
del Código Civil, modificado por el ar- !ación con violación de la ley sustantiticulo 59 del Código de Régimen Politi- va, debe indicarse el sentido de la vioco y Municipal, que dice que por año · lación, en forma independiente, por tanse entiende el del calendario común y ~o no se puede acusar una sentencia, de
que el primero y último dias de meses y violación directa de la ley y a su vez de
años deberán tener un mismo número interpretación errónea. o de indebida
en los respectivos meses. })! pla,:o de un aplicación, ya que cada una de estas vioaño será de 365 o 366 dias, según los ca- laciones son independientes y tienen su
sos y que se aplicarán estas reglas a to- propia vid& jurídica interpretativa".
das la~ prescripciones, a las calificacinCita jurisprudenciD de la Corte, que
ne.s de ed&d y en general a cualesquiera
transcribe
.en parte, y agrega: ·
plazos o términos prescritos en la.; leyes
o en los actos de las autoridades nacio"En la demanda de casación que se
nnles, salvo que en las mismas leyes o
contesta en el motivo de casación, folio
actos se dispon¡¡a expresamente otra 7, dice el demandante: «Fue violado el
cosa··.
articulo 260 ·del Código Sustantivo del
"En la ley laboral no se dispone ex, Trabajo, por infracción directa y errópresamP.nte una excepción ol articulo nea interpretaclónll___ Y más adelante,
67 del Código Civil en relación al plazo a follo 9, dice: «...Violó pOr infracción dio término de 20 años para adquirir el recta, por aplicación indebidil ... u; se haderecho a la jubilación plena; luego no ce consistir la violación del. articulo 260
no se puede variar este ténnino en via del Codigo Su~!Jmtivo del Trabajo, por
violación directa y errónea interpretade interpretación".
ción, lo que no es posible, por cuan"También hu.y otro norma muy Im- t-a para la errónea interpretación hay
portante, cual es el articulo 27 del Códi- que aplicar la norma y para la violación directa proviene del desconocigo Civil, que dice «que cuando el sentido

apreciar cuándo tendrta.n o no den.'cho
los trabajadores 11. la jubíla.clón, cuándo
se cumpliría el tiempo de servicio, si a
los 19 años, a los IU años y 5 meses, a
los 19 años y 8 mese5. La ley es de carácter general, esa es una de sus caracteristicas fundamentales; no se puede da:r
una apltcaclón para un caw y otra para
otros. Debe ser uniforme, por ello no
puede aplico.rse un criterio para cada

de la ley sea claro, no se
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~-----------------~~~~--------~--mt.ento de la norma, o su no apllca.clón. vlolmio "110T infracción dfrecto 11 erróPero es más: al sustentar el cargo, nea interpretación.". Mas adelante dtce
ya no habla simplemente de violación " que se trata de una infracción. dtrecta
directa, sino dice: ...«en nuestro concepto, por cuanto se aplicó lndebidamentr•",
con ello se está dando una interpreta- pero luego insi$te en que se presentó "una
ción Indebida, uno aplicación inadecua- interpretación indebida, u¡w apllcacion
da dP. In norma ...~".
inadecuada".
·Tanto la aplicación indebida como la
"Más adelante sefiala otras normas
sustanciales como son el articulo 6·7 del interprl!tact6n err6nea son mod!lli dlldes
Código Civil y el artículo 50 dal Código de la llamada violación directa de la ley,
de RégimP.n Político y .Municipal y postenormomte seiiala el artículo 27 del Código Civil, pero al enunciar estos preceptos legales no indica sí fueron violados o no, y la forma como el honorable
Tribunal ' 'ioló tales preceptos. Por lo
anterior, se puedo concluir que no existe técnica en la presentación del cargo
- el t;ual no reune lo~ 'reqUisitos del articulo 90 del Có<llgo Procesal del Trabajo en su ordinal AJ del numeral 5, que
Indica la forma de presentación del cargo
y el concepto de la violación".
"Fuera de lo anterior solicito que no
se case la sentencia impugnada por
cuanto t>l tallador no hizo otra cosa que
aplicar la reiterada jUrisprudencia de la
Sn.la 14boral de la honorable COI·~ Suprema de Justicia, c\lrulto han indicado
ls !onna como deben interpretarse las
normas legales, con un sentido de equidad y más si se tiene en cuenta que
cuondo 11 la terminación del contrato de
trabajo se compensan vlli'.aciones en dinero se debe tener en cuenta el tiempo de
IKS mismas, para determlna.r el tiempo
laborado para efecto de definir el neoe:;ariO para tener dereébo a pensión de jubüaclón, _ cuando son compensadas las
de un nno, y falta mellQS de qUince días
para completar los 20 años q ue determina la ley. Por lo tanto, suponiendo que
el cargo estuviere bien p rAI'!entado, cuestión q ue no es así, .Por lo antes anotado,
el!lStll
recta mterpretaclón de Jws
nofllllls. legales aplicadas, no existe enton.
ces violación directa de la ley, ni errónea
interl)retac!ón de ls mi&na , ni irulebidR
aplicación de los preceptos".

=

Se considera
1nclica el recurrente que el articulo 260
del Código Sustantivo del 1'rabajo fUe

y por tanto no se oponen a cS14 tlltima,

ni la contradken conforme lo atlnna el
opositor. Le asiste la razón, en cambio,
cuando observa que so:n -íncomputíbles
la aplicación indebida y la i nterpreta·
ción errónea ---como modalidades amba.s ae la !.'ÍOiutión d.irer.ta, al l.a do de la
''infracción airecta" propiamente di·
cha- conforme en reiteradas ocasi01te&
lo ha se1!tiuulo categóricamente la jurisprudencw. E!lo por cuanto m aplicación
indebida implica el recto cntendi·miento
de la 'I'Wrma, aunque se aplique en forma
que no 't>1Wiene al roso, mientras que la

in«;rpretaclón erránea equivale al

tendimiento equivocado de la
ción lega./ que se aplica.

en-

dispos¡,.

"No pud.lendo la regla normativa haber ~lelo a un tiempo bien y mol inter·
pretada respecto del mism<> caso, salla
a la vista la improcedonciu dol planteamiento c¡ue acumule en el m i$mo cargo
dos o más de tales conceptos de viola-

ción, por contradictorios" ( Srnt. mayo
31 ele J968).
Resulta for zoso, por tanto, deaaslimar
el cargo, ya que no se dio cab<ll cumplimiento ~~ r equioito estableci do por el
artículo 90, 5~ a) del Códi go .S!l.$tantiuo
dal Trabajo.

Considere la Sala, sin embargo, que
dehe ri)Cf.i/lcar el criterio llill Tribunal
<--uc•tulo decidió conceder la pensión ple·
na de jubilación, "por razcmes ele equt·
dc.á !1 ~~ twsticia social", CWlnclo faltaban
algunos alaR para el cumplimiento del
tiempo fiP. scrrlicios seiíalado.9 en el articulQ

UO del

Código SustMttvo

de(

Trabaj o.

En ef ecto es torf!oso a los :tueces, d.en.
tro de n!lestro t:8tudu d e derecho, res-
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peta:r el ¡:¡rlnctplo . consagrado en el ar·
tículo 27 del Cdáigo Civil, según el cool
"cuando el sentido de la ley sua claro
no se desatenderá su tenor literal a pre·
terto de consultar ~u esplrltu".

Rs cierto qUP. In equidad es pr!ncivio
tundamental que debe tnsplrar la inter·
prolación Clo la ley --11 especlalmftnte de
la laboral- , pero es igualmente evidente que la noción de lo equitativo no pue·
de ser utllimda para descon.ocer , desvirtuar o tergh;ersar el mandato ezplfcito,
manifiesto 11 evidente del legL,ltu:lor, so
perw de sacriJtcar el derecho objel:lvo en
aras da un subjetivismo judicial, que
tornarfa en inciertos todos los derechos
y obligaciones que surgen de la ley.

· La. furtsprudencía de esta Sula /u.. precl~ado que: "El principio de . equidad
opera cuanao no existe norma aplmble
al caso, como lo preViene el 11rtit:Ulo 19
cl~l Codigo sustantivo del Trabaj o pero
de ningun(¡ tnanem puede en.treÍúarse
ese rninetpk> a urn~ norma preciso de
la ley, y oún menos paro desconccer los
efectos dtl un precepto también legal ".
(Sentencia de agosto 8 de 1973. Magi!·

tr ado ponente doctor Alejandro Córdoba Medma) .
En virtud tle lo arriba expuesto se desestima el cargo.

Con bnse en las anteriores considero·
cioncs la Corte Suprema de Justicia, Sa·
la de Casación Laboral, administrando
justicia en nombre .de la Repúbllca de
Colombia y por autorids.d de la Ley, ~O
CASA la sentencia de veinttelnco (25) d e
mayo de mil novecientas setenta y nueve {1979) , dictada por el Tribunal Supe·
rior del Dist rito Judicial de Barranqut.
Ua, en el julc.lo seguido pOr Erasmo En·
rique Cond11 Polunco contra Hotel del
Prs.do S. A .
.
Costas n cargo del recilrrente.
Cópiese, not!Uque.se, insértese en la
Gaceta Ju-dicial y devuélvase el expedien·
te al Tribunal de origen.

Fu1uutdo Ori be Rt.ttxpo, Jutm Mtmu~J Gu·
liitro: l.ocouluro, llcrrumdo J/ojtt& OláJora.
Vicenl e

M~Jjia

Ozorio,

S~crcbrio.

Corta Supre7774 de Justici4. Sala de
Co.sación LaiJOraL - Sección Primera.

Bogotá, D. E ., veintinueve dP. febrero d e
mil novecientos OChenta.
Act a N! 6.

Racl.lcación N• 7008.
11/l:>gistrado ponente: Doctor Juan Ma·
nuel Gutiérre;: La.couture.

Por conducto de apoderndo, Gildarilo

A.. Bedoya Bcrmúdez, mayor de edad y

vecino de Medellln, clemandó al Jnstitu·

de En er¡¡i11 1\'léctrica
la entidad denominada
Municipios Asociados d.Cl Valle del Abu·
lo

Colomhfano

- ICEL- y a

r rd - MAS.4.- para que, po r los tráml·

tes de un juicio ordinalio de trabajo de
mayor cuo.ntia, se las condenase solida·
ria. conjunta y separadamente a reínte·
grarlo al cargo que dl'.~llmpcí\aba en la
obra "Canalización y Reembolso del Río
Mt'C!ollin, en las mismas condiciones y
con reconocimiento y pago de Los sala·
n os y prestaciones causados en el tiempo tran~rrido en tre el despido y tl1 reIntegro, y a pagar le la Indemnización
moratoria de que trata el Decreto 797 de
1949. En subsidio, impetró pensión especial de jubilación, Indemnización por
mom y costas. Posteriormente, medían·
to adición del libelo prinllth•o, demandó
también como pretensiones subsidiarias
el pago de nu.'liHo de cesantía y va.
cac:iones.

Como fundamentos de esas pretensk>
nes. aíírm ó que había 1\lllo contratado
para prestar servicios en la obra "Canalización y Reembolso del Rio l\lledellin"
y que laboró en ella, en forma continua

e ininterrumpida, desde el 1• de enero de
1950 hasta el 16 de feb rero de 1973, fecha en la quP. fue despedido inJusta e ilegalm ente, pretextándose la lerrnína.ci ón
de la obra y autori~ación otorgada. :oor
el Ministerio del Trabajo, con base en
ese mismo motivo; que la obra no había
tetmlnauo. ~ino que apenas comenz11.ha;
que su ejecución se re&liza por tramos
o d er rames, muchos de los cuntes había
concluido, sin que por tal hecbo se hu·
biese consideraao t.erm!!Uldn la obra y
extinguido el contrato de trabajo; que,
cuando fue despedido, aún estaba inconcluso el derrame l OE y se habla da·
do cornlenro al d~rr.une N! 11: que entra
ICEL y MASA se celebraron Jos contratos 243 2 y 2432A en mayo de 19'10, en
virtud dP. los mt:~les ésta nsumló la ad·
mini~traclón de la. obra como dt:legada
de aquélla, habiéndose tomado IIPOYQ en
t.al circunstancia para proceder a. despe·
dir masivamente a los trabajadores más
antiguos; que tiene 1t1ás .re :;o años de
edad y que no se le ha pagado la cesan·
t ia, prestación que debe líquidarsele teniendo en cuenta las primas recibidas y
las horas exl.r.JS hiborada~
Las deme.ndadas se opusieron a las
pretensiones del actor, negando los hechos en la forma como fueron relatados
y mSDil'estando atenerse a lo que resulte
probado en el juicio. Fundaron. fiSI)eelaJ·
mente, su defensa en la aseverii('Jón de
que el cont rato babia finalizado legalmente, por terminación de la obra, pues
cada seclOr· o derrame constltu.!a una.
obra. independiente o autónoma y en la
fech3 en que se tcmUnó el co ntrato con
el demandan te ya habin concluid o el de·
rrame lOB. I CEL alegó las excepciones
de Inexistencia de la obligaclún, petlctún
de modo Indebido, cobro de lo no debi-
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d o, petlc10n antes d e tiempo y la glmérlca. MASAiaa su turno, propuso, como pe·
rentoria,
de inepta demanda, aducien·
do Que, de acuerdo con los contratos
2432 y 24~2A, habla sido una 8imple ad·
mírústraclón delcgnd~, que el verdadero
patrono de los trabajadores siempre fue
ICEL y que, además. los referidoo con·
tratos ya hablan dejado de tener vigen·
cia. Esta exoopción, no obstante el carácter oon que fue propuesta, se declaró
no probada en la primera audioncia de
trámite.
El Juzgado del conocimiento -que lo
tue el Noveno Laboro! del Circuito de
M edcllín- desató la controversia, en far
llo de 11 de mayo de 1977, absolvió a las
demandadas de los cargos formulados,
sin costas en la Instancia. La sentencia
anterior rue apelada por el apoderado
del demandante y el Tribunal Su.pert.or
del D1st rito J udiciat cü: M "deUin decidió
la slza.da m la suya de fech!l vclntiWlO
de octub1·e de mil novecientos setenta y
ocho, comirmnndo el del a quo. !'C o hizo
condenaCión en costas.

Esa sentencia ha ~ido recurrida en casación por el procurador judiohi.l de la
part.A demand.!lnte. Como el recurso fUe
admi t-Ido por la Co11.e y ha recibido el
l-rá.n-dte lc¡:al que le OOrMsponde, se prO·
ceclf: " decidirlo con examen de la demanda que lo sustenta. No se presentó
escrito de réplica.
Rl recurso

·Madiantc lu. formulación de tres ca.rgos oon In vocación de la causal primera del 11rtfculo 60 del Decreto 528 de
1964, aspira el recurrente a que la. Corte
case la scntcnci:o que impugna y, en se·
de de instnncia, revoque la del Juzgado
en el AAntído de condenar al Jnstito Colombiano de Energía Eléctrica
-ICEL-, como obligado a reintegrar
al trnbajador al cargo que desempel\aba
cuando rue despedido, o a uno de igual
o superior categoria y a pagarle los sala-rios y IJ restaciones correspondientes al
tiempo Intermedio, con declaración de
que no ha habido solución de cont.inui-
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dad en el contrato y cou Imposición de
costa$ a las entidades demandadas. Pre·
tnnde, en subsidio, que, una ve2 casado
el fallo del Tribunal, revoque el del a
quo y, en su lugar, condene al Instituto Colombiano de Energía EléCtrica
-ICEL- y a Murúcipios Asociarlos del
Yalle del Aburrá -MASA- "a PB~tBrle
a su e-.xtra.b aja.dor la cesantía que le n.dcu·
da por todo el tiempo servido y la lndem·
nizaclón moratoria correspondiente y,
si haDare que el despido fue ilegal o fue
injusto, pe.r o que no es posible el reint e·
gro, a cubrirle, además, la pen.~ít\n especial de jubiluclón en los términos d el ar ·
ticulo· 8~ de la Ley 171 de 1961 y los s nlnrios del tiempo intermedio entre la fe·
ella del dc~pldo y la en que se debe cO·
mE>.nzar a p agar· la pensión", a9f como
las costas correspondientes.
Primer carqo

. La sentencia viola indirectamente, wr
aplicación indebida, los mticulcs 11. ~ 8

de la Ley 6~ d e 1!14.~. modif1cad.o, el ultt·
mo, por "' a>'tlculo 2? de la Ley 64 de
J 946; 26, numerales J y 9, 37, 43, 47, lite·
ral b), y 54 del Decreto 2127 de l!HS; 4,
4112, 414, <!16, 4.61, 467, 476 y 478 del C6·
o:tigo SustanHtJQ del Trabajo; 3, 4 y S de
la Ley 25 de 1921; 4• del Decreto 12k4 do
192.'i; 111, 22 '11 24 de la Ley 1~ de 1943;
1, 2. 4 y 5 de !a Ley 13 de 1971, a conse·
cuencia. de evidentes errores de hecho
en que tncurrló et faJltulor VOT fn/..t4 de
aprecúzción de una3 prueOO.i y eou•·
1>ocada apreciación de otTllS. EsU!s /tu!·
r011: la demanda inicial y sus adlclones
11 aclaracienes y sus respectivas res:uue~~·
tas; la inspecci&n judicial; el dictamen
del pcríto E[rain Vélez ·Maya y su adi ·
C'ión; las Resoluct011es 00779 da 23 de octubre y IJIJ905 de 20 de d.iciembrP. de
1972, ambas, '11 00363 ele 9 de febrero de
1973, del M inisterio del Trabajo y Seouridad Social. Y las dejadas de apreci(]T
son: Lo.~ convenios Nos. 2432 y 2432A ce·
lebradas <m.tre I CEL y MASA, ,_¡ acta ge.
neral integrada d4 cmtrcga de ICEL a

M.4.SA; el acta general integrada de en-

trega de I CEL a JliASA de la Obra de
Canalízaci&n 1J Reembolso del Río M edc-
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llin; los testimonios de Man~l Estrada,
Alfonso Caicedo, 1r¡nacio Marin Cárdena.,, Gu.~tllt>O SiP.rra, Rodol{O Villa y C'rliStuvO Aranvo; el informe rendido por e:l
doctor Gustavo Arango Arango, interventor de ICEL en la obra merwionada,
n.I stndicat,o 1le trn1JajarlorP.R cM di cha entkla.d: el intoTine similar dado al doctor
Raúl Cnlle· las convenciOnes colectiL'IlS
de trabajo' y laudos armtra!eJ; la cer~ifi
caclón sindical· la constancia de atzüaclón du mi represrntado al sindicato de
TCEL · el peritaje del ingenierO Efram
Yepe.~ Yepes, de folios 214 a 217.

Los errores de hecho que se Imputan
son los siguientes:
" Primero. Dar por e~t.ablecido, cuando
~~ ~videncia lo contrarío, que cada tramo, 11ector o "derrame" de la Obro de
cenalización y· Reem bolso del R!o Mede1\ln constituye una obra distinta Y autónoma, de individualidad propia, lnde~ndiente de los otros u-amos, sectores
o «dorram~» de la dicbs obra.

"Serru:n4o. Dar por esta.blecf.do, cuan-

do

!MI probó en ronna. mMlfiesta . una
,>inculaelón laboral a la obrn menetonadll, de duración pata toda ella, que sl:
promotor dP. la litis fue contratado para
algún tramo o «derrame» independiente
o para varios de ellos o para. el en que
traba.Jaha cuando se le dlo por termlna.do su contrato.

"Tercero. Dar por demostrado, sin astarJo, que porque la obra de ()analim.
elón y Reembolso del Rio Medellín sa
erectúa por tramos o «derrames», la reaUzaeión de uno de éstos implicó la 1.erminaci•~n del contrato de mi representado, como trabajador de la obra. men

c:\onaoa.
"Cuarto. No habe r dado por est ableci-

do. cuando st lo rue. que el actor rue con-
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''Quinto. No haber dado por demostrado, estándolo, que la Obra de CIS!la.Jiza, ·
ción y Reembolso del Rio Medellln no
texmínó en el <<derrame» lOB y, por el
contrario, continúa en el «derramAn 11
y sigulel)te.

"Sexto. Dar por establecidO,

hllbi~ndo

se probael.O lo contrario, que cuando

ICEL puso fin al contrato de trabajo de
mi Tepre.sen tado, habia terminado la ejecución del sector, tramo o •derr3me~
lOB.

" SéprJmo. No haber dadO por probado, E>Stándolu, que cuando a mi represen\.Qdo se le dlo por terminado su contrato faltaban vaxias obrat. por rew arse en el «derrame11 lOB.
"Octavo. Dar por prooaao, cuando no
lo rue, '1 se ostenta lo contr!ll'!o, que el
contrato de trabajo del demanclant&-recunente terminó «por la reellzaclón de
la obra contratada».

"Octavo. bis. No haber dado por establ.eblecldo, cuanelo s! lo fue, que mi repreSP.ntaCio trabajó en la Obre.. de Canalización y Reembolso del R!o 1\ICedellln durante 13 años, 1 mes y 14 dias.
' 'Noveno. No haber dado por e~table
cido, cuundo sí lo está, quo la continuidad de lns labores de mi patrocinado en
los •derrames» anteriores al 108 y en
éste, durante trece alías, un mes ~ catorce dlns lnintcrnnnpidos de serviCios, ostenta sin lugar a duda que la finalización
de u no de aquéllos o de varios de ellos o
de cualquier&. ere ellos no constJtuye la.
termln!lción de la Ob ra de Canalización
y Roombolso del Rio Mcdcllfu, obra ésta
pam la que fue contratado el actor.

"Décimo. Dar por probado, cuando
ningún medio legal de prueba lo estl)blcce as!, r¡ue la financiación de la obra de
autos, po r «derrame» del impuesto de

tratado para laborar en la Obra de Cana-lización y Reembolso del Rlo Medellin y valori?.ación, determinó que qulene.s íueno pnra Wl tramo o «derrame» determi- ron cootratados para trabajar en ella <y
nado de la dicha. Obra o para varias tra- · concretamente rrú representado) lo fuemos o •derrames~ o hasta para el «de- ron paru el sector o sectores o tremas
rrame • en el que se le dio por terminar correspondientes a «derrame» o «derradu su contrato de trobajo.
mes¡¡ del impuesto de valorización.
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"Undécimo. Dar por demostrado sien·
do todo lo contrario, que cuando s~ efec·
tuó el despido de mi representado se ha·
bia cumplido el traspaso de ICEL a MA·
SA de la Obra de Canalización y Reem·
bolso del Rlo MedPJlin, .•eglin lo dispues,.
to por la !Aly 13 de 19'11.

. "Déci~osegundc. No dar por estable·
c1dO, estandolo, que el despido de mi oO·
derdante se realizó por el ICEL (del que
MASA actuó ccnno mera delegada) ins·
tituto. aquél que fue el que solicitó nl Mi·
m:>teno del Trabajo el penniso para despedir y el que. además, se comproinetiú
a satisfacer con sus propios fondos la
parte de salarios y prestaciones sociales
que no alcan?.are a cubrirse con los de
la Obra de Canalización mencionada, por
lo cual es el principal obligado en este
proceso.
"Hubo, además. error de derecho, res. pecto de las convenciones colectivas, al
no dar por probada la obligación de reintegrar".
El censor inicia su demostración del
cargo diciendo que "el tJOntmLo de mi
representado se extinguió confonne a. la
letra b) del articulo 47 del Decreto 2127
de 1945, por •terminación de la obra rontratada» el ad quem apreció que la Obra
do Cnnnlizncí6n y Reembolso del Río Me~llin es tarea !ie grandes ¡woporciones,
O<ir.l~to~ 1., exten&ón y magnitud ent-re los
dos puntos extremos del cauce del río
en que debe re¡Ll.tzarse, y que como su
adelantamiento se financia por el sistema de «derrame» del impuesto de valorización que grava a los beneficiarios
d.e los distintos sectores o tramos que
van ejecutándose, cada uno de estos tramos tiene individualidad propia que lo
~fe;rencia de los d('máS, constituye obra
ilistmta y autónoma, por Jo que Jos tra·
bajadores que se emplean en ellos (y en
el caso concreto mi represe..r¡tado) lo son
de cada uno de los «derrames» respectivos o para cada uno de ellos. o se-a, que
la duraci(>n de sus vincules está determinada por la de la ejecución de la obra
del «derrame» correspondiente".
Luego se refiere a fallos similares de
la Sala, y agrega: "Las apreciaciones fác-
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ticas del ad Quem y sus conclusiones en
derecho, que impugno como violadoras
de Jos preceptos que integran la proposi·
ción jurídica dt! este cargo. sus yerros,
de carácter evidente, hnn obedecido a
qu~ han fraccionado en sectores o tramos independientes, de lndivtdual!dad
propia o autónoma, la obra que, según
las leyes que ordenaron su ejecución y
que la confiaron a. las entidades que re·
seña el fallo (pasajes éstos que no con·
t-ienen error> y según los contratos 2432
y 2432A y el acta general integrada de entrega (pruebas éstas «calificadas• y acer·
ca de las cuales si hay yerro) y de acuerdo también con el dictamen del perito in·
genlero Yepes, del otro perito Vélez Ma·
ya. y· con los testimonios que obran en
f'.l proceso (pruebas éstas «no califica·
das» pero f.nrnmina bies confonne a la ju·
risprudencia de esa honorable Sala., porque el error en las «calificadas» asi lo
autoriza) esas probanzas, digo ostentan
qu~ la obra es una sola y que su~:; tramos
o sectores, aunque se adelanten o construyan sucesivamente, como es natural,
no tienen, cada uno de ellos. individuali·
dad propia, autónoma o independiente
ni han sido objeto de estas tales califica:
ctones o aprerjaciones separadas, en las
leyes que ..., han referido a la obra, ni
en las ncgocil\oioncs y ejecuciones que se
han celebrado acerca de ella".
Sostiene que la correcta apreciación de
las pruebas singularizadaS obliga a terwr a su representado como contratado
para toda la Obra de Canalización y no
para: «derrames» o sectores; por ello el
desvinculársele con el derrame lOB ...:Sin
que éste, por otra parte, E'-n nuevo error,
JSegú~ el dictame.n del perito ingeniero,
estuVlese conclwdo- constituye dcspi·
do sin justa causa, que, de acuerdo con
la convención de folio 167, ratificada por
ICE!,, le da derecho a ser reintegrado al
cargo con todas las consecuencias lega·
les. Y que la apreciación fundamental del
aa quem se exhibe equivocada en mayor
grado, aun dentro de su apreciación de
h contratación por tramos o sectores
si su tiene en cuenta que el ((derrame•;
l OB ni siquiera estaba. concluído cuando
se le despidió.
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Concluye :m exposición haciendo ver
cómo la equivocada apreciación o la falta de estinlación, según el caso, de cada
una. de las pruebas que a.na.Hza contri·
buyó a la comisión de los errores imputados, y éstos n In infrncción de los preceptos legales que integran la proposición jurídica. Por todo lo <:u~Jl reitera la
aspiración consignada. en el alcance de
la impugnación.
Se considera

Este cargo, y tos restantes, se resuelve?l con la sentencia de Sala Plena, proferida el d.fa 26 d.P. octubre de 19711, en el

juicio ordinario de Manuel EstTad.a Car-

dona contra ICEL y MASA, por ser iguales, !.'11 lo escmcial, los procesos y las

acusaciones que entonces se propusieo
ron y decidieron.

".l!.dmite el sentenciador que la obra
de «Rect.ificación y Canalización del Río
Medellln• es una sola, pue.s a.sí fue prospactada por el legislador, quien en el
afio de 1946 dispuso, además, que su
(:On~trucción
y ~nlnistrac.i6n fUeran
adelantadas por el Instituto Nacional de
Aprovechamiento de Aguas y Fomento
Eléctrico ~ue más· tllrde se convirtió
en el Instituto Colombiano de Energla
Eléc:trica., ICEL- y posteriormente, merliant.e la Ley 13 de 1971, que se continuarán por la entidad Municipios Asociados del Vnllc del AburrEi, MASA. Pero
observa que esa obra es ta.rea de grandes
proporciones y que por su extensión y
magrútud, que exige varios años para
su realización, por razones de carácter
tócnico y porque su financiación debe
hacerse a través del sistema de valorízs,
ción, no resulta posible la programa(lión
general o global •de toda la obra, de una
vez, sino que se hace necesario progra·
mar diversos tramos, uno después de
otro. sul:esivu.mente» reflexione¡; de las
cuales concluye que cada. tramo o sec·
tor e,jecutado, que debe coincidir con el
previsto para la distl'ibución o «derramen del impuesto de valorización, «tiene una individualidad propia que lo dí!e·
renda de Jos demás, es decir, constituye
una obra distinta y a~'ónoma, aunque
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en su oon.iunto y pur su Clnalidad
gren una unid....:l mayor, aún int'onclu~a.
que es la canalización del Rlo Medellin>t.
A~ept.~..
igualmente, que el Instttuto
construyó direclamente diez de esos tramos y por intermedio de MASA el distinguido con el ~úmero lOB, en cumplimiento del contrato 2432 de 15 de mayo
de 19'70, celebrado con ella, «habiéndose
obligado esta entidad como delegada de
aquél, y ur.ilizaclo el persoroal de trabajadores que venia al servi('jo del Instituto
en los trechos anteriores, entre ellos el
:;eñor Manuel Estrada C., accionantc en
autos", que éste trabajó desda el 26 de febrero de 1961 hasta el 11! de febrero de
1973, o sea por espacio de 11 años, 11
meses y 19 días y que, en desarrollo ~e
In Ley 13 de 1791, MASA dispuso la eJecución del tramo N~ 11, pero contrató
~u construcción con distintas firmas de
ingenieros, mediante licitación.
"De &quellas consideraciones sobre In
necesidad o conveniencia de que la obra
de «Rectiticactón y canalización del Rto
Medt:llín» se ejecutara por sectores o
uderrames» y de que efectivamente se
adelantara asi, con la consecuencia de es.
timar que cada tramo o sector constituía una obra distinta, Jodependiente y
autónoma, dedujo, además, el Tribunal
que el oontrat() de tralJajo r:elebrado con
el actor lo había sido en relación con
cada uno dt: esos tramos y no con referencla a la obra total y que. por tanto, al
coincidir su desvinculación con la cabal
ejecución de uno de los <<derrames» programados, el contrato expiró legabnente
por «terminación de la obra contratada».

"Estas últimas conclusiones no correspon.-len a un'l r.orrecta apreciación de
la:> pro!Jao:<~ de folios 12, 66 a 113, y 76
a 85, estimadas en conjunto, pues lo
que ella.~ demuestran es que la obra de
<tRectificación y Canlliización del Rto
Medellin» siempre ha sido 'Wla. sola aun
cu~do, por su magnitud y otras oonsideraciona.; de div.,Tsa índole, haya resultado má~ ~w.nn.<ejable fraccion.~r su ejecución, realizándola por sectores, «dena·
tnPS» o tramos (!UC, por ser sucesivos,
tanto en el tiempo como en relooión con
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la materia, no determinan su flnalización, síno que la continú:m o adelantan;
ni la dividen - configurando obru c:tistinta. Independiente, autónoma o separa.
da- sino que 1& estructuran e integran
como parte de un mlSlliO todo, "sto es,
de 1~< obra total oqmo fue decretada por
la ley y c:mprcndldR e iniciada por el
Inst-ituto Nacional de Aprovechamiento
rle Aguas y Fomento Eléctrico

"Ni muchislmo menos permiten ~~tll·
blecer que el cont rato de trabajo por
medio del cuo.l se vinculó a la obra el demandante E$trad.a Cardona se c~Jebró
parn un tramo únlr.ll.mentc, o para varios
rle ellos, pero en todo caso sujeto sie m·
pre, en cuanto a su duración, a la de cada sector o • derr ame• de tal fonna que,
al concluir \tno de ~.os, v"ncia o expiraba la convención. Todo lo controrio; lo
que fluye de eUas es que el contrato tue
uno solo y que estuvo regido por la duración de la obra a la cual vinculó sus
servicios.
"En efecto el documento de follo 12
c~pr"'sa que 'el In&tJtuto Colombiano de
Energla Eldctrlc,.l. po~ Intermedio de la
adminístradvru delegad.'\ - 1\t.\SA-, ha
resut>lto d a r por tel'minado el contrato
de trabajo, con b>l$8 en ResolUCión de la.
Pivil<ión Departamental de . Tr-..b&J<;l y Se·
guridad Social de Anl-tOqUia, confmnada
por la Secrctnria Generlll del Ministerio
del Ramo, «que a1ltorizn la desVincJLia·
clón del perSO'/UÚ imcrito de la obra de·
nami1Ulda CanaUzacián del /l.ío M cáeUfn,
p0r terminaciCn de ésl4ll (subraya la 8a·
la). Revclll claramente la f1'ase destaca·
rta que la obra e ra urw. oo\a, conocida con
el único nc¡¡mbre de «01\nalización del
Rfo Mcdellln• , que el t-ru.b~jador demandante fue inscrito o vinculado a.l servicio de P.sa 'obra o, en otras palabras, que
se le contrató para prestar sus servicios
en ella y no sólo en una o varias de sus
partes; y, finalmente, qne se prescindió
de sus servlc!os, con automación del [l¡¡j.
nisterío del Trabajo, por haber tenninado eso. obril. .. In de «Canali2acíón del Río
MecteUín»- y no, Simplemente, uno de
sus tramos , sectores o «derrames».
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"Las Resoluciones mencionadas -vu;tbles a folios 89 8 116- ratifican esta
a preciación, pues, se¡¡ún ellas lo inc:tican,
el pcnnlso solicitado por ICEL, por conducto de MASA . lo fue «para despedir a
los t.r"'b1.1jad.ores inscritos en la obra de· .
nominada «Canalización del Río Medellín" y no 8 los vmcul:>.dos o. una port.e
dE<tennlnada. de ella que, por tener inde- '
pt:ndencla y autononúa, ~onfígura."e \Jna
obra individualizada y c:tistinta. Consecuente con los términos de la solicitud
q\Jl' se le habla formulado, y por estimar
que se htl.bho. oper-ado la «terminación de la
obro o labor contTatada», el Ministerio resolvió «a utorizar al Instituto Colombia·
no de Energ!a Eléctrica, ICELu, para
desvüu;ular- "' todo el personal a su servícío en la obra denominada «Cs.nallz¡s.
cíón del Río Medellún, previo el pago
de toda.~ las deudas cont.raldasu.
"De i!liiBl modo, los contratos número
24 32 y 2432A -que obran a folios 76 a

85- cclcbrados entre ICEL y Municí·
pios Asociados del Vullc del AbUI'l'IÍ
-MASA- y el acta que informa de la
entrega de 1011 activos y pasivos h echa
por aquél 8 ést.a, prueba no estimada,
conducen a la misma condmión. Si
bien en tales documentos se habla lndl.s·
t intamente de «la obra» o {{de las obras».
.su contexto permltc entender que e.at.a
última expresión no está referida a los
tramo~ o {!derrame~» para di~t.inguirtoo
unos de ot ros, sino a todas aquelllas
obras que conforman su conjunto y que
son lnCIJ.Spensables parll su ejecución y
conservación, como terraplenes. afirmados. cimentación, vigas, placas de concroto. desagüeS. presas, VÚIS de acceso, ed!·
Cicaclone.s. Instalaciones eléctricas, oficl·
nas, etcétera. Además, esas t:Xpre&iones,
cualquieru que sea la que se utilice,
sit!mpre. aluden a la obra genernl, a la
que es ma.teria de Jos convenios y d el
traspa.:;O ordenado por la Ley 13 de 1971,
vale decir, n la «Obra de Rectificación y
Canall.zaclón del Río Medellln». De otro
lado, si el plazo estipulado pora la dur:.ción del contrato de aci.tnini:strdción d elegada fue de cincuenta (50) años, contados desd e el lfi de mayo de 1970. <Cláusula sesunda con su modificación) ; si
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pGJ'a esta fecha ya se habían ejecutado
vo.rto.s tramos o «derramesu, a pe.rtlr del
afio de 1963 (cláusula novt>naJ; y si el
demandante Estrada habfs. prestado
servicios en varios de ellos, ~<in ~
lución de continuidad, y ~iguió presLMdolos aún durante la administración delegada de MASA, desde el 28
de feb rero de 1961 h asta el 18 de fp,..
brero de i973, corno lo admite el Tribunal eentenciador, no se ve cómo puecla
inferirse conclusión diferente de la
que · pregona que la •Rectlrtcación y Canalización del Río Medellino constituye
u na sola obra y no tantas cuantos sean
los tramos, !l€Ctllr P.s; ll 11rterrames>> que
se hayan rel<lillado o que ses. nec.e~rio
reali~ar para su complctn ejecuc1on, y
q ue el contrato de trabajo celebrado
con P.l a~tor también fue uno solo, regido por la duración d e toda ella, y no
tant os cuantos hubieren sido o sean esos
tramo s, parque , además, An rP.la.ción con
..sto úlU.mo, no existe prueba alguna. que
asl permita cstablccorlo . Si nunca antes
se dio par terminado el vínelllo al fli'IA.
lizar coda segm.,nt.o <le la obra, el entend imiento e ra el d e q_ue é~ta no habla concluido sino que continuaba, y que el con·
tmto cm uno solo y no r~ntK:ía al conclulroo lUl trayecto sino al termioorse 111.
totalidad de la empres~ acometida.
"Por todo ello, resulta incuestioooble
que el ad quem apreció equivocadamente Jos medios prob atorios de folios 12 a
86 a 113 y 76 a 85 y dej ó de est.ímar los
d e folios 34 y 3'7 -documentos auténticos- y que esas circllnst!IDcias lo llevaron a ineurrir en varios de los evident es
errores de hecho imputado& en la cens\1:ra y que se resumen en lOti de no haber
tenido como demostrnrto que ln obra de
oc~tificación y Reembolso del Río Medc llin>> es una sola y que el contrato de
trabajo que vinculó al demandante ·con
el Iu:;titul.o Colombiano de Energía
Eléctrica -ICEL- fue tarnbit!n uno solo y su duración estaba condicionada. a
la de toda la ob r a.
"Esta b le<.1do lo anter ior, es procedente el examen de pruebas no mencionadas
por el oo-tículo 1? de Ja I.A!y 16 de 1969,
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conforme a jurisprudencia de la Sala.
~ra completar el estudio de la acusación.
"Los errores d.e hecho apuntados se
hacen m ás ostensibles alln frente a
los test imonios aportados a los autos, no apreciados por el rallador. r~>.n
dtdos por Gustavo Sierra, Rl>ÜO!fo Villa,
I gnac!o Millin Cárdenas, Alfonso Coooodo y Gastavo Arango, quienes prestaron
servir.ln por largo tiempo en la. Obra de
Odll~lización del Rfo Mede!Hn, los dos
últimos en el cargo de Ingeniero jefe, el
primero, Caic<1do, entre lns atlos 1952 y
!96:l, y ArWlgo, entre 1967 y 1970, año en
el cua.J pasó a ser interve ntor de la obra
hasta marzo de 1973. Dichos declarantes
,:,on ()Ont.eMe:; en afirmar que la obra era
una sola y no terminaba con ca43 den-am e. pues éstos eran sucesivos y a l o.ca·
b arse uno, inmediautmente se daba colilien?.o a otro. El ingeniero Oaicedo dice
textualmente: «Cada que se terminaba

un

derr<~me,

irunediatamente se conti-

nuaba con el otro derrama. El h eeho d e
terminarse una parte o Clerrame no quería declr que la obra de ca.nallzación se
haya terminado y Ja prunba es que la
obra se venia. cobrando por sectores ya.
ojecu tados ... Cuando yo fui Ingeniero jefe me tocó dirigir tre!) <tenames, ·el de
Cristo Rt~y ha~t.a el Puenw de Guayaquil
y el del Puente de Oua.ya q uil hasta el
Puente de Agronomía, y desde el Puente
de Agronomía h asta el Puente Mico, la
últ ima parte del terce1· derrame no la
a lcancé a terminar . Cuando se terminaba la obra y mmca fue ésta la politíca
de la emprt:~a, puesto qm no se había
terminado lá. ejecución total del trabajo
con templado u ordenado p or o l Instituto» . Y Al 1n.,<>eniero e interven tor Arango
expresa: uSl existieron (se refiere a de·
rrames anteriores) y a mi me tocaron
el 6, 7 y 8 como ingeniero, y el lOA y el
JOB. Cua:mto t erminaba el derrame 6 la
obra continuaba. Cuando se termi~ba
uno de los derr ames la obra no se terminaba porc¡ue se continuaba con otro
derrame. Se derramaba y se ejecutaba,
era un proceso cont.inuo. IncluSive loa
derrame~; a ntiguos se rep art!an después
rte hecha la obra. Los derrames 8, 7 y 8,
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.se ejecutaron y luego se cobraron a los
vecinos. Los denames lOA y lOB se repartieron ante.s de ejecutar -la obra y se
·cobraron. No se puede afirmar. que al
terminar las obras de un derrDme de·terminado se haya terminado la canal!·
zación total del Rio Medellin. Unicamente se termina la canalización del tramo
derramado. La obra se comenzó hace 30
años lapso durante el cual se canaliza·
ron is kilómetros de rio, o sea entre el
puente ñe J<:nvigado y el puente del Mico, y faltan oti'Os 30 kilómetro¡s por ca.
nalizar ..,».
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tro .12 y con obras iniciadas P. inconclusas varios centenares de met-ros aguas
arriba del ruo Medellln, se deduce que
·Ja canahv.nción en mención es sólo una.
obra en -proceso».

"Establecen estas pruebas, con claridad indiscutible, que la obrn a la cuol
Vinculó sus servicios el actor. no estaba
conclUida c.'Uando fue despedido. Se ha.ce patente, de est~: modo, un nuev~ error
en el fallo acusado, en cuanto d10 por
.Clem08trado que el contrato expiró legalmente. con base en el uteral hl del
artículo 4'7 del Decreto 2127 de 1945,
"Se ve cómo de ese testimonio se de- «por termin:lclón de la obra contrataduce también que la obra de «Rectifica- da» cuP.ncio lo que resalta es que se proción y Canalización del Río Medellin» dli.IÓ un c<espldo ileg-dl e in.iustificwo.
no hEibía terminado para el año de 1973,
"Y i".asta por.!ría decirse que ya este
aseveración que ratifica el infonne suministrado por P.l propio decla.rante . al orror ~ había confi~ra.do al tenerse
como demost~ados Jos anteriores, pues
sindicato de ICEL, cuando todavía era si
.el contrato estaba regido por la du~a
in~eniero interventor de la obra. El doción
.de toda la obra --que se hallaba mcmnento que contiene tales mnnifcstaciones (folios 154 y l!i!\'J y que omitió conclu<:a, como lo acepta sin reparos ·el
Tribunal- y no por cada trecho, sector
apreciar el Juzgador, fue legalmente re- .o
al declararse extinguido
conocido por el doctor Arango y tiene, .p()r•derrame»,
la
terminación
de uno de éstos
por lo .tanto, valor ·de testimonio.
--(:OncretJlment.e el <rderrame11 lOB, se"En este mismo aspecto de la contro- gún lo precisa la sentencia-, tal decl·
versia, fu" mal apreciado el dictamen sión no poñia tenerse como a.iustada a
del perito-ingeniero ductor Efrain Yepes .Ja ley ante la evidencia de que la obra
Ycpcs (folios 114 a 121), pues el Tribunal · que regulaba la dur:wión del contrato,
lo fraccionó, estimándolo parcialmente, no había terminado.
en alguna parle de sus con.~ídera.ciones,
"Y aún cabe agregar que ni siquiera
:;in tomar eu (,"lienta lo fundamental de el «derrame» 1OD estaba conclUido cunnél, que son las conclu.siones y que rezan d() .se prescindió de lo~ SP.rvlcios del traast:
bajador, como lo pruclrunan unánime"De lo anotado anteriormente y si se mente los testimonios de auco.s, pOr lo
tiene en cuenta que la Canali:>.aclón del cual, tanibién a es'te respecto, resultaron
Rio Mcdellín debe efectuarse «en~re los mal apreciados. Como fueron. asimismo,
puntos denominados Ancón de la Estre- por este nuevo aspecto, ermdamente eslla y Ancón del Nortel> (Decreto N~ 0143 timadas las Resoluciones del Ministerio
del Trabli¡jo, en las cuales emcontró prode julio 18 de 1957), las obras no están
.aún totalmente terminadas, y las que se bada el ad quem la tennina.cióo de la
por identifica.rla con P.! aludido
han construido, carecen de adecuado obra
<rdcrramell,
cuando ellas a lo sumo desostenimiento y conserv11ción.
muest~·an que E'..Stl tramo "estaba para
"«<nclusive, con base en el mismo nbs- concluir» y no obstante que previamenclsado adoptado en sus planos por Mu- te les había 11egado -a esas piezas toda
nicipios Asociadso del Valle del Aburrá validez leglll.
<MASA), para el cual el puente de Col"No sobra anotar, por último, que sl
nylon se halla un poco antes del kilóme- el sistema adoptado para. la financiación
.

'
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de la obra -distribución o oderrame»
del impuesto de valorimc!ón por sectores- difir:ultnba pla near toda. su ejecución
de una sola vez e imponía hacerlo pof
partes. lo prudente hsl>da S1do llmlte.r
expresamente la contratación de los
t rabAjadores a cada tramo o sector. Y
que al no haberse tornad o oporr.u rmmen·
te esa previsión, no es válido aducir a.
última hora razones como ésa u otras
de naturale:ta técnica o atañeder as a la.
magnlt.uu ue la obra, para sostener que
el nexo contractual no podla sobrepasar
1:>. duración de cada •derrame• del impuesto, o quP. debía presumirse convenJdo para cada trecho o sector, Como
tampoco seria atendible el tiJ'gumento
ciA que, debido a la necesaria prolongación de la obra en el tiempo. los contratoA do trnbajo tendrían una duración
m uy extensa, pues que, de darse esta
plP.nslbte Sltuación, se verran cumpUdos
los propósitos de la ley labOrdl de garantizar el trabajador la mayOr estab ilidad en su empleo y, además, porque el
patrono podrfa ponerles l ln, con justa
causa, ~uxnplidos 20 ailos <le servicios.
en oonc:urrencia con los demás requlsi·
i.os para la pensión plena de jubilación;
y tambioln dispone de Instrumentos le·
gai6s para terminarlos antes. si se pre$entaron circunstancias que. hagnn inlPOSible la continuación de la obra u obli·
gulln a su suspensión o abandono definitivo.
"Por lo hasta aquí :maliAAdo, y en iG

concerniente a la. falta de justificación
para lu. terminación del vinculo cont~
tual, el c.·~rgo r esulta ! W'ldado. Sin em·
b u.rgo, no podrá alcanzar e l objetivo final de que se dl.'Cre te el reintegro del
trabajador, porque tal derecho, según
.~A a(irmn, aparece consagrado en con·
venciones oolecti\·as - p ruebas ad .,u.•-

rontiam actu3- y las arrimadas al pro-

ceso eq fotocopin, sí bien :revestidas
de autP.ntieidact, car ecen &! la constancia o certiflt;;<(.i ún de su depósito oportuno en la oficina correspondiente del
;)lljolst.erio del Trabajo. requisito solem·
ne sin el cual «la convención no produce ningún efectol>, .según miUldato del
articulo 169. del Código Sustantivo del

J' U_ P.:....;I;_C
.:....;J;_A
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TrabaJo. Así Jo ha reconocido reiteradamente la Sala.:
"<<SI para que la convención produzca
sus ereotos se requiere necesu.riamente
que uno d e los ejempla:~s ele ella sea
depositado en el Dcpaxtamento Nactonn.l del Traoojo (hoy División do Asuntos l ndttst:rialesl, con el cual se le reviste de lliS !on ualiUades p ropias de un acto 5olomne . resulta ineludible acudir a
esa fuente, cuando quiera que se trote de
proba T su existencia legal, y siendo asl,
el medlo adecuado al re:specto es la copia autorizndn por dicha dependencia,
con la certificación de que el depósito se
erectuú en la oportunidad quo exige la
ley». (Ci. J. LXXXVIII, página 91S) .
"El ~rtículo 469 c:l.cl Código Su.stantivo
del Trabajo prescribe un acto solemne,
para cuyn demostración en j ufr.to es necesar io aportar a éste la prueba de haberse cumplido las fonnalidadcs integmntes de la solemnida d Una de ellas
es el escrtto !!11 que conste el acto j \11'[.
dico, <>tm el depósito de oopl~< del mismo ante la autoridad d el trabQjO dentro
de un pblr.O ilcterminado». (G. J. XCIX,
pág. 513).

El cargo no prospera.
.Segundo cargo
Acu&~ violación indirecta, por aplica·
ción Indebida, de los a.r Uculos 8~. ll , 17,
letra a ). y 36 de ia Ley 6~ de 1945; 26,
numeral 6~ del Decreto 2127 d e 1945; l !
y ~ d e la Ley 65 de 1946: 1~ del Decreto
797 de 1049; 4~, 492, 416, 414, 461, 467,
476 y 478 dol Código Susto.ntivo del Trabajo; 22, 23, 2~, 2o, 2!1, JO, 31, 32, 34, 35,
43, 4 7 y 49 del D~reto Extraordinario
3118 de 1068 y 1625·1~ del Código Civil;
y, como violación de medio, los p receptos 51 y 61 del Código P r ocesal del Trabajo, en relación con los l.extOti 21i l , 252,
253, ~54, 268, 276, 277 y 279 del Código
de PrOCAólm icnto <-'ivil. A esas intracciones llegó el senl.e m :iador a consecuencia
de evidentes errores de hecho provenien·
tes de In. equivocada apre<tincíón de las
fotocopias de las oonsignaoíones hechas
al Fondo Nacional de Ahorro. por los
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años de 1969 a 19'i3, que obra a folios
53 a ~5 y el dictamen del perito contador de follo 85.
Los errores· de hecho consistieron en
dar por establecido. no estándolo, que
lCEL remitió al Fondo Nacional de Ahorro lo que le competía por concepto d.e
l.a ~e~a.ntfa del actor (subraya el recu·
currente) y que es a esta entidad a la
que le corresponde el pago d e la dicha
prostnc!On del trabajador.
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ni l\leron manuscritas por mi N>presen·
tado, ni lrnpllcltamenle reconocidas por
~ste, ni su contenido declarativo fuo ra·
tificQdO en el Juicio. Para los efectos de
la estimn~lón, por e~:~~ honorable Sal~t.,
de estas mnn!Cestaciones, incorporé, en
la preposición jurídico. del cargo, los
tel<l.OS 251, 262, 253. 254, 26!!, 276, 277 y
279 del Código r1e Procedirnienw ClvU,
en rehlción con los artículos 51 y 61 del
Código Procesal del Trabajo. En conse-

cuencia, las tales piezas no exis~n jurf.
d icamP.nt.e, e I CEL nl nadie ha probado
qu e se hubiesen efectuado· consignaciO·
nes para el Fondo Nacional de Ahorro,
para pagar cesantías. Ni de mi rep resentado nl d e t.rabajador ni extrubo.jaclor
alguno.
"Mns para el supuesto de que no se
acoja esta descalí.fícación, como en rigor
de ley estimo que debe acogérsela, 80S·
tengo que las tales pie20as no acreditan
los hechos que el tallador dio por establecidos, con error evidente, porque aqu~

- El impugnador sustenta el r.argo ns!:
"Para nbsolver de la petición subsiLliuria de cesantía y de su subsiguiente
indemnización moratoria, sobre las que
versa este ataque, el ad quem (descartado ya el tema del despido injusto y ante
el de una presUición que se causa cual·
quiera que sea el motivo d e tennlnaoión
del con t rato) juzgó que de acuerdo con
P-1 Decreto 3118 de 1968, que ereó el Fon·
do !'ladonal de Ahorro, es a esta cnUdad
a la que le corresponde el pago de la ce·
~:~~ntla del actor, oomo tralllljlldor onctaJ.
nas consideraciones del Tribunal (Que
y que a elhl remitió ICEL los aportes que he expresado al comienzo de esa demosle oompet.ian. Esta última apreciación la tración) son ostensiblemente equivocaapoyó en la.s fo~ocopias de las consigna- das en sus ctos aspectos: tanto en lo rela·
ciones que obran a los tolios 53 a 56, tivo a que lo~ úocwnenlos M cuestión
r.oncluytmdo que habiendo el lCE L cu- d-emuestren la remisión, cancelación o
bierto los aportes que le correspondia.n, consignación de ICEL para el Fondo Naes el Fondo Nacional de Ahorro el que cional de Ahorro, de lo correspondiente
debe pagRr la prestación causada y no al L.ra!Jajador de autos· por cesantía, co·
las entidades demandadas. Subslgulen· . mo en lo referente a que se hubiese protemente. tampoco hay indemnlzaclón por bado el cumplimiento de los requisitos
morn.
·
por los cuales la obligación pasó al Fon·
do Nacional ele Ahorro. Además de qlJ8
"En r !J:Or , el hecho de dichas cansig· el Tribunal · no apreció que, confonne a
naciones carece de demosiracíón legal , los laudos y convenciones colectivas que
y por sólo esto debe casarse la decisión he singulariZado, ICEL tenía siempre la
que impugno, con las consecuenciM que obligación
de pa.gax directamente la cehe impetrado. Y f'.se hecho carece de tal
santía de su trabajador, obligación que
ctemostru~;lón porque se le h a dado por
tampoco aparece cumplida en torma.
establecido con apoyo en unas piezas que alguna".
no t.ionen validez slb'\Ula., ya que, si~cto
fotocopllis aportadas al proceso por el
"A continuación procede a analizar las
apoderado dv 1\L,\SA (!olio 85 vto.) , ni dichas totocopias para sostener que ellas
fueron autenticadas por notario o j uez, no prueban la consignación de suma alprevio el respectivo cotejo; ni autoriza- guna corre.!;pOndíente a la cesantía del
das po r aq uél u Otro funcionario públl· trabajador demandante, pues se refieren
co <'.n cuya oficina se encuem.ra el orígi· a sumas globales «de sus trabajadores
na! o copia auténtica; ni compulsadas por los de 1969 a 1973», sin menciono.r
del originoJ o copia auwntica en el curso siquiera al actor . Alega. que tampoco se
de inspección judicial; ni están suscritas cmnplió el procedimiento scflruado en el

l
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JJ€creto 3118 de ¡¡¡68 para que el Fondo
asuma la obltgMióo de p!>gar cesantlas
y que, en todo caso, era ICEL el obligado a pagarlas, de acuerdo con Jos laudos
y convenc1oMs que cita".
Se constdera:

"Esta S ala de la Corte, por medio d e
su sección Segunda, ~ ha p ronunoiado
en varias oportunidades sobre las obllgaciones de las entidades o ficiales del
orden nacional con sus trnbojado.res en
relación con el reconOCimiento y pago
del a uxilio de ce~Sintla con posteriorid&d
a la e.xpedíción del Decreto 3118 de 196-8.
Asi en sentencia de cator ce de octubre
de 'rojt novecientOS setenta y cinco, Julio
Borelly 1\fier contra COrporación Nacional de Turismo. expresó que dichas entidades no estaban obligadas a pagar el
auxilio de cesantía a sus tTabajadoros si
a su vez cumplian con las obligaciones
qut: les impuso el Decreto 3118 d e 1968
de liquidar rUcha prestación y en~reg-.~.r
su valor al FonOo Nacional de AllOrra-

"PO!lteriormente en sentencia lhl diecisiete de agosto de mil novecientos setenta y siete, MAnuel Niño VIlla contra
la Nnción - Dirección Geuerol dP. Navegación y Puer tos- División de Dragados
del Mirústerio de Obms Pública&- con·
side ró qlltl las entidades e mpleadoras
oficiales corrian con lá obligaCión d e p&
gar la cesantía sl no liquidaban y entregaban los IT'"Iores liquidados al Fondo
Nacional de Ahorr o, sometiéndose en
tal caso a la indemnización por mor a
que se desprende del articulo 1~ del Decreto '197 de 1949, reglamentario del ar·
. tícUlo 11 oe la Ley &.> de 1945.
"Un nuevo estudio de la seguncla situación, o sea cuand o la ent.id.ad empleadora nn cm:nple las obligaciones qua
le írnpuso el Decreto 3118 de 1968, ha
lleva(io a la. Corte, en Sala. Plena Labo·
ral, a r ectificar la jurisprudencia con teruda en el tallo de diez y sie te de agost<J
de mil novecientos setenta y l'.iete y otrs.s
posteriores, lo que hará contormtJ a las
mot ivaciooes siguientes:

"El artículo l! del Decreto 3118 de 1966
crea al Fondo Nac.ional de Ahorro como
establecimiento p úblico vinculado al Mtrústerio de Desarrollo Económico, entre
cuyos recursos se encuentra, según e!
ordinal a) del mismo articulo, «las cesantía.; de too; empleatlos públicos Y de
tos tmbajadores oficiales que se liQuiden y consignen ·en el Fondo, conforme a
las disposiciones del presente Deo reto».

'
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"Jilntre los objetivos del Fondo, el ordinal ¡;} útll artículo 2~ señala: «a) Pagar
oportunamente el ' auxUio de ce:;antía a
empleados públicos y trabajadores oficiales».
"El a rt4culo 3' ordena que los Mmisterios. neparta01entos Administrativo~,
Superintendencias, establecimientos Públicos y empresas inOustl"iales y comer('jales del Estado del or den nacioMI de·
bcrán liquidar y entregar al FondO Nacional de Ahorro, colliorrne a las dispo·
siciones del mismo Decrcoo, las cesanUas ltc lOs empleado.s públicos y de Jos
trabajadora.> oliuiales de dichas enti·
dadas.
..Según el articrulo 22, la Caja Naci~l
de Px-eví&ión Social liquidará el auxilto
de cesantla causado hasta el 31 de di·
ctcmbre d<~ 1968 en Cavar de lo~ empleados p úblicos y trabajador es oficiales a nl:ia.Oos a ella. La mismo. obligación se establece p;1 ra l os demás organismos nacionales de previ>.i ón social, los establecimientos públicos y las empresos industriales y QOmerciales del Este.do, cuyo&
empleAdos o trabajadores no estén afiliados a. la Caja Nacional de P revisión So cial, siempre que el pago de Jos respecU'lOS auxilios de cesantía corresponda a
dichttS entidades; esta liquidación es de
cará.ct.er derinil.lvo, sin poder l'tlvisa.rse,
aunque el salarlo dt:l funcionario o tra-ba..iador varie posteriormente y se hllrfa de Muerdo con las normas vigentes
a la kcha d el Decreto, según disposición
d el artícUlo 23.
"A parür del 1·, de enero de l969, los
Ministerios, Depar tamen tos Administra-tivos, Superintendencias, establecimienpúbllcos y empresas íodustrialru¡ y co-
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rnerciales dcl Estado liquidarán con ca· una solicitud >~Compañada de la libreta
rácter definitivo la ccsnnti11 que ;\!mal- que el Fondo haya entregado y en la que
mente se cause en favor de sus trabaja- se ha~.e mención de la entidad en la cual
dores o empleados, como lo ordena el presLa ~us serv lelos y se registre el moarticulo 27. Cuando el trabajador o em- vimiento de la cuenta y de la liquidación
pleado se retire, las entidades anterio- hecha por la entidad empleadora en la.
res liquidarán la cesantía que le corres- fecl1a de retiro.
ponda por el tiempo servido en el año de
''El articulo 39 dispone que el pago del
retiro, según lo dispone el o.rtículo 28. S.'lldo
deberá hacerse dent.ro del término
Las liquidaciones, uná ve2: en flnne, se
de
diez
J días hábliP-s contados a parcomunicarán al Fondo Nacional de Aho- Ur ue la(10
·-presentación
en debida fonna.
rro para que éste las acredite en cuenta de In solicitud, y que vencido
plazo
a favor del respectivo empleado o tre.ba.- sin que el fondo haya efectuado el
el pago,
jador, y las entregarán cuando son anua- éste le reconocerá al empleado o!íciBl inles, durante el mes de enero del año inme- tereses moratorias del 2% anual.
diatamente sigUiente, según regulación
"El artículo 40 establece que en caso
de los artículos 31 y 32.
de retiro la libreta o tarjeta que conten"El Fondo entregará a cada trabajador ga la cuenta del trabajador y la liquida·
una libreta con mención de la entidad ción a que ~<e refiere el articulo 28 consen donde presl.e sus serv.icjos, y en ella tituyen titulo ejecutivo para exigir judi·
se regi.strará el vafor de las cesantlas de- cialmente el pago del sald.o .neto en favor
finitivamente liquidadas; los ahorros · del trabajador y confonne a las disposivoluntarios y los intereses causados que ciones contenidas en los artlculos preen 31 de diciembre de cada año se le li· cedentes.
quídarán y abonarán sobre los saldos
"La Nat-'ión, los establecimientos pú·
que figuren en esas fechas (artículos 33, blicos y las empresas industriales y co34 y 35).
merclales del Estado ·deberán consignar
en el Fondo Nacional de Ahorro las ce"Mientras dure la Vinculación entre la santtas que a partir del 1? de enero de
Administración Pública Nacional y sus 1969 se eausen en favor de sus empleaservidores, éstos podrán solicitar ---31 dos y trabajadores, en la forma y plazos
Jo'ondo- la entrega total o parcial de los señalados en el articulo 49, y los establedineros que se hayan acreditado a su c.imicntos públicos y las empresas indusfavm·, pero únicamente para los fines del triales y comerciales cuyos empleados y
articulo 16 del Decreto comentado. (Ar- tra.bajadOreQS no e:;tuvier~n afiliados a la
tículo 36 ibídem l.
Caja Nacional de Previsión Social debe"El artículo 37 consa.,ara en favor de rán también consignar en el Fondo intelos empleados públicos y trabajadores reses del nueve por ciento (9•~<o) anual,
oficiales el derecho a solicitar al Fondo, hoy aumentado al 12•1• anual, sobre el
en caso de retiro del servicio y siempre saldo de las cesantías que· estuviere en
que no medien causas legales de pérdida su poder el 31 de diciembre de cada año,
del auxilio de cesantía, la enirega del sal- y si estas entidades incurren en mora al
do neto en dicha institución por concep- no consignar el valor de las cesantías o
to de cesantía, ahorros voluntarios o con- de los iiltcrcscs, el Fondo adquiere el
vencionales e intereses, pudiendo optar derecbo para exigir las sumas respectipor mantener dichas cantidades en el \"85 por la via ejecutiva y para ·cobrar s0o
Fondo, a fin de beneficiarse de los inte- bre ellas intereses moratorias del 2o/o
l'eses que la mencionada institución re- m~nsual.
"De acuerdo con las normas cuyo conconoce sobre taJes sumas y de los planes
de "~<ivicnda que formula. Para la entrega tenido acaba de sintetizarse, el Fondo
dol saldo neto que tenga a su favor, el Nacional de Aho~ro fue creado primorempleado plibUco o trabajador oficial dialmente para pa~r el auxilio de cesandeberá presentar, seg\in el articulo 38, tía a los empleados públicos y trabajado-
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r es oficiales del orden nacional, consti·
tuyéndose .en sujeto pu.sívo de la obliga·
ción. Pa.~a este efecto las ent idades ad·
mínistrat.ivas. descentralizadas o no,
queda ron obligatla.s a. liquidar el smd lio
de cesantía de !IUS servidores hasta el 31
de dit;iembre de 1968 y a entregar su va.
lor al Fondo; a liqtúdar dicha prest~r
ción cada sl'o, el 31 de diciembre y en la
fecha de retiro del trahajador por· la
frocción de afio, entregando también eS·
tos valores al Fondo. ·
"Es claro que las entidades, cuyos ser·
· virtore.~ estaban afiliados a la Caja Nacional de Pre,•lslón Social, a cuyo cargo
estaba el reconocimiento y pago del auxl·
lío de eesantla, no adquirieron con la.
creación del Fondo Nncional de Ahorro
b
obligación de hacer lo, pues fulic~r
mente se estableció paru lns mismas las
de liqulclar el auxilio de oesantla y ent regar su valor al Fondo.
"Cuancl.o e, las en~iüades descentraliza·
das que tenÚ\ll n :;u cargo el reconocl·
mi ~.nto y pago del auxilio de cesantla por
no estar sus Lrdbajadores a!tlln.dos a la
Caja Naclonol de Previsión Social, q,u&
. daron exoneradaS de hru:erlo, pues de
acuerdo con el Decreto 3118 de 1968 'lini·
camentc están obligadas a liquidar la
prestación y a consignar su vl\lor en el
Fondo Nacional de Ahorro, estableCí·
miento p\lbllco obligado a pagar la cesant.ia y los intereses t• lOS empleados
oficiale.'<. Sl no cumplen con liquidar el
auxilio de ce~ant.ía y entregar las sumas
liquid:odus oJ Fondo, no por ello read·
quieren la Obligación de reconocerla y
pagarla, porque nada estableCió la ley
sobre el particular. Por el eon~mrio, el
Decreto 3135 de 1968 señal ó exp~esamen·
te qné preswciones son de cargo de las
entidades emJ:IIeadoras y de las Cajas de
Previsión, sin incluir ent.re ellas el aux.í·
lio de ce.santia, cuya regulaCión completa se habia necho en el De~reto ~llu d e
1968.

" Ademá.s, y esto se aru·ma respect.o de
todas las ent idades administrativas del
nrd"'n nacional, descentralizadas o no,
con trabajadort:s afiliados o no antes del
31 de diciembre de 1960 a la Caja Nacio ·
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nal de PreviSión, sí 111. ley rn.dlcó en el
Fondo Nacional de Ahorro la obligación
de paga.r el auxilio de cesantía a todos
los setvidores do lss entidades Vlll(.'Uia·
das al mismo, éstas no p odr.in proceder
a üc¡ulda:r y pago.r el a.uxlllo de cesantía,
pues por pertenecer a la Administración
Pública :;olumente se les permite actuar
dentro de la$ (unciones q ue señn.la la ley,
s.in poder rebasarlas, y la ley dispuso clara y expreso.ment.e que el anxilio de ce·
san tía de tales servidores seria· pagado
por el establecimiento · público creado
para. ese eter.to: el J:o'ondo Nacional de
Ahorro, excluyendo así de l!~>a función a
cualquier otro entidad administrativa.
"Si, pues,. confornie a lo expues~o. no
es la entidad beneficiaria do los servidores -en este MSO el Instituto Colombia·
no de Enel'l!:fa E léctrica ( l CEL}- la
obligada a pago.r el auxilio de cesantía,
$ino el Fondo Nacional de .Abono, carece
de obje\.o el tl~tuüío del cargo en cuanto
plnntca error de hecho por eq tlivocada
aprecia ci6l'l dé las fotocopias de folios
f.>8 a 65 - úllCurnentos a Jos cuales da au·
tcnticid.ad la constancia secretarial que
aparece al.respaldo de cada uno de ellos ··,
ya que, si la falta de con~!gnaclón o en·
t.rega del valor dtl la cesant!a por purt.e
de la: entidad patronal al Fondo no deja
u cargo de aquélla la obligación de pa·
garla, con mayor ra2Óll uo ·)e impone esa
obligación la consignación o entrega en
torma indebida. Aun cuando las referí·
das pruebas hubiesen :;ido mal apreCia·
das, el po.sible error de hecho no habrla
detenninado la violación de texto legal
alguno, ni habria tenido incl.dencía en la
soluCión dada por el Tribunal a este ex·
tremo de la liw.
"Y en cuan«> opone laudos arbitrales
y convenciones .colectivas a la normati·
vidad del Decreto 3118 de 1968, debe ob·
~e rvar~e q ue el laudo de 11 de mM•O de
1067 es ant~rior a ese estatuto legul, y
que las convenCiones con que ~e preten·
de ratificarlo e.xhiben 1« deClciencia apuntada al examinarse la acusación procedente y, por Jo tanto, no tf.enen eficacl"'
prohatorla".
No pro~;pe ra el cargo.
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Tercer CtlT'gO

En est.& acusación, como Jo advierte el
impu¡;nante, la proposición jurldlca, la.
siñgulart.zactón de pruebas, el gel'>Ala·
mi()Jlto de <SrrOr"s de hecho y e l desarro·
llo, aunque sintetizado, son iguales a los
dPl primer cargo, sólo que, a dl!erencl.a. de
éste· que pretendía reintegro, aquél per·
sigui!, de conformidad ~on las iii!PirliClO·
n cs ~ub~ldla.rias del al~ncc de la tmpugrocíón, pensión restringida o p roporcional de jubll~ón.
Al estudiarse aquel primer ataque, la.
Sala lo encontró fundado y demostrados
los errores de hecho que dicen relación
con la modl\lidad de contratación del
promotor lle l litigio, la duración a QUe
estaba scimet.ído el vinculo - que era
igual n lu de. toda la obra de "Rectif\;a·
uión y <.;anal io<n.r~on del R!o Medell!n y la ~i rcunstancia de h.a.bérsele puesto
fin cuando todavía esa obra estaba inc<>nclusa, lnvocündúse para e llo su ter·
m inactón, por lo cual se concluyó que el
trabajador había sido injustamente despedido.

1()3

años. 1 mes. 25 cuas, y devengó un &ala:
rio promL>dio, en el últtmo año de ser,·l·
t:íos, incluido lo percibido por concepto
de hora~ extros y primas, de $ 1.327.90
mensuales. Como fue despedido injus·
tsrn~<nte, se¡:ún se dejó establecido al
hacerse. el t-studlo de· los car.gos prime·
ro y tcrccro1 tiene derecho a la pensión
de . jubilacion
proporcional consagrada.
en el a.rtic.ulo 8~ de la Ley 171 de 1961, en
cuantía de seteclenlos t:im.:uenta y t res
pesos. con sesenta centavos ($ 753.60),
moneda legal mensuales, a partir de la
fecha en que cwnpla o demuestre haber cumplido GO años de edad.
La respectiva condena será imp11e.~ta.
solidariamente, a los demandados Instl·
tuto Colombiano de Energía Elóctrlcn
-!GEL- y Municipios Asociados del
Valle del Aburrlt -11/IASA-, por cuanto
la obligación surge a cargO del prime-ro
en su carácter do patrono, aue Jo f•lc
hasta la fecha del despido · (reall.aado
cuand o todavi o. no se habta dado cumplimiento a la Ley 13 de Hl7l y MASA
apena~ era administradora delegada de
aquél por v1rtud de los Convenios 2432
y 2432A de 1970), y a cargo de la segun.
cla, en razón do la mencionada ley -cu·
yo cumpllmJento se inlc:ió el 13 d e Ju·
nio de 19n , cou el acta de entrega d.e
foli08 46 a 40que dispuso traspa·
sar a MASA "I<J. totalidad de los activos
·y pasivo~; que correspondan al Instituto
C<llombiano d e Energía Eléctrica IICEL),
en la obra de Cnnali~ación y Rectifica·
ción del R!o Medcllin".

Dichos errores, que se configuran tam·
bién para e fectos de este cargo, determi·
naron la violación, en el conoeplx> de
aulicación indebida, de los p receptos le·
gaJes stngu.Jari2ados en la censura y rel.v
tivos a eza.s materias, como son Jos a rt!c:ulos 11 y 8 de la Ley 6~ de 1945, con la
moctlfic~Cclón del último por el ~ de la
L&v ti~ de 194&; 26, mnnernles 3 y 9. 3'1,
43; 47, literal b) y 54 del Decreto Regla·
Por lo expuestO, la Corte Suprema ae
mentano 2117 de 1945: R~ de la Ley 171 h~.sticia, Sala de Casación Laooral, add e 1961 y las uisposiciones que se re\a.· ministrando ;usticia en nombre de ID
clonan con el impuesto d e 'ot~lorización. . Republlca de Colombia 11 por autoridad
Ln acusación, pues, está llamada a te· de la Le¡¡. CASA PARCIALllfENTE In.
sentencia proferida en este negocio por
ner éxito y prospera.
Con.~ideraciones de instancia

lle conformidad con el di ctamen perl·
cial de rollos 95 a 103, el demandante
Gildardo A. Bedoya Bermúde2 p restó
servicios en la ob ra de "ROOtlflceclón y
Canulización tlel Rio Medellin" desde el
7 de enero de 1960 hasta el 21 de febrero
de 1973, o sea durante un tiempo de 13

el Tribu!Uil Superior del Distrito Judicial
de M e<WI!In el día veintiuno de octuora
de mil nmJecitmto.~' .qetenta y ocho, en
cuanto abso!vló de la súplica subsidia·
r'.o por ;pensión de jubilación y costal!
11 en /W!Ción de imúlncia, REVOCA la
dú!tcda por el Ju2fJ(Iflo Novem> Laooral
de.! Circuito de M cdellin el once de 17!4·
yo de mil ll01JC?cimttns setenta ¡¡ siete y,
en .•u lugar, CONDENA, en /Or71W. sol!·
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daría, al Instil:uto Colcmbiano de Ener·
gía Eléctrica -ICEL- y Municipios
.4-sociados cie! VaUe del A.burrá -MA·
SA- a pagar a Gildardo .4.. Bedo¡¡a Bermúdez urw pensión propor~-iO?Uit de jubilación equivalente a setccl,ontos cín·
cuenta y tres pesos C<Y/1 sesenta centa.
vos ($ 753.60), moneda legal, mensua.-les, a P«rtir de la }echa en que cumpla, o demuestre haber cumptido, sesen·
ta (60) años de edad, y los ABSUELVE
de las aemds peticiones tormi/J,adas en
la demanda inicial del pleito.

JUDICIAl:..
Las costas ae las instancias.• en ·un
oc/Lenta por ~'lento (80•Io) deberán ser
cubiertas por los demandados.
Sin coMas en el recurso extraordi114rio.
Cópiese, notlfíquese y devuélvase el

expediente al Tl'lbunal de origen.
Juan .'Jq" ucl liutié~>re~ r~acoufure, llernundfJ
R(tjas (J/t1loru, F,.rnando lJn'b~ Rc~;lrepo (con
!iulvamt.ntn de \'Olo).
r''t:C"nle .11ejia

Osorto.

s~crctllrio.

§JU.VAMIENlD IDE VOTO
Discrepo de La decisión mayoritaria de
la Sala wbre los cargos primero y tercero que propuso el recurrente por las ra·
zonas que expreso en seguida:
·

La Obra de Cannlizndón y Reembolso
del Rio :Medellin, de que dan noticiz los
autos, ostenta unidad o Identidad flgu·
rada, aparente o formal y tan solo como
denominador común convencional de Las
verdaderas obras, en sentido real, que
son los distintos tramos o sectores. ~
virtud del si.!otema de valorización adoptado para adelantar estas obras, cada
tramo o sector, que pertenece a un derrame especifico e in.stransferible ~e la
contribución forzosa correspoudi.,nte,
tiene necesariamente una existencia prGpia, ya que no es realizable has':l que
no funcione eficazmente el compleJO mflcanismo legal de la valorízac;:ión, en re!~
rencia a c.ada sector en parttcular, prevta
su precisa delimitación en el espacio y
"n el tiempo.
Cada uno de loo sectores, tramos o
derrames tiene identidad ·propia, independiente de IDs demás. Presenta característicaS. modalidades y problemas
sui11éneri.~. puede tratarse por ~lsttntos
sistemas y adelantarse por diferentes
entidades. Su propin vinbilid!ld es indi·
vidual e incomunicable.
La ley laboral conssgra el plas¡o tácito
cuando se trata ele una obra o labor deeermimu.la, como son las qus se estudioo, y en tal caso la la duración del contrato de trabajo se ajusta al curso de lo
obra concreta de que se trate, según la
realidad ob.ictíva de lo.s hechoo. No puede haber obligaciones de ejecución stne·
die, pues el derecho suple en tales casos
la voluntad de las partes estableciendo
este pla.z;o tácito,

I..a sucesión de· obras .distintas, sin aparente solución de continuidad, tal como
se ha. oresentado en el caso que se estu·
dia es· puramente accidental y no desvirtúa' la autonomía que es propia de cada.
tramo sector o derrame, ni tiene vtrtua·
lidad ~uficiente p!ll"a artibuírle unidad a
una obra que de por si no la tiene, ni
los liga a futuros tramos hipotéticos, in·
existentes, aún no programados ni deci·
didos en concreeo.
Además · la. existencia de los errores
de hecho 'que el impugnante le atribuye
al .sentenciador· ad quem no aparece de
bulto cm el proceso ni pennite, por fal·
t.a. de ese respaldo probatorio, que de allí
:;e derive en forma plausible dentro del
racurso extraordinario de casación el
quelmmto indirecto de textos sust~mcia·
les de ·la ley laooral.

En efecto, loo contratos celebrados por
ICEL y MASA, para que esta. última con·

tinuara la canalización y rectificación
del Río MP.dellin, no demuestran que el
sentenciador hubiese errado de hecho
. ostensiblemente al sostener que dicha lab<Jr no constituye una unidad indivisible,
como lo cree el recurrente, sino un tra-.
bajo que se e.iecuta. por tramos, sectores o derrames independientes entre .sí,
pnes al leer los contratos se observa que
las partes emplean indistintamente la~
palabras "la obra" o "las obrdS", para
· referirse a la canalización ya mencionada. Asi, en las cláusulas H, 4!, S;, s.~. 13 y 15
::~e habla de "las obra.~" ;en las clausulas
a~ y 9:, los contratantes se refieren a "toda la obra"; y en las cláusulas lO y 15
aluden a "la obra".
Ello indica que tal uso indiscriminado

en los contratos de las expresiones "la"
o "las" para referirse a la canalizaciún
del Rio Medellin, no permite establecer
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--------------------------como evidente el hecho de que eoo b'a-

blljo r.onstituya una obra única y no una
serie de obras independientes entre si y
ejecutables en época& distintas. ni por
ende, constituye base satisfacto ria para
concluir qu~ el TriblUlal ad quem erró
de hecho en fonna os tensible al acoger la
tesis de que la canalización dicha comprende un conjunto de obras IIUtónoma.s
P. lndivlduelizubles y <l~rtar e l criterio
de que e5 \U\a obra ú_n ica e indivlslble.
A la mi.smn. conclusión anterio r se llega al anal12ar el actn. de entrega por ICEL
a MASA dt:l trabajo referido, ya. que es
mero desarrollo de los contratos y principio de cumplimiento de la ley que le
encomendó a 1-.!.IISA l!i tarea de canali:oar el Río Medellin por el sistema. de •·c.lori2ación.
Y si de estes pruebas, que son las que
aluden de manera concrete a la canalización del Río Me{!ellín, no surgen a primera \1st~ los yerros alegados, menos aún
resultan evidentes al est\Jdiar los demás,
que, dcnl.ro de las o.dmític!as por el articulo 7! de la. Ley 16 ele 1969, fueron invOC<Idas pam demostrurlos.

JU'tliCIA L
As:i, las ~1!-oluciones de la División
Departamental del Trabajo y Seguridad
Social de Antioquin. y del Ministerio del
Trabajo y Seg\lridad Soclni, cuyo contenido material como prueba.s no demuestra su ilegalidad, ni ella puede ser declarada por La .!urisprudencla ll\boral, no
comprueban que el despido del actor fue·
se ilegitimo, es d ecir, que la ·calificll.ción
de ajustado a lu ley que le dlo el Tribunal sea notor iamente eq uivocado . Ni
tampoco los documentos q ue acreditan
el despido (lel actor hncen incontrastable que tal proceder fuera ilegal.
Y si de las pruebas le¡¡:llmente aptas
par a fundar e n casación la existencia d¡¡
errores de hecho, éstos no se configuran d e
manera palpable, resulra improcedente
~>xuminar l!iS demás, como. peritaciones
y testimonios, conforme ll la doctrina
const ante de la Corte.

Creo asi que ninguno de Jos cargos
mencionados Dl principio ha debido pro.spernr.
Fecha ut supra.
Fer_nrwdo C!ribc R«irtpo.
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"IEsot!ma na §m!a qune CI!Uilmll:o eH .a111iículo 176 'l!len !CS1' cMsptDJIIIC t]llllfl, 3!11 el
caso [le I®s salian1®s vollili'nmb1e~. a! com][)olJltune, para nos e[ccnos de ~olll
remwmeracfónn den ldlescanso llllo:mñ!:llicall es sl n:nromed~o dl:: no devengad® por el t1a.J1¡¡a.jadonr enn na seoani:'!lll ñ:mmedAatamente ;m1er~m:. Emnmn·
ddll em c-üenam sonmmenne Ios llllíms. nrillhajn111los•••" "Ji)e mm q¡_¡llle se.m nógt·
c;n: qune na remum.tmn:::ñóllll. COill'll'3~JPOndlftenne &n 'l!lnm ·Illc ciascansllll dlapennde
da lat Jroemume:radó~n dlllbiftell1Jiclla ellll. Th.ID sem~ll11&1 1t:r!l!lbo!Dfeda, que es 1-m callllsrn,
na Jb¡ase '1/ [áll í:'ill.WJJ lllle S®li' die ®!.\® cl2SCo!lln!OIC lr~lllllill®Jt.B\00, IC!IIoli!!. domillCgO
el!U ¡;;c:i1l~&rete"
Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Laboral. - Secctón Primera.

Bogotá, D. E., cuatro de mnrzo de mil novecientos ochenta.
Acta N? 6.

Radicación N? 1130.
Magistrado

sustanciador:

Doctor Fer·

nando Uribe Restrepo.

Se resuelve el recurso de casa.t:ión in·
terpucsto por el apoderado judicial d~
Alfonso Sarmiento Ramírez, identificado
con cédula de ciudadanía 17.013.890, de
Bogotá., quien demandó a la t:mpresa
Olivc:tti Colombiana S. A. para que se le
reconociese el valor del descanso en días
domingos y 'festivos, el reajuSte correspondiente en 111.s prirnii.S de servicio, vu·
caciones y cesantía y la indemnización
por no pngo, con base en hechos que expuso en los siguientes t.inninos:
"1? Mí mandante inició la prestación
de servicios personaJes para la sociedad

demandada mediante contrato de trabajo, el día 9 de enero de 1961''.
"2? El trabajador permaneció al servicio de la demand!lda hasta. el día 16 de
abril de 1972".
"3? El último salario fijo clevengndo
por el demandante ascendió a la canti·
dad de $ 3.3~4.00· mensuales, incluyendo
la prima de carestía".

"4? Además de la remuneración a que
se refiere el hecho anterior recibió salario variable durante la vigencia del con·
trato de trabajo por los siguientes con·
ceptos: comisiones, viáticos y horiiS ex·

tras".
"S~.

A mi mandante no se le pagó nun-

ca ninguna cantidad por concepto de des-

cansos en días domingos y festivos, Jue.
go se le está debiendo el ~alario vMiable
de esos descansos dur:mte todas las se·
manas en que se desarrolló la relación
de trabajo".
"-6~ Como en las liquidaciones de prlma:s de .servicios y de vacaciones no se
incluyeron esos valores de :;olnrío.s va-
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dables por desc&lSOS, que hoy se demandan, el patrono también está debí~do la di·
terencla entre lo pagado y la hquldacl6n
correcta".
"7~ como en la liquidación de cesantía
Lomtpoco se incluyeron esos valOres d.e
salarios v11riables por descansos, el p a...
trono debe igualmente la diferencia. entre la. liquiclnción correcta y Jo pagado, l'
"8~ Finalmente, al no efectuar los re.te rid os pagos el patcono incurrió en la
mora sancionada por el artículo 65 Cód1go Sustantivo del Trabf•io~·.
la empreSa. demandada descorrió el
traslado, aceptando unos hechos Y negando otros, y propuso como excepcf.o.
nes la de pago, prescripción y la llamada
¡¡e.nérica. El Juzgado del conocimiento,
el SéptmU) Laboral del Circuito de Bogotri, d ictó sentencia de primera instancia
el 16 Ut) murzo de 1978, declarando probada· parcialmente la. prescripción y absolviendo en lo demás. Apeló el aetor y
t~n tal virtud se pmdujo la sentencia a cu~ada en el recurso que se estudia, dictada por el Tribunal Superior del Distrito

JtuilcUll ele Bogotá -&la LaboraJ- el 20

de abril de 1979, y en la cual so: confirma
~n todas sus pnrtcs la d.el Juez a quo.
Interpuest.o oportunamente po r el M·
tor el rt.'CUISO extraord inario. A$te fue
concedido p01· el Tribunal y a.dmitido por
la Corte, al igual que la correspondiente
demanda, l:l o:¡ue ahora se estudia y decide teniendo en L-wmta el escrito de

oposición.

El

recuTso

Consta de dos cargos con base en ltl
causal primera consagrada en el artículo
60 del Decreto 628 de 1!)64, y so>gún ~1
alcance de la. impugnaolón, se pretende
la ca.<,.-¡(:lón total de la sentencia acusa.da,
para que la Cortt:, en sede de instancia,
d ecida ro.vorable mente las peticiones de
lA demanda inicial.
Prime1' cargo

Se propone en los stgui.entas términos :
"Interpretación errónea del articulo

176 del Código Sustantivo d el Trabajo,
que condujo a la. aplicación indebida, por
vía dirocta, de los articulas 65, 171, 186,
189 (sustituido por el artículo 14 del Decreto 2351 de 1965), 192 <con las modl.íl·
caaiones que le introdujo el artículo 8~
del Decreto 617 de 1954J, 249, 25 3 (con
1lls modltlcaciones QUe le introduJo el a r·
tículo 17 del Decreto Ley 2351 d e 1965)
v 306 del mismo estatuto".
• En la Clemostracíón tlel cargo. cita el
recurrente apartes de lo. sentencia OCU·
sada., e indica:
"Es eVIdente, entonl'..es. quA para al
Tribunal el ar Uculo 176 del Código Sus·
ta.ntívo del Trabajo exfg!~ lo. pruebo. del
«monto exacto de lo devengado por el
tmbajador en todliS lu~ stmU~nas laboradas•. o sea que no se admite la demostm·
cl6n del salarlo promedio quinceno!,
mensual o de cualesquiera. otros periodos.
"No Ignoro que ~1 anterior C3 el críf2rio que ha. sentado la Corte desde lo.s
til!ffipos de la llamAda jnr\nprndencia
Searl!, serie de decisiones en las cuu.les
se advirtió que cuando el solario es variable, el descan!'.o dehe liquidarse ella po~
día, con el promedio correspo ndieniR> a
la semana inmediatamente anterior para cada caso y que no es de recibo tomar
base vromectios de per íodns mayores paro reducirlos, mediante operaciones a ritméticas, a promedios semanales. Se ha
dicho desde entonces que el p rocedimiento
d e reducción se basaría en simples hipótesis en oposición al contenido de la prueba o, en otros términos, en simples con-

Jeturas".
"Tampoco desconozco que esta. tesis
fue e:JqJresame utc ratl!tcada en la sentencia d el 24 de octubre de !>l75, con ponen·
cia del doctor Alejandro Córdoba Medína, p ero como la Sala se ha renovado, va·
le· la . pena somettlr al ilustrado criterio
de sus actuales m iembros las rawnes
que militan en favor de su reconsidera·
eión.'.
Transcribe a co~tinuaaión · apartes del
salvamento do voto produL'ido· a rai:r. d e
la anterior decisión, en el cual se oonclu-
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ye que: " ...la Sala Laboral debió aclarar
sus jurisprudencias anteriores en el sen·
tido de que cuando el pago del sala.rio
variable se efectúa por periodos distin·
tos del semanal, puede el trabajador demostrar «el promedio de Jo devengado
en la semana inmediatamente anterior»,
pnrn efectos do In rem\Ulcración del descanso dominical, mediante cálculDs artt.
mét.icos, que IJenniten fijarlo con base
en las demás pruebas fehacientes del
proceso, sin contrariar el alcance del ar·
t.ículo 176 del Código Sustant.ivo df>l Trabajo, pues e.s mejor la interpretación
que permite producir todos sus efectos
a la norma, que la que se los restringe
por demasiado ceñidas a su texto, sobre
todo cuando en él existen va.cios; !Jenar·
los es oficio de la jurisprudencia".
Cita a continuación -en apoyo a su
tesis- la .sentencia de la Cort~: de enero
26 de 1972, en h• Culll se acepta como vá·
licia la cláusula contractual según la cual,
en el caso de salarlos variables, señala
un porcentaje de la remuneración para
cubrir el pago de los descansos. Termi·
na afirmando:
"De otro lado, cuando el art.tctllo 176
enseña que •el salario computable, para
los efectos de la remuneración del des·
canso dominical, es el promedio de Jo
devengado por el trabajador en la r;e.
mana irunediatamente anterior», es obvio que se está refiriendo a un (1) domi·
nical en concreto y que no está contem·
piando el co.so de todo¡¡ los dominica.le.s
de \Ul año o un semestre determinados.
Entonce~. pBl'ece una reviviscencia del
antiguo culto idolátrico a la ley preten·
der que en e.stos últimos eventos :iorzo:<amente debe contarse de uno en uno
hasta totalizar d valor del semestre o del
año, que es lo que se busca, y .sin que sea
dable utilizar las sencillas e inexorables
· leyes matemáticas que permiten aplicar
el promedio conocido de todo el periodo
al número i¡:ualmente conocido de dominicales. Obtenido el quantum de la. obli·
ga.ción total, cuya. exactitud garantizan
las leyes matemát.lcas, importa poco ave·
riguar el de los !actores que lo integran,
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salvo que el dnto parcial se requiere ps.ra efectos jurtdicos especiales (como el
promedio en junio y en dici~:mbre pu,ra
primas o el correspondiente a la época
de las vacaciones)".
"A monero de consideraciones de instancia, básteme destacar que aun cuando no .se tornare en cuenta el dictamen
pericial p201'a deducir las condenas impetradas, resulta que In parte demandada
confesó, en la modalidad de variable, la
cuanUa del salario devengado al dar respuesta ai hecho cuarto de la demanda,
afirmando que éste tiene una cuEUltin de
S 5.85~.07, mensuales, durante el último
aiío ele

servi~ios".

"Este equivocado ·entendimient.o de la

nonna, que conduce a exigir una prueba

dia.bólic21, impidió que el TribunEll tuviera en cue:lta las relaciones de comisio·
nes deveng-ddas durante todo el tlem·
po de servicios verificadas ·en la inspección ocul!!r (fl. 121) y que .se reprodu·
cen en el dictamen pericial (fls. 84 a
113), para establecer el valor de 105 des·
ca.nsos dominicales y f~:stivos y de los
consiguientes reajustes de cesantía, prt·
mas y vacaciones, con lo cual aplicó in·
debidamente las disposiciones que con·
sagran tales derechos, En consecuencia,
demostrado el cargo, procede el quebran·
to del fallo gravado, 120 revocatoria del
de primera instancia y el reconocimien·
to de esos derechos en la forma pedida
en la demanda".
El opositor, a su turno, .sostiene que
el recurrente se limita a pedir un cambio de jurisprudencia sin precisar la
et·rón~:a interpretación en que pudo in·
cmrit' el Tribunal y señala que se pretende en el fondo "la creación de una disposición legal que reglamente de distinto
modo la materia a que se renere el citado articulo 176 del Código Sustantivo del
Trabajo".
Se comidf:ra

Dijo el 1'ribunal: "Así, sin estar d'emostruao el 71¡cmto ezacto ele lo aevengaclo
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por el trabajadOr en todas las sema1U1S
laborada$, no ha¡¡ base para líqul dar el
cmTespondrente Cle~eanso cr:mto rme al
artf.culo 176 d el Código Sustan ttvo del
Trabajo y m enos para poder rea j·u star tas
pr estaciones soclale!, como se sotic.1ta en
la demanda".
Estima la Sala que esta breve conside·
r ación corresponcle al recto entend.i·
miento del articulo 176 del Código Sus·
tantivo del Trabajo, cuando di.•pone que,
''n el caso de los salarios variables, "el
computable, para los efectos ele la remur.t"''ación del descanso dominical, es
el prom<:dio de lo devengado por el tra·
bajador en tu semmaa 1nmcdiatamente
unterior, tcmando en cuenta solamente
los días trabajados".

De este modo, l a Sula ratifica lo reiterado por la jurl8ptudencia de la Corte:
en . numl?rosas sentencias, entre el llw la
de abril 23 de 1971 ¡¡ lag de agsoto 6 11 octubre 24 de 19751 en el sentido de que et
citado tuto leg~ ccmsagra una base -pred."" y claro. para el dR.recho al descamo
domimcal en el caso de ~u/.urio~ varia..
blas, que no O$ otra d!!<tinta a "to dtroen·
gudo en la semana i1>.mediatamente anterior" a cada u no de lo:> dominiCales que
se considemn. Es éste un pres-upuesto
legal del derecho pretendido, q'U(! no puede suprimiroe ni r~"'mplazarse por otro:
base distinta, alegando motivos de equidad, pUP..• se estaria entonces contra~
do el texto de la ley.
El promedio arimtéti.co para una sem ana, de lo del!engado en periodos mayores, no equit'alll a la base concreta qtle
P.Xtge la norma, entre otras cosas porque
no :oasa de ser U1lll n.IMtraccUin, una conjetura, que no corresponde a la r ealidad,
pues hace uniforme lo que p0r su misma
deltnición !!" 1)(1rlable.
De otra parte, tiene sentidO la fó nnula
legal que se ~xamina, si se tilme en cuenta q1ro el de.~canso periódf.co en un dta
concreto. el domtngo, luego de haber trabajado los sei:> d1a.o anteriores, corresponde a una necesidad biológica 11 socia!,
conforme se desprende del ar tf.culo 173
del Cód.iga sustantivo del Trabajo. De
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allí qua $CG lógico que: la remu.nc:raci6n
correspondiente al dta clc descanso, de·
pencta de la rem.unemción obtenida en la
se11Ulna tral>ajada, que es la causa, la
base y l« ra:'J6n de ser de ese descanso
remunerado, cada dommgo en concreto.
Aceptar ww base distinto, como lo pntcnde el recur rente, l=ada en operacion es oritméliG'<!S, .!'ería darle un t ratamiento de prtvtlc{lin a los sa.la.rios L'ariables,
en cnmparcu;í6n, por e;emplo, al jornc•l
o salerio diario (articulo 173 del Códi¡¡o
Sustan f.i l/0 del 7'rabajo).
En ·ooll11 ¡;e opone a esta conclwrión la

jurispruc!encia de la Co r te que el ataca-n-

te cita 1J s,v.m la cual es vdlúW el pacto
de qv.c ~·"~ porcentaje dR.l salario 1J<lria·
ole, proporcional y pret•tamente seña!.a·
do, se r.:sstin-e al pago d el descanso remunerado. En e;~cto, este porcentaje se
aplica a c~da pago e1t concr eto, de don·
de resulta q ue la remunera~'Íón del descanso ~P.m(l11lll depende del trabaío productivo. de la corrc:spm¡c:l'lcmte semana.
El descanso en cada dominpo g., r emtmRrn en vroporción. a lo trabajaJü) en. cada
senw.na, que es lo QUP. U1 le¡¡ qui ere v
dispone, contar me queda visto.

El cargo,
pera.

en consecuencia, no pro3·
SegundO cargo

Se propone en los 6igulentes témri·

nos:

"Acuso la sentencia por la causal primera de Cf.l!lllción laboral consagrada en
el artículo 50 del Decreto 528 de 1964,
por VÚl indirecta, por ap:l1cación indcbl·
da del articulo 176 del Có(llgo Su.~tantivo
del Trv.bujo en relación con los artículos
28, 132, 1'13 y 174 ibídem, la cual conduj o
a la aplicación, también Indebida del
249, 306 y 65, también del Código; 14 y
17 d el Decreto 2351 de 1965, y 186 y 19Z
del Código Sustantivo del Trabajo".
"Tales v iolaciones se p todujeron a
con.secucncla de manifies tos e rrores de
hecho consistentes en la equivocada n;preclación de Las confesiones j udicínles con·
tenlth<~ tm el interrogatorio de parte absuelto por el actor y en La contestación
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de la demanda y de la falta de apreciación de la inspección y en relación con
ésta, la apreciación, también el.'l'ónea,
dr;,! dic.:l.t•men pericial".
•iLos errore~ oonsistleron en dar por
demostrado, no estándolo, que las comisiones devengadas por el trabajador
demandante no. se causaban sino al pagarse la respectiva factura de reparaCión"..
·

Dar por -demostrado, no estllndolo,
que las 1-elaciones ·de comisiones vertfi. <;ach\,S en la inspección ocular, que .son
lns mismas disc:dmiriadas en· el di(ltamen pericial, se l::m.saron en facturas no
pagadas".
· · '.'I}

"II J Dar por demostrado, no estándoIo, que las relaciones de comisiones ve. rificu.dus en la inspección ocular, que
son las mismas di.scl'iminadas en el dictumton pericial, incluyen sumas no recJbidas por el ·trabajador dema.ndunte".

\•riu No ~r por demostrad~, estándolo, el valor. do lu.s comisiones ñevp.ngaaas. por el trabajador dem.aitclante d\lniJl•
te <!ada una .de 1M semanas en que se
cumplió la rehi.Ción de trabajo".
"JV) ;:-lo da.r por demostrado, estándo·
lo, el valor del saiario promedio, incluidos los descansos <iominicales y festivos,
con el cual deban reajustarse la!> liquidaciones de prim<t:J de servicios, vacaciones y cesantia que se le practica•-on al
trabajador demandante".
. ",VJ !S'o dar .pOr demo.strado, estándo·
.lo, el valor del último salario promedio,
incluidos los descansos dominicales y
festivos, que debía tenerse en cuenta p¡¡,.
ra la indemnización moratoria".

En la sustentación del cargo, transcri·
bP. el recurrente la sentencia at.acada, E'.n
lo pertinente, e. indica que yerra al hablar de "sumas no recibidas por el de·
mandant()", cuando el concepto legal,
con base ~n el articulo 176, es el de sum~s "dcv~J:adas". Analiaa este. término
·Y. transcribe en su apoyo jurisprudencia
de esta Sala.

Hl

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

Indica· cómo . está plenamente demost.-ado que el actor recibió .salario. variable; P.n plena concordancia con el dicta·
men pericial. Agrega:
·~i.a falta. de apreciación de -la. Ínspeo

aión. o~r. me .conduce, .pues, como de

la mano, al yerro de. pl·eterición en cuanto al experticio, en -vista -de que es Innegable, como en ningún. otro p,roceso, que
al verificarse la autenticidad del informe
Pf.riCial a través de. 18, · visil.a, por com·
probación .dil'ecta y -personal del .Jue.z; a
qU(), existe una relución íntima, inextricable, -entre· tma y otra probanza" .
''Acreditado como estún los .desacieren ·la eyaluacicin de las pruebas
calificadas cometió. el tallador de segUnda instancia, es pertinente subrayar que
ellos le abren puerta a la honorable Sala
para que examine la prueba no caliJ:icada al dictamen pericial. En este punto
quiero subrayaJ- cómo seria de desatina-da su apreciación, que se limitó posiblemente a anali~ar la P<Ú'Lt: geneml del peritnzgo, sin parar n:Uentes en que, aun
aceptando que no fue claro el sistema
cl.e remuneración d.e .los salarios. v3l'la. bies a través de la doble columna contable de debe y haber, p06teriormcntc se
modificó. Pero, t~s más: el sentenciador
no se dio cuenta· de que, como oon~ta
en el documento nncxo· a la prueba pericial, la sociedad demandada no solamen\e aceptó la ~istencia. d() remuneración variable, sino que habló de comisío7les causadas Oas subrayas son· del texW), slno que ·además advitrió que ellas
·cot·respomlerilt-Jl u la fecha de emisión de
13s facturas. Si por lo menos el Tribunal hubiese· visto el instrumento en cita,
no habría podido negarse a hacer los re.conocimiento:; ·:suplicados".
·
t.(l!l qu~

"Permita~;eme a.qui una digresión; El
Tribunal, en su superticialidnd en el examen del expertioio.- no reparó que de folios 89 a 93 el perito realiz-ó el eJ.:amen
de las facturas y su ·valor durante el año

de 1970, pero desde esr.r último folio hasta el 911· aparece el' 1Jalor de las comisio-

rtes. pagadas oobre las tacturus. Y vol" iendo al sistema de la doble co:umna.
continúa con gran claridad ha~l.a el final".
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" Ma.s to que no se puede discutir y
c¡ue ina.dvirtió el Tribunal es que la Uícntca adoptada por ta compafila demandnda y de la cual dan fe tanto la inspección ocular como el est'.1<Jio del e~pcrto,
si le abrían paso pnra accecter a las pretensiones de la demanda, por responder
" clat.os relacionados con et pl.lgO de comisiones. Opinión contrnrla equivaldtia.
a hooer utópica la reallzact6n del derecho de los descansos reclamados e iod\1·
tlr.blemente no pagados mediuut<: el ~
canismo de exigir pntebas dlabGHcas».
Clta, en su upoyo, j urlsprudenr.la de
esta Sala. Finalmente &e refiere a la. inderunl2aci6n moratoria y a tas consider aciones qne se deberian tener en cuenta
en la sede de ínstancia.

to por el articulo ~ de la Ley 16 de 1969,
conforme al <ma.l el error de hecho sólo
es motivo de cs..~aclón l:lborol "cuando
provenga de falta de apreciación o apreciación e rrónea» de un documento autéPtico, de una confesión judicial o de una
inspección oCUlar".
"PtlrO lo cierto es que el aludlao dictemeo pericial no puede identificarse con
la díll¡¡encia judicial practicad& el dla
26 de octubre de 197'7, de to cual resulta que este segundo caxgo es lnestttnsble, por rererirse a un pretendtdo error
de h«;ChO que no encaja en lo dispuesto
por el arUculo 7~ de lu Ley 16 de 1969''.
Finalmente transcribe apartes del fallo
acusado, en apoyo de sus tesis.

El opositor, a su turno, indica:
'
"En la demostración
da! mencionado
cargo dice el recurrente que no es cierto
que la única prueba rela tlva a con:isiones y al valor de los descansos doruinica.les sen el dictamen perJclat, con•o lo expresó el j uzgador ad quem en su sentencio recurrida, porque al tollo 121 del ~
pediente está. el acta de ínspeooión ocular. 5.1n rep<\rar que la diligenciA consignada en dicha. acta sólo tuvo por obje·
to confrontar las partidos glob&Jes que
por concepto de comisiones constan en
las "tarjetas de comiiliOnllS" del C:eman·
dante. cuyos datos globales sinieron de
base al perito para lmcer los cálculos
aritméticos que coosignó en .su dicta1nen
y que ciesWló el juzgador de segunda
instancia por no corresponder a la. prueba del s alario exigida por ul a rticulo ¡ 76
del Código Sustantivo da! Trabajo·•.

Se considera

"Lo que en el tondo persigue el casacon sus mencionadas afi.nnacio·
nas es relacionar el dictamen p0ricial
rendido en la audiencia de trlimíte qu.e
tuvo lugar el día 23 de junio de 1977 (fls.
84 a 114 vto.) con la confrontación efectuada por el Juzgado en la au diencia d e
trámlte celebrada el día 26 ·de octubre
de 197? Cfls. 121 y 121 vto.). con el evidente propósito de que su ataque por el
error de hecho que motiva asta segundo
cargo quede comprenrudO en lo dispuescion~ta

Advierte la Sala, en ¡rrimer lugar , que
en la i nspección j udicial a tol1os 21 vio.,
el Juez a quo se limitó a comprobar /a
=tltud de alguM3 partida.5 lenidas en
etumta por el pcriro para $V c::porticW
tfR. folios 84 a 113, conforme Lo tndfca el.
opositor. E.~te r:otcjo estd muy lejos de
comprometer al Juez en las conclusi ones
del dictamen sobre "presuntos descansos
Em aomtnoos 11 testivos" (anexo., 3 y 4),
deducción ésta del pertto que el mtsmo
Jalll:utor de instancia desechó r azo?'Uldamente.

Ademds, el interro¡¡atorio d e parte ab-

suello por el actor no puede aduch·se co17lC confel;i6n tntya., en su Oencficio. ni
en.cW!11J;ra 111 Sala que exista conjetrió-n.
mal aprecklda en la contestacum de la
demanda. En estos términos habría que
desechar el cargo por no e-3tar fundado
en prueba apta para el ~taque en Cll·
sació-n.

Adíclonalmente --con criteno de amplitudob.~erva la. Sala que e~ Juez
a quo, en dec-isión q-ue lwce su ya el 1·ribu11al. irulica con toda ezactítud cómo,
en el pre.tente caso, no se d'.mostrllTOJl
!tu comísíoru!$ ~mente ctevcngalhl3
pur 1'..1 ar.t.nr, según eL mismo criterio e-.rpue3to cwertada:mente por el 1)1'0pio recurrente en el desarrollo del primer
cargo.
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En electo la comisión se causaba al
producirse ~~ correspondiente pago por
el cliente, pero no con la .~i'!l~le ractur~·
ciún ck la operación o senm:.o res peeti·
vo ( columna "haber" en el dictamen pe·
ricial, folio 84), la facturuo!6n no causa·
ba la comt3!6n., la cau.~alla tan solo ~~
pago de la factura, que no puede con·
fundirse -como lo hace el recurrentecon el pago d.c la comisión. El par¡o por
el cliente de la corr espandi.ente tactura
producta 14 ~ cxwsada o deven·
goda -sin importar cuándo ocurriera
su pago al tral>ajador- , y eran precisa'lfwnte estas CX!mitiiunes deven¡¡adas las
que debieron s«rvir de base al derecho
impetrado según el artículo 17() del Có·
diuo Su..~tanti1m del Trabajo, contarme
antes ~~ in<liuú. Sin que pueda afirmar·
se que Juera "diabólica" o imposible la
pru~ba do las comisiones realmentu devengarla.~, ~emo.n.a por semana.

u.s

En virtud de lo expuesto, el cargo no
prospera.
Coo base en JR.s anteriores consideraciones la Corte Suprema de Justlcln,
Sala de Casación Laboral, administrando
jusf.i~ia en nombre de la República de
Colombia y JJOr ¡¡,utorldatl de la Ley. NO
CASA la sentencia de veinte (20) de abr:il
de mil novecientos setenta y nueve
(1979), dícC!C2a por el Tribunal SUperior
del Distrito Judicial de Bogotá, en el Juicio seguido por Alfonso Sarmiento &mirez contra O!ivetti Colombiana S. A.
Costa.s a cargo del recurrente.
Cópiese, nottííquese, insértese en la
Gaceta Judiclcl y devuélvDSe el expediente- al Tribunnl de origen.
FtrJ,t.mdo Uribf Rcstrepo, Juru' Mmtm~l Gu·
Lat()llturn, flr.rnando Rojas Olálura.

Uérr~:z

Vi~tmlf! Mejla

O'urto. Secretario.

"NO

!1

IESTAN Cl!J)NI?fiGU:.l.IY.C:-D9 V M.IENoOS IE~/miNJJE§,
t~'tOCtO:IREti Jnl!E HIE:C}JO
QUJJE SI At:.:EGRJ.""\1"
~nl>'ab

C:.e trabE!C ~or naltltd~ e5 oon&3115lllll

3B JPB~o ftñj•D )il:atróll Hóll d1m~q¡¡¡;fiótt i!lleB IC01111oh:óiil::Ji dl<t;b0 G:OJl!IISil5U' liJIIDl' ·eECllÜO:.
Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Laboral. - S~ccián Segunda .

Bo¡;otá. D. E ., marzo seis de mil novecien·
tos ochenta.
Ac~a N• 8.
Referencia: Expediente N' 7224.
Magistrado ponente: Doctor Juan H er·
1!imáez .Sdenz.

La sl!'lltencia proniJnclade. el 5 de
julio de 1979 por el '/'rlbUWll Superior
de Barranaullla, en el juicio que adelanta el seflor lstvan Dittrlch Seller con·
tra 1M firmas "Glflbal Marine Europa U
mited", "Global Marine Carlbb~mn Im:." y
"Te.ra.s Petrolct•.m Company" fue recu·
r rida en casa.ción por el demandan te,
con el ánimo de obtener que se la. infir·
me en (,'\IM!o absolvió a la.s empresas
de varías &úplicas del Ubelo, que luego
se revOque parcíalmente la del Juez y
que por último, se las condene a pagarle
indellliÚ:laclón por la ruptura injU&ta de
su contrato de trabajo y las costas del
proceso.
Así lo impetra lu demanda de casación
IFis. 10 a 17 de este cuaderno), donde se

formula un solo cargo uootra el fa llo
acu.sodo, que dice así:
La sentencia impugnada viola indirec·
tamente, por aplicación lndeblda, el articulo 4? del Decreto 2351 de 1965 en re·
!ación con el articulo 6~ del mismo De·
creto.

"La· violación se produjo como consecuencia de Jos siguientes errores de hecho ev1dentes, en ~ cu111es Incurrió el
ad quem:

"Primero. Dar por demostrado, sin
estarlo, que el contr~to de trabajo que
vinculó a las partes !ue celebrado a tér·
mino indefinido y aceptar, por consiguiente ls. co:nsisnación efe<:tuadn ¡roz
las sociedadeS d ematl(!a(1aS e. este respecto como v!'ilída.
"SegwtdO. No daJ por demostrado, es·
tándoio, que el contrato dto trabajo que
vinculó a las partes fue celebrado a tér·
tnino definido y no haber Impuesto a
lns sociedades demandadas, como consecuencia, la condena a Pll.ll'Br la indemni·
za,ción correspondiente.

"Los anteriores errores de hecho evi·
sil produjeron como consecuen·
ele la apreciación errónea de las prueb~
siguientes:
dente~

"Primera. Con trato de trabajo, seg¡ín
traducción Oficial (folios 48 a 52);
"Segw1da. Estado de contr11.to, en ictio·
me. inglés (folio 4) y en traducción pericial Uolio 25 >;

"Tercero. l!::!;tado de contrato, en idioma inglé$ (folio 5) y en b'Bduceión pel·l·
ciw (folio 35);
"Cuarta. E stado de coatroto, en idio·
inglés (!olio 10) y en traducción pe·
ricial (folio 25);

lllll
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"Demostración del cargo

"Al estudiar la petición, formulada en la
demanda, para que se condenar:s a las .socieóades dem~da.das a po,gat la mdeltliilza·
ción pct la tenninación unilateral e injusta dAl contrato de trabajo, manifestó el
acl quem: "En cuanto a la. indcmnlzaclón
o lucro cesante por ruptura unilateral
del contrato, está aceptado pnl' la d&mandada que el despido existió y que
no se demostró opottunnmente su legalidad. Por ello, se consignó el equivalente a 45 diss di! salarios, oomo si el oont.rato fuese de tiempo indefinido, indemnización que aceptó oomo válida el a quo.
La parte demandante sostiene, sin embatgo, que el con~rato se estipuló por
tiempo fijo, con duración precisa hasta
el 13 de agosto de 1978 y pot ello impe. tra el reajuste de la indemnización pertinente.
"La Sala encuentra que realmente en
el contrat-o, ·traducido por perito oficial
del Ministerio de Justicia y (lUe obra B
folios 4!\ y sigUientes, se lee en la cláusula 'i~ que el periodo previsto fue indefinido. Una lectura detenida del docu·
mento men~ionado revela que ~:ste contrato se previó pnra un servicio en el e-:tranjero para la Global Marine Europa LLmited siendo asi que en la práctica el d&mandánte fue oontrata.do en Colombia y
siempre p¡estó sus serVicios . en este
pats a ·la Global Marine Caribbean Inc.
Precisamente por e.:itaS razones y ace¡>
tando el !)rincipio de la tcrritorialida.a,
la Global Marine Caribbean acabó liquiñando y consignando las prestaciones del
señor Dittrich según las leyes colombianas y no según las cláusulas del contrato de agosto 11 de 1976.
"De otro lado, los llamados estados
de .contrato y que obran a folios 4, 5 y
In que debidamente autenticados fueron
objeto de traducción pericial (folio 25 l,
siempre indican en forma uniforme que
la fecha de lntctaclón del oontrato fue
la del 14 de julio de 1976 y que su expiración estaba prevista para el 13 de a¡;osl.o de 1978. Sin embargo, estos documentos emanados de la empresa Global Marine Cnribbcao Inc. no llcmm los :requi-
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de 196~. paro que puedan considerarse
una estipulación contractual_ a té~o
fijo no inferio¡ a un afio m ::;upeno¡. a
tres. la citada norma es muy clara cuando establece que el contrato de trabajo
u, término fijo debe constar siempre por
escrit(), lo que está indicando el orden!V
miento de un requisito a:l srtstantíttam
(sic) para la valide~!: juridicn de tm contrato de tal naturaleza. Es decir, que
pa m que el contrato de trabajo a término fi.io tenga validez y genere obligaciones a las partes intervinientes, es ineludible el cump)jmiento de la existencia
escritutarla, oontorme lo establece la
norma comentada...
"Todas estas razones inducen a la. Sala a considerar que la indemntzadón por
retiro, por valor de $ 86.'700.00, cancelada por ls. cmprosa demandada a su extrabajador, se ajusta a derecho, ya que
se calculó, de ilcuerdo con la antigüedad
en el servicio·, según la tabln que para
contratos indefinidos establece el a.t·
tículo ~~~ nnm~rr.a.l 4? del Decreto 2351 de
1965. Por ello, se confirmará también
este aspecto absolutorio de la sentencia
apelada" (folio 96 y 91 >.
,· "Como fácilmente se advierte, no
controvl.rtló el ad quem In existencia y
justicia del pago de la indemnización
por la terminación unilateral e injusta
del contrato di! trabajo, ni tampoco la
controvierten, ahora, las partes, después
de haber consignado el valor quP. P.~tima
l'On ju~to las sociedades demandadas y
haberlo recibido el demandante. Contro\':iette, si esta última parte la liqu1daclón
efectuada como si de rontrato a término
indefinido se tratara y no a término definido, como, en verdad, se trata. Asi
concluyó el ad quem que "los llamados
estados de contrato" visibles, en idioma.
inglés, a folios 4, 5 y 10. y en traducción
pericial, a folio 25 no . reunen los requisitos del articulo 4~ del Decreto 2351 de
19 65. presumible y principalmente, por
falta de lo que llamó, en tonna extraña,
«existencia escritutaria». Resulta extravagante, y contraria t()da evidencia,
conclusión semejante, por cuanto tales
«estados de contrato» no son otra cosa
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escritos, emanados pre-

msamente o.e la parte contra la cual se
hacen valer, sin que ésta los hubiere des.tJonocido en la debida oportunidad
procesal.
"Si bien es cie:cto que en el contrato
de trabajo que obra a folios 46 y siguien-

tes del informativo se estipuló que éste
sería a tl)rmino indefinido, no es menos
cierto que en los llamados «F.!~tados de
contrato», en !ecllas diversas, anteriores
y posteriores al contrato, las sociedades
demandadas aceptaron y ratificaron que
el contrato de trabajo se celebraba a término definido, con vencinúento el 13
de agosto de 1978. Incluso resulta perti·
nente resaltar. en este punto, cómo el
último de los «estados de contrato» tiene
como techa el9 de marzo de 1977, es decir,
casi un mes antes de finalizar el contrato
de t.rabaJo par decisión anticipada y
unilateral de las sociedades demandadas
y un año y cuatro meses antes del plaoo
estipulado. Y si se tiene en oonsideracilln, además, como aceptó el ad qu.em,
que en el contrato de trabajo (no en los
«estados de contrato» l se previó que el
trabajador prestarla sus servicios fttem
de Colombia, lo que no se cumplió. se
confirma que el «estilo» de las sociedades demandadas consistla esencialmente
en hacer constar en el contrato de trabajo cláusulas contrarias a su intención
verdadera, para así, tal vez, defraudar,
sin mayores problemas, ·a la legislación
y al trabajador colombianos. 1.\'o otra
cosa significa pactar, por una parte. pres·
tación de servicios .m el extranjero y hacar ctunplir éstos al trabajador,
realidad, en territorio colombiano
la otra, pactar contrato a término
nido y considerarlo,. no obsto.nte,

en la
y, por
lndefi·
defini·
dn, nada menos que en documentos es.
t:rítos, hallados en sus propias oficinas.
Al respecto, sólo puede quedar la duda,
si, en caso de pleito en Estado diferente
a Colombia, las sociedades demandadas
hubieran procedido al revés, segtln la le.
gi~lación resp<:ctiva., alegando la prestacton de serviCIOS no en dicho país sino
en Colombia y la existencia no de un
contrato a término indefinido sino definido. Mayor manipulación a las leyes de
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los diferentes Estados nc puede conoebiJ·se ni tampoco mayor engaño y per.
.iuiclo a sus trab&jadores. También resulta pertinente aqul añadir cómo las
so('jedades demandadas. en un principio,
alegaron justa causa para despedir; pero, una vez demandndas, se apresuraron
a pagar la indemnización cottespondiente, sólo que a su acomodo. Tal hecho
acredita y refuerza. entonces, la manera
habilidosa, oportunista e Ilegal de la actuación de dicllas sociedades, conforme
a lo expresado anteriormente.
"Si el ad qu.em hubiera apreciado correctamente las pruebas señaladas como
mal apreciadas y no hubiera Incurrido
en los errores de hecho anotados. habría
tenido que concluir necesariamente en
la condena a las sociedades. demandadas
para pagaT la indemni2ación por despido
unilateral e injusto por razón de contrato de ttabajo celebrado a término de-

finido".
Se cónsidera:
Emteñan las normas reguladoras del
contrato de trabajo que éste es por natu.
raleza consensual, es decir, que basta el
Muerdo de voluntad~:~ rntre quien va a
pr~star el servicio y quien va a remUM·
rarlo, sobre la clase de labor que deba
real~arse, el sitio donde haya de cumplirse y el monto del salario que lo re·
tribuya, para que 1UillCa el contrato a la
?Jida jurídica como fuente de !as oblig~
<:iones rectprocas que contmen lo8 celebrantes y con todas las consecuencias
que la !e¡¡ determina.

Sin

embargo, cjertas estipulaciones,
la de un p~o ftjo para la duraClan del co11truto, deoen hacerse por escli·
to pam que tengan valide<: regal (D. L. 2351
de 1965, artículo 4~). O sea que estipitlacio·
nes comn la mencionada han de comtar
en documento firmado por ambos contratantes para que merezca1t respaldo juridtco y .sean de obligato?·ia obse•·vancia
para el patrono y el traoajador.
C~?ffO

El dicho unilateral, asi conste por es·
c~,:ito, de. un solo ~?ntratante de que el
v1ntntlo t1ene durac~on fija, o la mera declaraci6n t>l!rbal de ambos sobre la mi~-
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ma circunstundu, <;arecen pues de toda
eficacia, 11 el contrato deberá entenderse
como de plazo indefinido.
A! exa.ml:n.ar, a la luz de los principios
anteriores, tos documentO$ que el cargo tiene como tuente de los yerros de hecho acusados, aparece que en el contrato escrito
celebrado por Dittrich con la Global Marine Eltrova Limited (Fls. 48 a 51 v.. C.
1?) se csti¡m!6 UM duración tndefinida
( fl.•. 50 y 50 v. ibídem) dato que coin-cide
con e.z·criterio del sentencicuw?· ad quern a
ese respecto. Y en los llamados "estados ele
contratos" (Jls. 4, 5, 10 11 25 ibídem) se
echa d~r meno.~ la firma del trabajador para. qiU< pudieran tenerse como una modir
fioaci6n del contrato tnic!almente suscri·
to por aqu~llos, para introducirle un vÚI·
zo Jijo o determ!Mcl.O de duroci6n.

En estas circunstancias, no están con·
figurado.• y, menos aún et>identemen.tll,
los errores de hecll.o que alega ~:! cargo.
En consecuencia, no puede prosperar.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de
.Justicia., Sala de Casación Laboral, Sec·
ción Segunda, administrando justicia en
nombre de la Rep1iblica de Colombia y
por autoridad de la ley, NO CASA el fa-

llo a(.-usado.

Costas a cargo del recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíque.se y devuélvase.
JerOnimo

.4.r,qdC.! · Cu$ldrv.

0Ju!C(:U t:., .luun
~:¡(:ente

Jcn.•é
Jlcrnández Sdcnz.

Meiicf Osorio, Secretario.

Edsmrdo

·.

CA:RGO

co

"Al cxar.:únar ~= cvn~enl~o de lét acusación .se obSP.rv~ que
ile ilwoca.ron come deocoll{)(lcl.os por ~el Tribunal ad quem los pr-ecs;too .
regale~> tn.oe !ig:&n la sm:tlnlf.rl.c.ión Jlllens!ona1, que e!> 1& mmaleu:i._ den re.
· cnemo eLJ el proce~o".
Corte· Suprema de Justicia. de CaM.ción Laboral.

SaLa Plena

Bogotá, D. E., marzo siete de mil novedentas ochenta.
At~li N~·

5.

Referencia: Expediente

N~

7099.

Ma,g lstrado ponente: Doctor
nánclez: Sáenz.

Junn H er·

AJll])as instancias le fueron desfavora·
bies a la señora Jlfar!(l Ani.011iu Hernán·
ae<~: viuda de Monterrosa, quien reclama
del Banco Francés e Italiano de Colom·
tJI.(I, suaamerls, el pago de sustitución
pensiona!, como cónyuge sobreviviente
del sedar Augusto Santander Monterro·
Sli Salom, faHecido al servicio del Banco
de:spué~ de haber laborado ventie años y
ocho meses, pero sin cumplir cincuenta
y cinco 11ño~ de edad, ya que apenas vi·
vio cin~uP.nt.ll y cuatro años, cuatro meses y catorce días.
Las decisiones de las instancias se
fundaron en que el señor Montcrroso no
:'lll;l\D7.<) H completar los requisitos que
exige el articulo 260 tM Codlgo sustan·
tivo del Trabajo para disf rutar de pen·
slón de jubilación y que, por ende, su
cónyuge supérstite no Uene derecho a ~
su~fwción que pide, así como tampoco
a la indemnizac;ñ"' morntorta, también
so!i~ltarla en el Hbel.o.
Ineollfonne con este criterio, la demnndante impugna en casación el fallo

proferido por el Tribunal Superior de
Bogotá el 30 de marzo de 1':l79, que man.
tuvo el absolutorio del primer · grado y
dirimió as! la litis en el segilndo.
La demanda respectiva ( Fls. 6 a. 11 de
este cuRdemo), impetra que se lnrirme
aquel t allo, se revoque el del JUez y. ft·
nalmente, se acceda a 1a.s pretensiones
del libolo inicial. Con este propó$1to. for·
mul:1 Clt>S cargos que merecieron réplica
<le la COIItt·ap.-rle (folios 20 a Z2 tl>tct.em).
Conviene analizllT ahora el mérlto de
la acusn.clón.
Primer cargo

l.Jice as!: "Acuso la sentencia materta
de la cenrura por víolacion direct.l\ de
las s!gulentes normas sustanciales:

''Articulo 360 del Código Sustantivo
dt>l 1'rabajo, por interpretación errónea.
"Art!culos 1, 18 y 13 dt>l CócUgo Sustan·
t.i vo del Tr<tl.Jujo. por falta de aplicación·
"Articulo R de 111 Ley lO de 1972. por
falta ele aplicación.
.. Artrculo 6 del Decreto 1672 de 1973,
por !alta de aplicación.
''El e&rgo anterior lo sustento asl:
" Los numerales 1 y 2 del nrticulo 260
del Códi!.'O Sll.~tant.ivo del Trabajo regu·
Jan dos situaciones diferentes desde el
pt.:.."ltO de vista de sus presupuestos. no
obstante Jo cual la consecuencia j uridica
derivada de una y otra es idénllca.: surgi.
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miento Cltl 1<> existencia del derecho a la recho que tiene el trabajador es trans·
pensión de jubilación . La primera de ta- mitido a sus s ucesores con las mismas
Jes hipótesis consiste en la concurrencia modalidades a que estaba sujeto en vida
d<l las sJflU.Ientes circunstancias: a) Que
del titular orlginul; y el causahabiente
el trabajador haya pre,;tado sw; ~rvlcios
deherli, en consecue ncia, aguardar a la
a !u. mJsma empresa durante 20 lll\os; llegada del d!a en e l cual ex!)lre el plazo
b) Que ol trabajador llegue o haya lle- del cual dependo lo. oxigibilidad del de·
gado a los 55 años de edad, si es varón, recho, para hacerlo valer.
o a. los 50 sl es mujer; e) Que la empre"Evidentemen te el Tribunal tuvo en
sa te.nga ' un capital de por lo menos cuenta
el artlaulo 26U del Código Labo.
$ 800.000.00-.
ral en el momento de resolver el litigio
uReunid os los anteriOres p resupuestos, presente, pera al hacerlo, erró en la In·
la consecuencia Jurídica que u ellos im- te.-pretación que dio al cita do texto, pues
puta. el nwneral 1 del articulo 260, con- guiado p or Wl criterio literal dedujo que,
siste' en el surgimiento, en favor del tra- puesto que el cónyuge de la actora habla.
b;ljador, del derecho a la pensión de fall-ecido cuando le ta lt.aban poco menos
de a meses para completar los 55 años de
jubilación.
vida., esta última carecía de derecho a re''En cambio la hipótesis previs te. en el clam~.r la pensión. Se desconocieron MI
numeral 2 del' misma artículo es diferen- los principios rectores o:k la interpretación
te: que el trnb:l..iador que_ ha cwnplldo el
en mntcría laboral, con tenidos en los ar·
tiempo eJe servicio (20 anosl se retire o tícnlos 18 y 1 d el Código Sustantivo del
sea retirado de la empresa, antes d e lle- Trabajo .
·
!la r a la edllrl P.n que, d e acuerdo con su
"Tan erradamente interp retó el Tr ibu·
SeKO Le corresoonae el derecho a la pensión: En ~.ste evento, quien ya ha ll\bOra· na.! el articulo 260 en comento, que llegó
do el tiempO requerido, deber!\ esperar al e.xtremo de a firmar que e<J trabajador
a que se lleJtUe la fecha en la. cual cum· Monterross Salom no se re[jró del sel'pie la edn(l pre<ista en el numeral 1, pa· vicio del Banco domnndaó.o, como sí su
_ ra efectoo de poder reclamar 1& pen~lón. muerte al servicio rte este último no :Cue"El nná.llsls de la norma contenida en ra por sí sola hecho miis que sutioitmte
el numeral 2 en mención. 11evn " la con- · para. generar t al retiro.
viC<'..ión de que en ella se establece un de"La errónea Interpretación hecha por
r~ho cuya eKigíbilidad depende de un
el Tl'ibUlll:ll condujo lógtcamente a. la vioplaJr.o. En efectO, la hipótesis del nume- lación directa pOr falta d e aplicación, de
ral en oomento es la de Q\le el trabaJador
las demás narmas c itadas al e~·
que haya p restado durante 20 años ~ núento de este cargo, en las cuales se r&
servicios n una misma empresa, tendra gula en detalle la cuantía y lorma d e pa·
derecho a reclam<J.r la pensión de jubila- gv de la pensión que consagra. el texto
ción al expirar el plazo de 55 uños canta:: interpreta-do en forma equivocada".
dos d esde la fecha de su nacimiento, Sl
Sobre el punto materia del ataque, el
P.:< varón, o de 50, en el caso de que de
Tribunal ad quem razonó así:
una mujer se trate.
"Lll relación que exis.tió entre
sefio r
''Luc¡:o, <lUOndo se produce el retiro de Augusto S . Monterrosa ':1 el Banco Franun trabaJador que ha laborado el tiempo cés e Italiano d9 Colombia y que se desindicado, per o al cual solamente le falta arrolló entre el l~ de diciembr~ de 1952
la ed>ld requerida, aquél adquiere un de- y el 27 de julio de 1!173, por un lapso maracho osujet<J a un términ o PIIJ'B. su exi· yor a los 20 allos, no ha sido materia de
gibiüdad, pero derecho que, P..n llll1o m - dllit..~ón a través del proceso.
so, hac~ pa.r te de su patrimonio éste como el conjunto de der•echos y do obllgn·
"El punto a definir en el proceso en
cionP.~ dA que es sujdo a ctivo o pasivo
curso es que el señor Santander Montcun determinado ser. Asl las cv~as, el de· rros<J. falleció el 27 de julto de 1973, cuan-

el
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do habla servido por un periodo de más
de 20 ali.os, pero su edad era de 54 años,
4 meses y 14 días, es decir, le faltaban '7
meses y lti días, para cumplir la edad
de 55 años, o sea, el otro elemento que
configuraba el carácter o ,,tatus para ser
pensionado, y que la saflora Maria. Antonin. Hernández vda. de Monterrosa ha solicitado que so: condene a la entidad demandada a. reconocerle la pensión de viudez~ consídcraodo que a la muerte del
señoT Santander Montel'TQAA. éste dejó
con1igurudo el slatus jurtdico de pensionado.
"A la luz de l.:ls nomti\S vigentes, el
Códi.go Sustantivo del TrabaJo, en su artiCUlo 260 dice:
"1. Todo trabajador que preste servicios a una mlsma empresa de capital de oohocientos mil pesos <S 800.000-00)
o supelior, que llegue o haya llegado a · los cincuenta y cinco (55) años
de edn<l si es varón, o 1\ lo~ cincuentA (50) años, si es muJer, después
de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o post•JriOrf!~ " la vigencia de este Código, tiene derec-ho a una pensión mensual vita,.
lleta de jubilación o pensión de vejez,
equivalente al setenta y cinco por ciento
(75<\lo l del promedio <.le Ios salados deven·
gados en el último año de servicio.
"2. l!l trabajador que se retire o sea
retirodo del semcio sin haber cumplido

expresada, tie.o e derecho a la
penslún al llegar a dicha \!dad, siempre
que haya cumplido el requisito de los
veinte (20) años de servicio".

la edad

"Esto. disposición legal presenta dos
hlpMesL<>, pua tener derecho a una. pen·
alón mensual vitalicia de jubilación.
"Primera. Que se haya llegado a

la

edad de 5S años, si es varón, y 50, si ea
ml¡jer, y después de 20 a!los de servicios
continuos o discontinuos, y que pueden
ser anteriores o posteriores a la vigencia del Código.
"S egunda. Que el trabajador se retire

o sea retirado ó.el scrvlcfo sin haber rnnnplldo la. €dad expresada..

"C'-<lmo !lP. ve, en ningt¡na de eRtall dos
categorías puede encuadcarse la sltua·
dón del seíior Augusto Santnndor Monterrosa S., puesto que no alcanzó a cum!)ll r los 55 años de edad; y porque n1 se
retiró, ni futl retirado del serv:!cio, puesto que falleció al seTvicio de la entidad.
"Tampooo se puede aplicar analogía
alguna en este senLiuo, porque una oosa
es la terminación de la relación laboral
por muerte dbl trabajador, momento en
el ~~ ..~~ se deciden sus prEStaciones. y otra
1.:3 disposición legal que amJ)ara ~1 hecho
de que se retlre o sea retirado del
.servicio.
"La Ley 33 de dlciemurtl 12 de 1973
no es aplica.blc nl caso, puesto que :fue
sancionada. con posterioridad a la muer·
te del trabajAdor y P.S bien ~~abldo que
las leyes laborales, de acuerdo con el ar·
ttculo 16 del Código Sust.nntivo del Trn·
bajo, producen efecto general Inmediato,
po:ro no tienen erecto retroactivo, y as!
lo dice el citado artículo cuando define
que no &fectan situaciones definidas o
consumadas oonf.onne a leyes anteriores. En este caso tampoco podtla hablarse de retrospootividnd, puesto que la relación laboral tel'minó meses antes de la ·
~pediclón de esta norma.
"ror otra p8l'te, el arttculo H de la
Ley 33 de 1973 habla de cuando ha fallecido un trabajador particular pensionado o con d~recho a pensión de Junilación, Invalidez o vejez y como se ha dicho en este caso, el señor Monterrosa
S. no habla adquirido el status de pensionado cuando murió.

"En cua.nto a la aplicación al presente
asunto de la Ley 12 de 1975, valen las
mismas razones que :.e expusieron anteriormente, ~obre irretroactlvlda.d de la
ley laboral, ya que se ~mt¡¡. de una con·
quiste. laboral que se pla.~mó en estatuto
legal en el año de 19?5, es decir, con posterioridad a la muette del trabaJador".
Se ccmsidera:
Al examinar ei contenido de lo. acU3ación, se observa que no se invocaron como desconocidos por el Tribunal ad quem
los preceptos legales que rigen la sust'i-
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lttCIOn pemimwl, que e.~ la n>..ateria do,
reclamo en el proceso.
En efecto, los articulos lY, 13 y 18 del
Código SustantiiJO del Trabajo, //~ de la
Ley 10 de 1972 y 6? del Decreto Reglamentario 1672 de 197.1, que, fuera del 260
del Código, son los únicos que cita ei cargo, establecen en su ord.m, lo.~ propósito.~ de la expedición dg1 dicho Código, el
principio de que 1(1!.1 n.orm.o.s de P.ste
constituyen el m11timo de prerro.qativas
pam los trabajadores, el critcri.o para la
interpretación de ellas, P-l payo do indem11.izaci6n m.omtor·ia r.uando no .~e hace
opo•·tunamente el de la pensión de jubilación y la reglamen:ación (lel dicho articulo 8~ de ia Ley 10 de 1972.
Se conc-luye, entonces, que por su deficiencia intrinseca, ef cargo C:UTC!C:e de
prosperidad.

Segundo cargo

Fue planteado así: "Acuso la sentcncía
de ser violatoria de las sigUientes normas
de deJecho sustar.cia!, por via indirecta,
como consecueneia de los errores en h1.
apreciación de la prue~a que expondré
más adelante_
"Articulo 260 del Código St:.Stantivo
del Trabajo, por lm.erpretación errónea.
"Articulo 13 del Código Sustantivo del
T•·ab.,jo, por falta de aplicación.
"Artículo 11 de la Ley 10 de 1972, por
de aplicación.

fa lt.a

"Artículo 6 del Dec•·eto 1672 de 1973,
por falta de aplicación.
"Los anteriores textos fueron vulnerados oorno consecuencia de los siguientes
errores en la apreciación de los medios
probatorios:
"a) Erró de hecho al Tribunal al no
tener en cuenta la confesión del Banco
derna~d.ado, contenida en lu re~pucsta a
la demar.da inici21l (folio 22, literal «e»),
~r. el sentido de que el Banco sí comenzó a pa¡¡a•• la pensión a la actora y

t:!l

continuó ha<:liéndoio durante algo más
de tres años (folio ?.5, en ctond" s~ v~
que el Banco admite haber pagado en
"se lapso la swna de $ 255.000.00 a la

,_.; udaJ.

"Si d sentenciador hubiera tenido en
que el Banco a(,-eptó estar obligado al cmiCelar a la actora la pensión,
y procedió a cumplir su obligación durante má~ de t.res años. haiJrla llegado
it la conclusión de que hubo de parte C:c
la ~ntida.d demandada una serie de iiCTO!< mediante los cuales rc('Onoció su
ol,lligación y atendió a su ·pago, todo lo
cual es sU:iciente para configurar el de·
recho de la a.ctortL. uun en el evento de
t¡1Je no lo tuviera COn antériOI'idtt!.l, pues
es Sllbido que de oonrorm:idad con el >lrticulo I3 del Código Sustantivo del Trabsjo, cuya aplicación omitió el Tribunal,
la legislacicin positiva solamente consagra el mínimo de gn.rantías a que tienen
(lerecho los t.raba,jadores, ~icndD licito a
los emp~Mr;>rc~ aumentar dicha& garanttas o di~mmu1r los requ:sitos exigidos
POI' la ley pn.ra el goce de cadn. una de
ellas.
cu~nta

"La conducta del Banr.o -acreditada.

on autos mediante los

e~crito.• nntes
rnendonados y cuya aprecia(:ión omitió
el fallador- le vinculó en frente a In demandante, pues de~de el momento en
que aceptó pagar las me~ad1<.s que cubric~
en 1!173, Ig71, 1975 y 1976, renunció al
derer'llO de alegar la f~it.n de edo.d del
trabajador en el mom~nto de su muerte. No es licito, pue;;, qu~ la entidad demandada intente a.hom escudarse en ;~J
supuesto incumplimient.o de un requisito QU(!, si fuera exigido por el lcgislac:lor,
ya h~.bía sido subsanado por el mismo
Banco durante más de t.res :a.fios_ El pago !:_echo por el Banco al cual pre~t(o sus
~€rvtc>o~ e: cónyuge de mi poderclauLe
gen~ró pam la entidad una serie de obli:
g~ctoncs a las r.uales pretende eludir
ahora ~rgu~~nta11do l<t no ~oncurrencla
de un reqms1to, que, como ya se ha visto. ni es dt' la esencia que prct<mden el Tribunal Y el Banco, 1ü habla sido exigido
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por este último para .efectos de cancelar · lattores de la sustitución pensional, quE
sus obligaciones durante 3 años y medio. es el derecho cuya etecttvtaaa persigue
"Por lo demás, esa honorable Cort~ en e.~!e juicio ICi demandante.
Supr~ma de Justicia l:a :s~ntado jurispl'U·
Tal r!eficilmcia luu~e inoficio~o el anádencia res:;>ecto cicl reconocimiento de la
«pP.nsión voluntaria» o «a título de m~ lisis concreto de la impugnación, por
ra liberalid<id» o «en acto de simple libe- cuanto impedlria dr. todos modos que
ralidad" a través de la sentencia del 9 l!r.gara u CI!Sarse e! jaita recurrido.
de marzo de 1978, donde se destacan t:aNo prospera tampoco este .segundo
les modalidades pensionale,o;, especial
cargo.
mente;
"a} Folio 10, renglones 12 a 18;
Por lo elo.'Puesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala Plena de Casación Laboral,
"b) Folio 10, ren!llones 28 a 31;
adr:tinistrando just.icia en nombre de lu
"e folio 11, renglones 1 a 7 de la ci- República de Colombia y pOr autoridad
tada providencia, cuyos literales '<PMc- C:e la ley, NO CASA el fallo recurrido.
oen en los folio:; 56 y 57 de este proceso,
aspectos estos a los cuales el Tribunal
Costas a c¿¡rgo del rec.unente. Tásense.
le~ dio diferente y c.ontrPria interpret.nCópiese, not.ifíquese y devuélvase.
Clon, la cual ;10 corresponlie, por tanto,
al pcn.sam1cnto amplio y clar·o con que
J"1'()tf:imo Armítz (}(~:ste!I(J {cc•Ll ach•ru•:ión d•:!
~ncluye enteramente para las presentes
\'•·•lo). Ju~·é l:.'drmnft, f.;lrCC(.'1; (.'.
cn·c).ms~ancias ese alto(} cuerpo administraaor de justicia.
Los magistrados,
"Finülmente, ~ubre imprcsr.ri ptibiliclacl
Juun Mmwc..r Gttlitiru~ l;tw<mltrr•,:, Hcnwnd(J
se anota en el folio 29 de autos".
La Sala observa:
Se eeha rte menos en liJ proposición
de! ataque la <.ita de los precepto,q regu-

/(oja~· OM/tn•u {.,;cm .u:h1radón dt:l vvlv), FCJ'nmulfl tirib« llelllr"f''J• Jmm /Jcrrtiul,(ez Sd~:nz
(con ::u'.htración d~L ,.(,tu).

A~1AlRACION

DIE §U VOto QlUIE H~CEN T.OS MiU;lSTRADOS )J::RONDMO ARGI\EZ CASHllO, IHIIERN ANDO ROJAS O'fA:WRA Y JUAN
HERNANDIEZ SAENZ

Referencia: J uicio de :.\1arla Antonia Hernánde?. r iuda <le Monten0$a \'Cr&us Danco Francé¡¡ e Italiano de Colombia.- Ex. pcdicntc número 70,!!.
Es ~ahtdo que el recurso de casación
P.s un sistema de control de ho. legalldad
de lo.s actos jurisdiccionales con mlms a
mantener la incolumidad perrn¡\nomt.e de
las instituciones juridicas propias d.e un
Est.&do de Derecho, como lo es el colombiano.

Y es subido Ulmbién que la tl nalldad
de esta remuso en materia laboral ~'!> unificar la ju rl:lprudencia en ese ramo, segun lo enseña al artículo 86 del Código
de ProcP.riltniento del Trabajo. Sólo es
entonces por vía r"fleja o derivat!a d., :;•.1
propósito fundamental, <:t'>mo llega este
remedio f<xtraordinario a ~at.iMn.cer aspiracionc$ patrimonia~es de las partes
~.!lfrentedas en un litigio.
De :, u¡ se dcsprenck' e¡ue ;;,>_a cua.l fuere la suerte !inal de un cargo nn
c.il\n por razones té\.'nicas, si su planteamiento es oostante para que h• Corte
pueda pronunciarse· por vi<1 de doctrina
~obre un rema jurídico de imporr.~ncia,
cabe hm:e t· e l estudio de fondo corrcspomlieme, pnra. . que se c:umpla d!l este
modo el m~\vH fundamentr,l d el recurso
de casación, o sua, unifica~· la .1url.sprud~nciu del trabajo en Colornhin.
Par ello, a~mque estamos de acuerdo
con !R. motivación y con lo re.>uelto en el
fallo que antt:eede. creemos que á:!~ hubiera sidu moll\€Dto pcrtinenr.e para un
pronur.elarnlento de la Corte sobre 11>
tmnsmisibilld..o.d de ciertas pensfnn!ls de
jubilación, tal ~Ol!IO lo proponía. el sus·
crito ponente en el proyecto p rimitivo

=·

presentado a la Sala, en Jos siguienlt!i
pasajes de la motivación d~ ese proyecl.o:
"Es cierto o.ue el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo prevé dos
hipótesis cuundu regula lo re:ativo a. lu
pensión ordinarht de jubilación. L11. pri·
mera, cuando e l trabajador cump:e el
tiempo de !Serv1clo~ y llt•ga tnm bit;n a lu
edad e¡¡ q un J" ll'ty pt-e.~t.uru,, ~;u sene~.;tuu
pP.rn pcnsionn.rs~. cstrmdo s.ún vif!;cntc
su t.'OD!-rato de trabajo . La segunda, t:U:l.ll·
d o ya cumplido el tiempo de servicios,
el lrabajudor E'..'S retimdo po= el empre·
&·uio o el oor.tro.to feDe"..e por vo)mtad
del emplt~ndo, o por c::.m~a dt~!'ivadn etc

é8 te y no del patrono, sin que &q_uél ten·
ga todavlu la udu.cl mínima paro. disfru·
tar de

~a :p~nsión.

"En esta $C¡¡undu hipótesis la cxiglbi·
liclad del derecllo a percibir pen~ión de
.iubilao::iót) ~uf:lda ~ujeta al vencimiento
de un término, que se.rá equivalente "'"
cada caso al tiempo que falte por t rans·
cu rrtr ent.r<.: 1& !cc..'la en que t.ArminA ::1
contrato d~ trabajo y aquella en que el
antiguo S<Jn•idor cur.~pla cin<.-uenla y cin·
co nños <l~ edud, ¡¡¡ es hombre, o cincuenta, si es muje r . E¡¡¡.¡irado este pla?.O, que
fatalmente llf!gl< por obra exclusiva del
c;ahmdario, dAber(, comcnzt.r a pagarse
la pt:nsión a qu!tln t.eng-.u su titularidad
en ese entonce~ .
"Se ve claro !lSi que, d~r.t.ro de; régimen de prest~lnnes sociales a cargo da!
pa t rono y .conforme a la ley, el requisito
~cnctal, •nr.ludlble y plimurdíal pam
~recer pensión de jub ilaciór. es el tiempo d~ AArvi~io.~ 11. un:\ misma empresa
obligll.llu " satisracerla. Y se ve que el
cumplimiento de la edad de vejez constituye <tpt:mo.s un ruquisito accesorio y
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re¡¡ls.mento el ámbito de la ley reglament=;e arlü;ulo l! es v1olatorlo deJ articulo 120, ordinal ~ de l;\ Constitución,
(J.U(! le confiere la potestad reglamentaria
al Presidente dv la Repúblir.a, y e~ inaplicable. de consiguiente, conforme al
articulo 21 5 de la misma Constil.ucícln,
j ulliL~"i<ln.
~rn .;;,~ hmguardnr el imperio de los texLa. muerte del empleado luego de vein- tos constitucionales sob re cualt:!;Quiers
te años de tareas constituye, como en to· otros.
dos los demás ca~o.~. causal de exl.inc;ón
"Pc~o la tesis que se deja ~.xpuest.a no
d~l cont.rato de ~raba.lo y equ ivale a =
signltiea una !'evaluación rotunda d e c_rl·
retiro ele! servicio por evident.e fuerza terlos distintos aceptados antes por la JU·
mayor. No es ac.err.ndo, entonces, el c ri· ri~prudcooin laboral, en cuanto a la exi·
t.crto del Tr ibunal, que disüngue de ma- ¡¡;encía simullánt'll del tiempo de servicios
nera. absoluta el doocso del t.ml>ajador y de la edad mlnim?. legal para entender
de su r etiro de la empre!>a como ser vivo,
configurado el derecho a reclamar y a
¡• así lo rectifiC<\ la s ·ala.
p~>rcil>i~ pensión de jubilación, sino md.s
"De otra parte, el rolle~.imiento del traba· bien un acopla.."l1iento ele 1:~ dnetrina a la
js.dor no ext~ngue los derecl:o.; que tuviera evolución leglsla.liva que ba existido :soentonces l:úenks respecto de quien fue bre esta materia.
.~n patrono y cuya · f<xigibilida.d dependa
"No cabe clndn, cr. efecto, de que la
apenas del vcneimiento de un plazo, co- pensión de .l llbilación que consagraoa el
mo aco ntece oon el de percibir pen~ión artículo 14. ordinal e) <'le la Ley 6~ de
de ,iub!l~ción por h::>ber ""rvido vein· l94.i para io.s trabajadores de empresas
l~ años.
oorticulues cou capital superior a u n
"Ta:es derechos del muerto se lruns· Ínlll<ln cic pcsos, exigía oomo p1:esupues·
miten a ~us causaJ1abientes, en ln forma l.M ineludibles 1)1\ra disfrutA.rhl baber ser ·
que disponga la ley, sujetos t ambién al vicio dumnle veinte allos y tener cincu~n
vencimient() del ;:>la.zo que de';errn.lna !'.U to do edad . Y t>clemás su <)IHáctcr de viexigibU!dad, como i•COntccc con el de re- talicia dej•tba en evidencia que la muerU< del jubilado hacia de.o;apaTCcer definicibir pensión de j\lbliación P.n la hipótesis que ~la el >relCUndo inciso del ar- Uva:nente el der-e<".ho a la PEmsiún, que el
ticulo 260 del Código S•lSt.antivo del acceso del tmbajadm ant<!s de cumplir
In f!clad de cincuenta años impeclia que tal
Trabajo.
derecho ~;e conrJgurara, MI como to.m"Y n.~r. al llegar la fecha en que el fibién la falta de reclamo, reconocimiento
nado babrí" cwnplldo, teóricamente, la cspúntáneo y pago causado en vida de su
edad requerida para pensionarse, lOs be- tlt~tlar po:Anciul impedía illdcleblernenneficiarios legales de la pensión de jubi· t.e que és~e alc~nzara ~1 s!atu.~ de jubila·
ladón podrán ent.rrtr a percibirla, en los do y q'Jc el detechu a la pcnsióu n~cie
mismo.s términos en q,ue la hubiera dis· rn a la vida jurídica.
frutado el cn.usmltc y durante el lapso
"Posterio rmente, •d establecer el arque para ('ada rango concreto de sustiticulo 275 del Código Su...-<tantivo del Tra·
tuyentes pensional~'6 determine la. ley.
bajo una sustitución parci~<l y temporal
" Las argumentaciones ¡mteriores no eJe la pensión en favor d(l ciertos benAfi·
quedan desvirt·.mdas por lo dicho en el ctus. era tamhiP.n muy claro que para que
~~rticulo 1 ~ dei Decreto 2218 de 1966 sohlll>tera Jugu: a ella, cte bl!~ mor·ir c¡u!en
bre ~ausación de las pensiones, ya que c~tuviem disrru tnndo en e&<: tlntonces de
esta norma es simplemen!.e rc¡¡larnenta- uno ;JellSi6r. de jubilación, y que no basria de h• LEy 171 do !961, que no regula l.abli pa!"d. c¡ue la sustitución llegara a
ese tema y, por lo tanto, al oxceder o! configurarse que el fallecido tuviesu ya

subsaoobl~ con el mero transcurso de
loo días.
"El renccimiento del c.ontrut-o de trabajo despuf\s rl~> vP.inte anos de labores y
.cualquier"' que sea su cau.sa. nu impide,
pues. el ulterior disfrute de la pensión de

tada.
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reunidas Jos presupuestos de til~mpo de
servicios y edad minima señalados por la
ley para pensionarse, es deci1·. fuera apenas t.itulur de un derecho ejercilable pero no e.iercido.
"Ni tampoco era dudoso qnP., en la hi ·
póeesi.s regulada por el articulo 260, inciso 2~ del mismo Código, si el trabaja·
do-:- ~<l delivinculaba de la empresa después de veinte años ci.e servicios con un
derecho a pensionarse que pendía del
cumplimiento de un plazo equivalente
al tiempo que le faltaba pa::-a cumplir la
edad jubilatorla, su fallecimeinto no configural>a la sustitución pensiona! en fa·
vor de alguien, por cuanta el artículo 275
ele! Código la r:.onsagraba exclusivamente p:u·a deudos de quien estuviera ya dis·
rrutando de pensión por jubilación.
"Tiempo después, el a1ticulo 12 de la
Ley 171 de 1981, al numcmar el monw
de la pcmsicin para sustituyentes, no el(igió como requisito o· presupuesto para
merecerln que el f¡¡,llecido ya c5t·uviem
jubilado, .sino apenas que tuviera el de·
recha a pensionarsc. Hizo ó udoso enton~t·s que quien ~u• ie~e al murir ese dere(:ho, pero pendiente del plazo que le tal·
tara para cumplir la edad jubilatoria, pudioml deferirlo a causahabientes suyos
en forma de s¡;.stitución pensio:~a.l, a vir·
t.ud de ,a, sucesión por causa de muerte y
por obra d(, h~ ley, sujeto al vencirniento
del mencionado plazo para poder hacer·
;o efectivo ante el empresario a quien su
causanto le sirviera por espacio de vein\,e

aiín~.

"Que<ió sí absolutamente en claro que
para merecer J¡j, sustitución pensiona! ya
no fue indispc118able, a partir de la, vigen·
cill del aludido artículo 12, que el fallecido eskviers. pensionado. Bastó q11e tu·
viese el derecho a la pensión.
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"La innovación establecida por aquel
precepto fue conservada por las artícu·
los 1' de la Ley o! de 1969, 15 del Decreto
Ley 435 ci.e 1971. 1 o de la J.ey Hl rle 1972
y 1•: de la Ley 33 de 1973, reguladores sucesivamente de la sustitución pensiona!.
"Y por !in, el artículo 1? de la Ley 12
de 1~:7;; di.spu~o expt"esamente que el
·.Juko requisito ineludible para que se
configurara la sustiiución :pcnsionnl es el
servicio por veinte aiios a la empresa
:prestado por el fallecido. Lu sustitución
se causa cori la muerte sin que interese
saber a q\ié edad.
"Naturalmente, la nuevll ksís que
2h{lra plantea esta Sala no intenta ci.arle
an efecto retroactivo al art.ículo 1" de la
Ley 12 de 1975, sino que, a. base de In cxége!;is dP. lo::; pre<:cpto~> anteriores a su rEí·
~imen que se de.ian menciona~os. llega
•• <ma <:Onclusión similar s,l )lríncipio e:><·
;;¡reso sentado por el legislador. Sólo
l!'.le ay uellos preceptos anteriores apenas
daba.'l derecho a reclamar la sustitución
pensional desde el díE. en q·.1e el fallcci·
do hubiera podido llegar a la edad de 55
años, el hombre, o de 50 :a muj~r, y no
a~sde el momento mismo de :~1 m\iertc
del antigtto s~rvídor, como lo pr-evió a
partir t\e .SU imperiO eJ dichO :ll"f.ÍC~CÚl ] 2.
"Las reflexiones hechas demuestran
q:.lc la sentencia J•ecurrida interpretó de
manera equivocada el artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo, como Jo
a.cu:-;a el cargo".

Dsjamos así expuestas las rAflexiones
anterime.!' como el moeivo de la a~lat-a
ción de nuestros votos.
Fecha ut supra.
.f('J r'mluw A t'(ttie:! Ctu•/t•Uo, IJt:t·t,lJtJdt,
Otti:orfl, Juan 1/l~rlJciJulc:: S.1t:J.,;,

fl(,jr~~

F/Ut ~

m:

TECNJ~Á

"IBien .es §!llbDdo lfllUe llllO JliiUede C:llro1f0Jlnllliirse Jo111 r..mlna lllle apreclat~:::ñélliJ lf:lfJCG}·
nelll, en el atai!)Jue por ~.a1 v1ía l mlllr·ec~a, JliiUes la dem::~~stración ló8i:::a dell
¡pretsamto error dla hedtl!! Jr~!>IUlta 1Mell1l rlistin~a. iorzosamennte, seg:úr. se
nrane lllle . unm o dle ®l r.a :tn l¡;~~éta§ñs".

BUENA f E PATRONAL
r.Mte Suprema de Justicia. - SalQ. de
Casc.dún Laboral
Sección Primera.
Radicación N~ 720!1.
Acta

N~

i.

Bogotá, D. E .. once de marzo de mU 110·
vecientos ochenta.
Magistrado s:.1s:.Unuindor: Doct<>r Pe.r·
nar.do UriñP. R.E<strepo.

Sto resuelve el recurso

ele co.sa.ción in·

tcl'))ues1.o por el apoderado

.iudlcl~l

de

JMn Agustin Pudilla Reyes .... con c.c. N~
a11970, d~ Barranquilla- comra la sGn·
t.encia dictada el 15 de jrmio de HJ79 por
91 Tril:nma.l Superior del Distrito Judlciai

de Banar.quiUa.. dentro del juicio labQ.

ml ordinario promovido por el recurrente contra la Empresa PuP.rtos de Golombia, con base en los siguientes hec."ln~:
"H Mi mo.ndnnte trabajó de manH ra
cont inua en la Aduana Nacional de Ba·
rranquilla, desde el año de 1941 hasta el
SO de juni o de 1064, te~ha ésta e!l la qu e
sin solución de continuidad, pOr acto rtel
gobierno, t"e trasladado a la Empresa
Puertos de Colombia · Terminal Maríti·
y Fluvial de Ba:-rn.nquills, en donde la,.
boró hasta el 30 de febrero de 1970".
"2~ El artículo 80 de la convención colectiva. de trabajo citada en el pctitum,
dtspone que par¡t liquidar la cesant.ta de
de los tra.ba.)<tUOrt:!:! que, como en el caso
de mi mandante, fueron trasladados ele

la ¡¡.dunnn. a la empresa demandada, se
tomara en cuenta el tiempo laborado en
:8, aduana, es decir, que .::onst.ituira una
sola unidad de tiempo de 5f!rvlcio ·el tra·
bajado, tanto en la Aduana Nacional co·
m o <;n el respecti vo terminal y la liquida·
ción se harú con base en el AA!ario pr{).
medio .tcvcng&do en el llll.lmo año de
servicio u.
"J•: No ob~t.unte la claridad de la norma convencional citada en 1'>1 hecho in·
mediatumcnte anterior, a la terminación
del contrato de trabajo de mi mandante
y a ~:;abienclns de la condición de ~indica·
li zado de éste, toda vez que le hacia descuento de cuotas sindicale.~. como coriSta
en la diligencia de inspección judicial
IJI""dCticada en el juicio ordinario en curso, la empresa demandada no quiso darle aplicación a la citada disposición con·
vencionaJ, y por lo mismo liquidó el auxi·
lio de <'.P.Mntfa de mi mandante en lo co·
rrespondtente úrúcarnunte al t.iempo que
le s irviera a la demandada exduyendo
dP. tal liquidación el labÓrndo en la
aduanan.

"4~ Como el procedimiento de liquida·
ciún adoptado por la emprP.Sa, al que se
alude en el hecho inmediatamente anterior, constituye Wla flagrante violación
de la norma "om:encion.11 ogadn en el
hecho 2~. mi mano.lante. prev io el cumplimiento de la reclamación administrativa.
dl' rigor. formuló d~nnciJl ordinari<>, pJ.
dieudo que se le liquidara su CC&a~;tia
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··conforme a lo consagrado P.n la conven·
r;flln, y en el resp~Livo Juleio ordinario
d~.l cual conoció el J uzgado 3~ .taborW de
este circuito, la demandada fue condena·
da a pagnrle a mi mandante, por com;ep·
to de !alta.nte de su auxilio de cesantía,
!u surr.a de trc&;ientos veinticuatro mil
setecientos cuarenta y cinco pesos con
no.-enta y nueve centa\'OS ( $ 324.745-Q9),
moneda corriente. teltante que equi'.-nlc n
cerca del doble de lo que le pagara la
empresa, ()Omo que só'o le pagó por
concepto, el de la cesant!a, la suma de
S li6.511B.39".
.. 5? Mi ma.ndante devengó un salarlo
promedio en el último año de servicio
d~ $ 15.208.57 mensuales".
"6·: A mi m andante no se le ha pngado
hasta la fecha el valor del faltante de
su nuxilio de cesantia determinado en el
hechO 4? de ~'Sta demanda, toda vez que
pura el pago se requiere promover jul·
clo ejecutivo, no adelantado tod1WÜI" .
"7'! Mi mandante agotó f.ll procedimten·
to admiDistratlvo coulorme a ,ley".

La empresa demandada dio respuesta
-por intermedio de apoderado jurtl·
cial-. aceptando los hechOS en genernl,
pero acla•·ando:
"La emprcso. de buena !e, interpreto
dicho articulo en el ;.entido de que el
ti11mpo servido por ciertos trabajadores
en h• Aduana Nacional era acumulable al
periodo laborado por e~tos mismos en la
}~mpresa «PUertos de Colombia•. Terml·
nAl Mur!timo y Fluvial de Ba.rranquilla,
para efectos de la. liquidaclón y pago de
!.'US cesantías correspondientes; sólo en
el caso de que estos traoaj~dores no hu·
bie$en re.clbido de la Aduana Nacional, al
momee to de producirse Bu traslado de
ésta a In Empresa «Puertos de Colom.
bia», el valor de sus cesantías por el
tiempo laborado en aquella o:nUda.d. Re·
cibida por estos trabajadores, de la Aduan,a, Nacional, ol vu.lot• de sus ce68ntías por
t.iempo a ella laborado, dicho pago nece·
sanamente reUJúa el carácter de cesantía deUnitiva y en consecuencia por te.
ner tal carácter no podria acumularse el
tiempo servido en IR Aduana Nsci(lQ!Il ¡¡J.
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periodo laborado por est.os trnbt\jadorcs
en el Terminal Maritimo y Fluvial de Ba·
r rnnquillu, para electos del pagn de su
cesantía dP.fini1iva. Esa !ue, a grooso 1120do, la Interpretación que de muy buenu
re dio la empresa al citado arLlculo 80 de
la com•ención colectiva de trabt\jO".
Tramitada la primera instant.ia. dictó
sen tencia el juez del conocimiento ~
Primero Laboral de! Circuito de ,Bc;rran·
quiila- , absolviendO a la part.P. deman·
dada de todos los' car¡:os y abstomitlncto·
se de condenar en co~tas. Apeló el actor
y en tal virtud se produjo lu sentenci<•
acusada, en la cual se oont irma en todas

sus parte.; la del jue¡¡ a QWJ. lulerpuesto
oportunamente el recurso ex:n:.ort:iio<>·
rio; concedido por el Tribunal y admití·
do por la Corte, 10 mismo que la corre&
pondiente demanda, se procede a su eS·
tutlio y decisión. No se presentó escrito de réplica.
El recui80

Constu de un :;olo cargo, con im'Ot'a·
caclón de la c:<usal pr imera cun¡¡agr•d«
por el urüculo 60 del Decreto 5211 de
1964, y según el alcance de la .Impugna·
ción se pretende In casación totAl clel fa.llo recurrido. la revocación tm sede de
instancia. del fallo del juez a I'JtW y la
condena a la sociedad demandada de
acuerno con las petlr.loll.es d gl lib~lo
lnlcial.
El cargo

Se propone y sustenta en los siguier..tes iérmillos:

' "La sentencia impugna.da quebranta
indirectamente, por a plicación indol::>ida,
los articulas 11 de la Ley 6·: de 194:; y
1~. parágrnfo 2~ del Decreto 79'i de 1949.
en rela.:llln con los preceptos dG7 del
del Código Sustantivo del Trabaj o, 79
Y 80 de la Convención Colectiva de Tra.
bajo de 13 de mayo tle 1975 76~ del
Código Civil y 302 del Código de Proce·
duniento Civil" .
"Este quebranto se produjo a consecuenci.l\ ~~ los evicten~e~ erro rel¡ <~e )íe·
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cho en q ue incurrió el :s~ntonclado r de
" Pero ocurre que la parte demnndo.dn·
segundo gmdo ni no haber dado por de- ~u_¡¡o siempre do ese tiempo. como se ve
mooLnu:to, estándolo, que hubo mora de de la rtSPilellta suya a la dtmanda de
la parte demandada en pagar el r,mnp le- nú asistido que le reclamó dicho com·
to de la c~santía cte mi asistido entre la plcmento -.~e¡¡(m la referencia que a ella
fecha do tenninución de su oontrato de ha~ el Juez Tercero Laboral de Barrantrabajo y la de la sentencia que ordenó c¡uilla en su s~.ntencia (folios 5 a 6) - ¡r
t;, ~•mctolu.ciú u de lal <:Omplern~nto; y al de la que le dio al libelo promotor de
haber dado por C$t8blccido, sin estat"lo, ustt; litis (folios 15 a 21), cnyas solas lecque la mora en que incur rió la parte de- turas, sin necesidad de alega.cion ningumandadu entre la techa de dicha !;r,nt.en- na, sucan avente el aserto~'.
cia y aquella en que realmente solucio"Si, pues, la parte deman_dada sabía
nci el complemento de que se trata, tu~
desde siempre de la exsltencta del tlem·
una mora de buena !~".
po en cues~lón, desaparece el fun drunan·
"Tales errol'f!S. a su turno, se debie- to qu~ t.uvo ~:~1 ud l.fUC11' para desear~ su
ron a lu equivocada eslimadun por el mora por el lapso comprendido entre la
r¡li qucm de la comMtación de la deman- f&cha de finalización del contrato d11 trada (foliO$ '''a 21 ), de la copia d~ la pro. bajo de mi patrocinado y la del provel·
videncia de íecll11. 4 de noviembre de do del Juzgado Tercero Laboral de Ba·
1977, pt·oferídu por el Ju:r,gado Tercero
rTanquilla, que ordenó pagarle el faltan·
l :iboral de Barranq uilla (folios 5 a 8), LP. cte su ~nt.ia".
y del ~rlilica.do expedido por el .Juzga.
''Porque, además. no es cier Lo quto el
do Primero Laboral de la mism~< ciudad
derecho de rtú mand&nte al complemenque obra a folios 24 ·• _
lo de su cesantía hubies& nacido con es"Es que. segtln el :o;ont.cnciador ele se- te proveído, sino que se In dí<? el artic~
gundo irado, «P.l tiempo anlerinr -es <le· Lo 80 de 111 con,-ención l'Olecttva, condi·
e ir, el &Nibajado por rni poderdante en la clonado a su retiro de Puertos de COlom1\ó.uano N aoional-· no es del resorte de biu. Tal proveido. por t:mto, no pudo ser
Puertos de Colomb ia, no estú determina- cohstitlltivo de la obli~~;aclón a cargo de
rlo y precisado en sus libros de control Lo · par~e demandada de pagar a Ju.m
y, por tanto, debe el trabajador que Agustín ?:ldllla su cesantía completa,
pretenda bP.nMiciarse de la nor ma -el pues que la tenia desde 111. !~ella misma
artículo 80 de la Convención COlectivaen que éste dejó de prestarte sus servt·
comprobarle ese t iempo servido pare r.los. Por donde, si en ese momento no
t¡ue n:~.xc:a la obli¡:ación de calcular :a ce- .~e ia soluciono entera, quedó, desde tm·
santía con la incl uslón d~l tiempo servi- t.once~. incursa en mora de cancelar su
rlo en otras entidades. La mortt en este complemento".
~aso se \'P.Ildría a producir a pa rtir ele la
''Agrega P.l senten~lad or ele segundo
scmtencJa q~ ·ordena su pago y nunca grado, de otro la.do, que la dcmandadn
antes. por cuanto ~ta decisión tiene la no podía ser condenada a la indemniza,.
fuerza de una sentencia esencialmente t:ión por la mora en q ue, seglin el, Incueonstítuéiva ele dorecho y no sl.mplemen- rrió a partir de la sentencia que e.slima
~e ucclarar.lva".
constitutiva. <<por Jo que se deja expresadO».
o sP.A. de acu~_rdo coo pasaje in''En otras palabrus, asevera q ue no h umediatamente
anterior d ~ su providenbo mora P.n la parte demandada antes de
cia,
por
presumir
fe en la liquidala sentencia del Juzgado Tercero Labo- ~lon incompleta debuena
su
cesr.ntía
que le ve•·ai de Barranquilia que le ordenó solu· •·ificó a m.i poderdante con oportunldlld
c:lonar el complemento de la cesantía de
mi procurado, porque ignr•rsba el tiem- da su ret.i ro" .
"Sóio que. con esta conclusión, olvidó.
po q uo éste t rabajó en la Aduuna Nacional, el q ue apenas se le vino e probar de una parte, q ue oomo lo tiene dicho
(!SS Sala en jurisJ?ruder.cla predicable 10
9on tal decisión, "
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rnlsmo del articulo l" del Decreto 797

de 19~9 -<::M~tclón de 22 de febrero de
1908- «el articulo 65 dt<l Códigu SUS·

cantlvo del Trabajo no hace sino intro·
una excepción al principio consa.:;r¡¡.do con ca rá~;ler gt<ncrai. en el 769 del
<.;ódlgo Civil, de que la buena fe se pt"E!·
sume, salvo cuando la misma ley establoce !a prcsuneiñn contraria. En desat·rollo del último miembro de esta d.ls·
posición, el arnculo 65 establece 1¡,¡ presunción de mula fe del pat.rono que no
~atl!lface la.1; obl:gacloncs que t.ier.e con
el trt~bajador por salarios y pres1.a~;!o
n~s . cuando el contrato expira.. pero esta
prasunt:ión admite la prueba de he~;hos
que la de~virtuen" y, de otra, que e:1 el
inform¡ltivo no aparecen demostradas
Clr¡;unstRn(:J US <¡Ue desvirtúen la presun·
clón de mal¡¡ fe que m ilita en contra de
Pue rtos de Colombia con rt:lacicin aJ pago incompleto de la ce:;antfa. de mi acu·
uido".
"Porque no puede atrlbulr~._, t<~l \ir·
t.ud al hecho de que, por el tiempo laborado por mi t·e¡.m:sentaoo en la Adua·
na Nacional, se le hubicsc pagado ce~antía por la Caja Nacional da Pret•l·
slún Social, que es Rl unlco fundamento
dA In renuencia de Puen os de Colombln
n c umplir con In obligación que asumió
en. el articulo RO de la convención colee·
tiva".
·
" En eft<eto, es de tar, meridiana clari·
ri11d el te:.l.o Lit: e~ta norma convencional, que ord ena a Puertos C.e Colombl~
t.Ano;r en cuentu, para la liquidación del
au:dllo ele ce~antía de lo.s trabajadOres
suyos l=asladaclcs de la Aduana Nacional, e! tiempo scrndo en esta última en·
1.idad, que solamer.te con mnlida se la
puede ent.~nrlet· como la Gntendió la
part,e demandwa en las contestaciones
a las clemu.ndn.s de mi acudido que le
reclmna:-on el pago completo de su <»
sa.,tía y la ind~mnizacíón por !a mora
e~. solncionár!l<!IO. Y que tuvo que !;f!T
o.,te•~llido asl, con m alicia., también re·
~ulta o se patenti2a más, si se toma m~ón de que el traslado ne ;a Aduana Na·
r.lonu.l a PU~rto.s de Colotnbi!> del gru:po
de t!'abajadoros del que hacia parte m i
mandan te, se produjo el l! de julio de

uu~ir
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1964 y de q ue la conve:tción colectiva que
la contiene se celebró el 13 de mayo de
197S. e.s decir. cuando la parte demanda- ·
da sabia. de :sobra. que a tal ¡:TUpo de
trabajadores le había cnncela.do la Caja
. r.--aciona.l de Previs!ón Soeinl sus respe¡;.
tJ.v<t.S ce~!lnt.ia.s por el lapso ~~rvido a la
entidau d e la que provenían".
Se cons·!ctera
En primer lugar observa la Sala
(J1te el 'Tribunai n o apreció do.~ de las
tres pruella.~ que ,qeytíll el recurr ente
fueron equivocadamente e~timadas. 1.4
copia. de la pror;ídencia de ,foliOs 5 a 8,
y /Q. certificación judi~ial d e ;olios 24,
no ,fuerttn apreciadas o estimada.~ 'm !a
sentenciJl crue se acusa . Ril!n .e~ sabido
Que no puede confundirse La falla de
a.prcciaciÓ'I! de Utl(l prueba con su cprcc:illcién errÓ'I!P4. en el ataaue pcr l!J !P-4
indirecta, pues la cterrwstraciótl t6gica
del presunto er·rnr de hecho r<:>nlta.
biP.n i!ú:iinta. joY!Iosamr:nte, ~Hgún .<e
trate tle una o de otra Mpótes!s.
Cita el recurrcmte aparte., de ta. senlenci<• en !l• cual se d.i.ce:
·'.•. l(J. Srtla, en (~:>te punto no htt ~ceptado
la m ora de la Empresa Pue1·to~ de Cn·

lmnbía, no sólo por cuanto se presume
buena }e ~n su liquidal:ión, sjno poroue
e! tiempo anterior IW ~ del resorte d.t! PÜertos de Co/.ombiQ., no está dek<rmi?w.do 11
precisado en s<ts lil>ros de control. y por
tanto, dl';be el lrubaj(J.dor qw" pretencle b~
neticíarsd de la normct co·mprobarlco: <?.•E:
timn.oo de s<?rvicíM para que nazca lu
Mligaclóll de calcular la <:~:$antia con !<1
inclusión del tiempo sen,¡do tm otras
otnts entidades". (Folio 110. S~tlJrayu la
Sala).
·

Pudo incurrir el Tribunal en error de
hecho -en e.Jta parte de ~'U sentetleiaal 1W I!!Jber cte+..eckulo (JUe <>.l actor Ira·
bajo entre el 29 de septiembre de 1.?41
y el .10 de janio de 196-1. vara la Aduana
1\'ació r.al, por la ;alta de· 'lllrecirz~i6n de
:!lgwu¡s pruebas. Ma.9 admitido tal error
- en oracia de dls~"'tsiótt- ~-u Jallo per.
~ccrla. . en firme.. apot¡ad.o por las
c.ons1deracwnes que t.o lleo'Cl.n a afirmqr

1::3~0_ _ _ _ _ _ _____;G_A_C,;,_:E;_T_A

"que ~e presume buena
ción de cesantí~.

te" en la liquida-

Estas cOI!Sid~raciones se encuentran
en el párrafo inmediatamente a_nterior
de la sentencia acusada -que ~~- recurrente se cutda de transcribir-. en el
cual se afirma, luego de tmns<:rilJir _oCl
texto del artículo 81) de la cml'llenc:r6't
colec:tiva, on total acuerdo can el ¡uc:2

a quo:
"La dáusula señala, pues, que la Empresa Puertos de Colombia. debe a osor?JP.r para la 1iquidac·i6n r!ei auxilio de. c-esantía c!ta:quier tiempo antenor scrvtdo,
en a:guna de las entidv.des cz!'e ~u mtsma
norma i11dicn, determmr1cwn esta qu~
afecta e.¡clusivamt"nte al tiempo que mida el valor del rLuxilio, sin que la empresa denwndada pueda, en virt11d de la
c!li.usula conveneion.al, e.rnnerar.<e de tal
obligación. A/wrc¡ bien, Puertos de
lnmbiet interpreta el sentido de la cla?t
su1<1 partiendo de ia base de 9ue. ese
tiempo anterior no ha?¡a stdo l¡qurda{j(J
ni par¡ado. en cuyo caso Puertos ~le Colombia reconoce el respec:ttvo ttetn.po.
Pem la Sal~! int.erpreta.nd.n r.l e,qpiritu
d.e la cláu.sulrÍ. com;ent-ional citada calcula sin soiución de cortlinuidad los dos
t·iempos para la medición del au:.:ilio de
cesantia, des~ontrm.dn, .<t f11.P.T<! c!l coso
las sumrts retenidas por concepto de ce-

c;o-

santía de las entidades

enc~rgadas

de

pagarla".
Ahora b·ien: la interpretación que le
dio a ia cláusula convencional lo. cmprt!Sa. demanrlc!da, de que da cutmla t!S·
te aparte rf.t la 3t'1tlenuiu y que •e <<11•
cuentra en la respue.9ta a la demanda
inicil.xl, está lejos de ser una interpreta-

J U.-=D....:I:....::.C....:I:..A=--:L:__ _ _ _ _ _ _
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c:i6n maliciosa o temeraria, co1n0 lo
nfirma el recurrente. Por cr! <:Orttrario,
l!>!cuentra la Sala que es una interprelaciOn .•u.• t.P.ntn.ñ!P. y 1>P.rnsimil- y n.sf. los
ta!l(ldores de iTIStancta la hayan encontrado equi.vocada. En efecto, equivale a
:;ostener el principio jurídico de non
bis in idem al a¡irmar que la retros¡~Cc
ti?>idlld en el tiempo (le S<!1'1licios que
consaflTa la convención, pura etectos
de la cesantkt, no se aplica cuando :qa
se pagó por ese tiempo una ccsantm de
finitiva. No encu.entra la Sala que tal
P.!if.(!rl.dimi.«nto -que sirt>kl de defensa a
lo: empre$a- sea l~merario o absurdo.
No se dan por tanto los presupuestos
señalados por reiteracJ.a jurisprudencia
'P·7.rfl 17.p¡icar la. sflncicin par nn pago.
E·t~

·v·irlitll rle lo

e:t¡me.~to,

el cargo no

prospera.

En consecuencia, la Corte Suprema da
Sala de Cao;;¡ción Laborn.l, administ~·ando .iusr.icia en nombre de la Republic!l de Colombi:t y por auto1·idart de
la ley, NO CASA la sentenCia de fecha
quince 1 1:)) de jimio de mil noveciet,l.m:
5etenta y nueve (!!179), dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, en el juicio seguido por
.luan Agustín Padilla Reyes contra la
Empresa Puertos de Coiombi:\.
Sin c:ost?.s en el recur,;o.
.Jt¡stici~.

Cópiese, notifíquese, insértese en

la

C.acdu Judicial y devuélvase el expedien-

r.e al T'ribnnal r:le ori!:cn.

P•·rmmdf, IJI'UJ(' /le~dr•~/JfJ, Ju·m :11tmuet (;r..t.:I!IAlcCJu.tr.•,·e. flenuwrl() J:trJjno; I'JMf•)rri.

''T(~¡

Vú::c:11l~: :ll ejif,·

(),o;t.Jri~,

Sl:l·nfariu,

-·

-----

-----

ERIOllE§ [)IJF. ll:lllEClff.O
A pasar ele dichos errCIJres el cargo no !JIIUt:tle priCisllJir.mu

"' ... a pesar die apanrea:ex demostrallllos los enores ·rle hecho orlgmados
e11 ~a e!l'rónea a.preciaa:Aónu de ~o.s ]!llrualbu qoe el rec'illrrenne siJmgtnlat·
riza, el cargo mo JIDU®I!ie Jii'I:ID!I!(II®J1<1lli: ¡pmc¡me la rmrmi:l, coruOOCJJ'f'llfl !1l emulll·
ciado de lm ccmsuu:s1, flDe innelbl«<l!il'l'lei!D te BlJII!acadill, en artículo 25 deD [)ec:raao 2351 de 1965, .111.o co[lllsagra 1!11!11a: acción
raAntegw, camo lo tiene
explficado la j'lnriSJPili'Uiilencla de esla Sala dP. la Corte ••."

de

Corte Suprema de J¡¡stieia. Sala de
Ga.•rrei<in Laboral. - Sala Plena.

Bogotá, D. E.. marzo trece fle mil nove·
cientos ocllemn.
Acta. ~·' 5.
Radicación N'! 6:l43.

Magistrado ponente: IJoctor Jcminimo Argáe2 Ca~tellu.

Cuétlar M<i·rulez, mayor de
vecino de Bogotá, identi!ca.do
l!On 1.3 cédula de cuda.dania número
17.11. J.. 539, de la misma ciudad, demandó,
por conducto de apoderado a. la Empre>a
de Eñ~rgt!! Eléctrica de Bogotá, para
que se declare que la empresa lo despi·
dió ilegalmente y sin justa causa cuan·
do se estaba tramitando un pliego peti·
torio, y pum que, como consecuencia de
t.a:. declaración, se la condene a. reintegrarlo al cargo que venía desempefiando
:v al pa¡:o de los salarios y prestaciones
que le hubieran correspondido de haber
continua.do prestando sus servicios. Asimismo, reclama el valor de las primas
de navidad correspondientes a los años
1968, 1969, 1971 a 1973.
Gabriel

edad,

El procurador judicial manifestó en el
libelo que la entidad demandada es una
!lrrtpr~a \ndustrlal y comercial @1 E;sf.ll·

do del arder: municipal; que Gabri~l
C.uo!11ar Méndez ingre:só a su servicio el
28 de noviembre de 1962 y fue despedi·
do el 27 de diciembre de 1972 sin invo.
cación de una justa causa. Afirma que al
producirse su desvincUl!!Ción devengaba,
además de la remuneración básica, sala·
rin 1\n 1\specie y otros conceptos por. trabajo suplemenlario y en dias de descanso obligatorio, por un total de S 5.000 .OO.
Expresa. que al tiempo del despido, el
actor estaba afiliado al sindicato de la.
empresa y que esa organización sindical
negociaba con aquélla un pliego de peticiones, toda vez que el fallo arbitrdl
que decidió el correspondiente conflic·
to colectivo no se encontraba aún ejecu·
toriado. Dice, por otra parte, que se le
adeudaban primas de nav:ctad, que se
agotó la vía gubernativa y se interrumpió el término de prescripción.
La Empresa de Energ:a Eléctrica de
Bogotá se opuso a la.~ prf\1!\n,o;innes de
la demanda, admitió los hechos relativos
a la duración del vinculo, no reconoció
los demás y p~opuso las excepciones que
cienominó "carf\n~ia de derecho y acción" y "Exigencia de pago de lo no uebidou.

El Ju~gado Once Laboral del Circuito
de Bogotá, en sentencia de veintinueve
de a;ostc d~ mil novecif\DT.OS setenta y

------~-
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siet~. eondenü 11, la demandada a reinte- estarlo, que la Empresa de Energia Elécgrar ·al actcr y al pago de :¡; 4.184.37 men- trica de Bogotá es un establecimiento pusuales ctesdt• el l'lía 2R de diciembre de blico; y en no dar por demostrado, es1973 y hasta la fecha del Teintegro, con tándolo, que la Empresa de Encrg'.a
deducción de la suma. recibida por el de- Eléctrica de Bogotá es una empresa inmam.l<lnl.e. Absolvió <.'TI lo demás, decla· dustrial y comercial del Estado".
ro no probad<tS la.~ excepciones y t:onde·
.. "Segunda. En dar por demostrado,
nó a la empresa en las costas del juicio. ~m estarlo, que la vinculación del demanDe esa providencia apeló el apoderado dante frente n la áemandad:4 fue la de
de la dem:•ndada.
empleado público; y en no dar poc deEl Tribunal Superior del Di.slrito J-u- rr.ostraó.o, estándolo, que la vinculación
dicial de Rogola, en sentencia de sei~; de f!ntre el actor y la demandada se rigió
diciembre de mil novecientos setenta. y por un conl;rato de trabajo en el qne .,¡
siete, revocó el fallo del juer. a quo y en demandante ~uvo la caliC:lid de trabaja·
su lugar absolvió a la demandada, con- cior oficial".
ó.enando ¡ti ::.ctor de las costas de la p1·i·
Señal>l como pru.,bas erróneamente
me¡·¡, instancia. N o hi:<o condena en las
apreciadas
los documentos de folios 232
cos~as del recurso de ¡4pelación.
n _235_,. el co:ltrato de ~rabajo y la comuEl procurador .iudicial de Gabriel Gué- nwamon de despido.
ll:a M~ndez inte!'Jmso oportunamente el
recu!·so ext..raordinario de casación, que · En la demostración comienza por indifue dllbidnmcnt<; <'.Oncedido por el Tribu- car que el T1·ibtmal dedti50 la naturaleza
nal y l!.drnir.ido por la CorLe, la cual pro- d~- est.ablc~ímieoto públic.o que reconoCIU en la o.emandada., de ios. documE!Iltos
C!lri~ nhora a decldil·lo.
ete folK>s 232 a 235, que oont:encn Acuerdo:; d~l Co_n(:t)o del Distrito Especial de
El recurso
Dogota,_ e mdt(~ que de alll concluyó el
sent<.,nclad~•: uf¡rrnando, respecto del acJ~stá. forr.mlado en dos cargos, apoyat.n '. la cahaad de empleado :público..
dos "'"· la causal primera de casación.
Critica la sent.eucia por haber consiF.ll :.!canee dt' la impugnación persigue
la anulación integral de la sentencia del derado que, según el Acuerdo 18 cte
Tribunal, para que la Corte, en sede de 1959, el. ob.ieto de la de.n;mdada e:; la
pr~stac1on de un sen1cio público y por
ins~1:cia, confirme la proferida por ·el
cstnnar que ese servicio es C>LracteristiJt:zga.do.
co de los eslablecimlentos ptiblicos.

Primer cargo

Ac:usa violación indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, como c(}nRer.uP.ncia de e:-rores de hecho, de los
~,rticulo.s 5'! y 6'! del Decreto 1050 de
1!)68, 5~ del Decreto 3135 de 1968 y 4:l0
dd Código !Susr.antivo del Trabajo, y la
transgresión de los artículos 1, 8 y 11 de
la Ley G~ ac 1945; 2'' de 1~ Ley 64 de 1946;
1-: ,~ 4':, 20 y 28 del Decreto 2127 de 1945;
2:1 del Deer~•to '-351 ele 196~ y l!Y! del Decrcw 1373 tl~; 19ñti, en relación con los
ar:.ic:ulos 4ti0 y 461 del Código Sustit.rllivo
del Trabajo, por falta de aplicación.
Los e~rozes de hecho los presenta asi:
"Primero. En dar por demostrado. sin

Al respcc~o dice que lus documentos
de foliOS 232 a 235 no permiten deducir
que . la demandada desarroila fUnciones
adnun;stra.t.lvas --nota <'.aracterística de
l?s ;,stable¡;imientos plihlicos- advírt!endo que la Empresa de Energ!a Eléctrica. de__Bog(>t.á ~e constituida para la
producmon y prestación ele! servicio de
ílaido elé(:l.rico, que son actividades de
.:at~ra.l!-17o:t industrial y comercial. Y ohs_erva que el yeno fáctico del sentenc:ia,uur consistio en desconocer ese hecho
par": que, en su lugar, :~rribar a la con:
chJslón de que los documentos acredi·
T¡~n q~e la energía eléctrica es un serví·
c1o _PUblico. y sin entender que éstos
tamo1ér. pueden ser prestados por 1~

N~
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empresas industriales y comerciales de!
Estado.
co~ apoyo en esos argumentos, ei impugnador dice que el Tribunal erró. al
apreciar el contrato y In comunicación
de despido, con Jos cuales hubiera compren~clo aue la demandada era una empresa del Estado y no un establecimien·
to púi>lico.
El cargo concluye con la explicación
de que la apreciación equivocada de las
pruebas, com;iguada atrás, determinó la
transgresión de la ley que propone y la
absolución de la demandada.
El opositor formula a la acusación
reparos de orden técnico y de fondo. En
el primer aspecto, bajo la consideración
do que la falta de aplicación no existe
como concepto de violación en la casa·
ciún laboral, y con la observación de que
el censor no demuestra el error osten·
sible ·de hecho.
Los dcm;l.s rep:;.ros los propone en
cunnto al fondo, haciE>.o:do ver que el sen·
tencwdor no erró en la apreciación de
las pruebas al extmer su conclusión sobro !;~ naturaleza de la entidad demandada, y que si lo hio.o, f!l recu!'rente no
demostró si aquélla, la entidad, ostenta
la naturaleza de em:;ll·esa del Estado.
1\dmiticnuo esa ocurrencia, juzga el
opositor inconducente In pretensión reclamada. De una parte, porque el recu·
rffinte no hizo mención del artículo 8~
del Decreto 2351 de 1965, que consag1·a
una acción de reir.tegro para o! evento
del despido in.iusto por decisión del empleador que termina el contrato de un
trabajador con más diez años de servi·
cios. Y, de otra, porque el artículo 25
ibídem, no contempla una acción de ese
tipo, sino solamente .Ja po.>ibilidad de reclamar mm indemnlzaclón, y ésta le fue
cancelada al demanda:lte.
Además opone. la inaplicabilidad del
Decreto 23(;1 de 1965 a los trabajadores
ofici~les, por disposición del Código La·
bo.-al, de todo lo cual infiere la ya afir·
madP. improcedencia de la pretensión.
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Por ultimo, el opositor observa:
" ... Considero del caso anotar que en
:os estatutos de la demandada, eJq>edi·
dos con posterioridad a la reforma administrativa de 1968, aprobados por la
junta directiva el 12 de diciembre de
196!!, se definió claramente la entidad
demandada como un establecimiento público descentraliz4do d«l IJistrito Especial.· de Bogotá (Art. 1~. FJ. 61), estatutos

que vinieron a aclarar cualqui~r duda
que hubiera podido existir con allterioridad a la referida reforma de 1968. Conforme a la jurisprudencia ele la. honorable Corte. hay que atenerse a lo que dis·
pongan los estatutos, los cuaies modifi·
can la nnturnlczn de la vinculación labo·
ral existente con anterioridad a la vi·
gencia de dichas normas, que por ser de
orden público tienen vige!lCia imnediat.a". (FI. 33).

se consiaera:
A prl)p6si!o de la expedición del acto
lcgisllt.two mímero 1 rle 1954, desanolla·
do posteriormente por el Decreto 1050
de 1956 y por la Lt'Y 151 de 195.9, se ¡:¡re·
tendió por primera vez mrtt>biecer un ra.
gim.Em jurídico para los organismos au·
tonomos de~c:rntraliaado.~.
Así la Ley ·H1 de 1959, al considerar
las empresas y establt<c:iutientos p1ibli·
cos descentralizados como parte de la
actmini.~tracion, les reconor:ió la personerút jurídica y patrimonio independiente,
ya tuera aportarlo directa o indirecta·
mente por el Estado.

.Sir. embargo, no se consagró en aqur:llos ordenamientos ur. criterio legislati·oo que permitiera. distinguir la.• d·i¡Jersas
entidades descentralii:adas'.
No obstante, la cuestión en el campo
laboral no tocaba directamrnte con el

$!i.~tema normati~o referido, porque la
solución legislatiJJa e'! punto al criterio
de c/as!ficaeicin de los servidores del Es
lado, esto es, ?'eiativa a la natumle<a dei

- - - -·
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Vinculo con sut distintas entidades,

e~ta·

ba scñ4lado en el artículo 4!' del Decreto
2127 de 1945, que admitfu por e%CepCiÓ1I
la uústencla. del conlratc de trabajo en
el orden nacioool, departamental o mu·
nicipal, cuando la actividad se de.~ari'O·
ilara en la. construccinn o sostenimien·
to de obras públicas, o en empresas in·
dustríales, agr!colas o gaMderas " que se
expwten con fines de lucro, o de insti·
tuciones lctent1cas a las de lo.~ pnrticulares o &IUCept!l>les de ser fundadas y ma·
ne jadas por éstos en Ir. misma forma" .

Enunciada y ctefi nitúl la cuestión en
esos pr<:<,;·ISOi! términos. el problema d e
determinar la. estructu ra administrat·i ·
va de la 1:ntidact ntl prM<mtaba mayor
importancia en el campo lahtlTD.l.
Al entrar en vigencia la reforma ad·
minístrattva de 1968 y Cll establecer el arttculo S• del Decreto 3135 de 1968 un 3i$·
t ema ml:ttc ordernldo a determinar !a 1UI·
turale:r.a dei vlnculn entr<! el Rstado y StlS

cmpteadns. no sólo de acuerdo con

ll~

na.·

tura!a:;;a de La entidad sino tam.l:>ién con
la clase de aeth'idad desempeñada por
el emplt!udo. 5Dbrevino la necesidad d e
definir en cada caso las características
c!e lo~ organismos
descentralizados,
cuundu cltn~ no hubiesen sido fijada• a
travé.~ a~ la norma que les dio existen·
cia jurldica o en los estatutos básicos,
conforme a lo dispuesto por <?l artículo
4.5 del D11crcto 3130 de 19fi8. En este vurz·
to COnviene detene·YSC, para p r ecisar
q·ue, ¡m /.mtándLl.~e d-el orden municipal
- e! que impOrta a~ evento que se e..rr..·
mina-. 14 competencia constit-.u:i01Ull
f artículo 197) , .m cuanto a !a creación de
l os establecimientos f'ÚbücOS y empreS123 indWJtrinU.~ y com.erciaie.• r1.e ese or·
den,
cm cuanto a la. facultad de supri·
mir, moatjicar, fusionar o alterar la em·
tencí~ cie dicha.~ llnti(iaa:e.s, coTresponde
a lo.~ Concejos a inicir.li:;a del alcalde;
per o tm c:sta materia deben ceñirse u Zu
correspondiente ley orgli.nica de las enti·
dudes aesccntralizada.~. l!.~to es, al De-creto l ,egtslattvo 1050 (l(: 19611 y .1130 del
mi~ m o n.i!o.
E speclf!cmuente en el caso del D islri·
to Espoc1al de Bogolá, el precepto cons·

v
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Htuct07Ull ciUldn vino a ser desarrollado
por el Decreto Leg'.slatioo 3i33 de 1968,
expedido en vil'tud de facu1úulcs wnJe·
r'Jtn.s por el ar ticulo 13 de la Le¡¡ 33 del
D.Jlo ctta.do.

Crm/orme al artículo 1> <tel Decreto
3130 de 1968, son entidades d escentrall.~adas, el establecimiento públí.co,
las
empresas indu.striules y ·=omerciates del
Estado y la.~ sociedades de ecnnomiá
mlrta. Las dos prímeTas presentan ca·
rqctertsticas Qtle les son c:omurtllll: per·
soner !a jurídica., creación legal, autonO·
mla odminisrativa y financtera. y patri·
mon1o indepllndiMte articulas 4? 11 s~
del Decreto 1060 ele 1968).
Sm embargo, el establl!r.im!ento púb!!·
co, por definición, está encargado principalmente de atender /lmcicnC3 adminis·
trati~as. to que .~ifTI!lfica que !a actividad
que desarro/l.a es la que pro¡namerúe le
cor r esponde al Estado. Su obíeto tam·
bien puP.dl! consisti r en la prestación de
un seroici.D públicv, pero 1te aqur.l/08 CU·
ya pr estaei.(m es propia ¡¡ cxClU3iva de la

r

adn~lnistración .

En cambio, !as empresas tienen una
nn.t>Jrateza intermedia entre el establee!·
mtento público ¡¡ la sociedmL de econo·
mla mixta, porque de una parte QStún
1>fncu!adcs con el Estado, gozando d e ú:rs
caructer!.~ticas reseñadn.s y , de otra, en
ral!dn de lo.~ / ine:s indu.slriules y comer·
cialc.q que desarrollan, estan somettdas,
por TP.(J!Ll general, al der echo común.
Pasando ahora al examen concreto del
cargo se tiene:
E l Decreto Extraor di1unil:l 632 de mar·
zo 1fi de 1951 autorizó al M 'lmiclpio de
Bogoúi para que, por 11U!ciio de sus al·
coJdes ~· personero, adquiriera !as ucd o
nes de pr opiedad particular en las E:n·
presas Unidas d e .l!:nergia E'lectrica S. A.,
adQut.~ición que según ese d-ecreto, habla
sldn aprobada por Acuerdo M unícípat.
Poste·r lon/t(:Ttte, el Decreto Extranrrti·
narto 1128 de 21 de mayo de 1951, aprobó
la celeb r ación de! contrato celebrado en ·
tre ol Mu nicipio de Bogotá y entidade.~
bancaria.~. ~~~ virtud del C1'.al el Munici·
pio constituyó encargo fiducia rio o Jfdei·
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~isario para la admini$traci6n de las
Empresas Unkla.~ de Energía Ell!ctr ica
de Bogotá, administración que se c:rm{ió
a una junta di rectiva autónoma, Integra·
da por miembros designados pOr las partes contratantes, para la organtzación. 11
dirección de ese servicio. ·que, en túrmi·
nos del referido conL'EmiO, debla cumplir·

se "en forma netamente comercial".

El AC'Uerdo M lmicipal mimern JI! t!e
1959 ( fls. 232 y 233), e:r;pedid.o, cantor ·
me lo ~re.wn. sus con.siderClJldo$, para

mente comercial, en· twnto
contrato da !i dotcomiso.

pcr~"i3tiera

el

Decluciénctose del Acuerdo Municipal
analizado el carc:fcter de .empresa ínau.qtrial y comercU!i de la demandada sif)'Ue
concluir que el actor conforme a Íos tér ·
minos del n.rti~Io 5:· del Decreto 3135 de
1968, es trabajador O/iG~al 1i no emp/.ea·
do público, ¡¡ que por cauM de ese error
fn icial, el T ribunal equiL-ocó io 'VIlloraciún probatoria de los demás elemen tn.•
d.e juicio que el cargo señala.

fadli tar la Clelebraci671 de oper acione.! de
Aun e:mmiMndo, por tuera del r igor
crédito para .~us en.~anche.~ en ejecución
y en proyecto, relativos al servicio de que 111jorma el recurso de casación. los
estatutos de la empresa exped·i dos ~m el
energía eléctrica, organizó ese servicio
Mio
1973, no puede oponerse a la preccbajo io forma de "empresa autónoma
de.scentra!lzada con personería jurtcli<:u d.mte conclusión e! hecho de que e!los
y patr!miJI1i o propio, cuyo ob jeto es la dtqan que sr! l.rat!l de un establecimltmto
prcstaci671 del servicio público de ener- público. Ello.~ fueron expedidos por su
. ;unta directiva, contrariando claros pre·
gfa eü!ctrlca".
Ci!plns de orden constitllcional y legal.
El Acuer do Municipal dispu.ao, igual·
En ef ecto . dentrO (le laS atri/:ntcinne.• QUI!
mente, lo relativo a la denominación de ia CO!l$tituclcm Nacional ~eñala a lO!
ese sen.-icio y a la CO?I/ormación de su pa- Conce;os M unicipales, en el articulo 197
t rhnoniD, el ctUú debia. tntegrarse btú;i·
e.~tá ·pre,;i~to la r elatiro a la creación por
camentc c:Orl los bienes de las Empresas inicialiw• (~el al~·utde, de establecimí~ntos
Unidas <U Energía Eléctrico- de B ogotá.
públicos, sncied.ad.es de cconomla mixta
y empre.•us industriale.q y comerciales.
Asimismo, preceptúa. que In nue11a enB> E! ejercicio de esa precisa facultad cn?rV
·prosa de!Je ' "flirse "por las estlpnlacio- pi' ende . naturalmente la prerrogativa de
ne• del contrato de encargo f iduciario
supnm1r, m odificar, fusionar o allctrur
aprobado por el Decreto Extri!Ordinario
la existencia de dicha.~ tml.idades como
número JlU de 1951 y vrorro1,1ado en
ya se habia anotado.
'
Desarr ollo del Decreto E;¡:traordiflario
La
atribucilln
que
a.qui
se
comenta
sónúmero 744 ele 1951., e<m las modificaciolo
puede
ser
delegada
en
el
alcu
lue,
y
nes que se auto!Uon por mP.dlo de este
AcuerdO. disposiciones que con.!tÜtll/en ello dentro del T>UII'CO de determúuula.,
pro tempora, cOiltorme a lo
.,!LS e•ULtutoB mientras el aludido cont ra- jacu.ltades,
dispuesto
en
el artículo 197 'numeral 7?
to .,e ha.!le vigente.
de ia Carta. Respecto der. Distrito EapeJJe lo expuesto h.a.~t.a n.qut, sur ge con Clc:t! de Bogotá, tos principio.~ atrás consl!1·
ei ~:a.rú.cler de evidente el error m ani- nadl:ls f1lero n dC8arrollados por <?l Dccre·
fie:;~to ele hecho erz que incu.rrió e l sentento Legislatil/O 31 JJ de 1968.
ciador, al examinar la prueba comentane ellos sur-ge la ineficacta jurlcllca
da. .en ejccto, no emerge de ella que la á~l ac.to P.stn.t1d.ario emanado de la junta
fin alidad de la demandada corresponda
d~recttva de la. empresa demandada, que
a una actitiidad. primordialmente actmi· ,e autootribu¡¡ó, en materia re.~er1.-ada al
ni$trativa, pueB Be orienta má$ bien a Concejo, la tacu.Uad de modificar io csttn!.l gesti ón lnll!lStricJ o cort«.>rci<ll, q-ue,
tructltra mrerna del organismo.
c.ontnrme al mismo Acuerdo Jtunici.pal
No obstante lo dicho anteriormente,
y por n "'rdsión que en él se h.uet: ~ Deel
cargo no puede prosperar, porque a
c•·eto E~·traordinario número 1128 de
1i151, debla administrarse er¡. f Orma neta- pesar de apar·ecer demostrados lo., erro·
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re.t de h.eciw origU¡a.d.os en la .errónP.a servicios públicos a través de entidades
u.p rcct.a ción de la.• 1Jruel>a$ que el r ecujurídicas descentralizada.<. deterrnine las
t·rente singult>riza, la norma que contor- caru.ct.eristicas de los estebleclmlentos
. m•.! al enunciado de la censura Ju.e in~e públloos en la definición de la. norma,
llldo..merli.e aplicada, P.l n.rttc?ll.o ?.5 del
CO!'l\0 lo dijdujo el -sentenciador en la ar··Dcorelo 2351 de 1965, no consagra w~a gumento.c!ón de la sentenr.l&, al decir:
MCU!n de reintegro, conw lo tiene expli- «En erecto, de acuerdo con la. documencn.dn ló. jllrisprudencia de esta Snla de la
tal visible a folios 232 ~ 235 del expedienCorte. En efecto, sobre el particular se te, contentlvr, tiel acuerdo N~ 18 de 1959.
ha dicho que esa pretemión tiene índole . ' pur el cual se reorganlz:• lu Empresa
cspedal en nu~tro ordenamiento tcgal, de Sler¡:ia Eléctrica de Bo~otá'; ei
f/'11.11 ia resen:a a casm de e:u:epción, coa.cuerdo N~ 34 de 1~67, '?Or el cual se da
11U) t.L /u.ero ~'imtical y lll reln.S!<Ilación
una autorlza.cicin», y el acuerdo N! 129 de
prevista en el articulo 8:' numera! "" del
l959, todos estos acuerdo" provenientes
Decreto 2351 de 1965, qull, por no haber del antl¡¡t\O Concejo Municipal dl:ll Distristclo im)()cado por el impugnador, no pue- to Especial do Bogotá, se colige que la
d~ ser a~lizadn por /u Corte.
Empresa de Er.ergía Eléctrica de BogC'tá
fu~ conNI.lt.llkla como una. 'Empresa. Au·
f'nr consi.guiente, el 'cargo no prospera.
Seyundo cargo

"Acuso la sentencia por ser violatoria

d.e In ley sustancial a. caus:1. de la. interpretación errónea de los ar tículos &> y 6~
del D.:<..Teto 1050 de 1968. en relación c on
el articulo &~ del Decreto 3135 d.e 1968:

430 del Código Sustantivo del Traba jo,
modificado pOr el arti"ulo H del Dec re.
to 7.~~ de 1%6, infracción que condujo a
Ju violnción consecuencia! por falta de
aplicación de los artículos 1~. a~ y 11 de
lu I.ey 6' de 1945; 2" de la Ley 64 d.e 1946,
lo mismo que de los a rtículos 1 ~. 2':, 3?,
4~, 20 y 38 del Decreto 2127 de 1945, reglll.ment.ari o ele la Ley 6~ de 1945, y de los
MQCUIOS 25 del Decretn 2~1 de 1965,
adoptado como . legislación J)E:nnanente
pOr lll Ley 48 de 1968; 10 del Decreto reglamentario 1373 de 1960, en rela ción con
ÍO!; art!culos 460 y 461 dfll Código sustanth•o del Tmbo,jo, como se precisará
en al desarrollo del cargo. La violación
de las anteriores disposiciones se produjO en forma directa. indE:PE1!1ctientem~nte
de hl..~ pruebas que obran en e l expediente.
DEMOSTRACION DEL C!I.RGO. Para el
evento de que la honorable Corte desesti·
me el cargo anterior, por considerar que el
sentenciador no se ocupó de la cuestión
fáot~. procede señal<!.r que en esta hlpótasis. sus conclusiones tumb:én resultaron clesncert.n.d¡u;, pues de la interpretación de las nonna~ indlCRdaS en P.l
cargo no se deduce que lo prest!Wlán de

tónuma. descentralizada con personería
.iurídlca y patrimonio propio, cuyo o bje·
to es la prestación del servicio público
de energla eléctrica'» -Art . H, Ac.
18 59-, es decir, que dadas estas C;lra,cteristicas dentro de la IWr¡¡anización y
funcionamiento de la a.drnínistraei<ln rnu·
niclpal ' 'igenr.e, si¡,'lliendo los linaamien·
r.os l~l:'ales para los mismos Jlnfl> ~n ¡,J
orden nacional a que se contrat: el Decre·
to 1050 de 1968, medio.ntc aplicación analóglr.&, ~orresponcte a. los <:~racterlstiC<J.•l
de los cstaillecímitmtos públiCO~ que el
citado texto legal en su articulo 5~ dcflnc
asi : « ...En estas condicione.~. !Eicilment~
se coU¡e que la entidad demnndada posee las características que :;eg¡1n la. prescripción legal .citada y la doct:ina, la hacen un tjpico establecimiento p>.íblico del
orden municipal o distritab ·•.

Se consic.lem
Acu~a

la senten~ia. de segundo grado

por transgresión de lo~ mismos preceptos l(¡gale.s invocados en el primero, pero en la · modal:dad de iutarprctaci6n
er-r6n ~a.

'~dn¡iÚendo

~'CI>a.ideri!M3

los

su¡r>~estos

de hP.ChO

por <'l Tribunal de cuya
sentencia copW. a1gu.n.os apartes, el TflCU·

rrente rlcsarrollu la censura así:

''Aceptando p!Ira efectos de este carpo
los anterlnrcs presupuest.os fdctwos, es

N
__
9 _2_40_2_ _ __ _ _ _G_A_C_E_T_A J 11..:D:....::
I _C:.._::I_A
_ L___ __ _ __ _l_S7
osten$iblc el y<:rrtJ /wrment'utico del Tri·
bu:nal, evídenú desde que en base a la
aégesó$ de la >Wrma ( Arl. 5~ Decreto
1050 de 1968i limita la prestodón de serv icios mlblfcos a ws 6establecimientos
p l!blicos». de~oortundo la prestaci6n de
los mi..<mo.< medtante lt~-.< empresas industriales y comerciales del Estruf.o a kls
que. su.b.•u.mll P.n 111. r.ategoria rle e.~tnble·
ctmient()s vúblicos, si tienen como fina·
lidad la pre~tac!ón de servicios públicos.
Aparece también ostensible el yerro her·
mcneutico de la M rma en cuanto a qtU?
al interpretarla contunde la~ fundoues
adminisl.rntivas de tos establecimientos
públ·icos con la prestación de ser1licios
públicos. l!orqw¡ .~i bllln e~ cierto que alg·unos .<ervicio.• público.• se prestan po1·
l os e3tablcámicmtos ¡nlblicos, no es lo
menos que La.• acttvidade., de na.turoleza
tndu3trial y comercial destinadas a la tat'.sfacciún de m:ce~Wadl..-s generales, prcsl(ld.a.• por ltU emprc!a.~ industriales y comerciales del E starLo, 11.0 le qmta.n su natumleea juridica. por e.<a circunstancia,
como C011Clt<-:V<í el 11.d quem de la interpretación de! articulo M del Decreto 1050 de
1.968, •m r clar.lón con el artículo 5? del
mismo estatuto".

Y . más adelante agrega:
"Frente a la jurisprudencia largamente reiterada., a.par ece patente el quebrc.n·
!o desde lueo;o que tos semicios púbti~
cos l>ien puedan .~or p,-csta.dos por las
P.mprP..SCIS O/icilt/(!S, sin que esa circuns·
tanda sea determt1Ulnte para la calificación jurídica de estabiecimiento público
a /a$ empreSa$ industriale~ y comerc!a;es del Estado, cuya naturaleza depende
de la actividad indu.~trial o comcreúll que
dcsurrollc, aspectos oluidadns por el
:.d quc:n al entender la.s normas setÜ!Ia·
cto.s C'nmo erróneamente interpretadas.
Sienri.o eQui?mr..'lci.O el entendimiento que
el ad quem !!lo a los artículos 5:· y 6? del
Dr!crcto 1050 de 1968, que se refieren a
las clefinicione.~ !OQ(lles del establecimiento p1illlico y dl? las empresas ind11strial~s
:11 comerciales dt:l Estado, resulta palmaria. su intra.cci<m pOr el concepto de errónea intetrprcJUtcUln , desde luego que el
, Trib1mal no las com:il!ió en su adecuado
1

1l

sentido y alCtJnce, l 1'azado pOr ese. . honorable Corporaci6n · en cum1!limlento dP.
sst mL~i<ln unifk:(uk)ra de la juri$pruden·
cia MciOna.!..

l.a interpretac'.ón errónea

upun.taCÜI r epercutió en el quebranta·
m·ient.o conse<.:ucndui de las c!ispoS'Ic!o·
nes consa.gratorias de la noción de servi·
c·i o públtcn, ri(!l régimen de lo.~ tra'l>ujc.·
dores ottc:iules, asi como de la.s rr.gu!aclo·
ms C.e le>~ derechos de los trabajadores,
especialmente e.l c¡ue se refiere a la pro·
iliaíolón clet despido sin justa causa du·
rante el tiempo del conflicto colectivo,
r.ormr,,q r.ita<ftJ.s al comienzo del cargo
<tlt~ el Trilmnal dejó rlP. n.pli.car por con·
siclerar al Clemmtdante de la Empresa de
Enr.rgla Eléct rica de Bogotá co71Ul e'fll·
picado ¡:nlblico, ivnorando su calidad de
trabajador o,licial al tenor del artlcul<l 6•
del Def:ret.o 1050 de 1968 e inciso ~ del
e~-ttculo 5~ del Danto 3135 de 1968".
Bn <ll 1).9Crito de réplica se niega la ar·
rntmt:ntaclón del mcurren.t.e ::>Obre la pre·
tcndtda intllrpr~:tación errónea qn.e se /u
senrl!a a.l Tribunal, y reitc<ra su solicitud

d e ctesest.tmación del car_qo, apoyci.ndose
en púmteamiento,q expuestos anteriormente respecto del primero.
Comu oucdó establecido en el estudio
det cargo ll'nt(?rior, no cabe in,lirmur el
,talio uvu~udu. por cuanto la censur·a •e
a¡¡()¡¡a para ob!.ener ese fin. en el articu·
lo 2.5 d•ll T!ecreto 2.15 1 de 1965, que no
c<msaura e!iper.·ifir.rmumte un!l uc:ción df

rdutegro,

E l cur¡:o no prospera .

P or lo expuesto, la Corte Suprema de
Ju.<>ticia, Sala de Casa.ció:J Laboral, a.dmi·
ni.o;trnr..do justJcin ~en nombre de la repú·
b lka d~ Columbia y pnr au~orida.d de la
ley, NO CASA la sentencia impugnada,
proferida por el Tribunal Superior del
Dll'<Lrito JudiciaJ ele Bogotá, de fer;ha seh
( 6 l tle diclAmbre ele mil novecientos
se~eul.¡t y s!l!te 1. 1~77), en el juicio sP.glli·
6.0 por Oa.briE!l Cuélla.r Méuü~z contra la
Empresn. do Energía Eléctrica de Bogotá.
<;ostas ¡;. cnrgo del recurrente.

----· ··--- - ·
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Cópiese. notiíiquese, insértese en la

Gaceta Judicit:l y devuélvase el expediente al tribunal ti~ orie;en.
Jtrr'wlnu, Art.I(Ít::
Ca.!if'![,•(), Jotti
E'tlr:<tlNf()
r.m'i"•''' t;,, Ju...tn fl trruituk~ Scic'u:~ Jwru ,IJt;.

1 U D I C I A L
zwtl t;uJi;,.~ ~
Ne.rmHu/o

- -- ..
N9 ?.402

L ., llt>rnandt:J H1.1jas OltitCint.
Rdlrl!po. liuUiermo Lópt:

(j,jbf.o

f.rttrru {l·on)ut-t).

l

•

!

SAtVAMlENii' O DE VGTi()l
Radit7ación 6343.
Considerllrn05 que el p~sente negocio
ha debido decidi rse en los siguientes tér·
minos, de ncuerdo con el proyecto que
.sust:Ant.Amos en la Sala Plena Labora.!.
El articulo ~ 5 del DP.creto 2351 de 1965
establece WlU. protección especial duran·
te el trámite de un conflicto colectivo al
disponer q ue "los trabajadores que hu·
bieren presentado !'l patrono un pliego
de peticiones no podrán ser despedidos
sin justa ca11sa comprobada, de..'-lie la .te·
C'.tt de la presentación lkl pliog-o y du·
r.mte tos lérml.no.3 legares de las e&apa¡;
cstablccidus para el arreglo .del con·
fli<.:1.0" .

El articulo lU del Decreto 1373 de
reglamentm·io de la norma trans·
crita, precisa que dicha protección
"comprende ¡¡ los trabajMlores attllados
al sindicato u a los no síndical!z~dos que
huyt.n presentado un pliego de peticlo·
nes, desde el momento de su presenta·
ctñn al patrono ha.sta que :re hayu soiu·
<:iooado el conllicto colecti"o m ed iante
la fi nna de la <.:aovención o del pacto,
o quede ejecuto riado el laudo a rbitral,
sí fuere el caso".
JU66 ,

Estas normns son aplicables a los tra·
bajadores oflcíales. en virtud <'l e los ar·
\iculos :w y 491 del Código Sustantivo
del Trabajo, toóa ''ez; que la protección
especial a que :¡e refieren tienen su ra·
zón de ser, directa e inequívoca, en un
fenómeno de rterecho colectivo. E l plie·
gu de peticion es y el- conflicto a que da
lugar - Ceoómcnas típicamente culecti·
vo$-- constituyen la caus.~ y el Objeto de
la protección espe<.:ial que se consagra y
que .si bien beneficia ni trabajador indi·
vidualmente considerado lo hac~ exclu:¡i·

vamcnte en cuanto f:lSl:i. involucrarlo en

un contlic.to colectivo. ·
La ley, como queda visto, pro:~íbc CX·
prcsamente el despido en la circunstan.
ci.a indicada y, 1\ !alta de regu!Aeiñn ex·
presa distinta, debe enleuderse que el ac·
t.o del patrono ejecutado contra esa ca·
tegótica prohibi(Jlón de la ley es nulo en
virl.nd (IP. la sanción legal que se d~riva
de la transgr~~!ón de la norma, según lo
señala la doctrina jurídic2. que inspira
nuestra legislación (C. c .. Art. ti\') y a la.
cual e:; rm·zoso reconocerle validez pie·
na en el cnmpo lab or-.11, lanto o más que

en el civil, por tratarse de disposici on~t<;
que, por · regular el trabajo humano, sun
cte orden púollco (CST, Art. 14) . Dicho
en otros témúno~. el artict.:lo 25 deJ DecreLo 23~t:/jti es tablece claramente una
protección especial, proscribiendo el des·
pido sin justa causa compro':Jada, como
garanUa para el trabajaCior itwolucrllclo
· en un conflicto colectivo con su patrono,
y lo. v;oiac:ón de esta no:-mn a tr:,vés de
un despido, que constituye a.si un acto
ilegal "' illclto, no ciel.lt; prodUGk .,rt:et:o
en pecjuicío del trabajador 1CST, art ícu·
los 13, 43 y 109) .
Negar este efecto jurídico natural, de
nulidad virtua l, o. una actuación que vto·
la y ct.esafia In expre~;a pro!libícíón legal,
equivaldria a suponer el absurdo de que
el le:¡tslado r cstaoleció en el artículo 25
del Decreto 2351 de 196~ una norma frri·
l.a, una garant ía ineficaz, s:n objeto ni
ckcto alguno. lo cual es abiertament.e
contrarío al principio básico de henne·
néutica_ según el cual "el sentido en que
una cla~.:»;J!A pu~~P. proctucír algtm e!e<.:IQ, debera proferirsc a uquel om el q ue
no sea cap11.2 de producir efecto alguno''
!C . C., Ar• .• 1620), principio aplica ble
a ! ort1or. r aun cun mayor razón ~u ando
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se trata u~ interpretar una norma de pro.
tecclón laboral. Equivaldria en la práctica a considerar que las situaciones re~uladas :!)Or el Decreto 23Sl de 1965, en
su articulo ~. que establece un régimen
~enet'UI, común u ordinario para la t.e•minación unfli'lteral del ~on~r«-to sin justa
causa por parte del pa!J·ono, q;.¡e cubre a
tocio:; Jos b"abajadores en circunstanc:as
n.ormuk'-', es idéntico, en su alcance y en
sus ote\~I.O$, u.l régimen excepctonal ti"'!
artículo 2& i lli!lem, expresamente esta·
bk~cldo como "prot.e<Jción especi;;l" la
e¡ ue resurto.l'ía asi nug,n.oria, sin efecoo
clgun<l, en cont.n. de la voluntad eKpllcl·
ta del legislador y contrariando los prin·
ctplO!> b!lslcos de interprel.ación de La
ley. Itcsull.ado éste inadmisible , puesto
que coloca en pie de igullldad a los tra·
b(ljadon>-~ e.!-pecialmentc protegido.s -por
la ley, y a los que no Jo están, desr.ono.
ciéndule asl todo efecto a una norma q ue
bu.~ Tf!Sguarcbr, sal~ar o tutelar la diuámica del derecho de asocia·
ción obrera consagrado y protegido pur
h\ Cunsti!.ución Na<.>ional.
La tenninación unilnteral del <'ontraoo
de tmbajo sin ju::;ta causa. por regla g<.+
neral, 1.1enero la obligación de reparar el
c,ofio riA i~cu¡,rcto <•On el sisloma indemnlzatorio establecido por el articulo ~~~ del
Decreto 2351 de 1965. Pero las conseo;uencias Juridlcas del despido sin justo causa, <l en c<ll:tm de prohibirjon legal, no
se IL-nitD.n o. esa regla general. ni ella las
Rgota . En ufecto. el cierre intemoestivo
ele la empresa se ·slmciona con el P:lb'<> de
los salarto.s, pref>taCiOnel\ e indemni7.~Cio.
nes por el I:.¡)S() que d¡¡re cenada ( a rt . 9'.'
Wideml; e.t articulo 16 del mismo estatuto s:mciona oon La calificación de despido Injusto el incumplimiento de las
di.~poslrJoncs que oblig-.._n al patrono a
reinstaJ.ar al trabaj•tdo~ en el empleo al
termlnar el per10do de incapacidad temporo.l y, finalmente, el artír.;ulo 40 sobre
protección en caso de despidos colecti·
''~$, además rtA un procedimienoo espectal, prevé ~1 resarcimiento del daiio a
I.J·av&s de indenmiz.aciones (Art. 40, aparte .i 1.
El nrtlculu 25, en c.ambio, no estable·
ce prooodlm..iento especial ni ordena ex-

presamente un resarcimiento o sanción
cspeeiticos, por lo cual es Imperativo
aeudir a los principios generales de de·
n :cho arriba expuestos, so pena de deS·
poJar a la nonna de todo P.fecto jur ídico,
lo cual seria contrario a la más elemen·
t.~,¡ hermenéutica. La ausencia. de proe&cUmJp.nto F>Xplicito, de otra parte, no deM ser óbice para que el fallador le dé
vida o. la nonna -como es su elemental
deber-, ya que de acue¡·do con otro prtn ·
clplo jurídico de v~.lidez general, consagrado también en nueiMO ordenamiento
positivo, el oojeoo o raz-ón de ser de los
pror.P.rlimientos "es la e:fectividad de loR
den•chos reconociuo:; por la ley sustancial" (CPC, Art.. 4!).
No habiendo es~ablecido la ley en fOr·
n•o. e.xpre;;a ninguna sanción e6]Jecltica
ante la violación del articulo 25 que se
anali7J\, debe entenderse que el incump limiento de la condición en él señalada
-o ~ea la ne<=idad de comprobar la
justa causa- , hace ineficaz el rompimiento unilateral del contrato a través do un
acto d~ voluntad del patrono ablertamtoote contrario a la ley ..
E n esta fonna, la Sala. Laboral en ple·
no ha debido rectiiicP..r anterior iurls¡Jru.
dcncla en la cuaJ. se afir111u que '"cuando
las no rmas le¡r..les estublccen el rest~~r
lJlt!Clmier.to del contrato, el<presa y ola·
ramente lo det.:rminan, por lo cual fil.eH es llegar a la conclusión que esta conJ<ecuencta <iel despido iiegal es exoepcio·
nal... lus casos de reintegro del trabajador la ley los <:Onsa gra taxativamente ...
CSala de Casación. Sección Segunda: seuI.P.nCia de 14 de ·octubre de 1977. José
Suárez Molin.'\ oontra Sociedad Trans.
formadora Ruhl Mora Limitada).
Con base en las anteriores cunslderadones, ha clebidu casar:;c la somtencia
ucu.sada, declarando nulo el despido del
actor y confínnan<lo lo resu~lto por el
juez.
En esto:;. términos salvamos el voto.
f.'~l'nwui.> Uribl~ Uf,tlrc¡JQ , hum ,lJumu:l (i" ·
lccirrt!' f.. ut·ouinrt:, 1/ern.amlo /ltJ_iCI;J Ot610rlt.

Fecha ut supra.

:
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!ERROR JDE Di::IREGJ:l[(JI
Corte Suorema. de Justicia. -

C!IsacfÓn lAboral. -

Sala. de
Sección S~vu7W.a.

Bogotá, n . E .• diecisiete de marzo de mil
novecle:ltos ochenta..
.~cta N~ 9.

Radicación

~t;30.

M~gist.rado

ponente: Doctor

Jo~é

Eduú r·

do Gnccco C.
Plutarco Au(/11.itO O!a-rte Pr.ñn., mo.yor,
vecino de Bogotá, obrando en su propio
nombre como abogado titulado e Inscrito, demandó a 18 Caja. de Crédito Agrario, lndu~tria! y M~ncro, paro que se la
condene a lo siguiente: " Prime-ro. Pago
r.J.el 20'V<l del sueldo que me fue dejado
de reconocer y al cual tenia d~recho du·
r~nt.~ los poríodos a que me reterlré en
los hechos del preser.te libelo. Segundo.
El valor d.el rea_juste de las prtmn.S de JU·
nio y diciembre de 1975, y escolar de
\!)i6, en las propo rciones establectdns
en la r.onvAnr.ión colec.t\va de trebl\jo suscritn entre In demandada y el sindicato
de base de la misma de 1974 -vigente
para esa época- teniendo en c11enta la
incidenc!a del 20 'i-• " que me referí en la
primera prel.t:nsiún. Tercero. El pu¡:-o d"
Jos valores resultantes de la reliquida.ción de las prestaciones que como exempleacto me cor•·esponden, teniendo en
cu~nta la incidencia que sobre lns mis:nas pueda tener el 20% que he mencionncto con nntclnción. Cuarto. Indemnización moratoria por el no pago oportuno .
óel !lnAl<lO complato a que tenia de.recbo, asi c:<ln•n dd reajw;te de la.s primas
y los valores resultantes de la reUquldtl·
ción de mis vrestaciones sociales, los
que a pes:l.l" de ha.bP.r sido reclamados
oportunamente, no rne fueron cancelados
por la demand!\da.",

Los h<:-.cbOS esenciales de la demandil
expresan lo sit:Üiente: ''!~· Por contrato
de ~r~&bajo sllSCrito con la entidad demandada dcsempeM el cargo de sust.anciRdor de JI\ ~ecclón de relaciones labO·
raJes departamento de relaciones h!lmS.·
nas. 'cturunte al lapso comprendido entre
enem 16 de 1973 hasta marzo 15 rte
19'16, im:lustve. 2~ A purtir de Inano r:
de 197;3 devengué como sueldo mensuol
en el car¡;o aludido en el hecho anrerior,
una as)gn¡lción ele S 5.77~.00. 3'~ Para los
pt\ riodos comprendidos ~ntre mayo .9 Y
jtmio 1~175; j'!nio 9 a ~unio 3()!15; ¡ullo
21 75. y octubre 13 a diCiembre 21!75, el
señor dir~'CtOr del departament.o de re.
lacíones humanas -mi superior-. mediante memorandos números 2050, 2516,
2828 y 28f>R, de mayo 'l, junio 9, junio 2·7
y julio 1~ I7S, rl:'sl)ectlvam"'nt.e, _me enea~·
gó paru. I"emfJhl»ar ~1 ·seiior Jatme R odri·
qu.ez R., quien desemptoñab<~. el ~argo ele
asistente proreslonal del mismo departamento. con una asignación memual supt.·
rior a la del cargo de sustanciador ·que
de ~mpeñaba ~1 suscrito. 4• Mi reempfu·
zado. Jaime H.odriguez R., s in ser prof esional titulado en esa época. deven¡.'nba.
en dicho cargo de asistente profesional,
el .:le.'lto· po:- cient.o previsto en el asea:
lafór., o sea, la suma de S 8.565.00 de
sueldo mensual. 5~ Las funciones oorrespondient.es al curgo de asistente pro[e·
8iona.l las desempeñé para cada periodo
por un lapso superior a 20 tilas, como
lo disponía y para t.e:"\er derecho a 111
sobrerremtmcración. el al"Liculo 11 de la
convención co loctiva de t rabajo de 1974,
•ig;ente pam esa ilJOCS.. suscrito entre la
entió.ad demandada y el sin<ticato de ba·
se de la ml$.mtt. G~ El cargo que desempeñaba no era el ele supernumerario y
por consigulenle no estaba excluido de
la sol>rerr~muneración a que tenia dere~;ho en un cientO por cieuLo 000%? , ?'!
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Durante los períodos que reemplacé al
scí\or Jaime Rodríguez R., en el cargo de
asistente profesional ele! departamento
de relaciones humanas. sólo me fue re·
conocida como sobrerremuneración, el
80'1o del valor que devengaba mi reem·
pla:tado, no obstante reunir las mismas
caUdades de éste. 8~ Con l!l promedio re·
sultante de dicho 80% me fueron cu·
biertss las primas ele junio y diciem·
bret?5, la esr.olar cie 176, los J períodos
de •acaciones por el tiempo ele servicios
a la entidad. que empecé a disf rutar a
partir de diciembre 29:75 y que tenia
pendientes; igualmente las prestaciones
me fueron liquidada.~ con base al mismo
promedio, negándose la demandada o. l'e·
oonocenne el 20% restante y la inciden·
cia del mismo robre h1s ucreendus la·
borale.s relacionadas anterfonnente''.
En derecho fundamentó su petición en
los articulas 1~. 13, :n, 127, 65, 143, 249,
del Código Sustantivo del Trabajo, P.? d el
Decreto 2351 de 1965, Decreto 3135 de
1958, Decreto 1846 de 1969 y oonvP.nd<in
colectiva de traba.io suscrita entre la entidad demandada y su sindicato de tra.bajadores.
Al contestar la demanda el apoderado
judlcla.l de la Caja de Crédito Agrario
Industrial y fo.illncro, aceptó el hecho pri·
mero y negó Jos demlls. Se opuso a las
peticiones de la elemanda y propuso las
excepciones de prescripción y compen·
suci6n.
Cwnplido el trámite de la primera ins·
tn.nc1a, el Juz:gado del conocimiento, que
:o fue el Décimo Laboral d11l Circuito de
Bogotá, dictó sentencia. el seis de sep·
ti.embre de mil novecientos setenta y
oCho, en cuya parte resolutiva condenó
. a la . Caja de Crédito AgrBJ'Ju, Industrial
y Mwero a pagar al señor Plutarco Au·
gusto Olarte Peña las siguientes cantída·
des: " a) Siete mil set ecientos ocho pe·

sos con cincuenta centavos (S 7.708.50).
moneda corriente, por concepto del 20%
del reajuste del sueldo dejado de cancelar ; b l Dos mil quinientos setenta pesos
con cincuenta centat>os ($ 2.570.50), mo·
neda corriente, como reajuste de prima.
seme¡¡tra.l correspondiente aJ primer

JUDIC lAL
semestre del año de 1975''. AbSol,'ió a la
demandf.da de las demás peticiones for·
mul:irtal\ en tiU GOnlra y declaró na probadas las e><eepciones propuestas. Lm;
costus las impuso a la Caja de Crédito
AgrBJ'lo, Industrial y Minero en un 40%.
ApelBJ'on ambas partes. El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sa/.a Laboral, en sentencia. da veintidós
de noviembre de mil novecient.o~ setenta

y cinco, confirmó las condenas impues·
tas por la de primer grado; revocó la
absolución por la.s demás pretensiones
de la demanda y en ~u lugar conelenó a
la ·Caja de Crédito Agrario, Industrial y
:Minero a pa.gru· al actor rlutarco Augusto Olarte Peña la cantidad de doscientos
ochenta y cinco pesos con · 33·100
($ 285.33), a p¡ntir doll dla die:G y seis
de marzo de mil novecientos setenta y
seis ha.sta el día en que le se-an pagadas
las ~w.rP.encie~ laborales a. que se contrae
el fallo. Confirmó las ot.ra.s absoluciones
y la declaración de no estar probadas
las excepciones y condenó a fa demandada a J?agar las costas de primera y segunda instancia en un so o.;,.
Recurrió en casación la Caja de Crédi-

t<? Ajp'arlo, Industrial y Minero. Conce-

dido el rt:>eurso por el Tribunal S uperior
y ~tido por esta Sala de la Corte se
deCldlrá previo estudio de la dernahda
extraordinaria y el e~crito de r~plica de
la parte opositora.
Alcance de ill i mpugnación
Lo presenta el recurr ente en cada
cargo.
Con fUndamento en la. causal primed e casación el r~mlrrP.n.te Jorm1tla tres
cargos, los cuales se estudfárá11 ~n su
01·de".

m

" Primer cargo
M ediante este primer ca.r go aspiro u.
que /.a honorable Corte injiTTTII! parcúJl.
mente /.a sentencia de ¡ef1U114a ln.stanclaen cuanto por ella se confirmaron condenas por reajuste de salarlos; de :prima
semestral y se condenó a indl!mn·l <ación
1lUJratorla, para que en pruvetdo de reempla'IIO, sa revoquen los literales a; 11

N'
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b) del numeral primero de la sentencia
de primera tndancia; en ccnsecuencia,
se abBUelt>e o mi representada de Wda3
lu.$ pc~nes de la denumda. y aoorde
con l<ü decisión, 1c provea sobr e costas.
Acuso la sentcMia por la ca.usal primera de casación lal>oral, consagrada en el
a·rtk~>lu 60 del Decreto !i28 de 1964, parcialmente retorrrwda por el articulo 7? de
la Le¡¡ 16 de 1961>, por vía indirecta, por
aplicación indebida ele los arttculos 7;· de
la Ley JJ de 197 z y 467 11 469 del Oódi¡¡o
St<Siantivu del Trabajo, en armonm con
el nrticuln 4!• thldem, a con.qecuencia de
la cw:t! se prucluju la aplicacián, también
indebida de los a..t!culos 65, 127 y 141
del Código Sustantivo del Trabajo. A la
transgresión anotada se arrtbó por error
evidente de derechn en la anreciación de
1u con~.,.clón col~-cltva de trabajo, cuyo
texto .<e encuentra a folio 7 del espedie""
te, y por !ll41rl/festo error de heclw en
la aprcd acWn de la circular CB-50:74, a
talios fi.'l a 65 d41 mismo".

.4! sustentar

et cargo

el

ac·usaclor

tran.•crioe, u manera de preámbulo, pa~ajes de varias sentencias de la Sala de

Casar.wn T.r;ltlnml .~obre la calidad de entidad ojtcir-1 ele la Caja de Crédito Agrario, Industrial 11 Minero y el carácter de
n.ficill.le.• dlt ~u.• trabajadores y argU·

menta:

"Sentado lo anterior, quiero manifestar que este aZaque pretende demostrar
que el hOnnrable Tribunal de Bogotá se
equivocó en forma flagrante al otrib-uir·
le n la conDm'..clrin COIP.Cliva celebrlld4
por ml representada con su $indicato· de
traba.fadores una validez de la cual estabo hu~}U11Q. y en conucuencia hociéndO·
!e pro!lucir unos ct cc!os que no pueden
ser originados . por dicho acto jurldico.
Por lo cual cont>iene relie¡;ar r¡ue tunda·
mentalmt:nte el ¡rroceso giro alrededor
del mayor t-alor de salario~ y prestn.cin·
nes del actor, derivados, según su dicho,
ele lr< cln'UI!-IItancia de hal>er ocupado
tmn•itorimnAnte 1m cargo de moyorcs
remuneración y calegoria. No obstante
que desde uu iniciación el demandante,
abogado titulado, atw¡¡á su 11belo en e!
arl·!culo
oficial
con. la. Ca.. . . . 143. del cddtgo
.
.
. ..
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ja, es e~-ídente q-ue quiSO someterla al
p rinci'plo general de «a trabajo igual, sa·
!arlo igual», consagrodo para los traba·
jadllre<1 of.ci41.es en el articulo fr. de la
Ley 6~ de J945. Con to<lo,
falludores
d a instancia se separaron diametraJmen·
te de los planteamientos que se ha!1í4n
, ·untr overtido por las partes ¡¡ le dieron
aplicación at articulo 11 de !u convención
colecttva t¡lw se pregonaba vigente para
la teclw en la cual .~e dice se cum·
;pltercm tos hechos que constituye·,¿
cau~a petendi del libc:lo demandatorio''.
Copia l!l rtwurrente aparte$ de lu sen-

ws

w

tenc-ia acuseuúi y dice:

. "De tal manera que para arribar o 1Cl
á c:ctsión di! conjirmar las condena! por
reC.jU$14 de salarios ¡¡ de primas despa·
c hada por el f'. .c;, a quo, es indudable
que el 'I 'rilnmal se apOyó jundamental·
mente t:1t la convencíón colectiva que repul(¡ vigente para lll é]x>ro e11. ia cual ocu·
rrieron los hechos. Ah.oru bien.: re.,ulta
'JI ese e,q el 'ri/J.!Ollo ele esta t<mSt•ra, que la
convenc'iú11 colectiva celebrada entre las
parte~ no tleno validez y no produce efecto alguno, coma pasa a verse. En efecto,
el articulo 469 del Código Su.stanttvo del
Trabafo !mperotiva.me·!Lte dis¡June: «L<>
convención colectiva dabc celebrarse
por a.~r:Tito y .qe extenderá en tantos
ej<m~plare~ ~uantas sean las partes y uno
más, que se depositará necesariamente

en el Deputamento

~acional

del Troba·

jo, a rná.~ t><rr.ar dentro de los quince
0~) d!as s.il(uiom tes al de su !irma. S1n

cumpllmie.n to de todos estos requisito&
h• convención no produce ningún efecto'' . ( Las -~ubra¡¡a.s nD -~nn del texto) .
•4.si concebida la disposición Wyul. ea
evidente que ella establece un conjunto
de requisitos, tan ineludibles en su cum·
plímiet~.!o que la ausenc•ia de uno soto
r eporta la invalide~ de la t:Onvención CO·
lectiva. Ellos son, como reza la norma,
todos ad substuntiarn actus, la snlemni·
dad ¡lel escrito; e! númern de l!jempla•·cs; el depósito ante el Depa,-tamento
Nadonal del Trabajo, hoy Divi~ión d e
A.9untos Colectiti(M y e/. último, pero no
el menos importante, .que se Fuu;a den·
tro de la oportunidad que la pre.~crip
c!ólt le~al precisa. P:n el presente c(lsq ~
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~------------~-----cabe eluda de que recogi.6 en documento
la convención y que se e:rpirlieron Los
e;emplares corresponctiontcs; tampoco
la hay sobre el hecho del cteposlto ordenado. Pero re.sulta que esta ú lltma /Orma!lch!d se cumplió -si el término resulta acertacto- en JorTTUl ext cmp<JráTU:a. Si la honorrAI>lll Corte observa la
·con~tcmcia de depósito que se encuentra
en 11! página 49. d e la conucnción, verifi·
r.<trú que esta e:cigencia sol4mente t>Í1W a
uenarse el 20 de scpUcmbre de !974,
'114ndo el contrato colecUvo se había estiputa.ao en abr il del mismo año. M e par
r ece en esas circu.n.stanclas superf!uo
.~itbra¡¡ar que se excedió en mucho el término de los quince días que impOne, CO·
mo requisito i·ndispen.w<ble el articulo
t ranscrito . Personalmente, .~ tempre me
lw. agradado nacer élt{así:i ~n la correspondencia que e:li.~te e11tre la convención colectiva ¡¡ la hipoteca. Asi, una
y otra exigen la solemn~ctad del escrito, la
segunda a trtwés de instrumento ~i

co y también. que u ~od~ un 1'~
tro en. oficina. gubernamental, aen.tro del

liem"{lc) erpresa-rrumte >tdwludo para ha·
r;<tr lo. Si en la hipoteca se deja t r anscu-

r rir sin inscripción lO$ noventa (90)
ella., .,eñalndos, deviene tnvdllda;. si la
c;Onven.ción no ~e deposi ta dentro de los
quince dias siguientes a su celebración,
no prnd·~<~•! P.J~r.tos . •4un cuonM conozco
de ~abra la versación de la ho•wrable Sala.
no puodo. en aras de mi responsabilidad
profesional dejar de destaca-r al{l11.110s
upart¿~ dP. lo q!U! lo. hOnorable Cor te ha
EmSe11ado sobre el particular y a ellO procedo. •Si para. que la conuenckln P!"Od:u.;;CQ ~us efectos se requiere necesarzament P. q11~ v.no de los ejempr.ares de ella sea
depositado cm el Dcparturrumto Naticmul
del 1'r ai>ajo (hoy División de Asuntos
Colectivos del Trabajo), con lo cual se
le revista de las tormaltctades proplas de
un acto solemne, ·resulla íntlludible acudir a osa fuente, cuando quú:ra que se
trata de probar su existencia legal, y el
mediO adectuu:k; !11. respecto es la copla
aulOrl.w®. por c!iclw dependencia, con.
la certificación de que el depósito se
efectuó en la oportunidad que exige la
hÍy». (Cas. Agos. 19 de 1958. G. J. 21992200, pag. 915). (He subra11arto;. Y en
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otra oportuniood instruyó así: oMas no
cxigilindllse para tal etecto una diligencia que formalmente lo r egistro, a la ma·
nera como ol d~'Tccho común ta requiere
'PflrrT. ot.r os actos, ha de entenderse que
la áiCl i(l c;Oudic;ión COMiste Cll el depó-

.qilo mismo, esto e3 t-n aquelLa entrega
para la guMdia o custod.i.1., acto que se
at.tende con su realización oportuna».
( Gas. J ·uz. 6 de 196&). { También la3 subrayas son mfá8 J. Además, qulero UaJ'IUP"
la atenctó1~ de los 1umora.blc$ Magistra-

dos sobre lll r.ircunstancw. de ciw la honorable Corte no hu aislado las álfer~m.
tes exigencias preccptufldas en el articulo 469 del Código, sino que, por ol contrario, ha tnsi.~tido m; el cumplimiento
de todas ellas, en conjunto. vara impartirle su ~·alor probatorio o para desde- ·
ñar $U mérito d¡: convkción, Mampre
dentro de la órbita del e1'ror de derecho.
cuando se encuentra ausente al(IUTLa de
ellas. Repúre&e /.a in.•i3tcncia de este al·
to 'l'rlbu.nal P.ll el aspecto de lt1 Op<Jri?L·
nidad, d1:nt;o de la cuul dehe /wce rse el
dep6$Uu, 14 cual no resulta en manera
al¡nma ín.~6llta si se lee somerame11-te el
t exto l~vul, pues tal interpr etación cOn·
sulla cabalmente su., dictados. Al aclver·
tir que la convención colectit!(J cuya i m·
pugnac:ton '' /.m vés del error de der echo
h e f ormulado, me parece m as que sufi·
cionte p<•ra o btener el queb·r untamiento
a termmos del alcance de la ímpugl!ació·tl, en ut.~ tll de c¡ue la circuiar exiribida
por el Tribu1Ull CLm!O apo¡¡o de .~u sentencia accede a ella, como se deduce d~
su encall<~Zamiento, no l¡,e querido cteja.r
vacíos y es por elio por lo cual llamo /.a
atención de la hon orable Sala aobre la
r edacdón de su objetit>o, en donde c!a·
rr1mente se e.vpresa que es su jinalictad
/.a de r eolamP.ntm· precisamente la con·
venclón colectiva, (]ue se co njetumbcr. vi.·
gente. Si lo princip!ll acce(~e a lO accesor i.o, es c;>viclente que la circ;ular no puede
Cl.'i., lir sino wmo elemento d ependiente
ele aquélla, razón por la cual, al de.~npa.
recer la t'C1lide~ del contrato colectivo,
llet;a. consl{lo ta esfumación de la circular menlada" .
·
Para el opositor. el impugnador n o
precisa en q ué consiste la aplicación in·
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dllbi.da. del artículo ·7~ de la Ley 3J de
1971, que indiQue el d~rmte·ro u seguir
para el quebrantamicmto de ·la sentencia.
En relacidn con el error de derecho, dice que "tal como con.strt en el rtjemplar
que se adjunta a este alegato, debidamentol autenticado, e incorporada la respecti1Ja con.~tancio: de dllpñ.~ir.o an.te el Ministerio deí ramo, la comJención colectiva de trabajo suscrita entre la Caja de
Crédito A.grario, Industrial y Minero y
su sindicatrJ de base, fue depositada oficialmente d día 9 de mayo de 19?4, efl
decir, delltro del término erigido por úz
lr':JI para que tenga validez>~.
Se considera:
Aun cuando el impugnador a manera
de preá•nbulo se refiere al régim~n legal
aplicalJle n. lo.~ tmhajadnre.• dll la Caja
de Crédito Agra1'io, Indust¡·ial 11 Jlofir.ero,
la acusación la centra en relación con
el error dt' derecho consi siente en hab!'r
dado por demostm(ia la 11:dstenGia de
una ·COnvención colectiva celebrada entre
úz entidad demanda® y su sir.dicato de
trabajadores, sin que apareü:a ru~retlita
rlo que rr,specto de. ella Je cumplieron
lns formalidades legales e.,igidas pam la
1Jrllide< de! n.ctnr.
En relación con el veinte uor ciento
de .meldo dejarlo de cancelar- al demandante di.jo el tallador de scgu.nda instancia: -·coincide el 1'ri.bunai con lo.~
plantermrientos de! f·uncio'llario de la p·rimerc instancia, en cuanto hace consi~tir
e! reajuste del 2/l o;, del sueldo durante el
tiempo P.n que el actor reempiazli al asistente projeswna/. del departamento de relacumcs humanas, desempe-ñando las
funcione.• propia.~ del caruo, teniendo en
cu!lnta la norma comJenc:iona.l con prescindencia de lo estatuí!in en el articulo
143 del Código Smtantivu del Trabajo,
que prm:ee a l.rabajo ig11.al dcsempeiíado
en puesto, jamada y eondii:iones de eficiencia i(IJ!ales. rkue corresponder salario ;.u·ul!i, comprendiendo en é!lte todos
los elementos a que se rrtjiere el arliculo 127. Se transcribo~ el articulo 11 de la
con1Jencidn colectiva de trabajo: «Artir:u33.

O~tetn Judh~¡,l
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¡o 11. Sobret·remuneración por rcemplaaccidentales. Cuando un funcionario

z~

de 1mm.or categoria asuma la to~alidad

de l!ls funciones cm·respondientes a un
cargo superior . por iLn ,~.~powio n.o injerior a veinte (20) d·ias ca1enda?·io. ttmdrá
derecl]-o a la asigr.a.ción correspondiente
a.l cargo que t:a a desempañar transi!oria.menle, exi.gib!duse para tal ejectrJ
autoritación escrita del supe1·ior jerárquico de ambos funcionario:r. De! tJl•go
de esta sobrerremuneracion q?lllrian excluidos únicamente lus sJtpel'numemriOS». Se observa que los reqMrimicntos
de esta norma son diferent!IS a los del
precepto 143 de! Crídigo Sustanti1m d.el
Trabajo. En l.at evento se presenta cuando un funcionario de categoría inferior
dE~S!"mpe.iia las funciones de un cargo superior po·r ·rmi.;¡ ele ·veinle días, cor• uutori~ación por e2crito del .~uperior jerárquico, siempre que no tenga la condi~iñn de supernumerario. En el caso que
se examina concu1·ren las exigencias o
requisitos precitados, como puede evidenciarse de la diligencia cl.e inspección jucltciai ovrante a folios 57 a 63. Con.•ecuente con lo anterior debe¡·á aceptarse
el reajuste saúz·rial solicit(uio en ia cuantirz expresada por el a quo, áehiP.ndose
crmfirmar su proveido a este respecto".
Et Tribunal Superior. como s~ desprende de lo tramcrito, fundamentó la
condena por reajuste de !lueido dejado
dll cancr./~r en el !lrtículo 11 d.e la convendón colectiva· que rir¡·i6 las ?'elac·iones

entre

la~ parte.~.

Ahora bien: a folios 7 s.o encuentra un
to!Ieto ·impreso de 56 página.~ cuyo título es el siguiente: "Convención Colectiva
de Trabajo S?.t-<crita entre la Cr1.ja de Crédito Agrario. Indu.•trial y Minero· y el
Sindicato de Base de la misma". En la
pági'llu ~3 de dicho folleto aparece un
sello de la Secretaría de !a Divi.~i61! de
Relaciones Colectivas del Ministerio de
'Trnbaio y Seguridad Social ¡¡ una ieyc:nda mil·rtusc·riln r¡ue diee: "Depositado
20 de sep. 74". Se encuentra también úz
Jinna de Atlra Rojas Ama.11a brtjo un sallo del siguiente tenor: '·Es Jiel ~opia ni-
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que la copia impresa de la convención
visi6n Relaciones Colectivas". .l!:s decir,
colectiva se em:·v,e·r.tra uut<mticada 'POr
un funcionario del Ministerio de Trabajo, lo que indica s11 conformidad con el
ejemplar que jue depositado en la of'icina correspondiente, pero cmt 14 constancia de que el depósito legal se hizo el "20
sep.l74". Accptelndo que e$tO anot.Clci6n
signijica v~·inte de septiembre de mil no·
vecientos setenta y cuatro, resulta claro
que el d!,p6sito de la convención se hi'lo
fuera del termi!Ul de los quince días se·
1ialados c:r1 el articulo 469 del Código
Sustanti1>0 del .Trabajo. Y si no tiene
significc.ción alg-una, entonces no se ha
demostmdu que el. depósito se fltao oportu®mente. En uno y otro caso la con·vención colectiva 1!0 produce ejectos,
pue$ el documenr.o con ~1 cual se pretende acreditarla carece de la solemnidad
necesaria para que el acto tenga validez,
cual e.9 el dP.p6.9ito en la dependencia
competente del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social dentro de los quince
alas siuuientes al de su firma, como lo
exige expresamente el citado articulo
469.
Por P..9to rP.sulta pat~nte el error de c!e·
recho t'n que incurrió el Tribunal superior Cll delr por e.•lllbleddo un hecho, la
vigencw. de la convención colectiva, con
un medio probatorio a.l cual le falta la.
demostració-n de que se cumplió una solemnidad para que el acto juese válido.
No habiéndose acreclitado lu vioencta
de una c:or.tt-nción. colectiva entre las
partes, la circular N~ CP-50174, to.lios 63,
64; 65 y 66, cuyo objetivo es: "Reglamentar el pago de la sobrerremuneracion por
recmpla~os accidentales en cargos de superior cutegoria, a Jo pactado en la convención colecttva de trabajo vigentP." no
es fuente de obligaciones, por cuanto ta
reglam•mu~ción allí señalada se refiere a
una norma con1!e1u~ona.l que no ha sido
demostrada en el proceso.
Es de observa¡· que en el escrito de
oposición el apoderado del trabajador
aco·mpañó un ejemplar similar al folleto
im¡;re.•o n. q·u~ se Ira t>enido haciendo referencia, ccm constcmdu de depósito en
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fecha opo1·tuna, pero la Corte ha pres~indido d.e ~11 e~~n.w...en, pue.• el · recurso
de casación no es una tercera instancia
con posibilidad ele practicar pruebas.
Sin embargo, en -.,ista. de lo. disparidad de las atestaciones ~obre la fecha
del depósito de la convención colectiva
que aparece en Jos documentas de folios 7, cuademo 1, y folios 35, cuaderno
de la Corte, páginas 49 ele los respectivos
folletos, .se orcle·na c:om.putar tutucupias
autentwadas por el secretario de la Sala
de dichas paginas 49 de tales folletos ¡,
enviarlos
Procurador Regional de Bogotá, para que adelante las diligencU:ts
que considere pertinentes.

ur

El cargo prosp!n'a.
La .9entencia

se casara en lo pertinente.

Para la decisión de i1t3Lunc:ia es suficiente

consicremr

que la petwión sobre pago

del 20% del sueldo que le fue dejado de
reconocer al demandante, así como los

re{tjustes de las pri1na.~ de junio y diciembre de lf/7.~ y escolo.r de 19?6 y de
las prestaciilnes que como emp¡eado le
corr~sponden, se tundanwntc.:n en 14 convención colectiva (hechos 5 y 11 de la demanda), y na se demostró la vigencia de
la mism.a. se absolverá de lUchas peticiones a la cle1nand<tda. Y como ésta ®dil re.mlta a deber, ?lO incurrió en sanción vor mora en el pago de salarios 11
prestaciones socielles.

Como la prosperidad del cargo ha con·
ducicto al q~tcbrantamiento del fallo acu~ado en cuanto fue guwoso vara el recurrente, es innecesario .estud'illr lo~ de·
más cargos, que total o parcialmente
persiguen lo mismo.
En merito de lo expuesto, ·la Corte Suprema de Justicia, Salo. de Casación L<;.boraJ, a.dministr!I.Ildo justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMF.NTE
la sentencia recurrida. dictada el veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y ocho por el Tribunal Superior
del Dist~ito Judicial de Bogotá, en cuanro confirmó las conde.'laS d~l fallo de
primer grado por concepw del 20% del
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reajuste del sueldo dejado de cancelar y
del reajuste . d.e la prima semestral correspondiente al prtmer semestre del año
de 1!175, y re\•ocó la absolución por in·
detm~ízaclón moratoria para en su lugnr
condenar a la entidad demand1tda a pa¡:ar dicha 1ndemnl2;acl6ri y. en !$ede de
illstancin, RESUELVE: 1~ REVOCASE el
punto PRrMERO del fallo de prímer grado
dictado por el .Juez Décimo Laboral' del
Cir cuito de Bogotá y e n su lugar se absuelv~ a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Mlr..ero de las demá~ peticio·
nes sobre el pago .del 20% del sueldo q ue
no se le reconoció y sobre reajuste de
prima. semestral correspondien te al primer semestre del año de 19·75. 2~ CONFIRMASE el punto SEGUl'iDO del fallo de
primer grado . . 3~ Por la Secretlll'fa, e n·
víense íolo~opias autenticadas por el Secretado de la Sala, de las páginas 49 de
los folletos que obran a folios 7 del cua-
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demo p rincipa l y a folio 35 del cuader·
no de casación, al Procurador fu:gional
de Bogo ~d parn que adelante las diligencias que couslder" pertinentes en vl'\t:<
de la disparidad que cont.ienen dichos do·
curnentos sobre la fecha en que !ue de·
positada l.a convención ~.olectiva cele bra·
da entre la Caja de Crédito Agrario, In·
dustrial y Minero y su sindicato de tm·
b>~.jadort,s.

Sin costaS en el recurso extraordlna.ri<>. Costas de la primera' instancia a car·
go. de Plutarco Augusto Olarte Peñn.
Cópiese, notlfíquese, insértese en la
Gaceta Ju.d.iclal y devuélvase el expedlen·
te la Tribunal de origen.
Jn.(\é h'dr:urtlo (.;:tr:t:r.c. {.:., .lt:rr>nim(.; Atf,lt;r. .:
Cu.dt·Uo, .lmm 1/crmhulrr :•;ái:n.;.

HI]}M::JJt(::S&t~ON'

ED

Hospn r:S~l

5EJifU Jl[}!!:fl d·a 1Biao8áll

f't!<~~lh )

recu.onüó en hl[)om.:JIB:Dg!ilc:ú-:: eD REllll·

do llile 2iJ. •Jil® ®lfl•::J:C:J: 'lile :ll9&dl, :t!i1•C~atoJIIIL1 paU'a 11®SI()]ver eD conmctq¡; or.cne·c~l1TCJ
de ~rabaJ::;: ~nm: esa annft~.alll: 7J el Sft:nd.lcaftl[)o de Trlllhajaodl()res d:al mtsmllli llo.Oiil[p•!ft<D!.
Corta Suprema de Justicia. Sala de
Casac16n lAbo ral. - Sección Primera.

Bogotá, D. E., veintiséis de marzo de míl
novec!entos ochenta.
Acf.<l

N~

8.

fi¡;.dict~c!ón

NT 1393.
Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutlérr ez Lacouture.
El Hospital Stm José ele Buga (Valle)

rer.urrló en homologación el laudo d e
veintiuno e1e enero dP- mil novecicnt.os
ochenta, dictado para resolver el con.mcto colectivo de trabajo entre esa entidad
y el .~índú:ato de trabajadores del mismo
lzaspttal.

A ntiJCCdentes:
1. El Sindicato de Trabajadores dé! Ho:Y
pital San Jo¡é de Buga 'J)Tesentó Cll dicho
hospíúlt el pliego· de peticío11es que obra. o
talios 116 a l 25, contentivo de vetntlml.eve
puntos relatir;os a permisos sindicales re·
munera.dos, reconocimiento del ~indica.·
to, campo d<l aplicación, contratos de tra·
bajo. estabilidad. procedimientos d~.scl·
pli'llllriOS, salarios, prestaciones extro:le·
gales (primas de servicios, de vacactoncs, dP. nomi.dhd y de antigüedad), auxi·
lius. servicie> ml!tlíca, a{iliacwn a la Caja
de Com1)f.nsact6n Familiar, jornadn. orclinaria, jorna.dn. extro:ardtnuria y je&ti·
vos, permiso.~ remunerados, tuero sindi·
=al, cartelera, descuentos nor d~recho

con,encicmal, otros de.~cuemo<, denuncia
a la ccrnJerzción, dotaciones, cena.' tondo
para tri•>len<ta, aseemos y lrU$lad03, in·
corpnrac ión tte beneficios, publicación
de la Clm11e71Lión y vigencia de la misma.
2. Durante las etePM de arreplo di,.•:c·
to y de conciliación, se logra.ron ac1~cr·
dos .<obre la mayor parte de las peticio·
nes mencionadas; u:m&u.s partes exclu¡¡e·
ron seis de ellas, y aplazaron el estudio
de los articulas 3", d? y 5~ del pliego, con·
ccrnientes, rcspcctioamente. a¡ r.o.mpo de
aplicación de la convención c:ole<:t111CZ, a
la obllg(Jción de celebrar los contratos
de trabajo a tP.rm.i1W incic{inido 11 a la
establiidad en el errtp¡eo.

3.. Por medio de la Re~olución 05809 dc
22 de octubre de 1979, aclarada por el
nlimcro 0625R del 13 de: noviembre sí·
v•ttentc. del Mlnisteri~ de Trabajo ¡¡ Se·
guridod Social. se <.'Ont;()Có e integr tl i!l
tri!Jwzal diJ arbitr~;mcnJ.o obligatorio con
UL~ dos per$0710& desigluldas por las par·
tes. Posteriormente. a trar;é.~ d-e la Reso·
lución 0701Z de 17 de dlcieml>r~ de csc
a?io, la misY!Ul entidad apraf:ló la tksiv·
nación del tercer árbitro, que acordaron
los rto.q restantes. El Tri1:-u·>Wl se in.qtaló
eL 12 de en,;ro de 1980 y dictó el laucto
corre.~pondiente .,¡ dia 21 del mismo me.~,
dentro del término legal.
4. La parte resolutiva del laudo dlce:
"Primero. El articul¡¡¡ tercero (3>) del
C!lp!t·uto I. del pliego pelitorio quedard
a~l:
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~e impone a t.odos lo.~ trabajadores que
"El acto jurídico result!Inte del pliego
laboran al servicio del hospital y los que
(le peticiones se aplicará únicamente a
se vinC'.!len con posterioridad a la cjcculos trabajadore.~ al serviCio del Hospital
to_ria del L.-\UDO, como única relación juSan José de Buga, ccm excepción del persan!It directi!iO, admlnt.~tmti?)(), enferme- rídica, la de contrato de trabajo, y, en
segt~ndo lugar, en relación con este mism.~ cor: titulo uni?Jersitario, bacteriólogos, téc1ticos, ingenieros y otros pro¡esio- mo cor.tra~o se impone la oblig2.ción de
na!es, jetes <le sección y otros que des- ccte-Lm\i"lo u termino indefinido, salvo la
<?mpeñen cargas similares, tunckm!lrios
exr-€-pción n que .se refiere el punto prique tengan fianza y que, por lo tanto, mero del LAUDO".
sean supervi.•ados por las Ccmtralorfas
D12-partamental y N4cional.
"Segundo. El articulo cuarto (4~). del
Capít.ulo Il del pliego petito7·io, quedará

asi:
"Tooos lo.• trabajadores q!UJ laoomn
ai servicio del Hospit(lt Srtn José de Buga y los que se vinculen con posterioridc.d a la ejecndoria del presente jallo arúitnú, t(l7tdt"áll contrato de trabajo con
e! hospitai a término indefinido, tenién>se en <:uenta la excepción anotada en
e: punto que antecede.

a.

"Terc~ro. El urt~ulo quinto ( 5?). del
Cnpítulo JI, del Pliego Petitorio quedará
m~i:

"Et Hospital :san ·José de Ruga gaTanli<o.rá lct -p!etw estabilidad a todos !os
trabajadores a ~u >err>icio, con la mi$-ma
excepción hecha para el personal indicado en el articulo 3-' 11 punto 1? de este falle>.

."Cuart<L El presente fallo arbitral tendrá una vigencia de dos ( 2) años contado~ a partir de la techa de expeclic~n y
de,·oga Zas clctusulas de las convenciones
cL•iectivas de trabajo y jallo arbitrales cxpe.l!idos con anterioridad P<lra las mis-

mo.s partes. en cuanto le ;ueren contra-

ria.~··.

El recurso
El apodemdo de! Hospital San J ose de
Bu¡¡a, al sustentar et recuno, solic-Ito. la
a-n_ulctción total del laudo.

Acusa, en primer término, el artículo
2\' del laudo, asegurando que limita la facu:tad del hospital de celebrar contratos
de trabajo " ...por cuanto en primer lugar

Respecto del mismo punto, dice el rectunmte que el Tribunal parte de la base dt! considerar al hospital como persona jurídica de derecho privado; y observa que, hnjo ese supuesto, las relacione&
labo:rctles con sus empleados -excepto
los rnencionacios en el articulo 1! del lauiio- se rigen por el Codigo Sustantivo
del Trabnjo. !k. lo cuul conclu}c que el
laudp, · al establecer que la vinculación
~1e los :-rervidores del hospital se haría a
t1·avés de contratos de trabajo a témúno indefinido, viola el artic-..tlo 45 de ese
estatuto, pues estn. no~"t'na reconoce a las
partes la facult!l.d de celebrarlo por tiempo determinado, por el tiempo que dure
la realización de una obra o labor determinada, por tiempo in<'lf>finido o para
ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio.
Se obsen;a

Los artlculns del pliego sometidos a la
deeisión arbitral fue•·ou los siguientes:
"Articulo :l. CAMPO DE APLICACION.
El acto jurídico resultante del pliego de
peticiones se aplicara a lo:<> trabajadores al
servicio del hospital".
"Artículo 4. CONTRATOS DE TRABAJO.
Todos los trabajadores que laboran al servicio ctel Hospital San José de Buga y las
lsicJ que se vinculen, posteriOI' a la firma
del acto jurídico result.'\nr.e del presente
plieg-o t-endrá1: contrato ele trabajo con
el hospiial a término indefinido".
"'Aitículo 5. ESTABILIDAD. El Hospital
San José de Buga gariUltizará la · plena
estabilidad para t.odos los trabajadores a
!"-~U

SetVICIO",

Duranle la8 etapas de arreglo dircctc
y lie conciliación, el Hospital San José do
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----------------------Buga formuló reparos a estos urticulos
del pliego -los mismos que finalmente
fueron s ometidos a la decisión de los á.r·
bttros---. Consideró, entonces, qu~ conforme a laS normas le¡¡ales que r egulun el
siStema nacional de salud, el ho~pltnl se
encuentro sometido al derecho público;
y que, como consecuencia de ese régimen, la.~ pen;onas que se vincularan con
posterioridad a su vfge:¡cia - o :>ea el 14
de abril de 1975, cuando ent~·<i r• re!Pr el
J>t!creto 694 de ese uño- tendrían el carácter c:Je empleados pt\hlicos. por lo cual
el hospital sólo aceptaría el pliego respecto de los trabajndo rcs síndlcalizados
nntes de t 9·75, y lo rechazaba pa ra los que
i.:1gresaran después de esa !echQ.
Esa posición del hospital, sosterúdo
durante las et~.p~ Iniciales o.e1 conll~<'
to difiere . en partP., dE• la q·,tc ahora asume en la sustentación del recurso. por·
que en éste se a dm.ioo lu vinculQción a
l:ravés de comratos de< traoajo, aunqu<>
se rechaza el laudo 1011 <;uanto impone al
patrono una sola modalidad de duración
de los contratos, a término indefinido,
con exclusión de otras que también contempla el art ículo 45 ele! Código Sustantivo del Trabajo.
Importa, en todo ca~o. dP.fin lr An primer lugar si, como lo sostuvo el hospi·
tai durante la.s etapas de arreglo directO y de conciliación, el laudo resulta \iolat.orío ele! articulo 458 del Cóttigo Sustan~ivo del Trabajo al autorlz.ar que el
personal que ingrCl.Se después· del 14 de
abril de 1975 queda vinculado mediante
contrat.o de t rabajo y t;<m derecho a los
beneficios que emanen del acto jurídico
que se profiera como consecuencia del
pliego do peticiones .
Se considera

El Decreto 05~ de 1975 fue e.'<pedido

por el Presidente de la República en ejer-

cicio ele racul•ades eKtrnordinnries que le
confirió el artículo 2~ de la Ley !1~ de 1973,
y e&tá <le~ttnado a la intcgraci(ln del Sist.ema Nadonal de Salud. Est.e ~istema,
según el Decrel.o 056, inciLlye "el co~j~:~n
to de ors¡anismn.~ . in ~ttru ~• ones . a genC18S
y entidades que tengan co~no !inalidad
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específica procurar la salud de la comu·
nldad, en los aspectos de promoción,
proteccinn, recuperación y rehabllitac10n"'.

Para alcanzar esos objetivos. el decreesa~ instituciones en

to divide o clasifica

"entidades ad.~crHas" 2.1 Sls \em!t Naclo.
nal de Salud y en "<mtidcldcs vtncldaáa~"
al mismo. Dentro de lss primeras com-

prende "todas las personas jurtdicas de
derecho público que :presten servicios de
~alud a la comunidad, ~clban o no npor·
ltl:s del Estado" ; y en las segundas, " todas las persor:m; juridlcas de dere<lhO
:privado que presten servicios de salud
a la comunidad, reciban o no aportes es·
taéak>s. aunque no tengan e l contt'Ol y la
vigilancia n que se refiere d artículo 120.
ordL'lal 19, de la Constitución Nacional".
T ienen el cal'icter de personas jurld!-

cas de derecho privado, las instituciones

de utilidad común, corporaciones o fun·
daclones cres.dns por la Iniciativa particular, que, por detinlcl6n. ~stán destinadas a la benetice!lcia p úllltca. sin ánimo..
.de lucro, de acu~rdo oon la voluntad de
sus fund&.dot·es C.An. 633 ele! C. C. y 5~
del Decreto 3130 de 1968 ).
E l Decreto 0;;6 de 1975 se refiere a esa
clas.l de personas juridlcas, vinculándo·
las :\1 Sistema Nacional do Salud, mas con
el único objeto de coordinar su actividad
de interés social <'Dn la actividad. de Jos
orgarúsmos y e:'ltidades oficiales que
atlenden el mis mo servicio; pero, como
lo ad vi rtió la Sala Plena de la C-orte, al
pronuncia:rsc sobre la exequibiUdad df\1
estatuto mencionado, "Las instit~cíones
de utilirl:ul pt\blica o socit~l y las demás
personas jurldit".as que cooperan a la
prestación del ~;ervicio públf<:O de salud,
como entes du derecho privado, no hacen
porte de la atlminíst.ración públíca., pero
si están vinculadas a ells en los a.spe.;to.~
técnicos propios de 1(1.5 ac:tividades de Or·
den científico. en la misma forma que
otrns personas <le igual naturaleza jurídica lo hacen en servicios públic01; como
el transporte, la educación, etretera" .
<Corte, Sala Plena, 21 de agosto de 1975).

~9
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En con:;a,1Jenc;a, las corporaciones y
fundaciones de utilidad comlin, vinculadss al Sistema Nacional de Salud, no de·
jal'on de ser personas jurídicas de derecho privado por razón de la dicha vinculación, y su.s s~rvidores os~nt:a.n el
cará.c~1· de lrabajadores particulares.

a la Asamblea, a iniciativa del Gobern11
dor conforme a las normas que determir{c la ley (Are. 167-s·:, CN); y en el ámbito municipal, al Concejo, a iniciativa
del Alcalde, e igualmente conforme a las
normas que deeertnine In ley (A rt. 197-4•:,

Las normas del estatulo que est-ablecen el régimen del personal (Arts. 2 a 4
del D<.-croto 694 de 1975), le confieren el
cará.r.tP.r de eMpleados pliblioo.~ a quients presten servicios en los cargos per·
manentes de los organismos de dirección dd Sistema Nacional de Salud y en
sus cmeidades adscritas; pero ninguna de
ellas hace extensiva esa calificación a los
traba.iadores de entidades particulares
vinr.ulndns ni mlsmo servicio.

CJo.•ificnci6n del pt!rsonal del hospit!l/.

Por ello, el laudo recurrido no infrin·
ge ningún precepLo legal, cuando, bajo la
cor.sidcración de que el Hospital San Jo~é de Buga fue creado como fundación de
beneficencia por personas particulares,
esr.imó que no se trataba de una entidad
do derecho público, sino de derecho pri·
·;ado, y a sus se!·vidores ·(con la excepc.;iun que: m~ adelante se examinaral,
como trabajll.dores PlLrticulares, para
CO!~cluir de :lohí en la pertinencia de aplicarles los b~meficios del pliego de peticiones.
Esa conclu~:;ión del Tribunal no deja de
ser valida por el hf>R.ho de que el hospital, a tnm!s de: la r~furma. de ,;u.s estatuto~>, consignada en el Acuerdo número
uno de 1977 y posterionnente refrendada por la R~<solucicin 6190 de 19 de septiembre del mismo año, emanada del Mi·
nis~erio de Salud, hubiese decidido ads·
cribirse al Sistema Nacional de Salud,
por cuanto ese acto 'interno, mediante el
cual el mismo ho~pital pretendió transformarse en persona juridica de derecho
publico, no es idóneo para ese fin, asi haya sido aprobado por el Ministerio del
ramo, ni puede prevalecer sobre la ley,
pues sólo ésta, y. no los pa:rticula.res,
puede crear y organizar entidades admini:s~rativa:s, desde luego que dicha facultad esta reservada al Congreso por los
ordil)ales 10 :y 11 ciel artículo 76 de la
Constitución; en el orden depart!imental,

CN).

El llloudo excluye del Cllompo de aplicaci-ón del pliego al personal directivo y adrninir;trativo, así r.omo n otros funcionarios del hospilttl.
El recurrente e>.ncuentra contradictoria
e:5ta decisión del Tribunal, porque -dice-·- acept:• que las relaciones entre el
hospital y su:; servidores se regulan por
el derecho privado, pero. en cambio, encuentra aplicable el articulo 2? de¡ Decre·
to 694 de 197~ y con fWlc!Amento en é! e>et:t.optúa. al personal directivo y administrativo, t'si como u. oLros empleados. Sostiene, además, que en este nspccto el Tribunal e>ecedió sus facult-ades " ...por cuantu entró a establecer una clasiticaclón del
personal al servicio del hospital que no
le fue solicitada, ni se desprende del conTfmidn del ar·t.lcu;o 3•: del pliego, en cuanto hace rciación al campo de aplicacidn
de la convención colectiva" <Fl. 11).
Se ccmsiclera:

A juicio del ~rribunal, Jns personas que
pt'estan sus servicios en el hospital en
car~os d., <.iin:cc.;iún y administra~ivos, o
en su condición de profesionales, t-ienen
el c¡~racter de empleados públicos. Estima que a través de la cor.vención colectiva celebrada en 197fl se hace l.Uia clasi·
ticnción entre empleados públicos y irabajadores oficiales, y con base en estas
premisas. deduce la exclusión que im!Jug·
na el propio ..:poderado del hospital. Pa.rr.:. el exa.men del pumo el Tribunal se
fundamenta en la cit:~dt~ convención, en
la Reforma Ac\mini:.trativa de 1968 y en
el art.icuio 2'! del Decret.o 694 de 1975.
La couveuciún colectiva ~elebr-dda en
1979 no contiene la Clli.Sificación de <¡uc
habla el Tribunal. El axtículo a·•, que trata

152

GACET A

J UDICIAL

NQ 2402

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

del "R.ECONOCIMIEN'I'O DEL SI NDI CA-

los trabaj~>dores qu e laboran al servicio
tiol hospit-al y los que se vinculen con posterioridad a la. ejecutoria del tallo arbitral tendnin cont-rato de trabajo a. término indeCinido.
Se consider·a:

que determina que los u.um~ntos de los
~alarios, bonificaciones y otros estipen·
di ClS An dinero que el Gobierno reconozca a In.~ trah.'\ja<loN>.s oflcinlA5< de la salud beneCiciun a \o:; I.J<Ilmja<lor~:~-s que t::se
miSmo articulo relaciona. El artículo 20
tt>m¡:.oce la co,.,tiene, pues ~ limita a re·
guiar lo relativo a ascensos y t raslados.
OP. o tro Indo. como .<A Ob!\ervo atrás,
J~s normas del Decreto 694 ele 1975, sobro régimen de personal, clnsífican los
empleo.clos en las entidades adscritas al
Servicio Nacional de Salud, pero no hacen extensiva esa clasilicactón a. las entld~dos particular es viru:ulad.o.s a.! núsrno
sistema; tampoco Jo hizO la .KeformR de
1968. porque en t:lita lu u a:>i[icación de
los empleos públicos se r efiere exclusi·
vamente a los que prestan sus servicios
H la Nación, Departamentos Administrativos, establecimientos pllblicos, empresas Industriales y comerciales del EstadO y ~ociedades de E<<:<.momrn mirtn, p<w
lo que no era dable, como lo hizo el TriIJunal, •-ecurrir a ella para determinar la
ch•~lfi <;<~ctón del personal del hOspital .
El pliego de peticiones, en el punto que
se examina, se refiere en general a los
trabajadores del hospita l. El Tribunal,
¡¡or esa ratón, no terúa fa cultad pa!'a ha.:er la exclusión que :se comenta, máxime r.u~nrto ella se edifít~a ~obr" la base
Uij una clasificación que no hicieron las
parte~ en la convención colectiva ·que se
celebró como consecuencia del mismo
pliego; además, es ajena " la competen·
c.i"' de tos árbitros la adopción d<: 1;•1 clasificación por implicar la decisión sobre
una cuestión puramente ju.rJdica.
Se anulara el laudo en los aSpectos

Reiteradamente ha explicado esta corpomc16n que lo:s árbitros en la solutión del conmcto económico no pueden
afectar con sus fallos los derechos reconocid os ol patrono y a los troba,tadores
en la constitución. las leyes o en 1" convención colectiva vigente. thmLt'l) de los
cuales se encu.entra el que garantiza a.!
empresario el ejercicio de su actividad,
ya seu r¡ne emonen de su r.alldad de
:;;uborcl.l.nante, de propietario de la empresa, o de director del estab!P.clmlento.

TO", exceptúa a las mismas personas mencionadas en el <uticulu ! ! d~l laudo "de la
representación del sindicato'', pero no
las considerá como empleados públicos.
El ~rtioulo 7? de la convención tampoco
exhibe la clasificación en cuestión, sino

Los árbitros no pueden establecer la
chtmc.i ón 1ndelinida de los contratos como úni ca modalidad ele contratación,
porque con ello se aíectn In facultad del
patrono o incluye lB del t rub¡¡Jndor, de
acogerse a otras modalidades de duración (por tiempo determinado, por la. du·
ración de i.a obra, etc.), de acuerdo con
lo.s neoestdi.ldes de la organí:z:aci6n de lo

empresa.

En e:;te u.spccto, pues, el laudo viola el
articulo 45 del Código sustantivo del
Traha.ío y pur ellu, debe anularse.
!:&labilidad de lo8 rontrato.s

1'-.ml el recurrente, el articulo 3! del laudo establece una estabilidad absoluta.
como conSt;lCUencia de la. con&agracián
de la duración indefinida de los contra·
tos y porque excluye la posibilidad de
que el patrono pueda. dar por termiMdos los contratos por los modos y ca.u::>a:> lcgai.E:s que establece el estatuto !abo·
ra.l, por lo que viola no sólo el il.rtivulo
45 del Código Sustantivo del 'frabajo, si·
no también los articulas 6~ y 7? del Doore10 2~5 1 de 196.>.

c.~amlnados.

Duración indefinida de UJ$ con tratos

El loudo acogió el punto cuarto del
peticiones en el cual se dice que

pUe~o de

Se considera:
En la moti\'ación del lau-:l.o. et Tribu·
na! pone de presente que el prlnctpio de

---··-------._
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estabilidad de los comratos, cuya. ga.rllntia se invoca en el pliego de peticiones,
venil< siendo consagmdo en l~t.S convenciones eolcctivns anteriores. En éstas, el
menc~onad.o principio no tiene carácter
&bsolul-0 y, por el contrario, en el articulado de las convenciones se regula el procedimiento para imponer sancions y para el de~pido, y se invocan expresamente los articules ti'~ y 7? del Decreto 2351
de 1965.
La reiteración del principio de estabilidad que hace el I~Indo debe entenderse
en el senLido de que, frente a una de las
(;ausns de t<Jrminación de los contratos de
trabajo establecidas en ·el articulo 6t del Decreto 2351 de 1965, el contrato termina, y el
hot,pital, de acuerdo con los procedimientos convencionnlcs, tiene la posibilic!ad
de hac~rlo unilateralmente cuando concurra una ju:sta. causa. Por lo demás, en
el evento de existir contratos de duración
diferente da los contratos n término intlcfinido, la terminación ~ependería de
la ocurrencia del hecho que la genere,
como seria, pOr ejemplo, el vencimiento
ctel término fijo pactado, pues está dicho
que el articulo 2~ del laudo, mediante el
cual se consagrab,. la duración indefinida de todos los contratos, debe nnula.rse.
1<:1 tercero, en cambio, se homologará,
pues en el entendimiento que se deja he·
cho, no vulnera ningún precepto legal.
Vigencia del laudo
El Tribunal de Arbitramento, en el articulo 4'~ de su decisión, determina que
o! laudo tendrá una vigencia de dos años
contados a parti:.- de la fechu de expedición.

del 1~ de enero de 1979. El Tribunal, pues,
se extralimitó en sus !Unciones al hacer
extensiva la decisión arbitral a un punto
definido en las etapas iniciales del conflicto. También anulará. en consecuencia. esLe pronunciamiento del laudo.

Se considera:

de Trabnjo y Seguridll.d Social para lo de
su cargo.

Este aspecto del fallo ya había sido
JYmteria de acuerdo, como que fue con~;ignado en el artít--ulo 2:1 de la convención colectiva, en donde se limitó la vigencia a sólo 1,1n año, contado a partir

Por lo expuesto, la CO?·te Supre-ma de
Justicia, Sola de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 11 por autoridad· de
Ta Ley. RESUELVE:
1~ HOMOLOGASE el artículo 1~ del
Taudo recurrido en CU4nto decide que la
convención colectiva es aplicable a los

trabajadores a! servicio del hospital y lo
ANULA en cuanto a las e:r:cepcit:me8 que
establece.
2~ HOMOLOGASE el articulo 2? del· laudo en cuanto dispone que "todos los tra·
ñajadores que laboran a! servicio del
Hospital San José de Buga y los que se
uinc:ulen con posterioridad a la ejecutoria. del 11Tt:~cnte fallo arbitral, tenclrán
c.t:mtrato de trabajo con el ho!lpita!" 11 lo
ANU·LA "n los demtl-~. es decir, en cuanto establece que los dichos co?ttratos tendrán una duración índe/inida.
3~ HOMOLOGASE el articulo 3~ del lau·
do, con la ACLAH.AC:ION de que la ga-

rantía de estabilidad que allí se consar;rra, rigr: las relaciones entre lM partes,
sin perjuicio de lo dispuesto en los ar·
tíe1tlos 6:· 11 7? del Decrf!.tO 2351 de 1965
y en las disposiciones co?wenc:ionales vt·
gentes.

4:' ANULASE el urliculo 4? del laudo.
Cópiese, not.iflquese, insértese en la
Gaceta Judicial y enviese al Ministerio

.~tmucl fi.uti~:rrt:z LtJr.oulllrr..
.41rJnr~:. Hcrm:mdo Rt,jas OMlorrs.

./U(Jn

nu:u

Enrique

(
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"IEL 1FR,P..W l!.i'iflP"lJ•J;.N&Wl:P NQ liN1l'IEIRJPHJCl lEIQlLW!.TOIC&][J;fHVIENliF. -.1[)§
rliU.tf:Jil'IDS & Ql!JE M.Ul!E lA .&CUS&t[ON, Stl..E.'!/0 lEN LO QUE .&lAÑE
P:. LA APUq;&BILill&IJ l. EST:& tmGlO DE lO DIS:PUI§TQ EN LCfl l:llM:R!TOO U'/3§ 165f, :652 '1!' 16S3 DE '2'07, .&SP&:TO EN QUE ES ACEJrJADA

IP'üR 3f<.11lERO LA O:F'HNI'.ON JO:El lltOCUJRRJENTE
Corte Suprema de Justicia. Sala de
Cll,lación Laboral. - Sección· Segunda.

Magistrado ponente: Doctor Juan
nánde2 Sáenz.

H~

Re!Arencia: Expediente N' 7210.

Acta

N~

10.

Bo¡:otá, marzo vejntlslete dll mil novecientos ochenta.
En el juicio propuesta por don H ernán Ocampo Correa contra el Instituto
de Seguros Socia-les, ambas instancias le

(Ueron desfavorables al demandante, p()r
entender uno y otro de los sentenciado·
res que e! s~or Ocampo había sido empleado público o tuneionario de segur¡.
dad social y no trabajador oficial de la
entidad demandada. ·

Inconfonne con esta suert-e procesal el
actor Impugna en casación el Callo del' [3
de junio de _1979, pronunciado por el Tri·
bunal Supenor de Pereira, para dirimir en
el ~egundo grado este litigio.
Aspir~t a que se infirme aquel fallo. se
revoque el del juez y se acCEda, por últi·
mo, a las súplicas de su libelo. t\..sí lo expresa la dentada de casación (Fis. 13 a
42 de este cuaderno), d onde se plantean tres cargos contra la pr ovidencia
acusada, que merecieron répUca de la
contraparte (FJ.s. 5! a 55 ibtdem).
Conviene analizar ahora lt&le~ cargos.

Primer cargo

Dice as!: "Acusp la sentencia gmvada
por tnrra.ccíón directa d~l articulo 4~ del
Decreto Extraordinario 2324 de 1948,
originada en errónea interpretación del
articulo 3! de la Ley 153 ti~ 11!87. en re·
!ación can los artículos 39 del Decreto Ex·
traordinario 3130, 5r del Decreto EKt.ra·
ordinario 3135 y 5! del Decreto Extraor·
dinario 433 de 1971. 3·: y 12 del Decreto
Extraortllnario 148 de 1976, y 1?, 3!, 129,
134 y 135 del Decreto Extraordinario
1651, 35 clol Decreto Extmordlnario 1652
y 41 del Decreto Extraord inario 10~3. lo·
dos de 1977; y en relación coo los ar·
tícnlos 65 del Código Sustantivo del Tra·
bajo y 8'' del Decreto 2351 d t! 1965.
"Demo$tración del cargo

"Empieza el sentenciador por l ranscribir el ortlculo 4~ del Decreto 2324· de
1948, disposición que considera inusitada y c:~adora de una s itml.Ción ~aóli~<J.,
al disponer que los servidores del Iusti·
tuto serán trabajadores particulares, pa·
ra afirmar a continuación que después
de vario~ t:onceptos del ConSt!jo de Es·
tado la doctt·lna llegó a 1;~ (:oncluslón de
que el Instituto y sus Ca.ias l<SOn verdaderos establecimlentn~ públicos y a la vez
de derecho social• ; y como • resultaba
imposible juridicameDte que el per.;onal
rtependlente del Seguro Social pudiera
ser COIISld tmldo entre los trabajadores
oficiales, excluidos por tanto del ré¡:i·
men correspondiente a los trnba.iadores
del l¡;stado, el Dec;retO n3s de 19~8. re·
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quiénes ~on empleados públicos y quié- to, lnve$tlr de !acuitarles extraordinarias
nes t.r.lbajadores ofioia\9SJ1 . Y después al Presidente de la República por el t.ér·
de transcribir el articulo 5? d el Decreto mino de cuatro ( 4) años, contados dels·
3135, d ice el Tribunal que como Jos Se· de la vigencia de esta ley.
ruros Sociales no precisaron estatutaria·
"En ejercicio de esas faculta,des se die·
~ente qué aotivicla.des podían ser des· tó el Decreto Ley 2324 de 1948, cuyo ar·
empeñadas por personas vinculadas me· tíc ulo 1~ ensefia. que el Instituto colom·
diante contrnto de trabajo, fue necesario bia no de Seguros So~.;iu.Jes t:s una entique- el Presldente de la Re-pública, auto· dad autónoma de derecho socinl, con per·
riz.sdo por la Ley 2 de 1!177, cxp~<:\lera el soneóa jur!dJca y patrimonio propio,
Decreto lG&l de 1977, que claSitica lo~ dist!nt,n llc l o~ bie.nes del Estado, y CU·
servidores del JSS en empleados púbb· yo !lrtícliiO 4Y re:z.a:
cos, trabajadores oficiales y tuncionari?S
"Los empleados y obreros del Instilu·
de In segur idad social, los cuales esta.n
sujetos
mismo régimen de los em· to y de las Cajas Secciona!P.l' serán t.Ta·
p.leados público.;, con la única salvedad bajadores -particu1:.1-.;s y gozarún de Los
de q ue pueden cclcbrnr ·convenciones co· co nsi¡¡ulcntes derechos y prestaciones
lecUva& parn mod.ificar las as1gnacl!Jnes sociales.. No le.s serán ap:.lcables las norbásicas de sus cargos. Para terrrunar, mas ltJ:8les sobre lnrompatibUidadP-' ,
anota que el demandante no era traba· sobre car~m administrativa. ni ningu·
jador oficial, ya que como jefe de la sec- na otra referencia a los t-rabajadores del
ción de tcsorerin, en1 funcionario de la Estado y demás entidades de derecllo
:.;toguriuad soda! y a la ve:z. tenia un car· pllblico.
go ndministro.tivo y que inclusive aque"Como esta disposición es ley en sen·
lla calidad la ostentaba desde la v:igen·
da del <l.rlí~;ulo S~ del Decreto 3135 de t.ido materi~l y no pugna c.on la Constí·
HI6R, por lo que no caben los declara· tucíóo Naclomu, único argumento váli'
óo para dejar d e itplicarla, rige mtent.ras
cioncs solicito.da~.
no se le dero~c pot· otra ley, en forma
"F.:n es te r.nn!uso y contradíctcrlo expre:~a n táCita. Es un error mayúscura.zoru.uniento, que con diíicultad se ha lo, pues, decir como lo h:lce el Tribunal,
podido resumir, se destaca la sfinna- c;ue doctr!naria·mcnte se concluyó sobre
c.ion de q,ue N!$Uita imposible juridi.ca· la Jnapliuabllidad de la ley porticu.la.r·
mente aplicar el articulo 4~ del Decreto mente <lespués de haber regido durunte
2324, por lo gue se le dejó de lado por 20 años.
¡•azones doc.:tnna rias . Esta rebeldía fren·
"Eosta süuación SA mantuvo práctica·
te a un precepto legal, ta negati,·a a a pli- mente sin ''arlaciones hasta la Reforma
car ;;us clar<Ss nlandatos, es lo que con:;. .Admtntstratlva de 1968, la cual tocó al
tituye la Inf racción d irecta de la ley coICSS en cuanto por el artículo 5~ del De·
mo causal de casación, que en este caso Cl'eto. 3136 lo incluyó como estableclmlen·
se preseota <."<ln períiles tan ostensibles to publioo, adScrito al :\finísterio de Tra·
que podría consideruse sup erflua toda bajo y Seguridad Social. Pero, no o'bstan·
otra demostración. Pero como en la. sen- te que ésta fne la ú nica mención expretencia acusad<\ se pres.enta dentro cte una · sa, se ha pretendido por algunos, y P.l
:r.araña ó.e <:itas y conceptos conviene Tribunal en cierto modo prohija la tesis,
CX<m1inar, en for!llll no sólo sistemática q ue du.:sde ese momento los trabajadores
~ino cro:~ológJca, las disposiciones lega·
del Se¡:uro Social se convirtieron en em·
les pto,tiuemt::~:
p~ados públicos por aplicación del a r·
"La Ley !10 de 1940, por virtud de la ticulo SY del Decreto 3135 que les asigna
cual "5e e~Luull!cl! el seguro social obli· tal cfLrll.Cter. como regla general, a los
g'utorio y se crea el Instituto Colombiano servidores de lo~ establecimientcs púde Seguro.:; Soc.ia.tes», dispuso en el pa. blicos, oritorio que no resiste el menor
rá¡:rato de su art.í culo 9~, para efecto de análisis .
·
··

al ·
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"A pesar de que en la eJC!)osición de
moti vos de lu Ley 90 dto 1946 se dijo que

se trataba de crear un instituto privado
y no oficial, y del ambiguo nombre de
enr.\dad autónoma de .derecho ~oda! con
que se le designó inicialmente (Decreto
2324, Ar!.. 1n, el ICSS fue siempre un
ente .publico, creado y reb'Ulado por .la
ley, fin~nciado mediante aporl>es forzosos
de los particulares y directos del Esta1o, c.on el cual se p1·et.1mdiñ cumplir 1ma.
función típicamente administrativa, como lo es la de :a admínístrneión de se~,'uridad :socia!, que constituye privativa
ob:igacióu del E~tudo, y cuya dirección
se ha ejercido por personas asignadas
ror el Presidente de la República, quien
no solamente nombra y remueve libremente al gerente o rorector general a
parti:t del Decreto 1199 de 1951, sino que
de:.igna lioremente o por el s!sbema de list.'\S t~ la mayoría de los miembros del
'Jonsejo directivo. De ahi el por qué no
l'<:'!SUlta cxt.rano que el articulo 5? del Decreto Ext.tao rdinario 3136 de 1968 lo incluym·r¡ Cloono establecimiento pliblic;o ni
'liiP- Jos aJ'ticulos. 3'' del Decreto Ext.raQrdillario 0148 ue 1976 y 47 del Decreto Extraordinario 1650 de 1977 lo hayan definido como tal, señalando además sus
principales ca.ra.cteristicas. Pero ni aquella inclusión ni est:as definiciones tienen
ta virtualidad dl'! dejar insubsistente el
~-rlículo 4\' del Decreto 2324, porque este
precepto lo que E>.n definitiv-d establece es
w1a excepción al régimen legal de Jos s.cr\irtores púi>lko~ y una asimilación de los
traba.iadot·es llel Iru;tituto a los t.raba.jado¡·os particulares. De ahí que la ·norma
agregue a la manifestación sobre el -carácter de trabajadorel'. particulares que
les asigna a los servidores del Instituto,
y en forma ap:~rcntcmcnte redundl:\llte,'
que no les l'.erán aplicables las normas
legales sobl'e incompatibilidad, sobre carrera adminisl.rat:iva, ni ninguna otra re·
ferencia a Jos trabajadores del Estado y
demás entidades de derf\f'.hO püblioo. l'J'o
hay redundancia, sin embargo, ni sobr<m
l:ls aclaraciones, porqu¡, In- realidad es
que no son: trabajadores particulares Síno :oúblil"...S (de un ente público) asimilados u. partíeular~s po:r la propia ley, mediante norma expn:sa que no pugna con
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Constitución Nacional, que por lo
mismo deba aplicarse y respetaJ·se hasta
tanto el legislador no la derogue expre.S!I. o tácitamente.
"Ahora bien, en la Reform11 Administrativa de 19611 nn hay ninguna di~posi
ción que derogue expres:< o tácitamente
el nrticulo 4~ en comento, ni se le puede
dar tal alcance al articulo 5~ del Decreto 3135, que sienta una nueva regla genenw ;sobre lt~. vincult~ción de Jos empleados públicos y de los trabajadores ofidales, clasificaci(•n que naturalmente
existía cuando se dictó el Decreto 2324
de 1948 (de ahí que la Corte, en una época, c"nsideró que este articulo 5? era. meramente aclarativo) pero no regula las
excepciones ni desde luego las prohibe.
Es obvio que no hay incompatibilid:l.d si·
no plena congruencia ent.re el pr(.'CCpto
gene1·.¡<i y el óe _e"•;epción (Perogrullo di·
ce que la excepción confirma. la regla),
que el uno no ·excluye al otro y que el
legi:;\ador siempre está autorizado para
dictar lo.s reglas ~,;ener..les y las excepciones, para r.1odificar aquéllas sin tocar
éstas, o al contrario, o pa1·a modificar
ambes.
"Emonccs, es evidene., que la reitera.ra<;ión de la clasífic;;,ción general en:.re
empleados públicos y t.ntbaj&dores oliciales, con los nuevos criterios pl'Ohijados por el articulo S\', no afectó la exc~pcional asimilación a t:·abajadotes partlculares que el Decreto con fuerza. de
Ley· ~324 preconizó respecto a los traba·
j~;~,uores del ICSS ni se dio nin::una de
las hipótesis previstas en el artículo 3~ de
la Ley :53 de ~liiH para estimar insub·
sistente esa disposición legal, a saber:
(:eclaración tmprc8a del iel,'Íslador inc~mpat.íbilidl!d con disposiciones ~spe
males posterwres, o ley nueva que regule mte¡,¡ramente la materia a que la. a.nterio~ disposición se refería,
. "Cabe anot;J.r, además, que si se conSiderara que ba.stab<t la m~~nera denominación del ICSS como establecimiento público contenida Cf\ el Decreto 3136 unica refcrencit~ expresa que sobre el 'tema
propuesto contiene la Re!orma .-\dminis.
tmtiva, para que se ente.ndiara. tundala
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mentalmente inodificado el régimen laboral de sus sen.idores. tesis aparente·
mente prohíjndas por el Tribunal, habrla
que concluir que con la expedición del
l>ecreto con fuer~ de LP-y 433 dP. 1971,
se produjo el regreso, o s2a la reforma
en sentido inverso, ya que el artículo 9'!
·ee dicho ordtmnmiento, mediante el cual
se reorganiza el lns~it.uto Colombiano de
Seguros sociales, volvió a utilizar la ter·
minolog;ía original o! dcfirür al Instituto como una entidad de derecho social,
o· con personería jliJ'ídlca, autonomía admi·
i nistrativa, p~<trtmonlo propio e indepen·
diente, adscrito al 1\'lini.stcrio do Trabajo
y Seguridad Socl.nl. Pero desde luego ambas tesis resuJtun insostenibles.
"Lo quP. sl e.~ muy ~;ignificativo en este
Decreto 433 es el artículo 67. que enumera taxativamente las disposiciones del
Decreto Ley 2324 de 1948 que quedaron
derogadas, sin incluir en e.-;a enumera·
ción el art.!c-J.lo 4'.'. Esta omisión, unida a
la ausencia <ltl regulación sobre el régi·
men laboral de los senidores del Institu·
to no puecl.e tener otro sentido c.ue el de
mantener el r~¡¡lmen previsto en ese ar·
tículo.
·
''Con base en las autorizaciones otor·
gadas por la Lev 28 de 1974, el Gobierno
NacionaLexpidiÓ el Decreto 0148 de 1976.
por medio del CUI.Il se reorganiza el Ins-tituto Colombiano de Seguros Sociales,
por cuyo articulo 3~ se defíne al Inst.itu·
to como un· establecimiento público adscrito al Ministerio del Traba jo y SegUri·
dad Social, con personería jurídica, autonomia aómlnl~trativA y patrimonio in·
depcndiecte y cu.vo artiCUlo 12 <lispone
que ncccsltnn aprobación del Cobierno
los siguienteS act.os del consejo directh-o:
"
"d) Adoptar y reformar los estatutos
y la planta de personal del Instituto y
de las Cujas y oficinas s.eccionales. En
los es:.at.utos se clasifica.rán los servidores del Insututo en empleados públicos
y en tral>ajuc:lores oficinle"'"·
'".l'amPQCo ElStl:\ 0(\c ret.o trse una derogaci•in expresa del articulo 4? del Decreto 2324. ni de ninguna otra norma, pero

- -- · · --··"

es evldenta que en el pN!Cepto transcrito
llay uoa autorización expresa para adoptar y rofonnor los estatutos de la enti·
d:ul con la adverten<:ia de que en ellos se
cla si!ica.rán los servidores en empleados
públicos y trabajadores oficiales, lo que
obviamente e>:cluye la &sil:r.ilación a trsbu jMores palt.tcutaTes.

"Pero est a disposición. que se a.tempem a lo dispuesto en el articulo 38 del De·
creto Extruordinurio 3130 d., 1968, igual·
mente excluye la aplicación del articulo
~? del Decreto 3135 al deferir a lo:; e:;t!I.W·
t<>s la clasificación entre empleados pú·
blícos y t rabaja<io res oficiales, sin fijar
reglas, derroteros, ni limitaciones de ninguna lndole. En ~ste sentido, se pude del:ir que el Decreto 148 mantuvo el crite·
r:o de someter a los servidores fiel Instl·
tu lo a un rél:lmen especial, dP. vP.rdadeca
cKcepclón rrente a las p=-ipcíones ge.
nP.I"'.¡.les dol Decreto 3135, · las cuales evi·
dentemente no se quiso aplicar. Claro

es.W que pudría

a~irse

que el literal d)

del articulo 12 que se examina adolece
del mismo vicio que llevó a lu Corte u d ccl-<~rnr la lnex.equibilidM del articulo 38 del
Decreto 3130 (sentencia Dic. 13 '12. G J . T .
CXLl V, N~ 2364, Págs. 266·274), pero este
criterio .solamente conducirín a reforzar
la. tesis sobre 1~ vigencia de la norma an·
teríor, o sea. del articulo 4'' del Decreto
Ley 2324.
.

"De todas formas, es ostensible que el
Decreto 148 no r.l~-~ificó ni adoptó la cla·
si!icación del Decreto 3135 sino que or·
denó o :~ut.oriW clasif icar a los servidorAS del JJ'Istituto en empleados públicos
y en Lrabajsáores oUCiaies, mediante un
acto administrativo adoptado por el consejo directivo del Instituto y aprobado
por el Gobierno, lo que nur.ca cumplió.
''l:ste Decreto, pues, tiene para el asun·
cuc~tiunado lma importancia nega.ti·
va , que el sentenciador no tuvo en cuenta., p uesto que al ordenar que se hiciera
una closillooción e:1tre empleados públi·
cos y trabajadores oficiales, señalu.r el
. úrgano competente para -adoptarla e in·
dicar el Pl'OCt:d.imien~o <lejó sentado, en

to
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forma no por implícita menos terminante, que seguia '1-igent.e m;entras tanto la
asimilación del articulo 4? del Decreto
2324 y que no se aplicaba In rogln general prevista en el artículo 5? del Decreto
:n35_ Todo contarme al arLím.1lu 39 del
propio Decrel:o 313(), a cuyo tenor las norma~ vigentes sobre la.<; materias de que
trata el art.fculo 38 del presentP. decreto,
continuarán ri~cndo en cada organismo
hasta la aprobación por el Gobierroo de
los proy~c.t.os a que se refiere el artículo
anterior.
"Pero en vista de que el Decreto 148
no tuvo aceptación, el Gobierno convocó
al Con_¡¡rcso a sesiones extraordinarias
P<tra examinar el problema del Seguro
Social y aduptar soluciones, la,.~ que se
concretaron en la Ley 12 de enero de
1977, pur medio de In cual se revistió al
Pra~iñent~ d<? la República «de facultades E·xtraord.i.uarias, pur el término de
seis meses, contados a partir de la vigencia de la pre::;ente ley, para determinar la
estructu!'a, régim!!n ~ organización de
los Seguros Sociales Obligatorios y de
las entidades que los administ.ran». Por
el mrlinal G~ del artículo 2~ se le aut.o:rizó para fijar las escalas de remuneración
correspondientes, las normas sobre clasificación de los empleos, o! régimen de
stL<; prestaciones sor.iales y las condiciones de ingre~ y ascenso; y determinar
las condir.ioncs de estabilidad e incornpattbllldades y el régimen disciplinario.
"En desarrollo de estas autorizaciones
se eltpic!ieron Jos Dem·ews Extraordinarios 1650, por el cual se determinan el
1·égimen y la arlministración de los Seguros Sodules Obligal:orios, 1651. por el
cual. se dieren normAs sobre administración de personal en el Instituto de Seguros Sociales, 1G!l2, por el cual se determina el s;stema especial de clasificación
y remuneración correspondiente a ms
distintas calegMías de cargos del Instlr.uto de Seguros Sociales, 1653, por el cual
se establee<:: el régimen especial de pres·
taeiones sociales de los funcionarios de
seguridad socia1 que prestan sus servicio~ al Instituto de Seguros Sociales, y·
17()0, por el cual se dictan normas sobre
Seguros r::>ociales Obligatorios.
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"En el Decreto 165(), articulo 47, se advierte que el Instituto Colombiano de Se·
guros Sociales funcionará en adelant.t:
C!OITlO cstnblccimicnto público. con persuneria juridica, autonomla administrativa y pa~rimonio independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, con el nombre de Instituto de Seguros Sociales, y sumetido a la dirección
y coordinación del Consejo Nacional de
Seguros Sociales Obligatorios.
"En el Decreto 1651 se cJ¡,sífican los
cargos del Instituto primero en asistenciales y admir.ist.rativos, según la relación de las funciones con la prestación
de los servicius propios de atención integral de la salud i Art. 2); y después en
empleados públicos, que son eL director
general del InsLi~utu, el secretario genel-a!, los subdirectores y los gerentes seccionales ele la entidad; funcionarios de
la se>¡.ul"idad rocial, que constituyen la
reg·1a general, ya que queda~! incluidos
lo3 demás servidores su.lvo los que desempeñen funciones relacionadas con
aseo, jardinería, elecl.dcida.d, mecánica,
cocina, celaduría, lavanderia.. costura,
planchado d~ rupa y transporte; y trab:o.·
.iad01·es oficiales que son los que cwnplen estas últimas funciones (Art. 3). Es·
te precepto agrega, en el in"iso 3?, que
los funcionarios de seguridad social estarán vinculados a lu administración por
una relación legal reglamentaria de na~raleza especial, que les confiere el derecho a celebrar colectivamente con el
Instituto convenciones para modificar
ias asignaciones básicas de sus cargos y
el artjc~o s• at•lara que Jos cargos c:Íesempeuauus por estos funcionarios son
discrecionales en el caso d~l director dP.
untdad programática local, jefe de oficinP. nacional y consejeros, asesores y, en
¡.,o-cneral, los cargos rie los despachos del
director y del .secretar.io general.
·:Por último, despu~s de regular lo re-.
lattvo a la carrera de funcionario de seguridad social, trámite de ingreso, requi~;it.os, derechos y obli¡¡;aeiones, situacio·
nes aclmlnistmtivas, régimen rlisciplim·-rio, periodo de prueba, et-~étera, el es.l.o;.tuto trae previsiones sobre el tr<insito de
legislación en los articulas I29 y 134:
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"Articulo l29. De la reglament~ión .
"El Gobiemo Nacional reglamentará
los sistemas y procedlmientos para la.
nplicnción de In carrera especial estable·
cid.a en este decreto. En dicha re¡lamen·
tación se fijarán los ténntnos dent ro de
los cuales se efectuará su progresiva im·
plOJltnción.

"
"Artículo 134. De la vinculnción a la
plllnt.u de person:..l.
"Las personas que al entrar en vigencia el presente decreto tengan celebra·
dos contrato.s indívidu~tles de trabajo con
el Instituto Colombiano de los seguros
Sociales, serlin nombradas en los empleos
do la planta de personal que adoptará el
l Mtituto de Seguros Sociales. Si acepta·
rcn la de:siKmu::ión, p roceden\n a tomar
posesión de sus csrgos.

"Se exceptú:m las personas que de
acuerdo con el presEmte estatuto tuvle·
ren la calido.d de trabajadores o!!ciales.
" En concordancia con este precepto,
el a rticulo 35 del Decreto 1652 reza:
",\rticulo 35. De la plc.nta. de person~l.

.. A partir de ta fecha de expedición del

presente c!ec reto el I nstituto de Seguros

Sociales procederá a elabOrar la planta
dt> personal de conformidad con las dls·
posíciones establecidas en .el estatuto. '/
hará los nombramientos CJ.e. los tunclonarios que \-nyan n desempenar los diferentes ca~gos .
" Las personas que prestan servicios al
Instituto Colombianu de Seguros Socm·
les serán nombradas en cargo~ eq~nva·
lentes a los que ocupan en la a.ctualH!ad.

"Si aceptaren ia designación, se r egirán por las normas del presente decreto, a partir de la fecha en que tomen pO·
sesión de su cargo.
''Del mismo modo. el artículo ~ 1. llfl
Decreto 165<1 prescribO que el ~eg=en
p:-estatJional alli provisto se aplicará a
las prestaciones causarla~ a partir de la
!eclla de su ~xpedicióll y respecto de

aquellas personas que habiendo sido desi¡¡nsdas para desempeñar cargos en la
¡¡!:anta lit: personal del Instituto de Segu.
ros Sociales, acepten el nombramiento y
to men posesión. Las p restaciones cuyo
de recho se haya causado con anterioridad a la l echa de p~sión, ~rega el in·
ciso ~- se regirán por los términos de la.
respectiva convención colectiva de trabajo.

'"Pero el Tribunal, después de citar los
articulos l, 3, 134 y 13~ del Decreto 1651.
anota que el vinculo de los funcionarios
de seguridad social con el Instituto está
~o metido al mismo régimen que rige para lo~ empleados pllblicos, con la úni~.;a
dl!orencia de que aquellos tienen derecho • a CP.lebra.r colectivamente con el Ins·
Ututo oonvenclone~ para modificar las
asigna.cioneij básicas de sus cargos". que
el demandante, en su calidad de jefe de
la sección de tesorerla, era funcionario
de seguridad social, que no puede alegar
prerrogativas derivadas de convenciones
cOlectivas <listtnt.as a las señnladas en el
lnciso fi:m l del art.iC\110 3? (del Decreto
1651), sometido al rEicf!~1en de los empleados públicos, caU
que i:1clusive
ust entaba desde el Decreto 3135 de 1966
y .:;onclu)'(l:
"Finalmente, si a Ocarnpo Correa le
fueron canoelacias sus prestaciones sociales. y eso quiere decir, que en el presente caso no está dtscur.iendo slno aque
llns otras prestaciones a que hubiera po·
ctldo dar luaar al (sic) despido. si de de:.
pido se tratarP.. J:'ero se trata en realidad
de una declaración de insubsistenCia en
el respectivo cargo, para un funcionario
de seguridad social.
''Hay una convenctón colectlvn de 2i
de diciembre df! 1978 que aparece a folio:; 45 y siguientes. Bien anterior por
cierto a l Decreto 1651. Indiscutlblement~
ésta prima sobre aquélla; y d e todas ma·
nera..~. aunq nA se aceptara en gracia de
<llscusiún, que antes del Decreto l6S l
Oc..mpo Correa era trabajador ot'lclal, no
podrían hacerse las decla raciones que
suplica en su dem8Jlda., porque todas
en:..s ¡,puntan a negarle vigen<:h<~ y autoridad al m<lncionado det:reto··.
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"Esta exé~is de Jos llamados decre
tos de reest.rur.turación del Seguro 'Social es ev1clentemente equivocada, seglln
se vio, e Implica la violación no sólo de
é.~tas sino dti todas las nonnas relacionadas a. partir de la Ley 90 d e 1946. Si e l
l'ribunnl las hubiera entendido rectamen·
te hubiera llegado a la conc;tusión de qu~
mie."Jt.ras no se reglamente la carrera de
funcionario de la seguridad social, canfor·
me al a rt!.cuto 12!1 del Decreto 1651, n i
se elabore y adopte la planta de per&O
nal del In~tltuto de Seguros SocioJcs, co ·
mo lo manda el articulo 35 del Decreto
lliS:!. no tiene vigencia efectiva el nuevo
r,.;giroen laboral que en esos decretos ·:;e
establece, por lo que continúan rigiendo
los contratos de trabaJO hasta entonces
celebrados, a mén de las convenciones co·
lectivas los que solamente dejarán d e re;Pr cuándo los respectivos servidores
se311 designad os en los empleos de l o
planta de personal y se posesionen d~
los tnlsmo~. tal como lo previenen Jos
articules 134 del Decreto 1651 y 3ii del
1652. E$t.e último dispone expres~<.m.,ntP.
QUe las personas que actualmente L!r~s·
L~n ~us servicios al Instituto se reg1rBll
por l:..s nueva.~ normas {{S. partir de la
fecha en que tomen poSflsión de .su ca.r·
uo" previa uestgnación en los empleos
cte '¡a planta de personal que se .hubiere
adoptodo, como es natural. Critetio t'~~
terado por el artículo 41 del Decreto 16<>J
pura el régimen p restocional.
"Es e vidente. pues, que el sentencia
dor incurrió en infracción directa de la
ley al deinr de aplicar el articulo 4~ del
Oocrei.Q 2324 de 1948 a Wl trabajador d el
rn.stítul.O que venía prestando sus serVl·
cios con anterioridad a la expedición d e
los Decretos 1650, 1651, 1652 y 1653 dt>
1977 sin que se hubieran . cumplido Jos
requ'isitos previstos para el tránsito d<'
legislación. Por ello, demostrado como
~•tA el ~argo, r«i1.Aro mt respetuosa soh
citud en el alcance de la impugna.:ióu"
(Las mu.y'Úsculos son del tcxio t.ranscr l·
to ) .

Se

con.~idera:

Sobre el teme objeto del ulaqu ~:, dijf·
la Sección .Primera de esta Sala, en sen

tencia del 29 de enero de 1980 (juicio de
~farlo Ncgrct Lópe<: conl7a el Inslttuto
de .'ieguros Sociales, Magistrado ponen·
te aoctor Gu.Uérrez Lacouture, radlca
clón N!' 6643 }, lo siguiente:
" El tema propuesto ya ha sido estu.
diado 11 decidido por la S·lla en diversa~
uportunidlldes y en el sentido de r;uP. el
Instituto de Seguros SO(;iales, desde sv
creación por la Le¡¡ YO de 1946 con el
nl'mlbre de Instituto Colombiano de St·
r:;uros Sociales, ha .•ido ¡¡n aEstabteci·
mtento Público~ y sus servidor&$ /.le·
•~en el carácter de empleados públicos.
A.•í lo h11 ~xpresado, entre otros, 11n lo~
siguientes fallos:
" Casación de Lucila Martfne< de Arct
C(mtra e! /SS, septiembre 28 de 1977:
~Pero aún en el caso de que 3e pUdierar.
~w~:rar tot!aS las deficiencia.• n.notodas.
no se lograría lo buscado con lo. acusa·
ctón, pue~ el Instituto Colo11Ütíano de Se·
(}llTOS Sociilles es un esta.hlecímimto Pll·
bl.ico no sol.umente aesde !a. t'igencía del
Decro:o 0148 a., 19?6, sino dc3de su crea·
ción, porqtw reune las caractc>rístícas de
ta.le.Q entidades, ya qttP. f1•e creado por fu
1~¡¡. desarrolla una actividad de servicio
pulllico . tiene patrimonio constituido por
los aport.e.q recibidos, goza de autonomia
admln·istrutit'a y ttcne personer fn ju·
ri(ltca.
"Con posterioridad al concepto de la
Saw de Consulta del Con$ e-jo de Eata.do.
que tmn.~~ribe el recurrente, la Sala de
lo Co:ztencio.~o Administrativo del mismo
Consejo dijo: «E! Comejo de E314dO, al
(10SOl&er una consulta formulada por el
G<lblerru>, en rela.ci6n ron el I nstituto, e:r·
prcsú claramente que no existía 'dJU!a
sobr e la pertenencia det /CSS al sector
público, por el origen legal cte su crea.c ión,
por /Ju diRposici.one.s legislativa.s que regu·
lo.n su or.qanización, funcionamiento y tute.
/.a y por la naturaleza pública de los ser·
vicios que atiende'. Si el m encionado
In..~tttuto pertP.~~ece al •ector público, co·
mo ln expresa !a con:iulta a que se ha he·
cho referencia, es necesario e11ton~::es en·
cajarlo dentro de alguna de las categorúur
u que se refieren los Decretos 1050 11
3130 de 1968, si bien la Le¡¡ 90 de 1946 '11
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l!i Decreto 433 de 1971 le dan la denomi·
nación de «entidad de derecho social»,
dcnomin(LCión que en opinión de! Canse·
jo de Estado '110 tiene finalidad cli.~tinta a
la de selialur los objetivos a que se de·
dica, que no son otros qtw los relativos
a ia seguridad social, la cual, por definí·
c:iór. le(Jtll f Art. 1~ Decreto 433 de 1971),"
es !!un servicio público orientado 11 diri·
¡¡ido por el E.~tado». Si el Instituto Colombiano de Seguros Sociales es una 1!11·
tidad social, con personP-ria jurldica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Se(I1J,rtdad Social, no
queda duda que puecte encuad:ro.rse en
la noción de establecimwnto público, de
con¡ormidad con lo.~ decretos qu~ eítaron atrás y con la noción que en derecho
Q.dministratit>o. colombwno se ha tenido
!le tales estableeímientos.
"Pero es que aun desde antes de Úl Re·
torma Adm.inistratiL'a del ano 1!!6&, el
Tnstilll.lo Colombiano de Segltro:s Socia·

le$

hr.~

sido un e$tablecimiento

público~".

"Lf!. naturaleza jur!dica de la vincula·
ci6n entre el Instituto y· sus servidores,

qued1j determiooda por el articulo 5~ del
Decn•to 3135 de 1968, en el sentido de
que las personas que prestan servicio~
al establecimiento ptlblico son empleo.dos
públicos, wlvo los trabajadores de ·Ir.
construcción y .•ostenimiento de obras
publica.~ y quie-nes d:esempeñen las actividade.• señalada.• en lns estatuto.• de
los establecimientos, como pmpins ele
c:ontrato de trabajo.
"No se puede alegar que l!l falta de c:tpedieí6n de estatutos de personal hace
¡·evillir normas derogadas e:r;presa o tá·
citamente, porque el significado del artbt!o 39 del Decreto 3130 de 1968 e8 el
ele que mientra.• se e:x:pidc-n los nuevos
estatutos de personal. sigucm rigiendo
i!lS nn·rma.~ cnterm.-e.• sobre las mismas
mat~rias, o sea. las de e~t!Itutos de persoool anteriores a la ~-eJorma. Pero· no
P..ti~timutn nin!)?¡n estatuto de personal,
ni cml<:wior ni posterior al" decreto mencionado, el Tribunal tampoco hab?·ia vioiado las normas .~eñaladas en el cargo, al
«Onsiderar que la demandante no tenia
contrato efe trabajo con el Instit-wto".
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"Ca.~al!iñn de Pedro Vicente Espine!
Guerre1·o contra el ISS, 7 de diciembre de
1!)7-9: <!Debe observarse, en primer lugar,
qu.e la sentenC'ia de esta Sala de 9 de ju·
lio de 19?6 ( H éctor Garcia IUvera con·
tra el lncom, Magistrado ponente doctor
Juan Manuel Gutiérrez Lacouture), en la
cual se r!Itijicó la ·doctrina contenida en
fallo de 9 de octubre de 19-74, también en
proceso contra el -Incora, no es aplicahit! "1 pre~e-nte caso, ya que allí se trató
de la validez de unos estat·uto~ · dt: pcr~o
M.l anteriores al Decreto 31:15 de 1.968 11
en los cuales .~e habw hecho de antema·
no uncr clasificación jurídica de lo~ .~er·
vidores de ese Instit1rto, que la Sala re·
putó válida y aplicable, aun después de
!a Reforma 'ldministrativa de 1968. No
puede decirse lu mismo del. articulo 4~
d~l Decreto 2.~24 dP. 1948, según el cual
.~e le dio el carácter de «trabajadores partit-ulares» a loR riel ICSS, pues esta cata·
logación no equivale a la cwsificad6n
prevista por el D~creto 3135 de 1968, ni
.~e lll puede reputar Vi(lente frente a lo
dispuesto por el Decreto 17.1:! de 19fi0 1!11.
su articulo 1<', en el cual se define quié·
nes son •funcionario~ o empleados de la
ra17'.a Ejecutiva del Poder Pú.bli.c01>, ex·
cit!yendo la posibiiidad de que ellos puc··
dan ser •trabajadores particulczrt:s».

"T.a doctrioo contenida en la sentencia
r.le! Con.qejo de Estado de 16 de agosto de
l!lfi.1 -·que el ?·ecurrenle cita- Jue recti·
!icada el 26 de marzo de 1973 'y de nuevo el U de diciembre der. mismo año, por
la Sala de lo ContenciDso Administrativu.
Se dice allí que la denominación «entidad
de dereC'ho ~acial•, dada al ICSS, «nO
tiene /inalidud di~tinta lt la de señalar
ln.? objetit>O~ a qu~ se dedica" y que di·
ello Instituto es est!tbiecimie?tto pri.blico
«aun desde antes de la Reforma Admini8tratlva de 1968»''.
"Sala Pl~nu de la Corte, sentencia de
2 8 de octubre de 1976: «De las considera·
ciones que precede¡¡ se concluye acerta·
da.metttc• que el Instituto Colombiano <le
Seguros Sociales, desde su creación y
ha.~ta la jer:na, tiene la crmdicinn legill de
!:~tableci-miento público, encargada de
proteger la salud áel trabajador. Como
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tal lwce parte tnlegrante de la rama ejecutiva del poder plllllico al tcoor de lo
previ3to en el ordínol ~ del articulO 76
de la COnRtituctón; stendo de com;¡et~n
cia del legislador, ordinario o extraordinario, acordar sus estatutos bd.~kos, o
sea las reglas normath:as de su actividad
y de las personas vinculadas a él, sin preferir su origen y jinalidad»".

del Decreto Ley 2324 de 1948 que derogaba este nuew estatuto, desde luego
que puede entender3e de manera r!Uis verosímil y exacta que aquel articulo oo
aludió a este ú ltimo por entenderlO de
antemano insubsi3tente por obra d e lo
estatuido en el Decreto L ey 3135 d e 1968,
po~terior cronológicamente al 2324, pero
anterior al 433 de I97J.

"Conforme a las anteriores J 'urisprudendas. que en esta opnr11tn.ida se ra!'i·
fican, r esulta 'I!UJn tflesto que ._,¡ s<mte:nciador de segundo grado hi:;:o una inclelllila apllcadón de la.s normas que el r e·
currente se1íala como. in~. fl'U<'S
el actor m:> e.<tlwo vin.culado al Instiluto
de Sep!tros Sociales por mediO de un
contrato de trabajo, sino que, a lo sumn,
fue un empleado públioo ".

Corroboru tamlltt!n el criterio que se
deia e:rpucsto /o previsto por t:l artfculo
12, ordinal d) del Decr eto Ley 148 de
1976, en cuanto a que en los estatutos del
l mtituto de Seguros Sociales debe cla.'tl·
.tlcarse el personal a su servicio dentro
de las categoría., de empleados públícos
y de trabajadOres oficiales. ya que este
precepto se acopla expresamente al prin·
cipio enunciarlo por el artlcrnlo 5? del Deere~ Ley 3/35 dt: 1968. A ,falta ae tal pro. vl31on estatutaria, cape presumir, de
u~:uerdD con. t i citado a.rt!cu.!o 5?, que todos los sen>ldores det In.,tituto tienrm /o
calidad de empleados públicos, por ser

A la$ reflexiones anteriore.~, de ct;iden.te pertinencin 1lfi.Ta el co.so sub j údiee, sólo cabe añadir al•ora que ftescl<J e! mo·
mento mismo en que el legislador denominó e.Wtblecimi.ento público al Instituto Colombúzno de Seouros Social~tt, hoy
Instituto de Seguro! Sociales, s·ustrajo a
los servidore! de la entidad del réoimen
del C6di(,ll.l Sustantivo del Trabajo por
virtud de lo ·estatuido en el a rticulo 4~
del mi~mo c6dir;¡o. ERte criterio ,qe acen·
túa más todav!a clcsc!e la 1'igencia del Decreto Ley 3135 de 1968 al dispO?ter su artk'ulo 5!' que los servidores de establecimientos público• dellen cal.ifú:arse g enéricamente como empleados públicos,
excepto aquellos que, conforme al· estatuto de la res pectiva entidad, ten gan !abo·
r es que puedan c·umt~lirse haio un con·
~ato de trabajo.
Dicha 110Nna, qllll no estableció excepciones a su imperio. tli previó tampoco
la subsistencia de regimenes anteriores
que d ispusieran al¡¡o distinto dt1 lo e:r·
presado en ella, vino a subrogar enton·
ces de moda tácito el articulo -r. del Decreto Ley 2324 de 1948, por ser contrario a la nueva regula.cirín ~?onte.nida en el
Decreto Ley 3135 de 1968. Y no ¡mecte
sostenerse una tesis distinta par la mera circunstancia de c¡ue e! artículo 67 clel
Decreto Ley 433 de 1971 no hulllese mencio1wdD eu artículo 4~ dentro de la! nor-

este un

establecimiento

~·úblic:o.

Lo~ argumento~

anteriores desooncccn
la fuerza del cargo que se analiza e lm·
plden su pro.~ peridad..
Cabe recti.ficar, sin embargo, el pare·
cer del Tl il>·u nnl en cuanto a la aplicab ilidad del r églmer. establecido por el Decreto Ley 1651 de 1977 en el presente caso, ya que, de acuerdo CO'n los artículos
134 del dicho Decreto, .15 del Decreto J.ey
1652 del mi~mo año y 41 del Decreto Ley
1653, tamlli<!n de 1977, la implantación
de ese nuevo régimen no ,fue inmediata
31110 que Q"u edó supeditada a la adDpción de una planta de personal ajustada
u ta./ sistema. a t.a t•incu/ación de los ser vtdores d el Jn,tituto a esa plcmta m ediante los nombramientos respectivo~. a
la aceptación del cargo par parte de lo&
nombraúos JI a la ulterior posesión en el
empleo.
Como ninguna de aquellas condiciones
St"lior a campo Correa {Ut: desvmculado del Instituto,
resulta evidente que el asu11to sub júdlce
no .se r ige por lo pr~"Vísto en los DecreIAJ8 Leyes aludfáos. o sea, que en este as~e había e>lm.p lido cuand o el
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ataqru le a.siste la rczzón al

recurrente.

Pero ello no I>Mta para infundirle vía·
' bilidad al cargo, de acuerdo con lo e:stu-

diado anteriormente..

Segundo C(lrgo

Fue planteado a~i: "La. sentencia _acusada infringe por interpretBCión erro~ea
los artículos 4': del Decreto Extraordinario 2324 de 1948; 5? del Decreto Extraor·
ctinario 3135 de 1968; 5? del Decreto Extraordinario 3136 de 196S; 1?, 2~, 3':, 134'
y 135 del· Decreto Extraordinario 1651 de
1977: en relación con los articules 3~ de
la Ley 15:1 de 1887. 39 del Decreto Ext.ra.urdinario 3130 de 1966; 9·: y 67 del Decreto Extraordinario 433 de 1971: 3~ y 12 del
Decreto Extraordinario 148 de 1976; 129
del Decreto Extraordinario 1651 de 197'7;
35 del Decreto Extraordinario 1652 de
1977· 4l del Decreto Extraordinario 1653
de Í977· 65 del Código Sustantivo del
T~ba.jo,' y 8~ del Decreto 2351 de 1965".
En la demostración de su ataque (Fls.

24 a ~4 dP. este cuaderno), hace el recu-

rrente argumentaciones similares a ln.s
planteadas en el primero, ya transcritas,
tendiente~ :thora. a comprobar que t:1 ~~i
bunal ad quem erró en la il!terpretacton
de los mismos textos que mvocó en el
primer cargo y además en la del artículo
2·~ del Decr~to Ley 1651 de 1977.
Se considera:

Las misma.<; reflexiones que se hicieron al. analizar el primer cargo son val~
deras en esta oportunidad par¡~ conclUI~
que el fallo impugnado no Interpreto
equivocadMUente los preceptos a que. alude la acusación, salvo en lo que atsne a
la aplicabilidad a. este litigio de lo di~
pucsto en los Decretos Leyes 1651, 1652
y 1653 de 1977, aspecto en que es acertada por entero la opinión del recurreme,
tal como se esc.larecló en el referido
análisis.
No prospe:r:<!. el car'l:o,_ e_n_ consecwmc.ia...

Tercer cargo
Su planteamiento reza así: "La ~te?
cia ac:usOida viola por falta. de apbcncton
el Rrticulo 4·¡ del Decreto Extrarodinario
2324 de 1948 y por aplicación indebida
los artículos .;•: del Decreto Extraordin.atio 3135 y 5? del Decreto Extntordinar•o
3l:i6 ambos de 1968; 1~. 3~. 1-29, 134 Y 135
del Dec::-eto Extraordinario 1651; 35 del
Decreto Extraordinario 1652, y 41 del Dtlc::eto Extmordinario 1653, tod05 de 1977.
en ;relación con los artículos 3~ de la. Ley
153 de 1887· 35 del Decreto Extraordtnl!-·
rlo !Oso· a9 del DecreLu Extraordinario
31311; 1? 'del Decreto Extra.ordinario 3074,
todos é:>tos de 1968; 9~ y 67 del Decre·
to Extraordinario 433 df\ 1!171: 3? y 12 del
Decrel.o Extraordinario 146 de 1976, y en
relación con los arUculos 65 del Códi~
Sustantivo del Trabajo y B~ del Decroto
2351 de 1965".
En la sustentación del cargo, el recu·
rrente comiema por analizar los Decreto~ Leyes 1650, 1651. 1652 y 1653 de
1971 can el !ín de demostrar que el rég¡mén dispuesto en ellos y especialmente
lo estatuido en el Decreto LeY. 1651 no e¡¡
..plicable al caso del señor Ocampo Correa, como lo creyó erradamente el Tribunal ad quem para da!'le aplicación indebida al dicho nuevo régimen (Fls, 34 a
38, C. de la Corte). E insiste luego en la
aplicabilidad del artículo 4~ del Decreto
Ley 2324 de 1948 a este litigio, para lo
cual expone extensos razonamientos, que
se leen de folios 38 a 42 de este cuaderno, para conc_luir que el fallo recurrido
infringió textos citados en los ca.rgus anteriores y también los artlculos 35 del De·
creta Ley 1050 y 1~ del Decreto Ley 3074
de 1!1611.

Se canstdcm
Conforme a. lo expuesto en el cstudi~
del pr..mcr cargo, tiene plena razón el re,
cun·ente en cuant.o l:ace a la. tase inicial·
de su ataque.
Pero. en cuanto al resto de J¡¡ impugnación, l:¡ambién resultan ahora. pertinentes
las. a.r,~entaciones que hlz~ la Sala. en_
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entonces para concluir que esle nuevo ~:ar~eo t~ puede prosperar.
Be ar.ota, finalmente. que como el re·
curso condu jo n. rectificar varios plant4la·
m lent.os d~l Tribunal ail qucm, según qua·
dó visto. no hay lugar a condena en
costas.
P or lO expuesto, la Corte Supi'f'.ma de
J usticia, Sala de Casación Laboral, s ecc.ión Segunda, administrando justicia en

J U D
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•
nombre de la República de Colombia. y !
por autoridad de la ley. NO Ci\SA el ra- '
llo rec.:urrido.
Sin costas en casación.
'Cópiese, notitíquese y 'devuélvase .
J•!rriuimo .4t!Júe~ Caxt elll). Ju.'ié
(im:t;r:o C., Jualt H t:J·mi.ntle: Sáe11:.
Vl<:e ut~

.Wt!.jitr Osori<>. SecJ•eb.riv.

l:'d tmr~i•>

1
1

1
1

''

Ei!U{(HU:§ llliiE

IHIIE!C~-::<0:

(lar. cmrg®)

No se conllguraz:J1111 nos enore10 da l!:u·~cho il[lldlo.;a~dlos em~ na acl!lls!!lc~ól[ll.,
"E! rec:urrenle ú.nlcamenle cemnzra la apreciación que JJizo el ad quem
•lllill OIOS documentos r¡ llllad.a d.dce &!Yb~e la a:prectaciém illle nas te~IÜi:<!Q·
nños, con lo cmnl, ellll el smpllle~;tdll i!lle qw:a s·P. demostrare ql!le !<n ll!JPir®·
tfiaclón olll~ lnos prlmem~ ~8118 eq;uni.vllllcad.a, llllO se cmnfftgamDrliml11 nos em>
res de lluechio inó.lcadlos ellll ~a ac:;¡§&Ci!ilfll, po.l1' curnto CJI'l.ll®di&nii!ll ellll Hr.me

la

el oopcrte basado en
prueba lestlmonlal, de la cual no se ha dich6
:nil.odlill, '!J meDIOS dem(J)5ft![élldltl, (j[:Je Hue C(llmJCtamemrte a:¡irecimdla" . y enno
¡po~r:a Dllacerlc· en tmpnDgmndol, a ¡pesar 4!le 11() i!luSJibP.lesno l!m el artícuLo 7~
de 1m lLe!f íl·!i> dla 196!JI, po.&:I!Jl:UI8 co-zno Jo .9-na allicho esn.m Salla de ~a Ci!DTl:a:
"Cmamio l a senacnci3 repo§.a, an deftmr l:ln lti!zcl1:o, en: pruell!ras de 1Jlnéll

y de ot:ra caiegoda, procede ei ataque correspondiente respecto de
am:boill§, por¡q¡IJle na dedslón se ímtdameunta em elllas •. :".
U s~eguDDuo cargo pxosper.m Jlllolllrc.ilanme unte ·al 11llemosnrnr en ll'ecuneunte
dem&ndlairle la. toVílll1dacD d.e lo d~scon:ntado por a1.11x.lU1D die ce§amtfa v¡
que el Trjbunal Superiur incDrrió en mantnesfo error de hacho al
dla:r IPOJr demosttD:é:ldCII (]llll® aD paUmno 11llertnalllldo!lld{]) devolvió a[ tralaaja·IIlCr
vac.acñollte5 ".

loocmnmizacién
Corte Suprema de Justid a. Sala de
Ca.~ación Laboral. - Sección segunda.

;Bo¡¡utú, D. E.,

mar~o

novecientos ochenta.

veintisiete de mil

Acta :N'v 10. ·

Hadicaci6n 6641.

:Ma¡:l:strado
ponenre:
riA ,., fCCQ C,
•·• •Doctor
• •·• Jo¡¡¿
• • Er.luGT·
•
"" .,.1!. .' •.

p~:r

mora.

Ml,¡uel Arturo G<lmooa Reyes, mayor,

vecino de Bogotá, demandó por 01edio
de apoderado judicial a la Flota Mercan·
te Grancolombiana S. A., para que se le
condene a pagarle las sumas que corres·
den por los siguientes conceptos: "al Ce·
sant!(~; b) Vacadones: Valor compensatorio por las causadas y no disfrutadas
entre lll 19 rte agosto de 1973 al ~9 de ma.
yo de 1974; e) Prima de servicios: La,
cu
1~
de
. . usado.
. .. . entre
. . el
'
"
. enero al. 24 de
. .mo..
..

.

...
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yo de 1974: d l SalaiWs i.nsolutoa: US$
450.00 retenidos om el Fondo de Empleados de la Gr(lli.C()lombiana CFOREGR.AN ¡ .

Además US$ 10'1.21 correspondientes a.
In retr ooctividad del laudo arbitral de
1117!1, e inclebidamente retenidos por la
ernpre¡¡a; el lndemni2aci6n por dt:8pida;
!)

l ndemnizacián moratoria;

g)

Castas".

. Según los hechos de la demanda, MigUel Arturo Cambos Reye.s prestó s.us
servicios de$de el 1? de agosto de 1971
hasta el 29 de mayo de 1974, con un último salarlo promedio fijo de US$ 320.98,
habie ndo además devengado en el últl·
mo mes de servicios USS 40.12 por concepto de trabajo suplementario, o sea
que el salarlo fue de USS 361.10. La sociedad demandada dio por terminado el con·
trato de trabajo en forma Injusta e i legaJ y no le ha pagado a Gamboa Reyes
ningún valor pOr los coru:eptos solle1tados.
Al contestar la demanda e l apoderado

,
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once de d iciembre de mil novecientos 5<1·
tl!nta y ocho confirmó el de primer grndo. con costas a cargu úel a!)elante.
Recurrió en casación el a poderado de
Miguel Ar~t¡ro Gamboa Reyes. Conoedl·
d o el recurso por el Tribunal Supe.rior y
admitido por esta Sala de la Corte, .se decldlní. previo estudio d.e la demanda extraordinaria. La parte no recurrente se
a bstuvo de presental' escrito de opn~t
clón.
Alcance de la ímpug1111ci6n

C~mpUCio el trámite de la primera lnstanCJa, el Juzgado del conocimiento Que
lo Jue el Primero Laboral del Circrat o de
Bogotd, dictó sentencia el dos de octuore

Lo formula el casacionista as!: "El re·
curso está. encaminado a que se case la
sentencia de seg-ando gYa.dO, proferid~
por el honorable Tribuml Superio r de
Bogotá, de fecha 11 de diciemhrA de 19·78,
y en consecuencia esa :honorable COrte
Suprema de Justicia, como Tribunal de
I nstanCia, revOqUe la sentencia de prl·
mer grado dictada par el Juzgado Primero Laboral del Circuito d e Bogotá, y en
su lugar 3e condene a 1!• demandado. a
pagar al cú¡mandsnte la compensación
por vacaciones no disfrutad¡¡.<;; la prlm"
de s~rvícios del primer semestre de 1974;
la lndemniznción por despido injustificado; la indemnización morutoria por el no
pago de prestaciones sociales a In terml. nación del contrato. a partir del 1' de
abril de 1974, hnsta el día en que se realicen los pagos; igualmente deberá. condenarse a la demandada a las costas de
pdmera y segunda Instancias".
Cun fundamento en la causal prímora
de casación, el impugnador presenta d os
cargos. los cuales se estudiarán en su
orden .
Primer ca.ryo

El T ribunal Superior del Di.~trito Judi ·
Pk!l de Bogotá, Sala Laboral,. en
. . . tllllo
. . de'

Se acusa la sentencia por violación ln·
dlrecta de la Le¡: Sustantiva, ocasionada
por error de hecho y manifiesto, e n que
Incurrió el TribWlal, por la upreciaclón
ertónea de prueba documental, que llevaron a indebido uplicación de los a rtl·
culos 32, 23, 24 (59 numeral m, 64, fi!i,
127, 186, 189. 249, y 306 ut:l Código Sustant.lvú del Trabajo, de los artículos 5,
6, 7 ~~ su parágrafo 14 y 17 del Decreto

de la Flota Mercante GrancolomblaJJa

S . A. negó lo.s hechos y se opuso a las pe·

ticlones. FWldamentó su defensa en que
el octor rue despedido por sustraer 16
pacas de cigarrillos del pañol del sello y
negociarlos con terceros que resultaron
ser personal perl.tl')eclente a la Aduana
Amerlca.n a, que multó a la empresa con
US$ 5.856.00, falta ésta contemplada en
el r eglamento disciplinario, y en que el
pugo dt: la~ prestaciones se verificó por
consignación en el Juzgado 8~ det Circuito
Laboral de Bogotá. el 1~ de octubre de
1!#74, por la cantidad de US$ 1.253.71.

de mil noveCientos setenta y ocho. en cuya parte resolutiva dispuso absolver a la
Flota 1\-t ercante Grancolombia.na S . A. de
t.odos y cada uno d.e los cargos que Je
fueron !ormula.dos por r.liguel Antonio
Camboa Reyes, a quien condenó en e<>:<·
tas, y cuyo apoderado interpuso el re·
curso de apelación.
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2:151 de 196.5, consagrado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968,
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prueba en contra de él. b) A folios 81 y 82.
se encuentra una narración de Miguel
habiéndose viol~o como medio los ar- Gamboa R., sobre los supuestos hechos
tículos 397 y 402 del Código Penal"_
relacionados con los cigarrillos, en ella se
encuentra que lo único que hizo el deman·
Los errores de hecho los hace consis- dante fue servir de intérprete entre el sutir el recunentc en:
puesto comprador y el contador, y reeal-.
ca que él no tenia ningún negocio, y que
"A) Dar por demostrado, sin estarlo, se demoró porque el comprudor le pidió
que :Miguel Artu~-o Gamboa sustrajo 16 el favor que estuviera allí, pues él no enpacas de cig¡¡,rrillos del pañol del sello y tendla muy bien el inglés; que en dicha
negociarlos con terceros que resultaron circunstancia permaneció en el carro,
ser personal perteneciente a la Aduana mientras el timonel y el contador ba.;aron
Americmm, que multó a la empresa con los cigarrillos mencionados. e) Se enconUS$ 5_!\5G_ll0. Falta contcmpladn en el
traron copias de telegramas a folios 83 y
reglamento disciplinario articulo 6, nu- 84, 85, 86, 87, 81!, .sobre la investigación, y
meral 11. B) No dll.r por demostrado, es- rebaja ele la multa, que no t.iene ninguna
tár.dolo plenamente, que quien sustrajo valide~ probatoria, ya que p1·ovienen de la
los cigarrillos :ftlP. el contador Víctor Al- dcmanctr.da, y no tenía por qué redargüir
berto Barros, incurriendo en intento de su falsedad, el dtlumnua.nte. ó. l A !olios 90
entmlla ilegal de cigarrillos. C) Dar por y 91, y 9:1 a 95, ·se encontraron comunicademostrado, sin estarlo, que el deman- cior.es de Alberto Barros y de Eduardo
dante, incurrió en robo o hurto, o inten- C.allP., sob1·e Jo~ hP.chos investigados, r¡nP.
tó cometerlo, contra cualquier elemento
no cotc,;aron con los originales, en la ins·
perteneciente al buque, al cargamento o peccic;in o<.:Ul¡¡,r, y quo provienen de tera cualc¿uicr persona (,!Ue se h:)llcara a ceros, y que tampoco podian ser, redar·
bordo".
güidas de Calsas, por el actor. De esta prue·
Al sustentar d cargo, el impugnador, ba docqmental. lo único que se puede
bajo el ep1grare ele "Análisis de las prue- concluir es que el señor Miguel Gamboa
R., ~~ estuvo presente en la negociación
bas erróneumente apreciadas", dice:
realizada por el conl.ador dtll bll.rcu, que
"Como el Tribunal annlizó los docu- él no participó directamente en ella, y que
mentos, en forma general, diciendo que no Mtstrajo ni bajó los cigarrillo-~. Quien
!Lizo lll. negociación, quien sacó v bajó los
ap:~r~:>een a folios 78 y !>Uhsiguientes, .sin
hacer especificación de ellos, e~:> necesa- cigarrillos fue el contado< del ·barco, Alrio ha.<'.erlo en este recurso asi: a) A pe- berto Barros, ayudado en la bajada de
sa.r de ser una fotocopia, y no haberse eiios por el r:.imonel, pero no hay ninguna
reconocido ni confrontado su original en prueba de que lo hubiera hecho el sei10r
la inspección om1la.r, debe estudiarse Miguel Gan•bOü R., a quien se le imputa
lo dk.ho por ::\-ligue! Arturo Gamboa u fo- e.se cargo, en este proceso. Así como el
lios '7lJ a !10 del expediente. Aparece en el T:ribun&I babl6 genéricamente de los ctouocument.o que el enfermero trató de in- cumento.'S, sin discriminal'ios. t.ambién
sinuar que él venía de tierra y que no sa- ¡¡enerali.zó sob~e los responsables, incul·
bía na.dn., pero los aduaneros indicaron pando a Miguel Gnmboa, de lo reconocido
que este tripulante también era respon- contra Alberto Barros. Por eso se dice que
!>able. La acusación ;;e relacionaba con se. d1o por demostrado, sin e.starlo, que
irregularidad en el manejo del pañol del Mtg~Jl Gamboa R. sustrajo y negoció cisello y se basaba en una infornu~ción de garn!los con terceros, cuando quien lo hia::cntes de la aduana, que hablan sor- zo fua Albert.o aarro~, contador y sup~
p!-endido a varios t.tipulante:; sacando ci· rior .ierárquico df!l demandante. e) Dengarrillos del pañol del sello para vender·. tro de este numeral. se rciacionan otros
,los en t1crra. El demandante, como se documentos que fueron erróneamente
ve, no reconoció los hechos, luego los di- apreciados, y hace alusión a que el hecho
cometido por el contador fue una en~radll,
~lios, que figuran en la fotocopia, no son
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ilegal ñe cigarrillos, que ocasione multa
por ese concepto, y que finalmente !ue re·
bajada. Tenemos como tales, la liqwdación final de prestaciones; el envío de es.a
liquidación al Juzgado Octavo Laboral del
Circuito y una nueva. comunicación entregada el 4 de octubre de 1974, que obra
en folios 59 y 99 del expediente, y que
ha.ce referencia al envio del titulo, de la.s
we~tacione.!. •-eLenidas al actor. En la Ji·
quidación final de prestaciones, en el capitulo de descuentos, se encuentra lo siguiente: Abono a la multa. impuesta por
las autoridades de los EE. UU. por entrada ilegal de cigarrillos a ese pais. En el
envio de la liquidación al Juzgado se en·
cuentra: .cHabiéndoscle deducido US$
1.244.44 c:orno abono a la multa impuesta
por las autoridades de los Estados Unidos
por entrada ilegal de cigarrillos a ese
país». En las comunicaciones de folios 5-9
y 99, mediante las cuales se hacia un pago por consignación, entregado al Juzgado e! 4 de octubre de 1974, se halla lo
siguiente: <<USS 1.253.71 a favor <le ese
Desp~cho, por ooncepto de la devolución
d~ valores que se retuvieron de la. liquidación por ret.iro, de nuestro extrobnjador
señor Mi¡,>Uel A. Gamt.oa Reyes, como abo·
no a la multa. que posteriormente rebaja·
ron las autoridades de la Aduana Nortearno;.ricana» En el fallo se tocaron tangencialmente la llquiúaclún. el envio al Juz.
gs.do y la devolución de las sumas des·
contadas, pero .;in valorar lo que realmente p1'úbaban esos documentos. N o se dijo
q_ue ellos :;e referían a una entrada ilegal
de cigarrillos, que fue lo que inicialmente
se investigo, ni se t'o.lvo en cuenta que
la empresa reconoció que la infracción no
se h:>bía cometido, ya que la multa preci·
samente iue rebajada. Despido injusto.
Por haberse aprP.ciado erróneamente los
documentos aludidos, el Tribunal conclu·
yó que se habín presentado un despido
justo, al haberse acreditado la. causa de
retiro, contemplada en la comunicación
de folio SO del expediente. Nada más l'e·
ñido con la reaíidad .que esta conclusión.
En lo.s literales del aJ al d) se tiene que
concluir que no fue Mi¡¡;uel A. Ga.mboa R.
q:Uien sustrajo y negoció los cigarrillos.
smo, por el contra~io, que fue el señor Al·
berto Barros, quien si recon<Jctó su falta
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y existen documentos en su contra. En el
anli.lisls del literal el se encontró que Jos hechos en principio pudieron constituir una
entrada íl~ga.l de cigarrillos, cometida por
Alberto Barros, ~ro que finalmente no
ocasionaron sanción, al haberse rebajado
la multa. No fue cierto que In empresa hu·
biern si.do multada con mulla de US$
5.856.00. pues no :stl acompañó a los autos,
ni el recibo de pago, ni la resolución de
n:ulta. Por el contrario existe un documento de la. empresa. quf! obra en folio 99 del
expediente, en el cual se r~conoce la reba·
ja de la multa. Finnlmente, la falta aludida, no se encuentra contemplada en el ro¡¡;lnmento di!;ciplinario artículo 6, numeral 8. El articulo 6, numer;d 8 dice: «El ro·
bo o ul hurto o el btento de cometerlos
contra cualquier elemento perteneciente
al buque, al ca~:gamcnto o a cualquier per·
sona que se halle a bordo». Los hechos relatados n:1.r.la tienen que ver con el hurto
o robo de que li'il.ta el reglamento discipli·
na::-10. Nuestro Código Penal, en Jos art.tculos 397 y 402 define el hurto y el ro·
bo asf: Aniculo a97, modificado por la
Ley 4 de 1943: «el que sustraiga una cosa
mueble ajena. sin el consentimiento del
duelio y c.on el propósito de aprovecharse de ella, incunír;l, en prisión de seis me·
ses a seis ~Os». Artic:ulo 402: «El que por
medio d"' violen<da a las personas o a la:>
cosas o por medio de amEmv.a.s, o abusando de la debilidad de un me"or, se
apodere de una cosa o mueble ajenos o
se los haga entrega::, incurrirá en prisión
de· wto a ocllo añosJJ. Como se ve, ninguno de los clcm~.nt.os del hurto o robo ~e
cumplió en este caso y, POI' tunto, sirvie·
ron de violación mP.dio estas artículos del
Códi~~:o Penal, que la sociedad tlemandada.
invocó como causal de la terminación del
contrat.o. Como cuestión final, áebe recalcarse que se violó el paJ·á,g¡·afo del articu:o 7 del Decreto 2351 de 1965, cuyo tenor
es el siguiente: «La parLe oue termina unilateraimente el contrato de trabajo debe
manifestar il. la. otra, en el momento de
extinción, la. causal o mot-ivo de esa ter·
minación. Posteriormente no pueden ale·
garse válidamente causales o motivos
distintos. En este proceso no sólo no se
acreditó qua Miguel A. Garnboa R. hubie·
ra sustratdo y vendido cigarrillos de~ti·
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nados al consumo de In tripulación, sino
que invocó como causal los delitos de
hurto y robo. que no se cometieron. En
consecuencia, el despido fue injusto y e;
actor tiene derecho al reconocimiento a
la indemnización por el despido Injusto,
a la. prima de servicios del primer .semes·
tre de 1974, de acuerdo con los sllJo.t'ios
comprobados en la continuación de la
lnspeoción ocular. sino a la indemni~aclón
moratoria, por el no pago de esta prima,
a la terminación del contrato. Estos derechos están con8agracios en el articulo 8
del Decre!.O 2351 de 1965, en el art.ículo
306 y el al"tícu!o 65 del Código Sustantivo
del Trabajo".
Se considera:
Sobre la terminación del contrato de
trabajo rlijo el faUador de segunda íns·

ta12Cin:
"El .•eñor Miguel Artu.ro Gamboa Re·
11es, q~tian prestaba EU& servicios como se·

gun!lo e?!fermero &n rn Flota Grancolom·
b1ana S. A. (sic), fue despedido de acuer·

do con carla que ar<wece a folio 189, dán·
dose como causa de su retiro la sustrae·
ción de 16 pacas de cigarrillos y negociar·
!as co·¡¿ personal que re•ultó .•er de la
aduana americana, la cool multó a la em·
presa por este hec:h.o, d.ir.iéndn.qe que tal
falla est« contemplada en el reglamento
disciplinario en s~1. artículo 6~. numeral
8~. Para sostener la empresa dicha causal
de despido se trajeron al informativa lus
oocumento.~ y comunicaciones q~tc apare·
cen a los folio~ 711 y se. y los testimonios
que se encnentran a los folios 113 y 126,
con los que se co·mpru.eba cómo el seiíor
Miguel Arturo Gamboa Re:yes, en el E'IJ,er·
to de Mobile, Aiabama, Estados Unidos,
sí se sustrajo de! barco Cindad de Arme·
nía, cte la Flota Mercante Grancolombia·
1Ul. una.~ pacas de cigarrillos americanos,
con el fin da venderlas a torceros, los cua·
les resulta•·on a la postre, siendo agffltes
de la misma aduan.a americana, quienes
señaútron a los c1apables, estando entre
ellos el demandante< y multaron a la em·
pre.•a por este hecho. La intervención .del
se>iot· M·igue! Arturo Gamboa Reyes se de·
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mostró plenamente, ya que estos clocu·
mentas fueron en su. maynria reconocdos
en inspección ocular y los qne no lo fue·
ron, no han sido reclargíiidos de falsos.
F.s te despido se tramitó con intervención
de representantes det Sirnticato de la
Unión de Marinos Mercantes de Colom·
!;lía, Seccional de Barranquilla. Con es·
tos hechos demostró la empresa que la
causal de despido era justa, ya que estri
basada en los reglamentO$ de los buques,
aprobados ¡:¡or el Ministerio de Trabajo en
Resolución N:• 882 de 1964, folio 21 11
siguientes".
De acuerdo con lo transcrito, t:l Tribu·
na! Superior fundamentó su decisión so·
bre la existencia de la justa caustt para
dar por terminado el co,¡tmto de trabajo
en ta.s doc:urmmtos de folios 78 y si_quien·
tes y en la.• declaraciones de Víctor Al·
berto Barros Vanegm:, folio 113, y Edmun·
do de la Callll fnlin 126. Sin embargo, el
-recurrente únicamente censura la apre·
ciacíón que hizo el ad quem de los docu·
mento! y nada dice sobre la apreciación
de los testimontos. con lo cual, en el su·
puesto de que se demostrare que la apre·
ciadón de los primero~r fue equivocada,
no .•e configurarían los errores de ll.ecll.o
indicado.• e¡t la acusacwn, por cuanto quedo.Tía en firme el sopor te basado en la
prtteba testimonial, de ta cunl no se na di·
cho, y menos demostrado, que (¡¡e erró·
neomente apreciada. Y ello podía hacerlo
el impugnador, a pesar de lo clispuesto m
el arttr.uln 7? de la Ley 16 de 1969, porque
como lo ha dicho esta Sula de la Corte,
"cuando la sentencia reposa, al definir un
hecho, en pruebas de una y de otra cale·
goría.S, procede el a.taque corresponclien·
te respecto de ttmba.s, porque la decisión
se jundamcnta en ella.•. pero habrá qtw
demostrar, en primer término, por ser
la e:tigencia lega!, el error sobre la pruc·
ba calificada como apta para la casaci{in
del trabajo, demostración q~re -mtonces
allrira el campo parct el e.•tudio aebidv de
IQS que no son motivo.~ restringido.• de
ella, coordinándose así, para satisjacción
del sistema de la persuasión racional, la
necesirlad de estttblecer ta t>erdad conteni.
da en todos las soportes probatorios del
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¡aua con la P.Iig:mcur de QUe el (<:rror de·

''El ro¡¡l;uncnto ce los b uques, aJ)!O·
l.lado m eóian te resolución 88~ d e 1964 y
sobre el cuai el Tribunal transcribió el ar·
tículo 16, que dice: «Los gastos ( por mul·
tas, trun.>portes, rep¡¡triaóom,s, m~tnuten·
cio)n, et.c.) que la erJipre$a llillKII l!Utt efectuar a conscc.ucncia de unn l'alta cometi·
SONORA. "SONOLUX"j.
da po r W1 tripulante. éOtTArán a cargo de
éste, sin per_iuicio de la sanclóo~ corres·
Por lo e:r;puesto. el car¡¡oo no prospera..
pendiente•. El Tribunal hizo alusión a
este reclamenl.o, romo si se truta ra del
"Segundo cargo
que {i{:\lra a folios ;ro y subSlgulentes.
Se ac\!Sa la sentencia por ''lolarjón in· pero An rnalic.lad el que Lienc vulidl.oz es
directa de la Le•J Sustantiva ocasionada el auten ticado, qu e o l)!-3. por &:lpl\rad o.
por e l ~rror de 11echo mnnlt ies to, en que Este rc~lnm<:nto, e n realidad d.nria de·
se lncur:!'ió por la apreciación erró.nea de recho a !a ~mpresft, P<\m cobra r al tm·
prueba documental, cole llttvuron al TribU· bajador multas, tran~porl:r>$, r~patriac.io·
:1111, a i ndebida uplicñcíón de los artículos nes y manuter.ciones, cu~ndo ¡:>revia?.?., 43, :!~. 25, SY, mtmA!'l'll 1~, 65, 249, 1R6, monte le recmto?.c.an ~us <ll•rcchos o
189 del C(J(ligo Su~tantivo del Trabajo y cu¡mclo ~e dé una autorl~r~r.ión <'!$(:ri ta va·
los. a rtícnlos 14 y 17 del D~reto 2351 de m ello, p ero r.o lo r:o.cult.u p aro que des·
1963".
~t:f!nt:e esos va lores cte Jos salarlo.~ y prestaciones del h~<baja.dor, ya que por e l
Como errores de hecho el recurrente oor.f.rar!o, el numeral ¡., del ar ticulo 59
señ ala los siguientes:
dN t:ódlgo Sus tantivo ®1 Trabajo expresa que se PI'Ohibe a los ~tronos ·~
" co) D~r po r dcmostrodo, sin estarlo,
quA C:l tral)ajador ll.'~torlz<'> que ~e le des· duc."ir, retener o compenst:.r sunlA. ~lKun:.•.:
contara ele su~ prestacion es Cllneros para d~;l monto de los salario~ v p rcstnciones
pngo do multas. b) No d1!~ po r demQS· en dineros quP. cmresponCÍ!In a Jos tratrado, estnnctolo, que nl trabajador se le bl'.jadore~ g;., autorización pr¡;via escri·
desc:oni;H·u el auxilio t':ltl cesantin y la tn. rle é~tos para cada cuso, s in manda·
compcnsnción de vacacione:~, sin previa miento ,lnrlir.ial. ..» El reglrunento contem·
«utorizacjón. escrita de él. e) Dar por ele· pla un posible .c:'R.•:eclto d e ·la empresa y
on .s u co.specto OISCtplmsrl,), ~:ontienen un
mo~l.rndl', sm estarlo, que e l patrono de·
volvió fll t:·abajador la totalidad de lo rlP.l'<~cho, QU<' puede r·eclam ar el patrono,
d<'SOOnt:ldQ por cesantía y \'acaciones }' cua~o se presente el caso. pero no 'le
en cam tio n o dio por dP.mostrnd o, es- p uroc decir que ese reg:;u'!'lento ale dé
t.inrtolo, que el patrono no consignó al h [:lCloltud n la empress. d e desoontarle
t rabajac1.or el valor de las vacaciones, que al treb:J.jador los gMIOS que por multa
le h ubian sido reconoddas ~n la liquida· t:!eba pags.,. por falt.a cometida por é l».
r.Mn fin:tl, por el tiempo comprendido como orracmmcmtc lo di io el Tribunal E'n
entre el ~~ de septiembre de 1973 a m;~yo su rano . E l articul o 59,· !'lunternl l'! esl.a·
IJ!cc~ cuM.do se pueden hncer los des·
29 de 1971. d) No dar )>or demostrado
Astr~rrctolo, que 1~. socil!ctad c.lcmm1dada sé ~';lentos, y por b.:üo el Tribunal no po·
hizo ::.creedor~ a la indemnización mo:ra· <>.la lnvom tar que el del art.iculo lfo del
torli<, por haber descor.t~do sin autori· re~lamcnto ñi.~dplinaJ·io !u permitía. El
zaclón del t-rabajador. u nns Sl:puestas nmmo ··~glament.o fija el procadlmi~'nto
m ultas, que inclusive fueron rebajadas y ~al'~ 1mponer las sanciones. y en el Ca·
por retener toda>ia el vnlor de les Yll(:aCio- Lo se fuP. una facultad !lO contem plnda.
El T 1ibw1a1 <Ho par prohrul!l u nn facuJ.
nes y prin:;u; de servicio".
t;o.t.l pn:a efectua r reten ción út: prestacio.A 1 señahu· las pntebas Elr=óneameote
1'1~-s. en donde no estaha conte mplada. v
aprcc:iaclas .v susl<:ntar e l Ctlt'go, dijo el en contm. tl~ disposiciones legales, que
1m p u¡;ru1dor:
las prohibo. En estas conálclones, no só,
be provenir de un(I de lr.•s (tue e! legisla·
dor ha inr.tituldo pera este m otivo de que·
l,)rtm to extraordir.ilrio". <Cncet.a Judicial,
Tomo CXL lll, 1tú1rwros 2.15.V a 2.16.1. pá.r;i·
'121.!3 fiZl y 622. LCJJS M .ll.Ti:FlTO RAMIRE:i:
(JUTJANO ciJntrc. INDUSTll.lA. ELECTRO·

o
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lo no se probó que la multa se hubiers,
pagado por culpa del demandante, sino
que se recon oció un descuento Ilegal.
b l La liquidación 1!nal de jrrestaciones
y el pago por consignación efectuado en
el Juzgado Octavo Laboral del Circuito.
La sociedad c:te mandada reconoció al
trabajador, como fi~:Ura al follo 46 del
expediente, las siguientes prestaciones:
Vacacione$ proporcionales por el Uem·
po comprendido del 21 de septiembre de
1973 a mayo 29 de 1974, por valor de
US$ 376.56 y cesantía por novecientos un
dlas trabnjados, por valor de US$ 86·7.88,
es decir, que el reconocimiento total fue
de USS 1.244.44. Du esta liquidación se
descontó la totalidad, ategándose abono
a la multa impuesta por las autoridades
de las Estados Unidos, y ~1 enviarse la
liqttidacíón al Juzgado Octavo. también
se anuncia el descuento y el hecho de que
al trabajadoc no le q ueda nada. A follo
99 ·del expediente, se encuentra otra. co·
municar.íón, en la cual se env!a un titulo
para. ¡¡ue sea entre¡¡ado al trabajador, se.
anuncta la rebaja de la multa y se consig·
nao a favor del trabajador los US$ 961.11,
descontados de la cesantía, y US$ 292.60
de reintegro de FOREORAN, que había
sido pasado a lo empresa. Estos documemos acrectlt1:1n la retencítin ilegal al
t.ra))ajador, y la devolución parcial de
esos descuentos, mediante pago por con1<ignnción a: .IU:t.Qru:IO Ocl.nvo Lnbnr<1l. p;n
ca:nbio, el TrlbWlal con estos docwnentos dio por comp~obt!du lu de,·olucíón
ele los descuentos e inclusive lo tuvo como buena re por haber~e realiza.do cuan·
do se rebajó la multa. Le. liquidación de
preslaciones acredita el reconocimiento
de 11ar.aciones y N'!AAnrJ~. y el pa.,an por
con.<<ignación act-ecl!ta Ia rebaja de la
multa y la cievolución de la cesantía, estándose debiendo al trabajador los US$
376.56. correspondientes a las vacaciones. Sin em))ari(O, el •rribunal consideró
que no babia lugar a la indemnización
moral:ona. como si se r.ubiera devuelto
la tot.alidad de los descuentos. Finalmen·
te, la doc.:umental de folio 99 del e><pe·
diE!nl:f~ comp tueba también, que la multa, si en r~alid<td exi$tió, cue rebajada
y por ende. el pac.rono se aflela.ntó a realiza!· un descuento, no sólo sin autoriza-

171

JUD ICI AL

ción, slno s.in haberse cau.sado . Estas
pruebas ;u;reditan plenamente que el pa·
tro no realizó un descuento sin autoriza·
cíón legal ;que el patrono retiene todavía
el valor de las vacaCiones, y que en
consecuencia procedió sin razones valederas, haciéndose acreedor a la indemnl·
za.cíón moratoria, fuera. rle las condenas
por cesantía, va;caciones, prima d~:: s~::r·
vicios e indemnización por el despido''.
Se considera:
En reluvtún con la. indemnfzací6n por
mora ctmsugrada en el artículo 65 del
Cóodlgo Sustantivo del Trabajo dijo el ·
Tri.bu1)4L Superior:
"Si se uccpta que la causal de de!pidn
tue justa 11 que lc. l'lóta Merca11te G'rcmco«mWiana tw.x> que pagar un!:! multa
por wor rU! USS 5.856.00 por el capitán
del barco 11 Los tres lripula.ntes impticados: en el Uicito y le corre.~pondió al sciior Gamboa la suma de US$ 1.467.00 por
este L'Ont'!!P!D. Q:J.e tue al'loli!tda ctm la
liquidación de USS 1.24-1.44. se ~slaulec:c
que m este procedimien!o sólo se ap!icó
el. r eglrt.'ll'l.i!>l.to dr. lt:Js buques, aprobarlo
por Reaol·u ción N:· 882 de 1964, en el
cual se d<t/i,.cn ias taltlis y su.~ $ancioYtcs
11 además e.n e! articulo !6 se dice: «Los
gastos (por mullas, transportes, repat,.ia·
cioncs, manutención, etc.) que !a emprc·
sa tenga que efectuar a consecuencia de
una falta cometida por un tripulrmte. correrdn a cargo de éste. sin perjuicio de
la sanción correspondiente• Este r eglamento es adoptado libremente oor los
tral»fudcr.e~ que laboran con la- empre·
sa F lota M e-rcante Grancoiombiana s. A .
ll le da la facultad. a ll:. empresa de descontarLP. al tr(d;ajador los JlQ$IOs que por
~ulta debu pagar. par ,falta cometidil. por
el. Posteriormente ia empres!!, al .~er
exomrada por reducción de la multa
consi¡m6 Inmediatamente en el Juzgado
OcLGvo Laboral del Circuito dP. Ro¡¡ot.á el
titulO N!' 201 fil24,
la. sume (/e
1.2!;3.71. como pago de la liquidación por
retiro det trabajador Miguel A. Gamboa
Reyes. E11 . c~tu suma consignadh. ante el
Juzgado se dice que se le entregan
USJ 91U .Jl por cesantía más USS 292.60,

por
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reintegro de FOREGRAN. Este tondo de
empleado.• de 1'4 Grancolombiaoo le ii·
qui.dó de. acuerdo con los docume71.tos de
!olios 51 11 52 !u suma· de USS $85.20, eles·
contándose/e lrl suma del 50% por el eles·
p!cto y e¡ otro 50''' se envió a !a empresa
para el pago de la multa que se le l/!lliía
impuesto a! trabajador. El artículo 65
del Código su.•tantii>O del Trabajo determina ttna sanción para el patronn que a. la
terminactón del contrato no pague cJ
trabajador los sr.icuios 11 prestacii.lnes
ciebidos, salvo los casos de retención auto¡·izaaos por la ley o convenidos por las
partes. En el presentP. cttso, de IIC?JR.rd.o
<:O?~ los estatuto.• o reglamentos de buques, so lw comJ<m.ido que las multas que
¡J<lgue la empresa por faltas de Los trabajadores, correrán a caroo de éstos, sin
perjuicio de la sanción corre.•pondiente.
Por lo tanto, al abonar, como lo h~o, la
F!ota Mercante Grancoiomñiana la suma
que por liquidudón le debía al señor
Gamboa, al pago de l(¡ multa q'IUJ Ú!S au·
torídacl!>s aduaneraE le habían impuelito
a .<u 11ez, nn incurrió r.11. la po~i.biP. som.,
ción t]uc cldcrmina el artículo 65 del Código Susta•Ltivo del Trabajo. Por otra
parle, la. buena te de la empresa está demostrada en el l!ec!to de quP. cuando .~e
redujo tal mu.lta, se consignó en .un juzgado laboral la suma rorrespondiente a
favor del trabajador".
Ah.ura bien: El articulo 16 del reglamento di.~ciplina.rio ele la Flota Mercante
Grancolombiana dice: "Los gastos (por
multas. transportes, repatriacione.•, ma·
rtutcnción, el<:.) que ia empre~a tenga
que eject1ULr a consecuencia de una fal·
ta cometidiL por un tripu.ianto, corrc,.án
a cargo de este. ~in perjuicio de la sanción correspondiente". CW.rame.ntc se
observa que esta nonna no contitme Jtna
autorización del trabajador para que !le
¡., d!>Scuentrn de sus salariOs y pre.~tacio
nes lo.• go.M,os a que ella se refiere, sino
que apenas expresa que correrán a su
cargo, o .«:a. qu~: Mtá obligado a sufragarlos, sin que se?úlle le tormu de cancelarlo.•. 1':n consecuencia lo aweció erróneamente el Jaliador de serrurtdu imtanf:ia
cuando concluyó que "te da la facultad
a la empresa d~ descontar!e al trabaja-
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dor lo.~ gastos que por multa deba pagar,
por falta cometido. por él".
Incurrió así el jal1ador de segunda instancia t!n el P.rror de lu~cll.o q1te le atribuye el impugnador de d.ttr por demostrado, sin e8tarlo, que el trabajador autorizó que se le descontara de sus prestacimLe~ .O?mw..~ dE~ dinero para pagm· la
multa. Prospe·ra el cargo cm esle aspecto cic la ac1tsación. pues el error de he·
clw ·intidio en ta ·oio!cw·ión del articulo
59, ordinal 1~ del Codiyo .'lmta.nti.vo del
T'rallajo. ·

En cuanto al er~·or de ~¡echo da haber
dado por demostrado que el patrono con·
sign6 e.l mlor de la8 prel:taciones que 1~<
hal>ían sido rcl:onocidas en la liquidactó7~
final, encuentra la Sala lo siguiente:
A folios 46 se encuentra fotocopia de
la constancia de li.qu.i.da.ción por retiro
el(!ÓOmda por el deparla'flumto de pe>·sonal, cuya conformidad con el original fue
r.ons~atada por el Ju~gad<~ en la di!igen·
cia de inspección ocular practio'lada sobre uro..os documer1.to~ de la entidad de·
mandada. De acue1·do con e.~ta liquioor.irin, a Miguel Arturo Gamboa Reyes $<!
le reco?Wce la suma de US$ .171i.:i6 por
cm~cepto de vacaciones "por retiro (251
días)" y USS 867:88 por concepto de cc!1G-1l.tía, lo que da ·un total de USS 1.244.44.
Esta canlidad tue abmwda "a la multa
imp·uesta por las autoridade.~ de los Es·
tados Unidos por entrada ilegal de ciga¡·riilos a ese país".
A folios 99 se ellC"uentra fotocopia autenticada. ele lu c:arta número 124659 dirigida por e¡ asistente per$onal de tierra
de la P!ot.1 Mercantt: Gmncolombiana S.
A. al Jmgado Octa1>0 Laboml del Circui-

to de Bogotá, tecnr.da el 1>' de octubre
de 1974, en la cuai le informa que se permiten adjuntar el titulo de depó3ito [).
1201~12&, de septiembre de 19U, expedido
pm· el Rar1-<:0 Poputar, por 1111. 171.!1 dosciento.< cincuenta y tres dólares con 711100
(USS 1.253.71), moneda amc>·icana, por
concepto de la devoluci61t de valores que
retuvieron de .la liquidar.·ión por retiro
de su e:r:trabajador Mi_quel A. Gamboa
Reyes como abono a la multa que poste·
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'indemni:!.acú!•t con.•agrwlo en el cvficull)
65 del C!>~Ligo Su.•lf,?!ti?>O r!P.l Trr.llCijO.
M as r.om.o la F'!oto. M e.rcant.c G-rancOiom~'iar•a co11-~ign6 11• .• uma de US$ .911 .1l en
~~ .Tu.z(lodo del Trc.uajo, que. el Tribunal
."111. perzor sons:aer ó .imputable al auxilio
do C(<SQ:<tl.i u, ·y ~llo f'ue aceptado por e! TI!.·

c?t.rre·ntc. !a morn. .se i·nterrurn¡.•i.cJ en. la

fecha 1/1? la consignación. de úA curtl t o ·
1ri0 oota ei JuzQfldo Octa·co Laborea del
Circ-.Lil.o de 1Jo{l0t6. el .'i lle oc/ubre

.Como .''¡ a ·liquidación del .auxilio de ce·
sr:.nl!J¡ ¡¡ rlf. ~In r.ompemacidn · de vacaciO·
nes n.scendló . a USJ. 1.21f.H, · que&. un 1974.
,,r;J.do ir..9olut.o: de US$ 1..244.44; ·USS Y6U1
Pa:r:::. efectos de la 1nDrft no se tiene en
{jS~ U.3.~~ .. No :>-e tiene. en cuenta el pago
<:1<en.ta. e! saldo di! US$ 283.33, pvr CitanJJQr
212.60. pu.es...lo f!i<o la Fr.ot.a Mt':r·
f.O a!~ acuerda coñ lfl tmr.1J}a.c:tún que lt.1~
co.nte ürar.colombiana· S . A . por ·cuenta zo la ,r¡enter..cia. atlt.sada. acoqi(l(¿ ·vor r.:l
rlf! n;t l.orc~o;ro. R¡ suldo:-ir.soluto se ..i mpurec·u.rri}r..te1 corrttspondc~ria n · comPensa·
tar,¡ a Ur r.ompen.~acirín dP. ¡;aco.cl<lncs
Ción de ?uu:t~.r.i()rws, que por ~(~7· utm 1n·
ca.¡o.so<.ias . 'V .. no dis lru:adas, por hnber drmmi.?ación, con[m"me ce /:¡ jutisprultP.nmani.re~Wdo P.l recurronte qu~ c sttma
cia. de er.tc1 SC<la , no causrL le;...~mu;ión por
c:a·nfX!.~a.clCI '·ef' vb.lor · del d~txil1o de ce~(t11m.u•a wet:·i sta ~n ¡:( artículo ti:> <1-cl C<Jdil.ic~ (:mdo.~ USS ·9fi! .11· que le {u.~ron con(!O Su.stu·a Uvu del Trabaj o. Pero -•~ con·
. s~r.:a:l?s, mostrando'..ii.qi ~u· co!l/or.mi<f.ad
· ac:mrc; a .•u P,<go, por ·no he~IJcrsc soLu·
con la c<n¡CitiSWn a que llegó el fallad.or c-imuldo la respecti w obüpación.
de ·.<;egti.nrla 'in,~~ :. . .
, .
. · El s:z!t:rjo que t.Ul:o en cuenta liJ so·
Prospera U$Í parcictmen.t e e,~le .a.~~to ciedect clumc.m.d r.dn pam li.Qltidcr las 1Jil.·
c:l!l eo!.'r¡)C), 1/.i dflm.ógf.mr el r~cnrrcint~ que cac.;iones tue. di! r;S$ 54.7.51:1, int,;!)rado asi:
IJl 1'ribmtei.l Superior incurrió en mani· ·sur:Zc!o~. US$ :llO.Y(;; snbre-rrem.uneradoj·ie<to r.rrM (le hecJ;o al d:tr por dcmosnes. usg 46.ii0; alimcniación ¡¡ alojamien·
lrw:J.o CJ'UC! <:! patrono demandado devol- trJ, ¡¡,<;.¡ 1/fU.cJQ. El promE"f!io mr.nsuol clr:l
vi.6 fll t n<IJajador c:!emanrlan/.e la totaliúltimo a?i() d e 8c.<t"cicío !lc:ogirlo ¡¡ara lt·
dacl lle lo de.qcontado por auxílio de ceCotádo:r le< cesantía {Utl (/.e: US$ 322 ..91 (/O·
suniía ¡¡ vacaciones.
he 46' J. Po1· '!l!li'IIW, en la de?rJ.mclu :11.!
a[i1'ma cr.~c 1:1 salario d.a M·igue¡ Antonio
¡.¡a1Jif:1lilo prosperado l!J acu~acidn, lo. CreP'Iboa P.e!,!e.~ ftl: de USS .ltiUO. com·
!.e>ll.m¡¡;iu r ecurrida se casarú en 10 per Pl<esto a.<í: VSS J20.!JR pr~cdio salario
tme;úe y la dec'.sú>n de imtancta se tofijO. ¡; USS 40.U r:or concepto de trob<rj o
""'sli prm~s las siguientes considera- suplementario (hechOs 3:~ 4? y .5~¡. !vlf.oY
c'.olle.q, ,uMm4s ele las que se expu.qf<!ron
2 11 3. La Sala c.q~oaerci., pura liquid.:zr ln.
y;ara la pro.~peri.dacl dei curgo:
in:i~mr:.izctdon por mor.::.. el ~eiíalado e-n
No cst(!ba autorizada la Flota M Cr<.'án- !c. c!em.acnda, ¡¡ 7UJ e:! q>.;e .~e /.ut;O en cuen·
ta paro liqu.i dar L'! cmnpe·r1$uciún ele t!Ct·
tf! Urr:nr:olrJ'mbicnw S. A. para d.ed:u.ctr el
mlor de lll.s prP.staciouc~ sociales de Mt- c:-:~~wnes. (f"li·C 1!$ ~uperim·. ¡>or C!U171l0 <:1!
la mstancia f)'/40 se clecidP. no ¡¡.~ posibll!
{flo.cl. Go:11noo.1 Reye.q. con el fin de canee·
fullur
ultrn. petltn. Y también ile.•e.r.h.a el
I!It ;1, ·•mt.ltc: Qt<e le fue impi~Cs ta al pa·
tronn por lfl,q a.utoTidades aduanera.8 d~: ol>l.el~icio pam l·l q ¡¡Jdc:r el t:m>ti.lio ele ce~rmJia,
put>s 'l't'!',I Jl'IIScnta un promedio
E sl:ulos U1tidON de Norteam~rlca, ¡mes
•?o c;risi1:J autor~r. escrita del traba· 71rgmw! dci tíltln'lo ttño de sen'icios
jl!dor para es'e et.SO roncreto. En oonse- no el ·•:uumo salt¡rw ái.nin". r¡w! es el
pr~'isto e11 eL artlcu.lo 65 pare. gractuar
cu<mda. dk/1.11. dedlLCción se hiZll en r.nn·
la imtemni~a.ci6n por mora.
lta. :le lo dispuesto en el ordinal 1~ d.el
articulo 59 d~l C6digo Su.~tantivo del 1'ra·
Dcsd~ el 30 ele mayo de 19·71 ha.,t/t el d
bajo, y se /lizo acr~e(/.Or el patrono a 14 de octubre del mitmo año, inclusive, hay
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12 7 dúzs. Los soli!Tios corr espondrente3

a éstos, con base en un salario mentual
eLe US I 361.10, CI$Ciende a US$361.30-"-30
X127= USI 1.529.50, que es el valor· de
la. útdemnlzacién por mora, a cuyo pago
se conelenarc.í a !a. socie(lad !U:mundada.
Como ¡o~ sertJicio.~ fueron prestados
en el exterior 11 pagaderos en moneda ex·
tranjera, la.' rC$1JCCti1;oS conderll.ls $C 114·
rían también e11 dólares de los Estados
UnidOS.
Lq.s costas de la primera instancia serán de cargcJ de la Flota Mercante Gr<m·
colombiana S. A. er. un .~ú%.

En mérito de io expuesto la Cor~ Suprema de .Tu~ticia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre
de l:l Republica de Colombia y por a ulOridad de la Ley, CASA .PARCIALMENTE ¡,. senlel\cia recur rida dictada 61 once de diciembre de mil noveciem.os selenta y OCho por el Tribllllal Superior
del Di.!.t rito Judicial de Begotá, en cuanto confinnó la absolución del rano de
primer grodO por concepto de compensa·
ciOn de vncaciones e indemnización mo-

JU:Ol CIAL
ratoria, y en sede de 1nstancia revoe& di·
ellas absoluelbnes y en su lugar RESUEL
VE: Primero. Condénase a la Flota Mercante Grancolombiana S . A; a pagar a Mi·
guel Arturo Gamboa Reyes las sl~len
tes cantlda<.les de dinero: a ) La sume. de
doscientos ochenta y tres dólares con
331100 (US$ 283.33) de Estados Unidos
de Amértca. por concepto de VMaciones;
b i La .suma de un mil quinientos velntl·
cinco dólares con 501100 (USll 1.525.30) de
E.~tados 'Unidos de América, por concepto de Indemnización por mora. Segundo.
Costas de la primera. instancia e. cargo

de la Flota Mercante Grancolombi.CIIUI
en un cincuenta por ciento (50%).

S. A.

No ce.sa la sentencia en lo

d~más.

Sin costas en el recurso de casación.
Cópiese. notifíquese,

Insértese en

In

G<lcata Jucücial y devuélv33e el t:;~;pedien-

al Tribunal de otigen.
·
Jo'i Ecluorüo fin~ccu C.. Jer-6n,.mc, Argde:
Cn~tcU<l, Juan Hancinde: Stítll<.

E"~·:[JIJP'I[J)BftG[ON

]:J..rnUDHCA ll\lC:[]JM!PlETA

IP'IEI1l'IBI 1!!10!~ ~m lJlll'®pO::hdd®l!ll l\llii1Idi1C& ®lltlt cGmiJIIleam e!l nec~sallio, cumndlo
lB d:s:::isibn m:~da l'EliJOO!D en li!D «:om¡:lejo de norma& y no en una
ooia, r;~ ee oo~"!.mde tanto 1& violtc.icí>n de medfo como fa de fin, de
asn rnaoont ~lli~ e?ll ;nimglÍl;rt 4l&~o lbilren dejai1 lllle tné!Atar®e oomo viol a·
·dllllll Jf~a norme~· 1\\ill§tamt::iitlell>. JEoeif! Üll1l~ui::oíllcñ®ll1l na. cm lt!ó e] recnnemrte,
fll::JIIf Jtm cunmn 1:.!11 ¡¡Jimpo¡¡;f:clón )llll!iillli1cill :es dnc®mlJileca, cruo• de técnñctlll
ll¡¡IIIIIIJ illlill: 18~ 0Uitil!!\ruD.Slbile.
Corte Suprema de Justicfa. Sala de
Casa.ci6n Laboral. - Se<:ción Segun.da.

Bogotá, D. E .. quince de abril de mU no·
~ientos

ochenta.

Acta N~ 10.
Radicación S678.
Magistrado ponente: Doctor Jo3 é Eduar·
do Gnecco

c.

Lilia Esthe-r Porto de Uribe, m ayor, vecina. de l\I[QgangUé, obrando en su propio
nombre y en el d e sus menores hiJos logltímos Roberto .rosé, Na3ly E sther y Jai·
me Horado Uri~ POrto, demandó por
medln de apoderado judicial a Arrocera
San Jo3é Ltm!tada, con domicllto prín·
cipal en Magangué, para q ue se la con·
dene a PQgarles lo siguiente; cesantia dtl·
rante todo el tiempo trab~ado; primas
de servicios; vacaciones debidas; indem·
nizaclón por muerte en accidente de t ra·
bajo; indemnización por mom ("sa larios
caidos" l y las costas del juicio.

bre de -1972 hasta el 21 de mayo d e 197R.
2. Sus labores !ueron, primero, cnmo ad·
ministrador y después como capitán de
la lancha Santa Maria. de pmpiedad de
Arrocera San José Limitada. 3. Al oor Mal·
t~ da la emba rcación Santa. Maria por pi·
ratas fluviales, éstos asesina ron al traba..
dor o empleado, al capltán Orla ndo Ho·
racio Uribe Alv!s. 4. Muerto el capitán Or·
!ando Horaclo Urll>c lllvis, Arrocer:) San
JC>sé Limitada no ha pa.g:u:lo a sus here·
deros lo d AhlrlC> por concepto de cesantía,
primas de sen·lclos. vacaciones, muerte
en aceidente de trabajo, etcétera. 5. El
último sueldo devengado, incluyendo par.
ticipacion!'.s, bOn!Cic.aciones, etcétera., por
Orlando fiornclo Urlbe Alvis, al servicio
de Arrocera San José Limitada, fue de
$ 9.000.00".

Los hechos de·. la demanda los relata
asi el apOderado de ros actores:

Al contestar la demanda el apodera<lo
judicial de Arrocera San José Limitada
negó los hechos U y 2?, respecto de los
cuales afirmó que Uribe Alvis no estuvo
subordinado a la demandada, pues siem·
pre tuvo el carácter de socio índustral.
Dentro de esa misma posición aceptó los
d emás hechOs.

"l. Orlando Horacio Uribe Alvls rue
trabajador al ' servicio de Arrocera San
José Limitado. y le estuvo subordinado a
~u~ directivos e!~ el dítl ~ \le novicfn·

CUmplido el trámite de la primera ínstsnda, el JuzgadCJ dt!l ¡:onuclmiento, que
lo fue el Civil del Circuito de Magangué,
BQlívar, dictó ~entencia el veintisiete de
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octubre de mil novecient.os o;etenta y
lllcancc de la impugnacidn
1
tlCiJO, por medio de la cual condenó a
A<·roccra San José Ltda . a pagar a Lilia
Lo Co rrrtula ~¡ recurrer:te así: ·' Preten!l:sthcr Porto de Uribe, en SI~ propio r.om- do se case la sentencia re<.;urriLia y si
llt·~ y en r~'<prcsentación de sus hi.ios seasi lo resu.,lve la Sala Laboral d.e la ho<
i ltl!lllos en la rlc:manda_ ln s um" d<' C!tlil- norable Corte Suprema de Justioia al prot¡·ocientos ochenta y seis mll trescientos ceder como Tribunal de lnsto.ncia, abSl!Sent.>1 y nueve p~sor, con 40 cent.avo,; . sue lva: a h• sociedad '.demandada pm· no
(.S 411<'-~69.40), moneda legn.l , discrimina.
haberse probado la P.xist..,ncltt de <;ontrsClO:< nsí : por ct:.santia, S 22.9!iO.OO, por ¡'lFil.o lubornl . entre «Anocera .S11.n .José
ln<t de servicios, S Zl.iiOO.OO, por indemnizaLtcln.•• y el señor Orlando i:IO<'n.cio t:rille
ción por muette en accld<mte de t rabajo, 'Ahis : ll:n caso de -oonsider-...,.- que sí el<i.s,
S 6H.OfiO.OO, por vac:,ciones, S 11.419.40, por tii!; case el -(¡¡Uo y 1113niflest.e que no P-!1" salarlos c-.1ídos" .S 370.50U.OO. También la t;-,h a la demandada obligada ¡¡ la mdemcondenó en las cos~as y gu::stos del pro- nizaclón :no·t:¡¡;t.ori<r. ni ·aJ pa:go de cesancoso .
tía, primas, v,a.c:;r.·ionp,s . y se¡,'\trO cte vida,
todo con fundmnento en la.S C~<US:\te:; de
Apeló el apoderado de In sociedad de- ea.Sación c¡ue adel_al;'lt" oxpondró".
ll>,:,,u.lacta. El Tribunal Superior tl;:i DisCon f wlct.lmento en la causal primera
l.dto .!udieia.l (te Cartrt.o(ma, Sala Laboral,
en ínllo <le cliccillut<vt: Ll~ enero de mil no- d(• c~sucíún, el impugnildor presenta
c!la~ro cargos, los -cuales .!.e .e.~tudinin en
vecient.o~ set.11nta y nuev., dispuso lo sisu
orden.· · .. :_ · . .
·
:,:nlenw: "REVOCAR pnra REFORMAR
!tl:t J"':ialmente la sentencia reciP..mada, de
· Primer Cll.T(¡'O
;:>rocedtmcia y feclla rc.sei\adas, e n cuante ni ;~ju~t-~ de htS condena$ en cortu:;>t o
La sentencia impuinada viola índirectlc r.E.-s;uttía, pli!Tias, vacaciones y seguro t:>mente tos articulos 16, 22. ~3. 24. 28;: 37,
clr, vida, para llquida.rlns sobre ~alario ín- ;lU y M d~l Cúd!go Susta::lUvo .Cicl Tl'aha.i<->, por habe rlos aplicado· indebidamente.
:.csr<~c¡o promedio ae $ 2. 12~ .:\:\, por tér.mino co:-J.tractual de 2 año~. O mesas, 18 La violl\lltón ;;e despr.ende de evidentes
crror~s !lo:: hecho cometidos· por -- P.quivoel!;·,~. asi: Por ce~nntía, $ !i-424.76. Por
''!IC(tr:tun:o<, S 2. 71 R.38. Por primas (por cad,-, u.prccladón ci.c las pruebus q ue ado;,lnnf.~; se si.o ¡;ulariza.n. · Los ·errores· ·cvilo~ oinüuo:; tle coda semest.>·l:. Decretos
-~'f717l, :S 19.00 hasta ent'II'O l !IÚ; 2680I7:l. deut.t.s .de . hecho" consi'st~n ..en· rta'r -por
c~tableci<lo; sin estarlo, ·que eutre las
-~ ~7.(10 hastn no,•iembrc Ul74; 2:>!-.14 N ,
;: ~-;.uu hasta :n:>)·o 21!7J ... ~ 2.799.75. Po~ prtrtcs exhtiú un . OOIU-rato de t rab;,jo, y-,
segundo; · P.n no ct.r.r GQmprobado ,entre
~C(JIITO de 'ndc. (art. 22, b OfJ 2351'65;
cii~<S, · lma. re<w,:ión .jur.dtca GQnr.radunl '
::rt. ~11 CST, 24 me.o;es) ... S 511.952.00. En r:ivil o comen ;ial, pero 'jamás ' d& carácwr
tot.,t, pilr pre:>:acionAs y segt;ro:.-. Jabornl. ·Las- pruel:r<~.S er~óne;UTicntc apreS 61.:!69.80 . S0 confirmu en e l rto:;~o (s an- ciactr.s SOrl'la1< ~fgui(lntes : Primero:-· a ) La
ción por mon1 a rar.ón de tresciento:; ·pe- contest.aciún de· la demm1rta .. S<'.'gundo: o J
sos-$ 300.00·- diarios). Sf.n co~tas en la El ·..intcrrogatorio.--de ·purte absue!Lo por
,,:%aUn, los d~ pl'~n•cra Jn:;tancia a cargo el representlmto· legal de la demandada,
dt~ lu purte H:t¡(;jcta··.
sciíor ,.Abraham Gu<;lrra· C1.1ro, Tercero: ·e)
Cer1:ifícnctos expt:áidos ¡Jor ·el: Inspector
R«c.:t.uTi6 en <:<>Sación el apoderado cte fluvial Cl~ Magangué, hoy jeft! de la. ~ona
··
·
A.-rl>cew San Jose Limltlldu. Concedido seg·unda, tolios 43 y 44''·
.·
: ..
.., . . . .
¡,1 J'CCU I'SO por el Tribunal Superior y ad•\nali~a el casacionista las pruebas qae
:nitJdo por esta Sala de la Corte se de<>Stima
-<;('r or..eamente · apreciada~. para
cic\i¡·,¡_ pre,;o estudio de la dcmaÍJ<ta cxconcluir
que ''eo -·está ·comprobl<do - por
~aorctinui:• y cto;l escrito de replica de ninguno de..
los me:Jios. probatorlo:S ·conl" P<U't€ opositora.
sagrados por 1<!-: ley, ui.- d contratn escri-

.
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to ni el contrato verbal de tra.b¡¡jo entre
Soci~ducl «Arrocera S¡¡n José Ltda.u Y
el señor Orlnndo Horacio Uribe".
P1>n1 ol opositor, el cargo adolece de
¡::rav0s or rores de técnica en s u formulnci'in.
la
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ro y seguro de v ida o sea que se tmtari4
de lo· que se .ha denominado una vio!aci6n de medio.

McU para que la proposición iurídlca
sea compla!a o.q necesario, cuando la áe·
,qición acttsada reposa en un compleio de
normas 11 no en una sola, que se denun·
Se considera:
cie tanto la violación de medio como la
de fin, de t!ll manera que en ninglln ca$0
Entre lo~ requi.~itos que debe oo•;te- . áeT)e-11 dejar de illdú:o:rse como viotuda3
ner la demanda de casacWn, al art·i culo las 1WT'I1W~ $USt(l11cinles. E sta indicaCión
90 del Códtgo Proce.'i(l). 1 .ab<>ral P.dgP. la
lQ <miiiió el recurrente, por lo cual la proim&:udvr• del precepto legal sustantivo posición jur!dica es incompleta., error de
de orden nac!o?>.al, que se <:$time t;í-olad.o.
t~c>V.ca qv.e no e.q sub;·anable.
E l ar~icuLo 63 del Decreto .528 de 1964
El cargo, por lo expuesto, no prospera.
tmn.bién seff.ata entre dichos rcou~ttos La
c'ilación de !a norma sustanci{Ll que el reSegundo cargo
currente estime infringida.
Por norm<l.~ SW!lanciale< lw enteru:!oldo
/.u jurisprudencia de la Sala de Ca~aciún
Laboral La.. preceptos que crean. modifiwn o e-J:Iinguen el derecho que la senien·
cia a.."U.~tti!fl dP.1:lara o de.~cn~ '-11 c<mlrcwc¡¡ciÓ'II a euos, y cuyo reco11octmien·
to o cte.,eonnctm.ionto se pretende por medio deL recur~o ex:raordi1Ul?"io. ·
·

EYL el cargo que se estudia, ntnguna. de

por el recur·rente <.:OmO infringidas consagra. tos de·
nichos cuyo desconocimiento se pr etende por út ~ucii:dad demandada en et prO·
lo.s áispo~wtunes indicadas

ceso. Asl. ci articulo 16 del Códjgo Sus·
lanti"t;O del TrlJbajo ccmsa¡¡ra un pri11Ci·
pio general de deruño del trabajo; el 22
contiene una de/inic-'ión del c<mtrato de
trabaj o y el · <!3 tos eiememos esenciales
del m.i.<nM ; Pl. 24 e.~ta.bi.P.ce •uw pr esun·
ción t.egal; el Z/1 dispone que el tra.l>ajador podrci participar en las utilidad~& o
beneficio~ de su pa.trono, derecho que no
se 1Uscutc en el recu.r.~o; el 37 se refiere
a la torma del contrato de trabajo 11 ~:l 38
al contenido del contrato veroal, !1 el 54
señala !G. llbo·rtad de medios probatorios
para ctemostrc.r la existencia y condiciorte~ clc:l contrato de trabajo. Si e~tas normas fueron 1Jioladas w infracció n .teré cauw la de las normttS su3tancialcs
q ue no se IUI3t incluidc en la acusación y
l]ll e consa(ll"all eJ. dP.Tecr.c al auUw de
cesantía. vacaciones comprmsudClll, pri17l(J$ de ~ervicios e i¡¡4emnizacíón por mo-

L~ sentencia és viol&toria deL art.fculo
65 .del Código Sus r.nntiyo del Trabajo In·
directamente por n.pliC'.ación indebida al
i:lcurrin;e en error evidente de hecho
por equ i vocada apreciación de las prue·
bas. Fonnulo este cargo en el supuesto
de que no prospere el que antecetle y pcr·
sigue la ca.IXlCión de 1;:~, sentencia impug·
nada para que se nbsuclvn n la demandada f.Arroccra Sun José Ltcla.» del p a¡:o
de indemnización moratoria tal como se
indica. en el petltum de la demanda. Dll
mostración. Resulta claro <¡Ut> 111 conde·
nar la Sala La bora l del TribW1al Supe>
rior de ·Ca.rtagena a la Sociedad uArro·
cera San José Ltcla.» aJ· pago de indemnl·
za.ción moratoria, incrurre en errores de
hecho que aparecen de mani.fi{!~to en los
autos. Tenemos: r-;o da. pOr probado , es·
tándolo, que «Arrocera San José Ltdu.•
no pagó los salarios y prestaciones quA
}lUdieran d eberse al momento de tenn1·
naxse el contrato, porque de buena !e
creyó en . la inexistencia de W1 con·
tra.'o de t.rab¡¡jo y confió en la exl~<·
tenc:a de otro de diferente natura.·
lez.a .. Las pruebas erróneamente aprecia·
das son las mismas puntualizadas en el
pnm.;r cargo . Mi mandante ma! puede
ser condenado u Indemnización moratoria, resalta la buena fe de creer estar
\"in<:u ludo pOr contrato dilerente a l labora l, sin que sea de recibo que tenga que
¡.mJI.Jar la n~turu.le•a del dicho l:ontrato.
Lo que da por presumido el articulo 24

_17_8_ _ _ _ _ _ _ _ _G_~ C E T A
del

Códir,~

_Sustantivo del

~rrabajo

es que

t<:-da rela.cton de trabajo personal está re-

g¡da por un contrato de tro,bajo, pero deben acreditarse los elementos que se conf\g;uran ~n el dicho contrat.o. La presunmun estnba en ser laboral y es lo que no
se ha demostrado en este proceso, o al
menos de buena fe por las condiciones
ñ:Was ha crpjcln mi mandante no tener
vinculación de carácter laboral. :i!Jsto da
base para que exista <<fundamento plausible», como ha dicho la Corte para no
exigir la inderrmización moratoria. En
ot~~ oc!ISión, la .honorable Corte dijo re·
fmendose al .articulo en comentario, que
t1ene un caracter de sanción para el patrono renuente a pagar las prestaciones
e indemnizaciones que le deba al trabaja-dor, pero debe entenderse que hay un
derecho cierto e indi~utible, porque de
lo contrario se podría incurrir en notoria injusticia. Por tlinto, la disposición
no puede aplicarse en caso de duda justificada".
El opositor se fundamenta en la sentencia de la. Corte de abril 1•: de Ul74, para expresar que cl;ldt~ ca¡·go debe presentarse con independencia de los otros, o
sea, que debe tener individualidad
propia.
Se considera:
Exige el articulo 90 del Código Proce-

~al Laboral que la demanda de C!l.•I'Wión,
cuando se estima que la infracción ler~a!

ocurrió como consecuencia de errores
de /tecl~:o o de derecho en w apreciación
de pruebas. debe contener la citación y
singularizad6n de las pruebas.

En e! cargo que se estudia, el recurren·

t~, al rejerirse a las pruebas que estima
en·óne~mente apreciadas, dijo que eran

las m.1s~s puntuali2adas en el primer
carr¡o. Stcndo los cargos independientes
11nos de otros, peca contra la técnica del
recurso •·emitirse en uno de ellos a lo que
que se dtjo en algún otro, p·ues cada
cargo debe ser completo en si mismo
considerado.
Este error de técnica

el cargo no prospere.

cond~e

a que
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"Tercer cargo

Lo formulo de no prosperar el prime·
ro, la sentencia es violatoria indireet.amente del artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado ·por el
artículo 17 del Decreto 2351 de 1965 y el
8~ del Decreto 1373 de 196fi y fue apl1cado
Indebidamente al haberse incurrido en
error de hecho consístenl:e E'.n lo. aprcci¡,.
ción equivocada. de pruebas que adelan·
te especifico. La:¡ pruebas erróneamente
estímadas son: La contestación de la. de·
manda; el interrogatorio dE: parte absuelto por el representante de la demandada
y los certificados expedidos por el inspecto¡· fluvial de Magangué. De conformidad
con el nr~lculo 253 del Código Su.stanti·
vo del Trabajo, reformado, como se ha
dicho, para liquidar el auxilio de ce5an·
tía, se toma como b-ase el último salario
devengado en E'l mes par el traba.iador,
s1empre que no haya tenido variación en
los últimos tres meses. En el caso con·
trario y en el de los salarios variables,
se tol'l\atá como base el promedio de lo
devengado en el último año de servicio
o en todo el tiempo sel"Vido sí !uere me·
nor de un año. En relación con la pun·
tua.lización de la. apreciación errónea me
rl!mito al análisis del prin1er cargo. L<IS
dLChas prucbo.s fueron y son equivocadamente apreciadas cuando en la sentencia
ct:l honora.ble Tribunal de Carl.~~ogena. se
dice que se tomará la retribución final fi.
ja. de mil quinientos pesos (S 1.500.00),
mas la suma de siete mil quinientos pe·
sos (S 7.500.1JOl que en exceso reconoce
como devengada, pero sólo en el último
mes, lo cual repartido con los once an·
teriores arroja un promE>dio de seiscientos veintitrés, 33, mensuales que, agrega·
dos a los mil quinientos ($ 1.500.00) bá·
sicos, asciende a un total de S 2 .123.33.
Estas operaciones aritméticas que no jn·
rldicas del honomble Tribunal de Carta·
gena, contr-«rian !undSJncntalmente el
precepto que en esta demanda considero
como infringido y que explica la manera
p¡·ecisa y concreta como debe hacerse
1!1 (l,edu~c;:ión de la base saln.rial para la
hqtudac!on del auxilio de cesantia. El
mismo Tribunal, en su sentencia del 19
~e en.ero de 1979, asevera que el Juzgado,

1
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f1l revertir sobre el confessntc la carsa
de la prueba de su manifesb>.ción negativa, constitU>'" evió.enl.e desconocimiento u~: k's artículos 61 del Código Pro·
cesal del Traba,jo, P-n concordanrJA con
los m·tícu.los 177, 200 y 201 del Códi·
go de I'rocedimi<Jnto Civil, yerros y vi~lu·
• ciones que lo condujeron n <l<ll' por demo:;~rudu !ó.ln esta rlo, la referida ramune·
ción y consi¡;uienteml•nte " aplicar iiJde·
bidarn~nte las normas sustanciales que
~R.ñalnn lo forma d e liquidar el preci O del
auxilio de Cf:..'~>~lllia, ll>S prima:; y vacaciones no dist111ta.das ( Cóóigo Sustantivo
del Tr abajo 2:;3; 306 y 189-2 ), re$pt-clive·
mtmt<:<. ll'$ cua.l.cs advierten que. cuando
de esl.:penóio~ rr.udables se tratr.. es prc·
0íso establecer el prom2ctio ele· lo g¡m ado ch11·ante el último año laboral y con
relación a las prhnas d<:> ::;ervJcios, ni si·
quiem e~o. sino hasta que han de tasar·
se por l'l promadio de lo recibido en cada lUlO llt' lo& semestres en qu~ se c.ausaron, sin perjuicio qu e a fal:.'l de d icha
prolxlllW se apliquen los minlmos de la
ley Q"le rtgieron en carta periodo. «De tal
mane'~' que el mism~ Tribuna.! da. la \1ase
para liquici.tu· P.! <lUxilio de cesant::a si se
hubiere originado en un conkato Jal)oral,
que como i nteriormente lo dijf.. no erJste. Pam lu cst.:mación CUtU!ti~at!v¡¡, de esa
ce,,nt.m ~;a req u,e re demostrar cuál precis"'"""t"' os el salario básko, paotado
como tljo o vMi,.ble. En las prime ra.. de
estas c b·c un~ tanciets no :'la¡¡ eluda p&ra
decir cuiLI es es:. prestación; en la ,;eguoda , h• ley req uiere d e un cómpul.O &riLrr.ético sobt'U lo de\=gado por el tr.lba·
!ador, oc. t:l últ~no año de servicios, o si
fuel'e rmmor el Wrmino de los mismos,
tenerlo en cuenta en su inte¡¡ridud para
e.sa &prerl<'tCi(>n. En tales circun~wncms,
t:l Tr!.b.unnl f;uperior ·de Cartc.gena por
su Sala Laboral, vio;ú indirectamente por
aplic:J.ci<:io indebida. al tmículo 253 del
Código Sustantivo del. Trabu.jo, al lnter
p~·eta•· er ro nenme:Itc las prnl'!bns recogí ·
d as en cstP. proceso. Y e~to e~ u~í porquP
si el demandad<; confesó que en el últi·
rno m~ el seilor Orlando Hon~Clo Oribe
lmlJia tenido un~ participación dA nueve
mil pesos l -~9.0t>O.OO). nada ni n adle pue·
de llevarnos a lo conclusión de cómo la
retJ·ibución final fue de $ 1.500.00 más sie-

1

pesos que •en exceso se rcoonoco
como devengada, pem s<ilo en el ültimo
mes. Este r&.ion&.miento no .~ol:<ment"
contr:u·iu la lógica oscncínl de este proceso, .•ino que implica condenas indebi·
das que ·fa I!OilOruble Curl;e no puijde

te mil

nccptaru. ·

Se considera:
Aun c-uanrto m1 e~t" cargo el impugna·
dor tiice que "en ·reltU!'ión cmt !u ]JU7<lllalizaci6n de la I'J"'<.'Ciacián errénea me remito al análL'IL~ del ¡;rimer wrgo", lo
cierto e.s q1<e 3in.gulariza tre.~ pntell,as y
11.acc un analtsf.~ de l"s m i •m.as que per·
mite a .l a Cortu estudi~r el fond o de la.
acusación.

Pam liq uüiot e1 uu~cili!J de ce~untía tu-

. oo en cuelt.t:J. d 'l'ribun(ti, Supe·rior !tJ t:c:.r·
tif•wdón ctel !nspeclor ¡'lv.vial (Íe Magangue. seg1i.-1¡ la "'·al ei capitdn Orl11nclo flrJ-

!Je Yl lvi:t CllJ<lTCCe " " ~~ rol de emiM!t·
cac(m:es con un s-ueldn mc-m"ll{ll de
S 1.50•).0.9. 11 cm el lnterr?gor.orio absuelto
por t:i 3C1icr A.IJrtl/l<mt C.mrra Cure. re. p-rescntante <!.t• la socicd,ul dt!mmwada,
11 !11. ·r.ontc,staetón 11 ln demanda, en lt<
~-uai acepta •¡u.c en el ?iltim.o m.es el tr.t.Ue(!·¡do cap'itt.i:rt ()l;rlltt;·o unr.~ c~·rt.lro.da. d1:
S 9.000.00. Per o ul buscar rJ! promedio .•n.!arial d.i·~idió ¡¡m· n-nt.~l! e/. m.a:yor 1Jalnr de
S 7.500.00, !o l)!te /o:: dio $ ñZ3 ..13. suma !.J'IlC
:).gugo al /íjo de S 1.500.06', · cuando el
promedio llrt. r!P.b·ld•J ser anunl por haber
~u.tridrJ. 1;aríad0'1:es t:ll el último mtiS (ll-r·
ticldo 17 del Dm:rdo <!.1.~1 de 1965) o sea
que !a r!iv~wn !UJ. c!elndo hacerse oor
dcce (12j .
-

S!n ern.bargo rJ.e lu c.uler!or, encuen·
!ra la ~ula· que (1.! proceder corre<.:tu.mc:n(.,, a etectuitr la opera.Giún aritm Mic:ct, el
re.~-,~ltaao dt! dtvldil' $ 7.WrJ por 12 e.~
o (12~.00, sup.~rtor al de $ 623.3:1 que tomó
cqui1>0C!uiam~nti! 1:1 faUrLdo r de seq!lnda
im:taacin t.:0'/710 pmmecli.o anuat de !u d eucngado ;líH el tmllt!.jador en e.rceso d11l
Jt;o. En estn torrnc., .~i se t<r.T..ara el promedio corr•:<:".> de S 625.00, se obtencLrin
une cwmtitl ñd auxi.lio a" cescmti4 nulyo~ e• [(;. que cl>IUt;O ct Tribu?!al Superior,
por lo ::<<:.! el (!ucbrantamk'llto de la. .lefltencia a.cusodu ~cría inojicio~o.

'
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El Tribunal Superior tomó como saliJrio para liquidar las primas de servici.os
el mínimo legal vigente en la fecha. en que
cada una de ella• dP.Ilifi pagarse u! demandante. Por lu tanto, el fundamento
principal de la acusación consistente en
que el salario que se tomo para la liquidación fue el promedio de! último año de
servicios.
Respecto de la compensación por va·
cadones dtstrutadas, si bien se tomó el
promedio de lo devengado en el último
año de servicios, aun cuando con un dt·
visor de once en lugar de doce, el co·
rrecto es el último satarto devengado por
el lrabajadnr, conforme lo cli$pone el inciso 3 del articulo 14 del Decreto 2351 de
1965, cuya cuantía, según el JaLiador de
segunda instancia, es de S 9.000.00, c;a?ll.idll.d notoriamente superior a la de
S 2..1233:1, que sirvió de base para la liquidación, por lo cufll, como en el caso
dr.l (l.?l.r.ilio de cesantía, es inofidoso casar la ~cntencia, p~re3 sería pertudicW.I
para lo~ in!ercsc.< del recurrente.

Por las razones
prospera.

~xpul\stas,

el cargo no

"Cuarto cargo
L~ sentencia es violatoria de manera
indirec.ta por aplicación indebida del ar·
tículo 306 del Código Sustantivo del Tmbajo al haber interpretado erróneamen·
te las pruebas en las cuales se trata de
suste:1t.ar la respectiva condena. Por los
mismos motivos también es violatoria. dP
la ley sustatltiva por haber aplicado indebidamente los artículos 189 subrOgados por el articulo 14 del Decreto 2351
de 1965 y el articulo 292 del mismo esta·
t.uto modificado por el Decreto 2351 de
19~5, artículo 22. - Fundamentos • Sin en·
trar ~n análisis más a fondo de las prue·
bas re"ogidas en este proceso y de las ar·
gwr.ent&~iones básicas de la sentencia
impugnada, dero decir que hubo una
aplicación indebida ae los articulas ante·

riormente citados, porque ellos requie·
ren, para tener operancia en cada caso
particular, la determinae.ion precisa del
salario del traba,iador en el momento en
que adquiere el derecho alli consagrado.
Y ya se ha visto que ese salario no se determinó a lo largo de esta controversit~..
En acopio de este cargo, me remito a los
razonamientos hechos en todo lo atinente al ~argo anterior".
.Se considera:

EL recurrente se limita, en el cargo que
se estudia, a decir que la sentencW. acusa·

da e~ lliolaloria de normas sustanciales
por hr1ber apreciado ero·óneamente las
pruebas ·en las cuales se sustenta !a res·
pcctiva condena. pero no las cita ni singulari2c, incumpliendo asi la exigencia
del a?·tículo 90 ele! Código Procesal del
Trabajo. Este es un e·rror de técnica insalvable, que conduce al fracaso de la
acusad6n.

1:1 cargo, por lo tanto no pro¡¡pera.
En melito de lo expuesto, la Corte Su·
prema de Jus~ici.a, Sala de Casación La·
boral, administrando justicia en nombre
cJ.e la. República de. Colombia, y por auto·
ndad de la Ley, NO CASA la sentencia recurrida dict.fldn el diecinueve de enero de
mil novecientos setenta y nueve por el
Tribunal Superiur d~l Di:;tríto Judicial
de Cartag~a, Saln Laboral, en el proceso ord1rumo segu1do por Lilía Esther Porto 'de U ribe y otros contra Arrocera san
José Limitada.
Costas del recurso extraordinario a cargo de Arrocera San José Limitada..

Cópiese, not.ifíquese e insértese en la
Gaceta Judiciol y devuélvase el expedien·

te al Tribunal de origen.
Jo.~é

t::dual'fl() (;~~~~C()

Custr.llo, Jn,n

H~:t·ndJJ((,~~

(;.,

Jt'rónim.o A.rgáe:

Sar.JJ-:.

"lA lf ALlA. IDIIE AJPIUCACWIN ID!E AlGilJNI{J)§ l'JKJ:;ICJI::L"TUI§ n..JEGAILi!::§ NO
Clal'lfS'IlJ'Jl'IUYIE ;C{)l\TGIEIP'TO f}F. Vl!OJ.l!.CWON 111if. lf.A Lt'if EN lA IGA§ACI3N L!UiORAK. YSI SIE U: TOMA COMO OORACCION m RJECTA - POIR
SER EQUIPARABL!S EN LA C~Nt:RAliDAD DE LOS CASOS-, RESUL-

TA EVIDENTI: QUB NO SER::A AIJMI§IJIJI.E Jl>REDlCAIR IF.SE Tiro DE
JIIW.\JSGRESUON lEN llJl\l CAll(t:O }'OJR.MIJU.~.DO mJR U Wl&
rNmJRE:C7lil.".
Corte Suprema de Justícín. Sala de
ca.•act6n Laboral. - Sección Primera.

Acta 11 .
Radicación N~ ?043.
Magi¡;trado ponenU!! Doctor -Juan Manuel
C'-rtú.iérri!.Z La.oottture.

Bogotá, D. E., veintidós de abril c1e ml1
novecient.os ochenta.
Ante el JUFJ(lado Primero L<lboral del
Circuito dt. Bogotá, Juan
barán

Valla, mnyor

Bautista Bar-

de edad y de esta ve-

cindad, demandó, por intermedio de npoderado, a la sociedad denomin:l.da Cl1!.a
Colomt>tct IJ . A ., para que. a trn~s de un
juicio orclin,.rio de tra~o de mayor
cuantin, fuese condenada a pagarle re·
aj uste de ctomlnlenles y fcsth·os trabajados, de auxilio de ceAAntla, de vac.'lciones y de prima de set·vicios; indemniza.
ción por despido injusto y pensión espec:Sl de jubilación.
En apoyo de esas pretensiones, atinn6
que habla prestado senicios a la ctemandada medJante contr;,i.o ~::writu de trabujo, dc.scmpcñando di versli.S runoiones
como admln!.strudor de los teatros de la
compañia, con salario pTOmedlo durante el último año de $ 4.473.16 men1;ua1es,
desda el 23 ·de septiembre c1e 1961 hasta
el 13 de julio de 1976, fecha en la que

to.

G.v:!!t.. .JUdlC1al ~LabOral)

rue ocspcdídu injustamente con motivo
de un ::.traco dAI q ue no fue respon~a
ble. Que normttlmtmlt: laboró jomuliu:s
superiores a las doce horas, ya que em·
pe-zaba a las lO de la mañana y termina·
ba a la..., ll ::lO dR la noche, y que la vfspera del atraco trabajó hasta la 1:30 de
la mañana, llora en que terminó la pro·
yección de unn. pelicula de ..strono espe·
c!al. QUe. no obstante que laboraba habl·
tuaJmente Jos Cloiningos y fe.,tlvos, la
empr""" solamente le conced!a el des·
canso r,nmpor.:satorlo, para suplir el cusl
se habia previsto una suma fija en el cOrt·
trato. pero uo t~l :;u-lurio triple adicional
al dc:sconso scflalado en el "rti<:ulo 13 del
Decreto 23:;1 de lA65. Indicó,· por últl·
mo, que Uene :>4 uños de edad.
La empre:;a, ul do:scorrer el trasla<lo,
aceptó los hechOS l!, ~ y ~; negó que hu·
biese despedido al trabajador en rawn
del atraco Rl teatro, ase,,erando que Jo
ili:6o "por haber incurrido en grave negligencia y culpa en el ejercicio de sus
funciones, pues Violó lu obligación de
consignar diariamente los producidos
del teatro. lo cual permitió que E'l mon·
to de lo robado a la. compañía aroendle·
<"'"' a l;>. suma de $ 85.379.57. Esta cantidad
corresponde a los v-a.lon>S recaudados
las d1as 23. 24, 25, 2G. 2'7 de junio de 1977;

alegó que solamente a<iminístrabs uno ue
los teatros y que como tal no estaba su·
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Jet() a las prevJSJOnes robre jornada
máxima legal y que, además de gzy.zar de
los descansos compensatorios, nlcibió la
sobrerrernuneraC'. ión ordenada por la Ley
por t ru.bajo en dominicales y festivos.
Agot.ado el t:rámite de la primera fns·
truloía, el Juzgado del conocimiento desatO la controversia, en fallo proferido el
14 <le julio de 1978, condenando a Cine
Colombia S . A. a pagl\t a J uan Dautistn
Barbarán Vnlle las cantidades de $ 49.$3
con 91 centavos, por concepto de ~liS·
te de cesant ía; · $ 31D.Cl-3 por reaj uste de
vacaciones, y $ 68.414.49, por indemniza·
clón po r despido inju.~to: "a cancelar al
actor la pensión especial de jubilaclo:ín
cuando éste llegue a la edad de 60 nños
cumplidos" (si~) y lM costas del grado.
Declar(i probada parcialmente la excep·
clón de pago en relación con la ce:;antía
y absolvió a la empresa de 11\S restantes
pe~il:iones.

E 1 TrWU11tll Su.perinr M.l l'>i$1rlto lttdi·
cial de Bogotá decidió la apel8c1ón ínter·
p uesta por !~ apoderados de ambas
partes revocando la oond~na por reajus..
te de cesantía; modiíiclUldo la proferida
por concepto de pensión e$p<:cíal de JU·
bllaeión, en el s~nl.ido de concretarla a
la suma de .S 2.461.20 men~uales a partir
dl\l día 29 de septiembre de 1972; con·
firmándola en todo lo demás e imponien·
do la~ co:;cas de la abadn en un 10% a la
demandada.

Contra el proveído anterior, dictado el
28 de febrero de !979, ha interpuesto re.cur so de casaCión el Procurador .Jurtid al
de la parte demandada. H:~.biéndole sido
concedido por el Tribunal y admítido por
esta Corporación, que lo ha tramitado
tm legal forma, se le va a resolver con
AXI!Imen de la demanóa que lo sustenta
y d<:l la réplica del opositor.
El

recurso

Persigue, mediant e la foNnulaciétl de
soto cargo con ba.~e en la causal pri·
mera ctel articulo 60 del Decreto 528 de
l 961J, que la Corte case totalmente la sentencia impuqrza.da, "en cuanto cond.enó
a dtcha persone¡ jurfdicu al pago de in·
1111
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aemraizaclrm por terminación del contra· ·
to en la s·u ma de $ 68.419.49, y en la S'U·
ma de $ 2.481.20 mensuales por P<'11.Si6n
e.,pectal de jubi!ad6n'",. para que, en ia
sede ~ubsiguiente, re¡;oque "la sentencia
de primera instancia en cuanto condenó
at 'Pi!QO d(l in.demr.i.zación por termina·
cWn del contrato en la .suma indicada Y
confirmarla en ~anto absol!;1.ó a la SO·

ctetUuJ, dei pago de pen.~ión especial", re·
vucan.d.u también la candena en costas. 11
Cargo único

Acusa la sentencia d e viola.r Indirectamente. por aplicación indeb!cla, los ar·
tícu los 8? dd necreto 2351 de 196~ ~· 8~
de la ley l7l de 1961, a consecuencia de
haber clc.ia9.o de aplica~ ol artículo 71,
ordinal li? del ~reto 2351 de 1965, en
relación co::1 d o~dinal 1Y del art.!culo 58
del C6tl!~!O Sustantivo del Trabajo, viola·
ciones en las que incurrió el sentenciador a cs.u~a de errores evidentll.~ de hecho prov~nientes de la <lpreciaclón equi·
vocad3 de la carta de folio 45 y del re¡;Jamllnto l nf...,rn<l rlPJ trnhaj o "" -~11 artículo
82, que obra a folio 31, y de la falLa <.le
cstímnclón del controto s uscrito por las
par tes el l ~ de mayo de 1972. follo 49 .
Lus errorc~:; de hecho los presenta el
censor así:
"Dtir por demostrado, sin estarlo, que

Al r;ont.r~.t.o de trabajo que existió entre

Juan Bautista :8arbará.n Valle y Clne Co·
lombla S . A. .!_errninó por justa causa·•.
" No dar por dem ostrado, estándolo,
que el <.-ontrato de trab-<ljo que vinculó a
J uan Bautista Barbarán Valle con la Soc iedad. Cine Colombia S . A. te1·ntinó por
justa eausa con.sagradn en la ley" ..

El ataque se desarrolla de la siguiente
manera:
'"El llonora,\.lle Tribunal Sul)erior del
Distrito Judicial de Bogotá no apreció la
cláusula 2~ del contrato de trabajo suscrito ent re Juan Bautista RMbarán v a.
lJe y Cine Colombia S. A., la cual 1-ew así:
"• Las labores que se obliga a desernpe·
ñar el trabajador las realizará de acuer·

do con los reglamentos de la empresa,

N~
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órdenes e instrucciones del patrono, ob·
servando en su desempeño el cuidado y
diligencia necesaxios•; si el honorable
Tribunal hubiera apreciado esta cláusula
contractual habrin encontrado cómo
dentro da las obligaciones de los adm.inistradores de teatro se encontraba la de
efectuar las consjgnaciones de los dine·
ros recibidos por él en tonna diaria y
que e.sto formaba parte de las instruc·
cioncs dndas por el patrono y asimismo
hubiera llegado a la com:lusjón de que
el contrato, al exigir el cuidado y diligtm·
cia necesarios. en el desempeño de la la·
bo:r de administrador de teatro, implicaba, a· no dudarlo, la obligación de consignar diariamente los dineros recibidos
y, no hacerlo, implicaba y originaba el
ín<,umplimiento grave a una de las obli·
gaciones contractuales.
"Asimismo el honorable Tribunal apre·
ció en forma totalmente equivocada la
documental de !olio 45 y que consiste en
una comunicación dirigida con lecha ju·
110 2.76 por el ~:>eñor Juan Bautist~ Bar·
barán Valle al doctor Armando Jararni·
no, subgerente de Cine Colombia, S. A. zona de Bogotá, y en donde el señor Bar·
barlin confiesa no haber consignado los
dineros recibidos del 23 al 27 de junio de
1!176 y acept:• r.ambién P.n fo••ma elara. y
concisa que existían disposiciones vigentes en !u empresa. que le imponían lo. obli·
ga.ción de consignar los dineros al día si·
guiente de recibidos. El salvamento de
voto del doctor Ismael Coral Guerrero
si analiza en fonna correcta la confesión
contenida en el doc,umento de julio 2l7o
y esta apreciación es la única que .se ajusta a las normas o reglas establecidas pa·
ra el análisis de la prueba de contesión
contenida en un documento. El análisis
del honorable Tribunal aprecia errónea·
mente la frase contenida en el documen·
to suscrito por Juan Bautista Barbarán
Valle y que a la letra dice: <<... el motivo
que tuve para no consignar el día sába·
do 26 del mes de junio pasado do acuer·
do con disposiciones vigentes que exis·
ten al respecto ...,, se apartan de la realidad que no puede ser otra distinta a la de
aceptar que Juan Bautista Barbarán Valle confiesa conocer las instrucciones del
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patrono que le establecen la obligación
de consignar loo dineros dia.riruncntc y
que él no lo hizo incumpliendo gravement.e la ohliga~ión que él ya conocía.
"La gravedad del incumplimiento a la
obligación de con!1ignar los dineros fue
aceptada por el Tribunal al .seüalar que
el atraco no hubiese produc-ido las pérdidas cuantiosas que ocasionó a Cine Colombia, .S. A., si Juan Bautista Barbarán
Valle hubiese consignado los dineros diariamente, como era su obligación.
"T21mblén apreció en fonna errónea el
reglamento de trabajo que obra a !olio
:n del expediente y el cual en su articulo 62 establece: «Son obligaciones especiales del trabajador realizar personal·
mente la labor que le haya sido asignada,
P.n Jos ténninos estipulados; observar los
preceptos del presente reglamento y acatar y cumplir las óJ:denes e instrucciones que de modo particular le impartan
el patrono o sus representantes, según el
orden jerárquico establecido», el honorable Tribunal consideró que no :se en·
contraba establerndo en ninguna parte
del reglamento lll. obligación de consignar diariamente el producido de los teatros en donde era administrador, pero
resulta que claramente el reglamP.nto
consHgra la obligación de acatar y cumplir las órdenes e instmcciones dadas
por el patrono a sus representantes y el
señor Barbarán acepta en la comUJllcactón de julio 2176, dirigida al doctor Jaramillo la existencia de instrucciones sobre la Corma como debían rea.Ilzarse las
consignaciones, por Jo tanto al no haberlas cumplido estaba desconociendo la
nbiígacion reglamentaria a que nos hemos rererldo. Por esta razón debemos
co~cluir que el honorable Tribunal apreClO en forma totalmente equivocada el
reglament.o interno de trabajo en su cláusula 62".

El opositor, después de observar que
el ca~·go afirma falta de apiicaciñn de
los articulas 7~, ordinal 6? del Dec~·eto
2351 de 1965 11 58 del Código S~Utantivo
del Trabajo, ord.iMl U 11 de advertir, con
respaldo en jurisp~·udertc-íu de la Corte,
que la falta de aplicación constituye in·
tracción directa !k la ley, agrega:

\.
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" ...si realmente hubo falta de aplicación de las TWrmas sustantivas, como se
predica en el cargo, la acusacW-n debió
propmwrse por vía directa y la propuesta en fOrma indirecta resulta inestimable. Pero ~-omu al proferir la cande711I [o
que hizo el sentenciador fue aplicar las
disposiciOne$ respectivas, como es ob·
vto, el vicio e~t(i en haber alegado falta
de aplicación cuando lo procecle-nle era
la aplicación indebida, con la misma
consecuenda de hacer inestimable el
ataque".
Apunta, ademá$, como defecto de téc·
nica, que los erro?·es de hecho que se
imputan al !allo son contradictorios,
pues mie-ntra~~ el primero de ellos se ha·
co consistir en que se dio por demostra·
do, sin estarlo, que el contrato terminó
por j'IL•ta causa, el segundo radica en que
no se dio pur demostrado, estándolo, que
el corúrato igualmente tenninó por justa
causa.
Jo'inalmtmt(! anota que la acusao1on oo
comprende todos los elemento~ de juicio que determinaron el convencimiento
d.el 1'?·i!Junai, pues dejó por tuera la carta de despido y las ctrculare.• rlf? folios
51 y 46, probamas que también constit?tyen soporte de la decisioo.
A continuaci.&n anal~a los planteo,.
mientos de tondo del ataque, para con·
cluir que los errores de hecho atribuído.• al fal(,o son inexistentes ¡¡ negar toda
posibilidad de éxito a la demanda.
Se considera:

Los reparos que formula el opositor
atinados. Aunque algunos de ellos,
examinados aisladamente y con criterio
de amplitud, podríail ser subsanados por
la Sala, todo posibilidad de hacerlo desaparece st se les suma y se les considera
y aprecia en conjunto. Mtb:ime si se tiene etl c-;umta que el cargo, pla11leudo por
la vía indirecta, seiútla como violaciones
íJI~ncipales las de los artículos 7?, ordiaal 6:•, del Dec-reto 2351 de 1965 11 58 del
Código i)ustantivo del Trabajo por falta
dfJ a¡:!icación, y de ellos hllce depen~r
la de ú:>s arttculos Ir.' del mismo Decreto

son

y /19 de la Ley 171 de 1961. Aun cuanda
la Corte en oosos similares -en lo.• que
se ha atinnado falta de aplicación, pero

por el ca-rniTW indirecto v a través de
errores de hecho o de derecho- ha entendido como intención del ?·ecurrente la
de impUlar al frlllo aplicación indebida-,
por ser éste el único <:onccpto de violación q11e pueda darse con ese planteamiento, oo le es dado proceder ~-on 14
misma elasticidad ahora, pues la censura di.,tingue. claramente entre los ·weceptos que estima infri11f!ÍrWS por no haber·
se aplicado y los que considera violado~
por aplicación indebida, •·evclándose asa
el propósito manifiesto de. hacer uso de
cada tt1Ul de esas dos 11Wd.alidades dtferente~. La falta de aplica~úin no comti·
tuye concepto de ·l)iolación de la le-y en
la casación laboral, y si se la toma como
i>lfro.cción directa -por ser equiparable en la generalidad de los casos- re·
sulta evidente aue no sería admisible pre.
dicar ese tipo de trunsgr~si6n en un car¡¡o for-mulado por la via tndi?·ecta. Ade·
más, como lo sostiene el oposttor, aquellos preceplos fueron, sin dt•da ulgun.a,
aplicados por el sentencia-clor de segundo grado.
A todo lo anterior debe agregarse que

el akance de la impugnación -que debe exl1ibir la má.' ahsolutn clitridad y
precisión, e;omo reiteradamente lo ha re·

clamado la jurisprudencia- ostenta el
gra1Jc d~tfccto de pretender que la Corte
c~e totalmente el fallo acusado, pero
concretando la anulación únkamente a
los pronunciamiento.~ oondeMto?·ios por
indemntzactón por de.~pido ·inju.~to y pen·
sión especial dr: jubilación, ·misión i-m1}()sible de realizar por cuanto et proveido
acusado contiene otras conde114Ciones
que nu podrían dejarse intacta.~ e infirmar.<e e u1~ mismo tie·mpo. Igual cosa
puede decirse en relación con las aspiraciones parr. la correspondt~>nte aecisión
d" i11stuncia, pue.~ que, adema.~. de expresarse conformidad con la condena
por reajuste de cesantía, no obstante ha·
ñer Mdo r!'l>Ocada por 11! Tribunal, se
pirte la contirmacirin del falLo del IW!.·
(lado "en cuanto absolvió a ln socieda-d
del pago de pensión especial", cuando es

í
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lo cierto que e! o. quo pro.Hrió condeoo
pc¡r ese concepto.
E! cllmulo de 'lllclos reseñados condu-

ce ineludiblemente a la desestimació-n

del cargo y .ost lo decide iG Sala.
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 sent.P.ncta de 28 de
fel)rero de 1979, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bo-

gotá, en el juicio promovido por Jua.n
HRut.ista Uarbarán Valle crmt.ra la Sociedad Cine Colombia, S. A.
Costas a cargO del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la

Caceta Judicial y devuélvase el !!Xpediente al Tribunal de origen.
.luan
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!1 eviéenre an
l!ll Bl].!H:ec1.a:::ñóJ111 gune l1izo eU ]1!D611 a quo dlei Íli!(Olrn:J'IIIB ::lis: .ElCC!dl~::i.ftS ÓiS
avla.cñ!Íin irllen IHIK-777, ~mfi::ilo ~e en Trlliun:m8Jl mcoge n fcrm::. gs~e~rillll..
s.ü.11 ·tUg::emir Jmi espacf1fiiull' ~~:azor¡el!l.
Corte Suprema de Jt1st1cw. Sala de
Casación Laboral. - .Sección Pri:mera.

Do¡¡otá, abril veintitrÉs de mil noveciento!; oehenta.
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Actll N': 10.
Magistrado ponente: Doctor Fernando
Uril>~ Restrepo.
Se decide el recurso de casación interpticsto por el apod'-'rado de la empresa AeroP!M Cóndor de Colombia S. A.,
"AEI!OCONDOR", contra la senumcia.
de fecha 15 de junio de 1979, dictada por
el TTibunal S?Jperior del Di$trito J!UUclal de Bogotá., eo el juld o seguido 'por
Manuel Corredor, c.c. 436179, y Ana Vlctnria Vásqucz de CoTTedor, c.c. 20.249.1 18,
con el !in de obtener la. indemnización
plena y ordinaria de perjulclos smtidos
por los actores, "con oca.s1ón de h• muerte ae su hija Anisley Currcdor Vásqucz,
ocurrid!\ en accidente da trabajo, por
culpa grave de lu. empresa demnnaada".
La señot·ita Corredo r formaba parte de
la tripulMión de la nave E lectra L 188-A,
matricula HK-777. de propiedad de la
empresa demandada , que St>. a<Jcidentó
el ~? de ngOsto de 1973, al iniciar su vuelo 130 de Bo<¿otá a Cartagena.
La. empresa demandada rtt o Tespuesta
al libelo inicial, oponiéndose a ¡.,:; prel.t<n·

sione& de los actores. Sostuvo que la
aemnndadn puso toda la ncttvtMd. y culdr•do en el vuelo accidentado, que se
produjo por "factor indctcrminndo", ajeno a toda negligencia o malíc.la por parte dt~l ptlot.o de la nave. Propuso wmo
w..ocpc:loncs la de inc:rlstcncin do la obUgaoíón, pago y la llamada genérica.
Tramitada la primera instllJ'lcio., el
J11Z(IIJ.dO del conocimlent.o - Al Octm:o
Laboral del Circuito de Bogotd.-- dictó
In sentencia correspondiente condenando a la empresa demandada a pagar n
los aemandantes S 1.090.693.20 por concupto do indemnización de perjuicios materhlles, S 2.000.00 por perjuicios morales y el 75% de las costas. Apeló c1e esta
decisión la parte demandada y en tal
virtud so produjo la sentencia. objeto
dPJ pre~nt.e ret.'tlrso, en la cual se confirmó en louu~ ~U8 paJ"tes la de prime·
ra instancia y se condenó a la demandada
ni 50% de las costas.
Interpuesto oportunamente el recurso de <:llll>lción, concedido por el Tribu·
nal y admitido por la Corte, al Igual que
la correspondiente demanda, 5e procede
a · su estudio y dwisión, teniendo en
cuenta el L'SCrito de réplica.
·Et recurso

consta de un cargo único, con ba.se en
la causal pr:lmera de caso.ción ~onsagra-

GAC!'!'A JUDICIAL
da por el artít.'Ulo 60 del Decreto 528 de
1964, y sc¡:ún el alcance de la impugna.

ción se pretende la casación parcial de
la scntencla acusada y la revocación, en
sede de Insta ncia, de las condenE~~> dispu,;stM por el juez a qun.
EL cargo

Se propone en los siguientes términos:
"Violo Indirectamente, en el concepto
de apliC~>Ción indebida, n causa de maní·
ficstos errores de hecho en la apreciación de las pruebM que slngula.r~ré ade·
!ante, las sigUientes dtsposicion~s lcgu·
les: Artículos li6 y 216 del Código Sus·
ts.ntívo del Trabajo; 12 de la Ley 6~ de
1945; 12 rl~l Código Penal; 63, 1604 y 2349
del Código Civil; 177, 258 del Código de
Procedimie nto Civil; 10, 11, 12, ta. 14,
15, 16, 17, 18 del Dec~to 2733 de 1959.

"!.as pruebas equivocadamente estiru..clas fueron: Informe del Departamen·
to Administr ativo de Aeronálttlca Civil
(fls. 44-49), oficio número 7268 de 3 de
octubre de 1977. del secreta rio 'del mismo dcpnrtnmento m. 143 l y el t1lctamP..n
pericial (!ls. H9·120).
·•J.ru:: errores de hecho en que incurrió
el sentenciador fUeron estos:
"1' Hol.ler dado por demostrado, Hin
estarlo, quA hubo culpa suficientemente
comprobat1a de AEROCONDOR en el occidente de aviación a que se refiere fi'.S·
te proceso; no haber dado por acreditado, esL!indolo, que no se probó suficientemen te lll culpa de aquél en el accidente sufrido por el avión HK-777.
"2" .t'IniJe~ dado por establecido, l:liendo Jo contrario, .que la demandada no
empleó la dcbid;• diligencia y: cuidtldo al
programar el vuelo número 1~0 del
aVión HK-777, el 27 de agosto de 1977;
no haber <lado por probado, estándolo,
que AEROCONDOR empleó la diligencia y cuid ado . debidos al pro~rarnar el
vuelo mencionado".
En la demostracién del cargo indica

el recurnmte:

"Debo advertir, n.ntc todo, que el Tri·
bWlal en su sentencia, Juego de Wla con-
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m~crnción Jurldlca que aclararé eJi gui da, no efectuó ningún análisis probatorio con relación al accidente ae que
dan cuet1la !u" autos, limitándose n
expresar: " El dictamen rendido por e l
perito y el jallo proferido por el Juca Clo

prim•:ru instancia lo acoge en ~u totalldaa lll Sala". D:.te !UlÓillli\O siRtemJ\ de

resolver un recurso de apelación, en el
que al superior corresponde revisar lo
integrida.d d,e l p r oceso 11 motivar su de-

cisión, me impoM la necesidad de diri-

gir la censura contra t:l fsllo de primer
grado,

cuyas 'erróneas

considero¡::iones

acogió, sin más ni más, el ad q-uom.

Indlr.a en seguida el recurrente las dl·
!erencias entre la c ulpa contractaaL 9 ru
extracontra.ctufll o R!Juilíana, .especial·
mente en materia de pruebu , po~r,.,.
al paso que e n Ja, primera. dehe demostrarse IR culpa, en la segunda se presume . Termina esta parte de su tls~r!Lo
indicando que, en el presenta caso, debo
demostrarse culpa potronal.
En cuanto. a la apre<-"ia.ci ón de Ins pl'\le·
bas, indica:
"Uno de Los soportes del falto impugnado 1t-nt~mllendo oomo tal' el de 1~ :r¡ el
de 2~ in.stanc;:i,., pues éste se limitó n
"acoger" sin má.s Jo sostenido en ll.I'¡Uél) ,
P.!< el "Irúormc de Accidente lle AViación"
rendido por el jefe de la División de S&
guridad de Aeronáutica y por el jefe del De!>'l.rt~mento AdminiSt rativo de AcronáuUca
Ci vil; que obra. a folios 44 a 49, y que
constituye u n documento a.uténtico, ema·
nado de funcionarios públicos en eje:rciclo d!! sus runciones y por razón de las
mismas.
"Dicho documento fue fragmentaria.
mente examinado por el jwogador pRra
deducir culpa compruballa de mi poder·
dante, sin t ener en cuenta que al tenor
del articulo 258 del Código de Procedimiento e;,.¡¡ !111\ pruP.ba. que resulte de
los documentos públicos y privados es
indivisible, y comprende ·a.un lo mera.ment.e enunt-ial.ivo, siempre que tenga
rela~jón

dil'P.CL~

ron Jo di!>po sitivo del

acto o contrato». Tomar partes aisladas
de un documento, despreciando su conterto, a t:in de obtener determinado r&-
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sultado probatorio, es apreci.arlÓ con informe al sostener que a la demandada
ma.nifiesto error de hP.Cho, que fnA lo !'!U· «Se !e m.ultó• y «Se le sancionó• con las
nomondas multas, convirtiendo una re·
cedido con el mencionado informe.
comentlactdn
de futuro en un 'Mcho cum")1)1 efecto:
plido o con8umado. De esta manera le hl·
"a ) Empieza el juzgador asentando . v,o decir a la prueba lo que no expresa,
que «en· el aeápite de r:ecomenüacion.e.s que es una de las rormas de estimarla.
se le multli (a la ernpr:esal con $ 10.000 con ostensible equivocación.
por haherle programado actividades de
"Por otra parte, el sentenciador t~asla
welo al ingeniero ele vu~lo, sin haberle
do
par~lalmente lo relativo a la se¡:unda
proporcionado a.ntcs el ti.em.po de desmulLa,
pues omitió copiar la pa rte del
canso ordenado en el Manual de Reglainforme
en q ue la explica, diciendo que
mentos Aeronáuticos• y ase mnciont! a
cor
responde
a: «a) ...Retardo en el cum.·
dlch" empresa oon $ 10.000.00 d e multa
por no cumplir a cabalidad el ma.nteni· plimiento de los servicios de base promiento programado a la aeronave...D. ¡:ramsdos; b) Falta de fb·mas del personal t écnir.o responsable en el cumplimien(He subrayado).
to d e lllgunos reportes de guias d.e traba"P~ro, como lo expresa el propio senjo», cuestión pedectamente dl~>tlnta de
tono!ador, lo relativo a esas multas apa· la afirmación de que e:\fl malta AA r er.orece «en el acápite de r ecomendaeiones•, mendó Imponerla «por no (JumpUr a caque tl::l el marcado con el número 3.0 y ,;n balid.-,d el mantenimiento de la aerona·
autos no com ta que esas sa11ciones se hu- ve• frase que, tomada ai.sladamente, adt>iesen impuesto; una cosa es urecomer.- q uiere alcance bien diferEnte <1el que r edar» en un in.forme la ímpostció.'l de m
Súlta en la explicación. transcrita, pues
o cual pena y otra muy distinta ei QU6 la. demora en los servicic•s de base pro·
ellR se hubiese efectivamente impuesto gramudos no dice relación al nonnal es~or el acto admiotstrntlvo corresponeado ele funcionamiento de lD 8.6f0Dl\V.,,
diente, cuya copia auténtica debió traer· como el propio Informe Jo asevera <sese a lo.~ autos con la constancia de su no- gún lo demostraré posteriormente) y la
tttlcact6n y ejecutoria.
. falta de algunas flrnlas Em las gulas de
"Sanctonac a una persona con la pena . trabajo en nada tiene qut• ver con el acde multa p"r una entid ad o!lc!al requiere cidente d.e que dan cuenta los autos.
un acto administrativo (generalmente de"Deje\ P.n esta forma demostrado el
nominado Resolución), que debe nottti· evidente error con que el fallo impucnacarse de conformidad con ID previsto por do examinó la. cuestión de las multas, deslos a.rtículos 10 y siguíenros del Decreto aparecienelo asi uno d.e los soporros del
2'733 de 1959, a fin de agot:nr la v1a guber- mismo para tener por p¡-obada suficiennativa y de abrir la puerta para las con- mente culpa de la ·empre:;a e:n el rllE'mo·
siguientes acciones ante la Jurisdicción rado accidente aéreo.
de lo Contencioso Administrativo, y 110
~quivale a d1cho acto n.dnúnistrativo «la
"At!rma, luego la sentancia s'Ub ¡údice
que «también había niebla, malas conrecomendación>~ contenida en el informe
de que me ocupo y q ue no se sabe si dldone!l de visibilidad en la SabanA. de
se hizo ef.,ctívn. posteriormente. Y si eso. Bogotá, especialmente en el ~ltfo de In
«recomendación» pudiese equtvaler a tal tragedia, influyendo en el accidente>>".
acto, no . consta que hubiese sido notífí·
"Pero lo anterior no signl!lca que la
cada y se hubiere ejecutoriado, sin lo
cual ano producirá. efectos legales la res- visillll!dad f uelltl mlla o que d~ei""r tm
pectiva provirlencia», al tenor del articu· esas condiciones const.ítuyese Ull/1 im·
prudencia, ya que. segdn el propio ir:for .
lo 12 del Decreto citado.
me, «la transcripción de las frecuencias
"Incurrió, por lo tanto, el fallador -en de la Torre de Control ero Eldorado, con
evidente error de apreciación del citado relación a las comunicaciones con el
188
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fl.K-7TI, dejan m•¡y en claro que, después

de recil1ir instrucciones, fue a.utOTi2'lJ.dO
para el despegue por la ca.l1ecera 1Z, en

frecuencia 118.1, destino CaTtagena. e.
la... 7:43, hora locaL». Y es obvio q ue si
la Torre de Control autorizó el despegue,
las condiciones de vi~ibilidad e ran s uficientes Pft•a iniciar el vuelo sm pel!gro ;
P.ll otra forma, dicha torre no lo hubiera
autorizado . Y si a lgUna imprevisión exisWú. ser!,. irnpu t..ule a ¡,. Tone de Control
y no o la demandada o al piloto.
..De esta manera queda acreditado que

tarnbien

t~n

""te punto el juzgador apre-

ció con manifiesta equivocación ol informe y que las condiciones de visibilid ad
el dia cte la tra~dia no dntl MM para
dedu(;lf e~culpa suficientemente comprobada de l patrono•. Cae asi este otro soporte ctel fa llo suo ezamine.
"Cita a continuación el juz¡¡a.dor la
parte del informe que d ice: «El despegue
y la ma)'OT parte del recorrido de la su-

bida inícial se cumplieron en

t:orm:~.

nor-

mal, pero en la u ltima: fase se pudo ob servax que no tomó la altura reglamenta:ria. y en especial , que no inició el viraje oportunamente hacia el radio-Caro de
Techo, como estli establecido en el p rocedimie•lt.o :v, por el contrario, por cir·.
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dad de que a 111tln'!4 hora se le hubiera

presentado uflo falla grave o una ta!Ra
ala:rma en cabina, circunstancia qUe p~~o
tiv distraer la atencl6n de la tri'f)Ulaci<m
'encabinándolos' y, por consigutente, su·
friendo un error en les estimativos, ll ct:ánd<llos al accidente» y, en fin de fines,

el mismo intorme. al referirse a la «causa proba b le>> del accidente. Uega a esta
conclusión nflidn: «FACTOR INDETBRM INADO, 1JQT cuanto la3 prueba~ dí.~po
niblea 1lO resultaron suficientes para establecer con certez¡¡ la cau.m o c:amas
p;ooa.bles del a.ccid.ente». (Subrayas del
suscrito; maytl!>eulas del. texto).
"En <.'.St.'lS condiciones, es evidente que
la conclusión de l juzgado1· ~s contraria a
la de Jos expertos de la Aefonáuti.ca CIvil y que, por consiguiente, al deducir de
la descripción de In ITl!llliobm en si misma considera lrnpnidencia del p iloto co·
mo causa del accidente, efectuó una mero 3upoaíci6n, sin apoyo en la realidad,
ni en pruel»>S que le dieran fundamento cierto. Los expertos o;1e aquel departamenLo expre:~an QUe el factor es inde~r
minado «por c~U~nto las pruebas disponi-

bles no resulta.ron su_ti.cientes para establecer con ~erMzn la cm/.Sa. o causas del
accidenf.e•. luego el sentenciador, que no

rayo), prolongó su proyectaría de vuelo hust>J. segundo" IIIltes del choqutl, momento en que inició el viraje hacia la
derecha, cuando ya era inevitable el accidente".

es experto en la materia, mal podía hallar de la sola descripción de la manlobr"' causa cierta del a~~ldente, Imputándola a impructencia o descuido, pa1·a concluir que existió <eculpa suficientemente
comprobada del patrono~.

"De esta parte, subraya el fallo la descripción de la maniobra; pero deja sin
h acerlo. ni estudiarlo, el concepto que
he s nbraya.clo: •por circun•U!ncias no
bien e~clc.recidns» ¿ C::n.Ries f ueron esas
circuns tancias que llevaron al piloto del
HK-777 u, no viror hacia el radio-taro de
Techo y a pr olongar la trayectoria del
vuelo? se Ignoran, pues lo,'> mismos funcionarios encargados de a veri¡¡uar las
causas de UJ\ accidente a éreo, que tienen
a su alcance todos los elementos recnicos necesarios para efectuarlo. sostienen
que esas circwlstancia:> uu fueron bien
e.sclarecid4s y al folio 48 del informe manifiestan que <<no se descarta la posibili-

"Un mismo hecho puede obedecer a
diversas ~~usas y la. determinación <.le
cual de ellas lo ocasionó, debe fundarse
en cin:unstoncias claras y precisas, que
permitan establecerla con certeza. De
otra m11.11era, $e llega al campo oe las sospechas o s uposicio nes, todas más o monos posibles; pero ninguna cierta. Es lo
ocurrido en el punto a estudio: de que el
avión HK -7n no hubiese virado hacíá el
rudio-far o de Techo y hubiera prolongad o !f. tr-<>Y"Ctoria de melo, iniciando el
viraje cus.ndo el accidente era inevitable,
que tu.e el hecho &ucedido, no es posible deducir lmptud~ncia del piloto, como
causa cierta, cuando el propio informe

cunsta.ncias · IW bien establecidas (sub-
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que describe ese hecho, expresa que se
produjo «pOr circunstancias no bien esclarecidas» y que pudo habArSC presentado «una f¡¡lla grave o una falsa nlarma
en cabina!> que distra.io la atención de la
tripulación, «encnbinándola», lo que les
hizo sufrir un error en los estimlltlvos,
llev&ndolos al accidente.
"Por este aspecto e.• igulllroente errónea la apreciación del ínlonne en la sentencia acusada y este otro apoyo de la
misma deja de tener fUerza probatoria
para dar por prob11da «culpa suficiente·
mente comprob&da del patronO»"Se fundamunta también la sentencia
.~ub lite. en el hecho de que el ptloto no
avisó a la Torre de Control esa posible
«falla gn<ve o fnlsu. alarma» que encabinó a la tripulación y le hi2o sufrir un
crrOJ." en los estimativos. Pero no debe
olvidarse que esa circunstancia se presentó, según el informe, «a última hora)>,
pues «Ci despP.gue y la mayor parte del
recorrido de la :;ubicla inicial 51) cumplieron en forma normnl». En esas condiciones no tuvo tiempo la tripulación para
dar el aviso; apenas si pondria todo :;.u
connato "n tratar de cvito.r el siniestro
•segundos antes del choquen, como el
mismo informe reza. Deducir de allí la
net;lígcncia del piloto, es negar el principio que afirma: «A i·mposibili a nem.o
teneturo: nadie esta oblig-ddo a lo imposible.
"Tampoco estuvo acertado el sentenciador al estimar en este punto el informe, atribuyendo al comands.nte de la n:avc accidentada una negligencia imposible, por falta de tiempo físico pnra dar
el aviso.
Por otra-parte, el juzgador miró el informe en cuestión desde un solo ángUlo:
el que podia :~ervirle para deducir culpa
de _la dem!llldada, fra.ceionándolo, contr.ad!Clf'.ndo sus <'laras conclusionE>-•, y I'.On
notable e::ageración, como cuando asienta:
"a) «La Empresa AEROCONDOR, al no
observM los reglamentos, programando
v1;1elo a ¡;er.•nnnl (subrayo) que no ha t.emdo el descanso necesario». Eslo es lnexa.cto. El informe manifiesta: •Las condí-
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ownes sico lisicas de la tripulación eran
buenas, anotando, si, que el ingeniero ñe
vuelo no habla tomado el descanso reglamentario,_ I'ero no se hn cstnblecldo
qué incidencia pudo tener en el accidente esta última circtmstancia. ni hasta dónde era Indispensable para ·el decolaje el
concurso de dicho ingeniero que, como
su nombre lo indica, colabora cuando el
avión ha tomado altura.
"b) «Ni dando el lnantenimíento adecuado a lll nave accidcntEtdn». Tampoco
es cierto. El informe expresa: «La aeronave tP.nla el certificado de aeronavegabilidad vigente y era mantenida en forma
adeeu.ada; sin embargo, en la revisión de
su boja de vida Sil enC'.ontJ:aron algunas
dl!'.!iciencias técnicas en el ctunplimiento
del plnn de mu.ntcnimiento. que en ningún caso pueden ?'elacionarse directcmente. con el accidente. El examen de los restos mostró que loo motores y las héllces
f.uncionaban normalmente segundos antes del choque». (He subray-.1d0) _

"Salta a la vista de lo .expuesto, que el
8<"-ttlo:mciador tlescoyuntt\ "1 iuforrne multinom~rEtdo, tomó de él frases aislo.das y
sm rrurar su contexto y olvidándose de
que lu, prueba que resulta de un d.oewnent.o es indivisible,. le· hizo decir lo que no
expresa o cosas contraria>' a lo que cla·
ramente manifiesta, con lo cual lo estimó
equivocadamente en forma ostensible.
"Habiendo demostrado hasta aqul que
tnforme del Departamento Adnllnistrativo de la Aeronáutica Civil prueba tuncillment~.l y podría decirse qi.te casi unica
del acctdeme, fue apreciada con evidente
equiv~cación por el jw;gador, procedo a
exammar la carta del folio 143, ínvocnndo, para ello, la jurisprudencia de esa Sala, seg.útl ltt cual cuando se acredita error
ostensible en la estimación de una prueba <<calificada» (como lo es el infotmc de
la Aeronáutica Civil), es posible estudiar
probanzas no admitidas pam 1!1 casación
laboral por el arti,:ulo 7? dg la Ley 16 de
e~

1!16!1.

"Se trata del oficio número 7268 de
3 de <;~<.:Lubre de 1977, suscrito por el secretano general del mencionado departa-
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mento, que el sentenciador toma como
emanado cte la Aeroná.utica Civil. en el
que dice al Juzgado «que hasta la techo.
no se ha esLsblecido procedimiento de $8·
!id a que requiera sobr~uelo de los ce·
rt•os situados n.l or:iente de Bogoto D. E.»
y «QUe el avión HK·777 de la Empresa
AEROCONOOR, en condiciones normales
de operación, no ha debido pasar sobre
los cerros 11ntes nombrados~.

"¿Qué valor prolJatolio tien to ese o1i·
el o? Nin!!IIDO. No es· un acto del Dewta·
men to Administrativo ~ la AAronáutlca
Civil, pues qulen representa a éste es ~
jefe o director , que fue el que suscrtbl~
el informe a.:rrlba anali•udo, y s1 t.al ofl·
cio fuera aclaración, rectificación o oom·
plemel)tAcl6n de dtcho informe, debió
haber sido t lnnado por el mismo funcionario para. que tuviera ''alidez. ¿se tra.t!!<'.ntoncce de un testimonio? No se reclbto
con las formnlirtades leg-ales pertinentes,
lo que le quita Lodo mérito probatorio.
¿Es un concepto?. Lo seria PE;~sonal de
dicho secretario, carente tambtetl de VIl·
lor, puM In> que se rindt:n .detlt~ ~l
prO(:(;<SO sobre cuestiones tecntcDS, CJenh·
ficas o :;..rtlst.!cas tienen su cause procesal
"' tra,•és del rtir.tamen p ericial, vor ~;IDO.
pat·te, y, por la o t ra, no se &ibe cuál~s
sean los conocimtento.s y expenenclas tec.:·
n icas del citado .seet·P.t.<lrio para afirmar
que el avión ilo ha debido pasar sobre los
cerro;¡ del oriente de Bogotá, ciTcun.stan·
cia que M a~rece en. ninguna ¡¡art<l del
injurmc del ¡efe o dtrector del Depa.r ta·
mento de Acroná1<tica. y con .menos ra..
z:ón cu<mdo el propio oficio empieza a[lrma.ndo que no t1e h~< setíalado procedi·
miento para el sobrevuelo de los cer ros
citados.
"No obst.ant.A, sobre esa caria también
edificó el ra nactor su aserto d e q ue el accidetlte se ocasionó por culpa suficientemente prObad:• del patrono, en razón de
no haberla examinado a espacio para saber qué t uer za probatoria tenía. Este proceder constituye evidente equivocación
en la apreciadón de aquella prueba, p ues
te as~nó u n mérito del que carece.
"En la. !arma antedicha creo h aber demostrado fehacientemente el primer error
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de hecho impu tado o. la sentencia S1W eza.
mine, por · lo cual procedo a acreditar el
segundo:
"Afirma el sentenciador: «La falta d e
diligencta y cuidAdo en los hechos y oml·
siones que se ha.'1 advertido no fueroD
desvirtuadas en ningún momento por la
demanda®, u. quien correspOndía demos·
trar la. taita de culpa que alegó».
" Indicamos al cornienro t:uál es ·la dJ.s·
tribución de la carga de la prueba en p rocesos como el prcseme y en el
del
e"a men ele las ratones en que apoyó el
sentenciador $U s~;erto de h<1.ber hallado
culpa suficientemente comprobada del
pat.J'ono. hAmo.~ preci~ado qu e ella no se
ellcuentra demos trn.da y que ese aserto
obedeció a evidente error d~ hecho en la
ostLmu.dón de l Informe del Departamento
Administrativo de la Aeronáutica Civil.

=

"Veamos ahora ()(!m o surge del mismo
informe que AEROCONDOR. si empleó Jn
debida diligencl.a y cuidado al programar
el welo del avión HK-'7·1'1.
" a ) En cuanto a la tripulación.

"E l piloto o comandante de lo nave era
<1de 39 años de edad, tenia las licencias
PT1r!l'70 e 1VA·403. d ebidamente ....Ucíona·
da.s al equipo L-J80·A y el certificn.do mé·
dico de primero. oh1..~e númet'O H452, vi·
gen te hasta noviembre 29 ·de 1973; poset:a
licencia y chequeo d e vuelo vigente p ara
operar como Instructor del C-46 y RUtoTl·

?.aC"iÓn ~pecia1 J'U\Ta da-r entrenami ento PJl
tal equipo a tres Jlllotos de AEROC-05TA.

Voló un gran tot.ul de R.151:12 horas de
vuelo, de las cuales 546:115 como piloto en
el equipo .L-1R8·A . indicacirín de ll.l:eptablt:
experiencia de vuelo en el equipo; ade·
más se distingu.ló por s u dominio de la&
rtifAI'P.nt.es sistemM (!el avir\n, pm· lo cuRl
la empresa lo designó como instructor de
vuelo, cargo que desempeñó con -regular!·
dad; en su hó.la de vida le fi¡:¡uraban 65:4o
horas voladas en oondición de in<>trumen·
los y 453:25 hora:s en oper.>c.:ión noc~ur·
oa, hasta jwllo de 1973. Los tiempos de
vuelo, de servicio y de descanso se enoon·
traban dentro de las limitaciones ordenadas por el Departamento Administrativo
de Aeronáutica Civil (DAAC) y no le fl·
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guraban
m:~

accid~,ntes

anteriores, lnfraccio-

ylo sanciones». Y, en otro lugar afir-

ma dicho informe: «El piloto al n11:mdo tenía gran dominio de la aeronave».
··sobre In transcripción ant.erlor huelga.
todo c.ornentaxio: el piloto o comandante
de l.-\ nave era uno de los más capaces de
la empresa y se encontraba en perfP.ctas
condiciones de salud al Iniciar el vuelo
trá¡;co. Prueb~ fehaciente de que en este
punto clave empleó la empresa sumo cui·
dado y <liligencia.
"Del copiloto y del ingt:niero de vuelo
sost.iene igualmente el informe que tenían
al día sus licencias y certificados m.écU·
cos; que t~mían sufici•mt.e¡; horas de 1/Uelo y tampoco les apaxecian en sus hojas
de vida accidentes, infracciones o san·
ciones.
"Los tre.~ auxitial'l'S de vuelo ~<poseían
sus \icenahts técnicas aclicionadas en este
equipo».
"Por lo tanto, desde el punto de vista
de la tripulacirin esr.ngida para colaborar
con el piloto en el vuelo accidentado, es
claro que la dcmu.ndada puso el cuidado
ner.;esario para efectuar una feliz travesla.
"b) EM.adll de la nave HK·777

"Expresa el informe que «en el momento del accid~.nte tenia el ccrt.ificndo <ie
aeronavegabilidad número 599, válido
hasta el H de diciembre de 19731> y que
«1-evisado el plan o programa de mantenimiento adOptado, se pudo establecer
que los servicios, reparaciones e inspec.
~ionP.S eran ejecutados por personal calüicadm> (fl. 45). Y al folio 48 manifies·
ta que «la aeronave ooníu, el certificado
de aeronavegabilidad vigE'.nte y era man.
tenida en foJ·ma adecuada» y que aunque
en la «revisi()n de la hoja de vida se en·
contraron algunas deficiencias técnicas
en el cumplimiento del plan de mantenimiento. en ningún caso puede?t relaclo·
nar~e

clirectanumte con el accid.ente".

''En el mismo folio 45 dice que «la
muestra de gasolina tomada del carrotanque que efectuó el aprovisionamiento,
!ue so1netida a prueba de laboratorio con

resultado sat.isfact<>rio».
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"So8tiene, además, que las ayudas de
en el mome!lto del accidente
«estaban fUncionando normalmente» (fl.
45); que a el peso y c.entTo de gravedad estaban dentro de los límites autorizados
en su licencia y en la especificación 4A22,
aplicable a este Upo de aeronave (f. ld)
y que «los ensayos y aver~aciones» efectuados con posterioridad al siniestro
mo~traron que <!los motores y la.s hélices
operaban normalmente hasta el momento
del impactm>. (fl. 46).
na.ve~ción

"Es claro, pue:1-, que desde el punto de
vista del estado y rnant.enlmiento de la
aeronave también l1abi.a usado la empresa la vigilancia y el cuidado debidos.
"El sentenciador no estudió el informe

en cuanto a los hechos anteriores y por ello

concluyó que AERIJCONI>OM. no había de·
mo.~t.rndo lo que le incUinbla para exone·
rarse de la culpa, incurriendo t.ambíén,
desde cstl} otro aspecto do la cuestión, en
manifiest<> error de hecho. Si la tripula-

ción asignada Rl HK-777 era. apta y ca·

paz y especialmente su piloto, quien tenia
•<gran dominio de la aeronave»; si ésta
ern «mantenida en forma adecuada» y
«<os servicioo, reparaciones e inspecciones eran ejecutados por personal cali1íca.dou; si la.s ayudu,; de navegación «funcionaban normalmente>• y del mismo modo
los motores y las héli~.'\ ba~ta el momen·
to del impacto, ¿dónde está o en qué con·
siste la falta de vigilancia y cuidado por
parte de mi r<:presentada, que permita.
atribuirle el ser l~ culpable del accidente?
"En ningUJ1a parte su conducta corresponde «a la diligencia y cuidado que los
hombres emplean ordinariarnene en sus
negocios propios» y no aparece que hu·
iliera ñejadn de realizar al¡,'1in acto cuya
omisión fuera causa cierta del desgraciado accidente. EsLe ocurrió, a pesar de
la debida diligencia y cuidado empleados
por la demandad¡t. Fue una desgracia., cuyas causas no pudieron encontrarse por
los Cli.JICrtos en averiguarlas". (LM mayúsculas y subrayas son del texto trans.
~rito).

El opositor. a. .su turno, 1·esume el u.t¡¡,.
que, especialmente en cuanto se refiere
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ia la apreciación del informe de la Aeromíutíca Civil. y agrega:

1

·

"El otro soporte de la sentencia impugnada descansa en la consideración que la
parte demandada no demostró en .iuício
que hubiera empleado la debida dlligen·
cia y cuidado para evitar que sucedieran
1Jos hechos y omisiones que sirvieron de
'fundamento al tallador para deducir la
culpa paLrunal t:~l el L'Uestiurn~do accido:n·
te de aviación. Al efecto dijo el juzgador:
«La falta de diligencia y cuidado en los
hechos y omisiones que se han advertidO
no fueron de~virtua.das en ningún mamen·
to por la demandada, a quien <'.orrespon·
dln demostrar la falta do: culpa que alegó, puesto que el cont-rato de trabajo hace
que el patrono responda hasta de la culpa más leve y por ley de los deberes de
prot.ecciñn y sf!gnriñ:vl de sus trabajadores». (!l. 206 del expediente),

'

"El impugnante ataca dicho .soporte
del fallo acusado argumentando que «AEROCONDOR si empleó la debida diligencia y cUidado al programar el 'liUelo del
aviñn HK·777», como surge del mismo informe mencionado antes -agrega. el recurrente--.

"Pero pasa por alto eL ca.sacionista la

circunstancia de que el juzgador no sólo
se reliere a la menciono.da programación
del vuelo, sino t.am bién n los hecho.s y omisiones, que estimó culposos, sucedidos 2.
bordo entre el momen~o en que el D.vión
levantó vuelo y aquél en que se produjo
el accidente, los que :fueron apreciados
por el fallador como tipiiicantes de la
culpa patronal exigida por al articulo 216
del Código Sustantivo del Trabajo.
"En tal orden de ideas resulta ostensiblemente claro que el impugnador no
logró demostrar en su demanda de casa.
clón Jos errores de hecho que le atribuye
al :talla.dor. pues no presenta argumento
alguno para desvirtuar lu falta de diligenci<\ y cuidado patronal que el sentenciador dedujo d" los m.:dios de prueba
aducidos por las partes como hechos y
omisiones culposos.
17. G~e<& Jucttcat (Labulal)
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"Es que los hechos y omisiones que sirvieron de fUndamento a los sentenciadores de in~tancia para condenar al pago
de la indemnización total y ordinaria por
perjui('.io, demuestran claramente que faltó «nquella diligencia y cuidado que los
hombres emplean ordinariamente en sus
negocios propios•. conforme a la deflnición de culpa leve que da el artículo 63
del Código Civil y que corresponde a Jos
controtos c:eiP.bradn<;: en beneficio de ambas parte~;, oomo Jo o:s el· contrato de tr...
bajo que vinculó a la causante Anisley
Corredor con la empresa demandada (art.
1604 ibídem).
".l!:n cft,cto, ¿no es falta de diligencia y
cuidado, como hecho culposo, «no cumplir a. callalidad el ma.nteninúento programado a la a.e1·onave causante del accidente» a que se 1-eflere el informe de los investig~dore.s del Departamento de Aeronáutica Civil?
"¿No es falta de diligenc-ia y cuidado,
como h~'Cho culposo <<haberle programado aetivi.dactes de vuelo al ingeniero de
vuelo sP.ñoJ: Alfonso Rincón (q.e.p.d.), licencia IDV-160, sin haberle prOporcionado antes el tiempo de descanso ordenado
en el numeral 42.8S de la. parte lV del Manual de R~glamentos Aeronáuticos• a que
se refiere el aludido informe?
"¿No es taita de diligencia y cuidado,
corno hecho culposo, seguir un procedimiento distinto al que esta ordenado por
la autoridad aeronáutic21. competente para tomar altura en vuelos como el que
dehia cumplir el avión accident.arto, ~uya.
primera etap.. de vuelo era de Bo~otá. a
Cart.agena?
"¿No es falta de diligencia y cuidado.
como hecho culposo, tomar una ruta distinta a !u indicada en o:l Manual de Reglament.o.s Aeronáuticos para. iniciar el vuelo desde el Aeropuerto Eldorado en Bogotá. con· rumbo a. la. ciudad cte Cartage-

nu?

•• ¡,No es :taita. de diligencia y cuidado,
como hecho culposo por pttrtc del piloto y
copüoto, representantes del patrono a.

,.
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borClo del nviñn ('.'\usante del accidente,
no ll8bo>.r dado aviso oportuno a la Tor re
de COn trol del Aeropuerto Eldorado sobre las causas, hechos o circunstancias que
motiv-.tiJau ap><rtarse del procedimiento
scñnlodo en el Mimual de Reglamentos
Aerorulutioos para tomar altura en el vuelo menc!onaclo. haciendo el viraje a la d~>o
r echa en el preciso punto indicado en el
mencionado manuu.l, pasando por el ra·
diO·fA.rO de '!'echo'/
"PurQue en el tantas ''eces citado Wor·

me del Departamento

Admiui.~LraUvo

ele

.Aeronáutica Civil se expresa que según
el pll\n d e vuelo y las autori~aciones de
la Torre de Coutwl, la aeronave debla
efectuar un \'ira,ie a la derecha. para se·
b'Uir hacia el radio·faro de Techo , repor·
tar al dajA.r P.«.'\ estnción, para continuar
luego el vuelo por la rula indicada en el
citado Man\131 de Reglamentos Aeronáu·
lícos.
"Del contexto de la sentencia ~u rrl·
da. se Infiere que el smtenciador estimó
que los mencionados hechos y omisio·
nes, especialmente la falta de diligencia y
culd~do "" la uuservancia del procedlnút~oto scñolado para la iniciación del
vuelo y viraje '~ ln derecha para, seguir
h"cia !ll radio-faro de Techo, al tumar aJ.
tura, se hallaron en relación direcLa de
causa u tl!ecto con el accidente, en tal for·
ma q ue de haberAA observaClo dicho procedimiento era físicamente lmlJOllible el
choque con el cerro, en el lugar y altura
donde se produjo, según lo expf13sado al
erec~o .m el in!orme del Departamento
Administrativo de .Aeronáutica Civil a
que me he re.!ttrido antes.

J U_ D
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traordinario cuando se b.aya Incurrido
en enor u~ bo;cho manifiesto, ustens1ble,
grosero, como lo ha dicho reiteradamente la sala de Casación Laboro! de la Cor'
te SuProma áe Justicia, circunstancias
que no se dan en el caso de autos. A lo
cual se B.l!rega que el error de hecho &r'ilo
p uede ser motivo de casación JaburAl
«CUando provenga de falta de aprer.lR.dón
o aprecia.ciñn .:rrónea de un docwnento
a~,utéintlco, de una confesión judicial o de
una Inspección ocular», (l()fno lo ensefta
el ...rtículo 7~ de la Ley 16 de 1969. por lo
~'Ual la irnpugno.ción no puede fundarse ell
111 equlvucada estimación del dictamen
pelic.i~tl producido en juicio".
Se cons·idera
Ob~crv~ la Sala, en primer lugar, que
tiene rt!Záu el recurrente cú c:rttlcar la
stmtcncia ac11sada, por limítaJ·se a ¡ma
motivación indirecta y general, 11 por r csu!W a'fiOl¡adtz fL~ ñrncamenle en la $en·
tcncia de primera instatu;ia ~·uyos fundll·
mentas no se r etJisan explícitamente. En

reiterad.a.q oportunidades lul censuradl>
!u C<>rte e! proceder de lO.< Trirl11t1ales

quo se limitan a citar las provictenclas
apelatfus, para confirnw.rkls, si n hacer
¡¡u propio examen del prn.~~so y sin fndl·
car l!M ra<·one.s pr~c!$u~ de su acuerdo.
En t:ua.n to al cargo, observa la Sala que
n.o fndlca las razones por las cuale$ afirma que fue mal <tprecitulo por el Trll>u·
nal e/. dictamen pericial de {oltos 119
¡¡ 12(1 sobre ju.~tiprecio do los perjuicios.
En cuanto a !a c¡¡rta de folio 143, suurlta por el secretario general del Depart.a·
mento Admim.strolivo de Aeronáutica Ci·
vil, se tiene que lo aUí afirrTIIU1o con.sta
"Por otl':l parte c.onEiderado In cues- también P.1l el mtorme de acctdente del
Uón ; resulta qut> la estimación pro bato· m~mo lJepmiq:mfmtO Adm.i1ú.~tratioo (/t>ría hechu para deducir la falta de dlll· fW.q 48, .-cgún parágrafo). !Sn cons~-ucn
gcncia y culdtido patronal que el ¡;p.nten- cia re.q ulta fOT2.0SO limiUu'se a e.•te úttir
clador calificó como hechos y omisionea mo inturntt!, en el e~omcn de los prssunculposos parn apoyar su sentencia con· tos errores que el cargo indica.
denatorla, es intocable en casación, por·
No tmcuentra la Sala ningún err o r de
qua el sentenci>J.dor de instancia goza de hecho 11U!>ti!iesto y evidente P-n ¡,,. apre·
ampll\ud on la estimación de las prue- elación que hizo el Juez a quo d~l dtado
bas, conrorrne <1 lo dispuesto en el artíCU· · injorm.e de accidente de aviad6n del H K·
lo 61 del Código Procesal del Trabajo; y 777, juicio que el Tribllncú acoge en f r>r·
esa. JI:Ore apreciación de la prueba sola· ma general, sin discemjr ni especificar

mente puede atacarse en esU! recurso ex·

ra~ones.
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En cNCLO, COn/Ufld4T ti3Ul m!LU4 --<;amo acto administr atiooc<m la - r ecomendacltin autori«ada de que se imponga tal ~r•nción. no o.fectr> las r.onctusiones que de allí in.fiTió el fallador . Como
ta•npoco se encuentra yerro manlfie.lto
en el resto de la aprcciaci6n que hace el
Juez -11 acoge el Tribunal-- del cttado
informe, en su conjunto, para ller;¡ar a la
conclu.~Mn de que h.ubo '-ulpa de la empre$a, con base en una serie de i ndi-

htra r eglamentaria 11 en especia!, que 110
inicié e! viraje oporttl1Ul111C1Zte hacia el
ra-dio-taro de Techo, como está estable·
cido en el procedim i ento y, por eL contrario, por circunstancias no bien escla·
reciclas, prolongó su trayectOYill. de v uelo
/lasta gegundos antes del choque, momento en que inició el v~raje a úi dere·
cha, cuando ya era .. ine~itabte el acct·

cio.q.

títude& para el vuelO del piloto C017UI'ndante, .s1.1 .con.~gmct6n en el cumplimlent<l ~rstricto de sus deberes y el gran dominio sobre úi aer nnave, .~e lle(1a a la eonclu.sión de que aunque h.a.l/ pruebas par a
pensa.- .en un posible error en la aplica·
ción de los procedimiento• establecidos
durante ln. /f1$e df. d<!spegue, también pu·
do exist-ir un . tactor que ·rw tue po~iblB
detcrmioor... " (Subrayas de la Sala) .

w

Sula, al · I!XUl7linaT directamente dic/w Informe, encuentra /JLs sigui.ent.es ra.zones qWl r~spaldo.rlan le..! conc!u~ionas
a las que Uegar on lo.~ falW.dor~.• de i•utancia:

I. "Todo~ los testigos coinciden en que
la acrona1>C iba muy baja, en reúiclón a
otras del mismo tipo, al pasar por deter·
minada znna y en que nn oll.~emaron 1111·
da anormal (en el avi ón)".

2. " En cuanto al vuelo trdgico , hechO
~t"dimtns los posibles j lllJ-

el a1UUisis y

torcs que pudieron influir en la (>Currencia. det .~lniestro, no se pudieron d~>t.ermi
nar con exactitud, pero por deducción

se supone q ue el piloto al m ando s! tuvo
la iutenclún c:le ~obn'Volar /JL ctudad ¡¡
uocrcarsc a los cerros ..."
3. " No se descarta la posibilidad de
que a ·l l!till!l! hnra .•e le hubiera pr esentado una talla gmve o ,laL•a alarma en
cabina.. .; sm embargo, este factor no le
resta responsabilidad al C0'1'12!111dante,
~-láerando que con TllUCIUl anterlori·
dad debió haber iniciado el viraje a Techo, tal como k> estipulan los procedimitmtos ...'' (afirmación a la c1Wl se refie·
re también et documento de fallos 143J.
4. "La destntcción total del avt&n por
la violencia del impacto itldica que éste
se pre$entó a muc:ha velocidad, prueba
evidm¡te de qua el piloto hasta el último
momento no presintió l o qu~ 1ba a succ·
<ler..."

S. " E l despegue y la mal.JOT parte del
recorridn tle la sttblda inictal se cumplier(}n en forma normal, p~ro rn !a última
tase ~e pudo o bservar que no tomó la aZ..

dente".
6. " Teniendo en cuenta las grandes ap.

En conclus16n, encuentra la Sala que
en est e in/ormf! de accidenl.(>, fidedigno
y autorizado, se encuentra>¿ ati1'77UlCiones
Bttjicientes f)Ma ¡.¡.,gar a la convicción de
i1:stancia -dentro de la liére apr ecia·
cíón de la pruelJa- de que eL accíden·
te se debió a .falla humana del piloto ¡¡,
que por ende, hubo culpa de úi empr esa
flem.andad.a.

Es cierto que en el intorme de la Aeronáutica Clinl no &e llega a deter minar
lfl causa precisa del accidente. L<xs exper·
los que lo elalloraron, obviamente, estab an limitadO$ 1m su capacidud d e supo·
ner, i:nferir o deducir por las e:Ugenciall
técni=• y el rigor objetivo propios de
un e:rperttclo. No ~ los f'Sllaáore$ de
instancia, quienes tenían el deber de Llegar a conclusiones, basadas en su libr e,
pero racional convtción, sin que se les
¡meda eXiyí.r - como a k>s perito.•- !le·
gar a Ullá verdad ci.entlfica relativame·nr
t€ absoluta.
De otra parte, la función de la Sala en
casación está ltmitadll por la naturaleza
de Zo.9 soporte$ del tallo acusado. DijO ID.
Corw <.>n sentencia que ya es clli,ica, del
doctor H ernández Arbeúiez:
" Si en /.a prueba de indicios se tr ata
fundanumtal¡r~ent"

de que el ju.~gadrn-,
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por el 11echo conocido, pu~re u descubrir arlit-ulo 56 del Cótligo Sustanti¡;o del Trael hecho que se controvierte, no existe du· .bajo, y que evidentemente no cump!i6 en
da alguna acerca de que por reglrl gene- rda!'ión con su trabajadora Anisley Coral e! debate sobre su mérito queda ce- rredor Vtl-•quez, según lo!t antecedentes 11
rrado definitivamente en la instancia, u ~'in;unstancías del accidente que le cosque la crítica en casación se reduce a detó Ir! vida.
terminar~¡ por error evidente de hecho o
por error de derecl¡o e.,tuvieron udmttiEn virtud de lo expuesto, la Corte Sudos como probados o como no probaprema de Justicia, Sala de Casación Lados los hechos indicativos: si todas las
boral, administl'ando justicia en nombre
de la República de ColomlliJl. y por autoconjeturas dependen e;¡;ctU..•itlamP.nte de
un indicio no necesario; '!1 si Ir! prueba ridad de la ley, NO CASA la sente!lcia
por indi~-ios es o no de redbo en el asun- de fcchn 15 de jwúo de mil novecientos
to debatido. Pero en lo que atañe a la setenta y nueve ()979), en el juicio se.
,qro:uedad, precisión, concordancia y nexo guido yor Manut:l Vicente Corredor y
de los iudicios con el hecl1o que se ave- . otro contl·a Ael'ovias Cóndor de Colomrigua, el sentenciador está llamado por bia S. A., "AEROCO:i!'IDOR".
ley a ;ormar $U ínti.ma convicción, que
prevalece mientras 110 se dcr/iuc~tre en el
Costas a caxgo del recurrente.
recurso que contraria los dictados del
.• P.1/.1.iclo común o desconoce el cumpliCópiese, notifiquese, insértese en la
miento de elementales leyelt de la na- Gaceta Judtcial y devuélvase el expedient1•ralcm".
te al Tribunal de origen.
FinalmP.ni.P. considera la Sala que debe
en cuenta en el presente ca·
so la obligación de protección y de segui'idad que incumbía de modo general a
la empresa demandada de acuerdo con e!
tcner~e muy

Fet-,()ncto 1./ribc

Re.~tre¡;o,

liérrc:: T.ac:or.l•n (con
Cé.urr

Ayflrh~r Clt<ut.Z.

lrwn ¿\lonuet GIJ·

~alvamenlo

de vuto),

SAJL.'V./UIIllE.NTOI BJIE VOJO
Del Magistrado doctor Jium Manuel
Gutiérrez Lacouture.
Ref. Radicación N~ 7198. AEROCON·
DOR versus José Vicente Corredor y
otra.
Es

indudable que los indicios constítu·

yen medio probatorio sancionado por la

ley y que los juzgadores de instancia go-

de cierta libertad para npre1.1íarlos y
para !wular en ellos su convicción. Pero
esn libertad --se ha dicho repetidas veces- no es absoluta ni puede confu!lllir·
se con la arbitrariedad. ni autoriza al
Juez para contraponer los simples indi·
clos a otras pruebas de mnyor !uerza o
entidad y concluir desechándolas. n1 para extraer los i.mlicius de la pa.rtc consi·
deru.tiva de un doctunento con omisión
de aquella parte que contiene eonelu.~ío
nes que dejan Sin sOporte toda posible
conjetura y cierran herméticamente las
puertas para hacer otras deducciones di·
ferentes. En esa forma irregular se ha
pmceditlo t:n el presente caso, y la anomalía se hace más notoria si se tiene en
cuenta que el contenido del documento
es un informe de caráú~r técnico, rendí·
do por una dependencia oficial especialí·
zada en cuestiones de aeronáutica. Se to·
mó pie en algunas suposiciones llechas
por esa oflcina, a las cuales ella misma
negó consistencia y rechazo, para deses·
timar las claras y categóricas conclusio·
nes que finalmente dedujo. Rezan así:
Zllll

"Causa probable (del accidente aéreo):
FACTOR lt\DETER.\UNADO, por cuan·

to las pruebas disponibles no resultaron
suficientes para establecer con cettet.a
la causa o causas probables del acci·

dente".

Obsérvese que las pruebas no sólo no
fueron suficientes para establecer la cau·
sa cjerta del in.<uCJeSo, sino que nt siquiera lo fueron p;tra determinar la causa
simplemente probable. Y si se ignora la
cnusa, ¿cómo puede imputarse a la em.
presa culpa en ella?
Aun haciendo caso mniso de esta par·
te fundamcmtal del informe de la Aeronliut.ica Civil, ¿podría decirse, frente a la
exigencia d~l ordenamiento 216 del Có·
digo Sustantivo del Trabajo, que la.s sos·
pech<&s, conjeturas o suposiciones que
. de paso se haCJen P.n él, constituyen prueba idónea para tener como esl.abl~ida
la "culpa suficientemente comprobada"
de la empresa?

Las brevísimas reflexione>.• r¡tlP. anteceden no dejan duda de que el in!onne en
cuestión fue mal apreciado y que la sentencia exhibe, de modo protuberante, los
errores de hecho por lns cuales se le
acmsa.
El cargo, en consecuencia, debió tener
pleno éxito.
Con el debido respeto dejo asi salvadc.
m1 voto.
Jruut Mfmutl Guliérrez Laconture.

Bogotá, D. E .. veintitrés
mil novecientos ochenta.

de abril de

N® 5e conillgi!IJró el '!:fHntr.atc elle t::aJIJiajo.
''f!;G§~lllCiÓill Heg.!ll:.. Ellll ffl[)rJJit:!ll RJr.JJ®giDJ:Jie IJj[JJl'l~•Jlllé CID:mJlllroi:lmdl:::: eJJil Hes oill:tftiOS
oll(!!C cxbt!ó l!IJJil 1trdhio11tjo lJllelr'Sonal del ac1t:JIJr par.a hn dcmlt.llllolla.l!'la. E®e he-

cltil® resaJltn en el IC!DJJiljurmüo de pruebas qane se áe~,;;.nn :es:e"2adlas ~j, :I:Oií:i·
m~c:.:Jernclmlmellllte, I~ l.l'11e8-;:!Jil'Ción legan dlei mrañcnnlo 24l llllel Cód:igl!l §nns·~m
tñvo ollel 'flr&ibmjo, 1tamlb1·érn eJta. 11.n:n medio llllem::llsUI!'aftñvo Jlllm:=a j!i'r®!>Lmir
en enim utlfl. conamt(): ~e [ll'~.ll!io~~: jc. §ñn fur.liJ¡~_r.¡:¡c, :ei senfleJlllr..U.~IJ.IIID.~ rJ:e flr::5ft.muci~. por oo connjlllll1no ella lJI'mel':liills Andñdmll'ñas, Dlcgó a na collllclunsió;: Iie
ifj[U.e 1t&H ][IIJI'®$JJI.JJilcRÚ:nn He~a.l hlll!bña ¡gJJle(!J,¡n.do i!ll®!.lWilrftlllláJ!II~".
Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Laboral. - Seccicm Primera.

Bogotá, D. E., mayo dos de mil novecientos ochenta.
Acta N?
Radicooión N~ 5186.
Magistrado ponente: UOctor César Aye-rbe Cl!úux.
R·icardo Nieto Radi, identificado con cédula de ciudadanía número 7'408.549, ex·
pedida en Barra.nquílla, varón, mayor: y
vcc.,1no de Barrnnquílla, por intennedío
de apoderado especial, demandó en via ordinana. laboral, de mayor cuantía, ante el
Ju'i!:gado Segundo Laboral del Circuito de
Rarra.nquilla, a la Sociedad Burroughs de
Colombia S. A., Stlcursal de Barrunquilta,
representada por el doctor Rodrigo Con·
suegra Insignares, para que se condena·
ra. a la empresa demandada al reconoci·
miento y pago por dominicales y feria·
dos correspondientes a todo el tiempo
de servicios, cesantias, primas dobladas de
servicio, vac¡l.CiOnes, indemnización por
despido injn~t.o, comisiones pendientes
de pa¡:o, incluyendo el aumento por ra-

zón de reajustes sobre el precio real de
vantas, segÚn precios de catálogo, salaríos caídos y las costas del proceso y gestión en derecho, según la tarifa del Colegio da Abogados del Atlántico.

.Se invocaron como antecedentes del litigio los siguientes hechos:
Nieto Radi, con el carácter de agente
vendedor, ingresó al servicio de In empresa demandada el dia seis ( 6) de mayo de
mil novecientos setenta y uno (1971) y
fue despedido sin justa causa el día cinco
( 5) de octubre de mil novecientos setenta
y dos (1972); el salario equivalía al 10%
del valor de cada venta, calculado sobre
los precios de catálogo de artículos mar·
ca Burroughs o distríbuídos por la empresa demandada; las ventas hechas por el
actor dumnte el tiempo alegado asOP.n·
dieron a un millón cuatrocientos once
mil novecientos ochenta pesos (S 1.411.980)
y sobre ellas sólo le fueron cancelados
:slliurios. o comisiones por la suma de
$ 98.400.05, adeudándosele la diferencia
correspondiente al indice del porcentaje;
·~n el tiempo invocado la empresa no le
pagó douliuicales y ft:ria.dos; después de
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"V. CaUSGleli o motivo de oasación.
haber sido despedido s:in justa ~usa, la
empresa: no r.anceló las primas de servi· Con fundamento en lu causal primera del
cio, las 11acaciones. la cesantía, los do· artículo 60 del Decreto Extraordinario
minicalo.~ y feriados. ni la indemnlzaclón . S28 de 1964, formulo el si.guietlte :
por la cancel.ación arbitraria del <.Xml-raCargo ttnico
to; la sociedad demandada remunera a
~us t-rabajadores Jos primas de servicio
La sentencia acusada viola indireot&por un vsJor doblado al legal; a pesar
moente,
por aplicación Indebida, el nr·
dP-1 convento, la &or.iedad querellada le
rebaj!l al actor P.l porc~::otaje de la comi- ticulo 24 rtel Código Sustantivo del Trasión del !O•k- al 5% y restringió el pago bajo, en armunia con el 2-2, 23 y 9R d e la
de I&S mismas al precio neto de venta, misma obra y, por falta. de aplioación, los
artículos 64 ( fl' del Decreto 2351 de 1965),
perjudir.ando al actor oon los descuentos 66,
127, ll\fi, 189, 249, 253, 173, 174, 176
y con el \'-alor de los objetos que ~e rey 306 del r.ódi¡¡o Sustantivo del Trabajo,
cibian ooroo parte de pago.
a consecuencia de e•identes errores de
El proceso fue resuelto en primera ins- hecho en que Incurrió el sentenciad.or _por
haber apreciado equivocadamente todas
t.--:~ncia ~1 nueve (9) de n<wlembre de mil
la
..-; pruebA-s qua obran en autos y que se
novP.C!ento~ SP.tenta y cu!l.tro (1974 ) con
sP.ntL-ncla absolutoria de todos los car- singularizarán en el desarrollo del cargo.
gO$, en favor de lo. parte demandada, l'
"Los errores de hec.ho fueron los sl·
sin condenación en costas.
gUientes:
Por n-oelación le!!31mente conced.!l!a al
"al Haber aedo por rlemostrado, sln
demandante, conoció en segunda Instan- estarlo, Qt.W la presunción consagrada en
cie el Tribunal Su11ericr del Distrito Jtt· el articUlo 24 del Código sustantivo del
dicial de llarra-JUJUilm. Sala Laboral. La Trabajo fue desvirtuada por las pruebas
sentencia proferida p<:lr el 'l'ribunal el 20 aportadas al juicio; y
~ marzo I'IA 1975, con ponencia del Mn·
"b) ·No haber t~nido como probado, es·
gi~f.t•&.do doctor Al•·aro Garcfa Solano,
tindolo,
qu& las relaciones entre los parconfinnó en todas sus partes el rano oe
contrato
primer grado y tarnpO<'.o hizo condena- tes estuvieron regidas por
de
trabajo.
ción en cu~tus en la segunda instancia.

=

ContrA. esta última providencia Interpuso recut so de casación la parte actors.. roourso que se decide mediante el estud..<o de la demanda presentadA para sustenta rlo.
La deroond4

El alcance de la _impugnación; las causales o mot ivos de casación, el cargo v su
demost.rnclón han sido formuiRdos en' los
slgu1entes términos:
"IV. Alc<mr.e. de la impugnación. Aspi·

r-a el recurso a que la sentencia sea ca.~a
da totalrmmtc, para que la honorable
Corte, convertida el! tn'bunal de Instancia, revoq-.te la de pl'imer grado y, en su
lugar, P.J'Ofiem las condenas impetradas
en el hbelo !rucia.!.

"Demostración. El f¡llJu aL'\Isado contiene lo.s siguientes apartes:
"«l..¡• litis ret•l<.ada e.s profusa. en pru&ba dooumenta l I(!Jldiellte a determinar y
predicar hL actividad personal realizada
por el actor y la consiguiente percepción
de una comisión retributiva por el servicio prestado. e:; decir, para confonnar
dos <2) d e Los elementos esenciales 'del
contrato de trabajo, cueles son la actlvi·
dad personal del agente y el salu.rio que
implique retribución>>... ...•Es decir,
que aparece una continuidad y hab!tualidad no sólo en el trubajo realizado sino
en la percepción de la· comisión pact ada•
...'No hay duda ~lguna, mediante la simple lectura de la ctocumcntal reseñactR,
que el actor fue w 1 agr.>Ule v.m<ledor de
la empresa dllmandada y que en desarrollo de tal actividad, efectuada por lo d &-
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más en forma continuada, percibla. uña·
comfstón que ret ribuís l~ ac:Uvielad rea,.
!izada por ~uenta del demandado''.
"Sl b ien el análisis de esta nota desco-

llante conocida con el nombre de su~o~

dlnación o dependencia, bordea los !mutes de lo íntersuh.ietivo, haciendo por .lo
tanto dificil la labor del falli<dor en la
ev!lluación de este extremo. de acuerdo
con las proebas aportadas, dentro del
cnso de autos, se demerita la pOSICión del
reclamante y se afianza la del de~
da.do, pOrque no puede deducirse. ru SI·
quiera es dedUCible de las proban20as analizadas, la posibilidad de ese don de mando quP- rf'lieva la existcnciu. del contrato
riA trabajo. La evaluación del sentencia·
dor Jo lleva a la conclusión de que se
desvirtuó la presunción legal ya Citada,
y, que por lo tanto; no configtJr:\ndose
Jos elementos del contruto de trabaJO, p~r
la falta de subordinación o dcpendencu.,
no puede existil' consoo~;~ncla prcst:u:~o·
nal nlguna".
"De esas ttanscripcioni!S. r esulta cla-ro· a ) Que el sentenciador dio POI' establecido que Nieto prestó sus servicios
pen¡onnle~ a la empresa demandada como agente vendedor, en fonna continua.
y habitual, y que la demandada le pagaba una oomisión como ret rtbuctón de
esos 11ervicios. Es decir, que halló plena·
mente probados dos de los element.os
t".$8neiales del contr ato de trabajo: la actividad per sonal y el salarlo, entendien·
do q ue el primero es el hecho indicador
o básico de la presunción consagrada en
el artículo 24 del Código Sustantivo d el
Trabajo; y b ) Que estn pre.~unclón rue
tlesvír~um.la por las prueb~s aport:.das
al proceso. pues ella~ demuestran la falta
de subordinación o dependencia en el
liCtor . Es éste el punto de discrepancia entre l:ll recurrenl.: y el fallo.
"1!:1 J uzgado ha entendido bien la presun ción del artículo 24: donde hay una
relación de servicios personal debe pre:sum iJ'Se la existencia de un contrato de
tr abajo. Dicha presunción es de carác·
ter légsl y, por tanto, puede destruirse
por medio de pntebas que estable~can la
certeza contraria. La prt~sW1Ción opera

c.~
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en favor de quien ha pra.stadD los sorvicios, de tal s uerte que la pJ'Uebn que
la deSI.J'U~>a debe ser aportada por la
contraparte.
''El ad quem, como ya se advirtió, enoont.r ó l)roba.do no solamente el servicio
persoual ~ino tarnbitln la remuneración.
Pero encontró desvirtuada la presunción. por cuanto, con las pJ'UebM apo rtadas Al p roceso, la demandada p robó
la {alta de subordinación o dependencia .
Como se ve. tal Inferencia la hizo a. tra-vés de una visión general del hu probatorio, ~in re:ferirse a ninguna prueba en
particular. De ahí que en el ataque se ha,
ya. predicado equivocada apreciación de
todas las que militan en los autos.
"Tales probaru~as son:
" 1. Las facturas de venta q ue obrdn a
folios 17 a 23, 56 a 68 y 100, suscrit as por
el demandante en representación de «Burroul(hs de Colornhia S . A.>> y dAbidamente reconocidas por el geJ'ente de ésta en
el ínlerro¡;atorio de parte que e.bsolvtó.
"2. La$ cuenta.~ de cobro suscritas por
Niet:o Radi, las órdenes de cheque, ext ractos bancarios y fotocopias de cheque$ visibles a folios 29 a 40, 44 a 55 y
109 ll 133.
"3. Los memorandos de folios 41 a 43
y 134 a. 136.

"4. El interrogat.orlo de parte absuel·
to por Ricardo Nieto, folios 70 a 73; la
declaración de Willia.m Bennvldes (fls .
. 73 a 751 y el interrogatorio de parte ab·
suelto por el representante Legal de la
empr<;Sa, a folios 84 a 89.
"5, La inspección judicial que obra a
folios 9'5 a 97.
"Las documentales reseííadas en Jos
numerales 1 y 2, cuyo nutcnticldad - por
co rresponder a los originales que repo~<J.D en los archivos de la empresarue
e'lt.'\blecida. en la diligencia. de inspección
judicial, bien por reconocimiento del gel'P.nte de la demandada o por cotejo realizado por el Juzgado. acr edltan, como
acertadamente lo dedujo el !allador, la
pre:;tación personal de los servicios del
actor en la actividad de agente vendedor

-
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y las comisiones o remuneración percibida por 1\~t.A, peTo en manera alguna
dan pie para conclUir que esos servicio~
$1l pres~aron "" · foru•a independiente y
no subordina&.. No e><lst.e An ellas nin·
gún dato o detalle que permita llegar a
semejante conclusión, por lo cual resulta
patente su errónea estimación.
"Los memorandos del numeral 3 no
sólo acn~ditan .Jos servicios personales y
temllJlerados · de Nlet.o, sino que claromente demuestran que el patrcmo ejercí·
tó la pos1bll1dad jurídica. de Impartir órdenes e instrucciones a su agente vendedor Nieto Radi y la correlativa obligación de éste de acatarlas. Como el sentenciador vio en ellas signos de independencia y no de subordinación, salta a la
vista la mala e:;tímación que hiW.
"El interrogatorio absuelto por Nieto
no contiene ninguna. manifestación que
le perjudique y menos que atlrme o acredile su independenCia. Es cierto que
acepta haber vendido productos de otra
empl'€sa., pero aclara que lo hizo por una
sola vez y CJ.IIP. no tenia pactada exclusividad con la Burroughs. Estas aseveracionf'..s no fueron desvirtuadas, ni acreditan
que Nieto constituyem por si mismo una
empresa comercial.
"El testigo Willia.m Benavides, además
de ratificar los servicios personales y
r~mwterados del actor, dest.aca la subordinación dA éste a la empresa, cuando relata la venta hecha por él y adjudicada
n Nieto por haber sido roa.lízada en la
zona asignada. a éste por aquélla. Al ignorar el Tribunal esta rellevante circunstancia, claramente indicativa de subordinación, para deducir, en cambio, independem:ia del trabajador, incurrió en
innegable equivocada apreciación d~ la
prueba. Lo mismo acontece cuando ig·
nora la respuesta de Benavides, en la que
aíinna que «en varias oportunidades me
tocó salir con el señor Ricardo Nieto a
realizar lo que nosotros llamábamos
cambaceo o sea trabajo de puerta en
puerta de distintas oficinas o empresas,
con el fin de realizar unn venta>~.
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"El gerente de In empresa, doctor Consuegra, en el interrogatorio a que fue sometido, acepta la prestación persoiiBl del
servicio y el pago de comisiones, -pero
niego, el contrnt() de tra.bajo. Esta nega.
tiva no es prueba de su inexistencia, como tampoco de la falt.'\ del elemento subordinación. Sabido es que las a[irmaciones no ap·rovechan a quien las hace en
su propio beneficio.

"Por último, en la inspección judicial
practicada en las oficinas de la E-mpresa
no se estableció nlngún dato del cual pu·
diera deducir.~e la. ausencia de la subor·
dinación o dependencia.. Esta prueba., como las otras examinadas, dan cuenta de
la pre~ta.ción de los s,~rvimos por Nisto
y de la remwteración que !.es retribuía.
"En consecuencia, al concluir el sen·
tenciador que con las pruebas aportadas
Al juicio se había. desvirtuado la presun·
ción del articulo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, por no configurarse la
flubordínación o dcpcndCIICia · del actor.
hizo una manifiesta estimación equivocada de esos medios instructorlos •. y este
proceder lo llevó fatalmente a. incurrir
en los protuberantes errores de hecho
que se le imputan en esta censura. Es
que no debe perdt:n>e de vista que, por
virtud de la dicha presunción, al demandante le bastaba con demostrar el hecho
· indicador -prestación del servicio per·
sonal- para que surgiet·a el contrato de
trabajo. Ante csD. ciro!Ulstnncio., la de·
mandada tenia que dar la prueba en con·
trario, lo que ciertamente no logró con
las que se trajeron a los autos, pues ellas,
precisamente, lo que hacen es presumir
la subordinación.
"Los errores imputados conñ\Jjeron .al
Jwgador a aplicar indebidamente el primer grupo de normas que singulariza el
cargo y a dc.inr de aplicar lns del segundo grupo, infringiéndolas, por tanto, en
esas respectivas modalidades. Estas vioLacione~ incidieron en la parte n~solutiva
del fallo, pues si aplica correctamonte
Las primeras, habría encontrado demos~ra.da la existencia del contrato de trabajo y habría dado apilcacíón a las segundas, condenando a. pagar los dere-
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----------------------reclamados, en lugar de proferir
cho~

una decisión absolutoria.
"Resulta, así, plenamente demostrado
el cargo, por lo cual, sin duda, debe prosperar".
Se considera
La sentencia se acusa vor violación i~
!l'irecta, origiMda en errores de • hecho
que se precisan, por una parte, en haberse dado por demostrado, sin estarlo,
que la presuneión del artít"fk! Z4 del ~()
digo Sustantivo del Traba¡o fue desvirtuada con los medios de prueba allegados rtl proceso; y, por otm parte, en no
11aberse · tenido como probado, estándolo. que la relGción jurldica de las partes
estuvo regida por un contrato labora~.
Según el actm·, la aprec'lactón equivocada dR. todas las pruebas que obran en los
autos compulsada en el doble sentido
que ;e expresa, llevó a lo.~ errores de hecho que origina.ron la viofaciót~ por apli·
cacwn indebida (respecto del a>-tícuk! 24
ck! CST, en armonÚI con el 22, 23 11 98
de 111 misma obra), y par taita de aplicación (respecto t:!e los articulas lf del D.
2.1.51 de 1965; 64, 65, 127, 186-, 189, 249,
253, 1'13, 174, 176 71 306 del C. S. del T.).
Entendió la sentencia que es objeto
de aCU$aciá71 que la dwísi6n judicial presuponía determtnar si el caso controvertido estaba amparado por la presunctón
lt~gal del o.rtieuln 24 del CST; o st tal pre8u1Wi-6n había sido desvirtuada por constatarse con la prueba aducida, que no
concurrían en la relación jurídica objeto
de est11dio lM tre.~ elementos dfstinttvos
del contrato de trabajo: a) Actividad personal del trabajador; b) Continuada
subordinación; y e) Salario. Fijando el
SP.nlenciactor s1t criterio, precisó "que T<!
simple presunción legal a que •e contn:e
la norma cilada no define la controversia en aplicación en jornUt irrest?~cta del
dm·Clcno in:IJocado". Y a continuacwn agrega: "Su importancia y tutela pa.-a el trabajador radi~-a en ·relevarlo lk toda otra actividad probatoria, en tomo a fa existencia
del consorcio laboral, pero si a lo largo
del proceso se d11dt<ce, por cualquíer medio de prueba, fa negación de !a subordi-
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nación o dcpendrncia, no ¡lodrlo. lograrse
el reconocimiento del contrato de trabajo. Tal prueba, producida por el dlffllanr!antc o demandado, o deducida media1l.te pre.•unc-ión j1tdieinl por el propto tallador, cond.ucirt.a al mi.~mo resultado
desestírrndorio, ya que una C0$(1 es fa ventc.ja probatoria qtee impll<;a !a presunción legal, permisiva tú trabajador demandante, y otra muy distinta la ealifí<:udón de la litis planteada mediante el
estudio del mérito de fas pruebas".
Reconoció, por lo tanto, fa sentencia
que la presunción legal del articulo 24 del
Código Sustantivo del Trabajo amparaba
al udor, relevándolo dt< totla otra actividad probatorw, en torno a la existencía del contrato laboral. Sin embargo,
en e! ra2onamiento y vivencia que iba a
configurar fa norma individual, el tallador no se detuvo, como lo pretende !a
a('!l8ación, para dar virtud definitoria al
caso discutido con la simple presunción
legal, porqut~ previ6 que er1 e! curso del
proceso ;~~odría Tiab(.-rse des1-1rtuado la
presunción legal con cualq¡l'ier otro medio probatorio d"l cual putf.icra dr:ductrse !a ineristmwia de la subordinación
j!trídica. que es el elemen1:o diterenctrtl
¡; Upifícante del contrato de trabaja, 71a
que los otros doR elementos (actividad
personal y remuneraci6n) pueden Ber co·
m1tne.s a otras especies de contratos bilalerules.
En efecto, después de Tulcer fa sentencia un análisis de la pruella. allegada a !os
autos y constatar que tu.eron establP.~i
do• los elementos de actividad persoMl
'!1 remuneración, ta.mbWn co1wlu71e que
de a~"U«rdo con las pruebas aportadas,
-paro el convencimiento del juez o fun,.
cion!trio sentenciador, en. cumno a fa nnta distintiva de la subordinación o depcndenci!t. la evaloocuin 71 el análisis,
en el caso de autos, no permite colegir
que se tratara de 1/.71.(1. <tctt¡;1.da.d depentfie7tt~, con arreglo a la cuaJ la sociedad
de mandada tuvicm fa posihi!ida.d o ta<:7t!iact de impartir al demandante órde·
nes en cuanto ol mndo, tiempo o cantidad da trabajo e ·imponerle -regl<m>~'1:los.
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sistema pro batorio que rig€ en

materia labOral, df.ce la sentencia acll$a·
da, parte del supuesto cl.e !~ que al pr o·

,1 ceso se apór tan no tienen, csenvialmen·
1 te, otra finalidad que la de procurar el
convencimiento del jUe~ o tunclorwrio
sentenciador, que valido de su experiencia y aplicando su actividad sobre ellas
medimt.M ln dialéctica y el raclocíniO,
debe form ularse el juicio lógico jurldi·
co que le merecen, no en su v alor puramente t'Xlerno, sino en m eficccia
"paTa /.Qs electos de la ooluacíón per.
tinente. Por lo anterior y admitiendo la
asunción d e la prueba en e! proceso, de
ac112rdo con el ·mtimo convenctmiento
reterido, se puede concluir que entre las
partes en l itigio existió una relaci.ón j uT'idico-contractual mediante la cual la
actividad personal realizadrt por eL agen·
te que se tr adtt.cía en un. verdadern contrato de compra ·venta, ·implica ba el r eco·
nocimíento de una comisi ón, debidaml!!'l>
te cancelada, por ese st.'I'Vicio p7'estado.
Pero de to cmterillr 1tll ~e cotlge, m pue·
de cole9irse, mediante una lógica r azo·
nada, qUd tll! acti~·idad fuera depend ien·
te, es aecir, que el tro.bfl.jador tu,lera en
reúLcimr con el empleador la oblfgaci &n
de ac:atttrle cur.lquier orden impartida
por éste, ni siguiera la posibili(Üld por
parte ciel demr..nrlado de darle o fmpar ·
tirle una or d<m, en c;uanto aL modo, ttem·
po o canti dad de trabajo, ni mucho rr~·
nos i·mpo ner le r eglamentos.
·
" Si !Jien el aná&'is de €$la nota descollante conoc ida con el nombre de mbor·
dinaci6n o dependencia, bordea los l imi·
te.• de to ínter su bjat!vo, haciendo por Lo
tantcJ dificil la labor del taU.ador en la
evaluación cl.e este e:Itremo, de acuer do
con las pruebas aportadas, dentro del
cn.<o d~ a.rltos se demerita la posi ción del
recla:mrmt,¡ 11 se ajicinza la del d~77UJ71da·
do, porque no puede deducirse, ni ~quie·
ra es d educible de las p7'0bamas analivl·
da.~. la posibl.lldlld de ese don de man do
que relle·v a la e:dste~wia !lel c;ontrato de
trabajo. La CV!Jlu.aeión del sentenciador
lo 1teva a la conclmWn de que se destñr ·
tw.í la prl!.'lun cicín legal ya citada, 11 que
por lo tanto, no con{igurán close lO$ e!c·
mentas det contrato de trabajo, por la

tencia acusada, $(l des·virtuó la Ji'r e.•un·
ci.ón teg<U. del artículo 24 del Código Su s·
tantivo del Traba jo' '.
~dica p7'ecisamente en ese punto Rl
disentimiento del recurrente c<m el fal lo acusado. Y comn la infe-rencia judf
cía! tue obtenida de todo el conj-unto p robatorio stn e.• pectficacíón partlcUÚlT d~
prueba, el c;asacíunt.-.t.u at.uca ta sentencia
por G.J>reciación equivoeada de todas las
pruebo.< que concur ren a los autos.

Habría de contronlarse. por Lo tanto,

si los aspectos ¡¡ ctrcunstancias de cri-

tica probatoria que

se p7'esenta.~e

en el

caso rtiscutirlo, p~rrmitlm constatar el
error de hecho que se alega con la ca·
racteristica osten8ible que presupor1e lo
casación:
( i ) IR.clarru'J ón rtP. parte del acto r. Es·
ta prueba solicitada por la sociedad de·
mandada y decrol.ada por el h te:: en la
primer a audiencia de trámite, tue articulaclc;. a. LO$ u.ut,o~ en l.a audi!mda. del 23
de julio d e 197.1 y Obra a {ntios 70, 71, 72
11 73. Cuc:ndo el solicitante de la mistna
descorriO el t r aslado de la.• po.•íciones,
observó qi<C el absolv ente no había ccmtcstad.o la pregunta sexta, en la jorma
directa como hr.h{() sido tormu!ada, dejantio a. la critica del juez aquel un·
tecedente, que considL7Ó con firmatorio
de tos puntos de 11lsta .wstenilios por la
de{ens11. La PTegunta y r espue.<ta f ueron
del sig¡úente tenor: " I nterrogado sobre
la 6~ posioWn, q ue dice: «Diga. si csrol>a
o tt..o el d eclarante sujeto a reglamento,
horario o tm alvuna forma supeditado o
subordinado d o· l.a empresa Burroughs o
del señor Carws Visbal en la venta. de nuf.
quina. de contnl>i lit1ncl o si. por e.L contrario podía. gozar de toda lib<lrlad para ha·
cer esos n egocios o nn hacerlos», CON·
TESTO: Lo s negocios realizados para Bu.
rrough.• de Colomb-ia eran todos presentados con wtteri0r id11d a la gerencia zo.
cal. report<ldOs en r euniones diJlrúus o se?tUtna.l.es. C:itlza.do.• en papelerfll membr ete!IW.J. de la empresa. fi?"mados, conju nta·
m ente con el gerente loca.t. es decir , exís·
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tío. 11.nt1. Mil>ordinaci6n total de !os fU!gocios a reali¡¡¡:¡r, Así como al ser realiZado
un negocio yo firmaba en papeterla m.em·
breteada y numerada de la compania BU·
rraughs todaJt la~ letras que por el con·
ccpto de ·vender equipos a pln;cos la com·
pañfa exigía como prueba de la deuda.
F1n In refercmte a la segunda parte de la
pregunta, que se refiere a Sharp de Colombia ac:laro una vez más que e:stos
fueron' negocios ocasionales realizados a
un .<olD cliente. Leida, la aprobó". No se
atrevi6 el absolvente a decir bajo jv.ra·
11~ento que exi$tiera una sttbordinaci6n
subjetiva, sino que utilí:zó .con. ~ujemiR·
mos la expresión "sv.bordJnacw11 total
dll los negados a reuli~ar", dan~o mar·
gen al interprete para que J?Udte~ en·
tenderse también una siWordmum.on objetim al ~Mtmto celebrado. Por otro lado, al absolver la pregunta cuarta del inte·
rrogatorio, el actor reconoce haber cumplt·
do actimdad de ¡;entas para otrfl.~ tzrmas
di$1tintas a !a d.emanclurla, concretamente
para la firma Sharp, haciéndo.~e contuso
en la aclara!!ilÍI! de que solo vendici a un
cliente, que lo tue la CO>'POf!IClón Fina11·
ciera del Norte. Esa confuswn salt4 a la
msta cuando la demanda de casación sostiene: «Es ci.erl.o que acepta haber vendido productos de otru empresa, pero acla·
ro. que lo hi~o po•· una sola ves (sic)
'V que 1Ul tenía pactada exclusividad con
la Burroughs•. Sin embargo, la res¡mes·
ta del absolvente parece eludir a varias
ventas, porquc reconoce en. plural: «YO
sí vendl maquioos Sharp, pero lo.~ pedl·
dos (sic) los ji1mabu el señor Carlos
Vi.~bal. representante directo de Sharp...»
Existe otro aspecto que conviene destacar 'V es el q11e se relaciona con la. pregunta octava del in~.,.roqalorio ¡¡ su res·
puesta: "IItterrogaá.o sobre la 39 posi,.
ción, que dice: Diga el declarante sí o no,
que para cada pedido se discutían las
concticlones de venta, ln com·isi67¿ (!el in·
tcrmcdiario, que era el declarante, 11 los
plazos, precios 'V demás detalles del ne·
gocio entr~ •~l comprador, P.l 1!P.ndedor y
entre el vendedor y el comisionista o in·
termcdiario, que era el absolvente o de·
clarant.e, CONTESTO: Como ya se dijo
en la pre¡¡unta anterior es costumbre de
la empre.~a que e! vendedor 'V el ger~te
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local discuntan (sic) sobre la cotización
en precios y e1~ cam,cteristicas del equipo
a vender. Esto se •·culi?:a con todos los
vendedores de la compt•ñla, lo de las co·
misiones no se discutía, puesto q¡.w. esto se pel(!tó previamente en un principio,
cuando se comenzó la.~ primeras ventas
en las cueles ¡meden ustedes observar
los formatos de pedidos y en. 1(1.• c~
ta.• pasadas por m! ae t:obro de coma~zo
nes los pOrcentajes a cobrar. Las dtferencia.s que surgen con el motivo de este
negocio labora!. L~da, le aprobó". In·
negablemente la in!lc~ión ve1·bal del ver·
bo "discutir" util~ada por el absolvente,
pudo ofrece/ dudas a los sentenciador_es
de instand.a en el senti.d.o de que comun·
mente los vendedores dependientes. reciben instrucciones y órdenes de la ger~n
cia. mientras que un v•mdedor indllpen·
diente o a corretaje st. puede discutir co11
el gerente lus col'i.~aciones de precios 11
las condiciones o camcterlsticas de las
mercancías objeto de la venta. l"inatmente, vale [(J. pena ob11crvar que en las posiciones el actor re<!onoce que es "economista" de prote.~-i6n, circunstancia que
presumi.blemenle le permitía en el ejer·
cicio de esa pro!esión lil>era¡ desan-otlar
esa clase de actividades o negocios. Aquel
a~pecto puede expltcar posiblemente el
que las partes ¡¡ el junciunario inqu·isiti·
vo no ll.ubiesen considerado necesario 11
conveniente esclarecer si el actor estaba
in.~crito como comerciante en la Cámara
de Ccnnen-io de Burrcmquilla para des·
arrollar actimdades de corretaje comer·
~-ial.

(ii; Declaración de parte del represent.:mt.e legal de la sociedad demandada.
Este medio probat01'io tue solicitado por
el actor, decretado por el Jue~ y recibido

en autos dentro de lu. audiencia realizada
el 26 de sepl.iP.m.bm de 1!17.1 (>!er folios
114. 85, 86, 87, 1111 y 89). El doctor .Rodri·
go Consuegra Insignares, bajo juramen·
to, explica que dP..~conoce la teelul en la
C1Wl ft~P.rnn timbradas lns tnrjeta.~. uno
de cuyos ejemplares le {uf.: puesto de pre·
scnte en el interrogatorio. (V. f. 92) y
con las cuales se presenta al aetor Ricardo Nieto Rnd.i como agentP. 1>endedor di?
Burroug,'l¡s de Colomoia S. A.. aclaraná.o
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que C0111Q el clematldante en una épOCa
anterior había sido e;ectivamente empleado de la compañía, bien habría podido conservar azgu;¡os de esas ta>·jetas
utili2arla.q posteriormente. Ntega
1 ;¡¡ara
que el señor Nieto Raclí hubiese tenido
1 el carácter de empleado o trabajador de
la empresa entre el 6 de mayo de 1971 y
el 5 de oclltbrc de 1972, época ésta m
la cual fue utilizado como comisionista
independiente, al que se reconocian comísumes que variaban del 5 al 10 •:o. Asegura (Jue< no lo despidió, pues no tenfa la
ca.lidad de empleado. Y admite que por
esa mismo circunstancia no se le pagaron prlmll$, vacaciones, ce.•antía, dominicales y feriados, pues el demandante no
{orm!lba p!lrte de la !Wmina ni era trabajado>· d.epttndiente de la empresa. Reconoce que en su calidad de gerente po?Tcibía el 2''• del 11alor de las ventas qu.e hiciera Nieto, pero advierte que sus participaciones personales no dependían e.1:clusivumente de los agentes vendedores.
A~<P.!Jltra enft!ticamrmte q1te la comi-•ión
pagada al actor en ningún caso se le pagaba como salario. Ignora si entre !a comi-<li6n pagada por corretaje quedara ínclutdo cun.ltptiP.r pago q!te p!tdiese Rer
cc>n.•iderado como prestaci6n socia!, pe·
ro que al pagarse la comi~<ión se consideraba cullierta toda obligación de !a com·
paiiiu. Cunfiesa que algunas de !as comtsiones del actor se pagaron con el 5%,
pe>·o no especifica las opera~oncs que se
liquidaron con. e.~t! fu<,tor ni determina
la cuantía global de ventas que se sonzetió a tal porcentaje. Asegura que la empresa no adeuda suma alguna por corretajes, en ·la mi.nna forma que l.e tuera pagado todo derecho cuando el dema?tdanle
tu¡;o la calidad de trabajador de la compaiiÚl. demandada. Dice que no es cierto
qtte se hubiese pactado el 111W• como comisión para. todas l!ls vent!ls y que el propio Nieto era qukn liquidaba 11 pasaba a la
compañia las cuentas de cobro para que
le fueran cancelada~<, como tampoco era
cierto que estuviese obligado a planear
y consultar todos los dias las ventas a
rllalizar porque no era empleado. Añade
que los pla·m~s c:on los empleados se IUI.·
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clan a los 7 •;, a.m., hora. en que Nieto
no estaba obligado a estar p>·esente. Y
advierte CJUC cuando pedía algún ccmsejo se lo daban sin ser obligatorio. Final,.
mente reconoce que el actor no paella
vender equipos y programas sin aprob!lci6n de la gerrmcic~. porque era principio
general vali.do para agente~ y corredote~ e:: de que los pedi!lus no tenian valí·
de;: .~i no eran aceptados por la campanía, circunstancia que se hacía constar
en el lt:xto impreso de los mismos pediáos.
(iii) Testimonio de Will\am Benavides.
Este testimonio solicitado por la parte
demanrJ.ac!:l y decretado en liL p>'imera audiencia de trámite, fuo recogido para el
procesQ en Za audiencia del 2.1 de julio
de 1973 (julio.• 7.1, 74 y 75). Es cierto, como afirma la demanda ele casación, que
al responder una pr11_qunta este testigo
aseguró que "En varias oportunidades
me tocó salir con el seií01· Ricardo Nieto a reQlizar la que nosotros llamábamos
cambaceo, o sea trnbajo de puerta en
puerta a distintas oficinas o empresas
con el fin de reali~ar una venta". También iti/OI'nl(l el testigo sobre un negocio
que reali~~:o el propio deponente entre los
me:'le.• de mayo .11 clicícmbi·e de 1971, ,..,.
lacionado ccm la venta de una máquina
sumadora., negocio que posteriormente
líe adiudic6 a Ntoto, "por pe>·tenecer a
una zow_¿ que él tenia caignada". Sin embargo de la e:l:posioión de Benavicles resultan otra.• ufi.rmaciones, según las cuales l!l intcrpretackirt d!:l senten~ador podría llegar ct conclusiones diferentes de
las que O!rece el demandante ele casación. En efecto, Benmndes, que Ju.e com.
pañero de estudios de Nielo ¡¡ collQce que
es 11n economi.<ta P>'Ojesional, afirma categóric:am.ente: "Si té que recibió cheques cte la compañia como comi.•ionista
(sic) de la empresa". "Como empleadn
que era .110 de la compañia, estaba sujeto a un horario o>·din"ario de trabajo. pero en el caso del señor Nieto como comi·
sionista (sic) no estaba sujeto a las S
horas de trabajo". Y al p>'egu-,elársele st
el drnnandante formó parte del consejo
y cuerpo de vendedores empleados de l!l

"1

empresa que se reunían dos o tres veces
por semana con el gerente, contestó:
"Muy pocas veces".
(iii.i) Memorandos. l!:l cagacionista .lw
vi.,to en esta prueba una demo.~tracnón
clara de la subordinación juridica. Alle·
gacros a talios 4l, 42, 43,
134 l36, se
articularon lo.~ cuatro primeros en la
audiencia del 25 de junio de 1973 y ws
eros últimcs en la audiencia del 12 de te·
brem de 1974. T.il pru.eba documentalalu·
dida se encuentra data® e11 la sigutente
formr.: l!Jl ffl(!17Wrando de folio 41, el 17
de septiembre de 1971; el memoran® de
folio 42. si7t fec:fla; el memorando de tu·
lío 43, el 10 de octubre; el memorando
de folio 50, el 17 de octubre de 19'12; el
memorancio de folio 134, el 2 de dici.em·
brc de 1971; y e! memoran® de folio 136,
el JO de octullrc de 1972. Si se tiene en
cuenta que el actor ha invocado como
tiempo de su presunta relación laboral
el comprendido entre el 6 de mayo de
19'11 y el 5 de octubre de 19'12, es obvio
que no se?·virtan para establecer la subo?·dinación los memorandos techados el
1'1 de octubre de 1972 ( fl. 50j y el 30 de
octubr~ áe 1972 (/1. 135), puesto que se·
7·ían po_~teriorcs a la fiooli.oación de 14
relación juridica. I gwl cosa pudiera pre·
dicarse del memorando de folio 43, ¡echa·
do el 10 de octubr~, q~re aunque no t!ene
especificaciótz de la anoolidad en que tue
eseri.tn, sí es deducible por la temática '11
por otros 8le1flentos cie prueba que CO·
n·csponde al año de 1972, quedando al
menos la duda sobre su anualidad. Debe
precisarse, entonce.q, sobre !os tres me·
morancros reslantes, si ellos comportan
uoo demostració•~ clara de suborlfina-

so,

c~ón
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1) !lfemo?·ando del 17 de septfembre de
1971. El g11rente de 14 sucursal de Bu·
rroughs en Barranquilla, doctor Rt>drigo Consuegm l., se dirige conjuntamente a l(ls señores Dal.(l(lie Jabba y Ricardo
Nieto en los Niguientes términos: "Estimaclos sefwree: Del bloque 313 que pertenece a Daladie Jabba, Ricaroo Nieto,
tiene ( 30) alas a partir de la fecha paru.
sacar su.~ negocios pendie11tes. Atentll·
mente, (Pdo.)" Rodrigo Consuegra l., Ge·
rente Suc." (v. f. 41). El apoderado del
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actor, al presentar esta prueba, dijo que
ella "contiene una orden perentoria para
el señor Ricaroo Nieto en cuanto a la
lorma de ejercer su actividad de agente
'vendedor de la empresa demandada·..."
(fl. 14). A su vc.a, el apoder~do de la _sociedad demandada, en la mtsma audiencia celebrada el 25 de junio de 1973, ob·
servó respecto al citado memorando:
''... en ningún caso se ·¡ruede deducir de
atli un contrat,o de trabajo sino exact.a·
mente lo contratio, ya que el oocumento ordena que el señor Nieto saque los
negocios p.mdientes o s&a aqUellos por
los cuales va a cobrar comisión de ven·
tas sin ser empleado del bloque de Daladie Jabba" (fl. 15). La discrepancia de
In.• partes e.11 la apre.ciación de ~sta prueba demm:stra que ella conlleva para el
sentendador ele in•tancia un margen de
interpretación y apreciación que la casa·
ctón debe respetar, pues no es ezcfu.~ivo
de la agencia dependiente la demarca·
ción de ~onas, ya que esa forma de organizacilin comercia.! se utiliza también pa·
ra comisioni~tas y agent2s comercial!ill

independientes.

2) Memorando sin fecha de folio 42.
Dirigido por el gerente a "Ricaroo", el
memomndo tiene el siguiente texto: "Solam<Jnte hct¡¡ comisión de ventas sobre
programas standar. Favor arreglar Ú1
cuenta". E! texto transcrito comporta
una aclo.racicin, que lo mi.~mo pudiera
presentarse en un servicio dependiente
o en un sen:icio independiente. Par sí sola la aclaración no rJOmporta una orden,
mayormente cuando ella finaliza pidien·
do al destinutaríu un "ta:vor".
3) Memoran(},() del 2 de diciembre de
19'11. Incorporado al folio 134. está remitido por el gerente a Ricardo Nieto 31
dice así:
:
:
:
:
:

F lM... ic;tt Tcor;u y mud'-los

B1~

UJ
17
2.1
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5

En

12 : r 5001J

J:.'n
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..lJi.c

F B«sir:a planos (sistemas}
F.1.tlllll 7'<oril1
F' Plntt03
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R 1/}(;rJ l't:or,·a, pluttr'>6
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u

modelos
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La tvnna <JSquerrlática y ul laconismo
utiliz:adoa no penníten entender el texto
tran.•crito sin la. a.c/.a.ra.ciOn que /!4ce el
actor al pre.•entarlo en li1 av.r!lencia del
12 de /(fo r ero de 1974 y con arreglo a. la
cual advierte que son jeclw.• .•oore cur·•os y programas que el a<:tor debfa des·
arroUar. Sin embargo, el documen to por
si solo no es explícita en cuanto a órde·
nes o ln.•trucciones, ni demuestra con su
simple te:zto que en vez de un c.ardr.ter
informativo tuvi~e un curdcter impera.tivo.
(itm) COmprobantes de ventas, cuen·

tas de cobro, órdenes de cheques, letros,
Axtra~:tn~ de cuenta corriente, cheques y
otros documentos. Ademci$ d~ 103 memorando.9 que se h11n destacado i-ndependientemente, se lle'Vó al proceRO prueba
dOCU-IIl(l'llUll rt:ladonada corz f acturas o
cou¡¡robante.~ de ventas, cuentas de cobro por comisiOnes, órdenes de pago xe·
rolfco ¡¡laa de cheques y algurws otros documt>ntos, ¡rente a los cuales la Corte

trata
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ae buscar alguno que permtta acre-

ditar el error inroca.do:
J. Comprobantes de ventas. Con e:rc•-pción del comprobante de venta para
mit, que obra a foliO 66, por haberse
anu!adn, lll {!P.rfmte de< lu .. mpriWt recono~"'iu en la audiencia del 12 de enero de
1.974 ú•.~ totocopiM ¡¡rc~cntada~ por la
parte demandante y con las cuales acreditaba la.~ diferentes opera.cio,nes que el
cu:tor raali.tó para Burroughs . La salcedad hecha par la empresa referente el
hecho de que eran :reroscopias J)Urcia~
cor< lu~ cuales se r eproducía 'li.nicamente
la primera plana de las facturas, fue conjirmadu con el documento que aparece
nl {olio 100 <'ntregado por la empresa en
la misma. audienc;ia y del cuut se deduce
que no se aceptan por ésta c0n11enios
¡;erl>e>le$, ni pagos a agcnl.cs que no ten·
gan ca.rta de au.toriza.c.ión y, principalnumte, que lodo pcd.ido está sujeto a la
aceptación e.~crita de 13urroughs de Coloml>l<l, •m lo cw.ú no se comidcra pcrfeccifmatj() el contrato. Atencliencto al o r den cronolrigíco, los cl.ocumentos aludidos comprueban t.>entas hechas por el
actor para la empresa, cwi:

.ne-

Mayv 21171, pvr $ 6.656 (fl. 56) ; TIIG1/0 31 171, por $ 20.254; jumo 4/71, por
: 12.!J16.80 (fL. 58); jurno u 71, por
$ 6.32-1.20 (fl. 59); julio 7171, por~ fi.7:i9.2!!
(fl, 60): iullo 14171, por 1 63.040 (/l. 61);
j11.lio 28171, por S ñ6.6.12; (fl. 62); agosto
1!';71, por S 6.739.20 (/1. 63j; ct¡¡osto 171,
por S 26.615.36 (/l. 64); agosto 27171, por
43.880 (Jl. 65); o~.:tubre 27171, por S 4.J65
(fl. 67); novtembre 15171, por $ 7.488
( f!. 68); enero 3172, por S 1.520 (fl. 1.7);
f«hrm-o 21172, pnr S 175.032 (/L. 18): febrero 21172, por S 10243.56 fll. 19j: febrero 23!72, por $ 13.020.80 (/1. 20); abril
17172, por s 32.ooo
21J; abril 19172,
par $ 269.56K (fl. 22); abril IY;72, por
S 144.976 (fl. 23); abril 21,72, por$ 15.808
(fl. 24}; mayo s:72, por $ 373.528 (fl.
2 5); junio 5:72, por S 7.904 fJl. 26); junio
23172, por S R.OOO (jt. 27j; y agosto 11172,
por t 7.000 (11 . 2R). El valor totaL <te tales venta:I ac'U3a la suma de S 1.330.0.'íiU2.
Sin embargo, la misma presentación c ron ológica demuestra que ta activicl.ad personal tuvo cuatr o $Oluc!oncs de t'Ontimddad 1/amatioo.s: Entre el 27 de agosta y
e127 de oc1:u0re de 1971, por el ttrmino cl.a
tt.n (1) mes: entr.e el 3 de enero y el 21 de
febrero de 1972, por tiempo mr..yor de
un (1) m es; entre el 23 de febrero y el 17
de abril d o 1!1·72, co11 duración mayor de
ll-1t ( 1j m es; 11 entre el 5 d<l nw.yo 11 P.l 5
cte ju11io d e l972, por e! término .también
á.e un (1) mes. En una relación de trabajo
subordinado. aq1111llas solttc.ion.es de continuidad del>erian estar explicadas con licenciaa, vacaciones, sancúmes de suspención o, en jtn, cualqtcier otra circun.'tanda. E n cmnbiO, en
relación de traoojo independiente. no r equieren expltcación alguna.

rtz.

=

2. Cuentas de cobro. Presentó et actor
!1 Jueron con{rontada.q 1!11- la diligencia de
inspecciOn ocular copills de las cuentas
de cobro por concepto de comisiones, asi:
Junio U 7.1, por S 3.829.50 (Jl. 29); julio

26171, por S 3.X2.l.RO (fl. 30j; ago.•to 161 71,
por S 3.563 (folio 31); ~in jeclw., por

S 6.265.90 (/Olio 32) ; :sin teclw.. por
i 4.387 (/!. 33); octubre 26171, por S 5.678
(.n. 34); dtr.lllml>re 1!'! 71, par $ 4.592 ( f l.
:15) ; marzo 1172, por $ 8.984 {fl. 36); c•bril
1.3;72, por S 8.300 ({1.'37); mayo .1¡72, por
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$ 2.356 (fl 38); mayo 23, por S 20.000 (fl.
39 j; ago.~to 3'72, por ¡;alor rocti/icado ele
$ 9.160 (Jl. 40). Además, a jol1os 44 y 45
se encuentran ori(tina! 11 copla de la t'llen·
ta <le< cobro fechaoo e! 9 de octubre cle
19'!2, rectificada por cuenta del 1O de ese
mismo mes (/ls. 47, 4~ y 49), que a stt
vez fue corregid¡¡ por la cu~1ta de! i!5 (le
octubre de !972 (fls. 52, .54, 55j, con un
1!r.lor dejinitivo de $ 10.131.85. Los serví·
cio.~ <lel actor no fueron pagados median·
te nóminas o planillas sino por ei ~'iste
ma W! cuentas de rebro de comisiones en
la jOrmD. que e.'tpresa la pnteba documen·
ta¡ reseñaoo.
3. Ord~nes de ~:hP-que.s. Obran en los al!·
tos dos órdenes de liheques dadas por la
empresa para pagos relacionado.~ con la
actit!idad del seiíDr Nieto: la de fecha 1 o
tle vvtubre de 1972, por J 10.~90 (fl. 46)
Y la de feclla i!6 de octubre de 1972 por
$ 10.131.115 (
53). .4.qldUa corresponde
a la primera rectificación que se hizo
la cuenta de cobro del g dr! odubre áe
197Z r tls 47, 48 11 49), y r!.~tn, a la reeti·
jic:ación ;too! de la misma cuenta etectua·
di! el 25 de octttbre de 19'72 (ji. 55). Desde luego,_ no son órdenes de la empresa pa?'a ~~ seno'/' N·¡rdo, cuya relación jotrídkª
~bta expirado,. según afirmación del pm·
p>o de·mandante, el 5 de octubre de 1972.
Se trata de órdene.~ internas de la empresa a sus emplearlos de contabilidarl par.a
1~ elaboració?~ de cheques.

;z.

ae

. 1. Xe~oscopia de letms. De1~tro de l<!

dtl~genc-u¡ de inspecciót~ judicial realiza·

da rm audiencia del 12 de fl!brem cte 1974,
el ~emanoont11 presentó une. copia fotostát¡ca cte la letra de cambio Nr 14717 en
formato cte Eurroughs de Colombia
A.
11 en la cual ftgura como girador el demandante, copia sin aut<mlicacUin notaria!
( fl. 98). 1gualmente entregó para la i.ns·
trucción copias jotostática.~ de las let·ras
número~ 12182 y 1211!3 (fl. .~QJ, esas sf
~~~enticarlas por notario, y en la.o q11e tamoteu rtpa:rece el actor como girador de
ella~ en formatos s-imilares. Ahora b·ien.
el ñecho efe firmar el señor Nieto esos tii:;¡[(¡s 1>a.iorE<s por si solo no demuestra
pl(:¡:.~r.:Z>lt~ la subordinación to<la t>ez
qz.e la jinna también se pud~ consigMr

s.

en raz-ón de un 7TW.Ttrútlo o tm mzórt ele un
acto voluntario de vinculación a la obli·
gación cambiarla con su propio nombre.
5. Extractos bancarios y cheques. No
IUlbit>ndo cerrado el juez instructor la ins·
peccicm judicial practicadil en la audten·
ckl del12 ele febrero cte 1974, el actor apro·
vechó la reanuductón de esa audiencia el
6 rle agosto del mismo año para presentar
la ca1·ta origina! eül 2 de julio de 1974, dí·
·rigirla por él al First National Cit¡¡ Ban1c,
en la cual ¡roJicita totocopUJ8 rle loB cheques girados a su favor por la firma demandildil y consignados en Slt cuenta 2211128.14·2 del l:lon.en Popular, relacionartdo
jec:has en que ingresaron a caja y ootores (fl. 108). A~í se articularon al proceso la~ :xeroscoplas de íos cheques junio
21171, por $ .1.829..~0 (fl. 12í'); ago~to 9111,
pur t 3.8Z3.811 (fl. 128j; ago~to 31171, por
$ 3.563 ( tt. 129); octubre 1?171, por
S 6.265.90 (f. 130); noviembre 5j71, por
$ 5.678
1.11); didemore 3171, pOr
$ ~.592 (fl. 132) :q junio 6172, por$ 20.000
(fl, n1). Y ~e reforzó esa ¡.o?"Ucba con los
extrt~rto~ originales de la mi.sm.a """uta corriente perteneciente al actur ¡¡ vo·rrespondicntes a octubre 31171 (;l. 109), cnc?'O
31¡71 ífl. 117" febrero 29 72 (fl. 1111),
71Ulr~o 31!72 (!l. 119), j!tnio JOI72 (fl. 121),
agosto :11172 (/l. 123), octubre 31'72 tfl.
125). Ademá.~, con autenticación del jefe
de cuenta.~ corrientes dP.l Banco Poplútt>'
se completaron los extractos d(' la mis·
7TUl c:uertLa de Nieto Radi en los meses
faltuntes (J)er folios 110, 111, 112, 11.1, 111,
115, 116, 120, 122, 124 y 126). Los che.q¡res
pre.~entados corresponden a las ¡acturas y
éstas, a su vez, tienen •tn ¡,-alo?· equivalente al 10% de la respectiva factura de ven·
ta. Así se deduce en relación con la cuenta
de cobro d.r!l 14 de junio de 19'!1 por la
s·uma de $ .H211.5n (fl. 2~). pagada con el
cheque de 21 de junio por igWJl ¡;atar, pu·
diéndose comprobar tgual concatenat'i6n
con los demás cheques cuyas fotocopias se
adju1tlaron. Pero de allí no se desprende
otra cosa d~~tinta de Qtte la actividad desa•·rollada por Nieto a favor de la sociedrul qtr.e·rellada era una activ1dad remunerada.
6. Otros documentos. FinaTmente en la
prueba aocume1~tal allegaaa a lils autos

m.

l

!
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se encU<Jntru una copia lk una carla techada el 30 de marzo de 1973 y dirigida
por el drnnandante a 14 sucur.~at de Ba?'ranquilla, en la cual solicita se le envlen
certificados para declaraciones de renta
por los años gravables de HJ'71' 11 1972. La
techa de la carta, muy posterior a 14 Jina1i<1:ación de la relación de trabajo alega·
da, explica qw¡ ese documento no demuestra en forma ostensible la subordinación
juridica.
( iiiiii) Inspección judicial. Se practica
en la audiencia de trámite clel 12 de je'bre·
ro de 1974 y se continúa el 6 de agosto del
mismo a1lo. En esa tnspecct6n se verifica
que las fotocopias de los pedidos o factv.ras de ventas co·rresponden a la documen,.
taciOn de 14 empresa 11 el gerente las rec:cmuce. Se deja c<mstancia de que coteja·
das 14s :r.;ero$COpias de las letras finnadas por el actor y aceptadas por Muebles
Atlántico Ltda.. , 11 tle la retra acepktda
por JCYYeria Jem, co1~ los originales de
esos títulos valores que reposan en los archivos
la empresa, oq!Wllas .gon iguttles
a éstos y, por esa razón, el Juez ordena
que sean agregados al expediente. Los
otros detalles importantes de esta prueba que se relacionaban con lo. prueba aotrJ.·
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dos al exl)t:diente los que mejor ccmfiguren su convencimiento.

De 14 ccmjrcmtación hecha sobre todo
el haz probatorio no se encuentra un error
de hecho con 14 caracteristicu de "ostensible". Aftora bien, para fine.~ de la cas~
cwn es indispensable que el error de heello sea de tal modo evidente que por si
soio s1trja si.n mayor elucubración del
análisis de La prueba singularizada, porque de lo contrario se torna dudoso y 14
pre.~unción de ru:ierto con qt<e llega la sentencia a la casa~wn hace que aquélla sea
i.ntocatJle. Como bien. lo tiene aceptado la
jttrlspmdencia, se trataría en !al caso "de
urtu .~imple diversidad de criterio al estt·
ma?· el valor de una prueba, y en ello es
ob1ño, podría caber error, si se quiere, pero no en. ios témtirtos vue !u ley de caSQ:cíón exija para que en razón de él se
pueda infirmar una sentencia".

mental ¡ueron e:cplicucio.~ y rP.~r.iúr.dtM en
ésta. Pero oo ea:istcn de lo. inspección i11r
dicial elementos que pennitan configurar
la subo?·dinación jurídica.

Además, en el caso de estudio, la reseñn. que se luz hecho de la prueba clocumen
tal (números iiii e iiiit), de la prueba de
confesión judictat (número íi) y de la
prueba de impeccíón judicial u. o~ular
fnúmero iiüii), lleva a! convenctm~ento
dt< que la sentencia acusada no incurrió
en un error manifiesto, evidente u ostensible p<¡r jaita de apreciación' o por o.precloción en·ónea de esos medios de dernostraciórl. que son los calificados.

fiiiiiii) Presunción legal. En for·ma innegable quedó comprobado en los autos
que r!XistiO un trabajo perRona! del señor
Nieto Radi para la sociedad Burrougll..~ de
Colombia S. A. Ese hecho resalta en el
conjunto de pTWJbas que se dejan reseñadas y, consecuenoíalmente, la presunci6n
Legal del artículo 24 del Codigo Sustantivo ele! Trabajo también era un medio de-m.ostrat·ivo para presumir en ella un contrato de trabajo. Sin embargo, el senten<:iador de instancia, por un conjunto de
pr!l.ebaS indit-íarias, llegó a la conclusión
de que tal presun~"ión legal había quedado desvirtuada. Y r:s jurisprudencia reí·
t<lmda que el juzgador de instancia, aplicanc!o los principios científicos de críti·
ca pmbatoria, puede escoger entre los di·
jerentes medios de demostración allega..

En la tasación laboral, dent1·o del marde U. prueba
que se reconoce al Tribunal Sup~>rior del
rn.~trito Judicial, la acusación de lr• 'llllrma
'.ndipíd1Litl q·ue comporta !u sentencia, por
violación indirecta basada en eqoror de ht7
cho en la apreciación de la prueba, ya
sea que se funde en falta de apreciación
o en apreciación errónea, no es dable res·
pecto de tudos los medios de prueba, y
en partic:ul4r, respecto de los induio3 y
del testimonio. La ley en forma lógica la ha
circunscrito exclusivamente a tres medios
de prueba: a) Los documentos auténticos; b) La confesión j'udic-Ull, 11 e) La inspección ocular (v. L. 16 de 1969, art. 7~)
l!:sa re.>t?'icción para e! sentenciador de
casación es má.~ explicable en cuanto a La
valoración de la prueba de indicios que

ae

co de apreciación compete

··¡
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corn:$pa·nclu -prejerentemente a los sentunciadar<l$ de instancia, pues por la rnrtu·
raleza de InJerencia que tiene este medio
pr ol>atorto, OMa 1m su apreciación el crttcrlo perscnw.J. del juez en forma tnsepa·
rabte de la conciet!Cia indWid.ual, sin que
sea permitido a In. Corte cambiar o .•u.~ti
tuir !a estimación que haya heclw el sento-nciador de in.~tancia.

Tiene, finalmente, el fallo acusado otros
no han ~ido materia de im-

~opvrtes Ql«!

~
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la necesidad de de17Wstrar, por parta tlel

actor, por lo menos, .el hecho ñmple del
de.'lpido, prueba. ésta. que no e.stá dentro

del prnce.,o; la

~n moratOTia
PTestaci~ socia-

¡.'Or el no pago de las

les, potirla queclar desvirtuad.a aplican-

dO Id reiterada jurisprudencia laboral de
e,¡ u e ./.a mora no l!e pruduce cUflndo 11! de-

man/Wdo ha rebatido. con ra.z:oncs más o

menos atendibles. /.i¡ misma exístmcia
cl~:l contrato de trabajo, etcétera. J!$ decir ,
que no seria posible, con base cm ltl41 pruebas, dictar una sentencia de mérito".

pugnu<.1ón y que obligarlan a re.<petar !a
decisión dl!l Tribunal Suoerior del Distrito Judiclat: "Sir. embargo, la Sala, en
Se concluye de todo lo expuesto que el
gracia di! ais<:u"iún y aun admitiendo !a · sente-nc-iador nc tncurrió en •.?rror de M ·
e:ti.9t<:ncia de una reútción jurídico conellO ostensible y trMcendcnte JI, por lo
tanto, el cargo no prospera.
tractual laboral, wndría que dl!sestimo;r
l<ls pettdonc:s .< ,__,.,,:t.•~nda ~ en eL escrito de
En mér it<J de las con.sid¡¡raciones quo
demanda, porque algurws de los extremos
Erel:eden,
la- Corte Suprema de Justicia
cuya c.1rga p:;iJatoric. mcumben i-nexe>::>ala de Casación Laboral, adminísLrandÓ
_rablenumte al a.''17'-m>..dante, no han sido
justicia en nombre de la República de Coplenamente acreditados 1JOT éste. A~t. pmlombia y por autOridad de la ley NO CAejem~, en la. reclamación sobre auxilio
de cesantía, cuya medición se relaciona SA la sentencia de !echa veinte' (20J de
marzo de mil ~ovccientos setenta y Cinco
:ttre-ctamente con el tiempo scrl.'ido y
0975), proferl!la en este juicio por el
d sulariu det•enoado, e! factor "tiempo" Tribunal
Superior del Distrito Judictnl de
no fu.o pruburtu crentro del proceso, aun B"rranquiU.n.
cuando afirma la demanda un lapso que
1Ja desao ut 6 de mayo de 19'f1 al 5 de o cS in costas en el recurso por no haberse
tubre de 1972; en relación con los tlomt- causado.
nicates ¡¡ f eriados por todo el tiempo de
Cópiese, notifíquese y devuétva.sc el exse.•·vicios, no se acreditó durante el P1"0·
ceso el t·ralJujo del agente St'mana por pedltmte al Tribunal de origen.
semana para poder deducir e! promc:dio
de lo del!engado, en vista de que el tipo
Los Magistrados,
de .•alar/o, dentro del supuesto dicho era
esencialmente Vtlt'iable; ia índemni.a~r.i6n
Cátnr Auerb,e i.:haux" Jfernwt<lo Ft·oJ.lco Jdli•
de perjucioa por despido injusto conlleva t·ra¡¡a (conjue'Z ) , Ft rnando Uriú.e Redrep.o.

-- ---

nNIDIEMNIZACBO>N !I'OIR DIE§Dl'm{)J
I."ei!DsiéuJ ¡propm:c1onai de jurlbiftlactón.

La Srull o!lle Caeacfór; lalllcrd de la Corte -Sección i"'rimera-

casa
parclaiJiiente la sentencia dlclad!l el 16 de enero de 1979 por el 'rrl·
lbfnlll.af §lllpenor. dUal DJI!sllr!1to jl!l:'!llñti.<nl de l.:lllDI, en cuamto COilDtlemm a irnllllemumfzadón pm rlespidlo r¡ ai! pe~nslóul proporcümoal lllle jun.8:1Maclóli11.
1t~~.

jursaiD

cau:~a

dal des]¡llnodlo fne comproba:l!lu,
tro del proceso.

Corte Suprema áe Justtcta. Sala de
Casación Laboral. - Sección Primera.

Bogotú, D. E., dos de mayo de mil nove·

cientos ochenta..

Acta N ! 12.
Radicación N~ 6685.
Maslst.rtlodo sustonclador: Doctor Fernan·
do Uribe Restrepo.
se resuelve el recurso de casación presentado por el apoderado j udiclul de la
emprc~ Ingenio Rlopaila Ltcla., contra
la sentencia de fecha !6 de enero de 1979,
dictada por P.l Trt!>unal Superior del Dis·
trito J11dicial de Cali, en el ,iutcío Seb'llidc
por Héctor de Jes!ls Arango -identifi·
cado co:1 c.c. 6.556.240, de Zarzal (V.) ·,
contra la recurrente y según demanda
sustentada en los siguientes hechos:
" 1! E l 31 de agosto de 1964 insresó a
la empresa Ingerúo Riopcilin Ltda. el se-

ñor Héclx>r de Jesús Arango Londoño,
como cortero du caña. pasando Juego ccr
mo eyudante de maquinaria d urante :l
años y, finalmente, tractorista, ha.sta la
techa de despido".
"2': Durar.te 13 años de servicios 111 trabajador sólo tuvo un llamado de aren·
ción".

[liCIIl' [r.t

lllernaroélacla, denn-

";¡~ El !'.et\Or Hector de Jesús ArBJlgo
.r ,ondoño P.s nn activiSta preocupado por
los Intereses de los trabajadores y colabo:ador ínc¡m~ablc, hasta ·el punto de ser
felicitado en carta del 4 de mayo de
l!l70, por el gerente de producclón, por
su labOr en la organi7.ación y realiza.
ción de la fíes tos. do: los trabajadores".
"4~ Al momento de su despido e l trabajador se P.nl)ontraba incapacitado por
los Seguros Socíales. pues lütbfa surtido accidente de trabajo el 18 de octu-

b re dll 1975" .

"5• Desde el año de· 1966 el t.raba.i ador
Jat.>oró 4Z horas d iarias, debiéndosclc
a ún aJgunas horas extras".
"5~ lsic). El 1l de mar:zo de 1977, estundo illl'.a:pacitado y sin el llmo de requisitoS pactados en convención sobre
descargos, el trabajador fue despedido
por el agrónomo José Fernando Parra".

''7? (sic l. El t.rabajador ha recibido al·
gunos anticipos de cesantías de la em·
pre:~a ".

"Ir. Héctor de Jesús Aran::o IAlndofio
ya hnbia prustado servicios durante 3
a.ñ O$ a !Os mismos patronos en Ingenio
Central Castilla de Pradera".

- - --·· .,
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La tmlpre;a demandada dio respuesta - Sión--sanción y a indemnización por desadmitiendo la existencia del controto de pido, para que sea absuelta la empresa
trabt>jo, calificando de "Momndaticta" demanOada par estos conceptos, en sede
la relación de Jos demás hechos y opo- de instancia_
niéndose a todas las prehm.stones del liExaminado el recurso se procede en
belo inicial que fueron, como principaprimer lugar al estudio del tercer cargo,
IP.S, el reintegro, los salarlos (IP.jl\rtos de
percibir y las costas. y como subsidia- por Sflr este ataque el más comprensivo
rias la indemnización por despido, sin jun- y básico.
ta causa, los salarios por no pago, la llaT~cf!1' cargo
mada "pensión-sanción'' y IDS demás
acJ-eencia.s laborales que se demostrasen.
Se propone y demuestra en los siguienProp uso la empresa demand ada. las excepciones de inexistencia Oe la obltga. tes términos:
ct<ln. pago, prescripción y cornpensl\Ción.
"Acuso el fallo proterido por e l honorable
Superior del Dis trito JuTramitada la primera tnst.nncia, dictó dicial Tribunnl
de
Cali
-Sala
Laboral- , con fesentencia el Juzgado del conocimiento cha 16 de enero de 1979,
por apUcaclón
~ Laboral del Circuito de Cartago-.
indebida
de
los
artículos
7,
numerales 2,
el 22 de mayo de 1978, absolviendo a ls.
empresa demandada de t odos los car- 4, 5, 6, 9 y 10 del Decreto 2351 de 1965.
gM y condenando en costas al deman- en relac:lón con los axtícnlos 6• y 8~ nudante. Interpuso la part~ demandante el meral 4 ibí<lcrm; 8 de la Ley 171 de 1961;
recurso de apelación y tue así c o~o se 56, .'i8, numerales 1 y 3 y 60 numeral 5~
produjo la sentencia objeto d el presen- del Cód il(O Sustantivo del Trabajo y ctel
te recurso. aprobada por la mayoría dt: articulo 228, inciso 2'? del Código de Prola Sala d el Tno\Ulal y en la cual se - de- cedim iento Civil, n oonsecuenaia de errocidió declarar probada la excepción de ~_,; rle h er.ho evidP.nte:'\ y manifiA~t.<>s en
prAscripcicin res!J€<)to del relntegro y los los autos, a los cusles llegó el sentenciasnlnrio.~ dejados de percibir, condenar a
dor por apreciación errónea del doe'-1pensión proporcional de jubUación por mento autént.íco consistente en la carta
valor (le $ 2.389.83 mensuales y a in- de dt'<Spido en concordancia con lo:; tesd ellUl!Zación por de.spido sin justa cau- timonios recibidos".
sa <:omprobada, en cunntia de S 66.270.97,
"Los errores de hecho son:
y absolver por los demás cargos. Se condenó en las costas parcial~~ de la prime"1 . No dar por establecido, estando,
ra instancia a la parte demandada, y no que el <'.Onh-a.to de lr-<l.ba,io vi¡:ente entre
h ube costas en la segunda. Salvó el vo- los partes fue t enninado por la. empresa
to uno de los Magistrado& In tegrantes en virtud de una justa causa cons1stente
de la Sala.
en actos del trabajador que violan ¡;us
y prohibiciones fijadas en
Interpuesto oportunemente el -recurso obligaciones
~truord.innrio
de casadón, concedido la ley".
por el Trtbunal y admitido por la Corte,
"2. No dar por demostrado, estando,
al !gua! que la correspondiente demanda, que los mot.h•os del despido aducidos en
so procede a su estudio y decisión. No la comunicación de termina.ción del conpresentó escrito de répliCa la parte de- trato fueron concretos y precisos y posmandada.
teriormente r atificados por los decla-

El recurso

Consta de cuatro cargos y según el alcance de la impugnlldón, se persigue o btener que sea casado el fallo al-usado,
parclalmente, en cuanto condena a pen-

rantes".

"Demostraci6n del cargo
"Pnra la inclusión ent re las pruebas

apreciadas erroneamente, a más de la
carta de despido, de las

tr"" declaraclo-
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ncs de testi::¡os, invocó la jurisprudencia
unificada de la Sala, que demostrado el
error de hecho ostensible y manifiesto
originado en la errónea. apreciación de
un documento auténtico, en los rerminos.
del articulo 7~ de la Ley 16 de 1969, cabe el estudio de otras pntebas no callflcadas, que sin tener el carácter de tales
contribuyeron a la formación del convencimiento del sentenciador".
"Es muy concisa y breve la motivación
del Tribunal para proferir la .senteQcia
condenatoria. Manifiesta:
"«Los testimonios recibidos y parcialmente transcritos adolecen, como la nota de desp,ido, de falta de objetividad o
de concreción acerca de lo~ hechos !m. putados como causal justificativa del
clcsl)ido, ya que no especifican bajo qué
sistema, a quiénes, en qué oportunidad,
con qlté frP.cuencia, incitaba. el señor
Arango a la indisciplina y a la rebeldía;
tampoco especifican en qué consistían
las in.iurias y malos tratamk.,t.o,; "! a
quiénes -en forma particular- 1ban
dir4:idos, para poder calificar su gravedad. En síntesis, tales declaraciones en
manera alguna compromet.P.n la responsab11ld.ad d~l señor .Arango en a.ctoOs de
aquellos que c!'llifi<'.a la ley sustancial laboml como justificat.ivos de la termina·
ción unil!~Leral ñel contralo de trabajo,
ya que se limitan más que todo a rcprO·
ducir el contexto de la oal'ta de despido,
en la tt.UP. t.1mpoco se concretan los cargos o faltas imputados al trabajador,
pues contiene expre~iones tan vagas c0o
mo que incitaba al dP.sord.en. trataba en
malos lérminos a sus superiores, ejecutaba mal las labores encomendadas, que
no permiten al ju~gador apreciar en forma objetiva los hAChos oonligurantes del
despido, para calificar su entidad y decidir de conformidad con ella".
"Queda claro que para el fallador de
S(!!gtUldO grado la razón para revocar la
sent.eneia ab~olul.ol'la de su inft:rior y pro<:Ur..r la,.~ GO!ldenas por indemnizadón y
pensión de jubilación sanción, es que a
su juicio la curta de despido es vaga,
sin ob.ietivida.d, al igual que las tres declaraciones. Esta apreciación subjetiva
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y caprichosa se desvirtúa ante atinnaciones tan concretas como las que se
transcriben".
"Dice el testigo José .Fernando Reatre·
po, ingeniero agrónomo. jefe de opera·
ciones del departarnenLo de maquinaria,
Gonoc.edor directo y personal del dema.n·
dootc, lo siguiente: «Los motivos PI'Í1l·
cipa.les para la cancelación del cont.rato
Rra. la indisciplina, irrespeto a los super·
visores. el ¡íuimo beligerante que manítestaba constantemente y la ineficacia en
lns labore~< que desempeñaba• ... <<El señor Arango se caracterizó siempre por ser
indeficietlte .,n las labores en las cuales
estaba desempeñando, <;~usándole gmves
perjuicios a la empt-esa ... » «En algunHs
oportunidades sP. le llam6 la atención por
la forma como venia desempeih'índo,;e, al
parecer, y asi lo demostraron los hecho::;,
hi•o caso omiso de todas las insinuaciones que sobre la oper:l<'jón de las maquinarias se le daban ...» «El, en realidad,
cumpl!a. en una fonna muy irregularidad
{sic) cumplía las órdenes impartidas y
!:as erecluaba d~ muy mala ganan. (tl.
39

V)".

"El tesl:igo Jnímc Botero Hoyos, tmningeniero agrónomo, sin vínculadón cou l>t.s partes y quien fUe jefe
directo del trabajador demandante, dice:
•<Durante el tiempo que el señor Héctor
de J. Arango estuvo bajo mis órdenes, se
carnctcrizó por indisciplina, por bajo rendimiento en su trabajo, por incitar a
otro.• trabajadores del ingenio contra la
empresa y por último hay serios Indicios
de c¡uc él y otros compañeros dañaron
máquinas intencionalmente para impedir el fonn:~l desarrollo de las actividade~ en el ingenian. <<Efectivamente, Jos
hechos nnrra.dos anterionncnte los tuve
que verificar personalmente como jefe
del depll.rtamento de maQuinaria)). «El
o1J.iet.ivo era claro. El señor Ara.ngo blL~·
t:ubn erear un estado de desorganización
e. ir.disciplina con el único .fin de por,iud!car <l la empresa, obedeciendo posiblemente a. la política que habla implantado el sindiooto en la industria del dulc~•.
<cEfectiva.mente le causó perjuicios de
carácter económico; como lo dije anteriormente, él c:Iañó máquinas intenctonaJ.
hién

- --·
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mAn!P. A in~jtó a otros coniJllllleros 3 que
hicieran Jo mismo. Por lo tanto, el daño
en las máquinas y la dl.smlnución del
rAntliml~nto del frente de ooso:-ch a donde él Lntbajal.Ja lr~ojeron grandes petjui·
cios lll Ingenio Ríopnilo.J> . ((]. 40)" .
"'El tercero de los d eclarantes. Cat·lo·
mar Li:z;ald a. Villafañe, refiere: «Ingenio
Riopaila le c:moeló el contrato de t.rabll·
jo por indisciplina, mala operacir'in de
un tractor qu e le era a.sij:nado, sabot..o
y malas palab ras a sus superiores e incumplimiento de ó rdenes ... n. «Como lo di·
je en el punto anteJ"ior. ~us ll!bores n o
Aran d~ entera sati.>!facelón de la empretia y continuamente se mnntenia d i.st:u·
tiendo con sus superiores hasta ll~ar 1\1
hecho d e las malas pa labra.s ...» «El fin
d.el seflor Arango era fomentar el caos y
la indisciplina, realizando corrillo15 en·
tre sus oompañe:ros con el 1l.o de produ·
ciTle pérdida.<. a la empresa pur los daños
marerlales oca:;ionados, como es el hecho
de daños a Jos motores, ocasionados e n
ta seoción del cañal <ruando él 'llM!Slsba
,:rus servicios como operador de tr anspor·
te de caña ...» «Fueron infinidades de ve~es que se le llan1ó a la o ficina dA jefe del
d epartamento a presentar descargo~ por
los informes pliSados por tos s uperviso·
r"'s 'J a pesar de estos llamados no daba
cumpllmiento a lo solicitado por el jefe
del depaxtamento, continuat><lo r.on In
misma pollti<'.a y p ur este motivo fue can·
cela do su cont:ra.to de trabo,jo• . (fls. 40
y 41)".

"Los tres deponentes coinciden en re.
latar los hechos que por percepción d irecta conocieron como jefes 'J superiores jerárquicos del t rabajador despedido".
"Quiere decir que obro en autos lo. pruc·

bll de IM labores cumplidas por el traba-

juclor. la~ llamwas ele atención que le fue·
ron hecbas. la indisciplina. el irrespeto a
sus supel'lores, la ineficiencia y bajo rendlmlento, la incitación a rebelal's e oont.ra
la empresa, la casi certeza de la autoña
maten ai del daño a la maqUinaria itrac·
tor. motores) y en fin toda una gama de
actos que riñen con la obe:dlencia y !id e·

·-

N924()2

------------------~-lida d debidas por el trabtl.iador a su p a·

trono~~.

"El Tribunal no los oonsideró proba·
dos po r la apreciación errónea del docu·
me nto contlgurado pu:r la ca rta de despido y pur d esestimar las dool.aracioncs
rcfcrcnolndns. Los deponentes, contrario
:¡, la afirmación del sentencilldor, han ex·
p \icado que fnemn testigos p resenciales
de los hechos. que eran jefes y superiores
jerárq_uicos del inculpado; como tuvieron
conoci miento de los ~rucesos narrados
con e.x pllcacíones amplia.-; rle lo a.contecicto. Los tres son cun<:oruantes en las
circun~tancias de lugar, tiempo y modo;
p rofcsionolcs respetables y por encima
de cualqule r consideración c;oinc:!Cientes
l'n lu~ ht:cho~ anotu.dos en la comunicación
de d espido".
"Tan convincentes al á nimo desprevenirto ~n Astas declaraciones que el Ma..
gistrndo doctor Germán Maya Urquijo,.
en su salv:unento de voto, se refiere a
ellas de la sigui ente manera:

"En la ~rf.a.<lespido se le acusa al de·
mandante de incitar al pcrsonnl a. l.a in(.]iscipllna y la rebeldia, con el fin d e pro·
ducir el caw y el de:;onieu dentro de la
empresa, dedi<'.ándose en los s it.los y horas
do; trabajo a motivar e instigar a l rest.o de
personal para que asuma idén tlca conducta". "Al 1in de comprobar tales motivos de
cesación del contrato se alle¡:ó la decls.·
l'fiCión de los ingenieros agrónomos José
Fernando Restrepo (fl. 39) y Jaimtj Botero Hoyos ( fi. 40), bajo cuyas órd enes
prestó sus servicios el actor. Estos testigos, asi como el dec.l:u~nte Carlomar J,¡.
r.aldn Villo.fañe (fl. 40 v.>. me.nltiestan
en forma clara y precisa que el despido
~~ señor Arun¡¡o se debió a motlvos de
indisc:iplina. consmnte ánimo bell¡¡eran·
te, incumplimiento de órdenes. illCllación
s. sus compañeros de trabajo cot>tra la
empre~,, baju re.."lctimiento en sus !abo·
res, irrespel.os a su,; :supe:riorus y sabela·
je''. "Agrel:ll el testigo Botero H oyus que
el demandante «buscaba crear un estado
de desoJTdilW!.ción e lndlsciJ)Ilna con el
único Cin eJe perjudicar a la empresa obe·
de(:iendo po~blernente 3 la polftica que
habla implantado el sindicato de la Jndus-
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t.t·ia del dulce•. Pero donde se ve que la
posición asumida por el actor dentro de
la empresa no ora prooisamente lo. de
obediencia y lealtad al empleador y específicamente era contraria a las normas
.lcgal~s anteriormente transcritas, de ma. nera. que por ~no considero justo su despido y, por lo tanto, no deben prosperar
las peticiones principales de la demanda
ni las .subsidiarias, ni tampoco hay lugar
a reconocerle prestaciones sociales distintas a las ya reconocidas y pagadas,
puesto que no apa1-ece comprobado que
se le adeuden".
"El trabajador despedido violó con su
conducta las siguientes disposiciones, incluída.s en la formulación del cargo, cGmo indebidamente aplicadas:
"El articulo 7? d~l Decl-eto 2351 de 1965
en sus numerales 2, 4, 5, 6, 9 y 10, que en
su orden se refieren a actos de violencia,
injuria, malos tratamientos o grov~ indisciplina en aue incurra el trabaJador
en sus labores· contra el p¡¡,trono; actos
inmorales o delictuosos del mismo en
desempeño de sus l~hore.~; violncl~n~
gra\'eS de las obliga.Clones y prohiblClGnes especiales que incumben al tra,baJador de acuerdo con los aTticulos 58 y 60
del CódigO; el deficiente rendimiento en
el trabajo y la sistematica incjecución de
laa obligaciones convencionales o legaJes...

"Violó el actor el artículo 56 del Código al faltar <como lo anota el salvo.mento de voto) a .sus obligaciones de obediencia y !idelidad para con ~1 p11trono
y el articulo 58 en sus numerales 1 y 3
que lo obligan n «cumplir los órdenes e
instrucciones que de modo particular le
Impongan el patrono o sus rtlprt:s~ntan·
tes» y a conservar y restituir en buen
estEtdo, salvo el deterioro natm-al, los instrumentos y útiles que le hayan sido facUitados".
"También infringió con su actitud el
artículo 60, numeral 5~, que prohibe a los
trabajadores «disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover susperu~íones
intempestivas del trabajo o excitar a su

declaración o mantenimiento,. sea que se
participe o no en ellas»".
"Es decir, que incurrió el d&mandante
en ~eis de las moda.lidades que configuran justa causa de la terminación del
contrato de trabajo" .
"Al aplicar indebidamente tales norsustanciales para no dar por probada la justa causa, cometió igual infracción el Tribunal de los artículos 6~ y a~.
numeral 4~ del Decreto 2351 de 1965, dis·
posiciones que regulan la terminación del
contrato y la indemn.i.<lli.Ción por despido
in.iusto, y del articulo 6·: de la Ley 171
de 1961, consagratorio de la pensión de
jubilación para el mi~mo evento. Además
desconoció, como violación de medio, el
inciso segundo del CódigO de Procedímento Civil, que eláge únie.amente dar
razón del testimonio e indicar la forma
como se obtuvo el reconocimiento de los
nla!S

hecbos".

"De la ausencia de concordancia entre

la realidad acreditada en autos (VIola-

ción de 1M obligaciones y prohibiciones
que incumben al trabajador). y la creencia dP.l ad quem sobre que los motivos
invocados como .insta causa de despido
no tueron acredit11dos, surge el error de
hl!~'ho evitlente y manifiesto que endilgo
a la decisión de mérito".
"Si la honorable Corte Suprema de
Justicia encuentra demostrada la violación de la ley alegada en el cargo, deberá
casar totalmente la sentendu. ~ la purtc de lns condenas por indemnización y
jubilación y como jUC2: de instancia confinnar la del inferior que absolvía a la
demandada de todas las peticiones contenidas en el libelo".
Se

comi~ra

La carta ~ despiciD, dirigida por la
empresa demandada al actor, el 11 de
marzo de 1977, es del siguiente tenor:
conducta observada por usted,
el desorden
en la empresa incitando al personal a la
indüciplina .'IJ a la rebeldía, el ejecutar
mal las labores enccnncndadas; el prote·
"La

tendiente a producir el caos y
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nr injurias y

malo~ tratamientos contra
el persornzl directivo de la empresa; dedicarse en los sitios de trabajo y en haras de trabajo a motivar e instigar al resto de per~onal para. que asu.nw.t~ In. con·
ducta obS(Wtm.da por ustc:a. tendiente ft
lograr con ello los fines persegUidos por
usted:, y por ser lo anterior violatorio de
di.•posiciones legale.• vigente~, motitJO por
el cual se le notiti.ca la terminación unilateral de su contrato de trabajo a partir de la ;echa".

"StT11ase presentarse en las oficiTUt.• de
la caja del ingenio, donde le cancelarán
s-us prestaciones sociales".
L-os testimonios de JMé FeT111.lndo Bestrepo Henao, Jaime Botero Hoyos 11 Carlomat· Li~a!da Villajañe (folios 39 a 41),

confirman, en términos generales, lo afi?'·
ml.ldO por la empresa ~'1! cuanto a la con·
ducta obscrt;ada por 1?l actor.
Al anali~o:r estos elementos de juicio,
dice el Tribunal e.n la ~entencia acusada:
"Los testimonios recibidos y parcial·
mente transet·ito8 adolecen, como la nota de dm~pido, de {f•lta de objetividad o
de ~oncreción acerca de lo.• hccMs imputados como caW~al justifiea~iva del clt!Rpido, ya que no t!ilpecijican baju qué sis·
tema, a quiér•es, en qué oportunidad, con
qué trecuencia, int-italla el señor Ara.ngo
a la indisciplina y a la rebeldía; tampoco

especifican iln qué consistfan las inju·rias
y malos tratamk'1!t,os y a quiénes -en
forma particitlar- iban dirigidos, para
poder calificar su Qraveáad. En stntesis,
toleR dedaradoncs en manera alguna

cumprornetcm la responsabilidad del se·
ñor Arengo en actos de aquellos que califica la ley sustancial laboral como justificativos de la terminneión unilnteral del
contrato de trabajo, ya que se limitan
más que todo a reproducir el contexto
de la carta de despido, en la que tampo-

co se concretan los cargos o faltas !mpu·
tildas al traba1ador, pues contiene e..tprestones tan 1-'llgas como que incitaba a! desorden, tratab4 en malos Urminos a sus
superiores, ejecutaba mal las T.n.bnres en·
comendadq.s, que no permiten al jU2gadot· avret'!ar en forma objetiva las lul-

ellos <'On/ig!mlnt•!S dl'.l. despido, para ca·
ltficar su entidad 11 deddir de conformidad con ella".
_ Tiene razón el Tribunal, a juicio de la.
Sala, ~>n cuanto señala que no se d.emos·
tr6 1t1t acto con.crcto d.e 1:iolencia, infuTUI.
roolos trutarmentos u de yra·oc indisciplina, ni 1tn daño matericl causado intencionalmente, ni un acto inmoral o deUctu·
so -para alm!ir a las jnstas causn.s aducidas en el recurso-, pues no se seña·
!arou a este respecto circunstancias pre·
cisas de tiempo, modo y lu.(1ar.
Sin embargo, considera la Sala que en
las tres declaraciones cmte.• citadas. de
t!!sttyos ñálriles, crcibles y unánimes, que
exponen "la razón de !a ciencia de su dicito", las eircun.~tancias gtmerales del heCM y la forma como llegó a Ml conot'Í·
miento, aparece suficientemente demos·
trada la conducta denunciada en la. carta
de despioo. Esta conducta general, comportamiento sistemático o reiterada n.c.
titud del trabatador implicaba de.•obe·
diencia y dcxlelLllad f CST, a1·t. 56) e incumplimiento de sm deberes propios

(ibídem arts.

58-1~

¡¡ 6/J-5~), h.ec:!u:~ ~ulj,.

ciente.11 para configurar cau:sale$ que jus·
tifican el despido, como bien lo estiT/14ron tanto el Juez a quo <:omo el Magi.•·
trado disidentl?, en apreciación que esta
Sala. co-mparte. Cont:iene destacar que
los tres testigos, por ra;;:ón de los cargO$
que desempeñaban, estcLban en condicio-

nes de apreciar directamente los heclws
que reÜl.tan.
El anterior u1uílisís .,eme en evidencia
que el Triburzal apreCÍ(• equivocadamente. la carta de ae~pido al estimar que era
vaga en todos sus puntos, y sin objetivi·

dad ·.v concreción sujit'ientes. Compraba·
do el error evidente y manifiesto en relación con este documento auténtico h,r¡
padido la Sala considerar los testimonios
antes citados, de acuerdo c:on reitero.d!t
jurisprudencia al respecto.
En. cmL.•ecuencia, prospera el cargo :q
ltabra de casar.•c pareialm~'1!te la sentenc'!l acusada de acuerflo con el correspond~ente alcance de la imp1t(lnaci6n. f~e absttene la Sala de estudiar los demús car·

, ...
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----------------------cuanto
r=rente /n(Jra

el
li:r Wtalidad de ms preten.súmes con el que
t>icne de estudiarse.
¡¡os por

Consideraciones de tnstancia

¡;;¡ seii.or Hector de les1i• Arang.o, trabajador al $t:rvido de la empresa Jngeni.o Rlopaila Ltda., fue despedido por la.9 ruzane•
expuestas on la carta qu.e obra a folios 2
del 1cr. cuaiiP.rr/0. Llls testimonios que
obran en autos. de Jn~é FeT1Ulndo Restre- po H erw.o, Jain~.<: Botero H o¡¡os y Carlr>mar L'kal.t!a Villafañe ( folios .19 a 4.1-ler.
c.) ae1nu~stran suficientemcmte - do conformidaa con la ca.rta de d.P..<pido- que
el trabajador incurrió en la justa causa
de terminMiOn unilateral del contrato
por parte ClP.l patrono, consagrada en el
Decreto 2351 ele 1965, arttculo 7~-A), ltteral 6, por haber motado en torma gm1Je
las oblígacione$ y prohibiciones especiale!< que ~ncuml)ell at trabajador, de acuerdo c01t lo' artlculos 58 11 6{) del CST, concrelmnen'te, la. obligacWn de uacalar "
cumplir las órdenes e instru()Ci<mes que
de modo particular te imparta•¡ et patrono o sW~ -r epresentantes" (art. 511, 1~) y
!a prohibición de "disminuir intenctonalmente ~~ rUmo de ejecución da! trabajo,
BU-~p~mder labore.~. 'IJ1'0mOVer S'USpensio11!18 mtompestt~'Cls del trabajo y excitar a
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su ctec:Macicín o mmúenimiento ...H ( arl.

61J, S•).
En t-'irturt de lo expuesto, la Corte suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando jitsticia en nombre
de la República de Colombia y por auto·
ridad de la ley, CAS .4 PARCIALMENTE
út sentencia dictada el 16 de enero de
1979 por el Tribu?Uil Superior del Di.<tríto Judicial de Cali -Sala Laboral- en
el juido seguicto por H éctor de /e$tlS
Arango r.~mtra la empresa ingenio Ríopaila. L tda., eu cuan.tu oonde11a. a indemnieación por de.•pldo, a pemión proporcional
de jubilación y a costas parciales en primera ins iar.cill ( ¡;ntntos 2". .1? y S~ d.e la
parte resolutiva)_ y en SEDE DE INST ANCJA confi·r ma la sentencia dictada
por el Juzgado Ln'boml del Circuito de
Cartagc el ;:;z de m11yo de 19711.

S in costas en el recurso.
Cop!ese, not!fíquese, insértese en la
y d evuélvMe el expe<.Líentc al Tn'bw:¡a.l de origen.

Ga<:L'ta Jucüdal

Los

Magi.~trados,

Pernnndo

(.; riho

R~rBtr~pfJ,

César

Ayerho

Clutux, Jumt .uunucl iintil~rrP.z LucovturP..
Vicenle M.ejia 01orlo, ,Set,;rt::t:Jdo.
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Corte Suprema de Justicia. Sala de
Ca~ación Laboral. Sección Segunda.

Bogotá, D. E., mayo doce do: mil novecientos ochenta.
Acta

N~

14.

Radicación 5977.

Magislrado ponente: Doctor Jerónimo
Argáez Castelto.
En el proceso instaurado por Antonio
Mario. r.omP.z PW.ta contra la Sociedad
Christian H erderich V u¡ena-uela. el Trib~
nal Superior del Distrito .1udiciial de Cti.-

cutu, en sentencia de diez (10) de diciem-

bre de mil novecientos setenta y seis

( 1976'1 revocó o! fallo apelado dictado
por el Juzgado Primero Laboral del mis·
mo Circuito, el primero (l~) de ngosto de
mil novecientos setenta y cinco (1975),
que resolvió: "Primero. ABSOLVER :a,. la
sociedad Christian IIerderich Valem:uela.
e Hijos, domicilindn en la ciudad de Bucaramanga y con ofieinas en Clicuta, re·
presentada por 8U gerente general, SP.ñor
Christian Herderich Valenzuela, de todos
y cada uno de los cargos fonnuludos en

su demanda por ::;u extrabajador sefior
Antonio Gómez Plata. Segundo. Ordenar
la devolucic~n a la parte demandada en este proceso de la suma de S 12.585.53 correspondiente n la conslgnoolón NI' 496,
suma ésta que fue consignada por la en·
tidad demandada, con arreglo de lo esta·
blecido en el ordinal 7 del artículo 89 del
Uecreto 2351 de 1.!165. Tercero. costas a
cargo de la parte actora", y en su lugar
'dispuso: "Primero. Declarar in!unda.da
la objeción formulada por el apoderado
de la parte demanc'ada al clictamen pericial renclido por el doctor César Darío
Gómez. Segttndo. Declarar no probadas
las excepciones propue:;tas por el apodt>o
rado de la demandada. Tercero. Revocar
la sentencia apelada de techa 1~ de agosto de 11175, originaria del Juzgado Primero Laboral de este Circuito en el presente juicio y, en su luga,., condenar a la
sociedad Christian Herderich Valenzuela
e Hijos, representll.ña por su gerente general, señor Christian Het·derich Valen·
zuela, a paga.- al señor Antonio Gómez
Plata las siguientes cantidades de dinero: a) La suma. de da.~cientos diecisiete
mil tresciemos setenla y tres pesos con
901100 <S 217.373.90), por concepto de
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indemnización de perjuictos por l.& terminación unilateral del contrato de trabajo que asumió el demandante por causa del pat rono. b J La suma de doce mil
quinientos ochenta y cinro pe.~O$ con
53 100 ($ 12.585.S3l , depmritada en el Juzgado con bo.sc en el numeral 7•: del a rtículo H~ d el Decreto 2351 de 1!165, que so dovolvió a la parte ñemandada. e) La suma
de ciento ochenta y tres mil quinlentos
t.reínta y cinco pesos con 7lílOO ($ 183.535
con 11 cen tavos l, por concepto de utilidadF.s netas descontadas ilegalmente al
demandante. d ) 4 suma de t reinta y tres
mí! noventa pesos con 801100 18 33.000.80),
por concepto de reajuste de cesanUa. e)
L~ .~urna de catorce mil doscient.os sesenta y cuatl'o po::sos con 191100 ( $ 14.264.1!1),
por concepto de reajuste de primas de
servicio. O La suma de cinco mil ocho·
cientos cua.renta y siete pesos con 091100
($ ~ .1<47.90), por concepto de reajuste de
remuner ación de vacaciones. Cuarto. Abs;olvcr o la sociedad demandada de los de·
más cargos de la damandu. Quinto. Cos·
U1s en un flOO,~ a cargo de la parte de·
mandad!! en ambas instancias".
Tanto el demandante como la demandada r ecurrieron oportunament.o en casación ante f\~t.a Sala de 1~ Cort& Suprema de .lu.~ticia, pla.nleando en Uempo SWI
demn.nda.s, ha biendo sido replicadas den1:ro del t.érrruno legal.
Se e:>tuellllr:\ primero el recUISO de la
sociedad d emandada porque pretende la
anulación casi integral de la sentencia
del 'IrtbunaL
Recuno de In ]l4rte rienulndada
La demandada, como alcance de la
impu¡:nadon, dijo:
"Con el recurso que sustentó la sociudad d emandada •Christian Herde:rich
V>;L!euzuela. e HijOS», persigue obtener
sea casado parcialmente el fallo de segunda Instancia en cuanto hace a las
condenas por indemnlzación de perjuicio;;, retención de salar ios JX)r ruptuia
inleill~vs del contraw de . t rabajo,
utilidades netas descontadas y reajuste
de cesantía, de primas de servicios y de
vacaciones~~ .
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Formula el apoderado de la demanda·
da 1m solo car¡¡o, así :

"Cargo únlco

Acuso el fallo proferido por el honorable Tribunal Superior del Distrito Ju·
cli~lal -Sala Laboral- de Cúcuta, con
fecha 10 de diciembre de 1976, por aplicación indebida de los artículos ó6, 60,
12, 249, 186 y 306 del Código sustantivo
d el Trabajo, en relación ~.on !Oil articulas
7~, numeral ~. 8'!, nwnerales ~ y ~; 14
y 17, todos d.el Decreto 2351 d.e 1005; 300
d el Cód igo de Procedimiento Civil, y ;¡:;¡
y 145 del Código de Procedimifmt.o LQbO·
r.al, a consecuencia de errores de hecho
eviden!A36 y manifiestos en los autQS, a
lo~ cuales llegó el sentenciador por falta
de aprf!rja.cllln y apreciación errónea de
los documentos aulénLicos que habrán
de indicarse.
"Demo.~tTllr.ió-n

del caTgo

Cumo lo hiciera el señor apodernrto del
demandante recUirente, parn la inclusión
en las pruebas mal "preciadas de los dictámenes periciales, invoco la jurisprudencia unlflooda de la Sala, que d P.mOS·
t-rado el error de hecho osten~ible y ma.nificsto de un documento auténtico en
los ténnino~ del articulo 7 de la Ley 16
de 1969, cahe al est.nñio de otr01..• pruebas
que no ticntm el carácter de tales, pero
que contribuyeron a la formación del
convencimiento d el sentenciador. El
error del 'J'rtbunal consiste: a l En haber
dado por demostrado, siendo lo contra·
rio, que el trabajador demandante tuvo
motivos graves y fundados para dar por
terminado el contmto de · trabajo, por !'le·
chos imputables al patrono (despido In·
directo) . b ) No haber dado por demostt·ado, estándolo, que el demandn.nte ve·
nia reali2ando actos desleales paru con
el patrón y pese a ellos, éste le reconoció en ex~so, por encima de lo pactado,
el porcentaje convenido, como reLribu·
ción de servicios. Dice el Tribunal : ..Prln<):ipalmente la controveTSia en este proce·
so r !ldica en la. participación de utilidades netas pactadas a favor del demandante Gó~ez Plata, pues en el 'libelo se
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acusa a la sociedad demandada de haber
adoptado una serie de medidas, a partir
del año de 1964, que afectaron conside·
rahiP.mMt.e su s:\lario eventual» (pági·
nas 39 a 40, cuaderno Tribunal). En la.
demanda, prueba señalada como erróneamente apreciada en cuanto implica can·
fesión (no oomo documento auténtico)
esta indicando bajo el numeral 5 que «a
pnrtir del ano de 1964. en forma inexplicable, la sociedad dernimdada adoptó una
Slllie de medidas que afectaron considerablemente el .salario eventual del dcman·
dante•. Como ejemplo de tal actitud empresarial, indican las notas de cargo,
unas repar21ciones locativas que el traba·
jador considera inversiones, no ret\onocer una prima especial, con~P.derle vaca·
ciones, etcétera. Las notas de car~o son
tres por $ 182.133.17, que corre~ponden a
inte1·ese~ sobro capital. bajo el rublo cuenta de socios y otra por S !)3.000.00 como
sueldo de socios. Un saldo por !J 31.087.02
por impUestos, no es importante. A es·
tas tres partidas se refiere el documento ·
de folios 109 a 111, originario del deman·
dante y transcrito por el Tribunal tfl.
45). En respaldo de que tales notas de
cargo son gastos geuerales propio~ del
giro nonnal de los negocios de unu eJn·
presa, obran en el expediente las siguicn·
te~ pruebas: 1) Cert-ificación expedida
p01· la Federación Nacional de Comer·
ciantcs -FENALCO-, visible al folio
303 y reconocida al folio 365, f\11 donde se
lee: «Como en el caso propuesto se ha
.señalado un limite para el capital que se
sitúa en esa sucursal, cuyo desborde repreSP.nta el reconocimiento de Intereses,
é.stos deben ser pagados sin intenupción
de clase alguno y ello está justificado no
solamente por las condiciones con ante·
la.clón, sino por los pagos que ya baya
ocurrido, lo cual significa un virtual reconocimiento de In preexistencia de esta
obligación». 2) Certificado expedido po~
Jo:rge López P., contador público juramentado visible al folio 302 y reconocida
al íolio 364, que dice: «La casa principal,
pa;:l'. el desarrollo de sus actlvldJLdes, lla·
ce gasoo:; en relaciones públicas, atenciones, etcétera, etcétera, de las cuales tambi:b co bensfician las sucursales. Por Jo
~nto, es lo más lógico y ra2:onable que

las !iliales y sucursales ayuden a la principal con una cuota o parte de los gastos
que ella ha tenido que hacer para el man·
tenimiento o sostenimiento de ella. Por
otra parte, teniendo en cuenta que una
sucursal o filial, hace uso del crédito que
le concede la principal, es también por lo
tanto usual y razonable que aquélla contribuya con una parte de los intereses
que la principal ha tenido que pago.r, sobre las swnas que .<obrepasan el aporte
de ésta., para poder tenerle a la sucursal
stocks o existencias para el común des·
arrollo de sus n~gocios. Es de swna importancia tener pre~ent.e formalizar y
desarrollar los negocios de la sucursal,
la casa matriz, tiene que desarrollar por
intermedio de ·los directivos y empleados
una actividad directiva y creadora, sin
la cual, como es natural, una sucur~ no
puede salir avante, aun con la constancia y eficiente labor que pueda llevar a
cabo su administrartoriL 3) Certificación
de la Droguería del Comercio S. A., visible al folio 304, reconocida. al folio 360,
del siguiente tenor: «Autorizados pOi'
nuestra r.~sa principal y de acut:rdo con
su amable solicitud pre~tándonos 9ué
gastos hei:hOs por nuestra casa prlnc1pal
debemo::; absolver, les informamos que
son tocios los gastos que realiza nuestra
casa principal por cuenta y para. benefi·
cio de toda la organización. Estos gastos
son los siguientes: Per~onal directivo:
sueldos, prestaciones y gastos de representación de jnntll. dire>)t1Va. ... >l. «Otros
gastos son las cuentas de intereses por
capital que exccdt: aJ asignado y corresponde a utilidades que por alguna razón
no ha podido ser remesado df>.ntro de los
pJa•.os estipuladOS>!. 4) Cert-ificación de
José María Poveda Galán, contador público juramentado, visible al folio 306,
reconocida. al folio 367, que dice: «Es
aceptable, de acnerño ~on las sanas prácticas contables y comerciales, que a una
sucursal que qui~ra establet\er las utilidades correspondientes a cada ejercicio
g1-avable, se le cargu~.n los gastos gerumv
les y naturales de administración y fl·
nanciación. Dentro de estos gastos son
aceptables lo!< interese~ por préstamos
que una casa principal le haga a uns sU·
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cors.al, sea en dinero o por sunllois~ro de
me~ancia& con pla2os, porque ese ma·
yor capital entra a la sucursal a producir
utilidades y si estos intereses no los oobra la principal, lógicamente tendría que
buscar la sucursal préstamos con terceros, que de ninguna manera los concedertan sin pagar los interes~s respecU·
qos» . 5) Certificado de Heli Con:o López, con tador público juramentado, visi·
ble al tollo 307, reconocido al foli o 368,
del cual son apartes : <tLa existencia de
una sucursal y el éxito que éstn p ueda
tener dc¡,cnde de los siguientes hechOO:
2~ De la eficacia de los administradores
de la principal, y de::;de luegO complemen·
tada con lo de la sucursal... 5~ Del buen
nombre comercial y crédito efectivo que
genera la principal hacia la sucursal... F:n
base a. éstos, deben proporcionarse equi·
tativamente, tanto los gastos de a.dmi·
nistroción como financieros a travós de
diversos !actores que pueden ser ...». 6 )
Certi!icación de Gómez, Mutis y Patiño
Limitada, contad ores públicos, visib le al
rollo 3.10, reconooidn a folios 369 y 370,
que dice: nOe todo Jo anterior se dedu·
ce: 1': Todo resultado, para que sea r eal,
debe esta.r precedido de la contabiliza-ción de todos y cada uno de los factores
quA p u!ldan atectarlo, )•a que> en caso
contrario las cifras que se prestlnten son
!lctlcías. 2v Si se trata de est.ablecer In·
gresos por líneas da producción o por

dlversos negocios pertenecienros a un

mismo propietario, fuera de establecer
loo gastos de ventas, financieros o de
adrnínístroción imputables, éStos deben
prorratear-se equitativamente a cada n&
gocio, teniendo en cuenta ~'<lmo factor
primordíal las ventas. Lo anterior sin
perjuicio de evaluSJ" factores tales como
(lOOd will, rAlaclones públicas y crédlto
per~onal de sus dlredores. 7) Cer tifica·
ción de }léctor Ordóñez Rey. cont~;~dor
público autori2ado, visible al tollo 310
bis. reconocido a folios 371·2, del cual ex·
tract.o los Siguientes apartes: «Considero
justo y muy de acuerdo con una sana
político comercial el hecho de cargar a
una sucursal bien sea UD potcentaje o
una par tida global p0r concepto de gas.
tos de administración de la o!!clna prin·
cipal, ya que la gestión de esta última, al

través de las :relaciones polblicas que tlene, se encaminan a beneficia rse todo el
negocio, es ducir , toda. la org:¡ni:taclón
comercjai de una firma». «Se acostwn·
bra gcncralmonte que sobre el capital fi·
jado o asignado a una sucursal no se
cobran intereses y la oficina principal se
henerida •1ni~~~mente con IEJ. pnrticip¡l·
ción de las utilidades, pero si éstas no son
remesadu.s EL In principal y quedan en
poder de l.a sucursal a mn,nera. de préStamo, entonces sobre estos saldos (capi·
tal adicional por u tilidades no remesadas, gastos no remesados a ·~a principal,
etc., cte.), aunque figuran como presta·
mos de La principal a la sucursal, es lógi·
co que esta ú lt.ima debe reconocer a
¡., principul un interés diferente a la par·
ticipación que a la principal le correS·
ponde». R) Con~tllncia de la soci.edal:l J.
V. Mo¡:ollón & Co .. vlsib!tl al folio 305,
del siguiente tenor: «Con la presente nos
permitimos informar que los gostos do
administración <le nu~.stra principal son
dist.ribuidos proporcionalmente entre to·
das las !;ucunalesl. De e5ta abundante
prueba se deduce, por ser uniforme, co·
incirie11te, r espaldada en tratadistas, 0&ñida. ,. costwnbres comerciales, etr.étera,
que es normal, corriente, acostumbradO
y de recibo, que 1M agencias y sucursa·
les ooncurr8Jl con
aporteg o. Los gaBtos de La prlnolpal; que ayuden n pagar
sueldos d e fune:ionarios y que recono:tA.:an
intereses por los dineros de propiedad o
a favor ele los socios. que éstos no han
rel.irado para eyilar la. descapltalizaclrln.
El propio demandante admite el heollo,
cuando en documentos tie folios 386 y 81·
guientes exprfl~r\ al aceptar una nota de
cargo origjnada en in r.er¡,ses por dineros
remesados: «Agradecemos la atención de
esta valiosa remesa que mucho va a ser·
vir para mejorar la situación de pagos de
sus oficinas en esta ciudad». En la lnspec·
ción ocular de folios 417 a 422 P.Stá constatado que la o!icina principal de Bucaramanga pagó los sueldos del gerente y
del snbgerente de la sociedad, pero que
desde 1961 <no desde 1964, como Qice la demanda), la sucursal de Cúcuta., qu t> ¡¡e·
rencla.ba. el demQr\ds.nte, contribuyó con
Al 50% del vaJor de los sueldos. En la dl·
ligencla di! Inspección ocular de folios
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423 a 451, apare~ que In partida anual
de $ 63 .000.00 se ha cargado a la s ucur-

s,--¡1 de c;úcuta y que en septiembre de
197:<1 ;Buroramanga le túw un préstar

m o a dicha sucursal, por la cual cargó intereses ({olio 443), por lo que la deuda
de la sur.ursl\1 a la principal e ra de
$ 370.350.73 (folio 446). Por úl timo, en
el experUcio rendido por el perito Jairo
Barrera Rey, que obra a folios 4~ a 468,
no discutido por las partes en cuanto al
fondo, sino sobre su oportunidad o extemporancidad, se lee: «Análisis del cua·
dro. En d año de 1961 la oficina. de Cú·
cuta contaba con el 43.57% d el capit al
social d e la iirma, y en su ú!Umo balance
general consolidado, o sea en el año de
1967, aparece con el 77.030/o, es decir, q_ue
ila obwnido un a umento consldernhle
con10 apoyo o

ln\:~rs!c"•n cl~ntro t.l~ ~tite

fac-

tor el cuul es de 33.46 % sob re los ~etecien·
tos cmcuenta mil pe&OS, moneda corriente
(S 750.000.00) del caplt.a.J social; a3.46% q_ue
asciende a un 76.79% del 43.57<\'o con que
funcionabY en el año de 1961. E ste 76.79%
de aumento gradual entre el año de
1961 y el año de 1gtl1 repre.,;enl.a un "PO·
yo total a 1a oficinil de Cúcuta y una descapitalización a la oficina de Bucaramanga y ctemés sucw-sales)). •A simple vis~a
se observa que la of!r.lna de BucaramSII'!·
ga tenia que conseguir dinero!! o croditos especiales, pagando por su cuenta
los ga~t.o.~ rorno~pondienuo_s a estos c réditos y sacri!icando la ampliacíOn <le _su:¡
negocios por darle auge o prlmordmbdad a la oficina de Cúo\lta. Para mi con·
cepto veo q_w~ esto lo hir.ieron a base de
~>imple conílauzu :;!u ningún e:::studio o
rendimiento de capitales, Si tenemos en
cuenta que la oficina de Bucarama.nga y
sucursale!>, ('.on nnns. ventas de S 4.698.092
con 41 centavos, en el año de 1967 sus
gastos a.scendieron a $ U67.161.26, en·
contramo~ que el porcentaje dt< sus gas·
tos en relación con sus ventas, es de
24.84%. o sea. que la oficin:\ de nncar.v
manga y demás sucursales no t rabaJaban
sino par a sncnr los gastos; en cambio
la onclna de Cúcuta, con una11 wntas de
$ 10.22'1 .469.46, obtuvo 1mo~ g¡¡stos totales de S l.l91.417.3L , o se" vi 11.64"'•·
la 1:ucursa1 de Cúcul.á estaba prOducien-
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<.10 un negocio fabuloso con un capital
prestado por la oficina de Bucararnanga. La oficina de Cúcuta obtuvo unas ventas ascendP.ntes durante los años de 1961
a 1967, las cuales las consiguió únlc¡:¡,.
mente con el capital y préstamos que la
orlcina de Bucaramongn le concedi6 y
que se ve claramente año por año que a
medtda que &u capital o dinero de lTa ba·
jo .'le extendia, iba coml¡:uiL"'ldo mayor
desarrollo dentro de sus ventas, factor
primordial para. obtener utilidades en ca·
da ejercicio. En esta formo la oficina de
Cúcuta vino a producir uuas utilidades
que no hubieran producido mn que hu·
tJiera llegado a obtener el capital de préstamos de la o!tclna de Bucaramanga y
demás capital poc concepto de créuito,
<)Omo también que al no habor producido estas utiUdades, naturnlmente, es obvio. que la parttcipaciñn del sefior Gómez P lata no hubiese sido la mil!ma disminuyendo de inmediato el sueldo promAdio y prestaciones sociales pagada.s
durante este lapso de tie mpo». En t.mdio.ión con tan contundente acervo probator io el Tribunal de Cúcuta concluye
con apoyo en los hechos r.onstatados en
In Inspección ocular, de ta cual bace parte el experticio de Jairo Barrera Rey,
trans~rito en algunos apartes que «de
lO~i usientos contables anteriore~ se desprende, sin mayor esfUOTZO, que las partidas que se imputaban a gastos gene ra·
le!\ de la oficina de Cúcuta no correspondían a gastos de fl.dmini~trnción de ésta.
Por ejemplo, la suma de $ 63.000.00 Muales establecida a partir de 1964, fue f~la
da por la casa principal pa.ra. pa.rtíc:ipa·
c:lón de aquélla para éslll, según lo expliCii la diligencia de lnspeoctón pericial comentada y, sin embargo, en e~;te caso concreto apnrccc clicha partida figur2.11do en
lO$ libros contables en un S()•Yo como gastos clP. administración reconocidos o por
cuenta de los socios Cfls. 426 y 43.'\) y
soportando además la cur1!3 de interese.>
en otras notas de cargo (fls. 427 y 4~1).
Asimismo puedA decirse de las partidas
por sueldos o socios e intereses fijadas
arbitrariamente por la oficina principal
con destino a ereauar la cuP.nta d e ga~tos
generales de la oficina de 01cuta. P or
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otra parto, os do notar que desde antes
de 1964 se cargaba a la oficina. de· Cúcuta
50% de los sueldos de los socios que no
trabaja.ban para esa oficina.. ¡¡ exctroción
del señor l<'redrich Herdericb Ordófiez, y
este prorlP.dimicnto se siguió sin que se
diera una explicación racional de tipo con-·
tnblc al demandante. 1lliora bien, teniendo en (.•uont.a que esas sumas fijachls a
cargo de la oficina de Clicuta no correspondían ciertamet~te a gastos de administración de ésta, se ve claro que no han
d('bido computarse a gastos genernles y
que al hacerlo se dedujeron indebida·
mente de las utilidacles netas de la sucursal de Cúcuta, menoscabando así la
participación que correspondía al actor,
conforme a lo convenido y establecido
en el contrato de trabajoll (folios 48-49,
cuaderno 'frihunalJ. Luego cita el falla·
dor al profesor ctoctor Gabino I'inzón
para sacar la siguiente conclu~ión que no
corresponde ni al texto copiado ni s. la
situación fá.cti~a debatida como se desprende de ¡;u símple lectura. Dice al respecto el Tribunal: «Es por lo anterior
por lo que estando separada o descentralizada por la casa principal, como ocurrió
en el caso sub lite, cuando ésta gravó con
gasto.s :.;upuestos de administración la
cu€1lta de gastos gcn!lrales de aquélla.
.Ahoro. bien, las razones expuestas por el
gerente de la sociedad demandada, señor Herllerit:h Valenzuela, en la carta de
reªpuesta al actor, cuyos apartes se transcribieron, pueden ser de justicia y conveniencia para los socios, pero no son
válidas para dcsoono~r el derecho que
discute d demandante. Asistiendo a ésta la razón y habiéndose menoscabado
el porcentaJe de utilidades que debe c'lrr<.>.sponderle, según quedó demostrado
en la riillgencta ele lnspf!cclñn judlctal llevada a. eft.'cto en la contabilidad de la casa principal, no prospera la ob.ieción por
error g1·ave formulada contr-.:1 el dict.a·
men del doctor César Darlo Gómez por
el apodo:rado de la sociedad demandada.
pues quedó establecido por medio de esa
pmeba que las pa:rtidas con que 'l.llUal·
mente la sucursal de Cúcuta era. constmñida a contribuir a la casa principal no
podían catalogarse como gastos deducí-
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bies, esto es, como gastos generales desele el punto de vista contable. .Asi se dira en la parte res.olutiva. de esr.a provi·
denej!l, q_uie•·e c:lec!r lo antelior que existe concordancia entre lo:; resultados contables arrojados por el dictamen pericial
del doctor C'.ésar Dario Gómez y los que
trae la diligencia de iru:;peccíón judJcíal
efectuada en la oficina de Bucarnmangn,
en asocio del perito señor Jairo B•uTera .
R.ey. Tampo~o esto~ datos dis~repan de
los resultados que presenta el dictamen
d!!l señor Gregario Lcjnrdc Calvete. F.:n
consecuencia t.ienen prosperidad algu.·1as
de las peticiones de la demanda y la Sala procederá a su estudio y decisión seguidamente>> (folios 50 y·:;¡, cuaderno Tribunal). Una docena de medíos p:roba.torios (certificados, confesión, ln.~pf!cc:it~n
ocular y peJ'Ilazgo) que pmducen ('onvicción sobre el derecho de la demandada a deducir de· las utüidades los valoN:lS originados en prestamos y utilidades
no retiradas, intereses sobre éstos y alícuotas de sueldos, que caprichosamente
ju•.gados por el interesado, son acogidos
por el sentenciador como indebidos y
tenditmtes a producir rebaja en el sala·
rio v-atiable del trabajador. Es que, ho·
norables Magistrados, este derecho de
cleclu~ctón Wme plena vahde?. taboral ¡>or
simple justicia y equidad, así eu gnlda
de di~usión el rubro, titulo o imputación
fiscal o contable fuera equivocado. No
sobra. advertir t}1>e los funcionarios del
Ministerio de Hadenda, qu_, SOII los competentes, no los hnn rechazado. Por denominar tal deducción, participación o
gast.o de «adm:ínistra.ciónll y ~o I".Omo
<•gast.os generales» no puede camblM su
naturalez¡a de inversión deducible de las
utilicl?des. Que el Tribunal, en el análi·
sis de estos balances y notas de •;argo
:se dejó impresionar por los criterios
contables de terceros que no son autoridade;,; ni !uncionarlos públicos vinculados a la materia, en derrimanto de la
realidad económica. Son sn.~ propias palabras: <ePues qut:dó c.;tablecjdo por medio de es.'l prueba que la!; partidas con
que anualmente la sucursal de Cúcuta
<lra constreñida a contribuir a la casa
principal no pOdían catalogarse como gastos deducibles, esto es como gastos ge-
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7WTu14:!s des& el punto de tri.<l4 contable.

(follo 51. El subrayado e.<1 m ío). Por lo
expuesto con respaldo en el didlO de
cinco contadores públicos y ·de tres ent.idades, a su vez respaldaclü en el concepto de tres t-ratadistas sobre la mat~
ria, estimo que los gastos heehos oajo
·¡a contabilización de notas de cargo, habiendo sido reales y no ficticio~. así estén m¡¡.l catalog':'lrtos «de~de el pum.o de
vista contable» no dejan de ser efectivos
y atectar las ut.ilidades para loo fines
de los salarios del actor. Vuelvo a repetir para que sen. tl.'nido en cuenta, que
desde 19tH y no desde 1964. la sucursal
del G•lr.uta contribuía con el !10% de los
sueldos de los ejecutivos ( folios 417 a
422) y desde 1962 recibió préstamos po~
los cuales pagaba into,;eses ( f.Ollos U.
y 448) . Sólo a partir de 1964 es cuando
empieza a dolerse el demandnnte, al <!-ecü· eo su libelo y en varios comun!cacioncs por un procedimiento que HP.vaba.
dos' o tres años funcionando, S.lllr.:! d
•:ual, lejos de prot~. exprooll su r;oonocimiento en carta de tollo 3ll6, que
ya fue comentada.. La temeridad y falta
de argument.os ~ríos y ciertos para la
terminación del contrato de trabajo también quedaron al descubierto y asi lo o.d·
mito el Tribunal, al co!:lsiderar bion contabilizadas y deducidM unM rep~raclo
nes locativas. El periLo César ~ano Gomez. refiriéndo~;e a las reparaciones ~o
estivas, dijo concretamente: •La sociedad demandada si hizo dit'h os gastos,
JustifJcndo el cargo» ( follo 285) . Que el
inmueble objeto de las reparaciones era
en arrendamiento y no propio. por lo que
áijtas son deducibles, fue constatado en
la inspección ocular (folio 486) Y también por el perito Grc~orlo E. Lejarde
(follo 524). Sobre el reato de pretext-os
nducldot> por el demandante para justificar la ruptura del c;ont.rato acojo como propios los argumentos Que para su
ínadml.sibilidad hizo d juez de prinlcrn
instancia y acogió el T ribunal a1 compartirlos. T.a errónea npreclad ón del conJunto probator io llevó al Tr11Junal de Cúcuta u. dar por probado. sin estarlo, que
en la liouidación de las comisiones al actor, habla saldos insolutos originados en
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dudosas o malas facturaciones de nntul'3ler.l oonlable. No desentTañó el verdadero motivo del demandante para buscBI
afanosamente la terminal:ión del contrato, por taita de apreciación de Jos SI·
guientes documentos aut.énticos y de una
confes1c)n... Cart.a. del demandante fechada el 20 de febrero de 1967, en
donde dice « .•.podría comentarles que
no soy el gestor import:mte de los
negocios de los negados (sic) de la
«Dis~ríbuidora Gómez Pla-ta~. ni el encar~ IIP.l tomento de sus ventas, como
ust.l.-de.~ ·dicen saberlo. Son los socios de
la. menclono.dn tirm~ con sus respectivos
emol()OOOS, quienl.'s atienden su ellmmJSt.raéión v d!>.S3ITOIIO. Lt'ígicamente .que
no puedo ser indiferente a los mte·
~ses de mi suegro y c5pe~aJmente de
los de m! señora y de mis rujO!> Y si doy
mi o-pinión a comerciantes amigos cuan·
do me !.!\ ~oltcitan. con mayor rozón debo hacer lo con mi propia trunilia, prestáñdoles la coo-peración que sea ne~P.Sa·
ria $irl llfeetar los intereses de su Cinna
que aqnt represento y que siempre hn.n
estado <lt> prefer..ncia (folio 1!~) . E\ ce!tiiiCildo del folio 205 sobre el cieSintere~
del demandante en la -uenta dA unos pro·
ductof.. El certificado del follo 306. en
que el aotor Antonio C".ómez P ll'lt$ aparece en 1964 (precisamente cuando em·
pezó s. formular objeciones Y o:rítiCM),
como representante al mismo tlempo de
Distribuidora Góme:z Plata y de la demandada. Ln factura a nombre del deman®n~ Antonio Gómez Plata, del rolío 210, en que aparece comprando artículos en cantidades comerciales de lo~
mismos que distribuye la sociednd de·
mundudil que él gerencia. La carta del
folio 210, en donde se dice que el demandante (;<\mez Plata es fr~nte a la Casa In¡;(les.a representante a la vez de Dís·
tribuidora Gómez Plata y de Christian
Herderieh Vale02uela e Hijos S. A. La
cowuntcación ó.el folio 249 en que Gillette de Colombia S. A. manifie~ta que eo
un padido de junio 30 de 1965 opnrcccn
las inlclall:lS A.G.P., si bien no pueden afirmar que se tr-dota de la firma de Antonio
Gómez Plata. La siguien:.te respuesta a
una pregunta del interrogator io a que
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fue sometido el demandante: "No es
cierto que le hlcíer.,¡, pedidos a la Distri·
buidora Gómez Plata, si sugerl a la dtada flrma los productos que podlan pec:lirl~ u Culmallas y a un pedido que les
hiciera el g11rente de Distribuidora Gómez
Plata les puse el signo de aprol:>aolón que
en nlngün ooso es mi firma con 111, cu:\1
legalizo los documentos bancarios o comorciale6, es simplemente un signo convP.nclon.<l de aprobación a recibos o papel<?S que reviAAn» (foli o 240). Las prue_bas anteriores. 1ná.s las páginas de los
directorios telefónico.s de l9G~ y 1966
(folios 202 a 201), que son documentos
auténticos, IIAvan al convencimiento de
que el demundante ejercla desde 1964
una com¡x¡tenci11. desleal hacia la demandada y le dedicaba parte do su actividad
~~ negocio propio o familiar. E¡¡ d() tener
presente que rLin::una de esta.q pn1ebas
fue desconocida, tachada o contradlt:lla
por el actor. De haber apreciado este segundo s¡J1U)o de p ruebas y el primero
sin Jos errare¡¡ puestos de presente, la
formac!ón del convencimiento en el tallador de segundo grado habrla. sldo difer ente. con especial incidencia en la valoración de la conducta ética de las partes. Era l~gítima la dedu.:ulc>n contable
qu,., h.'loln 111 ~ooiP.dnd demond!lda do las
partidas constit.uídas por las notas de
cargo. los Intereses por préstamos <l~< la
casa principal a la sucursal de Cúcuta y
por utilldndcs no repartidas, parte de
lo~ sueldos de lo.~ direetivos y mejoras
locativ~. con las que eran reducidas las
utilidades y proporcionalmcoto el P<l"
centaje debido al dcmandantlc>. Esta politica era practicada desde 19fil y no desd P. 1!lli4 y las quejas, reclamos y constancias del demandante eran un teatro par
ra tcrmlna,r el contrato de trabajo y poder atendat' abiertamente los negocios de
sus so<'JdarlP..s personales o ramiUa.res . El
error pTotubemote y ostensible del Tribunal, atribuible al equivocado entendimiento de las pruebas, radica 9n i.gnO·
rar que el demandante Gómcz Plata venia reclblend.o como porcent¡¡je de uttlídadE:S más del 25% a que tenía d erecho. Sin embargO, el Tribulll\1 n o comp ensa estos mayores valores con los que
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considero deber, ni los deduce haciendo
nuevas opara.clones. Utiliza un sistem a de
escuela primar!«, consistente en con.~i·
derar que lo pagado en ma~-or cuantia
AS intocable y que a las nUeVl\s utlllc:Ja.
des deduuda.-s ~e les resta el 25% como
!'lalario para el actor. El perito Gregorlo
E. Lejardé. en su dictamen de folios 523
" 525, no objetado por las partes, en cuar
clros detallados, explica que a G6m~
Plata le pag¡;ron por comisiones más de
lo debido. DJce: «Teniendo en cuenta lss
partidas anotadas en el cuadro anterior.
se puede est..blecer, muy claramente.
q ue la sociedad demandada pagó una
suma supertor a las participaciones pactada~ de \ID zr,Ofo sobre la.s utilidades 11·
quidadas o n etas del negocio de la ofl·
cl"J<t de t;úcuta, In diferencia (\ntre la
p<:~rticipaci(ln del 25% y la parUcipación
recono¡;ida y pagada es-de S 89.376.00• ffu·
lio 524). En la página tercera del exper·
ticio agrega: •Se observa, por el cuadro
anterior. qus ll\ ~iP.dad demandada pa·
gó una partí t.-ipadón auperiur a la pactada en la suma de $ 48,322.00, la.s uttli·
dadl's líquidas producidas por la of!ci·
na de Cúcnta dn!'ante los años de 196~ a
1967. y desde el l! de enero al 31 de m a·
yo de 1963, se encuentriiil relacionadas en
In hoja número 2 del presente informe
pericial>> (folio 525) . O sea, que seg1.in est.~ <lictrunen, el actor tenia recibido vor
comisiones e ntrtl 1951\ y 1968 la cantidad
de .S 137.696.00 en exceso de lo debido por
la sociedad demandada. El ¡x¡rito J e!>ús
Rojas Q\Sll(l1ego, nomb rado por el T ri·
bunal, esh•bleció que a Góm~ Plata le
pagó la demandada entre 1964 y 1068,
como participación en exceso de la debi·
da, la can'tidad de $ KH.023.UU (folio 33,
cuaderno Tribunal). En un detallado OWI.·
dro visihle al mismo folio aparece que
la «diferencillll a favor del demandante,
entre lo pa¡¡ado por comisiones del 2r, ''•
y lo efectivamente causado, es sólo <1fl
$ 5.880.50. A pesa<· de la claridad merldia·
na de estos conceptos, que tienen su origen en h<& lospe<dones oculares y no
!ueron in OAn!Ados por lO!< expP.rtns. ni
producto de oscuras operaciones .ar!t·
méticas, el Tribunal contra evidencia
probatoria produce \Ula condena par
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cuantía de $ 183.535.71, como utilidades
netas descontadas ilegalmente al demandante. Y afi,.ma que la «compensación"
propuesta como excepción, «no se presenta en la litis». Es. pues, insostenible
la. actitud del sentenciador de segundo
grodo cuando pese a encontmr probado
un pa~ en mayor cuantla a la debiruo. no
riescu~ta su valor de lBS parUctpaciO·
nes ni declara probadas las excepciones
de 'oompensación o de pago. De hab~r
apreciado el ad quem correctamente. sm
errores. las inspecciones oculares 'Y los
dos expertidos fundamentados, en ella.,
habría tenido en el peor de los cRSOS que
condenar por sumas Infinitamente me·
nores por concepto de participaciones Y
concot·dantes con ello reducir a sumas
ínfima~ Jos n,iusle6 por cesantia, primas
de servicio, vacacienes e indemnización
pOr despido. LOs errores de hecho demostrados llevaron al Tribunal a violnr.
por aplicación indebida, los articulas del
Códi~ Sustantivo del Trabajo relaclonlldos en la formulación del cargo, .<J.ue
t.í<me que ver con Jos actores que mtc·
!:"M el salario, la .cesant!a, .tns pr1mas. de
servicio, las vo.caetones, la mc1emn1zamón
por terminación del cont~to '! el. dere·
cho de reW.ndón por tenmnac16n mtempestiva del mismo pOr porte del traba.iador. en relación con las normas pro·
cesa.les civiles y laborales sobre las ex·
cepeiones de compensación y pago. Si
la hunorable Corte encuentra demos!.ra.da la 'oiolación n.Iegada en este cargo, deberá casar parcialmente la sentencia 'Y
como juez de SP.gunda instancia confirmar la sentencia de primer grado, para
declarar probado el pago de las participaciones causadas, asi como de las prestaciones originadas en ?.llas y consecuencialmente absolver a mi representada de
todas las peticiones del libelo".
El opositor replicó así:
"1~ Empieza con la demanda inicial del
proceso, diciendo: «En la demanda, pru~e·
ba señalada como erróneamente aprecia·
da en cuanto implica confesión (subrayo) (no como documento auténtico) es.
tá indicado bajo el número 5 que 'a partir del año de 1964, en forma Inexplicable, la sociedad demandada adoptó una

.sC'ric de medidas que afectaron consíde¡•a.blemente el 8Slario eventual del de·
mandantet> ...«Pero no dice en qué parte.
la demanda implica confesión del dcman·
d."lnte o la contiene, pues es obvio que
éste no puede confesar por el demanda·
do, tal ~omo ocurre con el hecho 5. quo:
transcribe, atribuido por el I!.Ctor a la. sociedad y que, por lo tanw, no puede te·
ner carácter de confesión. En estas con.
diciones no se sabe, pues, cuál fue la
parte ele la demanda «señalada como
cr~óneamente apreciada en cuanto implica confesión». Por eso el artículo 195
del Código de Procedimi~!llto Civil establ<!ce como requisitos de la confesión:
«2': Que verse sobre hechus que produz·
ean con..<,ecuencias jurídicas adversas al
confcsnntc o que favorezcan D. la p(ll'te
contraria»; «5. Que verse sobre hechos
personales del confesante o de que ten·
ga conocimiento». Y de io que aquí se
trata es de la aseveración por parte del

dfl11Wndante de un hechD que atribuye al
demandado. razón por la cual jamás pu.eri" "onstituir confesión de aquél. En
estas condiciones, ef Tribunal no pudo
ap.reciar erróneamente di.cho punto CO·
mo confesión del demandante, pUes no
lo es. 2~ Enutt)era en seguida las slguien·
tes uruebas: <t 1) Certificación expedida
por -la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO. 2) Certificado expe.
dido pOr Jorge López P., .:Jontador público jummentado; :l) Certificación de lB
Droguería del Comercio S. A.; 4) Certi·
ficación de José María Poveda Galán.
conLador público juramentado; 5 J Certificado de Helí Corzo Lópe2, contador
público jur~~mcntudo; 6 J Certificación de
Gómez l!.lutis y Patiño Limitada, contadores públicos; 7 J Cert.ifi~a.ción de Héctor Ordóñe;z; Rey, contador público auto·
rizado; 8) Constancia de la .sociedad J.
v. Mogollón y Co.». Ninguna de esta.•
pruebas constituye documento a~ttrmtico
emanado de las partes; son todos !toc:umr:ntos prove:nie'ntes de terceros y que.
como tales. equit:·alen a testimonios o declaraciones de terceros, las que están excluidc..s de la casación laboral, por virtud
del articulo 7~ de la Ley 16 de 1969. La
Sala Laboral no puede, por lo tanto, en·
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trar a cxnminarlns paro fundar sobre su
examen sentencia de casación. Al respee>
to no debe olvidFtr.se que P.l art.icmlo 277 del
CódigO de Procedimiento Civil, bajo el
rubro. uDocwnent()S emanados de teroerns», dir..e P.n Sl1 inciso 2: «Si siendo &im·
plemente declarativo::; (y aqui lo son) su
contenido se ha ratificarlo mediante lcu
·formalidades establecidas para la prueba
de testigos, caso en el cual se apreciarán
en la misma /arma qtw les tcstimol!Ws»
(he subrayac:lo) y como éstos fueron ex·
cluidos de la casación laboral por la nor·
ma arriba mencionada ( art. 7'?, J .ey 16 de
1969). no pueden ser apreciados por esa
honorable Sala para infirmar la senten·
cia impugnada. ( ... ) 3~ Refiérese luego el
recurrent-e al dictamen pericial rendido
lpor el p~rito Jairo Barrera Rey y efectúa
'largo análisis del mismo articulo 7~ de la
Ley 16 de 1969 y nsi no es posible a esa
Sala funda.r sobre ella el fallo que se le
pide. ( ... ) 4~ La única prueba <t.pta. o «Ca·
Hf1cada» pa1-a este recurso es la mspec·
ción judicial, que también se señl1la ~O·
mo apreciada con error. Pero no in~c~
de qué manera el sentenciad~r la estimo
equivocadamente, ni menos como esa es·
tim.'\ción fue manifiesta u ostensible, ca·
lldad que debe tener el error de hecho
para que dé lugar a la ~nf1rmación de
la sentencia recurrida. A ~1eha p~eba só·
lo se refiere en las tres hneas fmales de
lEt página 35 y en las ocho iniciales. de la.
36 v no indica P.n qué forma el Tnbunal
halió en esa diligencia cuestiones distin·
ta.s de las que expres~t. o dejó de encon·
trar las que en la. misma se manifie.s·
tan que son los modos de incurrir en
error de hecho en la apreciacíóll de un
medio probatorio. I'or otra. parte, esa úni·
ca probanza (aun suponiendo· en grada
de discusión que hubiese sido mal apre·
cia.tl<J., que no lo tue) seria insuficiente
para fundal' la infirmación del fallo sub
e.t·amine, pues quedarían en pie las otras
pruebas a que el recurrente se refiere y
que la Sula no está facultada para recxanúno.r por la restricción impuesta a
este recurso en el articulo 7~ de la Ley 16
de 1969. L .. l Pasemos ahora al otro gru.
po de prueba~: «a i En folio 39 expresa
que el ad quem no desentrañó el verda·
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dero motivo del demandante para buscnr· nfanosnmcntc In tcrminnción do! COn·
trato, por falta de apreciu~icm de los si·

guientes docu1nentos auténticos Y. de t•rra
contesúln» (subrayo). Lo que cita como

coníesión tampoco lo es, pue~ tJOpia como tal una respuesta .que dice: «No es
cierto (subrayo) que le hiciera pedidog a
Distribuidora Gómez Plata ...» Y es obvio
que cuando la respuesta .se inicia dicien·
do: 11No es cierto•. se hace imposible la
~onfesión. Esta tiene que ser expre.•a. como lo exige el numeral 4 del artículo 195
del Códi(:le de Prooedimiento Civil. Care·
cen de e.tistencia jurlllica las confesiones
implícitas o tácltM. Y l<i de las explica·
cienes que siguen a una conte:;taci6n negativa pudiera deducirse o inferirse una
confesión, SP. t.rat!IJ'ia de un indicio; pero
no de la coníesión judicial propiament-e
dicha. Y el indicio también está excluido
de este recurso. b) Los docwnentos au·
tl'nticos son: ~<Las páginas de los directorios tele.iónicos11 (linea final, n. ~9 l. Ya
dejé demostrado arriba qué se entiende
por docwnento autént.!co y ese concepto
no es aplicable a unas páginas, impresas,
sueitas, arrancadas de un libro, folleto
o cuaderno, que se dice sin prueba algu·
na, pertenecen ol directorio t<>l<>fónico de
Cúcut.a ... F.s aventtrrado (por decir lo menos) llamar a esas tres páginas impresas
<cdocwnentos auténticos•, que el apoderado de In dcmnndnda nrrimó en la au·
dieneio. de trámite' diciendo que (tolio
213 del primer cuaderno) son: Página 25
del directorio telefónico de Cúcuta correspondiente al año de 1965 y p:!.gina 34
de 1966 y 71 del mismo añm>, «autenticándohu;¡¡ por si y ante si... Con relación a es·
tos documentos y a los otros, emanados
de terceros, parece que el demandante.
recurrente trata de insinuar que fueron
reconocidos implícitamente por mi representado cuando elC.presa: «Es de tener
en cuenta que nin~a de estas pruebas
fue desconocida, tachadEt o contradicha
pOr el actor11. Es necesario hat-er sobre el
particular la slguienLe precisicin de con·
ccpt()s: I.a autenticidad de un documento
es la «certeza sobre la persona que lo ha
firmado o elaborado>~, según el inciso 1~
del articulo 252 del Código d~ Procedi·

228

GAC ETA J U D 1 C I A L

miento Civil y respecto a 109 docmnentos privados esa autcoUcidnd s~ pru-eba
mee11ante su :reconocimiento. Pero. como
es ohvio, este reconocimiento sólo puede hacerlo aquella persona que lo finnó
o elll-bOró y no otra di.st-lnta. Por eso, el
numeral 3 del mismo prooopto t.iene como rer.onooimlent.o impllclto: «Si ha·
bk'ndose aportado al proceso y afirmado
estar suscrito o haber .sido manuscrito
por la parte contra quien se opone, ésta
no lo ta.-.ho de f also oportlmnmente ...•.
Es decir, este modo de l'e conocer la au·
tenttci<:!Ad de un documento requiere que
emane de la parte contra quien se opone
y que el que lo presente a11rme estar s\lscrlto o haber sido manuscrito por ella.
En cambio, tratándose de documentos
emanados IUl tercero.~, simplemente declarativos, MU contenido dabe ser rat!Jtcado mertiante las formalidades estable·
cldas para la prueba de testigos» (núm.
2 del ,.rt. 277 illídem) . (.,.) e) El deman·
dante \"Uclve a referirse en el fOlio 40 a
cel perito Gregorto Lej nTrle en su dicta·
m.en dP. folios 523 y 525» y a oel perito Jesús Rojas CasDdiego, nombrDdo por el
Tribunal>>, pero al respecto reitero la obleción ya formulada de que este medio
de prueba se ha.lla tam hiE!n excluido del
remtrso de casación luboral y no puede
ser examinado por la Sala, as! se haya
rendido dentro de una inApeeción judi·
ctal, pues es sabido que se trata de dos
medios probatorios distintos y que se
aprecian separadamente. Es cierto qu e el
recur.-ente invoca la jurispruden cia de la
Snln Plena LsboraJ, que permite exami·
nar pruebas «no calificMla~» para el
error de hecho. Pero no debe olvidarse
que esto sólo es posible cuando se ha de·
mostrado error manifiesto en una pruetla calificada» por el mencionado artícu-

lo 7~, para tal fin . Y eo el presente caso
no se ha es~ablet:ill.o error de <::x. ¡~atu·
ro.leza en ninguna prueba calificada, como paso a acreditarlo. (. .. ) En su demanda ( fl. 33) dice que «las notas de cargo son u-es por $ 162.133.17. que corres·
penden a intereses sobre capiLal, bajo el
rubro de cuenta de socios, y otra por
S S3.000.00, como sueldo de sooios. Un
saldo por S 31.087.02, por Impuestos, no
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es important e. A estas r.res partidAs se refiere el documento de folios 100 a 111,
originario del demandante y transcrito '
por Al T rlbnnnl (fl. 45)». Est.e s! t•s un
•dot:um.tmto autént.icm> en el sentido a.n·
tes precisado. y en él s~ ai"íi"Uia por ml
poderdante el motivo de su renuncia p~o
vocMia. por el patrono, con la observa·
ción ele que fue mal t.msladado por el
impugnante, pues tal documento. reza a
la letra: «No- COYresponde a lo convcni·
do la liquidllción q ue se hace de rni co·
misión o sueldo, debido a que el 2.Wo so·
bre las utilidades que me corresponden,
se liquida incluyendo como gastes de la
oficina de Cúcuta.. la cnntldad de S 225.133
con 17 centavos, que corresponden a notas de ca.rgo pot intereses sol>re capital
que t lJ:Ura como cuenta de socios, tres
not..s por $ 162.13~.17 y una nota por
S 63.000.00 como sueldo de· socios. Hay
algunas otrM notas por valor de S .11.087 .02,
que dlr.en ser cargo-~ por ma:vor _valor de
impuestos sobre la renta por anos ante·
riorcs, citando dc.sde 1961~. La misma demanda (fl. 35) trae n ~-uenoo el documento del !olio ;~P.G. Pero éste, carece de to·
da autenticidad: se trata. de una. fotocopia. sln ninguna finna, ni o.utenti.ca.ción
ante notnrio o .iue"' mediante ooteJo. P~
ro él nada p:rueba conl m la le¡¡alidud de
In. ~eotencla Impugnada, pues se trata
simplemente de una nota. en la cual se
acusa. re<'jbo de unos cheques y una nota de cargo y la frase por la cual se «agradooe 11• atenrión de esta vallosa reme:;;.
q ue mucho va a :servl.t· -para mejorar la
situación de pagos de sus oficinas en esta ciudad», de ningún modo desvirtúa la
aseveración de . mi mandante en su carta
de folios 109 a 111, que el sentenciador
halló p lenamente probaó.a. La citada dema.nela (fl. 39) transcribe un aparte de
otra misiva del actor (fls. 114 a 116); pero lo transcrtio, en cosa alguna contradice la Mobree11cha asereraclón en que
ooml.!lte el quid de este pleito y que es lo
que debió desvirtuar el demt~ndlldo· r ecurrente para mostrar el .error de hecho
q ue írnp-ul.a a ls seotenéla &ub eJXI.1nhle..
El mencionado párrafo no guarda rela·
ción con el hecho que en este proceso se
cli.5C\Ite y s i en ese aparte el Jmpugrumte
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crP.e hallar «el verdadero motivo del d&mnndante para bus<:l\r aian05amente la
tenninación del contrato», es cues~ión
de criterio suyo, que no establece ettor
del ad quem, «que apuezca de modo nm1 nifiesto en los autos", con relación al
otro hecho plenamente protiado de que
la demandada «adoptó Wla. serie de medidas que afectaron considernblernente
el salario eventual del demandante» (h&l~ho 5 de la demanda iniciaD. <. .. ) Cita. inrn~diatamente después «la factura... del
follo 210>l, <cln carta de folio 210 2ln (sic) y
<da comunicación del folio 249»; documentos todos emanados de terceros y
que equlvalen !t testimonlos y que se rEifieren a hechos distintos del discutido en

este proceso, por lo cual no sirven al intento del impugnante de probar error de
llecllo en lu :sentencia acusada por haber
dado. por establecido que la empresa disminuyó arbitrariamente las utilidades de
la sucW'sal de Cúcuta para rebajar el sa.lnrio eventual de mi representado. (... )
Nótese, por lo tanto, que la cons1!1era·
ción central del tallo íinpugnado es la de
que la. empresa. menoscabó el JJOrcentaje
de utilioodes del trabajador; éste es el
hecho fundamental, que el rer.~Urrente debió dc<virtu"r p;¡ra que le prosperase su
acusación, y no logró hacerlo, porque los
arguuu~ntos de convenienciaJ de sanas
prácticas comerciales, etcétera, son
cuestión de opinión o criterio, a los que
opone el TribT.Ulal el ~uyo, ~.nmarcndo
dent.ro de los principios del Derecho La·
IJoral, cuando a.~ienta; «Las razones expuestas por el gerente de la sociedad...
pueden ser de justicia o conveniencia para Jos socins, pero no son válidas para
df!Sconocer el derecho que discute el demandante». Y entre el criter.io de los contadores que hallan admisible cargar a. las
sucursales o agencias gastos de la casa
principal, reduciendo las utllidades de
aqullllas. surge intocable el del senten·
cia.dor que .iuzga que aunque ese procedi·
miento pueda ser conveniente para los
socio.~, no lo es para el trabajador a
quien, por e!\e medio, se menoscaba su
salario eventual, con violación del con·
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trato de trabajo en que se pactó porcen·
taje sobre las utilidades netas••.
Se comidera:

El reeurrente aeusa la sentencia p()l" la
vfa indirer.ta '11 aplicación indebida de las
nonnws que cita en el cargo, a causa de
los errores de hl."-cho ostensibles originados "por falta de apreciación y aprecia·
cicm errónea de tLocu'tTUintos auténticos"
y .9oli~tta qlU! demostrado el error de hecho ostensible de 11.11. documenta o.tJ.tlintico. prueba calificadn --art. 7?, Ley 16 de
1969- deben examinarse otras pruebas
que no tengan tal ooráctcr, como son las
mal a·oreciadas. consisiC'IIte.• en los diclámcm~.. peri.ciuJes, conforme jurisprucienC'ia ilit>OI'al.

También el cemor seña.la cnmo prueba
erróneamente apreciada la confesión
conte-nioo e-n la demanda en !a parte que
di~: "a partir del afuJ de lfJ64 en frrtma
inexplicable la sociedad demandada adop·
tó una serie d€ medidas q1.1e afectaron

considE!mñ!emente

el

salario

e¡;entua!

del demanda-¡¡ te",
Sobre lo anterior, le Sala observa que

ent?·e los requisitos aue exige el arttculo

195 del Código de Procedimiento Civi~.
en su numeral 5, para que extsta c1m[e·
síón se encuentra que 1Jersc sobre ll.e·
chos que produzcan consecuencias jurídwa~ adversas al ccmtesante o que favorezcan a la parte contraria, condiciones
qua no se rn·e$Ontan en la .•upue~tu con·
jesió11., pues de lo dicho por el deman·
oonte 110 anarccc que afecte adversamente en lamia alguna s1ts pretensiones jU·
rídica$' o que {al!Orezcan a la .•ociedad
demandada y que a.l referir:;e el Tribunal
al hecho E!:r.aminado, tan sólo lo tuvo en
cuenta como pa>·te del libelo de la de·
manda del actor. según se desprende de
su texto, dcmde dice: «Ptincipalmente la
controversia en este proceso radica en
la participación rte utilidl1de.• neta.• pactada:.: a favor del demandante Gómez: Plala. pues e11 e! libelo se acu8a a la sacie-
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dad demandada de haber adoptado una
serie de medidas,
partir del año de
1964, q11e afectaron considerablemrnte
su ..alario e!:entwzl".
A. continuación el atacante afirma.
''Las nota.~ de carr;n .~on. tres, por$ 162.13.~
con 17 centavos, que correspo1oden a in·
terese...~obre capital, bajo el rubro cuenta de socios, y otra por $ 63.000.00 como
suelcto de sodos. Un saldo por $ 31.087.02,
por impuestos, no (<S importante. A e.~tas
tres partida~ se refiere el documento de
folios !0[.1 u 111, cJriginm'io del demandan·
te u transcrito por el Triounal ( fl. 45).
En. respaldo de que tales notas de cm·go
son gastos _qenerales propios tüll gim no1··
1t!al de lD_. 1U!QOeios de 1lna empresa,
ooran en el exped:ierete la....iguwntes pruebas: ~ J Certifit'ación e:xpedida por la Fe·
dern.r.t6n Nacio?u.l de Comcwciantes --· FE
N ALCO-. vi~ible o.l !Olio 3(}.? y reconoci·
da ai folio .1fi5. 2j Certificado e:cpedido
por Jorge L<lpez P., contador público juramentado, visiiJle al totio 302 ¡¡ reconocida al totio 364. 3j Certificac-Ión de la
Drogu-eria del Comercio S. A .. vi.,il>le (tl
folio :i04, rer.onocida al folio 360. 4) Certificación de José María P01leda Galdn, contador púolico turamer1tado, vi.~ibÚJ al tu·
lio :wfi, ,-ecooocida al folia 367. 5) Certi'ficado de H elí Corzo Lopez, contador pú·
lllico juramentado. 1nstol~ al fotin .107,
reconocid(l (tl jolio 368. 6) Certi{iCXtCwn
ds Gómez 111nt~ y Patiño Limitada, co11r
taaores públims, ?Ji.~ible a.l folio 3.10, re·
CO?Wt'ida a folios :tfi9 11 :i7Q. 7) Ct:rtijicacién de Héctor Ordáñez Rey, contador
r-to!ico autori2ado, visible al folio 31
b~s. reconocicto a folio~ 371·2. 8j Cons·
k1tciu de l<! sociedad J. V. Mogollón & Co.,
d~ible al to!io 305".
Como los anteriores escritos cnMnan
di.l tcrcc·ros y no obstante q11e tueron. re·
conocidos o ratijicado.• por éstos, s 6lo
tienen el valor de tesUmonlo!t, c!e conJor·
mirlad con lo pret'eptuado por el nume·
ral 2 del artículo 277 del Cóc!igo de ProC~<dimiento Civil, y por lo tanto, de acuer·
do con lo establecido ~m el articulo 7? de.
la Ley 16 de 1.9fi9, no serán motivo de caBfLC,ión laboml, ya que el error de hecho
u.mcamente ex1.~te cuando prm;enga de

a

o

!!.t!

rlOc:!mtento

aut~·ntico,

de una conte·
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si6n judicial o de una inspección tudi.- ·•
cial. Solamente demostrado el error con
pruebas de la.~ indicadas habrá lugar a
con.~iderar !a.~ diferentes de éstas.
La con~tuncia exp11dida por J. V. Mogollón & Co., visible al folio JOS del cuaderno prir..cipal, no tiene ningún valor pro·
batorlo trer..te a la ley, pues no fue rati;ieaoo y aunque lo hubiera sido, s6lo
equivaldría al testimomo de nn tercero,
cn.~o P.n el eun.! nn f.S e:r.aminable en casación laboml, por la.~ mismas razones
que no lo son los certi.ficados untes men·
cionados.
Al folio g¡¡r, rl!'.l e'"~.clm'ltO t)rinr.it)l).l nhra
carta ciirigi.da _por e! demandante a la dcma.ndada en septiembre 26 de 1962, cuyo
texto e.~ <?l ~ig1tim!te: "Señores Christian
Herdertcil v-:~¡cnz1!ela e H1jos. Apartado
aéreo N~ 562. Bucarmr.:11nga, Colombin.
Estimados ~eñores: Acusamos recibo de
.m atenta N~ 63' 62, del 24 del presente, de
. la cwtl retimmos s·us dos U1t'Ut!dudos cht~
ques por $ 85.000.00 en total y adjunto
te?lemos el (1usto de remitirles nuestro recibo de Caja N~ 315, por igual t>nlor. A.ti·
mismo a~u.~amos recibo de su nota de
cargo NY 268 por $ 2.55iHJQ, cargado~ co
mo intere.~mt sobre la rem.esa en el pró.Ti·
mo trimestre. A_qradecemos la atent"ión
de esta 1!aliosa remesa, que mucho va a
stlrvir para mejorar l<! sit1tuvíón de pagos de sus otic:ioos en esta ciudc.d. Sin
particulares para mcú ;oor el momento,
nos e.~ grato repetirno.~ co·mo siempre
Attos. amigos ¡¡ S.S. Christian Herderich
Val;mauela e Hijos. Oficioo de Ctlcuta.
Antonio Gómez Plata, gerente".
lJel ezamen rle la transcripción que an·
tecede, la Sala ob.~erva que en ella M se
especifica o determina claramente a qué
tllulo recibió la sucursal de Cúcuta las
sumas que menciona, ni de los intereses
que se pagan. por lo cual M aloan;;a a
constituir conjesi.án que des1>i7·t1ie lo re.
suelto .en (l! fallo acusado, al considerm·
como JUsta la cau~a que tu'Do el actor para dar por terminado el oont1·ato de trabajo.

. E~ r"cur~·~nte, al !'efe·rirsc a la p?'1teba
de mspeccton 7Ud1cuzl, dice: "En la tns·
pecci6n ocular cte folios 417 a 122 está
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comtatado q ue la oficina principal di Bucaramnnga pa!JÓ los -•uelttos del gerente
y del suogercnte de la soctedad, pero que
d esde 1fl61 !no deBde 1964, coma dice
la demanda) ,' la sucur.•al d~ Ct!~lta. 1)1U!
' ¡¡erenciaba el demandante, contribuyó
con el 50''• del valo·r ,de los sueldos. En
la t!iligencia de inspecctón ocular de folios 423 a 451, apurece que la partida
anual do S 63.000.00 se M cargado a la sucursal de Cúcuta y que en septw mbrc de
1Y72 Bucaramanga le hizo un préstamo
a dicha stLCUT~'!ll por la L-ual cargó tntereses (folio 113), por lo que la deuda de la
sucursal a la ~i.ncipal era de $ 370.350.?3.
Respecto de ltl e:t:prtwr.do por el atacante, en la anterior transcripL'iú n, la Sala· t-ncuenh'a que no lLegó a demo~trar de
qut manera la sentencia recurrida dejó
de apreciar aspectos dí.•tintos de los que
en la misma .<e dijo en relación con diCM prueba l' en consecuencia no dei>zostró el err or de hecho 11 menos que con
car t1cter d~ ostensH>le r¡ue ha debido te·
ner. AdemcLs q ue el cen~or IW exam inó en
su. conjunto la inspección en cuanto al
punto tratado como son los apartes de los
toli os 423 y 4d.1 , en que se lee: "Ante~ de
continuar sobre los vuntos siguientes
materia de lq. i nspección, el señor Juc~ !1
el señor perito quieren dejar acla,·ado
que lo~ suelt!og que les aparecen contabilizados a juvor de don ql.ristian Herderfuh Va!~:rnme/a ¡¡ del señor Christian.
F. H crderwh Ord6ñez, no contienen ning una indi<:ad6n en io.q comprobante.• del
concep to por el cual se les contabilizan
a su favor tales sueldos, es ~CCir, M se
indica en raz6n de qué cargo o cargos
d.esempeiW.dos en la em~e.<a .,e les CU·
()r·lt~ron, y t odo ello en r elacwn no sola·
mente a los años de mil novecientos se·
senta y cuatro a mil novecientos sesenta
¡¡ or-ho 11964-1968) s·iM también en re·
tac!6n con lOs tres a1los a.n teriores a dicha época, es decir, mil novec!entos se·
senta y uno (1961), mJl Mvec1entos se·
senta !1 dos (1962) y mil -novecientos _se·
sentn '!1 trP"' ( 1963), que jueron lOs !11105
exon~tnado.s •

11

"llasta aquí considera el Juzgado que
es lo pertirumte dejar anotado en C'!Ulnto

se refiere a la partida anual de $ 63.000,
ya que el demandante t rabajó hll.~ta mil
novecientos sesenta 11 ocho ( 1908) luJbiendo comenzado, como se dijo atrás,
en 19fi4 a caruarse tal partido. a C..'ú cuta".
. AdlfflUis se observa que e! tallador se
fuftll¡j en e$W prUeba 11 en otráa no atacables en casación, par a llegar a comiderar demostrados lo., hecho.~ que el censor pretende desvirtuar.
Por otra parte, afirma el impugnadO-r:
"En contradicción con tan ·cont-undente
acervo probatorio el Tribu1UI.l de Cúe11.ta
c011cluye con apoyo en ws hechos constatados en la inspección ocular, d~ la
c·JUI[ hace par te el cxpcrt1cio de Jairo Ba·
r rera Rey, trtm.SCT'Íto 1!71 algunos apartes
que".

Lo antes transcrito signlftca a julcto
del censor que el dwlamen pericial hace
part e de la impecctón OCI!Iar de Jairo Barrera Rey - lb. 463 a 46N, c. 1- , kl que
en consecuencia implicarla, según la Sala, que sín poder concretar qué hechos
co rre.~p011den a cada prueba, no podr~a
el atacante 1nrL1r.ar como 11Ull a~eClada
la inspecc;i6it., pue3 si a.si fuera, no seria
motivo de casación por error do hecho
-a.rt. 7~. Lev 16 de 1969-, tampoco !O
es ·el perttate de Barrera, de Cé.•ar Da.rw
Gómez -fls. 277 a 28ñ, c. 1-, du Gregc;
rlQ E. Lejartk - fl. 28.~. c. 1- y Jesm
Rojas Casadiego, de con{orm1dad con el
artículo 7~ cte la Le¡¡ 10 de 1.969. El ~;cta
men pericial no deja de se,. prueba mdependientc por el hechO de que ri.n da dentro de la .mpeeci6n ocular.
Del folie 39 al 40 el r ecurrente sostiene que el Triñunal uno desentrafw el
ver dadero motivo del demandante para
ou:scar afanosamente la termi nación del
contrato, por Jali.a. de apredación de los
$ÍQt/.ientes documentos auténtlOOs 11 de
una contesUln: Carta del ctemandante !eclwda el 20 de febrero de 1967, en donde
dice: •Poaria comentarles que no soy el
gestor importante ele los . ne~¡ocl_os de lo•
negocios (Slej de la «DistribulllOrr.< G6mc.< Plata.»; ni el encargado del /~mento
to de sus v entas, ccmw ustede.q dw en sa·
oerlo. Son ws .~nciJJ.• de In mencionada
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firma con sus respectivos empleados,
quit'lles atienden su administmción y
desarrollo. Lógicamente que no puedo
ser indiferente a los intereses de mi suegro y especialmente de los drJ mi .señora
Y ele mis hijos, y -~ day mi opinión a comerciantes amigos cuando me la so!fct·
ten, con mayor razón debo hacerlo con
mi propia famUia, prestándoles la c:ooperacwn que sea necesaria, ,qin afect.ar «os
intereses de su firma que u.qu( represent~ y que siempre l¿an estado de preJerenCia (fl. 114j». El ccrti}icado de julio 205,
sob>·e el desinterés del demandante en la
venia de unos productos. El certificado
del tolio 206, e1¿ qu11 el actor Antonio GómrJ~ Plata aparece en 1!!64 (premsamente cuando empe.z6 a fo>·mular objccioms
y críticas), como representante al mismo tiem'J]O de Dl.~tnbuictora Gómez Pla:ll de la demandada. La far:t·ura a 11/Jmbre del demandante Antonio Gómez Plata, del folio 210, en Que aparece comprando artículos en cantidades cnmercialeg de los ·ntismos que d·U;trilluye la so·
ciedad ctenw.ndc<la, que cil gerencia. La
carta del folio 210, en donde se dice que
et demandante G6mez Plata es trente a
la Casa Inglesa representante a la ve" de
Distribuidora G6mez Plata 11 drJ Christian Herderic'h Valen~uela e Hijos S. A.
La comunicación del follo 249, en que GiUeUe ere Colombia S. A. manifiesta que en
un pedido de junio 30 de lf/65 aparecen
las iniciales A.G.P., si bien no pueden ajirmar que .~e trata de la firma de Antonio G6me,; Plata. La ~ivuiente respuesta a una
pregunta del interrogatorio a q1te fue sometido el demandante: aNo es cierto que
le hiciera pedidDs a la Distribuidora G6mez Plata, ni sugeri a la citada Jirnm los
productos que poálan pedirle a ColmaUas y a un pedido que les hiciera el gerente ae Distribuidom G6me~ !'lata les
puse el signo de aprobación que en nin·
gún c:aso es mi }irma con la cual legati:!.') !os r1ocumento., bancarios o comerciales, es simplemente un signo convencio1Ja! drJ aprobación u recibos o papeles que
re1•i.lC1W (fOLio 24U). Las prueba.9 anteriure•, más las pciginas de !os directorws
teie;ónicos de 1965 y 1966 (talios 202 o
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2/J4¡,- que son documentos auténtico~, ll~

vart al Gonvencimienlo de que al demandante ejercla desde Jg64 una competen,.
cia desleal hacia la demandada y le dedicalla parte d.t! su act~v!dad al neyomo
propio o familiar. Es de tener presente
que ninguna de estas pruebas fue desconocida, tachada o 'contradicha por el actor. De haber aprcctaao este segundo
grupo de pruebas y el primero stn los
errores puestos de pre8ente, la formulación del eon11encimi<lnto en el tallador de
segundo _qrado 1~-abri.a sido diferente, con
especwl incidcnci4 en la valoración de
la conducta ética de las partes".

Sobre lo anterior, la Sala observa que
algunas de las pruebas que •eñala como
tales el censor lo son en realidad cali!ic:adtt~, otras no son examinables en casación para demostrar errores de hecho
-·art. 7r Ley lfi de 1969-- y otras carecen
de merito probatorio, pero las que ten·
u.u!' el cardct~r ae pruebn..~ judtciales calzfzcadas no szrven para desvirtuar la con-

cltulión a q'IJ,(l Llegó el tallador mediante
medios probatorios, respecto 'a qUil el
motivo que ortr;rinó la termi11.ftl:ión del
vinculo contractual entre las partes se debió a la reducción que hiao la sociedad al
actor, de suma~ que le corresponlUan a
éste com.o retribución de servicios y sobre tal aspecto versó la. controver:;ia rcJerente a la causa de la terminación del
(;Qr¿vcnio sobre la c1Ull la sentencia acusada se expresa as!: "De las probanzas
examinadas por la Sala, especialmente
de las inspecciones judiciales y exámenes
periciales, se concluye qu.e hubo rm.ones
legales por parte del actor que lo Ut-varon a terminar el vtnculo contractua~
que lo unla a la sociedc!d, las cuales, como antes se alto, se rP.}i.eren a las deducciones que hizo la sociedad demandada
al actor m relnción con las utUidades o
sala>ios que contractualmente le corre.•POndian. En tales circunsllmclas, el rettro del actor se produjo por hechos reali~ado.• por la 8ociedad demandada en
perjuicio de aquél, lo.• que en autos se
concretan al incumplimiento sistemñtico, Mn razones válidas por parte del pa-

tron.o de. sus obligaciones convenciona-

les

(num, fi lit. b), art. 7~ del Decreto
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2351 de 1965) y por haber incurrido en
la prohibición del ordinal 1<', articulo 59
d.rd Código Sustantivo del Trabajo. Todo
ello implica termi'!<lci6n unilateral dP.l
coutrato ccm justa causa comprobada. por
parte del extrabajador denwnd.ante, lo
c1uzl lo da derecho, con base en •~l mlme·
ral 2 del artl.~ulo 8<• del decreto en cita, a
exigir !a correspondiente i:ndernni;¡acicm
de perjuicios".
Ha debilio entonces demostrar el re·
Citrrente qUP. el. criterio del Tribunal en
cuanto a la ;onlUl de le?·minr.ctón d.el
contrato de trabajo estaba vicindo por
error de hec;ho et>idente y no alegar, como [(J hace altom, motivos distintos de
los que {·undamn la sentencia,· con el pr~
texto de ju.~tijicar así la conducta de la
~O(,¡edad trente a la fínali;¡aci6n del di·
cho contrato, que nada tiene que ver con
los planteamientos q•te sustenta el fallo
re~urrldo.
·

En C'!Ullt/,o a los al~gados pagos en exceso por pm·ticipación al demandante, debe
obser¡;arse que al recurrente tunrla su
ar.rrto en varios experticios, inhabiles ob-

viamente para tnndar en ellO$ el'rores

de hecho acusabl~ en ca..actó•L laboral

-·o.rt. 7, Ley 16

tú~

H69-.

Por lo antes expre8arlo, el cargo resulta ineficaz y en consecuencia se rechaza.
Recurso d& trabajador
"Alcance de la impugnación

En consecuencia, aspiro cou esta de·

mnndn n que esa honorable Sala case par-

cialmente la sentencia antedicha, en
r.mmto limitó a 1m 50% la indemnización
por despido injusto y absolvió de la lndem·
ni:>:ación por mora y de la pensión vita·
licia de jubU~ión, a fin de que, en sede
de instancia revoque la del a quo por es·
to~ mismos conceptos y, en su lugar,
(~ondene a w demandada a cubrir a mi
poderdante el lOO% de la indemnización
'JO'' despido injusto, pensión men~ual vi;;ali~ia. de jubilación y la indemnización
::~uratoria, proveyendo !<obre r.osi'.as, en·
mo es de rigor. Para. conseguir es Le objeto fmmulo el sicuiente cargo único. El

fallo -~ub judtce viola lndlrecta.mente, en
el concepto de aplicación indebida, las sicuientes disposiciones sustanciales del
orden naeional: Código Sustantivo del
Tt:ab,.,ju: artículos 55, 195, 260 y 65; Decr>eto 2351 de 1965 (elevado a la categoría
(!e ley permanente por la. 48 de 1968, art.
3~), articulo 8~, numaral 6?; Ley 81 de
1960 (vigente en ln epoca de este negocio): articulo 61; Decreto 437 de 1961;
artículo 199, debido a nmnitiesto error
de deracho en la. aprec.iación de una prueba y en evtdentcs errores de hecho en
la estimación de oLn~:S probanzas, todas
las cuales . singularizo de este modo:
l!:rrm· de derecho: Certi!icación de la. AdmlnlsLración de Impuestos Ka.cionale.s de
Bucaramanga., de 4 de diciembre de 1968,
que obro al folio 86 del cuaderno prin·
cipal. Errores de hecho: a.J La demanda
y su contestación en cuanto impliquen
r.onfesion de parte (fls. 71 a 78 y 158 a
166 ibídem). b) El contrato de trabajo
de folios. 2 y la correspondiente cruzada
en t:re las partes y sus nnexos de folios 12
a 7il y 87 a 156; e) Las in;;pecr.iones _¡u..
díciales y los dictámenes periciales que
obran a folios 410 a 482 y 41!5 a 529, 29,
cuaderno 2. Respecto de las peritaciones invoco la jurisprudencia. de es2. Sala, pronunr.iada por su~ dos secciom:s, según la cual,
probado error ostensible en 1ma prue·oa
calilicada por la Ley 16 de 1969, articulo
7? para la casuclón laboral, pueden estudiarse pn1ebas no calificadas por el citado prtoee¡>to para tal fi.'l. Yerros que im·
1:mto (Ll fallo sub examine. a) De derecho.
Hs.ber dado por demostra.do con prueba
idónea, no siéndolo, que el capital de· la
demandada era en el año de 1967 inferior
a $ 800.000.00. No haber dado por esta·
blecido, cstándolo, que la detmlndada no
ac~-e~iitó con la prueba solemne requerida el capital de su empresa, por lo cual
debió presumirse que tenfn el ne('.esario
para satisfacer la totalidad de las pres·
taciones reclamadas. b) De hecho. Ha·
ber dado por demostrddO, siendo lo con·
~rario, que la compañía demandada procedió de buer.a te al dejar de cubrir al
promotor de e.«t.a l.itis la participación
de utilidades que le corrsepondía a partir
de 1964. No haber dado por probado, es-
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tándolo. que la demandada no adujo razones atendibles o lógicas para explica r
el por qué a partir de 1964 disminuyó las
utilidades netas ele la otiC'Jna de Cücuta,
car¡úndolas a ¡¡a.stos ¡:-enereles. para disminuir la part!c!pución que en ellas cabla
a rnt podcrdiiJlte. Demostraci ón del car¡¡o. Procederé. en primer término, a mostrar el error de derecho, pa ra entrar Iue·
go a establecer los de heeho. El senten·
a:tador reduce oorrectam ente la indenmi·
zaclón por despid o inju:;to (tl. !>3l . pero
a renglón seguido asienta: «Siendo la eml'ITe.'!l• de capital inferior a S 800 .000.00,
oontorm., al certi!icRdo de follo RB. la in·
demnización del literal d l q uedará r:edu·
cicla al 50%, como lo establece el nume·
ral 6 del articulo 8 del n•:creto 2351 de
1065». Y con re~;pecto a la ptmsión vit.a·
licia de ,i\!hllaci!S?.I, luego de Indicar los
requl~lt.os exigidos por el ar tículo 260
del Código Su~ts.n\;i.VO d el T rabajo, SOS·
tiene ( fl. 53) : «La so<".iedad demanda da
presentó en el juicio el certificado de la
AdmltliMtración d e Impllestos Nacionales

de Bucaramanga., obrante
~<:redtta

ru folio 86, c¡ue

que tuvo un capital o patrimo·
nlo líquido de S 7~0J)l!O.OO en el año de
1067. Acreditando esta prueba, .según el
articulo 95 (sic) del Oódlga Sustantivo
del Trabajo y la jurisprudencia laboral,
el capital de la empresa tle la soci~dad
de autos, no se cumple WlO de los requl·
sitos establ¡,ctdos para los ef~-etos de la
prestación r~lamada y, por esta razón,
no p uede despacharse favorablemunt.e la
soll:-ftud d el demandante. La Sala. absol·
vera a la entidad demandada de esta petición». El cert.ificado en q ue e1 .senten.
Clador funda las consideraciones trans.
crits~ dice a la letra: «l\tintsterio de Ha·
clenlla Y Crédito Público. Admini¡¡trncióD
d e Impuestos Nacionales de Bucararnan.
gs. Dependencia: Liquidació n de impuestos sobre In r~.nt:a . Buoa.ra.rnangs., di·
clembre 4 de Hl6tl. El jete c1a la sección
de liquidación de imp uestos sobre la
ron ta de la Administración d~ Impuestos
N e.clonales de Bucaram~Snga certifica:
Que la Sociedad Christian Herderich Valenzuela e Hijos present ó 11eclaración d e
renta y patrimonio po•· el año grsvs.ble
de 1967 y apareoe declarando un CAI'I·
TAL LIQUIDO (mayúsculas del texto),
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pOr la suma de setecientos cincuenta mii
pesoo ( $ ?50.000.00 ), moneda corriente.
El presente certificado se expide en pa·
pel comün, por estar destinado a la Just.il;ía Laboral de Cúcuta. (fcto .) Edgar
Narv~" Gómez.. jef" secl:ión liquidación
Imporenta. Hay un sellon. ¿Qué acredi·
ta sin lugar n la menor duda este oerti·
ficado·l Que en 1967 el CAPITAL LIQUI·
DO de la empresa era ele $ 7!iO.OOO.OO Y
lo que el articulo 195 del CócUgo S us\an·
tivo del Trabajo exige que se demuestre
por el patrono es «el valor del PA.TRl·
MONIO G.RAV ABLE (mayúsculAs y subraya. del suscrito) en el silo inm~dia.tn·
mente anterior•. S.'\lt.¡¡ a la vista que el yerro es e vidente cuando el act quem hac~
equivalentes capital liquido y patritrUlnin
qravable, yerro que resalta con estas someras razones: 1? La prueba d el capítal
de la empresa es solemne. As i lo ha ex·
plicado ·esa Sala en la jurl~pruc'IP.ncl"' a la
que el propio sentenciador alude Y, por
esa razón, la única prunba admisible es
la del cPaJ.rimonto graroOle• de lll em·
presa. que ~dio puede d ar:;e d e dos ma·
n~r.•s~ o con la copia de la dcclaracl?n
de r entn y patrimonio del a!\0 l~edia
t .unente anterior o oon ooruflr.acion de
la respectiva Administración dtl l mpues·
tos sobre «el valor del patrimonio gra.v¡oble» y no de un capital liquido, qu~ n1
legalme nte, ni de heeho podia ce rtlflcnr
tal Acllnlnistración, c-omo lo mo~traré
más adelante. Basta sobre el part10u1ar
la d octrina sentada por CS!I Sala e n sen,
tencia de 3 de noviemb re de 19'71, con ponencia del Magistrado José Ec!ua~o
Gnecco pu blicada a folios 703 1· Slgwentes d~l · Tomo CXXXIX. números Z346 a
2351, j ulio a diciembre da 1971, de la Gaceta Judi!:ial, que expr:e:;a lo que se co.
pia: «Ahorn bien: últímarnl!nW es ta Sala
do la Co rte ha sostenido, como puede
verse en los fallos de veinte d e abril de
mil nov-acientos sesenta y ocho (Obe lb.
Jorgensen contra Tlle East Aslutiu Com·
pany) , treoe de febrero d e 1969 (Beiljamín Parra contra Droguería Real, Góm ell
.l!:cheverri Cia. Ltda.) y d oce de a br il d e
mil novecientos setenta y uno (Manuel An·
tonio Alva.re:z. Name.. contra Empresa
Salter Held), que si bien el articulo 195
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termina expresamente el medio de prueba respectivo, si lo restringe en forma
implicita, al tener como capital de la empresa el 1,"().1or del patrimonio ara¡;able
declarado a la ikclaraci6n de renta del
año ínmcdwte>mente anterior, autorizada
por fllllcionario competente, o a la certificación que sobre el particular expida
h~ re.::~pec\.iv!L Administración de Impuesto~ Nacionales, con lo cual asumen el carácter de ad substantiam actus de dicho
capital; y que en consecuencia proced.t!
la acusación por error de derecho cuan·
do el c"'pital de la empresa se dé por establecido con 1lll medio probatorio diferente a los ya establfll'idos o no se le d..
a éstos el mérito suficiente para demostrarlo• En consecuencm, no habiendo
aportado el patrono Di la copia auténtica de su declaración de renta por 1967.
ni certificado de la Administración de
ImpUestos sobre el patrimonio gravable
de su empresa, declarado en tal año, aparece protuberante el error de derecho cometido por el aá qvem de haber dado
por probado ese capital con una prueba
distinta de las referidas y que reVisten
el car-.<r.t.er de solemnm. 2? La Cel·tifica.Ción del fl80 carece de valor- En efecto:
en ella se afirma que 111. demandada
•present.ó declaración de renta. y patrimonio por el año gravable de 1967 y que
apare<:e declarEmdO un capital llquido
por la suma de ...». Y resulta que ningún
declarn.nte puede denunciar capital liquido
tm la citada declaración, porque al tonor
de los artículos 61 de la Ley 81 de 1960 y
199 del Dee!.'eto 4~7 de 1961 (vigentes en
aquel año) para efectos de la declaración
de patrimonio, sólo existia.n estos tres
factores: patrimonio bruto, patrimonio
liquido y patrimonio liquido gravable,
factores que reflejaban obviamente los
correspondientes fonnularios. Por lo
tanto, es inexacto que la demandada pudiese anarecer «declarando un capitAl líquido por la suma de ...» en su declaración de renta y patrimonio por el a.ño
grnvnblc de 1967, según lo atestigua el
certificado que gloso. 3~ No ec¡tlivnle a
c:cn!)!tal líqt!ido• ni s. patrimonio liquido.
ni men~ a patrimonio líquido gravablc. (. .. ) El concepto de capital, en cam-
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bio, es de naturaleza mercantil o econó·
mica y esencialmente consiste en
aporte en dinero, en trabajo o en bienes
apreciables en dinero, que bien puede
provenir de varias personas para formar
un tondo comúu u ~:apit...l de una sociedad o bien de una persona natural o de
tma compañía para establecer una empresa. Por este motivo el inciso 2 del articulo 195 del estatuto laboral aclara:
«El capital que se debe tomar en cuenta
eg et de la empresa, y no el de la persona
natural o juridica a la cual pertenezca,
Y por eso mi~mo, estableció en el inciso
1, gue «Se entiende por capital de la empré_sa el valor del patrimonio gravable
declarado en el año inmediatamente an·
tezi!ll'll. Véso, pues, con clariñad, cómo
son·. conceptos completamente diferentes
el di' capital y el de patrimonio y de qué
ma1i¡!ra el patrimonio líquido es distinto
del patrimonio grav-dble y la noción de
cccaJ:!~tal liquido• no corresponde a ningun<l.de los anterlores conceptos. De aqu!
sur~ protubcmnte el yerro del senten~i~dór cuando afirma (fl. 54, segUndo párra!o, linea 3~i. que el certificado en cuestión «...acredita que tuvo un capital o patrimonio líquido de $ 750.000.00 en el
año de 1967» (he subrayado), identificando, de una pnrte, «capital líquido»
(que es el que certifica la Administra·
ción de Impuestos) con <<patrimonio 11quidot>, conceptos bien cliteremes y, de
otra, olvidando que el capital de la empresa se e:st...blet~e· por ccel patrimonio
gra~-..ble• y no por el «líquido», según el
texto inequivoco del pr€Cepto 195 del Código Sustantivo del Trabajo. F.:n e~:tas
condiciones y aun aceptando en gracia de
discusión que a lo que la. certificación
tantas vet:es nombrada, con la expresión
cccapital líquido», quiso referirse fue a
<tpat-rimonio liquido•, todavía as! careccria de mérito probatorio para acredíta:r el capit.al ele la empresa, pues éste se
prueba por el <tpatrimonio gravable>> y
no por Pl «liquido», como a plenitud lo
he demostmdo anterionnente, y no son
lo mismo aquél y P.ste. En resumen: desde cualquier JJUilto de vista por el que se
mire la certificación del folio 86, es una.
prueba carente de todo valor para acre-
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áitar el capital de la ernpresn; por lo cual
la sociedad demandada, a la que corres·
pon<.lia aportar proban:1:1 Idónea, se ha·
111\ bajo el efecto de la pr(tsunción determinada por el propio articulo 195 del es·
ta.tur.o lalloral, en cuya vlrtud tiene el capltul suficiente para so.tisfa.cer la totalí·
dad de las prestooiones demandados. Por
~;~sto, confin en que la prosperidad de este cargo conduzca a que lit. Sala sceeda a lo
solicitado en <-1 :.!cunee de la impugnación
n:·spectn de Indemnización por da<;pido in·
ju$tó y pensión mensual vitalicia de ju·
bilacíón, yn que, por otra parte, están
?JJreciitados más de veinte a5os de scrvi·
clo y a la fecha, mí patrocinado tiene 61
!Lños largos de edad, tollo 11 del cusder·
no principal. Llego, pues a la segunda
pt.rte dA la demostración de este :~taque,
que se refiere a egt;\bleoer los errores d.e
hecho que imputó al fallo ~u!J judice pa·
ru. lo cual presento Jos siguientes argu·
mantos : En el esturuo dt!l punto relacio·
n&do con la. termimu:ión del contrs.w de
trn.'mj o del actor, asentó el juzgado~· &
Gegll!ldO grado ( fls. 52): «De :.SS pn>
br~nz:;s e:oc:amina<ias por la Sala, especialmente las Inspecciones JUdiciales y los
dictámenes periciales, se concluye que
hubo razones legales por parte del actor
qu~t Jo llev&ron 2 terminar el vínculo contn:u~tual que lo unía a la sociedad, las
oua.lcs como nnt<..-s se dljo, se refieren a
las deducciones que hizo la SOciedad <i~·
m::mcta.da al actor en relación con las uti·
li<llides o salarios que contractua.lmente
le correspondían. En tales circlmsta.nclas, el retiro del actor se produjo pOr
hechos real.izildo., por la Rocied.ad demandade en perjuicio de perjuteto de
aquél, los que en autos se ctmctelrm al
ttiCumplirniento si~tcmático, sin razones
válidas por parte del patrono, de sus
oblígaciones co11vencionales (num. 6, lit.
b). Mt. 7·: del DecreUl 23111 de 1965) y
por haber incurrido en la prohibiCión del
ordinal 1~ artículo 59 del Código Su.~tan·

two

det Tmbaio ... Todo ello ímpUca ter·
minar.lón unilateral del contrato con jU&
L-. causa comprobada por parte del ex·
trabajador demaodllnte ...» ( he subraya.
dO). No obstante lo anterior , al estudiar
la petición sobre indemnización mora--
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:oria expresó: «No aparece en el proceso
c.'e mur~t:ra protuberante y clara la mala
fe patronal, pues el conl!epl.o u.:l ~rente
,,:¡; In sooJedad demandada sobre la dectucr.itln parcial de utilidades realizadas
con deAt.lno a gastos de aamlnistramón
de la orl..:ina de Cúcuta fue ob.leto lle l~.r
.';a d l$cusión en la correspondencia cru·
1:ada entre las partes litignntes y luego
teiilft principal de la controversia duran
te e,¡t,e proceso. Y aun wando las r:tzO·
!le& cx;puestas por el gerente de la so.A~e
do.d no tuvieron scepta.ción en este ¡u¡.
r.io, sin embargo, implican nspc.o tos atenc'.!ble.~ 'l.UC descartan toda intención m~·
!icto~" o argucia que configurEl clara·
m,_,ntc ta.r.wr de mala fe ...». De la sola
cornparad(>n de estos dos consldcrandos
o;url{fl o.~tensible el error de hecho que
atribuyo 1'1. 111 ;,ent.encia impugnada. pues
si le!l ccprobnnzas exnmina.das» ( tlemn.n·
d" v :respuesta, correspondencia cr1.12nda
entre IR.~ pl\rt.e.~. lnspecciones judiciales
v dlclárnenes periciales, el con~rdto de
trab!ljo) uovaron al juzgador al com•encimicn» d e que el patrono reAlizó he·
chos r<en per.iuiciO>> del trabajador, con·
slstente:< en nel ;ncumplimiento slstemá·
tico ~in razones v-áliclM» do )os obligo·
cion"~ convencionales c<•ntra(da.<J con és·
te v en la violación de «<a prohibición
del' numer<tl 1~ del nrtículo 59 de Código
Sustantivo del Trabajo», ol ~ompensarlo
o rctAnerle ilegalmente parte de su sa·
Je:rio, no se entif>.nde cómo descs.rta 1&
:nl\11\ ~e de un patrono que procede de se·
mejante manara . Es indudable q uo apreció correctamente esas pruebas en cuan. to dern\le$t!'1\n aquello~ hechos Jes1vos
dl:l 1'>6 derechos de mi poderdante; pero
las osthnó equ:ivocadnm~'l1te al no sacar
de ellas la conclusión que lógicamente
corresponde: esa conducta patronal no
puede estar amparada por la buena fe.
Sost.iene, además, en el últ-imo párrafo
trP.nscr!to, que esa actuación de la socte·
llnú está fundada «en aspe<:tos atendi·
bles que descartan toda íntAl!"lClón malí·
ciosa o argucia que configur A clar.v
mente cJ factor df> mala fe; a pesar de
que encuentra que la ronna <lOmo se dls·
m.inuyer on las utilidades de la oficina do
Cüc:uta. <1 cargo de mi dafendido, iue la
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de cargar a. gastos de administración de to: «!:'ara los erectos de est~ Códlgo se
ésta los que no eran tales, cnmo aparece enti<mde por capital <k la empresa el vade estos otros pustljes del mismo fallo. le>r del · patTimonio gravable declaraAhora h i~>.n, tenienrto en C\lenta que do en el a.ño inme<tiatamente anterior,
según prueba qu., debe presentar el pae:~us ~·<wu~> fijada:~ ,. cargo de la o!i·
cina de Cúcuta no correspondian cier- trono». Basta la simple lecturs de 1:\ úni·
tament e a gastos de administración de ca. disposición que trae la ley labu:ral pa.
ésta., se ve claro que no hao debido ra definir el capital de las empr esas, pacomputarse a gastos generales y Que al ra entender que no neoesnríameote hay
hacerlo se dcáuiorcm indebWameute tas ident.ldad de términos, pero sí de conutilidades neta.s de la sucursal de Cúcu· G~Ws, entre el lenguaje utiliv.ado con fi.
ta, menoscabando así la port i cipación
nes laborales y el que ~s de recibo ps.rs
que correspondía al actor , conforme a lo aspectos tributarlos. De s.hl q\le o.l ha·
convenido y establecido en el contrato blar de p.¡t:rímonio gravnblc en el dere
de trabajo» (fl. 49) , ~Es por Jo anterior cbo !!sea! se entiende que hay refcrcnpor Jo que estando separodo y dcsoon· <'Ja a cnpital de la empresa. en el deretraliz;¡da la contabilidad de lo. sucursal cho laboral. E:q¡Itca el 1\-"CurrentP. oon
de <.;úcuta, no podía sr.,. P.lla inter!erida. exactltud, claridad y domirúo del tem11..
por la c.;asa pdncipal, como ocurt1ó en el
que comparto sin reservas que el patri·
caso 3Ub lite, CIUlndt> ésto gravó con stv m onio liquido cresulta una vez quitadas
]YUe$toS gastos etc administTació'll la cuenlas deudas que lo atectan, y éste, menes
ta de gastos generales de aquélla• ( í l. las exenciones ps.trimonisles pertinen&0) . Estas considers.oionE'$ Jo que de- tes, es. el «gravabie» (folio 1~ ). Quiere
muestran ~nn claridad es que l.'\ deman· decir lo anterior, que normalmente la
dada st empl~ó una. «argucia» lmtub!table ctumtlll del patrimonio ¡¡ravable es mepara disminuir las utilidades nel·as de la nor que la cuantía del pntrimonio !1quioficina de Cúcuto y, de este modo, redu- d.o, por la simple ra7.ón de que aQ\1~1 recir la pa.rticipaclón que en elll1S habla su lta una vez restadas las exenc!_ones
representado. Es lo c¡ue demuestran 1~ potrimonisles. O lo que es Igual , as1 sea
pruebas examins.ctas y, por eso, 10 afir· verdad de perogrullo, que el guarismo
ma tan nítidnmente el sentenc~'ldnr en .los que arroja el patrimonio líquido es ma· ·
pMnjes copiados, para dedUclf . la lnju&· yor que el de pntrtrnonlo gravnble; o, ~
ticís o inj\IStificaclón del desp1du. Pero
peor de Jos casOS, q~e cuando no CX15incurre en eq ui vo<'.ade estimación de las ten c.xenciones patrimoniales :¡rueden
mismas cuando se abstiene de sacor In con- idrotilicarse lt>S "&lores por patr1monto
clusión respectiva; no puede haber buena fe líquido y por patrimonio gravable. Nun·
en el patrono que grava «COn supuestos ca put:a podrá existir dent~o de la or~
gastoR rte adrrúnistrs.oión la cumtu de
nixs.olón trib\Jtaria colomb1nna un patrt·
gastos generales» de una. de sus O(tctnas monio ¡:ravable cuantitativamente mayor
para. rebajar las utlllded.es netas de el12.~. qu~ el patrimonio liquido. Si~ndo las
r~duciendo con esta «argucia» la partí·
consideraciones unter!ores Ciertas Y
ciparJón de utilidades que correspondia afirmaba al compartir ía explicación que
al gerente de la misma, que es lo s~ de ellas da el memorialista que estamos
dido con mi poder dante".
identl•ficados en los oonceptos, debO concluir
q ue un~< E!IDP!'t!Sa que tiene un r.aEl opositor replicó así:
pítal liquido (t(irmlno laboral) o un pa·
"Acontece, honorables Magistrados, que trimonlo liquido (término fiscal) Infecontra la. opinión del distinguido apode- r ior a $ 800.000.00. no podrá en manera
rado, ls.s expr~.llloues capibl.l y patrimo- al!i:UM ten er un capital grsvable o un
nio grovablc son por expresa disposición l.)lllriluorüu grdWIJle (términos sln6tll·
del artículo 195 del Código Susto.ntivo mos) superior a esta cuantía. P orque, si
del Trabajo, pa.la.hra,s sinónimas. La alu- no baciendo deducciones queda por de<lida norma se inicia con al i:rlgulente tex· bajo de $ 800.000.UO, menos alcanzará la
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cifra restándole las exenciones patrimo·
niales autorizadas por la ley. El jnl'lgador
de segundo grado, al dar por demostrado con el documento del folio 86, que es
una prueba solemne debidamente aportada a los autos, que el co.pitnl de la em·
presa. demandada para los fines laborales es inferior a $ 800.000.00, no lla ('.Ome·
tido el yerro evidente que le endilgan, como tampoco ha. desconocido la jurisprudencia invocada. Demo.•trando que el pa.
trimonio gravable no llega a. la l'ant.idad
fijada en la ley, el patrono es exonerado
del pago de una prestación;. CO!l sobrada.
razón si demuestra que ni stqurera el patrimonio liquido, que es mayor al grav-able, como ya lo exptL~e. alcanza dicho
•-alar. La sentencia de la Corte, que el el!·
sacíoni:;ta transcribe, dice en su parte ft·
na!: «Y que en consecuencia procede la
acusación por error de derecho ruando
el capital de la empresa se dé por establecido con un medio probatorio diferente a los ya establecido.~. o no se Je da a
éstos el mérito suficiente paYa demostrado». En :!ltttos aparece demostrado que
el capital de la empresa, en la más a m·
pli¡~, eocpresión q_ue favorece al trabajador,
esto es el capital liquido, apenas llega a
S 750.000.00; luego como capital grava·
ble nunca podría. rebasar tal valor. Ha.·
bíeodo mi representada probado con la
solemnidad exigida por la ley y enten<ll·
da por la jurisprudencia, cuál es su ca·
pita!, las normas leg-<~les acusadas fueron
debidamente aplicadas a lo.s hechos regulados por ellas, n su vez debidamente
probados, no debiendo prosperar en este aspect:o Al recurso. El segundo reparo
a la sentencia del ad quem radica en no
haber despachado favorablemente la con·
dena por indemnización moratoria pre·
•istn en el s.rticulo 65 del Código Sustan·
t.ivo del Trabajo. Par&. desvirtuar loo; 1·a·
zomuniP.ntos del distinguido apoderado
re<:uuente comienzo por transcribir los
apartes pr.Írtinentes de la. sentencia de f~~
brcro 23 de 1970 en el juicio de Manu¡,l
Campuzano Molano contra el Colegio Ma.yoJ· de Nue~tra Señora del Rosario, en
que fuera Magistrado sustanciador mi
hoy distinguida contraparte, el doctQr Jo·
sé Enrique Arboleda Valencia: uEl en·
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----------------------tendim;lento
$5 del Código

del articulo
Sustantivo del Trabajo conlleva a la luz
de la jurisprudencia la apreciación de los
elementos subjet.ivos de mala te y de
buena. te para la aplicación de la nonna. •
La sanción por ella consagrada no op&ra de plano sobre los callOS de supuestas
prestaciones sociales no satisfechas por
el oa.trono, ya que tal Indiscriminada di&
poSición de la pena pecuniaria entrañaría
aberración contraria. a. las normas del
derecho que proponen el castigo como
correctivo de la. temeridad, ('.omo rec!pro·
co del ánimo doloso (!<Emtencía de abril
9 de 1959. (G. J. XC-428). <<Ante esta s~
tuación evidente es claro que a. la terml·
nación del contrato da trabajo el institu·
to condenado pagó las prestaciones sociales que creia deber y que no eran ?tras
distintas del auxilio de cesantía. 'l Sl por
virtud de este juicio ha habido . un reajuste de ese auxilio, ello no de.sv¡rtt1a. el
hecho innegable de que a h\ extmc!ón del
vinculo cubrió esta pres\.ación l:' no ~
suma irrita como la demando. afirma, Sl·
no rezonab'e, habida. consideración del
monto de lo pagado y del valor del reajuste a que el tallo condena.. Por otra
parte, no existe constanc:ia. alguna da que
el trabajador hubiere reclamado contra
in liquidación que el Colegio le prac.tic~
del auxilio de cesantla, cuyo valor re01·
bió, ni que hubiese solicitado pago de
l)timas de servicio o de nlguna otra prestación, salario o indemnización antes de
la demanda inicial de e.~te juicio, presen·
tada C!l.<;i a los tres años de producido el
retiro do:! demandante. Estos hechos
muestran sin est:uefl!:a dialéctico que no
puede considerarse que el Instituto demandado obró de mala fe al satisfacer
en la cuant!a razonable en que lo hizo el
auxilio áe cesantía del act.or y al no cubrir prima. de ~1-vicio en la creencia de
que la navidad que. pagaba reemplaz~ba
a aquélla o le era =putable. Y es bten
sabido que muy antigua., numerosa y flr·
me jurisprudencia lab01-a1 ha templado
al rigor del artículo 65 del Cód1go Sust.antivo del Trabj~JO, con o:l es~udio de la.
buena o mala fe con que el demandado
llaya procedido en la situación concreto
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----------------------que d io
al jl1icio que le fue adorl~n

verso, estudio que no llevó a eiecto el
Tribunal, conL~uLándu.se con anrmar:
«Cuando ol patrono no paga los salarios
y pre~taclon&.s debidos, ·una vez. terminado el con~ruto de trabajo, corren !In s u
contra Jos llamados salal'ios caidosl>, pasando por a lto el hecho evidente d e que
el Col<,,¡:lo d.emandado no lo {ue por el
primer concepto y qt1e en cuanto a presl«.cion~:o. satisiizo el auxilio de cesantía
a la e.xti :1cíón d E'J vinculo labom l un can·
lidad que no permite juzgarlo de xnala
fa, y las otras prestaciones e indemniza·
ciones recl;¡madas en la demanda fueron
r..e¡:aclas por la misma sentencJA que se
.:studia. En consecuencia, prospera el cnr1 go y habrá. de casarse parcialmente el fa·
•, llo recurrido en cuanto condenó al pago
1
óe indemnización moratoria, para ouyo
fin son las antetiores .suficientes conslderacio::~e~ de Instancia>>. Adcmá:> de la cilu anterior no sobra abundar en .el asJ>1!Cto jurídico transcribiendo unos cuantos uparl.l!~ de otras providencias -prot:erictas por esa corporación sobre el mis'no tema de la aplicabilidad del articulo
65. «Lu. mula fo es lá causa de la sanción
moratoria que consagra el articulo 65 del
Código Su5tantivo del Trabajo y la but:na re exonera al patrono de la sanción
(G.S.J. Sula Laboral. Sentencia. agosto
6 de 1958. Jorge A. Shanta contra varbonera san Francisco Ltda.)». «L<I drasticiclad ele la sanción prevista por el artícu·
le 65 se haUa atemperada por la jurls·
prudencia, según la cual el elemento buena fe exonera al patrono de 10. !ndemmza.cion y la temeridad o mala. !e lo hacen respon<;1'tllP. dA la pena» (C.S. del T ..
Sala Laboral, seuteucia 16 ele septiembre
de 1953. Francisco Ga,iria contra Na''icra Colombiano. S. A.). «Puro. los e fectos de l urticulo 65 del Código Sustan tivo
del Traba jo la mala re debe ser e-vidente;
consistirá por ello tn la manifiesta intención de negarle los sal,.rios tiin causa que
Jo justJfi c¡ue. POr ello, la jurisprudencia
ha exígió.o a lt~ c:ategorin de eximente de
la sanción por mora, todo factor destructi·m dA 114 mAla fe, c:omo lo es la du·
da Yawnable, .iustjficada, SP.ria. que asis-
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ta al patron o pam discutir su oblígación

o su monto» 1sAntcncia antes cttnd~) .
<tLos eiP..mento.~ o supuestos de hecho del
t-exto l:':;crito por st solos no son su!íe'Jent-e.s p<:ra imponer la, pen<>. Deben ellos ir
c.c-ompañtl.dos do u~n sólid<• y <:oncluyen ·
te presunción .ludlcial s.ceroa del ánimo
injusto o de 13 intención terncrariR rtet
pat:-ono que se niega a p;~gar» (.junio 3
de 1958. LáT.aro Roldán contra Superior
de Colom bia Limitadn). Y con antcríOTi·
dad u ella, situación que d.cmugst,-n unlrlad permanente de criterio, el ext-i nguido Tribunal Supremo c!el Trabajo había
expreso.do: t<Eil innumerables ocasiones
ha. dicho la corporación que la sanción
impuestA. por loR articulos en cita ese refiere nJ 65 y s u antecedente Al art.icu lo
52 del Decreto 2127 de 1945) se apoya 11n
la renuencia ln.tustiiíca.da del patrono a
pagar ...» (julio LO de ·1U54. Ricardo Guzmán Me.iía contra. Daniel Mejía Herma·
noo). «Enten<.li6 la. jurisprudencia del Su ·
p remo que por tratarse de una saJ'lC'.ión al

patrono, ella no debía ser sino en los

e&-

sos de mala !e o renuencia injustificada
a pagar las deucms de t:ra.bajo y asi lo o;oo.
presó en repetidos tallos... Lo anterior
lleva a conduir que el aspecto de la b ue na o mala fe no fue extraño a la volun·
tad que creó nol'ma... Pero sobre todo
lo anterior basta. penetmr el <'(mtido del
iHd~u ~egundo del articulo 65 para concluir sm esruel7.0 el eiemento de la mala o de la buena fe gobierna su apllcs.ca.ción P.ntE>.odimitlllto» (diciembre 15154.
Snlva dor Abad E:soolmr contra In~tltuto
de Crédito Territor ial). nHa, sido nonna
orientadora de esta corporadón en r elación con el problema de los llam~dos sal,ríos caídos. vincular la aplicación del
precepto con tentl\'0 de la sanción a la
buena fe con que hubiora procedido el
pMronO>> (junio l ~ de 1956. Jaime Len!S
contra Pedro Ruhlne). <~Tiene dicho 111
jurisprudencia re:teratla. de esta corporación que el artículo 65 comentado e:x?IESa un clerlslmo cur úctcr de :¡an('Jón
al patrono ti!nucnte• (enero 28 de 1956.
Líbardo Di~ Palncios contra ·I ngenio E l
Papaya! Ltda.)». C'-onocido el 'imbito doc·
trinario y jurisprudencia! de la norma
con<i(lArada por el recurrente como in-
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debidamente aplicada, !>11 form a por d e- a u to!<, q ue p ueda dsr lug<~r a l queb ranmá..~ b reve, pondri de r~::lieve los · h echos
tamiento de la senten cia como se pro·
que demuestran Wla actit ud de la empone en 1.!\ demanda glosada. Es la. intipresu. que la aleja. d e cualquier sospe- ma convicción, no acusa ble en casa ción,
cha sobre la buena fe con q ue ha proce- sobre un h echo. El TribuMl de segUlldO
dido . La actitud de la d emandada, que a grado e xplica con !úgíca lncuest.ionable
j u lulu del der:m.ndu.nte motivó la termina·
por. q u6 a plicó el artículo 6 5 de l Código
ción del contrato de trabajo, es técnica para absolver y no paro condenar. Dice
y p rofesione.lmente defen dida por conta- en d os aportes de su motivación: «Y aun
dores p úb licos ju ramentados oomo Jor- cuando las razones expuestas por el g~
ge Lópe:r. P .. José MHrh~ 'Poveda Galán, rente de la sociedad no tuvieron accptoHell Corz.u López, Raúl Gómez Suárez, ción en este juicio sin em bar go, lmpll·
lléctor Ordóiie:z: Rey y personas j urídi- can Rspeclos atendible~! que de.scartan
cas l:;ualmente re~;petaWe.q , como la :Fe- tocla intención mallctosa o a rgucia que
deración Nacional de Comerciantes, Sec· conrigure claramente factor de mala fe ...
clona! de Santander. la Drogue ría del Co- En estas condiciones, en opinión de la
m erc io S . A. y J. V. Mo¡¡olló n & Co. (ro- Sala, no e s el caso de ímponer la sanllos 364 y .siguientes). E l pe ritQ Jairo Ba- ción mora tmia y, por lo tanto, d ebe u.br rcm Rey (folios 465 y sl.guíente~J com- solverse a la socied?..d demandada. por esp a;rte el criterio <lA las personas y ent.i· te conce pto». Se equi\·ocn ol rACu rrente
élades antes citadas; y en el experticio cu ando ()Onsidera que una actitud que
rendido p or el señor Le.iMde Calvete, CO· puerta r.ausa;r perjuiCios a alguien neceS<:~·
riamente está enm a rcada d entro de un
mo puede verse a folios 224 y 2~5, consta
que esta empresa quA el recurrent e c on- á mbito de mala fe. Cunndo 8t' produce
sid.era de mala fe y que ui.GQue Utiliza . un imprevisto de tránsito, por ej emplo.
•argucias• pan< disminuir ln.s utilidades pueden existir dafios y causarse perjui·
cios, p~o n o necesariamente tener e l aude 1~ oficina y reducir la participución de
su representado, pagó al ~>etor por utili· tor dal Insuceso una con duc ta reñida con
la buena íc. En el caso sub judice a plicar
dad es entre 1963 y 19tiH rnll~ de lo debí·
un
c rite rio comercial y contublt:: con el
dn pllr concepto de comisiones . LQ con·
ducta profesional de mi representada, respaldo a brwnador que oons ta en autos , podría en la peor de las situaciones
mal entendida y no compartida por el
demos
una conducta prof~siooal a qnidom:mda.ntc. tiene respa ldo en tratadis· vocada,trár
pero los daños que en¡, reporte
t as como son W . A. Pa.ton , Paú! Gra.dy Y no pu eden calificarse como resultado de
Scovelle , cu;,-«S opiniones pueden l~r
una actitud CBicntc de b uena te. Por las
se a Iolios 3G9 a 372. E l m ismo Gabmo .l'll20nes
anteriores aspiro a que n o sea
PinWn, citado por el Tribunal, no niega casarla 111 ~P.otencia rocw-rtda en la Corroa
tales principios, sino qu e Indica los do- impetr ada por el distinguido apod erado
cumentos que deben llevar ias sucursa - del
demanda.nte".
lel\. Flnalment.e, tan no habrá mnw fe en
la o:ntictad demandada, que dentro de la
Se considera:
libre aprooiación de la p rueba y los
cu.lctadosos Rnállsis he chos por el juez
El roourrente acusa 14 ~entencla por
del conocimiento y p or e l Tribunal de 1:ía indirecta. y ap/icaei.ón i ndebl.cla. d.~ las
instancia, ambos coinciden en el más ab· normas QUe cita en el ca.rgo, a cau.•a de
soluto convencimiento sob re la buena fe manifie~to error de derec/W en l a aprecon que procedió m i p atrocinati&. Nadie cíaclnn de u.na. prueba. ¡¡ ost ensible.< erromejor que d os ra.lla dores q_ue en asp eo- res de hecho en la estfmación de otras.
oos de derecho han di[erldo pero que
sobre la calificación de la conducta p roEn-or dP. derecho, ID jundnme1ft4 el reCesional d e la demandada coincid en, pa· currente en haber el ja/íador «dado por
ra demostrar que no hay tal error evi· demo~trado con prueba idónea, no si én·
dente, er ror evidente y miJJ\Jlicsto en los dOlo, que el capital de /Q. demandada era

_N_?_2_40_2______________
G_A__
C_E
___
TA J
en Id año de 1967 inferior a S 8()().()(}().00»
' 11 que la de71Ul!l®da no acreditó con la
prwba

~o/.emne

requerida el capital d e

la empresa. por lo cual debe tenerse co-

mo tul el mú:J:imo que .~eñala la l61/ para
efecto del derecho a determinad4s prestacicmes sociaJcs.

Concretamente el recurrente se r efiere
al doc:umento v13lble al folio 86 del cuaderno l, cuyo tmo es el si¡tutente: "Di·
cwmbre 4 de 1968. El jefe de la seccicm
de Hqtdaación de 'impuestos sobr e la
renta au la Aam.lntStTnción de Impuettos Nacionales. de B ucaramanga, certifi·
ca: Que la souredad «Christian Herd.erich
ValP.11~eta e Hijo~, prescmt6 declara1 ción de renta 11 patrimonio par el afio
J ~e 1967 aparece dedl!r<lndo un capUal
llqmdo p<Jr la suuus de setecientos r.mcue.~
ta mil pe~os ( $ 750.000.00), moneda corriente. El presente certificarlo se expide
en papel cnmtln, por estar destina«o a la
Justicúl Laooml de Ork-uta. ( Firmado) .
Ed(l(lrd Narváez Guzmán. ; e.fe sección 11·
quidación ImpOrrenúl. Llet.'U tm se.úo".

v

El articulo 195 del Código Sustantivo
del Tral>afo d efine y determina la prueba
del capital de la empresa asf:

U.~D_I~C~I~A~L~-------------2~
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terior, o c.on zm r.l!rl.i.jir.n.d.o de la respeotl·
va A dminú t ración de I-mpuesto., sobre
patrimonio gravable, pOr lo que eL yerro
del fallador es a !lu juicio evidente al
con~iderarse equtvaJcntes capitaL líquido a
patrimonio gra~'llble (fl. 1, c. 3.).

En materia laboral, según jurispruden-'
cia de esta Sala d~ la Corte Suprema, 108
denomina,ci<Jnes capital y 1J(ltrimonio tte·
nen el igual signt/lcado, no obstante que
lo sean distinto en ciencias fiscales, económicas y ccmtal>les, luego no erró el Tri>tmnal al con.'>iderar que el capital o 1»trimonio ~ir¡niflcaJxm to mis-mo.
Pam la Sala, el .cP.rti!icacto al folio 86
del cuaderno principal, expedtdp por la
Administmclón de Impuesto~ /\'(¿Ciomd~
de Bucaramangu, es la prueba solemne a
que se refiere la sentencia de 3 de 11()·
viembre de 1971, que cita el cen.•or, pues
asi resulta. d el sm~Wlo y aú-.ance de ella
cuando afirma:

"._que lii !rit"'l 111 arlíeulo ·195 dcl Códl·
go Sustantiro del. Trabajo no det.ennirl4
expresamente eL medio d.e prueba res·
pE<ctivo, sí lo restrlnae m forma im.p líct-

ta a.! tP.n.<!r como capital de la empresu

~~' ·o-alor del patrim<'lnío gra1:able declara"Artículo 195. 1. Para los efectos de es- do, a la dcclaraci<Sn de renta del aii.o Inte Código se entiende por crtpital de la mediatamente anterior, autorizada pOr
empresa el valor d~l pc~trimonio gravatu.ncionario competente, o a la certtticcv
ble declarado en el año inmediatamente ci6n que soln·e el particular expida la rea·
anteriOr, seg¡J,.,. prueba que debe presenpcctiva Admin~traci6n de Impuestos
tar el patrOflo. ¡;;.,. caso de 110 presentar· Nackmales, con lo cual asumen el cardela .•e f)Tesume que tiene el capital n~
ter de ad substantlam actus de dicho ooriO pura pagar la totalidad de la presta·
pital; y que en c:On•ec:uencla prO<;el.le 14
ción d.e'/1!!1!11dada. 2. E l capital que se de- ·ucusación por error d.e derecho cuando
be to11Ulr en cuenta es el de la empresa · el ca.pitaí de la empresa se dé par esta·
y no el cte ta persona natural o ;undwa blecido con un medio probatorio dtjca la cual pertene¡¿:ca".
rente a /.o.~ ya establecid.o.<, o no se le
da a éstos el mérito suficiente para dePara el rec-urrente, el ccrtificczdo de la mostrarlo''.
Admmistraclón de Impuestos Naciona·
les de Buuaramanga no prueba el cap;,
Además, para ejcctos de las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
ta! de la empresa por cuanto se refiere
al capital liq-uido 11 no al gravable que en las sociedades, el patrimonio liq'u ido
es el que dP.bc tenerse como capital vinexige 111. le¡¡, el cual a .< U juicio solo se
demuestra con la copia de la declara- culado a lu U1TIJ)TCI$U., pvr cuanio las SO·
ción de ronla del afuJ inmediatamente anciedades des/k hace largos años no es-
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tdn sujetas al pago del impttesto sobre
patrimonio y de consiguiente carecen de
un patrimonio gravable equiparable a!

capital que menciona el articulo 195.
En razón de la misma conclusión ante·
rior dll que el patrimonio graooble de la
o:mpresa es tnferinr a la cantidad de
S 800.0QO.OO, es correcta la condena que
profirió el tallador a cargo de la soci~
dad, por concepto de indemnización en
tavor del actor, en razón de haber te·
nido éste que dar por terminado el cOn•
trato por juMa causa y que la indemni·
zación correspondiente equivale de con·
tormirüul con el numeral 6 del artículo
8~ del Decreto 2351 de 1965 al 50% del
sefw.lado en el numeral 4 del artículo
tes indicado.

=·

El Tribuna!, al absolver a la empresa
de la condena de que trata el articulo G5
del C6dtgo S'IL•f.antivo del Trabajo to ht·
zo asl:
'
"In<Wmni<ación moratoria. E~ doetrina desde hace mucho tiempo por la Sa·
la L~~oral de la _hotUJrable Corte, que la
.<ancwn moratorta consagrada en el ·artículo 65 del Código Sustantivo del Tra·
bato no es de aplicación automática ante
la sola f~Ua de pago por el patrono de
los .<nlarws y prestaciones debidos, .sino
que se tmpone como sanción a su mala
te, precisada (,'71 la ausencñ<t de razcmes
atendible.¡ o !!alede·m.< para no satisfacer
esas demandas laborales en la oportunidad legal. No aparece en el proceso, de
manera protuberante y clara, la nwla; fe
patronal, pues el concepto del gerente de
la sociedad demandada sobre la deduc·
ción parcial de utilidades realizada con
de.~ttn.o a ga.•to.• de administración de la
oficina de Cúcuta fue objeto de larga dis·
cusión en la correspondencia cruzada entre las partes litigantes y, luego, tGma
principal de la controt>ersia durante este
proceso. Y aun cuando las razones e..'t·
puestas por el gerente de la sociedad no
tut>ieron aceptación en este juicio, sin
embargo, implican aspectos atendibles
que descartan tod.a intención nwlicwsa
o argucia que C071/í(l1J.re claramente el

JUO~C~Ar"

esta.~
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j(li!!Or de mala fP., En
condiciOnes, 1
en opinión de la Sala, no es el caso de
imponer la sanción moratoria y, por "lo
tanto, debe absolverse a la sociedod de·
manthlthl por este concepto".
Como puede apreciarse, la absolución
que profirió el T1·ibunal no /1le teniendo
presente las razones atendibles que acreditó la sociedad para :'10 sattstacer las
suma.~ que por concepto del compl-emento de remuneracién y consec?tencial aj!lS·
te d.e pre.qtacione.• sociales a que fue con·
denacla y que el tallador consideró que
no constaba en el juicio que tal procedP.r hubiera sido por actuación que estuviera reñicúi can la bu-ena te, sino que la
discrepancia r¡11e sobre tales aspectos
existüí entre lae partes, se debatió antes
de inici!l?'SC el litigio y dentro <W éste
como fin principal y que no obstante 110
haber tenido t.xito l.as ra.znnes manites·
tallas por la sociedaa, :;eiia!aban pu.ntos
dl$cuttbles y que por lo mismo indiooa
falta o ausencw de sofismas o sutile>?as
que pudieran llegar con nitide.~ a confí·
gurar lu rrwla fe patro1w.l. Este 11riterto
del Tribunal no fue desvirtuado en el

ataque_

El cargo no logra desvirtuar los fundamentos de hecho de la sentencia y e?l consecuencia se rechaza.

En mérito de lo expun.sto, la Corte Su·
prema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicta en nombre de
la República de Colombia, y pol' autori·
dad de la ley, NO CASA la sentencia impugnada, proferida por el Trtbunal su.
perior del Distrito Judicial de Cócuta, de
fecha diez (10) de diciembre de mil noVecil'Jltos setenta y seis (1976 J.
Sin costas.
Cópiese, notlfiquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Jcr6aímo .4.rgáe.: Ca&lello, Jose
CnP.cco C.. Jnlm flcrndnde; Súe~tr.

Vicente Wejia Qsorio, S•cretari<>.

lld~J~Udo

"U!. NA.TUD.U~UZA JURHI!nCP~ liJilE lA VHNCUJ:..&ICHIGN lENl'RF. EL i!NSTITUTO DE SEGUJR.OS SOCHALJE§ Y SU§ Sf:RVJIIIJIOIR.ES, QUEDO DEíi'ER·
MJNADA POR iEL AIU[C!JI.oQ 5'! UIEIL DECII.U.:m 3~35 ][liJE 1968, .IF.N EL SENl'HJIO DE QUE ILAS lP'EROON A§ oQl!JIE PRESTAN S.ElRVIIC!QJIS AL 'ESTAll!!ILlF.·

C!MH!ENTO PUBUCO SON IEMTLlE.ADOS PUBLHCIGS, SAL'110 WS TilA·
RAJADCtES D.i:: l.A CUNSUm.:cm:J Y SOSTENIMIENTO DE l(]>lRRAS
PUiiiLlCJ\.S Y QUIENES .IIJliESEMIL'JEJ.\11::N LAS ACI1'1HliJIAJDIIES SEÑA.O..lillAS
EN !LOS ESTATUTOS DE !LOS IESTA]3LECrrMI.ENt·:[)l'3, COMO PIROil'HAS !Jo[
CON JiRAJI[) ][]:E T'IRABAJO"
"El iSS es estalblecmuie:mto IPÜnic®, n111n ocsdc cmtes de la Rclorma Ad·
mD:nlstratAv~ de 1003!"
Corte Suprema de Justicia. Sala d,e
Cr.saci9n Laboral. - Sección Primera.

Bogotá. D. JoJ., mayo trece de mil novedtmi.os ochenta.
Acta N•: 15.
Radioución N~ 7236.

Magist::.-adÓ sustancia.dor: Doctor FeNUJn..
r.U.l Urlbe Irestrepo.
Se resuelve el TEJ(,urso de casación interpuesto por el apoderado judicial de
Se:·gio Adán Raigosa González -mayor
de edad y vecino de Pereira, idcntllicndo
con cédula de ciudadanía N~ 3'310.881,
<J.e Me~.ellín-, quien dema..-1dó al Instituf.o cte Seguros Sociales (ISS), Caja Sec<::ional ele Risamlda, para que se le pagas~ la indemnización por despido, la mo>'r.tol·ia, lo resultante de la aplicación de
los pl'incipios extra y ultra petita y los
cosias del proceso, con ba.~e en los siguientes hechos:
"i~ El señor Sergio Raigoza González
pmstú ~us servicios laborales al Instituto de Seguros Sociales nss l, Caja See·

<!iona.l de H.is~.r:\1~. por medio de con·
trato de trabajo, desde el 22 de diciemb::e de 1962. hasta el 5 de a.bril de 1978,
feC'.ha. en qU{> fue despedido de su cargo
oor decisión unilateral dP.l patrono. Todo
e!'\te tiempo lo trabajó en forma ininte·
r.l'Ulllpida, al servico de la misma cnti·
dad".
"2? Los cargos desempeñados por mi
mandantt~ fUeron: Jefe de laboratorio rarrnacoló~co y jefe de servicios fannaoéu·
ticos>r,
"3~ El contrato de trabajo entre mi poderdante y el dems.n~do se hizo cons·
rar por escrito· y tue pactado por tiem·
ptJ in<leterminado".
"4? El dia 5 d~ abril de 1978, por me6io del oficio 074, el señor ge1-ente de la
entidad demandada le comunicó a mi
:mmdunte h~ insubsistencia en su cargo,
pero no adujo motivos de su detennina·
ción".

"5Y J,n Resolu{,'Ción 4)870 de abril 5 de
; ')76, que declaró la insubsistencia, tam..:::::co ·aduce motivos para est<:~ decisión".
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~-----------------rior , el despido tue ilegal e tnju.<;to, r
"~ El 2 de mayo de 1978, mi mandante presentó a ls gerencia del ISS Risar al- el patrono tiene obligación de p a.¡rM a
cia, memorial en que solicita indemnizanú mandante la indemnización corresción por despido injusto, por mora en el pondiente, q ue es la previstA en el arpa¡:o de las prestaciones y reconoctmien- ticulo 0'1 del Decreto 2351 de 1965. ordit,o de la pensión de ju"bllaclón restrlnginal d), incrementada por lo dispuesto en
Ó.tl en la oportunidad legal. Ha~ta. la fc:la convcnolón colectiva de tra hajo cele<:ba no ha habido pronuncia miento de la
brada entre la entidad dem<:ul<lada Y su
gerencia sobre esta solicitud".
sinGicato de base, artículo s~. ordinal 3?
Por otrll purte, la Caja Seccional del ISS
"7~ E l último salario devengado por mi
no dio trámite al procedimiento que exl·
m<mdante al ~nielo de la entidad de- ge la convención parn despedir a un t'l'tv
mandada tue la suma mensual de dieci- baJador".
séiS ruil seiscientos pe.."OS ( $ lMOO.UO), va"12. El articulo 5? de la convención color éste que es el que debe tenerse en
oucnto. para prooeder a la. liquidación de lectivn su.~crita por la entidad dcmandn·
las prestaciones sociales por el tiempa da y su sindic::.to de base para los años
en que trabajó al servíel.o de diclla en- de 1!17?. y 1973, SI!> P.ncuP.ntro. vigPJ1f.P., tal
como lo ~tablecen la~ normtl.1i ::;obre
t.ldnd" .
oontinuldt!.d de btmefidoa en la$ conven·
"O·: La Caja Seccional d e los SegurOS clones po~teríores".
Soc-iales no le hizo pago oportuno a mt
" 13. El señor Raigoza no puede consi·nunda.nte de las prestaciones soci¡Ues que
ie adeudaba. El pago !<Al verificó mucho d erarse como empleado pliblico, ya que
el literal a) del articulo 9? de la convenC!~ués, lo que da cl"rech o a mi rep_=
ción co.l ectiva para 19'76 d ice ctue para
sentado para exigir el pngO de salan os
deten n!nl\r quiénes son IOB jele~ de sec·
cuidos por el tiempo de mora"ción no se t-endrá en cuenta la actual rea"!l• Mi poderda.nte se encout.r:l.ba. afi- lidad de las dependencias s.~r dP.nominali>lclO al sindicato de base del ISS Caja
das, stno la nueva estructura oq ¡t\.nka ele\
Seoc:lonal de Risars.lda, y por lo tanto
Instituto, y hasta la fechv. no so ha verifise bcncfici:lba. de la convonoión colecti- cado dicha nueva estructura orgánica".
VII (¡Ue existe entre dicha entidad Y el
"14 . Al ::;~, ñor Raigoza le adeuda la enmiiMionado sindicato".
tid2ct de mundada lo siguiente: a) lnclem" 1n. El despido del setlor R:úgoza se nización por despido injusto. b) Indern·
prodUjo después de la !echa de presennizacíón por mora en el pago de las prestación del pliego de peticiones q~ clli- !.Üeíones sociales desde la fecha del desminó con la convención colectiva. firmn- pido hasta la fecha en que fueron pagaó.a el 20 de junio de 19'78, y antes de das" .
vencerse los términos para el arreglo del
~onfii~t.o, Jo q\l.e implica que la entidad
" 15. l.a entidad demandada, Instituto de
(iema.nda.da violó el artículo 25 del DeSeguros Soclliles, Caja S~cc!onal de Ricreto 2351 de 1965, ya que hizo un des- saralda, tiene su domicilio en Perelra e11
la carrero 7~ N? l!J-48 (edificio Danco Popido sin justa causa comprobada".
pular), piso 13 y está representada por
" ll . La entidad demandada declaró
su
gerente, doétor Carlrn; Arturo Mejía,
te n!'Jnado, en forma un.lls.terru, el con.
m¡¡yor y de esta vecindad''.
trato de trabajo con mi podel"daute. Eu
t:l momento de la extanci<ln no le maniEl apoderado judicial de la entidad defestó la causal o motivo de la detemll- ID'-'ndnda dio respuesta, aceptando los
i.:l'.tlón , como ordena el articulo ~ del hechos primero, con expliet~ción; del
Decreto 2:t~1 de 1965. En consecuencia, segundo al séptimo, noveno, décimo, con
y también de acuerdo con el hecho anteP.Xplicaciones; once, con explicaciones,
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doce y qulnce; aclarando el octavo y, final.nwnto, negando los restantes. Propuso dentro do la primera audiencia de tramite, como previa, la excepción de falta
de competenc:i,., que f ue resuelta negativamente dentro de
misma diligencia.
Tramitada la. primera instanCia, el Jue~
· del oonoelmientc ---Segu-ruW Laboral del
· ctrcuiW de Pereira-, dictó sentencia el
18 ele mayo de 1979, en la cual decidió
absolver de todos los cargos al Instituto demandado y condenar en costas al
actor. Apeló éste y en tal virtud se produjo el fallo recurriclo, dictado por el
. Tribunal Superior del Dutrito Judicial
; de Peretra ---Sal4 Civü·Laboral de Dec j..
3ión- el 31 de julio de 1979, por el cual
1se confirma en todas sua partes la sentencia apelada, sin condena en costas.

la

Inte111uesto oportunamente el recurso
extraordinario, concedido por el Tribunal y admitído por la Corte, lo mismo que
la correspondiente clem.!mda, se procede
a su estudio y deCisión, teniendo en cuenta el escrito de réplir.a presentado por el
personero en la entidad ~rrumdada.
El recurso

Consta de tres cargos con base en la
causal primera de casaCión la boral consagrada por el articulo 60 del Decreto
528 de 1Qfi4 y pretende. segfu! el alcance
de la impugnación, que 6!1 ai.se totalmente la sentencia de ¡¡egundo grado para
que en sede de instancia " ...se revoque
el fallo de primer grado y en su lugar se
condene a la par!P. ~mn.ndada a pagar
los valores adeudados por ooncepto de
indemnización por despidO e indemn.i:z.ación moratoria ...", proveyéndose respeoto a costas conforme el result:ldo.
Primer

cargo

Se propone y demuestra en los siguientes términos:
"Prime!' ~.:argo. Acuso la sentencia gravada por infracción directa dul articulo
4~ del Decreto Extrnordínario 2324 de
1948, originada en errónea interpreta-

ción del articwo 3! de Ia Ley 153 de 1S87,
lo~ artículos 39 del Decreto Extraordinario 3130, 5 del Decreto Extroordinario 3135 y 5~ del Decreto
Extraordinario ~1~6, todos de 1968; ~
y 67 del Decreto Extraordinario 433 de
19'11 ; 3~ y 12 del Decreto Extraordinario
148 de 1976; y 19, ~. 129, 134 y 135 del D&creto E:drnordi.narlo 1651 ; 35 del Decreto
Extraordinario 1651; 35 del Decreto Extraordinario 1652 y 41 del Decreto Extra·
ordinario 1653, todos ·d e 1977; y en relación con los artículos 65 del Código Su~
tantivo del Trabajo y 8~ del Decreto 2351
de 1965".

en relación con

"DemoatTación del ca:rgo

R eproduciendo su propio fallo de
junio 13,?9, empieza. el sentenciador por
transcribir el artículo 4~ del Decreto 2324
de 1948, disposición que considera inusltM!a y creadora do una situación caótica al disponer que Jos servidores del Ins·
t!tuto serán l.rabajadores particulares,
par.. afirmar a continuación ·que después
de varios conceptos del Consejo de Esta-do la doctrina llegó a la conclusión de
que el Instituto y sus Cajas uson verdaderos establecimientos públicos y a la
vez de derecho soclab; y «como re:;ultaba imposible juridicamente que el ~r
.sonal dependiente del Seguro Social pucUera ser con.sidern.do entre los trabojadun .>s o!lc1ales, excluidos por tanto del
ré¡¡imen correspondiente a !os trabajac:lores del E stado. el Decreto 3135 de 11l6R,
reglamentado por el 1848 de 1969, definió quléne.s son empleados públicos y
quiénes trabajadores oficiales». Y deBr
pllfis de transcribir e l a rtículo s~ del Decrelo 3135 dice el Tribunal que como Jos
Se¡¡uros Sociales no precisaron estatuta-rinmente qué actividades podían ser desempeñadas por personas 'Vinculadas mediante contrato de trabajo, fue ne<::csa.rio
que ~~ Prf!sidente de la República, autoriza-do por la. Ley 2 c:le 1977, expidiera el
Decreto 1651 d e 1077, que clt~~itica loe
:servidores del ISS en empleados pllbli·
cos, tmbajadores oficiales y fUncionarios
de la seguridad &oda!, los cuales e&tán
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al mismo régimen de los emplea·
dos públicos, con la única salvedad de
que puedan celebrar convenciones colee·
tivas para modificar las asignacicmes bá·
sicas de sus cargos. Para terminar anota
que los cargos de jefe del laboratorio
farmacológico y jefe de servicios !arma·
céuticos, desempañados por el deman·
dante, eran administrativos y por ende
empleos públicos".
"En este confuso y contradictorio razonamiento, que con dificultad se ha p1>
dido resumir, se destaca la afirmación
de que resulta imposible ,iuriciicamente
aplicar el ar(i(,'Ulu 4~ del Decreto 2324, por
lo que se le dejó de lado por rallones doohinarias. Esta rebeldía trente lt un precepto legal, 1& negativa a aplicar sus claros mandatos. es lo que constituye la in·
fracción directa de la ley como causal
de casación, que en este caso se presenta con perfiles tan ostensibles que podrla
considerarse superflua toda otra demostración. Poro como en la sentencia acu·
sada so presenta dentro de 1m<1. maraña
de citas y conceptos, conviene oxaminar,
en forma no sólo sistemática sino ero·
nológica, las disposiciones le¡::sles perLI·
nentes":
"I.a ~Y 90 de 1946, por virtud d.e la
cual ·~e c~tablece el seguro .so~ial obli·
gntorio y se crea el Instituto Colombia.
no de SeguJ'OS Sociales», dispuso en el
parágrafo de su articulo 9~ para efecto
de organizar al funcionamiento del Instituto, investir de facultades extraorrtina·
rias nl Pre.sidente de la República por el
término de cuat.ro ( 4) años, contado,s
desde la vigencia de esta ley".
"En ejercicio de esas facultades se die·
tó el Decn¡to Ley 2324 de 194!1, ClJYO ar·
ticulo 1~ ensefia que el Insti\.u\.o Colom·
biano da Seguros Sociales es una enti·
dad autónoma de der€cho social, <:Oo per·
sonería juridiCla y patrimonio propio, distinto de los bienes del Estado y cuyo ar·
ticulo 4'' reza:
"Los empleados y obreros del Institu·
to y de las Cajas Seccionales serán tra·
baja.dores particulares y gozarán de los

.
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consiguientes derechos y prestaciones
ciales. No les serán aplicables las nonnn
legales sobre incompatibilidades, sobre ca-l
tTera administrativa, ni. ninguna otra re-.
feren~ln, a lo~ trahajadnres del Estado y'
demás entidades de Derecho Públlco".

"Como e.sta disposición es ley, en sen·
tida material y no pugna con la. Constitu·
ción Nacional, único argumento válido
para dejar de aplicarla, rige mientras no
se le derogue por otra ley. en forma ex·
presa o tácita. Es un error mayúsculo,
pues, decir, como lo hace el Tribunal, que
doctrina.riamente se concluyó sobre la in·
aplicación de la ley•. particularmente después de haber regido durante 20 afios".

. "Esta situación se mantuvo práctica·
mente sin variaciones hasta h• Reforma
Admlnistra¡jva de 11168, la cual toeó al
ISS, e¡¡ cuanto por el articulo :;~ del Decreto 3136 lo incluyó como e::ota.blecimien·
to püblico adscrito al Ministelio de Tl"~·
bajo y Seguridad Social. Pero, no obs·
J:ante que ésta fue la ti.nica mención expresa, se ha pretendido por algunos, y
el Tribunal en cierto modo prohi.ia la
tesis, que dcsó.c ese momento los tra·
baja.dores del Seguro Social se convirtieron en empleados ptiblicos, por aplica·
ción del artículo 5~ del Decreto :n:!5, que
les asigna tal carácter, como regla gene·
ral, a los servidores de los c.:stablcciiñlentos públicos', criterio que no resiste el
menor análisis".

"A pesar de que en la exposición de
motivos de la Ley 9il de 1!146 se dijo que
8e trotaba de crear un in~>tituto prlva.do
y no oficial, y del ambiguo nombre de
entidad autónoma de c.erecho social con
que se le designó inicialmente (Decreto
2324, art. 1~1 el ICSS fue siempre un
ente publico, creado y regulado por la
ley. financiado medíante aporte& forza·
sos de los particulares y directoo del Estado, con el cual se pretendió cumplir
una función típicamente administrativa,
como lo es la de la administración de seguridad social, que constituye privativa
obligación del Estndo, y cuya dirección
se ha ejercido por personas designadas
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r el Prel>idenLe de la. República, quien
o solatnente nombra y remueve Ubreente al gerente o director general a parIr del .IJecreto 1199 de l!J51, sino que deign;¡, libreuu~nte o por :;i:;tema de listas
la mayorfa de los miembros del consejo directivo_ De ahi el por qué no resulextraño que el articulo 5-? del. DecreExtraordinario 3136 de 1966 le inclu~ra como establecimiento público ni
ue los artículos 3? del Decreto Extraornario 0148 de 1976 y 47 del Decreto Extraordinario 1690 de 1977 In hayan defini~o oomo tal, señal&lldo además sus prinipales caract.eristicas. Pero ni aquella
nclusión ni estas definiciones tienen la
rtualidad de dejar insubsistente el ar•ículo 4~ del Decreto 2324, porque este
recepto lo que en definitiva establece
s una excepción al régimen legal de los
ervidores públicos y una asimilación de
os trabnjadores del Instituto a los tra
ajadores particulares. De ahí que . la
orma agregue a la m8Jlifests.ción sobre
1 curácter de trab~jwores particulares
ue les asigna a los servidores del Insti:uto, y en forma aparentemente redunante. que no les serán aplicables las notas JCgales sobre incompatibilidades, sore carrera ¡odministratíva, ni ninguna
otra referencia a los trabajadores del Es·
t.ado y demás entidades de Derecho Público. No hay redundancia, sin embargo,
ni sobran las aclaraciones, porque la realidad es tJ.Ue nn son trabajadol-e& particulares sino pú\.lllcns (de un ente público)
asimilados a. particulares por la propia
ley, mediante norma ex.presa que no pugna con la constitución Nacional y que por
lo mismo debe aplicarse y respetarse
basLa L:t.nLo el legislador no la derogue
expresa o t&citamente".

~

p

~

~

É
r.

"Ahora bien. en la Retonna Administrativa de 1963 no hay ninguna disposición que derogae expresa o tácitamente
el artículo 4~ en comento, ni se le pueda
dar tal alcance al articulo ~ del Decreto 3135, que sienta un:l nu~va regla general sobre la oinculaci(>n dto los empleados públicos y de los t.rabajadores oficiales, clasificación que notura.lmente
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existía cuando se dictó el Dwreto 2324
de 1948 (de ahí que la Corte en uno épocn considt>ró q_ue este articulo 5? era meramente aclarativo), pero no regula las
e."<cepciones ni desde luego la~ prohibe.
Es obvio que no hay incompatibilidad
sino plena congruencia entre el pre<;eJ.)tO
~enersl y el de· excepción. (Perogrullo dice qtui la excepción confirma la regla l,
que el uno no excluye u1 otro y que el
legislador siempre está autorimdo pan
dictar las regios generales y las excep·
cion.es, para modificar aquéllas sin to~n.r éstas, o al contrario, o para modificar ambas".
"Entonces, es e\1clente que la reitera·
ción ñe la clasificación general entre empleados públicos y trnbo.jndores oficiales, con los nuevos criterios prohijados
por el utícu\o S?; no afect.ó la ex~ep~io
nal asimilación a trab11jadores particulares que el Decret.o con fUerza de Ley
2324 proconi:r.ó respecto u los tmbajndore.~ del ICSS ni se dio ninguna de las hipót~-Sis previstas en el artfculo 3·~ de la
Ley 153 de 1387 para estimar insul)ststcnk esa disposición legal, a saber: declar.aci<in expresa del legislador, incompatibldad con disposiciones especiales posteriores, o ley nueva que regule integramente In materia a que la anterior dis·
posición se referfa".
"Cabe anotar, además, que si se considel'<m.l que bastaba la mera denominación del rcss como establecJmient.o público contenida en el Decreto 3136, única referencia expresa que sobre el tema
p1·opuesto contiene la Refonna Administrativa, para qne se ent~ndiera fundamentaltneu~e modificado el régimen laboral de sus servidores, tesis aparenteme!1te prohijada por el Tribuno.!, habrfa
que concluir que con In expedición del
Decreto con fuer!l:a de ley 43:! de 1971, se
produjo el regreso, o sea la reforma en
sentido inverso, :va que el artículo 5~ de
dicho ordtmamicnt.o, mediante el cual se
reorganiza el Instituto Colombiano de
S2guros Soc:lales, volvió a ut.m~!IJ' la terminología original al definir al Instituto como una entidad de derecho social,
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con personería jurídica, autonom;,. ad·
ministrativa, patrimonio propio e independiente, adscriro al Ministerio de Tra·
bajo y Seguridad Social. Pero desde Juego, ambas tesis resultan Insostenibles".

''Lo que s1 es muy significativo en este
es el articulo 67, que enwnera taxat.ivamento las disposiciones del
~reto Ley 2324 de 1948, que quedaron
derogad ~'!, sin incluir en esa emunera·
ción el articulo 4~. Esta omisión , unida a
la au&encia. de regulación 30bre el régimen leboral de los servidores del I nstituto no puede tener otro .sentido que el
de mantener el régimen previsto en ese
articulo".
~reto 433

"Con base en las auror lzaciones atar·
gs.das por la Ley 26 <'le 1948 que quedaron derogadas ~in incluir en e::su enumerl!clón al artíc;uo 4?. Esta omisión, unida
a la. ausencia de regulación sobre el régimen laboral de los servidores del Instituto no puede tener otro sentido que
el de mantener el régúnen previsto en ese
articulo".
·
"Con basa en Jns a-utorizaciones _otor·
gadas por le Ley 28 de 1974, el C'-cob1emo
Nacional expidió el ~creto 0148 de 1976,
por medio del cual se reotilaru2a el. In.s·
tltuto Colombiano de Seguros SOCiales,
por cuyo artículo Jv so define . ai lnstltu·
to como un establecimiento publico, ads·
c.rtto al r.Iínisterio d e Trabajo y Seguri·
dad Social, con personeria jurídica, SU·
tonom!a adrninistra.tlva y patrunotuo In·
depend iente, y cuyo articulo 12 dis9one
que necesitan aprobación del . Cobiem?
los ¡;iguientes actos d el conseJo directt·
vo:
«dl Adoptar y reformar Jos estatutos
y la planta de personal del IustiLuto y de
las Cajas y Of icinns Seccionales. En los
estatutos se ciiiSüicarán los servid ores
del Instituto en empleados públicos y en
tra~adores

oficiales».

"Tampoco este Decreto t r...e u na derogación expresa del articulo 4~ del Det:rt:·

JUO ICI J.f.,
------------------~
to 232~. ni de ninguna otra· nonna, pe!'(
es evidente que en el p recepro tran.scrit<
hay una autor~ación expresa pora adop
t.ar y reforma:c los estatutos de la entid.'\<
con la advertencia de que en ellos se ele
slficarán los servidores tm empleados p11
blicos y trabajadores oficiales, lo que ob
víamente excluye la asim.Jlaclón a traba
jadores pa:rticuleres".

"Pero esM disposición, que se atem
pera a lo dlspues!D en el artrculo 38 dei
Decreto Extraon:linario 3130 d e 19S8
iguslmonte excluye la aplicación del ar
tículo 5! del Decreto 3135 al deferif a 101

estatutos le elasificación entre emplea
dos pl1blicos y trabajadores ofloiales, sir
fijar reglns, derroteros ni UmitaclonE!!

de ninguna índole. En este sentido, SE
puede decir que el Decreto 148 mantu
vo el criterio de someter a los servido
res del Institu~o a un régimen especial
de verdadera excepción f rente a las pres
crlpclones generales d el Decreto 313S, la!
cuales eVidentemente no se quiso aplicar
Claro ASt.á que podría decirse que el U
ter...J. d) del articulo 12, q ue ~ examim
adolece del mismo vicio que llevó a 1~
Corto a declarar la iuexequibilidad de:
artículo 38 del Decreto 3130 (Scnt. Die
13172, O. J. T. CXLIV, ~~ 2364., págs. 266274), pero este criterio solamente _cond~·
ciria a retorzar la tesis ~obre la \~gene~a
de la norma anterior, o sea, del articule
4~ del Decreto Ley 2324 ".
"De todas formas, es ostensible, q ue el
Decreto 148 no clasificó ni adoptó la cla·
slflcación del Decre!D ~1~5 sino que or·
denó, o autorizó, clasftícar, a los serví·
dores del Instituto en empleados públi·
cos y en trabajadores oficiales, median
te un acto administrativo adoptado por
el conse1o directivo del InstJtnt.o y ~tpro·
bado por el Gobierno, lo qua nunca cuzn.
plió" .

"Este decreto, pues, tiene para el asun·
to cuestionado una importancia negati·
va, que el senl.encíador no tuvo en ctten·
ta, puesto que al ordenar que se hiciera
una clasificación entre empleados púl.Jii·
cos y trabajadores o!icisles, soñalar s1
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para adoptarla o in-

di.cnr el procedimiento, dejó sentado, en
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de ple$taciones sociales de los funcicmarios de seguridad social que prestEtn sus
servicios al Instituto de Seguros Sociales, y 1700, por el cual se dictan normas
sobre Seguros Sociales Obligatorios".

forma no por implicita menoo tenninante, que segUia vigente mientras tanto la
a:;írnüación del artículo 4~ del De~reto
2324 y que no es aplicable la regla ¡¡ene"En· el Decreto 1650, articulo 4 7. se adral prevista en el <t.rt.ículo 5': del Decre- vierte que el Instituto Colombiano de
to 3135. Todo conforme al artículo 39 del Sc¡.,'U!'os Sociales funcionará en adelante
propio Decreto 3130. a cuyo tenor las nor- como establecimiento ptlbllco, con persamas vigentes sobre la.• materio.s de que nena jurldíca, autonomía administrativa
tratu el artículo 33 del presente decre- y patrimonio independiente, adscrito al
to continuarán rigiendo en cada organis· . Ministerio de Trabajo y Seguridad SomÓ hasta l!\ aprobación por el Gobierno ~ial, con el nombre ele Instituto de Segu(le los proyectos a que se refiere el ar- ros Sociales, y sometido a la dirección y
ticulo anterior".
coordínnción del Consejo NMionnl de Se"Pero en vista de que el Decreto 148 guros Sociales Obligatorios".
no tuvo aceptación, el Gobierno convo"En el Decreto 1651'; se cla.<;ifican los
có al Congreso . a sesiones extraordina- cargos del Instituto primero en asisten·
rias para e>eaminar el prohlema del Se- ciales o administrativos, según la rela·
gUro Socí!il y adoptar soluciones, lns que
ción de las funciones con la prestación
se m>ntJretaron en la Ley 12 do enero de d~ los .servicios propios de atención inte·
19'77, por medio dt! la cunl se revistió al gral de la salud (art. 2); y después en
Presidente de In República «rle faculta- empleados públicos, que son el director
Qes extraordinarias, por el t&rmino de general del In!;tituto, el secretario gene·
seis meses, contado.s a partir de In vi- l'al, Jos subdtrectores y los ~rentes secgencia de la pre.•entc ley, para determi- ci.onnles de la entidad; tuncionarios de
nar la estructura, régimen y organiZa- la seguridad social, que constituyen la
ción de los Seguros Sociales Obli¡¡;ato- regla gener<~l, y21 que quedan incluido~ lo:;
rios v de las entidades· que los admini& demás s:lrvídores, salvo los que desempe.
tran»: Por el ordinal 6~ del articulo 2~ se ñen fu."lcíones relacionadas con aseo, jar.
111 autorizó para fijar las escalas de re- (!lneria. elect.rlcldad, mecánica, cocina, OC·
munerac.ión ~orrespondlentes, las nor- Ja.du:ria, lavandería, costura, planchado de
mas sobre clasificación de los empleos, ropa y transporte; y trabajadores oficiales
que son los que cumplen estas 11ltima-<; funel régimE-n de sus prestaciones sociales
ciones (art. 3l. Este precepto agrega, en
y las condicione& de ingreso y ascenso;
el inciso 3~. que los funcionarios de se¡¡uy determinar lus condiciones de estabilidad e incompatibilidad y el régimen ridad social estarán vinculados a la adm!ni.stración por una relación leg-dol. redisciplinario"glamentaria de naturaleza especial, que
"En desarrollo de estas autorizaciones lt:.-s conf1e1-e el derecho a celebrar colecti·
se expidieron los Decretos Extraordina- vament~ con el Institnt.o convenciones
rios 1650, por el cual se determinan el para. modificar las asignaciones básicas
régimen y la administración de los Segu- de sus cargos. Y el artículo li~ aclara que
ros Sociales Oblígntoríos, 1651, por el lo,o;; cargas desempeñados por estos fUn.
cual se dictan normas sobre administra- cíonacios son discrecionales en el caso
ción de personal P.n el Inst.it.nt.o de Se- del director de unidad programática lo.
cal, jefe de oficina nacional y consejeros,
~rns Sociales, 1652, por el cual se det.e,.mína el sistema. especial de clasifica- a!'<esort•s y, en general, los cargos de Jos
ción y remuneración correspondiente a des:oa.chos del clirectot y del secrP.tario
geneml".
l~s ñistint<IS categorías de cnrgQs del
Insl.ituto de Seguros Sociales, 1653, por
':Por último, después de regular lo reel cual se establece el régimen especial la.tivo a !a carrera de funcionario de st:·
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de la fecha en que tomen
social. trñnúte de Jn¡;¡reso,
re-

qui:;it.os, derechos y ollligacionGS, situa-~iones admi:1istrativas, régimen disciplinario, periodo de prueba, etcéterd, el es·
tatutc trae orcvisione:; sobre el l:ráosito
de legislecióñ en los artículos 129 y 134 ";
"Articulo 129. De la reglamentación"
"El Gobierno Nacionnl reglamentarli.
los sistemas y procedimientos para la.
~~plir.'lción de la carrera e"'pect.al estable·
cida c!l e>;te decreto. En dicha rcglamer.t.ación se fijarán Jos términos dentro de
los cuaJe;; ¡;,e efectuará su progresiva implantación".
u

"Articulo 134. De la vinculación a la
planta de personal".
"Las persona.<; que aJ entrar en vigencia P.! presente decreto t.engan celebrados
~ontratos inilividnales de trabajo con el
In.~titu~o r,olombia.no de Seguros Socia·
les, serán nombrados en Jos empleos de
la plnnT.>l de personal que adoptaxá el
Instituto de Seguros Sociales. Si aceptaren la. des!.¡::nación, procederán a tomar
posesión de l<US cargos".

"Se exceptúan las personas qu~ de
o.cucrclo con el presente estatuto tuvieren
1~. ce.!idad de tra.bajadore8 ofic!e.les".
"F.n eoncorda.ncia cOII este precepto el
35 del Decreto 1652 reze:

~- rticulo

"Articulo 35. De la planta de personal".
"A partir de la fecha. de expedición del
presente d<J~reto, el Instituto de Seguros
Sociales procederá a elaborar la planta
de personal de conformidad con las dis·
posic.ioner. ustablecidas en el estatuto y
hará los !".ombramieotos de los funciona:o:ios que vayan a desempeñar los diferentes ca!'gos".
"L?..s personas que prestan servicios al
lnlc<tit.uto Colornbiano de Seguros Sociales sertn nombradas en cargos equiva·
JcntE<s a los que ocupan en la actua.lidad".
"Si aceptaren la designación, se regí·
rán por las normas del presente dt:ertlto,

J:.~i·tlr

po5e·

::;i6a de su cargo".

"Del mismo n1odo, el articulo 41 del
Decreto 1653 prescriba que el réltimen
pre~;l.acional a.Ilí previsto se aplic.ará. n las
pt<~.ta.ciones cau.sudas " partir de la fe!'h'l ele su expedición y respecto de aqueUr.~ pcrsonas que habiendo sido desi¡¡nadas para dcsemp~ñar r.argos en la plan·
trt dtl pen;;onal del 111stituto de Seguros
So~ial<>s, r.ccptcn l'l nombramiento y tomen posesión. Las prestaciones cuyo de·
r~<':ho :<e haya causado con anterioridad
a la fecha de posesión. agrega el inciso
2~. s<: regirán por los términos de la res·
psctiva convención colecth•a de trabajo".
"Pero el Tribunal, después de transcri-

1'"' lo rundamenta.l de la sentencia que
absolvió al Instituto de Jos cargos que le
fo-:-muló Hernán Ocampo Correa, por
em~siderarlo empleado público ante la
,;g?.ncia rtel Dec.reto 1651 de 1977, conc'•lV-9 qut, R;ügo~a Gonz.ále:.~ desempeñó
empleos admini~tmt.ivos, públicos y que:

'D~ consiguiente, con respecto a él no
se operó un despido en los términos dei
c6C:igo laboral sino 1ma declaración tle
iTIS'.lbsist!lncia. En otras palabras, no merlic) ''O:ltrato de iral>ajo entre él y el Instituto.
"Esta P.Xége.~is C.e los llamados decre~os t.if: :ccstructuración dlll Seguro Social
e~ ~videntement.e equivocada. según se
vi.o, e implica la violación no sólo de éso·
t~.n sino rle todas las normas relacionadas
:.1 p~;:tir ~le la Ley 90 de 1946. Si el 'fiibun!tl las hubiera E~ntendido rcct:unente, hur,iera lle¡:ado a la conclusión <le que mientras no se Teglamentc la carrera de funclom.,·:o de la se¡:uridad f;ocial, conforme
>~l P.ltículo 129 del Decreto 1651, ni se
da~JOrt1 y adopte la planta de persona.l
del . Institu~o de Seguros Sociales, como
•n num1::t el ati.ículo :m del Decreto 1652,
~e tkn~ \dgencia efect.hra el nuevo régi·
"1·~·1 laboral que E'n c:sos decrel.os se esh~bleCl1. por Jo que continúan rigiendo
·-~~ eoatrntos de trabajo hasta entonces
:~:;·1::~·:.;adot. amén ele las convenciones co~
lectivas, los que solamcnt¡! dejarán de reb'ir cuando los respectivos servidores

N!2402
. G AC E'::'A JUDICIAL
351
--~--------~~~~
sean designados en los empleos de la p lan- cía el futuro, y luego d e implantarse la
ta-de personal y se posli'S!onen de los reestructuración de la entidad, de los Demismos, tal como lo previenen lo~ 3rtlcu- cr.,tos 1650, 1651, 1652 y 1653 de 1977.
los ta4 del Do;c:reto 1651 y 3ñ de 1652. Es- Pide se ratifiquen las juríspruden()ia~ que
te último dispone e¡q>resamente que las cita y que no se case la sentt:ncia impue·
personas o..ue acb1atmente prestan sus nada.
servicios al Insticuto se rt:gtrán por las
nueva:; nOrfi!OS «a partir de la reoba en
Se considera
que tomen posesión de su cargo», previa
.Esüz mismJJ Seccwn Primera de la Sa·
designación en los empleos de la planta
de personal que se hubiere adoptado, cc>- la de Ca.!cu;t6n Lalltlral de la Corte en
mo es natural. Criterio reiterado por el asuntos de $lmilare& caractenstfca3 al
artículo 41 del Decreto 1653 para el ré- presenie, se ha prcrrtu"fU:iado reiteradagimen prestaciona.l".
mente definiendo su criterio sobre la na.tumlella del 11fnculo jurídico de /os sen>i·
"Es evidente, pues, que el sentencia. dores del ln:stitu.to de Seguros soctn.tes,
dor incurrió en infrn.cción directa de la razón
por la cual con.~idera oportuno
ley al dejar de aplicar el articulo 4~ del
trasladar
esos pronunciamientos al caso
Decreto 232~ de I!J46 a 1.m trabajador del
en
estudio
para resolverlo consecuenteInsmuto Que venía prestando sus &ervícios con ;mterioridad a la. exyediclón de mente. En eter.to, P.n .Qr.ntl?ltcias de 7 de
los Decretos 16~0, 1651, 1652 y 11>!\3 de diciembre de 1979 -ordi·mrrio laboral de
1977. s!n que s.e hubieran cumplido los !'edro Vicente Espinel Guerrero contra
requisitos previstos para el trdnsito de el I nstituto Colombiano de Seguro• So·
legi.sla.clón . Por ello, demostrado como dale<, Jcss- y de 27 de marw de 1980
está el cargo. reitero mi re:spetuO:Ia so- -{}Tdinario laboral de RosOer! Jatnu: Me·
licitud en el alcance de la Impugnación ·•. léndez Pinzón oon.trn la mi.tm4 entidadEl opositor. a su turno, indica 1~ ~al expresó en punto a la cuestión planteada:
"Debe obsaroarse, en primer lugar,
dad báSica de los tres cargos formulados,
aun cUDndo por distintos conooptos, igual· que la sentencia de esta Sala, c!e !J de judad que corresponde a. la I.P.-í..~ central lto de 1976 (Ht!ctor Garcia !Uvera contra
del ¡¡¡taque consistente en que, de acuer· el INCORA, Magistrado ponente d octor
do con el o.rt.iculo ~~ del Decretc>-Ley 2324 Juan Manuel Gutférre2 Lacouture), en 14
de 194ij, Jos servidores del ISS son "tra- cual se ratificó la doctrina contenida 4!71
bajadores pa.rt.iculares" y no oomo Jo pr& el fallo de 9 d.e octubre de 1974, tambMn
gOna la &entencia acusada. "empleados en proceso contra el INCORA, nc es apltpúbli cos", por virtud del artículo 59 del ooble al pre3entc cMo, ya que allí se tra·
Decreto ~ 1:1-~ de 1968. Igualmente fun. tó de la oo.Lide.~ de unos es~s d.e per·
da la oposición · en la cita y transcrip- so1'!11l anterior es al Decreto 3135 ele 1961!
ción de sentencia del 7 de diciembre de y en los cuales se lu!ola /lecho áe ante·
1979 de la Corte, para señalar que el pun- mane uoo clasificación j urídica. de Los
to debatido ya fue definido al !iju en la
.~ervidores de ese Instituto, I[Ue la Sala
rniSirnl ptOvid.encia el alcance del artlcu· replitó l><Üifla aplicable aun después de
lo 39 ctel Decreto 3130 de 1068 y al dc tcr· la Reforma Administrutivu de 1968. NO
minar la Inexistencia del articulo 4~ del pMde decirse lo mi.9mo del a.rttculo 4~
Decreto 2324 de 1948, por haher sido de- del Decreto 2324 de 1948, según el ClUll
rogado m ediHnte el artículo l ~ del Dec:re· se le dio el cardcter de «trabajadores
to 1732 de 1960. Agrega que en ol Insti· particulares» a Los de! ICSS, pues esta
tuto de Seguros Sociales " ...no han e.:is- catalogación no equivale a la. cltuiijicaüdo estatutos de persQillll, ru an tes ru ción prevista por el Decreto 3135 de 1968,
después de la Reforma .Administrativa de ni se la puede r eputar fJÍ{JtmtP. frente a Lo
19&8..."; y termina oon la manifestnción di.~pu.esto por el Decreto 1732 áe 1960 cm
de estar de acuerdo mn los planteamlen- su artf.culo Jr, en el cual se define quié·
tos clP.l recurrent-e sobre los efectO& ha· nes son 11functo1l(lrlos o empleados de la
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ra1rta Ejecutiva del Poder Pltl>lico», <!.1:·
cluyendo la posibtlidad de f!lte elZo,q tJWl·
dan ser «trabajadores pa?·tJculam.~»-

cas y quienes desempeiien las activídade.• seflaladas en los e.-tatutos de los e>"
tableclmlentos, como prnpir.s de contra· '

"La dectrtna contenida en la scmtencla
del Consejo de Estado d<! 16 d~ agosto
de U163 -que el recun·ente c~ta,- fue
recti/icada el 26 de marzo de 1973 y d<l
nuevo el 14 de diciembre del mtsmo
año, 'P(!r la Sala de lo ContenciOso Adml·
nistrattvo".

"No se pude ale.qar que la /alta dP. e.-e·
pedidún 1l1: e.-tul1ttO• ele personal hace 1'evivir normas derogadas expresa o tácita·
mente, porque el sign-ificado del articulo
39 del Decreto 31.10 de 196R es el de que

Se dice allí que la denominación de
"entidad de derecho socwl" dada al
Instituto Coiombillml de Seguros Sociales "no tiene finalidad distinta a la de señalar los objetivos a que se dedica" y qUe
dicho Instituto es establecimiento pllblt·
co "aun desde antes ele la 1le/orf714 M

rninistratit-U de 1968".
La Corte Suprema de Justicia., l!n sentencia de Sala Plena de 28 de octubre de
1976, con ponencia del Magi.qtrado Eus·
targia Sarrirt, al pronuncia>·se pOI' la e.xe·
quibilidad del artículo 3• del Decreto Extraordi.nario 148 de 1976, aclaró Que "el
ICSS dc•clc s·u creación '!1 hasta la fe·
cha, tiene la condición l<!gat de e$tableci.micnto público, encargado de proteger
la sal11d del trabajador. Como ta! llace
parte tntegrante de la rama ejecutiva del
poder p>lblico al tenor de lo previsto en
el ordinal ~ del a?·tículo 76 de la Cons·
títución; siendo de competencia del le·

gislador, ordinario o extraordinario, acor-

dar su.• estatutos básicos, o sea las reglas
normativas de su activtdad y de las pP:rsc>nas vinculadas a ét, sin preterir .•u ortgen
y fi1W.ltdad".

"Finalmente esta Sala de la Corte, lue·
go de transcribir la anterior sentencía,
preciso en sentenda de septiembre 28 de

1977:

.

''La naturaleza jurídica de la vinculación entre el Instituto y sus se?·vidore8
quedó determinada par el artk-ulo ·5!· del
Decreto 31.l5 de 1.968, en el sentid() de que
les persOIUl.S que prestc.n ser~;icio~ al establ<lci'mi~mto publico .•on empleados públicos, salvo los trabajadores de la cons·
trucción o sostenimiento de obras públi·

to de trabajo".

mientras se expiden los nuevos estatutos
ele personal sigue--n rigiendo las normas
anteriores sobre las mismas materias, o
sea, l11S de estat1li.Os de per.~onal anteriores a la reforma. Pero no e:i."'s~iendo ningún estatuto de 11ersonal, ni anteriDr ni
posterior al decreto mencionado, el Tri·
bunal tampoco hoñria t>iolado 1(111 normas seiifll¡ujas en el cargo, al c:ons·iderar
que la demandante no tenia contrato de
trabajo con el Instituto".
Lo anterior Uel!a a la cm·te a reiter!l'r
su. criterio de que. e11 cor..tra de lo ajirf714·
do uor e~ censor. e~ articulo 4~ del Decreto
23Ú de 1948
se rep;tta lligente trente a las normas antes ci.l.ai/.n.s y en espe·
cial frente al articulo 1~ del Decreto 1732
de I9fiO. "Sobre Sen'icio Civil y Carrera
Administrativa", en el cual se consideran
como fundonarios o empleado.~ de la Rama Ejecutiva del Poder Público a todas
las personas naturales que regularmente
prestan sus servicios tm Juncioms o empleos permanenteR no adscritos a ra'!"a
diferente, legal-mente creacros o auton.w·
dos, o remunerados por el EstadtJ, centrali::ados o no. Como la regla general
es ta de que los servidori!R de los esta.
blecimientos 11úblicos -calidad ostenta.
da por el Institt•to de lOR Seguros Socia·
les- son empleadns públicos, la excep.
ción ha debido demostrane y en el cn~o
en estudjo no IUI sucedido así, po-rque la

no

sola calíjicación que el recurrente deduce del artículo 49 del Dec>·eto 2324 de 1948,
en el sentido de que eOt!$agra una ver·
dera excepetón, no es suficiente frente al
ordenamiento legal, en el cual se apoya
el criterio de la Corte y menos aún si
aquella ml>'ma fw. sido derogada, cantor·
me ha queda® establecicro.
El cargo, en co~ecuencia, no prospera.
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Segundo y tercer cargos

Los planteamientos del recurrente son
o:xactamente iguales a los hecho.q en 14
sustentación qel cargo anterior, tanto par
ra el segundo como para el te7·cer cargo,
sólo que en aquél propone infracción por
concepto de interpretae>i6n errónea de /4S
normas que reseña, y en éste por !alta ae
aplicación del articulo 4? del Decreto 23U
de 1948, y por aplicación Indebida de los
demás preceptos que singutarna.
Referido el ataque esencialmente a ta
infracción de este articulo, con ta reajirmacldn de estimarlo vigente, jrente al
cnteno de la Corte en sentido contrario,
los cargos enuncirtdos no prospera1~ de
acuerdo con las mzcmcs ya ezpuestas.

Ahora bie·1¿, el recurrente argumenta
que deben respetarse lo.~ derechos adquiridos y solicita a la Corte que defina este
punto 11 que indique hasta d6nde la ley
nueva puede afecta>· situaciones ;urldicas anteriores.
Debe observarse, en primer lugar, que
de acuerdo con reiterada jurisprudencia
la validez .:k un cotHruto y sus ejeetos ya
cumplidos bajo el imperio de ·la leu anterior, subsi.~tm Jrente a una nueva ley que
los mollifique, pero que ésta es de efecto
ne11eral inmediato -trattindose de ley 14boral-, lo cual quiere decir que limita
<> impide la supervivencia de la ley antc,·íor. Se respetan, por supuesto, los derechos regularmentll rüiqnirid.o8 o sea las
siluacioru:s juridicas consu11Uldas que ya
hagan . parte definitivamen~e ele! patri~o
nio de una persona, en VIrtud del pnncipio de irretroactivídad de las leyes.
De otra parte debe obsen-arse que 14
ley define cuándo hay contrato de tra!Ja.
jo y ~u.ri:n.do no ln hay y, ante la t!eJintci(in legal, cualquier acto o contrato que
la contraría resulta ilegal y sin ejicacill
juridica.
Así se dejó claramente establecido por
esta Sala en sentencia de noviembre 2<1 de

253

1977, con apoyo en sentencias de julfo 16
de 1975 y de julio 30 de 1976. En la primera pro~-idenciiJ citada, además, se hizo la S'iguientP. cm~.~ideracwn, aplicable
al pres~nte caso:

"'Lo hipótes-is del impugnador para apli-

car

la :tmmalencia de 14 autonoml{I de la
sobre l{Is disposiciones legales,
provienen de un criterio puramente civilista que entiende incorporadas en ef contrato las leyes vigentes en el momento de
la celebración ( artfculo 3/l de la Ley 153
de 1887), pero olvida que las normas s~
ore trabajo, por ser de orden público,
producen efecto general inmediQ.to, por
lo· cua1 .•e aplican tambien a los cont?·atns de traba1o que están mgente~ o en
curso en r~l ·momento en que dtchas nor
mas em:¡ñc"~.on a regir, según el artículo
16 del Código Sustantivo del Trabajo".
voluntt~d

Finalmente debe observarse que segú?!

el proceso que se estudia, la retacwn laboral con el actor terminó el 5 de abril
de 19'1R, cUDndo ¡ue declarado insub8istcntll. No . pcJdria ale~arse vdttdamente
que el !Jistit?¿to de Seguros Sociales tuviera en ese momento un carácter di!(}rente al de establecimiento público, ni
que el actor tuviera, por tanto, una ~m~
dicuin diferente a la de ll1fiJ)leado publt·
co par no hallarse dentro de un régimen
estatutatio de excepción contarme antes
se indico. Excepción que el legislador
puede ampliar o restringir, con efecto g~
neral inmedicto para los empleados of-v
cia.les, porque oo existe regla imperativa
que lo impida.

En consecuencia, la Corte Suprema de
Jm;ticia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la Repllblica de Colombill y por autoridad de In
Ley, NO CASA la sentencia. de treinta y
une (31) de julio de mil noveciento.s setenta y nueve (1979). dictada por el Tribunal Superior del Dil!.tríto Judicial de
Pereira, e.!l el juicio seguido par Sergio
Adán Raigos:• Gonv<Ucz contra el Instituto Colombiano de Seguro~. Sociales Caja. Seecional de Risaralda.
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Costas a cargo del reclU'rente.

Cópiese, notlf!quese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expedien·
te al Tribunal de origen.

Pernrmclo

t'riht

C h.aux, Juan J1flnud

nc~lrepo,
Guli~l"'rez

Cé~;ar

Aycrbe

L•rcoulnre.

Vicente Mejia Osorio. Sec;rehrio.

f·
1

Sa ccrulrma 1a senaencia ñt1 primera msaucf.m, anme atd]:nm ó eD re!ntet~ro impetrado, y ordenó el pago d.e loo 3Glarloo :taJados de percibir por
el trdsaüaáor.
Corte Suprema de Justi r:in.. Sala. d.e
Casación Laboral. - Sección Prlmll1'a.

Bogotá, D. E., mayo catorce de m il nov&cientos ochenta.
Acta N~ I R.
Radicación N• 5558.
Magist.rado ponente: Doctor César ·Ayer·
be Chaux.
Luís Antonio Torres Bolt6rQ1lez, mayor

de edad, domiciliado en Bogotá, identifi·
cado con la cédula de ciudadanlll n úmero 4'1RR.029, de Pachativa CBoya.oá), d&rnnn<ll\ por mf\d1n de apoderado a lll. Na,.
ción (Ministerio de Ollra.~ Públicas) p ara
que se la condenara a reintegrar a.l actor
al cargo que venía desempeñando y a.l
pagO de los salario..~ dejados de percibir
desde 1;.s recha del d~pillo y ha:sta 1.;uan·
do se efectúe el reintegro. Subsidiariamente solicitó el reconocinúento y pago
del valor del lucro cesante y 'la indemni·
zación moratoria.
Los hechos de la demanda se p resenta·
ron asl:
" 1~ Luis Antonio Torres Bohórquez la·
boró al servicio de la Nación, Ministerio
de ObriiS Públicas, en d esarrollo de un
con~raeo í.icclonauo de trabaJo, desemp&
ñando vnri.os cargos y siendo el último
el de cbO!er I del Distrito de Obras Pú1Jlica.s N? 4, Zona d e Tunja, en labore.~ de
conservación de carreteras nucionales.

desde el 11 de enero de 1960 hasta el 2
de septiembre de 1969, con un último sa.13rio diario o jornal de $ 36.85.
"2~ El trabajad or Luis Antonio Torres
Bobórquez (ue despedido en (onna injws·
ta e ilegal el di.a 2 de septiemb re de 1969.
Fue ta mbién despedido sin que se diera
curnplin»eoto al procedimiento com-cncional previo para de:spedir.

"3~ Cuando el trabajador fue despedí·
cio y aun anteg de esa fecha, estaba Q.fl·
J¡ado al Sindicato de Trabajadores de Ca·
rrcteras Nacionales, Distrito de Obras
Públicas N~ 4, Zona. de Tunja, que tl&n&
pactado con f!l Minlqtf\rio df\ Ohr:J.q An
convención colectiva., que en caso de des·
pido injusto o legal de uno de sus m!em·
bros o alília.dos, el trabajador tien¡¡ de·
recho al relnt.Agro y al pago de los salarios dejados de percibir desde el <tia
d el despido y hasta el del reintegro.
"4~ El trabajador demandante no ha
sirio reintegrodo al cargo, n:i ee le han pa,.
~ado los :;aJarlos dejados de percibir.
Tampoco so le ha pagado suma. a lgUna
por concepto de indemnización por despido".

El señor Procurador del Distrito Ju·
dicial de Bo¡¡otá, e.n representación de la
!Sación, dio respuesr.a a la demarida; se

opuso a las pretensiones, dijo no

CQOS·

ts.rle los b.echos y propuso la excepción
que denominO de declinatoria de jurls·
dicción. E l Ministerio de Obras Públicas
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no dio contestación a le. demanda ni propuso excepciones.

"Los errores evidentes de hecho can·

sísten:

El Ju:?gado .Noveno Laboral del Circui-

"1~ En no dar por demostrado, estindolo plenamente, que cuando el trabajadot· dem~ndante {ue despedido, estaba
afiliado al Sindicato de Trabajadores de
Carreteras Nacionales, Distrito de Conservació~ N~ 4, Tunja.

eCectúe el reintegro. De esa providencia

"2~ En dar por df>.mostrado, sin estarlo, que fue justo el despido del t•·abajador, cu;mdo os manifiesta su ilegalidad y
l'arencia de justa. causa.

to de Bogotá, en sentencia de veintitrés
de julio de mil novecientos setenta y cinco, condenó a la demandada a reintegrar
al actor y al pago de $ 36.8li diuios con
los aumentos de salario, desde el dia 2
de septiembre de 1969 y hasta cn,-.ndo se
apeló la Procuraduría General de la N'llr
ción.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial di?. Bogotá, en sentencia de treinta y
uao de marzo de mil novecientos setento, y seis, revocó el fallo apclndo y en su
lugar absolvió a la demandada y no im-

puso costas.

El mandatario judicial de Lnis Antonio
Torres Bohórquell l.oterp\llio contra la anterior providencia el recurso extraordirio de casación, el que, concedido por el
Tribunal y admitido por la Corte, pasa a
estudiarse teniendo para ello en cuenta
la d"m;;~.nd!$ sustentat.oria y el escrito de
réplica del opositor.
El recu•·so

Está. fonnulado en un solo cargo, apoyado en la causal primera de cas..ción y
con fundamento en él se acusa la sentencia de segundo grado.

El alcance de la impugnación persigue
la anulación total de esa providencia y
que la. Corte, en sede de instancia, con·
firme la sentencia del juzgado.
El cargo

Se enuncia y desarrolla en los siguientes ténnínos:

"La sentencia acusada viola indirectamente, por aplicación indebida, los articules 467 y 468 del Código Sustantivo
del Trabajo. la violación se produjo a
consecuencia de errores evidentes de JlP..
ello, po1· equivocada apreciación de unas
pru3bas y falta de apreciación de otros,
que al sustentar este cargo singularizaré.

"3? En no dar por establecido, siendo
ostensible evidencia, que conforme a convención colectiva de trabajo que ampara
al demando.ntc, éste t-iene derecho a ser
reintegrado al cargo y al reconocimienI.O y pago ele los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta
la del reintegro.
"Las pruebas equivocadamente apreciadas son el acta de in.~pección visible a
!olio 17 del expediente y la documental
n constancia de lolio 40.
"Las pruebas dejadas de apreciar son
el certificado N? 0168 que el ingeniero je·
fe del Distrito do Obras N~ 4 expidió a
~olicitud del Juzgado; la COpia de la Re·
solución ~~ 1035 de 1969 sobre despido
da! trabaJadOr y que fue apelada por és·
te; Y la copia de la convención colectiva
(le trabajo vigente cuando el trabajador
:fue despedido. (fls. 44; 20 y 5 a 9>.

"El documento de foiio 40, o sea la
constancia de afiliación del demandante
al sindi<)3to, .suscrita _POr. ~~ presidente y
s~rctano de la orgaU121ac10n sindicl\1, que
desufortunadamentc no reconocieron judicialmenM, se apreció equivocadamente
como prueba, no porque el an2.1isis de s\1
valor probatorio sea desacertado, sino
por considerarla práA:Ucnmcntc como la
1lnica prueba del proceso que podía servir para acreditar ese hecho de la afiliación, cuando en realidad existe otra pmeba proveniente de In misma eñtidad demandada que comprusba plenamente ese
11ect1o, y es el certificado o documento de
folio 44, repetido a folio 47, que, el P.studiar la petición de reintegro, el Tribu·

N~
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na\ no apreció en su punto 6), en el cual
se informa por la núsma entidad demandad a sobre la aliliaci(>n del trabajador al
sindicato.
"Debe advcrtirse que 51 bien el Tribu·
nal, al deducir la existencia del vtncu.to
~;on~ructilal la bOl"al y sus extremos t\e
tiempo de servicio y z;alario, apreci ó el
certificado visible a !olio 44 y reprodu·
cido eo copia a folio 47, para rE\soJver o
revisar la petición de reintegro, no tuvo
en cuenta dicho docwnento. En su afán
por absolver, no para mientes en que la
motivación de su sentencia es contradictoria: cuando examina la existencia
del oon~rato de trabajo como premisa pa•
ra el estudio de las pretensiones d e la
demanda, infiere que "Con el documE'.JÍ·
to do folio 44, fechado 8 de abril de
1Y74, emanado de la entidad demandada
y ~u~orlto por el ingentElr O jefe del Distrito N? 4, Ismael Altredo Silv~t Oroz;co
se acredita en forma clarq, ls: existencia
del vinculo contractual JobOral, sus extremos y el salario. En efecto: del cttado documento se establece que el actor
laboró durante el ti61tlpo comprendido
enlre el 11 de enero de 1960 y el priJne.
ro de septiembre de 1969, en la entidad
demandada, en el Distrit o de Conservación de Carreteras Nacionales N! 4, con
el tllllmo cargo de cho!er 1 del Citlldo Di&
trito; que el último jo roo.l devengado fue
de $ 35.A5 11 1J ue. al momento de su reti·r o e$taba aJW.ad.o al 3ind1cato áe base,
fí&tl áe FENALTRACAR". (Su brayo co-

mo .-..curJ"8llte).

"Pt:ro cuando revisa la condena por reinoogro, olvida esta últiffili conclusión al
exprez;ar que •no habiendo acreditado la
afiliación del demandante a l sindicato ...».
"SI el Tribunal llubtese apreciado la
documental de folio 44 en su p\Ulto 6)
-que psrn estudia r la pretensión de reintegro, no la ap reció- habría llegado,
sin n~ esfuerzo a lB oonclusión de quP
cl demandante L:uaodo fue despedido si
estaba afiliado al sindicato y, por tanto,
lo amparaba la convención colectiva de
trabajo.
"A Idéntica conclusión habría llegado
si examina las docwnen tales dA folios 18,
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20, todas aducidas
de-

y
por la p arte
m andada y que el Tribunal omitió e:mm.fnar.
" La documen tAl ele folio 17, de la
deduce el Tribunal la justificación
despido, se apreció erróneamente1
qu P. no es ciel10 que de esa acta ae

cual

del
por·
inspección se desprenda uqu e el accidente se
d ebió a impericia c:tel conducton. Basta
la simple lectura, ni siquiera detenida de
dicha acta. p ua evidenciar que, st-gún
ella, el .iefe de talleres, d delegado admíni.str:¡,tivo, el Ingeniero de comer-va ·
c:ión y el ingenle ro jefe del Distrito d&
Obras Públicas Nacionales N• 4 · Tunja.
se limitan a informar sobre el dia. y la hora del accidente, la hOra de la inspección,
el sitto o lUgar donde ocurrió, la rorm11
como quedó el vehículo y los dalios que
sufr ió, como también que cuando su~·
d ló el accidente el vehiculo era conduciuo por ~1 trabaJador Luis A. Torres. No
se infiere, ní se puede ín!erir de tal acta,
que el accidente se debiera a «imperieio.n
del conduct-or. Y aqui valga observar que
esa calificación d.e «impericia" que se i nventó el Trib unal. reclam a, por exigir conocimientos especiales que no es dable
presumir en los Juzgadores de instancia,
reclama, se repite, la prueba pericial, que
nunca se practicó. pero que ni siquiera
8tl relacionó en la contestación. de la d emanda. Es más: por parte de quienes le·
vantaron dicha acta, tOdos los empleados
del Ministerio de Obra.~ Ptíblicas, no hay
la más leve sugerencia de inculpación al
t rabajador demandante. Sólo al Magls·
trado ponenoo que redaetó el fallo acusado, se le podía ocunir la orig!nalíma
(sic) tesis de q ue si en un accidente de
tránsito el vehículo queda con las ruedas
p.gra arriba, el accidente obedece a d mpericía>l del conduutor.
"Por la aprec:lacl6n equiVocada de di·
cha acta se calificó de justo desptdo. Si
se hubiera apr eciado correctamente habeis llegado a la conclusión de que dicha
acta no permite establecer, ·ni siquiera
lndiciariamente, que el trabnjndor tuvie·
ra culpa en el accidente. Y en consecuencia, habría tenido que ooncluir, también, que no se hn demostrado ninguna
ju sta causa de despido.
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"A esto se añade que s1 el Tribunal hUbiese nprectado la Resolución N~ 1053 de
1909, por la cual se .detemúnó el contl'l':to
d e trabnjo y si hubJeSe a.p reo1.ado la clausula oct.a~ de la convención r.olP.~tivA. de
trabajo (fis. 7 y 8) -que no aproc:ió-hnbrla advertido que el t rabajador de·
mandante x-ecurrió o apeló d e la resolución de desp ido y no se ha demost.!'ado
que, tal corno ~o exige ~ convencirl!J . de
traba j o, se hubtese tramitado y dec1d1do
P.~ recu rso nntes de proceder a de!<pedir,
pOr Jo cual el despido también es ileg-al.
Tampoco se citó a l trabajador a comité
laboral dentro del término se!i.'\11\lio en
la convención, slno extemporánesm?.¡-,te,
des:pués de más d e los quln~e díaS de SU·
cedido el accidente. Por cst.e aspecto,
también deviene el despido en Uegal, como
q uiera q ue no se oiJ!lervú e l t rámite S&fia!Mo en la convención r..omo requisito
previo para despedir. Y la e nl;iüad de·
mandada no ha demostrado In justificación del despido, no obstante coner a
su cargo el «<mUs probandtu de ese h&-

cho.

''!:n resumen. son tan osten sib los los
ex-rores dt: hecho anteriormente precisa·
dos. que no piden mayor demostrac¡ón.
li's evidente que cuando e l demandante
fue despedido estaba afiliado· s.l sL'lcticato; es evidente que el despido es t.m ilegal como injustificado; os e vidente que
del acto de inspección no se infiere ninguna culpa ni responsa,bilidad. del trab a·
Jador en el accidente; es evidente que al
actor lo amparo la convención colectivl>,
con sus derectlos al reintegro y al recono·
clm!ento y pago de los salarios dejados
d e percibir.

"Si no se hubiesen cometido esos errores ostens ibles de hecho, no se hubiex-an
trans~edido indirectamente, por aplicaclciJl •ndebida, los articulas 467 y 468 del
Código Sustantivo del Trabajo, que define n lo. convención colectiva de trabajo .y
seJ'ialan su contenido, y en la cual conve..'l·
c:iún se consagrax-on los de rechos reclamadDs Jl(IT el ~jador demandante. Pido qu.e esos derechos se respeten casan
do la sentencia. ~usada en cuanto a bsolvió a la Nación de 1.-.s p reten!ilones de
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la d emanda, para en sede de inStanCia

confirmar el fallo del a quo".
En el escrito de réplica el opositor er.·
presa que el cargo adoleoo de . d efectos ~
tP.cnir.a. re lat ivamente el caracter acl]et.ivo del' articulo 468 del Código S~t=ti·
vo del Trabajo y respecto d e la omisión,
en su enunciado, de los preceptos que
consagran las Justas causas de terminación del contrato de trabajo, así como
los artlculos 3 7 y 38 del Decreto 2351 de
1966.

Por otra parte. estima que el Tribu nal
s í aprecló el documento del IoUo 40; ma-

nüiesta. que el del folio 44 no fu<> mal
apreciado porque no h ace una :9rectsa
indlca.clón del sindicato al cn(ll pudtera
haber pertenecido el demll.lldalll.e, por lo
que no podría saberse si con él se sus·
cribió la convención colectiva.; reclama
que el documento del folio 44 !lO se de~ó
de apreciar; que el documento del follO
17 demuestTa la impericia del actor:. . Y
que la convención colectiva, en reltl.Clon
con el trám ite para despedir , no estatu·
ye en e.se régimen el recurso de apcln·
ción.
Se considera

c orresponde estudwr, en primer Mrm!no lo relacionado con los errores de técn~ sc7141ados por el opositor, para determi nar si el cargo es susceptible de
ser examinado en cwnto al fondo.

Jrn lo que fliWda relac:ión c011 lG pr~
que el opuiSit.ur cmm-

pOsición ;urúl.ica,

dera incompleta desde varios aspectos,
es necesario precisar, coono se M. '!lemdo
sosteniendo en j urisprudencia reiterada.,
que P.l articulo 467 d.et Cottigo S•~~tlmti·
oo del Trabajo, acusado por el impugna·
dor no es norma 3implemente definido·
ra
de~criptiva de la convención colectiva ae trabajo, stno que determina su
fin mísmo, que consiste en " fijar la~ con·
dicione8 qWJ regirán lc8 contratos ae tra·
bajo duranú m vi{lenda", esto es, 8etiala
la$ cons(l(.-uent:ias juTidicas de ella. a1 fijar el dmbíto de su aplicación. Por consiguiellte, r econoce dicho artículo les derecho., de los trnbajadDres pactados en

o
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la convención, desde el momento er. que
establece las condiciones que repi-rd.n sus
contratos de trabajo. El!m .~on. 1m r.l .•ector privado y en parte del oficial, la ba• se que sustenta UI'UI de las {'lllmtes del
! dereeho laboral, y asf, ctumdo la norma
citada expresa que la convención cotec!ioo fija las condiciones que regi.r~n 1<1les contratos, le otorga el mismo oolor
jurtdico de é!tos, con tunda-m ento en sm
derechos laborales.

Y en lo relacionado con el documento
del folin 40. ocurre, como lo anntn el censor, que el Tribunal lo tuflo en cuenta para establecer la.~ modalidades de la Vinculación entre las partes, pero no en lo
reterentc a la attliacl6n del ~indícatn, con
lo cunl resulta aprecilldo en un solo 118pecto de su c01ttenido.
Procede,

entonces. el examen de

tondo.

Saltn a la Vista, de la simple lectura
del document,o del folio 4'4, prrme11.iente
ele la dl':mll1ldada, que al mmnento de
produclne la de<vinculación del actor se
encontraha afílil:ldo al sindicato de base,
filial de FENALTRACAR, con lo que se
establece el primer error de hecho conSÍI}'IUJdO en la acu~ación.
La copfa del documento injoN!'Iativo
qu.e obra. al folio 17, contentivo de la de·
nominada oacta. de inspección ocular de
accki.cnte» •w permiU inferir ciertamente que el accidente de trán.fUo alud1do hubiera ocurrido pOr causa de la l:mpericla
de su conduc-tor -el demandante- que
a su ~:cz significara cualquier acto u omisión culpo~a at·ribulble al actor para su
acaecimient.o, n.nda de lo cual aparece
evidenciu.t lo en el te;xto de esa copla. f'or
lo tanto, la apreciació•~ por el nd quern
de tal documento resulta entonces manifiesta iJ o.~trm.,illlemen.te equivocada, de
él nu puede cle.du.eirse que dicho occidente de tránJito se debió a impericia cle.l
conductor ¡¡, COMecuentemente, cómo
éste fue el vretendldo motivo de la termlooción unilateral cle.l contrato por decisión del Ministerio de ObrtU P!!lllíca$,
ese acto dP.VIno ilegal 11 es injustificodo.
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La c<mt>eneión colectiro de trab!J1o,
que el Cl'i11$0T destaca como no apr""-iadiJ, establece que la demandadiJ r ecotioce exwesamente la acción de reintegro
cuando el trabajador fuere despedido en
torma tlegal y 111n justa causa, 11 el de·
rculto al r econocimiC1ltO 11 pago de los salarios corre9pondicntcs al tiempo que ha,.
ya estado ce9ante. De él surge, con m>idencia m.aní/ie9ta, ra C'Omisi6n del tercer
P.rror de heelw.
E l ctUgo, pOr C07l3iguiente, prospera 11
ltJ smten.cia acusada.

debe cosarse

Consicleraciones de ímtancia

T.uü Jl. Torres Boñórquez: fue trabaja·

do•· oficial dada su vinculación como

f:!hoter asignado al Distrito de Conservación de Carref.II'TCL~. .,egun lo establece el
c.loc-u.mento del folio 44, lo que lo ubica en
uno de los ori-So~ d.e excepción prrwlstoa
en el articulo 5~ deJ Decreto 3135 de 1!168.

Cwmto a. la. remuneración, el mismo

d~cumento (!ice que el demandante recl·

llfa un ;ornal eQUi'OOicnte

a

S 36 .•~5.

de los fundamento.~ de lM
principales de la demiXT!cla,
es suficiente remitirse a lo expuesto en
el desarrollo del cargo.

Respecto

pre.tP.n.~ione.~

En conu:cucrn.."!a, se c:on{irm~rú la sentencin. del a quo, que admitió el r eb>tegro impetraclo 11 <>rdcnó el pago de los sa-

larios tu1optando la misma base salarial
deducible del documento del folio 44.

No hnllrá

cost!L< en este recurso, por
del articulo 392, numeral l~
del Código de Procedimiento Civil.
d·k;pO~il:iún

En mérito de lo expuesto, 1'1. ·corte Su·
premn de J usticia, Sala de Casa<'j ón Laboral, (l.(]ministru.ndo ju.sticia en nombre
de la Repú'blic.a de Colombia y por auto-

:::-idad QP. la ley, CASA TOTAlMF.~'I'E la

sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

df> fP.C'.hll t.rA!nt a y uno de marno de rn!l

novecientos setenta y seis, en el prucet~o
ordinario do Luis hntonio Torres Bobór·
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quez contra. le. Nación (Mini.5terio de
Obras Públicas ) y actuando en sede de
tnsta.ocio., CONFIRMA la prommciacla
en el mismo asunto por el Ju:¿¡:>ldo No~
no Labora.l del Circuito do .Bogotá.

Sin costas en el recurso.

~ 2402l

CólJiese. noWiquese y devuélvase el ex·
pedíente nl Tribunal de origen.
Cdt~f1r ..~1/t.rtJe Chouz. Jurut .uanu.el GutU rrez
!Jat·ou.turu, Fl!rnand.o ur,'be. R e,crepo.

'1-'iutnll: Mt.ila OJol'io, Sccn.'t.aJ.·io.

IEIL Jl'KIM!EIR CAIROO A?AIR:GCIE HNADE.CllJAI!JI.AMIENJIE :FOJ!UVJlll.i"n.ADI[D, Y
A IE§JO SIE A.GUGA QUJ& EL IERlROR m; ll:llEIClRll(]) IQUiE §lE A'll'IRHIIEU'!{JE
Al 'li'Rli..IB IUN .tU., ICONSJHrTJYIE UN §UIP'1Uf.S1i'O (lUif: U 11' AJR'I!'Ii:: lJloJEI\/;JI.l.NllPP.DA NO JDII§ICUUO Dll.JIRAN'Fl& U. fll.JnCIO. IEL CARGO, .EN CON§JE.
ICDENCiiA, Th.rrROl])IUICIE UN M!En:JII:G NUIEVO lN AliJlMJ§JllBILIE lf:.N !ElL i.!-

:::::m§O lEURAORlDHNPAilio:Ji.

[NIJlilEMNH.ZA:;KON MOR /fli'I[DlR:A.
(Manl® [.¡¡ JP&i:ll'ICllllBIII.)
••• "lan illiJlJ:lo!lerwanniCla da D.a ney J!UQD Se ]pUede equrtpalr!lllr ICOJ!U H~
Corte Suprema de Justicic;;. - Sai<¿ ele C~
sacwn lAboral. - Sección Primera. ·-

Bogotá, D. E., catorce de mayo de mil novecientos ochenta.
Acta N? 16.
Radicación N? 7076.
MPO'i~f:r~,rio nonent.~:

Doctor Juan Manuel

Guttffrre¡¡ Lacouture.

Ante el Jttozgad.o Décimo Laboral del Circufto de Bogotá, Franci~tco Rocha M., mayor de edad y de esa veclnd21d, demandó, por intermedio de apoderado, a Pa.blo Ramón Morales, también mayor de
.edad y con domicilio en la misma ciudad, para que, mediante el cumplimiento
de los trámites previstos para el juicio
ordinario laboral, fuese condenado a pa.garle cesantía, salaTios, primas de servícios, sobrerremunerac16n por trabajo en
días domingos y testivos, indemnización
por terminación unilateral e ilegal del
contrato, indemnizaci6n moratoria y las
cosLa11 dt!l prooeso.
'
Afirmó en el libelo que entre las partes se celebró un contrato de trabajo el

'l:::llDell'IE.

fte",

1~ de itmio de 1969, el cual fue terminado unüat.eralmente y en forma üegal por
el demamllldO el !1 d11 junio de 1972. El
salario estipulado fue de $ 5.000.00 mensuales, pero el patrono incluyó en él la
suma de S 1.500.00, paTa el pago del recargo por trabajo en dominicales y días
festivos y por recaTgo nocturno. El demandado no ha pagado "los salarios
causados en el mes de mayo y en los pri·
meros 9 días del mes -:fe mayo (sic) de.
1972", ni las demás prestaciones que
reclama.

El apoderado judicial de Pablo Ramón
Morales aceptó parcialmente el hecho
primero y negó lo.s demás. Alegó en su
defensa oue contrató los servicios del a.otor el t? ·de junio de 1969 para que tra.
bajara como médico general de la Clfnica Médiclt, habiéndose acot·dado un harario que consult.aba la jornada que el
demandante debía cumplir en otras entida.des. Afirma que inicialmente se estipuló un salario de S 2.500.00 mensuales,
·oue se aumentó a $ 3.000.00 en enero de
f970; y que a. pa.rtir del l• de agosto del
mismo año le rACOnoció un salario de
$ 3.500.00 y ''se le otorgó una suma fija
menst\Dl de S 1.500.00 por la disponibí·
lídad, esto es! por la posibilidad en que

..,
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se le llamara durante las horas de la
noche lo.:; domingos y días festivos, en
caso de q ue algún enfermo requiriera su
ur¡¡encia, cosa que .se sucedió en esuasas
ocaSio nes'". Sostiene que -eL cterrumdante
solicitó y obtuvo el pago de la cesantía
du rante el desarrollo d el contrato. el dia
2 de diciembre de 1970. y q ue la prima
de :~ervicios correspondiente a ese año
le rue cancelada. Manifiesta que el actor
abandonó el cargo el !1 d& junio de 197:/i
y se negó s. recibir sus prestaciones. por
lo cual procedió a consignarlas, junto
con los nueve días d e salario del mes d e
j\lnlo. Finalmente propuso las excepciones de prescripción, co mpe!l.5ación, pago,
ín6C!ciencia de la.s obligaciones y carencia dA acción y de título para perur.

E l Juzgado resolvió 1" lltts en senten·
cia de Oll('.e de octubre de mU novecientos setenta y siete, condenando aJ demandado a pagar ls.s sumas de $ 15.12.5
por auxilio de cesantía; $ 1 .499.94 por salarlos insolutos; $ 4 .708.33 por primas
de servicios, y ~ 166.66 d iarios, a partir
del 10 de junio de 19'12, a titulo de índ cmnizaclón moratoria. Declar<l probada la
excepción de pago en cuantfa de S 10.695
con 27 centa-vos, que ordenó deducir de
18s ante riores condenas, y no probndns
las demás excepciones: Las costas del
proceso ·las dedujo a cargo del deman·
dado en un sesenta por dento.

N~
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El recwrso

E11tll. formulado a tmv6s de dos cargos ,
con invocación de la causal primero de
casación. El alcance de la Impugnación
80 d etermina al final de c.ada uno de
ellos . Se pr ocede a esturua.rlos:

Primer cargo
""La sentencia irnpugn1Lda viola ínrurect:lmente, por aplicooión indebida, el
articulo 210 d el Código de Prooodfmiento
Civil . e.n rela<"~ór> <".on los arttculos 23,
57-4, 65, 249 y 306 d el Código Sustantivo
d el TrabajO", y 17 del Decreto 2351 de
1965, que también se aplicaron Indebidamente. La violación se produjo a con:secuencla. de error evidente de hecho por
e-.:rónea apreciación de las documentsles
de folios 30 a 3!1 y cuaó.erno 2~ del expediente.

."F.I el"ror evidente de hecho consiste
!ln dar por demostrados los extremos del
!!Ont rato con base en In sola providencia que declaró confeso al dem:lndado
por no haber comparecido n responder el
interrogatorio de parte. Consecuenclslme nte, en d educir condonas a cargo del
demandado. teniendo en cuenta esos ex·
tremas".

En la demostrsción, el recurrente
t ranscribe apartes de la sentencia acusa·
Apeluda t:sa det.iSión por la parte de- de y luego observa que ce la simple lec·
mandada, el Tribu:;al Superinr .del Dis· tura de los documentos c¡_uo scñnla oomo
trito Judicial de BCJ90tá, redujo s. S 2.200 erróneamente B{lreciados, se desprende
con 33 centavos la condena por p rimas que e.J Tr1bunal confunde la providencia
de servicios y declaró pa rcialmente pro· sobre dec.laratoria de confeso r.on 1a oonbada ls. excepción de prescripción res- fcsión t1cta núsma. Presenta, por via de
pecto de 18 núsma prestación. En lo de- tlustrnclón, dife rentes situaciones en las
m (LS la confirmó y no impuso costas por cuales el juez puede declarar confesa a
fM:6Úil uel recurso.
alguna de las portes sín determinar los
Contra el fallo anterior, proferido :el hechos sobre los cuales recae la presun·
veintitrés de mano de mil novecientos r.ión de certeza, y agrega que dicha d esetenen y nueve. ha r ecurrido en casa- clarsción debe hacerse mediante Inciden·
ción la misma parte demandada. Como te de especial y pr evio pronunciamiento,
el re<;urso le fue concedido ¡¡or el Tri· · sm q_uo sea dado deferirla para la sen·
bunal y lo tiene admitido y tmmitado :en tencia, ·•porque el principio de contrnIAgnl ronna esta Corpo:rnc:lón se le va a
dicción de la prueba y la certidumbre
resolver mectJante el examen de la respec- probatoria exigen qu<? el t avorec!clo con
tiva dtma.nda . No hubo escrito de opo- la confe.:siún SL'Pa concretamente sobre
sición.
qué hechos versa y el confeso COno'.Gc a.
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cuáles son los hechos tictamente conle·
sacios que debe desvirtuar".
Afirma que lo:; juzgadores de instancia declararon confeso al dcmo.ndado, poro no concretaron esa dee>la.ración antes
del pronunciamiento de la ~:;t:nt.encia. Y
advierte que "no basta suplir esta ami·
sión el que se dijera que la declaratoria
reca.eria sobre los hechos de La demanda
susceptibles de prueba de confesión",
porque el artículo 210 ele! Código de Pro·
oedimiento Oivil también lo dispone de
esa manera para el interrogatorio escrito. De lo cual concluye que, si la declaración de confeso no se hace previamen·
te, antes del fallo, ".sencillamente no hay
confesión fitta al dP.r.larado confeso"El cargo concluye con la indica.ci6n
de la incidencia. del error en la violacifln
de las normas acusadas y en las COTirienas a ·que sa contrajo la sentencia. El aloonrR. del mi.~mo se precisa de la sigUiente manera: " ...su alcance de irnpugnaci6n
• es el de que la honorable Corte Suprema. de
Just.icia, Sala Laboral, case totalmente la
sentencia acu~u.da, en cuanLo condena al
pago de sumas de dinero, y que, constituid¡~ en tribunal de instancia, revoque y
en su lugar absuelva en forma total al
demandado".
Pnra resolver, se considera:

Durante el desarrollo del proceso, e~
juez del conocimiento, mediante auto
que en apelación confi•·mó e' Tribunal,
declaró confeso al demandado "sobre ln.~
/leclzos susceptibles de tal' INU~<bo 11 a lO$
que se contrae el libelo de demo:ruiiJ !1
que obra rt folios 3 '!! 4 del expediel¡te"
(fl..1ñ). Con hase en e.~a declaración, el
sentenciador de segundo r¡rado d.to p¡yr
demostrado los extremos de lo relación
lílboral.
De acuerdo con lDs planteamtentos del
cargo, pues, el recurrente incurre en el
equivoco de asignarle el carácter de documento a la provid.encill del juez que
declaró co11{eso at dema·ndad.o 11 a la que
decidió
apelación contra rliclw auto,
resoluciDnes qtte, para los jines de -la casucicin !1 específicamente para el efecto de
fundamentar el error d.e hecfw en este

w
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recurso. son actuaciones judiciales y no
documrm.t.o 11.11.téntico. Y es ~midenti!, alfe.
más, que el error de hecho no se hace
depender de la equivocada apreciMicm de
uno prueba, sino fle la considcra<,i6n
-fundamento de la censura a los jueces
de instancia-, de que la pre$unción so·
bre U?! hecho determinado, como consecuencia de la no compare~<!11.cia de ?tna
parte a decwrar, no puede deducirse di·
rectamente en el jallo, por disposición
d.el artículo 210 del Código de Procedi·
miento Civil, sino a través de incidente
d.e preuio y especial pronunciamiento.
Por consiguiente, el ataq?le 1lll se plan·
tea. ~obre la base de q1te el sentenciador
hubiera ckducido la existencia de
hecho por errónea apreciación de una prueba sino que se sit!lli en 1tn plano dffere~te, en el de la viola~ión directa de la
ley, 1111eS, como se observó, lo que en el
fondo argumenta el impugnador t~s qu~
el artic11.lo 210 del Código de PToc:ed;·
miento e;r;ige, c07Jl() presu¡mesto d.e su
o11licación, qtte la presunción de ccrte:la
se defina antes de la sentef!Cin y no en
eUa. E' cargo, por este solo a&pecto apa
rece inadecuadamente formulado.

un

A lo anterior se agrega, qu.e el error
de hecho que se le atribuye al Tribunal,
constituye un supuesto que la parte dt?mandada no discutió durante el juicio,
pues expresamente admitió lo.• extremos
d~< lu relación laboral en la contestMión
a la demanda 71 en lo audiencia de trámite de la segunda instancia. El junrlamento de la defensa no tuvo ninguna vinculación con tales extremos, mas si con
otro~r diferentes.' Sólo en casación, por
primera t>e!l, se m.odi.fica esa posici6n,
para objetar las condenas proferúW.s por
el ad quem_ El cargo, en comecuencia,
'introduce un medio nuevo, inadmisible
en el recurso extraordi?U!TiO.
En razón de lo e,.-puesto, el cargo se
rechaza.
Segundo cargo

Se enuncia y desarrolla. de este rnodo:

"J..a sentencia acusada viola indirectamente, por aplicación indebida, el arttcu-
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lo 65 del Código Sustantivo del 1'rabajo,
en relación con los articulos 57-4, 249 y
306 del mismo estatuto y· 17 del DecrEoto
2351 de 1965 y 210 del Código de Frocedinúento Civil, que tnmbién se aplicaron indebidamente. La violación se produjo a consecu~ncia de errores evidentes de hecho, por errónea apreciación de
unas pruebas y falta de apreciación de
otras, que al sustcntor el ca.rgO singularizaré.
"Los errores de heeho evidentes consisten:
"1~ En no dar por demostrndo, estándolo plenamente, que el demandado a la
terminaci(on del contrato y no obstante
que el demandante abandonó el empleo,
con.sígnó ante autoridad competente lo
que de buena fe consideraba deber.
"2~ En considerar que la suma consiRnnda por el demandado es irrisoria, tomando en cuenta el valor de las condenns.
"3~ En dar pOr comprobado, siendo todo lo cont-rat·io, que hubo por parte del patrono o demund;t.do «falta de ra,.ones
plau~ihles que justifiquen o expliquen
la. mora».
"4~ En dar por establecido, en resumen, que el demandado no obró de buena fe aJ pagar y com;jgnar lo qu~ crela
deber".
Pam condenar, por concepto de Indemnización moratoria, el Tribunal no
tuvo en cuenta, vale decir, no apreció la
documental de folio 18, suscrita por el
demandante y no obj~tada ni rcdargilida de falsa. En ese documento, el demandante declara y acepta, sin reserva u observación algUna, que además de su salario fijo se le reconoce una bonificación,
qul! no ::;e tendrá en cuenta para la liquidación de sus pre.¡,taciones sociales. Vale decir, confiesa y acepta que esa bonificución no constituye salario, y por eso
acepta, también, que sus prestaciones sot:iules se le liquiden c<in un sueldo mensual de S 3.500.00,
"Si el patrono consideró de lo mejor
buena fe que esa declaración escrita. del

dernamhmte tenía validez, ¿cómo puede
inferirse que carezca de :razones paru babor consignado lo que consignó? Si ateniéndose a. esa declaración del demandante, liquidó y consignó lo que de buena fe crcíD. deber. ¿cómo puede interirse
que obró incorrectamente?
"Tomando en cuenta esa declaración
y at:ept.ación del demandante, resulta
que durante todo el tiempo de servicio
se habría causado una cesantía por valor de $ 10.~72.40, que sumándole los últimos ocho dias de salario ($ 953.Z8) y
toda la primn de servicios del primer semestre de 1972 <S 1.750.00, aunque no
trabajó sino hasta el 9 de junio), arroja
WI total de '3 13.25~.68, que, se repite,
frente a esa declaración 01scrita del trabajador, el patrono podia válida.mP.nte
considerar como lo que creía deber. Bi a.
ese total se le deduce el total de lo consignado y válidamente pagado, según el
mismo fallo (que autoriro a deducjr), se
tendría que la. diferE'.ncia entre lo que se
crela deber y lo realmente debido (l.péns.&
si a.Ican~~:a. a menos de tres mil pesos
(~ 3.000.00). No podía, por tanto, considerarse como irri~oria la suma que el
patrono consignó como lo que creia
deber. Y si a lo consignado se le sumara el valor de lo pagado por cesantía durante el contrato -y que el patrono crcío
de buena fe haber pagado válidamentse tendria que no habría ningUna diferencia entre lo pagado y consignado y lo debido
"Tampoco tuvo en o;:uenta el Tribunal
para condenar por salarios caldos o indemnización moratoria, la coniesión del
demandante al cont.e¡;t.ar el interrogatorio
de parte. En más de una vez (ver respuestas a preb'l.lntas 4! y 8!) confiesa qu0
el demandado doctor Mor;J.le~ «e.s tan e-.t.·
tricto (sic) y minucioso en sus cuestiones de relaciones laboralos con sus trabajadores» y <<el doctor MoralP..~ como dije ~terionnente, es tan cuidad~so y minuctoso con sus rela.cwnes laborales ...»
Se sabe, pues, por confesión del mismo
demandante que el demandado no pod!a
obrar de mala. fe - y en realidad nunca
obró de mala fe-, como que era estricto y minucioso en sus relaciones labora-
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les. ¿Por qué, enton('.es, desconocer ese
mismo crédito que le dio el propio d~
mandante?
"El Tribunal, pan\ condenar por sala, n os caidos, tampoco apyeció, ni la contestación de la demnnda, ni el Inter rogatorio do pnrte formulado al actor, en los
cuales se resalta que el patrono, 11 la. terminación del (;Ontrato. consignó lo que
creta deber. No se puede entonces, n&' gar que desde cuando consignó y luego
a tocto lo largo del litigio, sostuvo con
rozón a~dible una posición irunodlfi,cable que abona su conducta de buena
fe. Además, los testigos que se reolbleron
~n el pror.eso, como prueba secundarla
que tampoco se apreció, corroboran lfl
buena fe con que siempre actuó el demandado. ( Folios 46 a 48, 49 a 54 y 53
a !>4).

"To.mpoco tuvo en consideración el Trib1.Ulal que es un hecho demostrado que
el trabajador demo.ndante abandonó el
puesto o empleo, so~ lo deponen los
tcstí¡os mencionados . Esa conducta del
demandante no puede Ctlmpararse con la
del dern..nda.do.
"Finalmente, el Tl1bunal apreció erróneamente el documento contentivo del
pago por consignación que hizo el pa·
trono. porque no le di o el efP.cl.o Ul'leratorio que ot-.tensiblemente tiene. Nunca
el pat:rono se negó a pagar, ni deje> de
con:>il:IIar. Sic,mp re DUmplió y qtúSO cumplit· con sus obligaciones patronales. No
puede considerarsele como deudor da
mala fe. Si algo quedó debiendo, no fue
porque qUisiera burla r la ley, como que
consigne> lo que creía deber. Y esa creencia do dobcr está plenamente ex:pllcada
'J justüic:tda. No puede, entonces, concl&narsele al pago de una ind~;mni?.ación
desmesurada con su comportamiento.
Nunca actuó de maJa fo, pues era estríe·
to en sus relaciones laborales, comD lo
reconoce el propio demandante.
"Resaltan, pues, con calidad de ostensibles o evidentes, los errores de hecho
'l.Uil he dejado enunciado y demostrado.
23. Gt.ettll .hldldnl (Lv.boral),
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r.omo r.oilM•r>nP.ncia rtP. ellos. ~e cnnrlenó a.l demandado al pago de una indem·
nizactón tan exorbitante como injusta.
Se tra nsgi"(x!ió por aplicación indebida
el articulo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo y las demás disposiciones precis.adas en la proposición jurídica da d&recho ~ustanclal correspondiente (1 este
segnndo cargo. Su alcat)Ce de imPJ.If:Tlanacíón es el d~ que se case pal'QÍnlmcntc
la sentencia acusada on cuanto condenó
al pago c.le 1« indemnización por mora y,
q~. constituida en tribunal de instan·
cia, la honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casar>lón Laboral, revoque
el fallo de primer ,e;ndo ~n {Jtmnto con·
denB al demandudo a pagar al dcma.n·
dante la lnd~mniz:J.C!ó n moratoria y, en
su lu¡¡ar lo absuelva del pago de dicha
pretensión" .
Se consi dera:

El Tribunal turutamentó la condena
por inctemnieac:ión moratoria en 6 9 tos
do-s planteamientos: de una parll!, 1m la
comidRración de que exi$1ia una ostenM·
ble difenmcia entre lo pag<Ul{J 11
debido; y , ere olm, e" la apreciación dJl la$
r a.-,onos aducicta.~ por el apoderacio (/.e l
demandado ul >Uo1<tentar el recurso de
apcú•c:i<i?>, las que, a su juicio, no pndian
estimarse como ra~~:ones at&ndible,q que
jus tificaran la mora, porque se apo¡¡a,.
ban en la inol>sertXI'11cia de la le¡¡.
Asi lo india~ el siguiente pasaje de la
senten~;w
impugnada: "IndemniZación
moratoria. Como lo expresa · al a quo,
la o.qtcnsible diferencia entre lo consig·
11.(100 ( $ 10.695.27)
!o debido (t 21 ..'!.'!3
con 27 centavos) tu~tijica por sí sola la
oondcna, con apoyo en. el artículO 65 del
Código Sustanüw <lei Trabajo. Pero en
este caso tmll1líén la Ja.ltc de r a2ones
plau.siblcs que justifiquen o expttquen ro
mora, P'ltCs l!Is dadas en la segunda instancW. no pueden ser de recibo por ol Tribunal (folio 103 a JOR), porq1~e seno tanto como equiparar la irwbserva1"-ia dJl la
ley a la lnleruz Jc".

w
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El recurrente se ocupa, en detalle, <le
acusar al primero de los clo3 m enciona·
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dos fundamentos de la sentencia, la que
evid~m.t.emcmtP. ll.T.ltil>e la falta de apreeiación del documento de jolw 18, que establece3 que lru~ partes convinieron que la
cknominada ''boníticaci6n" de· $ 1.500.00
no se tuviera en cuenta para ltquiclar
prestacíol!es sociales; asimismo, Úl sentencia no contiene un exame3n de las declamcilm.es d~ll demand.ante, en posiciO·
ncs, como tampoco de los testimon1os;
la primera de esas pruebas conducirla a
mostmr que, para el trabajador, el pat':ono Cllm.plia est?·ictamente su.s oblfgaczones laborales; ¡¡ los t~sti1lKlnios, que
el demandGntc /li<:o dejación del cargo.

De.<dc luego que, au11que se admt~ra
que el patrono, con bus~ en el acuerdo
contenido en el citado documento de fr>lio 19, hubiera creído que !a.~ prestaciO·
nes sociales debian liquidarse stn tener
en t-uenta la "bcrni,lic:uciún·" de S 1.500.00,
ia liquidaci6n que efectuó ccm el salario
de S 3.500.00 no cubrtrw., ni siquiera en
parte, el 7.>alor de la cesantla que anticipadamente pagó y que el Tribunal ostl·
mó ilegal y constitutiv<l .U i?I.Obsen;atecia de la leu no equiparable con la buP.-

Con todo, el impugnador no se ocupa
del segundo de los soportes del fallo.
Porque ambos juzgadores consideraron
que el pego parcial de la cesantla, por valor de $ 5.000.00, se verificó sin la debida
autO?'izacion, contrariando expre!ramente
el articulo 254 ckl Código St1.stanti.vo del
Tra~ajo; y el Tribunal, r;m reter~<nt:'.a ineqUtl.'Oca a esa c1rcun.~tancia, estimó que no
constituía una razón atendible porque en
su crite-rio conducirla a eautpara>· ia in·
observan.cW de la ley co1i Úl buena fe.
Al su,qtentar la apelación, ol mandatario
,udtclc:t deL demo:ndado alegó que ese pago ¡¡arcial de Za ce.<alllia debla tener~e
en cuenta, porque el trabajador
solicitó m su oportunidad. Lo que significa
que el Tribunal rechazó esa alegación como ra<:ón atendible justificati~-a de 1c;
buena te.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Sala de Casa.ció:n Laboral, a.dministran(.io justicia en nombre de la República ue Colombia y por autoridad de la
J~y. NO CASA la sentencia recurrida,
proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Dogotá, de fecha
veintitrés de marzo de mil novecientos
setenta y nueve, P.n el jui(UO instaurado
por Francisco Rocha :i\ll. conLI·u. Pablo
Ramón Morales.
Sin costas on el recurso.
Cópiese, notifiquese, insértese en la
Gaceta .Tudicla.l y devuélvase el e"pediente al b·ibuual de origen.

w

tlll

¡e.

La cens·ara,

se desestima.

011

consecuent'ia, es ineficaz 'V

Just.ici~,

Juan

AJJerbc:

Manuel (;uUi.rre~ f.ncouture, L'¡sar
Chw~x. F•~rmutdo tlrihc R•~slr~po.

.

flEN§:IDIN IE§Jil'IECH.I!Jl. l"Olll JR!TIRCl VOILUNJ.AJRai(JJ EJ)};J. l'IRíillAJAllliiOR
IDESJil'lfJIS .IIJII ll.5 AJ:\1 OS ]!}JE S!EIRVITIC:J;IJ:S
" •••no~~, :cm:esllñ®llllilu:iiill. p~nsiór.. esJl)ecnsn por renfiriL'> woHllllnn~urA::D l!llespurés d'i'J 11.5
&Jiño~ lllle ser1tclos, ltlgtó n1came~r:ne p1n llilrn pelrñ:otto dle Hli mfnos, COlllliill·
do5 rl.oa§illle Da lfech;n am CJ!llle t:Jis tle:gums l!(bd;ij,¡¡¡Jes llllieJtm'll l!:Om.ienzlll m H~"<
!llSDDilDICUm 'iiJe] Jl'ñ:¡¡sg:JI die ve;ez, y sóH::DI.Jim'il!. los tralbaja(][•IJil11P.:S !JIUIP.: ellll esB.
feclhle 1~svmban :po.11 Da: meJtUIIJIS :D.® afnllls da!l servicios ent tma .m.ñsman em·
JI!resa l!lle IC<lliJ'Atéiil no li.JtUferfor a S 800.1!1.0®.0®
Corte Suprema de hlsticia. Sala de
Casación Laboral. - Secci6•~ Segunda

Bogotó, mayo veintidós de mil novecien·
tos ochenta.
·
Referencia: Expediente
Acta

N~

N~

'7295.

16.

Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz.

Por medio de sentencia fechada el 21
de septiembre de 1979, el Tribwzal Superior de ,lfedellín revocó la absolutoria de
primera instancia y, en su lugar, cond~
nó a "Indust•·ias Aw·tcolas El Carmen S.
A." a pa_t:arle a. la señora Jl.fariela Restrepo de Lópc2 una pensión ospcclnl de ju·
bilación de $ 27.599 mensuales, como sustttuyente procesal y pensionaJ del doc·
tor Alberto Ló~ Ruiz, quien había introducido demanda contra aquella empresa paxa reclamarle la pensión por haber.se s~rvídu durante más de quince años
y haberse retirado voluntariamente, y
falle<:ió al tiempo de empellar este liti·
gíO.

La compañía impugna en casación el
mencionado fallo para pedir que la Gorte
lo deje sin efecto y con!irme, en cambio,

el de la primera instancia. En su dem!l.ll.·
da propone tres cargos (fis. 10 a 18 de este cuaderno), de los cuales corresponde
analizar en primer término el segundo,
que dice a.si:

"Segundo cargo
Acuso la sentencia por ser violatoria de
la IR.y ~ust.ancial, a. causa de la aplicu.ción
indebida de los artfculos 8 de la Ley 171
de 1961, en concordancia con los artículos
60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, emanado
del consejo directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, aprobado por
el Decreto 3041 de 1966, artículo 1~. en
relación con los articules 12 y 16·1 de la
I.ey 90 de 1946 y 193-2 y 259·2 del Código
Sustantivo del Trabajo, y artículos 11, 12
y 14 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado,
como se dijo por el articulo 1~ del Decreto 3041 del mi~mo año y finalmente
en rl!lación L'On el nrt-iculo l~ de la I.ey
33 de 1973 por razón de la sustitución
pensiona!.
"La. 'Violación de la ley sustancial se
produjo en fonna indirecta, por haber
incurrido el Tribunal en evidentes erro·
re.s de hecho, que de manera ostensible
;:~.parecen en el informativo, y sin los cua-
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les aquél habría llegado necesu.rlamente
a la conclusión de absolver a la empresa demandada del ca.rgo impetrado en el
libelo de demanda..

"Los errores de heclw son !os
siguientes:
"1~ Haber dado por demostrado, sin
estarlo, que el dPmandante no raunía
las semanas de cotización exigid~>S por
los reglamentos del ISS.
"~ No haber dado par demostrado, estándolo, que el demandRnl.e- t~nía el mi·
mero de semanas de cotización exigidas
por la ley, Jo cual se desprendía de la propia afirmación del demandante y de la
realización de una simple operación aritmética.
"3~ Hab<!r dado por demostrado, sin
estarlo, que el demandante debla recibir
una pensión de jubilación especial por
parte del patrono.

"4? No haber dado por demostrado,
estándolo, que dadas las semanas de cotización, la obltgación era 11 carga del Seguro. corroborado por el hecho de que
tenía menos de 10 años de servicios &l
momento de iniciarse la obligación de
cotización para el riesgo reclamado y ha·
ber renunciado voluntariamente !.11 cargo.
"Los errores de hecho a.nteriorment.e
enumerados se originaron por los errores de apreciación o falm de apreciación
de las pruebas que a continuación se enu·
meran:

N'! 2403

del tiempo de servicios y óe la causa del
retiro, nues alli aparecen consignados estos
dos hcehos. II(Unl se puede decir, de los
documentos a•lténticos representados en
la cart.a ñe renuncia, follo 16 y de acep·
tación folio 17, para demostrar el retiro
voluntario.

"Pruebas 11-o apreciadas
"l• Documento auténtico repreS€ntado
por la carta suscrita por el dt:mHnliante
(folios 14 y 15) y que Ollró en juicio sin
haber sido tachada.
"2• Documento auténtico, proven:ente
de la certificación que expidió el ISS,
respecto a las fech..s de afiliación y coti·
zación para los riesgos de veje2 (folio 27
anverso).

''Demostración del cargo
"El Tribunal, para sustentar su condena
en contra de la demandada, además de la
jurisprudencia que creyó operii.Ilte y a la.
que se hizo relación en el cargo anterior,
dijo en el aparte 15 da su sentencia lo
siguiente:

''1? Confesión, consignada en los he·
chos m1meros uno y dos del libelo de de·

"Cabe destacar, y como pw1to muy re·
levante para la composición del pleito,
que Alberto López Ruiz, al haberse ret-i·
.rado voluntariamente el 31 de agosto de
1976 de la empresa dem!tndRda, no podfa
tener el número do cotí::aciones exigidas
por la ley (articulo 11, letra b) del I;ecreto 3041 de 1966), para gozar de la pensión de que hablll la nonna de derecho
material o susta.ncíal, y nótese bien que
con posterioridad a la fecha arriba cita·
da, no existe prueba indicativa de que
hubiesen continuado las cotizaciones con
destino &l ISS".

manda (folio 2), respecto al retiro voluntario del demonda.nte. Lo mismo que
por confesión respe<.-to al tiempo de ser>icio~, también en el hecho primero de
la demanda.
"21 Documento auténtico, correspondie!lte a la. liquidación definitiva del demandante (folios 12 y 13), que aunque
no se mencionan expresamente, a él tam·
bifin se debe referir el Cid quem cuando

"Sin entrar a rebatir lo anterior. dados
los rigores de l:l. técnica del recurso con
los propios argumentos de la Corte expuestos en la sentencia transcrita, que sobre el particular dice que: «El Seguro Social no asumió el riesgo creado por el
propio trabajador con su retiro volunta·
rio por un acto proveniente de :su lib7e
espontánea voluntad. Si el traba.iador
decide retirarse sin haber cumplido con

"Pruebas erróneamente apreciadas

N~
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el número de cotiznciones que le darían
"'Con lo ante1-íor se demuestra que el
derecho a exigir del Seguro pensión de ;~rgwnento final y relevante del pleito,
vejez, él, y sólo él, debv correr con las que le sirvió al Tribunal pRl'a sustentar
contiugencias de su personal comporta- ~u wnden~. ~" ctesmorona por la tuermiento». Esto para el evento extremo de za irrefutable de lns simples mntcmlitique no hubiera alcanzado las semanas de cas. No apreció esas pruebas, si las hu·
cotización exigidas en el artículo ll, co- bi.era tomado en t.'llenta y hubiera e!ec·
mo lo cree el Tribunal, la verdad que esa tuado una simple operación matemática,
última, extrema y perjudiclru posición ñubiera llcgndo n In conclusión de que el
del trabajador, que no tendria por qué demandante tenía lns sema.nas exigidas
a~umir ~:1 patrono, uo ocurrió.
por el articulo 11 del Decreto 3041 y que
"En efecto, si el Tribunal hubiera apr& por lo tantO el Se¡:uro Social tendría que
ciado In cartn suscrita por el propio de- pa.ga.r est.a prestación y no la empresa.
mandante, que obr-.1 u los tollo¡¡ 14 y 25, de No lo hizo, incurrió en error evidente y
fecha enero 22 de 1976 y dirigida al pre- con él y por conducto ñe él, condenó 11.
sidente general de la compañia, s~: bubi& la empresa. Si no lo hubiera cometido,
ra dado cuenta que la intención y el de- tendría que haber confirmado la senten·
seo del trabajador de retirarse desde cia del a QUO.
agosto 31 de 1976, no era otra que en esa
"1,o anterior, que no tendría relievan·
fecha precisamente ajustaba las sem~
cia,
no obstante destruir el argumento
nas de cotización exigidas por el Segu- del Tribunal,
razón del pensamicnio
.ro, adquirido así el derecho a disfrutsx de la corte vaen transcrito,
tampoco
de la pensión de vejez . .Ast lo dice en el el Tribunal tuvo en cuenta, que
sí
no
hubiesegundo párr<>fO de su misiva. ¿Por ·qué l'll. apreciado en relación con las nonnas
desde el mes de enero, q~ expresó su que rigen 1&. m&.teria, los he<!hoS de que
intención de rentmr-lar. anunciaba que lo
demandante tení~ 15 años de servicios
llal'ia el 31 ele agosto? Sencillamente por- el
y que había. renunciooo voluntariamente,
que precisamente en esa fecha reunía, sin i:lecho este ültimo que acarrea las conselugar a dudas, las 500 semanas de cotiza- cuencias propias de un acto, en el que
ción.
no participa el patrono, ni el Seguro, si"Pero a más do lo anterior. para que no sólo el trabajador y que no pueden
no se dig¡, que fue un simple error de repercutir en quienes nada tuvieron que
cálculo del trabajador al afirmar esto, ver con él.
en la carta en comento, si el Tribunal hu·
"Por ]o anterior, el cargo debe prospe-biera apreciado la certlflcación del St:~·
ro Social (folio 27), donde se dice desde rar y casarse la sentencia, absolviéndose
qué !echa comenzó a c:otir.ar pua el ries- n la demandada"- (Las mayúsculas y sub·
go de vejev., enP.ro 1! de 1967, y la fecha rayas son del texto transcrito.)
ell que dejó de cotizar, con una simple
De su parte, el Tribunal dijo sobre el
operación !ll'itmética, hubiera Uega.do a temu objeto de la impugnación lo si·
entender el por qué de la ~frimación ca- guiente:
tegórtca del demandante de que el 31 de
"8. En el caso sub júdice aparece pleagosto ajustaba las 500 semanas de CO·
tización. Si carla año tiene por lo menos namente dE>mo~trado que el señor Alber·
52 semanas, y si cotit.ó dE>sde el 1! de ene-- to Lópe:t. Ruh: estuvo al servicio de la
ro de 1967, has~a el 31 de agosto de · persona moral demandada, por un lap1976, es sencillo, 52 por 9 años hasta so superior a los 15 años.
31 de diciembre de 1975 son 468 semanas
"9. Consta, además, en el proceso que el
de cotización y las correspondientEs a señor
Ruiz se retiró voluntaJ.ia.
los 8 meses de 1976, suponiendo que fu& mente, López
el
día
31
de ngosto de 1976.
ran apenas 4 por cada mes, que son más,
daría R por 4, 32 semomi.S, que swnadas
"10. La empresa demandada posee el
a las 468, son exactamente 500 sem=s. capital necesario para el pago de la pre.s-
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~-----------------tar.ión !;{)Cilll IIP.mandada, s»..gún lo esta- <1uclclas que nacen en determinaclas c\rtuido en el articulo 195 del Código SU6· cunstanciHs por razón de la termina·
clón del oontrato de trabajo.
taru.ivo del Traba.jo.
"Precisamente porque el seguro de v&"11. El Tribunal n o está d e acuerdo
con la rnotivac:ión de la sentancia objeto Je>. Sll oonsigue por rewlir determinadas
de es\udío. y mu<:ho menos con la con· oondJcJones de edad y tiempo de servl·
clusión adoptada por el a. quo en la com· cios a. uno o varios patronos, la terrnin&.clón del contrato por cualquier ra.zdn no
posición de la litk
tiene incidencia en estr~ cla~;e de seguro.
"1.2. Para el señor Juez de primer grado L«s formas d~ jubilación restringida obecorresponde al ISS el pago de la pensión
decen a controles de la prestación patroreclamt~d!l:
nn.l, pero no son adecuacla~ al régimen
"13: Sin embargo, como lo \iene sos- de seguro.
t.eniendo la Jurisprudencia. de la Corte
"De taJ manera que el mismo reglamen·
Suprema de J u.,;tillia, Sala de Casación La- to habla de la sustitución. de obligaciones,
boral, el ISS no ha astunido todavía el pero advierte que ello ocurre con las exriesgo, en eventos como el contemplado cepciones contempl:ldas en loo art1culos
en autos, vale dedr que la pensión pro- ant~riores y el 61 del mencionado Acuer·
porcional, especial o reducida de jubila· dD dice:
ción está toda ,1a a cargo de las patrO" Los trabajadores que lleven en una
nos o emprosas y no incumbe su pago,
misma empresa d e capital de ochoclen·
por ende a la entidad oficial menciona da
tos mil pesos <S 800.000.00), mo.ueda co"14 . A est e respecto vienen al caoo raS
rriente, o ~uperínr, dí~ años o más de
:;i¡¡uient.:s coll.'lideraciones:
servicios continuos o discontinuos, ingr&"Es verdad que los artículos· 193 y 2 59 során al Seguro Social O'bligatorJo r.omo
del Código Sustantivo del Trabajo, en .sus afiliadas en las mismas condiciones de
blcísos ~egun.d.os, contemplan el caso de los anteriore$ y en caso de ser de$ptoc1!·
dos por los patronos sin justa ouusa ten·
que las prest>:«:lones tanto comune.s co- drán
·d erecho, al cumplir la edad r equemo especiales, dejan de ser obligaciones
patronales c uando el riesgo correspon- rida por la ley, al pago de la pensión rt~s·
diente sea asumido por el ISS; pero tam- trlnglda de que babia el articulo 8~ de la
bién Jo e.s que ello solamente ocurro de Ley 171 de 1961, con la ohltgnción de seconforallctad con la ley y con los regla- ¡uir cot.lzundo de acuerdo con lOli re¡Iamentos del Instituto hasta cumplir con
mentos que dilltt el mismo Instituto.
los requisi kls mínimos eo.:igidos por éste
"Aslmismo es cierto que el articuo 62 para otorgar la pensión ele vejez;· en este
dol Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el momento el Instituto procederá a cubrlr
Decreto 3041 del mismo año dispone: «Las dicha pensión, siendo obligación del p aprestaciones de los seguros d e invalidez. Lrono continuar pagando la pensión resvejez y muerte dispuestos en este reg la· tr ln¡ida. En todo lo demás, el a filiado go.
mento, sustituirán de derecho las obliga- zará de los b eneficios otol'lrd.dos por el
ciones p:•tronales que para taJes rie&as Instituto.
establece el Código Sustfll'ltivo del Traba''Parágrafo. Esta dispolrición regirá llni·
jo, con las excepcion"'s contempladas en
~;umente
dur<mte los primeros lO aflos
los artlculos anteriores en relación con
de vi¡;:encia del Seguro de Inva.lídea, Veel r \e$¡.'() de veje-z.
jez y Muerte".
"Por el reglamento indlcCido, el rcss
asumió el riesgo correspondiente a la pen·
"La norma consagra la doble penelón
~;iún de jubilación plena, o sea la que sur·
que e l recurrente no adnúte, y expresa
ge por virt.ud del tiempo servido y ctel r.l&rumente cómo el riP-~go corresponcwnplim.iento de tu edad requerida, pe- diente a la pensión reducida, que nace
ro d e ntn@'tna manera las pensiones re- por hechos distintos a la edad, y al sl!r·
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~icio, aunque tenga relación con ellos,
no fue asumido p<>r el Instituto al meno,:; en estos p r ime~ diez ~os de vi·
gencia de ese seguro de vej az .

"Lo anterior demuestra que no fue in·
debidamentE> apüca,do el articulo 8~ de la
Ley 171 de J 9111, ni fUeron ind..,bldamen·
te dejados de · apJiCSl" los ·artículos 193.
259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, como tampoco el articulo 62 del
Acuerrto 224 de 1966. aprobado por el
Decreoo 3041 del miS!Ilo s.ñoH (sentencia
17 de junto de 1971. MagistradO sustan·
ciador: Doctor Alejandro Córdoba Medlna.)
"15. Cabe destaoor, y como punto muy
relevante para la composición del pleito,
que Alberto López Ruiz, al haber~e re·
tirado volunturW.m.ente el 31 de agosto de
1976 de la empresa demandada, 710 podía
tener el número de cot.irociones e:dCIIáas
por la tr.y ( art. 11, tetra b) de! Decr!!to
3041 de 1966), pa.ra gozar de la pensíén
de que l!abla lo norma de derecllo material o St~~to.ncinl. Y 1Wte~e !riun CJU'con pO$Ierioridad a la fecha arriba citada, no existe prueba indicativa de que
hubiesen continuado las cotizaciones con
destino al !SS.
"16. !:Al& consideracione9 proocdcntes
son válidas para la recta solución de la
liti.~ que el Trlblmal está hacitmdo y en
consecuencia, se revocará. la declsÍón de
primer ¡¡-rado, para en su lugar a brlt paso a 1a suplica concerniente a la pensi6o
eo~peciu.l o reducida de jubilación.
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tiembJ:e de 197'7 cumplió las 60 nfios de

edad, lo que a más de sus servicios per sonales y dependientes en favor de la de-

mandada, pOr más de quince ( 15) años;
el capital de la emp~:esa, y su retiro voluntario, dan derecho a la prestación social en comt~nco, oouforme al matltlato
:·e-cibido en d artículo 8~ de la Loy 171
de 1961.
"19. Alber to Lópe~ Ruiz falleció el 27
de noviembre tl.., 1977 (tl. 11}. En estas
condiciones, con fundamento en la Ley
33 d e 1973 In señora Mariela Restrepo d e
Lópe~ podrá per<'lb ir en Corrna villlllcla
la corresponcltente pensión de jubilación
cs:ptoCial o proporcional.
"20. La eituaclón jurídica de la oonyuge supér~tite para adquirir el status de
jubilado, tiene s u fundamento legal en la
Ley 33 de 1973, ya mencionada (art. 1~).
"21. La pensión mensual y vitalicia de
jubilación especial asciende a la cantidad
de S 27.599.00, su~ que deberá pagar la
demandada flll rs vor de la perrona nom·
brada antes, a pnrUr del día 24 de se¡;r
t.iembJ:e de 1977 y hacia el futuro, pues
en la fecha citada habíll. cumplido la edad
de 60 años Alberto López n.uiz". (Las rna·
yúsculas y ~Subrayas son del texto tra nscrito.)
Se considera:

"11. Con el tiempO de se;rvidos conocid o, y el salario confesado también por
la demandada, la pensión oráinaria o
plena de j tlbilación umdría un valor de
$ 34.:i2G.OO, liquidada con fundamento en
los artículos 260 del Código Sustantivo
del Trabajo y 2? de la Ley 4~ de 1976; y
la pensión proporcional, especial o reducida de jubilación, liquidada en la formfi señalaóa en el inciso 3~ del articulo
S? de 11\ Ley 171 de 1961. alcanza uu v:.lor de $ 27 ~99 .00 mensuales.

Un e::r.ammt d e !os hecllos primero 1J
segwul.o de la d~:ri«Uid.a ( ¡l. 2, c. 1•), ele
lo liquidaei6n de prcstacinnes sociales
practicada al doctor López Rui2 ( J'ls. 12
y H ibídem l, de la carta dirigida por el
demandcnte a la empresa (fl. .16) y de la
<:nviad~< por esta a aquél (fl. 17 ibídem)
deja en evidencia que el doctor López $1!
retiró voluntariamente de su empleo
des7YUés de haber servido por lapso Slt ·
pc:rier a quince años. Y como a esta ml.$ma conclusión llegó la sentencia acusa·
rf.a, fáciL resulta encontrar que dicha.~
pruebas no fueron evaluadas equi ooeadllmente, como 10 cree el cargo.

" 18. El señor Alberto L6pez RUiz nació el 2:1 de septiembre de 1917 lfl. ll.
Esto está indicando que el ella 23 de se¡;r

AconteC{,, en cambio, que de la carta
d!!!l 22 de enero de 1976 enviada por P.l
tloc:Lor Lúpe2 a Industrias Agrfco/as EL
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Carmen (fls. 14 y 15, c. 1~) y especialmente de la certificatñ6n ei-pedida por
el Instituto de Seguros Sociale• ( fl. 27

v. ihídenü, que el cargo tiene como pruebas no cstimatfus por el Tribunal, sí sur-

ge con toda claridad q1te el demandante
estuvo ufi1iudo al Instituto desde el 1~ de
febrero tte 1960, que lo estaba el 1~ de
enero de 1967, cuando el aludido Instituto asumiñ los rie.•go.• de itmalidez, ve;jez
y muerte, y que con.~ervó esa calidall
lUI..•ta el U do septiembre. de 1976, habiéndose pagado por conducto de la empresa lo:s aportes correspondientes.

El doctor López e.•tu¡;o, pu~s. bajo el
amparo de aquellos riesgos durante 9
años, o sean 46/l semanas y 11 meses, o
sean 32 semanas más y cotizó entonces para el Instituto 500 semanas, que
es el mínimo e:ri(lido por el reglamento
de e.~a entidad para l>enc/ieiarse de
pensión.
Rll.~4ll.an así de bulto los dos primeros
!!Trores de hecho 1J1lP. r.l caroo acu.sa ¡¡
que son suficientes para su prosperidacl,
ya que lo~ otros dos planteados configuran más bien argumentos de derecho que
yerros de aquella índole v respecto a ellos
contrapone válidamente a la opinión del
Tribunal U?Ul doctrina de la Corte, como
se est11.diará mó.s (¡delante.

Habrá de casarse entonces el frtllo impugnado y, para proveer en in.,tJincia la
:Sala conside-ra:
a) No se discw.te en el juicitl que el doc·
tor Alberto López Ruiz trabaió al serví·
cio de la empresa demandada durante 16
años y 7 meses, que su retiro fue volun·
tari.o y q11.e el ?.3 de septitm~bre de 19'1'1
cumpli" sesenta años
edad;

ae

b )"Al estudia•· el cargo en casación, se
comprobó que el doctor Lópei: coti.eó !iOO
semanas al Instituto de Seguros Sot:ia·
w.~ pa.ra am:parar el r~sgo de invalidez,
vejez y muerte;

e) Lo dicho en los dos ordi'III!W8 anteriores permite concluir que, a la lu;;: de
lo dispuesto por el articulo 11 del regla-

mento de aquellos riesgos, el doctor Ló·
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I"'Z tut'o derotcho a recibir del Instituto

pensión de vejez;
d) Queda por esclareeer si el doctor
López Ruiz, a pe.•ar de su derecho a percibir del seguro penoión de vejez, tr.mñiél! lo tiene a •·eclamar de la empresa
pensión de 1ubllación por retiro ooluntario después de quinee año.• de sen>i·
cios, dada, lle otra parte, lu drcunstun·
cía de que el dicho doctor s6lo alean;:" a
prestar 6 años y 11 meses de servicios
om.t.es de que el In.otituto de Seguros Sociales asumiera los riesgos de tntJilUdez.
vejez y muerte a pa?·tir del 1~ de enero
de 1967 (fl. 27 v. c. 1~)Sobre el referid{) tema, la Sección Pri·
mera da e.~ta Sala. en sentencia del 8 de
ootnembre de 197!1 (juicio de Ana Elisa

Falla viudt; de Pin<:ón versus "Industrtas

PhiliJ>s de Colombia S. A.", expediente
N? 6508), expresó lo siguiente:

"Los artículos 60 11 61 del Reqlament.o
Geneml. de los Se(lUros Sociales se ende-

re::an a 11roteger a lo.• trabajadores que

en la fecha inicial de la asunción d.el ries·
go de t>etc~ por el Instituto llevaran más
de 10 años at servieio de una misma em-

pre.•a d.e las obltgatfus a pagar pens!ón

de jubilación conforme al Código Sustantivo del Trabajo, permitiéndoles. de
>J:n.a pa.rtP., obtenl!.r Sil reconocimiento 11
paoo d.el respecti1m patrono, tú quedar
llatisfech.os los requisitos legales, sin per_tuicio de q11e el Instituto sustituya desPIIés a ese patrono. totai. o parcialmente,
:según el caso, at tener recibidas las coti<:aciones minimas para la penst6n de
vejez y, de oh·a, dejándo!es a salvo el de-

recho a la pensión-sanción consagrada

en el articulo /l? de la Le¡¡ 171 de 1961, en
el evento tk qu.e les impilfiese ganr:rr lu
primera al despedírseles sin una justa

causa.

"Para esos propósitos se consider" su·
fieiente asigna•· al artículo 61 11na vigencia de 10 años, pues con ese lapso, sumado a Tns otros 10 que ya l!cvarf4n labo·
rando como mtnimo, completaban los 20
años necesario.~ pam. obtener del patrono la pen-sión pleruz; porque e11 ese mis·
mo periodo de 10 años poclfan cumplir
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las cotiz(ll!ione• minima.~ exigida.~ por e.l
':'~t.lt~ttn pa.ra el otorgamiento de la penm!n de ·veJez: y, finalmente. porqu~ el
perm-ltlrseles laborar durante ese tiempo -con el cual, se repite, completaricm
por lO menos zu años de serviclo.tt~mpoco habría lU(I(ll' a la pensión sanctón, que se cama por despi!W inju.~to
des¡r.tés de 10 años, pero ante.~ de 20 .

dijercm esas normas acerca de
pensión ~pccial por retiro voltmtiV
rio después de 15 años de servicios. de
"Nn.rl.a

lil

que trata el mismo artículo 8~ referl.do,
pero e~ forzoso entcn<f.er que ese grupo
de trabajadores (los que ll<-'tiabart 10
atlos o mós de .•ervlcios cuando el Seguro Social comenzó a a.sumir el riesgo de
vejez) conscrt>Ó el derecho a reclamarla
de sus respectU;os patrcmos si se daban
la~ oond.ieiones de Ley dentro de les s;..
guiente., 10 años, pues, de otro mo!W, quedarán totalmente /J,e.qprotegi!W 1, 7n·
cuanto la sustitu-<;ión, según la.~ 1:oces de
!.os ar tlcutos 72 y 7fi !le la Ley 1111 (/1! 1.946
y 2.~9 del Cúdi.¡¡u Su8tu;ntivo del Trabajo,
no surte efectos 3ino a partir IÜl momento en q1¿c ~e encuentren cumplidos
lO$ aportes mínimos. Si el trabajador
v"rhi grati.a, se rettra. a los 17 uiWs aé
ser~'iclos con post~-ri.ori(lad. a la t echa en
qur. el ln.qtituto comenzó a asumir el riesgo apenas lulbrian transcurrido 7 años,
tiempo ir.suficiente, saJ110 sítuadoms de
excepción, para realizar las cotí~iones
reQueridas; t'11 tal caso, no podrla <l%igir
lo. pensión de 'lo"<tjez. ni la de jubilación
pl(<na por no hnbf11' .~ervido durante 2b
años, ni la pt•ns·ión·sanción por no haber
sido despedido injustamente, y sólo le
quedaría la pensión especial a que se viene haciendo reterenr.irt. E l criteriO ccm·
trario n-ñi<m con e! podu.la!W de {avorabi!iMd que rige en el IÜrcchO del trabajo, recogido expresamente para el caso en el i.nciso $eonn.!!o de! articulo 76
rl<f ia Ley 90 de 194/i, y vulnerarla el es·
ptrltu del articulo 72 _ibídem, en cuanto
ord.ma que la.• pen.tWne9 exiStentes a
~-argo de les patr0'1!as, se segutr4n ri.-um.do por las ctisposid-ones que ¡as con·
aagron hn.sta la jeclla. en eyua el Seguro
s ocial las asuma por haberse cumplioo

el aporte pre1>io ~elüllado para coda situ rn;ión.
"Pero e.qe amparo no se extiende para
eso.s m1smos trabajndores a un tiempo
s-uperior a los diclw~ 11/ aii.o3, por la~ razcm~ crpresadas; ni compreniÜ a los que
llevaran menos de 10 a1ios de servic~os
en la techa en que el Instituto Inició la
asunción del riesgo de veje:e ni a IC>s que
empcZJJron a tmMjar con po.~teriuridad,
-pue~ para ellos riuen las disposiciones
generales. El Seguro Social 110 Mumt6 el
ri<<S(IO crea!W por e! prOpi.o trabajnoor
con su retiro voluntario, por un acto prot:enícnte de su libre y espontánea volun·
tad. Si el trabajador decide retirarse sin
haber cumplí® ccm el número de cotizaciones que le darían de.mcho a e:z:lglr e!
seguro-pcmián de veje;:, él, 11 sólo él,
con lnS ~nci4& de su persi»Ull
comportamiento.
"En resumen, la c-w~~tionada pensión
especial por retiro voluntario \k~pu.és de
1.5 af!os de ~ert>lc10·' rigió únicam<mte
por un p!!riodo de JO años, contactos desde la .techo. en QUe to~ Seguros Socú!l~<.~
ai.(.'Ton cormenzc a la asunción IÜ! neago de vcje'il:, y sólo para los trabaiadores
que L'7! esa ! echa Ueooban p<>r lo· ·numn~
10 afw~ de s~'1'Vi~"ios en una m isma em·
presa if:e capital no interior a $ 800.000.00.
A.t. c:z;¡nmr !lquel ~érmíllD, la re,lerida penswn quedo aboltda 11 sustttutda par la
de vetez, a cargo del l11StitU!O de Segu-

ros Sociales. Como es l.ógico, si aquel

trabnjador que .Pulbta obtenic!o pensión
por retiro voluntario vu~:lve u prestar
servicios 11 rcin(ITesa como afiliado al
ITistituto, al completar los aportes nece.•arlo.s t~ndrá derecho a que el Segur!J Le otorgue la pen&ián de vejez. A parde ese momento, por tener cabal cumplrmtonto la su.brogacíén, e! patrono quetiO~rado Y. cesará. el pago ele la pens¡nn r¡ue mmw rP.oon.ncientlo.

tir:

ct:z.

"Los

IÚ.'17uú; trabajadores, o sea aquc·
quo en e_l momento de la asunción del
ne~(Jf.J -de -cB1f!3 por el !SS no hab-lan comp/.ektd/J 1O am>$ de servicios 11 los que corneraaron a traba1ar des¡rués de dwho
momento, quedaron .•o-metidos al réqimen general u ordinario pr~roisto im ios

llps
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articulas 11 y 12, en arnwnftl con e! 14
11 57 de! reglamento. Y ""' r espectivos
potrtmos fu.eron totalmente subrógados
por el I nstituto de b'eg~tros Soaiales en
la oDliyaci67~ de pagar pensfén de tubilacidn, transformada en pcnsfén de vejez,
por t>lrtud de esos mismos preceptos y
dP. r.nntnrmidnd con la.t previsiones de
los artículos 72 y 76, inci-60 1~ de la Ley
.90 de 1946 y 259 de! Código Sustanti-vo
del Trabajo".
Y,

como

que se

de acuerdo con la lfocmM
tromcrita, la $UJ)I!n>trencia

~Ujó

de la pensión especial por retiro ooluntario sólo rigió transitoriamente por die~
alk>s para
una m isma
nar ¡¡ ~u.s
diez o más

quienes l!.ubtemn serotdo a
!J1Yipresa obligada a pen$10·
empleados por un lapso de
años, coondo ~~ Instittlto de
S~:r¡uros Sociales asumió lo~ rie.qgo.Q de
vete~, invalide;: y muerte, tdcll es oole·
g-ir que el doctor López no quedó ampar adu pur ~¡ ar!iculo 61 Clel reglamento de
esos riesgos, porq-ue, según q-uedó visto,
sus serf1ic.~08 a l ndmtrilul El Carmen, antes ~U asumir el ISS aquellos rie.9go~. ~o

lo llegaron a 6 o.ños ¡¡ 11 meses, lapso ob-

t•iamcnte inferior al exigido en la dieha

doctrina para que fuese procedente la
pensión especial M jubilación de q¡¡e se
trata como prestación a car!JO de los e'l7!r
presartos.
Toda.~ las razones anteriores ~on su·
!icicntc3 para concluir que debo marltener·se firme la decisión del primer grado.
CabP. n.nntfl.r, jinalm~nte, qu.e al /W.her
prosperado, como se vio, el sell'Undo de
los cargos, no hMc falta estudiar los de·
nuis, por haberse coruegutdo asi el pre>pósito que buscaban todos ellO&.

Por lo exPuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda. administrando justicia en
nombre de la Repúbllca de ·C olombia y
por autoridad de la ley, CASA el t allo recurrido, y en su lugar confinna el de ··Ia
primera inst~ncia.

Sin costas.
Cópiese,
Jerónimo
G u.~cc o

notitíqu~

.Argti.t.z

y devuélvase.

Ccutello,

C., Juan He.nuindt:t

Jo•l

Sdenz~

Vft·e..Ut« ,Jftjill Oliorio. Secretario.

E.duardo

1

Para llllec!odliz sobre en JLal!ld«l A:btt~ral ¡:¡ro«ericro ¡;¡-or eU 'fo:il:nnmnl ele .&:L·
bHramento en el coolllcro coleclill'o de trabitjo ·e nrm las Empresas f'i•·
büca5 Moniclpales de Barranquma y s u ~indlca.to de Trabajadores, de
V·eclha. 25> die ocrul:I·r e de 1S79

1

, Corte Suprema de .Tu.•ti.l:in. Soln de
Ca~u<:icín Laboral. Sección Segunda.

Bogotá, D. E., mayo treinta de mJJ nove-

cientos ochenta.

Acta

N~

17.

Radicuclón 7349.

Magistrodo ponente: Doctor
do

cnuco c.

Jo~é

Ed1111.r-

H omologad6n.
~;1 ,~lntltrés de enero de mn novecientos setmta y nueve se inició 1~ etnpa de
arreglo diJ·ecto con motivo de la pt\lsert·
tación de un pliego ele peticiones que hi·
zo a las Empresas Públicas Municipales
de Barranqullla su Sin<licJl.t.o d~ 'I'Ta.bl\jn·
dores y que habia sido aprob<ldo el ~8
de noviembre de 1978 (folio 221). La el.&
pa culminó ul cntorcc de marz.o de mil
novecientos setenta y nueve (folios 175
1'¡¡, 180).

La conciliación se inició el catorce de
a.bril del mismo año, habiendo sido designados como conciliadores el docto-r
Eduardo Simond.s Bula, por parte de la
empresa, y el señor Victor Agresott Murillo, por ptu"te del sindicato (fOlio ISD.
L" etapa conciliatoria se dio po r terminada el se!~ de julio de mil uovecientos
setenta y nueve (folio 220).

terio d<! Trabajo y Seguridad Social conllor-ó ?ln Tribunal dt: Arbitramento OIJli·
gatorio para decldM el conflicto colecM·
vo, por tratarse de una activi!Ü!d de servicio público, habiendo reconocido como
árbitros a los lloctores Carlos Daniel
Abello Roca y GustaL>o Palencia Aranzált>.2, lil'..$iUJUldo~ por las Emprestl$ Públi·
ca..- y ~-u Sindkato, respectirml'le1l.te, qttlenes no lograron pnn.~-TS~: d<: ru:ucrdo para
designar el tercer llrbitro, por lo cool el
Ministerio de Trabajo y Segu.rídad. So·
da/., e.n Re.,o!~.Wi6n número 95228 de 21
de septíemñrP. dil 1979, nombró como tal
al doctor Juan To·uar Daza (foltos 227).
El Tribunal de Arbitrammto Obligato·
rio .•e instaló el do.~ /le octubre de m1l
noveciento3 setenta y n11.eve (folio 8) 11
profirió su fallo el vei11lic:inco de octubre
túl núsmo año. Pr/Wiamente las partes
luWla:n concedido una prórroga de trcin·
ta días para que los árbitros dictaran e!
laudo.

La parte resolutiva del fallo arbitral es
la siguiente:
'·A partir de !a vigencia de este laudo
o:rbitra.l, sus dlspMiciones coman~arán a
regir las relaciones ollr ero-patronalcs entre las Emprew~:~ Públicas MuniciJ)Gie5 de

Bcrrranquillo 11 3u& lrahajadcre3, de acuerdo con lo dicho en la parle moti.va de esPor Resolución número 04522 de 17 d.e
te ta!lo y lo dlsvuesto en la r esolutiva,
agosto de 1979, folios 224 a 226, el MiniS-.' así:
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Capitulo Prim«ro. Awneoto de salariOiS.
Sala rio mínimo.

Cu¡ñ~ulo

t.ercero.

2402

Jubilaoió~

AdP.má.' di! lo e.~tabtecido en la cldusuA ~rtír del dia primero (1? j de . la déclmoctava ( 1&) de ;a c<mL-ención colectiva de trabajo jirnUiifa el cinco ( 5) de
enero de mil nOt>ecuntos .~etenta y nueabril de l.Q6:t, las Empresas Públicas Muve ( 1.979), lo.s Empresas Públic:as M uní·
cipales de Barranquil/a aumentan tos sa· nicipales de Barranqu!/la deben de oficio
/arios a todos s1ts trabajaclorcs en la su- o a. petidón del tra1Jajador. decretar a tan),(l. <te treinta :11 dos pesos ( $ 32.00) más ror de éste la pensión ele jubilación, una
v~z cumpla 48 años de eda.d 11 t >einte (20)
dwriamente. 2~ .4 pa.r tir del dw primero
año.~ de .;·ervicio conttnu.os, 'permanentes
(!~) de tm•!ro de mil no~ecientos setenta
11 nueve (1979), el salario mJnimtl en las 11 exclu.fivos en las Emp-res/18, sin que se
puedan sumar tiempOs de serolciQs en
Empresas Públir.a..~ Munictpales de B aotras enttoode.s.
rranqullla será de ciento noventa y siete
p<!.•oa con cincuenta centa¡;os (1 l97.SO)
Capitulo cuarto. De6c uentos .
diario&, sin excepción alguna.
l~

Capítulo segundo. Auxiüoll
!~ Además de lo est ablecido en lo.
cldu-$ula quinta ( 5~) do la convención colectit'll de trabajo firmada el 30 de mano
de 1977. las EmpresM P1U>licas Munictpalll$ de Barronquilla, a partir del primero
(1~) de ener o de 1979 au.montam 11 pat¡ará
al Sindicato la suma de ueinte mil pesos
($ 20.009.00) más, ha.<ta completar nouenta y tre$ mil peSO$ (S 93.000.00) men-~twles. 2'! Almuerzos. Ademds d(J lo establecido en la cláusula décimosexta ( 16)
de la convención colet:tivu de tratJato {ir·
mada el dia 30 de marzo de 1977, IM Empresas Pública.~ Municipales de Barranquilla aumentarán lo. suma de cuatro pe~IM ($ 4.00) más, como a.p orte para. el
suministro de cada a.lmu!frzo 1:11 loa ·mismo- términos fi.jcULos. Y.' DeportA.>.s. A denub de lo establecido en la cláu&ula déd moter cera ( 13) de la comJención col ecti-va de trabajo jirn•ada el 21 á!! mano
de 197.1, lo.s Empresas Públicas Municipales de Barranquill4 aumentarén en
qrunr.P. mil pe.•os ($ 15.(100.00) am1.ales para el jumento del deport e en l<!.s Empt eSa$. 4~ Cena. Además de lo e~tablecido en
!a o!cí.u~ula déctmoqui-nta ( l5j de lo. conrJern:ión colectttJa di! t rabajo jinna.da el
30 de marzo d.e 1977, las Kmprescu; Púl>Ucas Mumcipal.es de Barranqu.illa aumentarán y 1J(1{}ll1YÍJI la ~ de vemticlnco pesos ($ 25.{)1)) má.~ hasta completar cuarenta 11 dos Pll-~OS ( $ 42.00) el valor de la cena que rcconocfl y paga a $US
trabajawres.

La~ Empresas Públicas M7tntcipales de
Barranqullla descontarán a todos los tra-

bajacú:>re.q síndicali.zados o no sl,n dicalizados, que se bene.ficien del pr~sente laudo,
los ctn.co (5) pri-meros dia.s tle! (tumento
pactado, para los fondos del Sinclica.to.

Capítulo qUinto. Cláusula& de

. Con'li!neiones afltérlOres y vigencia del
laudo.

l !' Lo:s puntos aprobados en la.v conversaciones de arreglo directo 11 los puntos o cláusulas de coñvenciones y laudo,q ll.nl.•lriOres que no semt modifioodas
o derouudas pur este laudo, canltnu.arán
en vigencia. 2? El presente lo.udo arbitra
tendr á una ¡;igencia de doce (J2) meses,
a par tir del primero ( H ) de enero de mil
n ovecientas set..>nta y nueve (1979) M$ta el treinta y unn I.H) de ttt.clemllre del
mismo afl(}. La cliscu.-Wn del =~·110 pliego de peticiones que presente exclu sivament e el Sindicato de Trabaiadora8 de
IM Emprc.qas Públicas Munfctpale s de
.Barranquilta a dicha.• empre.~ll.,, .Qe /te!)flrá a cabo a partir del diez ( 1O) de eneTO
de mtl novecientos ochenta (1980) y la
nwma. conve11ckln que se firme o laudo
que se erpíd.a. re~rá retroacttvamante el.
di4 primero (1!) de enem de 1980".
Contra el laudo mterpu.w oportttna-mente el .recurso de lumwlogación el gerente generaL de la.~ Empresas 1-'úbli cM
Mu'!lcipates de Barranquillo., que t-u.e con·
ced1do po r el Tribunal de Arbitramento
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el doce de notriembre de mil novecientos
setenta 11 nueve.
Llegados los autos a esta Corporación,
' !a Sala obsen;ó que faltabcm algunos do·

,;u11u:ntos indi.~pensables para estudiaT lo.
regularidad del mismo, por lo cual, en
pro1>idencit1 de cinco de febrero de mil
novecientos ochenta, lo.• solicitó al jefe
de la División Departamental de TraiJajo
11 Seguridad Social del Atlántico.
Recibidos los docume11tos solicitados,
la Sula se pronuncU!rá sobre kl exequibi·
lickld o ine:wquibílidad del laudo.
El recurso

'F.I apoderado de la.~ Empresas Pú·
blicas 1.\-lllllicipales de Barranqullla, en
escrito dirigido a la Sala de Casacitjr¡ Ll$horal que presentó ante el Secretario del
Tribunal de Arbltrm:~ento Obligatorio,
sustentó el recurso, aSl:

"Primc?'O. Manifiesta el Tribunal de Ar·
hitramento e11 sus con~iderando,s que a.l
examinar los antecedentes del conflicto
entre lus partes se estableció que las mismas habían llegado a un. acuerdo sobre
los puntos primero (l?) del capitulo l'i,
derechos del sindicato; art.ículo 20 del capitulo 6?, normas legales; artfculos 21 y
22 llel mismo; artículo 5~ del capitulo 3?,
y los articules 6?. 7~ y 1!? del mismo ca·
pítulo, educación. En el acta número seis
( 6) de la etapa de arreglo directo. En el
acta número siete ( 7l de la misma etapa.
acordaron las partes el artículo 4?. del
capítulo 2~, auxilios. Partiendo de esta
premisa no se ajust:~ a la realidad el Tn·
bunal procedió a estudiar el resto del
pliego sin haber entrado a analizar sí·
quiera someramente los puntos antes señalados. Digo que no se ajusta a. la realidad, porque los delegados de las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, en la discusión del pliego de peticione~ presentado po!' .su Sindicato, no se
encontn•ban facultades para negociar y
menos fírm!ll' la convención colectiva de
trabajo sin la previa aprobación de la junta directiva o por lo menos de la geren-

27"1

cia de la:s Empresas. En erecto. en el acta número 002, correspondiente a lo. reunión del dla 30 de enl:)rO del presente
afio, consta que el doctor Víctor Buitrago
Moré, en su condición de delegado, de.ió
una constancia en tal sentido, al afirmar
qu.e en una entrevista. con el gerente de
1218 Empresas y el señor Alcalde de e:sta
ciudad, quien a su vm es presidente de
su junta directiva, le.s había solicitado se
les dieran las facultades pertinentes para n~gociar y en un momento dado sí era
procedente firmar la convención coleeUva de trabajo y que éstos le habían ofre.
cido convoca1· para próximos días a la
junta dlrecitva para trat.a.r el tema y dar·
le solución. la autori:<ación no ha existido, por tanto en el transcurso de la etapa de aTreglo directo los delegados de las
Empresas a(,LU!>ron ad referéndum. Por
otra parte, en algunos puntos aprobados
. en esta forma se hizo· In. salvedad de que
cntrarian a. regir a partir de la firma de
la convención, como es el caso de los articulos 20 y 21 del pliego de peticiones Y
de otros de que eran aprobados con algunas modificaciones, como es el caso de
los art.fculo.~ 6~ y 7': de dicho pliego. Por
lo expuesto y teniendo en cuenta que de
conformidad con el articulo 442 del Códi·
go Sust:l.ntivo del Trabajo, la facultad de
los conciliadores está limitada a presentar proposiciones, insinuaciones o dictámenes que no obligan a las partes, concluimos que el Tribunal de Arbitramento en forma equivocada, se abstuvo de
décidir sobre Jos puntos anteriormente
~:>eñalado::;, a pes<~or de que Ie.s correspondía hacerlo por no existir acuerdo pre·
vio de las partes, como erradamente se
expresa en los considerandos del Jaudo.
Segundo. En reiteradas ocasiones esa
honorable Sala de la Corte Suprema de
Justicia ba sostenido que el Tribunal de
Arbitramento Obligatorio no puede crear
u ordenar por la primera. ve~ prestacio·
ncs cxtraJegalas contra· la voluntad oblí·
gaña o al margen de la misma, por ser
creación extralegal. sin soporte de la. ley
fuera de lA. volunt:t.d del sujeto a quien se
le informa. El laudo objeto del pre.sente
recurso, en el capitulo tercero, jubila-
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clón, impone a las Empn•sn~ Públicas Municipales de Bar ranqullla. sm tórm~a. d~
.luido alguna, pues el pWltO no hab1a Sldo discutido en las etapas de arre::lo directo y conciliación, ID obll¡;¡aclón de decretar de ortcio o a petición del trabajador a favor de éste In pensión de jubila·
clón, una vez cwnpla 48 ailos de edad y
20 afiDs de servicio continuo, pennan.enLes y exclu~ivos ~n las Empres!IS, sin que
se puedan sumar tiempos de servicios en
otras entidades. Quizás por no habel'se
b~bo evaluaclrio previa t'IP. IM
repercu~iones ~"<.'Onúmicas que podría tener -para las empresas este reconocimient.o, no
sa tuvo en cuenta que en la a ctualidad
exi.~ren apro:ocimadamente doscientos cincuenta (250) traba..ia.dores que se encuen·
trnn en esa cin::unstanclo. y que procede·
rtl.n de. inmediato a presentar su renuncia y pedir el reconocimiento de la pensión de ,jubilación, situación ésta que colO<'.Uría ¡, las Empresas en una posición
sumamente delicada por n(l estar en condiciones económicas de pa¡:sr oportuna-

mente las prestaciones corres}>On(llentes

al retiro mRsivo e intempestivo de tmba·
jador~?.s. Tercero. El Tribunal de Arbitramento L&boral es un~< ittstiluciúo creada
por la ley con el objeto de que por medio de sus falloo> se ponga fin a los confUuto8 laborales. Es por ello que P-~a ho·
norable Sala de la Corte Suprema de Just.ici"' ha ,¡o:;tenido ~n di versas oportuni·
dndes, dentro de una sana lógica, que
sus fallos debP.n proyectarse hacia el futuro y no hacia el })'a sado. El laudo proferido con canícter retrospect ivo pOr el
tribunal coloca a las Empresas Públicas
1!.-l unicipales de Rar'!"',.tnQuilla y a sus trabajadores a las puert...s de un nuevo c.onfl!cto hlboral, ya que :>u vigencia. expira.
el próximo treinta y uno (31) de diciembre, con los perjuicios que para unos cO·
mo para otros conlleva. desarrollar ~u ac·
t lvldad dentro de un ambiente; de discordia. Cuarto. Como lo oxprcsó el gerente
ItA In.~ I!mpresas P\lbUco.s Municipales
de Barranquill~< en escrito dirigido al
Tl1bunal de Arbitramento, en ésiKI.S existen dos fondos creados por convención
COI!ll'.tlva, uno denominado FOI\DO PARA
SERVICIOS MEDICOS Y DE MEDICfNA
A LOS FAl\ULIARES INMEDIATOS DEL
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TRABAJADOR Y CYJ'RO LLAM:ADO PON· .,

DO ASISTENCIAL DE PRESTAMOS A
LOS TRABAJADORES. E l primero, supue·

tamente, tiene por objeto prestar .servicios 1
médi<:os y de medicinas s los familiares in·
mediatos dol trubnjndol', sin úosto alguno,
para lo cual el fondo o el Sindicato tiene
un contrato suscJ."ito con una entidad prlvaoa denominada <tCONSULTORIOS ME·
DIOOS DEL CARIBE», <:uyo contenido 1.\esconooen las Empresas, a pesar de que el el·
tado fondo debió ser reglamentado dentro
de los 20 díns h.'íbUes 1> su crención por
medio de la convención colectiva suscrlta el 1~ de enero de 1964, por una comisión obl'ero-patrooal, lo cual no se llevó
a erecto. El aporte de les Empresas pactado !n.lcialn·. ente en $ 8.000.00 mensuales
ha ido lncrementandoBe por medio de
convencionP.s colectivas posteriores hasta
alc"·""'"'r la sum,. de $ 93.000.00, d~ acuerdo con el hmtlo objeto de e.ste recurso_
El segundo fondo tiene por objeto otorgar préstamos a los trabajadores para
csncelar AArvicios rnP.dicos llo!<pitalarios
y de drogas a los familiares inmediatos
de los t:rubajooorcs. Estos fondos no se
.iust.!ftcan hoy dia, cuando el ISS presta
Jo~ mi:;mos stlrvicio.s a los trabajadores,
qu.ienes pagan sus cuo·~as !Jledlante descullntoa que les hacen las Empresas pa·
ra cubrir los aporres obrero-patronales
corresponc.lientes. Estos foudos por tanto, rc11ultun lesivos completamente a Jos
intereses de tos trabajadores al tener que
acudir a ceniros moldicos particulares,
debiendo pagar a altos pr1!CIO& ga.~t.o..~
médicos, hospitalarios, rndioló¡¡icos, etc&
tera, a p~sar de contar- con los mismos
servicios en el Instituto de Se¡¡,uos Sociales. Lo razonable seri,. o:>r<'l lloar el cambio dEo destinación de dichos rondo~ en
forma tal que pudiera servir de ayuda.
ver<lad~ra a los trabajadores. En caso de
calamidad doméstica, repara.clón o mejora de vivienda y cualesqui~ru otras de
las nECesidades imprevistas que se les
presentan frecuentemente. Por lo anteriormente P.%ptJesto, respetuosamente so,
licito a la honorable Sala de la Corte SUprema de Justicia se abstenga. de homologal' el fallo objeto del presente recursan.
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El apOderado del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas Municipales de Barra.nquilla replica en los si·
guientes términos:

"En el núsmo orden de su formulación
por el apoderado de la empresa recurrente, me referiré a los fundamentos del recurso, así: PRIMERO Acuerdos Ad rejerétl.d?J.m. a) ACUERDO:;_ El recurrente ni&ga el hecho de que las partes en las etapas de arreglo directo y de concllia.ción,
hubiesen ll~:gado a acucmio sobre algUnos artículos del pliego de peticiones y
afirma que «El Tribunal procedió a estudiar el rest.o del pliego sin haber ent.rado a analizar siqttiera someramente
los puntos antes señalados». El acuerdo
entre las partes si existió y consta así:
Folio 70 o 162; neta N~ 6; artículos 1~. 20
y 21. Folio 73 o 163; acta N~ 8; axtículos
1 22, 5, 6, 7. Folio 74 o 163; acta N~ 8; ar~iculo s·.· Folio 112 o 167; acta N~ 7; artículo 4\'. Corrobora lo anterior: Folio 16~:
Relación de puntos acordados. Folio 91:
Relación de puntos en desacuerdo, lo que
implícitamente significa afinnar lns de
, acuerdo. Folio 26: Relación de puntos
acordados, para efectos de delimitar la
competencia ·arbitral. En estas condiciones, los puntos sobre los quP. hubo acuerdo en las etapas de arreglo directo y de
conciliación, no podían legalmente ser
objeto de competencia arbitral, ni astquiera :;umeramt:nten, como lo invoca el
recurrente. bl Ad referéndum. Compl~
montariamente, afirma el recurrente, que
los delegados y representantes patronale:; en la ~:tapll. dt: arreglo directo y d!l
conciliación, actuaban ad referéndum.
Anotamos que, por medio del artículo
439 del Código Sustantivo del Trabajo,
aplicable analógicam~:nte al arreglo dírect(), se presume que los delegados de
las· partes actúan con <~suficientes poderes», presunción sólo desvirtuable por
el convenio entre las partes, de actuar ad.
referéndum, lo que no conVino en este
conflicto, en ningulin de sus etapas. SEGUNDA. PENSION DE JUBILACION. Lo
regulado en el capitulo tercero fiel Jaudo,
sobre jubilación, en manera alguna es de
creación arbitral o sin soporte en la ley,
como lo afirma el recurrente. En materia
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de pensión de jubilación . existen Jos siguientes antecedentes legales y conven·
ciQnales, que en copia auténtica anexo;
1 l ACUERDO N~ 10 de 1958. Concejo Municipal: El articulo 11 de esta nonna establece como requisitos para la pensión
de jubilación de los trabajadores al servicto del Municipio de Bnrranquilla. y
las Empresas Públicas Municipales: 20
uños de servicio y 50 de edad. 2) Convención colectiva de 1962. El artículo 18 del
texto convencional señala que los Acuer·
dos municipales (ac. N•.• 101511) regulan la
pensión de jubilación. De esta manerm,
convencionalmente, las pal'tes incorporaron E>.xpTesa y claramente el Acuerdo N~
1() dt: 1958 como norma de referencia convencional, en materia peu.síonal. Anotamos, además, que esta norma convencional se halla vigente por mandato del articulo 25 de la convención de 1977 ( art.
27) anexo. Luego, el laudo arbitr-,d recurrido, al estableiJI!r en 48 años el requisito de la edad para la pensión de jubilación, lo único que hizo fue disminuir en
dos ( 2) años Jo ya existente por mandato
de la convención de 1962 y 1977:79, acogedora del Acuerdo N? lO rte 1~58, originario del CONCEJO MUNICIPAL. TERCERO.
RETROSPECTIVIDAD DEL -AtrniiENTO
SALARIAL. El recurrente plantea la tesis
de que el aumento salarial fijado por la
.sentencia arbitral, sólo es aplicable hacia
el futuro y no desde ell? de enero de 1979,
como lo dispuso cllaudo. De nuestra parte,
anotamos que la ley establece la c-xi.sooncia
de tres ( 3) et.apas pnrn la solución de los
couflic~ colectivos de trabajo, en · las
-actividades que sean de servicio público,
como la empresa en cuestión, sin .señn-lal' prevalent-1a, prioridades o limitaciones de una dP. ellas ante las demás. La
ley no distingue entre las etap¡¡:;, no establece valoración de ellas, jerarquías,
ca tegorias o discriminaciones, en el sentido de atribuirle a una u otra mayor amplitud, limitantes, o valor. Son etapas
iguales desde el punto de vista legal y
objetivo, que expresan una misma secttencia, compartimentadas en su forma,
pero orgánica y realmente caracteri71adas
en su esencia como dirigidas al mismo
fin: .solución del conflicto. Legalmente no
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existe diferencia alguna entre la solución
impuesta por sentencia arbitral, en la
tercera etapa, que la. lograda directamen·
te o por mediación, en la primera o segunda etapa. Lo único que varia es su
lorma., pero todss son concurrentes al
mismo fin y objeto de solución al con-·
flicto. Aún más, la una es presupuesto
para la otra. y nsí sucesivamente. Cree·
mos, no es justo ni legal, pret.enrter colocar en inferioridad de condiciones a la
organización sindical, cuando la. solución
se da. por sentencia arbítr:ll, ante una
eventual solución, igual, proveniente de
etapas anteriores. Por mandato del lil'ticulo 461 del Código Sustantivo del Tra·
bajo, el laudo arbitral <<tiene el carácter
de convención colectiva•. Significa ello
qt1e la ley· asinúla el laudo como !orma
«de poner fin al conflicto», con la con·
vención surgida directamente de las partes. En cuanto a efecto, el laudo utiene
el carácter de convención colectiva -de
trabajo» y produce el mismo efecto: «Fi·
Jar las condiciones de trabajo durante su
vigencia• (art. 461). Y estando vigentes
los contratos individuales regulados con:
vencionalmente bajo la fofma arbitral,
no entendemos cótno sea posible hnblar
de <<retroactividad», mas si de <<retros·
pectividad>>, qut.- eu manera alguna riñe
con lo dispuesto arbit-ralmente de que el
aumento salarial rija a partir del 1~ de
enero de 1919. Admitir lo contrario .sería
prohijar y estimular en contra de la prorección debido al trabajador, el chamaje patronal, exp:resable en la negativa cal·
culada y aleve, de evitar el acuerdo en
arreglo directo o en conciliación, en que
si podria haber retrospecti\-ídad, para es·
pararse a lo que más le convendría, «su»
etapa: el arbitramf>.nto, en la que no ha·
br1a tal retro.spectividad y ahorraría enormes sumas por concepto de ésta en ma·
teria salarial, pre.stacional, auxilios, etcétera. E invirtiendo el supuesto, los sin·
dicatos tendrían que someter:;..: a lo ofJ•e·
cido por el patrono en arreglo directo o
en conciliación, o someterse a la espada
de Damocles, a la etapa. de los patronos,
a la de seguncla. cate¡:.;oria para los traba·
j!J.dores, a la de mayor valor, curlosamen·
te patronal: el arbitramento. Consideramos ésta no puede ser nunca la interpre-

tación de la lelf. La secuencia a.nnó1úca y
compartimentada, dirigida. al mismo fin
de solución al conflicto, su igual legal, .se
perdería, paxa dar paso a la diferenciación y discriminación cont-ra los trabaja·
ctores. Hay sustracción de materia: Sea
preciso anotar que las partes, directa·
mente, inclusive con la firma del apoderado recurrente, consignaron en actas
art. 1~) v ('.Om'l!nclón colt:cLiva de tr21.ba·
jo 1980 (ar~. 4~ y 8~). dar c:umpllmienf.?
al articulo 1~ del !nudo .arb1tral recurn·
do. Ane>eo esto.; documentos debidamen·
te autentimldos y anot.o que inclusive ya
se pagó por la empresa lo acordado y
contratado, luego carece de sentido que el
apoderado recurrente no haya desistido
del recurso P.n este aspecto. CUARTO.
AUXILIO SINDICAL. La convención colectiva de Trabajo de 1977f70 en su. Cláusula 5!
estableció un auxilio para el sindiear.o por
valor ó.e S '13 .flflfl.flfl. El laudo ¡-ecurrido
lo awnenta en $ 20.000.00, para un total
de $ 113.000.00, Se trata do mejorar lo ya
existente convencionalllldnte. Por las an·
teriores consideraciones, res,petuosamen·
te solicito sea HOMOLOGADO en su TO·
TALIDAD el laudo ret:urrido".

Se considera:
La Sala cstudiurá las censuras que ha·

co el recurrente en relación con la exe-

quibilidad del laudo en el urden 811 que
fueron propuestas.
Primero. En la etapa de arreglo direc·
w son los delegados del Sindicato en nú·
:-:nero de tres y el patrono o su represen·
tante d(•bidamente ant.nriza.do.q, quienes
diS<;Utell el pliego de peticiones y llegan a
un acuetdo: convención colectiva o puc·
to colectivo, o dejan constancia de sus
diferencias. Como su nombre lo indica,
e~ una .. tapa l!n la cual los, nego¡;iadot-es
de los trabajadores, sin•iicalizados o no,
y el patrono o su representante, resuel·
<•en el con!ücto colectivo de inrereses. No
prevé la ley que lo que asi acuerden deba someterse a la a.sarnblea general de
los t-rabajadores o al patrono, y por el
contrario, todo indica que quienes participan en las conversaciones deben estar
provi::;tos de poderes suficientes, pues
respecto del patrono el artículo 433 del
Código Sustantivo del Trabajo prevé que

N~ 2402

· aACETA JUDICIAL

si la persona a quten :;e presenta el pli&go no e~rJt ::¡nt.ori~ada p!U'a resolver so.
bre el mismo, debe hacerse autorizar o
dar t raslado al patrono p ara que éste
participe en las rmnversi\Ciones. Y el articulo 435 en form& elata y expresa dice
que lo acordado en la. etapa d e arreglo
directo $e convertirá en convención co·
lectiva o pacto col~tivo. Una solución di·
tereme desvirtuaría la natura.le2a del
arreglo directo, para convertirla en una
espeC'.ie de conciliación:
En tratándose de trabajartores oOcla·
le& también rige el m ismo ¡Jrincipio. Só·
lo las convenciones colectivas de conte·
nido limitado que celebran Jos funcionari.os de Seguridad Social con el Instituto
de Seguros Sociales, están sometJriM p:..
ra su validez a la aprobación del Gobierno Nacional, tal como lo dispone el a,.
ticulo 34 del Decreto 1652 de 1977.
En el acta N~ 06, do: febrero 9 de 1979, de
la etapa de arreglo directo, aparet;e que la
comil;ión negocladora del sindicato y Jos
deleg::¡dos de las Empresas Públicas Municipales de Barranqu!Ua. aprobaron Jos
puntos 1•:, 20, 21 y 22, s•: y 8?, tal como
fueron presentados, el 6? y 7? con modifi·
r.:lCiones (folios 102 a 164 ) . li:l trece de
febrero de 1979, acta N• 07, se llego a un
acuerdo sobre el punto 4~ (fOliOII 165 a
167) .

En consecuencia no violó el Tribunal
Arbnrarneni.O Obligatorio el artiCulo
458 del Código Sustantivo del Trabajo,
cuando no decidió sobre los puntos en
relación con los t.-uales las partes llega·
ron a un acuerdo en la etapa de arreglo
directo, y que motivó así: "Al examinar
los antecedentes del conflicto entre las
partes, se estableció que las ml~llll.IS ha·
bian llegado a acuerdo sobre los puntos
primero ( 1~) del capítulo 1?, derechos del
sinclicato; articulo 20 del capítulo fi",
nomlBS legales; artículos 21 y 22 del mis·
mo; articulo 59 del ca.pítulo 39 y los nrticulos 6!, '!'! y ~ del rmstno capitulo , P.d U·
caclón . En el acta nllmero seis (6) de la
etapa de arreglo directo. En el acta nürne·
ro siete (7 ) de la misma etapa acordaron
las pR.rtRs 1!.1 articulo 49 da! capitulo 2~.
auxilios".
·
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S~. En relación con la creación
d e prestaciones sociales por los Tribuna.les de Arbitramento OiJligatorio, la juris·
prudencia actual es la contenida en la :sen·
tencia de veintitrés de julio de mil no·
vectentos setenta y seis que resolvió Al
recurso de homolOgación interpuesto
contra el fallo del Tribunal de Arbitramento Obligatorio que decidió el contll~·
to colecth·o económico sur¡:ido. entre
"Transportes Colombia S. A! ' y el Sindi·
cato de Trabajadores de Santander y Qlll'
dice:

"Un uuevo .,~tudio de las tacult ades
que a los árbitros otorga el articulo 456
del Código Sustant-ivo del Trabajo lleva
a la Corte a modiltca.r esa jurisprw:len·
cia, lo que se hará con.iuntamente poc h~.!i
dos Secciones de lo. Saln. de Casación La·
hora!. F.l artículo mencionado faculta a
los árbitros para decidir el conmcto de
intereses o económicos en cuanto no pu·
do ser resuel to total o parcialmente por
las purte~ en las etapas de arreglo dll·ec.
to y de concillación, y regula esa competencia al seiía.la.r que el fnno que se die·
te no puedA afectar derechos o faculta·
dP.S de las partP.S reconocidas por la
Constitución Nucional, por las leyes o
la.s notm:t• rAmvencionales vigentes. Esta
limitación P!U't> decidir los conmctos co·
lecti,·os de cn.róotcr económico debe 11r·
monizarse con los fines que éstos porsi·
guen, o sea el mcjoramientQ de las condicione~ de trabajo y de modo parUculll.r
de las prestaciones y salariales.
"Los derer.hos y facultades que no pu&den af~t.ar los árbitros con sus fallos son
en p rimer término los reconocidos en la
Constitución ::-lacional, tales como el de
propiedad y demás derechos adquiridos,
el de asociación. reunion, huelga y todos
aquP.llos que establecen directa o lndl·
rectamente un régimen de protooción al
trabajo y garantizan al empresario el
ejercicio ü~ ~u actividad; en segundo térntino, los reconocidos por las leyes CU(IJl·
do desde el punto de vista del trabajador constituyen un rnlnimo que no puede afectarse ~· lofi que por ser de orden
público son irrenunciables, y respecto del
patrono los que emanan de su ca.l!dnd
de ;;ubordinante, de propietario de la ern·
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~~~~-----------"Por ú!Umo. si de con!omlidad con la
presa, del director del t:SI.aulecimiento;
jurisprudencia que se revisa es posible a
y en relación con Jos convenCionales son
aquellos que por haber consolidado sltua· los á rbitros aumentar la cuant!.u de las
r.tonfl.~ subj,.tivas ooncret.as o qoo por no
prestaciones extralcga~es
establecidas
haber sido propuesta su wria.ción :por convencionalmente, no se ve con clarl·
parte legalmente habilitadas para hacer· dad la razón para que no ~ea ''á.lida la
lo, de ben fS9l' respetados en el laudo.
creación de esas prestaciones, pues en
uno y otro r:aso s~ a\Ullenta J?ara el pa.·
"Esta interpretación conduce a dnrle
trono la r.arga e<>.onómica, todo dentro
ef.~ctlvldad a la regla gene~al, nc.orñe con
de la !ínalidad del conflicto de Intereses
su !lna.Lidad, d e que Jos árbitros en la SO· o económico, que es diferente al jurí·
lución del conflicto económico deben dico".
proceder dentro de la equidad y atendiendo las Circunst.andas objeUvas SOCiales
Pueden los Trlbuna.le.~ de Arbitrameny er.onómicas del mismo , porque de lo
to Obli¡:atorío, como SE\ ha visto, crear
contmrio pOdrio. vittiarsc de incxeqwbi· nuevas prestaciont:s dentro de la equ1.
lidad el laudo respectivo, y decidiendo so- dsd, cuando hnn sido solicitadas por los
bre todes la8 peticion~~ de lo~ trabajad~? trabajadores.
re~ que no tue:ron objet.o de acuerdo con
Se examinará, en consecuencia, sí la
el patrono, para acceder total o parcialmente a las mismas con las limitaciones decisión acusada no excede la petición
yu vbta~. o negarla~ por ~':S!ll! circ=tan· contenida en el respectivo pli!l¡u.
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"La creación de prestaciones extralegales no atecta derechO o fliCUitad del patrono, pues no puede tenerse como tal el
he<'.hO de que no se hubiera reconocido
o Impuesto de antemano a su car¡;o por
a ctos aceptados por él volunt a riamente.
De m anera que por no h aberse consagra·
do on la. ley o en las convenciones colee·
t !vas una detenninnda prestación, no por
ello exist.e para el patrr.mo un derecho a
que no se le imponga, por lo <.."Ual no es
razón para dedarar la nulidad del orde·
na.micnto arbitral que el establecimiento
<1e nuevas prestaciones se bagan contra
su voluntad o sin s u consenUrnien to, pOr·
que las decisiones del rauo arbitral obll·
gan a éstas si han sido tomadas dentro
del ·marco de la equirtan y no afectan sus
derechos reconocidos por la Constitu·
ción, las leyes y la convención cotecti•a.
No debe olvidarse, además, que una de
las nru\lídades de la c.onvencíón colecti·
va es la de mejorar las condiciones eco·
nómicas de los trabajadores y que para
Mnaeguir ese objeth-o los de empresas
de servjcios públicos <'.ArP.Cen d el instnl·
mento de la huelga que se sustil.uytl p<rr
el arbitramento obligatorio, para que
mediante el laudo :respectivo se le dé so·
lucion al conflicto cuando la." partes no
so avienen voluntariamente a re60ivel'lo.

El articulo 18 del pliE•go de peticiones
dice: "Además de lo estableci do on la
cljusula décimoctll.ve. de la convención
colect iva de trabaj o !innada el cinco (5)
de abril de 1962, las Empr~sus Pública~;
Muruclp\lh:s de BarranquUla deberán de
ofido o a petición del tmbajo.dor, decretar a !a,•or de éste la pensión de jubila·
clón, una ve:~. el mismo c umpla veinte
C20) aflos de servicios (-onttnuos o más,
sea cualquiera su edad.''.
El Tribunal de Arbitramentu Obli¡¡alorio r~solvió: "Además de Jo establecí·
do en la cláusula décimoct& .a (lit!) de la
e.onvención colectiva d e trabajo tlrrnada
el cinco (5) de abril de 11162, las Empre.
sas Pllhli<'.JlS Munic.ipa.les de Harranquilla
deben de oficio o a petición del trabaja·
dor, decretar a favor de éste la pe.."lsión
de jubilación, una vez cwnpla 48 años de
edad y veinte ( 20) años de ser violo , cOn·
t.inuo$, p~rmanenres y uxcluslvos en las
empre.sas, sin que se puedan sumar tiem·
pos de servicios en otras e nti®des".
Comp arando la solicitud contenida en
el p lle¡o con lo resuelto por los ll:rbi·
tros, se obserw que no :;e concedl6 ml\8
de lo pedido, sino que se m odificó la pretensión en el sentido de 1ijar la odad de
48 anos para adquir! r el derecho a la
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pensión, en lugar de la ninguna edad que cómo pueden afectarse derechos o fm:ulse pedia, y se exigió que los veinte años tades de !AS misma~ consagradas en la
de sP.rvi~ios oontinuos fuesen prestados Com;titución o en las leyes, si esa deciexclusivamente a las Empresas Públlcas sión :se ajusta a normas convencionales
Municipales de Barranquilla, limita.ción vigentes.
que no contenía el pliego de peticiones.
Esa fue, además, la motiwción de los
Es decir, que los árbitros conoodieron árbitros cuando dijeron: "Esta petición
menos de lo solicitado, ajustándose asi fue concedida por el Tribunal, en aten·
a los límites que le señala el articulo 458 ción a que Alla vie.ne pactada en diversas
del Código Sustantivo del Trabajo.
convenciones y los árbitros consideraron
Es exequible, por lo expuesto, la de- que no podfan resolver en otra forma y
cisión· arbitral que se estudia.
también que la Corte Suprema se pronunció
sobre el tema, as!: <~La. Sala enTerce>·o. Es cierto que la jurt!;}lntdP.n·
'-''Uentra. just.ificudo el ata,que por dos ra·
cia actual de la Sala de Casación Labo- 2ones: es la primera, que ni en el pliego
ral con disentimiento de algunos Mn.gis- de peticiones, ni en su discusión (por lo
' trados es la de que los fallos dictados que aparACJA ñA l~s A.ct'ls) f\IP. motivo de
nor loo Tribunales de Arbitramento Obli- controversia la cláusula transcrita de la
~torio sólo rigen a pa-rtir de .su vigen· convención que sustituyera la anterior.
cia. Sin embargo, en el caso en estudio Ri las partes, de común acuerdo, deterexiste una modalidad que le permite a minaron anticipadamente la vigencia de
la corte estimar que el laudo no viola el la convención que se firmara en 1967, en
articulo 458 del Código SwtiLlltiVO del reemplazo de la que acababan de suscriTrabajo, en cuanto señala que "tendrá una bir en 1966, y este punto no fue objeto fiel
vigencia de doce ( 12 J meses, a partir del pliego de peticiones, ni de la denuncia pa·
primero ( 1'!) dtt enero de mil novecieu· trona!, ni fue discutido en las etapas de
tos setenta y nueve (1979) hasta el trein- arreglo direr.t.o y de conciliación, mal pota y uno (31 J de diciembre del mismo dian los árbitros haoer. que el laudo arbl·
afio", sin que ello implique que se apar- . tral, que equivale El. lo. convención, empeta de su jurisprudencia. El mot-Ivo para zara seis mes~ después de lo' previsto
declarar la exequibilidad de la vigencia por los mismos interesados y se prorrodel fallo arbitral consiste en que fueron gara. seis meses más, hasta mayo de
las propias partes las que anticipada· 1969»".
mente fijaron el ámbito de la. vigencia
del laudo, cuando en la convención colee·
Es exequible el laudo en el aspecto
Uva que éste sustituyó parcialmente, fir· analizado.
mada el treinta de marzo de mil noveMas no lo es en la parte del fallo que
cientos setenta y ocho, se dijo, cláusula
dice: "La. decisión del nuevo pliego de
veintisi~•te, que: "La discusión del nuevo
pliego de peWciones que presente exclu· pet-iciones que presente exclusivamente
sivamente el Sindicato de Trabajadores el Sindicato de Trabajadores de la:; Emde las Empresas Públicas Mtmicipales de presas Pública.~ Municipales de BarranBarranquilla a dichas Empresas, se lle- quilla a dichas Empresas, se lla'l!Iá a
vará a cabo a partir del diil. dill2! (10) de t'.abo a part.ir del diez de enero de mil
enero de 1979 y la nueva convención que novecientos oC'.henta ( 1980) y la nueva
se firme o laudo que se expida, regirá re- convención que se firme o laudo que se
troactivamente al dia primero (l~J de expida, regirá retroactivamente al dia
enero de mil novecientos setenta y nu~ primero (1~) dA enero de 1980". Si bien
ve" (folio 151). Si la decisión a.rbítral as· las partes anticipadamente pueden seña·
· tá conforme con la voluntad de las par- lar en una convención colectiva la vigentes en m~_t-flria sobrA la cual ellas pueden da de la convención o laudo que la reproveer librmnente, como es la de la vi· emplace, porque ello cabe dentro de las
gcncin del acto jurídico que soluciona el facultades decisorias, no le es dable a
conflicto colectivo, no se ve claramente los árbitros restringir hacia el futuro di-
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cha facultad. Si tal hacen afectar los de·
rechos de ambas partes para fijar el pe·
riodo de aplic:~ción de las normas que
han de regir las (;Ondiciones de traba.io
entre el patrono y sus tral)ajadores, Violando así el articulo 458 del Código Sustantivo del Trubajo. En consecuencia, se
declarará la inexequibilida.d del laudo en
el aspecto estucHado.
-

Cuarto. En la convención colectiva que
rigió basta el 31 de diciembre de 19'78,
las partes en conflicto p_act¡¡.ron lo si·
guiente en la. cláusula qumta: "Ademas
de lo establecido en la cláusula 9~ de la
convención colectiva de trabajo flrma.da
el din 20 de rnnrzo de 1975, las Empresas
Públicas Municipales de Hananqullla,
a parttr del rJa primero U?l de enero de
1977 aumenta.nin y pagarán al sindicato
In suma de doce mil pesos ($ 12.000.00)
más mensuales, hasta completar la SU·
ma de sestmta y un mil pesos ($ 61.000.00)
mensuales. A partir del día prim~ro o;>
de enero de 1978, aumentaran y pagaran
8l sindicato la suma de dooe mil pesos
($ 12.000.00) más mensuales, ha.sta .com·
pleto.r la swnn de setenta y tres 1ml pesos ($ 73.00!J.OO) mensuales. l!:stos pagos
se harán en los términos previstos en el
parágrafo de la clri.usulo. undécima (1Hl
de la convención colectiva de 1973, los
que se destinarán para. cancelar los ser·
•icios médicos prestados a los familiares
inmediatos de los trabajadores".
El Tribunal de Arbitramento Obliga.
torio en 111 decisión acusada AA linútó a

E>levar el auxilio que las Empresas Públi·
cas Municipales de Darranquill.a deben
dar al sindicato, a S 93.000.00 mensuales,
:mmP.ntand0 en $ 20.000.00 la cuant!a que
se habla pactado convencionalmente,
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crearon la prestación, y los árbitros la
COllSi:'rvaron, re~pet21ndo llsi lo pactado,
incrementando apenas lo que para. su
cumplimiento estaba aportando la em.
presa.
Es exequible la decisión estudiada.
Confrontando las demás nonna.s del
fallo a.:rbitral, encue.'ltr~. la Sala que no
afectan derechos o facultades de las re.
conocidas por la Constitución Nacional,
por las leyes o por norma.s convenciona·
Ie.s vigentes .

En mérito de lo expuest(), la Corte Su·
prema de Justicia, Sala de Casación La·
boral, administrando justicia en nombre
de la Repúblic.a de Colombia y por att·
tori&.d <.1~ la ley, RESUELVE:
1? Declárase INEXEQUIBLE el laudo
dictaáo el veinticinco de octubre de mil
oot>eciL•ntos setenta y nueve para decidir
el conflicto ~olectit!O de tmbajo entre las

Emprc&as Púó!icas M·u'lliGípalcs de Ba·

,

rranquilúl y su Sindicato de Trabajadores. en la. parte que dice así: "La discu·
sicm del nuevo pltego de peticione.~ que
presente exclusivamente el Sindicato de
n-abajadores de la.~ Ernp?·esas Públicas
Municipales de Rarranqttilla, a dichClS
Emwe.•a8, se llevará a cabo a partir del
die<l ( 1O) de enero de mil novecientos
ochenta ( 19110) y la nueva convención que
se !Irme ,0 laudo que .qe ~xpida, rcgtrá re·
troactivumente al dla primero f !?) de
enero de mil novecientos ochenta ( 1980").

2? HOMOLOGASE el laudo recu•·Tido
cm todo ln demás.
J~ Envíese el expediente al Ministerio
del Trabajo y Seguridad Social para lo
de su cargo.

El hacho de que la suma entregada al
Sin COStaJI.
Sindir.ato se destine para. cancelar Jos
servicios médicos prestados a los fa.nú·
Cópiese, notiíiquese e insértese en la
liares inmediatos de los trabajadores no · Gaceta Judicial.
QUicrtl decir que se haya establecido una
función paralela a la de los Seguros so.
Jnt;c: Eclu.urrlv Gn~cca (~., Jct'óplmo Argd,z
ciales, pues éstos sólo excepcionalmente C~tstcll(J, .luui1 Re,.udmJez Sd4'1U·
atienden a los fo.milinrcs de los afiliados.
Además fueron las núsmas partes las q'Ue
"'iceJde Mr.jia Osuríot ~ccr•~tario.

Con todo respeto me pennito disentir
del elevado criterio jurídico de mis com·
pañeros de Sala, al apartarme de lo resuelto, respecto del "Capitulo tercero jubílación" del laudo, en que se reconoce
fli~ha prestación con edad interior a la.
establecida por la norma legal correspondiente, en la sentencia que puso fin al
recurso de homologación oontra el tallo
arbitral para dirinúr el conflicto oolectl·
vo entre las Empresas Pliblica,s Muníci·
pales de Barrllllquílla y el Sindicato de
Trabajadores de las Empresas Públicas
Mnni~ipa.lP.~ de Ba.rr:mquilla, por cuanto el
men(:ionado capitulo tercero reconoce nu~
va prestación en fnvor de los trobajado,.es, no impue~ta por la ley, no aceptada por las partes en convenciones colee·
tivas antel'io1·es y los árbitros solamente pueden aumentar prestaciones consngradas por el legislador o admitidas convencionalmente y ninguno de estos casos
ha tenido ocurrencia en el presente con·
.flicto, po~: lo cual considero que el citado capítulo es inffi<P.quible en lo referente a la disminucitjn de la edad para tener
derecho a la pensión de jubilación.
Sobre lo anterior, en reciente salvamento de voto del Mugistmdo doctor Córdoba Medina y del suscrito, con ocasión
de la decisión -23 de julio llfl 1!176- del
recurso de homologación del laudo pronunciado en el conflicto colectivo de tro·
bajo entl'e el "Sindicato de Choferes Asa·
!8J'iados de .Sa."ltander" y la Empresa
"Transportes Colombia S. A.", se dijo:
"No:s apartamos de lo decidido en la
fin al recurso de ho·
molor;nción contrn el laudo dictlldo pt~ro.
dirimir el conflicto colectivo en~re el
Sindicato de Choferes Asalariados de
Sa.ntander y la Empresa Transportes de
Colombia s. A. En sentencias anteriores

sentencia que puso

de la Sala se había formado jurispruden·
cia P.n el sentido de que los árbitros no
tenían facultad para crear prestaciones
no impuestas por la ley y no aceptadas
por las partes en convenciones colecti·
va.~ y
que solamente portian e.umentEil"
las prestaciones consagl'aclas por el h:·
gislador o admitidas convencionlllmente.
El fundomcnto de lo. jurisprudencia que
venia sosteniendo la Sala consiste en que
el aumento de una prestación legal o
convencional conlleva una mejora de las
condiciones de trabajo, míentras 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
pat.rono nucvus obligaciones y que éste
puede asumir riesgos que no le .haya im·
puesto la ley, pero no es dado al Tribu·
na! arbitral cambiar· fundamentalmente
las oondicioncs que rigen los contratos
de- trabajo, sino modificar las existentes
cuando se haya p~dido el cambio y no
se haya logrado acuerdo sobre él. Las
prestaciones sociales .!<On obligaciones
patronales que corresponden a los riesgos patronales, por lu cual la creación
deo nueva prestación es la im!lOsición de
una obligación correspondiente a un nu&vo riesgo de trabajo. Los aumentos de
salario o de pre.staciones son directa·
mente cuestiones económicas, pero la
creación de una protocción nueva, de una
prestación social respecto a un riesgo que
no competP. al patrono, P.~ un!l cnest.tón
jurídica porque implica la impaslción de
una obligación no simplemente de tipo
económico, sino que hace asumir al patrono un riesgo que no le ha impuesto la
ley ni él ha acep\~>do. No puede considerarse con el criterio super!icial de la sen·
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En los anteriores ténninos creo haber
tenciu, que todo se resuelv6 en una me.iora económica, sino que es necesario dejado .suficientemente .,..xpuestas las ra·
observat· cómo algunas cuestiones eco· :¡¡ones ó.e orden jurídico) en que tunda·
nómicas envuelven asuntos jur!dieos, pa· mento mi s.nterior salvamento de voto.
ra decidir los cuales no están facultados
los árbitros, pues ellos solamente ttenen
Fecl!fl ut supra.
capacidad para determinar las cuestiones
pursmente económicas mas no las jurí· ·
Jerónimo Argdez Ca&teUo.
dicas".

U SAlLA J[)JE lCA§AC1DN [.fl301lUn -

SIEICC[{J)N SIEGIUNDA

IE;m sjell.'ctcdc dle na Ha:::udtalll quns .Re cc:ru ffiera eR éllJ::ráCllilill 99 dell 1Códll81()

de :P:cxedimientc Laboral resuelve C[llC con el fin de establec:ar er va·
lot de la remuneración del actcr, por loo !lsrvtclos profesionales que
Re .!.lle6tÓ lilB
Corte Supmm~ de Justicia. Sala de
C(ISodón L~boral. - Sección Se¡¡unda.

BogoL.ú, O. E., junto once de mtl novecientos ochenta.
Acta N~ 20.
R.sdicar.ión 6405.

Magistrado

ponente:

DocúJr Jerónimo

Argdez Ca3teUo.

En el p.rooeso instaurado por H erath
H ernándea A¡¡a2'o co·ntra Tri.stán Och.()a
Arc.ngo, Fll 'l'tibmwl Superior d el Dl.strito Judle1.al de Cartagena, Sala Laboral,
en sentonola de síet.l (7) de marzo de
núl noveclento:; setenta y ocho (1978 l
confirmó con aolaracione$ el fallo apela·
do dictado por el .luzgado Pri.mero Laboral
del 11ri$rnu Circuito, de dlc!embre dlecl·
nueve Cl9) de mil novecientos setenta '1
~iete, que resolyió;.
" Primero. Declarar no probadas las ex·
cepcioncij propuestas por el apoderado
de la <lAmnndada. En consecuencia, oon·
denat·, como ~u ef~to condena. al señor
Tristán Oche>a Am.ngo a pagar al doctor
Herath Hemándea: Ayazo, repreaentado
por su apoderado judicial, doctor AJber.
to Martinez Morales, la suma de tre.scien·
tos núl pesos <S 300.000.00}.
"SCflW!OO. Condena en oosta.s al d&
mand;l(lo. J.a secretaría liquidelas en su
oportunidad".
La. demandadn rec:urrió oportt.Ul8Jllen·
te ante esta Sala de la Corte Supr.,ma de

cht•TI&Illiilli!.ÓO

Justicia, planteando eu tiempo su dermm·
d.., la que fue replicada dentro del tér ·
mino legal.
tll recurrente, como alcance de la lrn·
pugtlllclón dijo :
"Con !a pre~ente demanda pretendo
que se case totalmente lo. sentencio. ncuMdll., AA l'f!VOque ta 11e primera instancia,
se absuelva totaln:w>.nt" al ::.mur Tris·
tú.n Ochon Aron¡¡o, y se condene en la:s
costas de ambas Jnstancias al doctor HeraUI Herminc!ez Ayazo".
Formula el apoderado de la parte de·
mandante un solq cargo, así:

"La sentencia acusada violó por apU·
cación indebida, en fo rma indir()cta, a
tra·vés ele error{lS <.le hecho, los artlculos
15L8, 1523, 15Z4. 1741, 2157, 2184, 2190 y
219 1 del Código Civil; 233, 238 y 241 del
Códt¡:o de PrOcedimiento Civil, y 45 y 61
del Código de Proctldimiento La.borul.
Las pruebas erróneamente apreciadas
fueron: a) Los documentos de los folios
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 21, 22, 25, 26,
27, 28, 29, 30 a 3!, 52, 53, 54, 55, 56 y 57, 58
y 59, 60 a 62. 64 y 65, 60, 70 y '71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, A2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.
92 a 94 . 96, 97 " ~9. 101. 102, 10~ y 104,
106 y 107, 108 a lll , 113. 114, 115, 116,
117 a. 118 del primer cuaderno: loo de
folios 31 a 52 y 61 a 66 del segundo cuaderno; y tos do folios 14, 16. 17 y 18, 19,
21 y 36 a 4 1 del cuaderno del Ttibi.UUll.
b ) Las confesiones contenidos en la (!&.
manda (folios l a 9). e) La dedaración
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de Alfonso Muft<r.ll Vé1ez, folios l6D y lGl.
d) Las manifestaciones del apodera<io
del demandado, folios 131 a Jaa. e) El
dictamen pericial, folios 104 y 169. Lo~
errores de hecho cometidos por el sen·
tenclador fueron: a) Da.r por estableddo,
1dn estarlo, que el juego de chanoe auto·
rírodo por el Acuerdo N9 29 de 16 de ma,.
yo c.te 1973. est.ab~ \•igent.e en Ca.rtagena
.:n .:1 mes de diciembre de 1973. b) Dar
por demostrado, sin estarlo, que el Al·
calde de ca.rtagena admitió el 5 d e diciem·
bre de 1973 la SO!lciiUd del :s<.ñor 'tris·
tan Ochoa sobre licenci¡; para establecer
un juego da •chance». e) Habe? dado
por demostrado, sin estarlo, que 110 eran
ilfcltos ni contrarios a In ley, e l objeto y
la co.usn del contmto de mandato qua
conf'ir:ló el demandado al demandant.e.
d) Dar por tlemostrado, sin estsrlo, que
el doctor IIcrath Hernández Ay11zo hizo
jtesUones profesionwes en e jercicio del
poder que le confirió el sefior Tr!stán
Ochoa ArangO. el No dar por demostra·
do, e&ándolo, que el doctor Hernth Her·
nánd~v. Ayazo hiao gestiones con trarjas
al e nc rago que le había confiado el señor
Trlstú.n Ochoa Arango y contrarias al in·
tel'és del poderdante . f) Dllr por demos·
trúdo. sin estarlo. que los señore6 Tris·
tán Ochos Aran¡:o y Gustavo Uribe Aran·
¡¡o formaron una sociedad de hecho. g)
Dar por demostrado, sin estarlo, que el
señor Tristán Oclloa Arango confirió poder a William Rivera VásQuez y por ello
revocó el ot.org-Mlo a 1-{ATath H ernáodw.
Ayd:dJ. b) Dar por demostrlldo. sin estar·
lO, que las gestiones profesionales hechas en favor d e Gustavo Uribe Ar&ngo
apro•·echaban a Tristán Ochoa Arango.
i) Da r por <l~mostrado. s in estu.l"lo. que
en e l juicio se demostró el valor de los
servicios profesionales que e l demandante Herath Hernández Ayazo dijo haber
prestado a Tristán OchOII Arango.
·
De:mostracl.ón
Un
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simple análisis de

las :!Jruebas

muestm la apreciación equivooada que

de ellas ñ i?.o el sentP.n~illc1nr y los eVi·
dentes errores de hecho en que incurrió
ol act qu~=· Al folio 13 apu.reoo un poder
con.terido por Tristán Ochoa Arengo a

Henth Hemández Ayazo, paca obtener
una licencia de funcionamiento del juego «chsnce• pero tal ¡:oder no fue p·r e·
sentado a la Alcaldla :ni se pudo reconoce r pen;onería con b:lSA en él, ya que
·no tit~n<:l nota distinta a la del notarlo que
autenticó la ti=., y fulta la de presentación en la Alca.ldia de Cartagena, luego
el apoderado no ejerció iooultades en
virtud ele ese poder. A los folios 14 y 15
aparecen certificados de la Cámara de
Comert:io de cartagena, sobre la inscripción de Tristán Oclloa como oomercí=·
te, con nctlvidad de cxplicneión del jue·
go del ch:lnce, en la primera, y como
comprador ele chatarra en la sq,'UCld«. Se
obst~rva que el demandante no pudo participar en ninguna de las dos inscripciones como apoderado del set'lor Ochos,
porque esas inscripciones son del 28 de
noviembre de 1973, y el pOder fue otorgado, segün la constancia notarl:ll, el 12
dt~ tliuitmlbre de 1973. El oficio N! 767,
de 5 de diciembre de 1973, que aparece
:l.! folio 16, dírigido por el director de
Impuestos y H acienda · de la Alcaldla de
Cartagena, al Contralor Municipal, con·
tiene simplemente una remis.ión, pero el
sentenciador dedujo de tal documento
que el Alcalde habla admitido la >~Olid·
tud de licencia, sin que tnl !unotonaxio
hubierA> ftgurndo en el docwnento, lo que
llevó al ad quem a. consltlerur equivoca·
damente que en la fecha del O!lcio estaba
vigente E!l! Cartagena el juego del •chan·
cen. El douunento aparece original en el
expediente, lo cual es perfectamente irregular, ya que debía estar en el archivo de
l a OOn trllloría Munjcipal. Por ot111 parte,
debe ob~rvarse que ya el 5 de cUclembro
de 1973, el señor Ochoa había sollciLado
!11. licencia pare. funcionamiento del ju&go, Sin que hubiera otorgado el poder al
doctor Hernánde:<:. como lo hl:z.o el 12 oP.I
mismo mes, luego esa gestión no fue he·
ella por el doctor Hernánde.z en ejtorci·
cio d el poder. Al folio 17 aparece el ofl·
cio 764 de diciembre de 1973, dirigido
por el secretario de la Contraloria Muni·
cipal de Qlrtagena al Alcnlcle d e la misma ciudad. para remitirle copia de la Re·
solut:ióu ~bre 1« 8tllicitud d~l scflor Tris·
tán Ochoa. De tal documento no puede
deducirse Di la >igenci¡¡, del juego. ni la
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aceptación de la licencia, como lo lrlw el satorio de recibo de la anterior, sin que
sentenciador. Además, este documento reconozca personería, sino que hace rela·
original no debe estar en este expedif'.n· ción a la carta en la fonna en que fue
te, sino en la Alcaldía Municipal de Car· presentada. Por lo úemús, no demuestra
tagena. Al folio 18 aparece copia de la más de lo que cont.iene la comunicación
Resolución N~ 191 de lO de diciembre de ya analizada. Da cuenta el oficio N~ 70 de
1973, por In cual la Contraloria 1\lunlcJ· 20 de lebrero de 11174, visible al folio 25,
pal· de Cartagena se abstuvo de señalar . de las razones por las cuales se negó la
fianza para la solicitud del señor Tris- solicitud de liocncia de funcionamiento
,tán Ochoa. Ese documento cita algunas para el juego «chanoe» del señor Tris·
'disposiciones .del Acuerdo N~ 29 de 1973, tán Ochoa y de la orden de devolver el
qne desde el 24 de julio de 1973 habio depósito. I"or este documento se acresido declamdo inexequible, segün sen. dita evidentemente que el Alco.ldc no destencia que obra a folios 61 a 66 del se- conocta la sentencia por la cual se declagundo cuad<1rno. Pero la equivocación ró inexequible el Acuerdo en que se fundel Contralor, al considerar vigente una daba la solicitud, y de nlli el el'l'or de heuotma que ya no lo estaba, no df!n"'uestra, cho del sentenciañor al considerar que
como lo p1·et.ende el sentenciador, que el el Alcalde desconocta tal sentenCia y por
Alcalde hubiera dado aplicación al Acuer· ello est:aba vi¡:cnte el acuerdo Hnulado.
do <mulado. Por otra parte, es conve· . Los re<:ioos que en .original y copiH apa·
niente observar que la mencionada Reso· recen a los folios 26 y 27 fueron anterioluciún fue dictaúa antes de que al doctor res al otorgamiento del poder. La fot!).
Herath IIernández se le hubiera otorga· copia del folio 26 no apal'ece autentica·
do el poder, pues la primera es de 10 da, por lo cual no procede su estimación.
de cti.ciembre y el segundo es de 12 del El .recibo de devolución del impuesto del
mi.o;mo mes. La carta que !igura a !O· follo 29 no demuestra ninguna actividad
lios 19 a 21, techada el 14 de enero de cm pro de conseguir la licencia paTa la
1974 contiene varios inexactitudes. En cual se dio el poder. Los recibos de mul·
ella se nfinna que el doctor Hemández tas de los folios 30 a 51 no demuest.l'll.ll
obró el 27 de noviembre de 1973 en re- actividad alguna del doctor Herm!.nde:<,
presentación de Tristán Ochoa Arungo, como tampoco la relación del folio 52.
cuando el poder solamente fue otorga· En el follo 53 aparece una copia de una
do el 12 oe didP.mbre de 1973. En la mis- ca.rta. dirigida aJ secretario generHl de la
ma carta se indica qu~ el doctor Hemán· Alcaldía Municipal de Cartagena, pero no
dez, para evitar el obstáculo presentado hay constanC'ja ñe que el original hubiepor la :&esohm1ón 191, Jogrñ modifical' el ra sido recibido en dependencia :!lguna
registro de la Cámara de Comercio para ni de la fecha en que fuera recibido. Por
que el señor Tristán Ochoa tigurara co- otra arte, sí ese documento se tiene co·
mo comprador de chatarra, pero esa ver- mo actividad del doctor Herath Hernán·
8ión ~s imposible, porque el registro de dez a favor del señor Tristán Ochoa, ba
la Cámara de Comercio es anterior a la de observarse que ella es puramente in·
Resolución, ya que ésta es de 10 de di· formativa y se dirige a quien no puede
ciembn' y <11 registro en la Cámara es de otorgar la licencia buscada por el poZ8 de noviembre. Nillb'llii8 actividad se deTdante, o sea, que la gestión no es útil
deriva de tal documento, que correspon· para el fin buscado. En las cartas cuyas
da al ejercicio del poder otorgado por copins aparecen n los folios 54 y 55 no
el señor Tristán Ochos. Arango, ya. que se solicita lo que el señor TJ'istán Ochos.
la finalidad de la carta fue, además de quería al otorgar el poder, sino que .se
las incxnctítudcs relatadas, solicitar una busca la resolución de unos cont.ratos
audiencia para mostrar documentos. ·El celebrados con terceras personas, lo que
oficio N? 4 7, de 15 de enero de 1974, que no conviene al .señor Ochoa, de donde
aparece al folio · Z2, es simplemente acu· resulta que la gestión de esas carta.>;; es
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contraria al interés del poderdante y no
puede por ella solicitarse retribución, si·
no que el mandatario debe responder por
la geshón cont~aria a lo que el mandan·
te le confió. Los documentos de los fo·
lios 56 a. 59 demuestran acusaciones ante In Procuraduría por los contratos del
Municipio con los señores Emilio Yid!D~
y .Jo.'<P. Maria Villalobos, pero esa acttvtdad no fue desarrollada por el doctor Herath Hernández sino por Emerson Rodríguez Parra y por Saúl Montoya Palen·
cia. La carta que ohm de foltos 60 a 62
contieue la afirmación de que el doctor
Hemándcz obró en nombre de 'I'ristán
Oohoa desde el mes de noviembre de
1973, lo que ya se vto que era Inexacto,
ptoro tll úoownento se re!iere a la. ca.n·
celación de los contratos de otras personas y a que la licencia. para. explotar el
«<'llanee• es ileRSl, lo cual es contrario al
poder que otorgó el señor Ochoa, o· sea,
que en esa carta el demandante no está
cumpliendo su mandato sino obrando
en contra de él. La ca.xta de folios 64 y
65, el certificado del folio 69, la carta de
folios 70 y 71, la del folio 72, la del .folio
73, donde se ('.ontiesa haber obrado como
clucla.dano en ejercicio, y las de folios 74
a 78 ~e refieren a los contratos con los
señores Emilio Yidios y José Maria Vi·
l'l¡tlobos, como tamhiP.n a la ilicitud del
juego del «Chance>~, temas que no favo·
recen de manera alguna al señot• Ochoa
y que si comprueban una actividad del
demandante, la hacen ver en contra del
mandato que dijo haber ejercido. Los
docwnentos que aparecen del folio 86 al
folio 118 contienen todos ellos asuntos
relativos a las gestiones para conseguir·
le una lic.enrja de funcionamiento al señor Gustavo Uribe Arango, según el poder cuya copia obro al folio 82. Pero
ninguna de esas gestiones tiene relación
con el poder que otorgó al .señor Tris!án Ochoa, ni puede cobrársela lo que
~e hizo en favor de otra persona. El sentenciador califica como confesión del
apodemdo de la pane demandada, el fundamento que dio a uua exct:pción cua.n·
do dijo que el obligado no era el demandado sino el señor William Rivera VásquE!2, quien trató con el doctor Hemánde;z; lo relativo a la gestión. pero ningu-
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na confesión puede desprenderse de esa
manifestación del apoderado, porque no
.se (>firma un hecho que perjudique a la r
parte, ni hubo animo de confesar, ni el
hecho fUI} siqtúera. afirmado por la otra
parte. El testimonio del doctor Alfonso
Muñoz Vélcz fue estimado en formo. errónea, porque se creyó que con él se demostraba el pacto de honorarios, cuando
el mismo restigu dijo no habt:r conocido
nunca a Tristán Ochoa y cuando marúficsta que cnh:ula pero no que conoció
el pacto, y cuando al preg¡mtársele por
lo oonverúdo. entre Hernández y Ochoa,
responde con el <'.álculo que funda en
que Rive:m y Ochos. le iban a reconocer
30 me..,es a $ lO.OOU.OU. Es evidE>ntemente erróneo dedur:ir de ese testimonio que
el demandado Tristán Oohoa Arango convino honorarios <'.On el demundnntc, por
qtte el testigO no conoció a. Ochoa ni ¡¡firmó que el sei'lor Rivera tuviera representación de él, tampoco es posible inferir
de ese testimonio que el valor usual de
los honora.rioa era. la mmticlad que tomó
el sentenci&dor. E.; COllVeniento advertir
que ese testimonio proviene de un¡¡ per·
sona muy ~inculada al demandantE>, pues
fue su compañero de estnd.ios y de tra.
bajo. Además, es muy sospechoso que
el testimonio se haya recibido en una
audienda, cuyo señalamiento se hizo por
auto fu¡,ra de audiencia, cuando ya en
audiencia anterior se había seií.alado una
fecha posterio:r, lo que hacia que las partes no tuvieran por qué conocer el nuevo ~>eñalamiento. ·La apreciación dt?.l dictamen pericial fue errónea, porque el
perito no tuvo ningún fundamento para
señalar la suma indicada, pues dijo no
haber encontrado base en la tarifa del
Colegio de Abogados y apoyarse en un
testimonio. Pero el perito no podia hacer
lo que correspondía al testigo, o sea, que
el testimonio se refiere a los honorarios·
pactados y el peritazgo a los honorarios
usuales. El perita2l{:lo, completamente fs.lto de fundamento lógico, y la declara.
ción, basada en un cálculo de lo que
varias personas iban a pagar, no son
pruebas ni del honorario pactado ni del
usunJ. li:n la demanda se lee: «Pero se
encontró pronto con los obstáculos del
monopolio, decidió entonces luchar por
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un estado de igualdad, su lema fue: «Todos legaimcntc o ningunou. La correcta
apreciación de est.a parte de la demanda demuestra que entre la actividad alegada pOr el de~ndante está la. que perjudicaba al demandado, pues si se buscaba que no se diera licencia a ninguno,
se t:8tllban perjudicaudo los intereses del
señor •rnstán Ochos confiados al doctor
Herath Hemández Ayazo. El 12 du di~iemhre de 1973, fecha en que Tristlin
Ochoa confirió poder aJ doctor Herath
Hernánde>~ Ayazo, para obtener la licencia de funcionamiento del •ciulnce» no
estaba permitido ese juego e.n la ciudad
de Qu·l.agena, porque los Acuerdos 16, de
noviembre 2·7 de 1972, y 29, de ma~-o 16
de 1973, fueron declarados inexequibles
por el Trih1mal Administrativo de Bolivar, en sentencia de febrero 12 y julio
24 de 1973. El sentenciador considera vigente el juego porque el Contratar cita
un Acuerdo anulado y parque dice que
el Alcalde admitió el 5 de diciembre de
1913 la .solicitud de licencia.. Pero y¡¡ se
vio que la nota remisoria. no es_ del Alcalde y las citas de la Contralona sobre
un Acuerdo anulado, no pueden hacerlo
revivir. Si, como se ha visto, el juego de
c<eha.nce» no estaba permitido, el poder
para obtener la licencia de runciOT'\ll.l'lliento tenia un objeto ilicito, por :ser prohi·
bido por la ley. De acuerdo con las normas legales, ~1 contrato de mandato que
implieaba ese podt•r era nulo absolutamente y nada puede pedirse en razón de
él. Por las consideraciones anteriores, se
ve que el sentenciador incurrió en Jos
tres primeros errores de hecho propuestos: Por el análisis de los do(.-umentos, se
encuent.ra que la actividad alegada por
el demandante no tue ejecutada en razon del poder otorl,'lldO por el señor TristiÍJl Ochoa, pues ni siquiera !ue presentado en la Alcaldía, y en su mayor parte
consistió en perseguir los contratos para
la explotación del juego, con lo cual perjudicaba a su mandante y obraba en contra del mandato celebrado y en razón d"'l
cual reclama ahora l'emuneraeión. Se demuestra asi que el sentenciador cometió
los errores marcados con las letms d) y
e). El sentenciador supone que entre
Tristán Ochoa y Gustavo Uribe Arango
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existió una sociedad de hecho, porque el
testigo Alfonso Muñoz Vélez dijo que so
hRbía celebrado una sociedad de hecho
entre un señor Uribe y Tristán Oc.hoa,
pero el testigo nunca conoció al señor
Ochoa ni dijo que la sociedad de hecho
hubiera sido con Gustavo UJ."lbe, sine con
«un sefior de apellido Uribe». Todo el
esfuerzo imaginativo del fallador conduce a que l11s actividades de Herdth Ilernúndcz en favor de Gustavo Uribe favorecían a Tristan Ochoa.• pero ello constituye también un error de hecho, porque
no se dem08tró la sociedad, ni su obje·
to, ni Hernández pedía pal"a esa sacie·
dR.d sino para Gnslavo Urihe, y el mlsmo
rallador lo admite cuando dice: u...también reluce ciel"ta una situación contraria, sostenida en In dern:móa, en torno
a que ~'ll el momento de. la presentación,
marzo 5 de 1976, upemn tu Lodo el territorio del Municipio los concursos y
apuestas «Ochoa• (fl. 5) y siguen aún tunclonancto, afiade la Corporación, tanto
éste, como el del señor Uribe Arango...ll.
Luego el mismo fallador reconoce que
eran dos licencias distintas y que la sociedad de hecho que no se probó, podía
tener, si existiera, otro objeto, y el doctor Hernández nw1ca pidió pnra ella.
Luego todas las gestiones en favor de la
licencia al señor Gustavo Uribe deben cobrarse a dicho señor y no a Tristán
Ochoa. Además, cuando la .directora del
DepaJ"tamento de Impuesto y Hacienda
Municipal <folio 16 del cuaderno dP.l Tribunal) habla de la socied21d de hecho, lo
hace como una suposición, dadas las
contradicciones que ob-<:erva, y pide. que
se pruebe esa sociedad, luego no es posible deducir del documento citado, la
prueba de la sociedad que el fallador ·supone. Quedan as! demostrados los errores de llecho señalados con la:> letras 1)
y hl, El sentenciador dice que Tristán
Ochoa pidió por medio de William Rivel'd Vásquez la licencia que le !ue concedida por la Resolución N~ 182 de 5 de
febrero de 1976, y qué con ellu revocó el
poder conferido a Hcrath Hemández Aya·
•o. Pero no existe prueba de ese poder
en el Juicio, sino que el sentenciador toma Wla notificación como petición, cuando se va a notifica!' 111 Resolución men-
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cionada (fl. 10, cuaderno del Tribuna!)
aparece el señor Rivera recibiendo la notificación y se dice que es apoderado especial del ~eñor Tri~:;tán Ochoa, lo cual no
demuestra el poder ni nu>.nos a.(¡n que hubiera sido conferido para demlllldar, pues
bien pudo serlo lini~ament.e para que recibiera la notificación por ausencia del
SGñor Ochoa. De manera que incurrió en
el error de hecho señalado con la letra
g) porque uo se dt:mo.st.ró que se hubiera conferido un poder que revocara. el
del demandant-e en este juicio. La remuneración reclamada en est.e juicio debe
ser la convenida o la mual, según lo establece el artículo 2184 del Código Civil.
No se demostró m una ru otra. El testigo no conol'jó l'.onvenio entre 'l'ri8tá.n
Ochoa y Herath Hernández, porque el de·
ponente afinna no haber conocido al pri'
mero. No habla de convenio sino de
cálculo que con base en lo que dos personas, no Tristán, iban a pagar a Hernán·
dez, pero no por honorarios de la gestión. sino por asesona de la E'.mpresa.
Tampoco s.e demo~:;tró la remuneración
usual, porque el perito no bizo sino apoya.-.se en lo que dijo el testigo, y éste no
habló de remun~ración usuaL Quedó de·
mo>;trado el último error de hecho. Las
artículos 1518, 1523 y 1524 fueron violados por aplicación indebida, ya que si no
se hubieran cometido los errores de hecho, se habriu rooonocido que el contrato de nutndato en virtud del cual se reclama en este juicio, no tuvo objeto ni
causa lícitos, por lo cual t:ra. absolutamente nulo de llCUerdo oon el articulo
1741 del mismo Código, y no pudiéndose pedir nada en razón d() tal convenio,
debeiia absolverse al demandado de todo lo pedido. Se violó el articulo 2157
del Código Civil, porque el demandante
no se ciñó rigurosamente a los términos
del mandato, sino que gestionó cuestiones contrarias al mandato recibido, par
lo cual si no se hubienm cometido los
errores de hecho, :;e habría absuelto al
demandado, en razón de que el mandatario no cumplió sus obligaciones. Se vio·
ló el artículo 2184 del Código Civil porque se condenó a una remuneración no
demostrada nl como convenida ni como
usual, pues si no se hubiera comettd.o
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ese error se habría absuelto al demanda·
do en aplicación correc~a de la norma
citada. Se violaron los .1rtieulos 2190 y
2191 tlel CódigO Civil·, porque mediante
error de hecho se consideró derogado el
poder del demandante, cuando no se d~
mostró tal derogatoria. la irregular t.ramitación del peritazgo produjo violación
medio de los artículos 2~3. 238 y 241 del
Código de .l:'rocedimiento Civil, que permiten ordena.- de o!icio \UI perita:tgO sobre las objeciones, que indican el verdadero trámite de la objeción y que S&flalnn cómo debe apreciarse el dictamen.
La falta de fundamento del dictamen es,
según la ley, motivo para no acogerlo, y
como en el caso presente el fallador se
apoyó en tal dict.amen que no tiene fundamento alguno, se violú la ley procesal
como violaci<in medio. También se vio·
ló el articulo 45 d~l Código de Procedimiento l.abor.al, porque habiéndose fijado en la audiencia de 6 de mayo de 1976
(folio 143), el 7 de julio de 1976, para la
siguiente audiencia, en auto de ocho de
junio del mismo afio (folio 159) se determinó que la audiencia se celebrara el
30 de jUIÚO de 1976, como efect-ivamente
ocurrió para redbtr la declaración del
t~sti!;(O sospechoso. El señalamiento legal de acuerdo con el artículo 45 citado,
era el hecho en audiencia, pero se violo tal nonna por un señalamiento fuera
de audiencia, que no era necesario. Las
apreciaciones erróneas de las prucbns
han sido de tal entidad, que violaron el
p1·1nclpio del articulo 61 del Código de
Procedimiento Laboral, ptJrqutl se elaboraron en el fallo teorías sin ningún fun·
<lamento probatorio, con base en la libertad de apreciación, pero fuera de toóo apoyo ci~ntifico de la apreciación de
la prueba. Si no se hubieran cometido
los errores de hecho enur.'ler-..dos, el scn\encindor habrla. encontrado que el con·
trato de mandato tenla objeto y ~ansa
ilícitos, por lo cual en incorrecta aplicaciólt de la ley. habria encontrado absolutamente nulo el convemo y habría absuelto al señor Ochoa por no poderse solicitar nada en razón de esa nulidad. T&.mbi()n habrla encontrado el sentenciador
qu~ la correcta apreciación de las pruebas detnostr<~ba. que Herath Ayazo no
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cwnplió el contrato de mandato que se
le confió, por lo cual se imponía lu ab·
solución por lo pedido. Y aw1 en el ca·
so de que se hubiera encontrado válido
el contrato y cumplido lo encomendado,
no se habría podido condenar al demandado por no haberse probado ni la. remuneración pactada ni la usual. reitero
mi solicitud de que sea casada en su to·
talidad la sentencia de siete de mar.:o de
mil novo:cientoo setenta y ocho, dictada
por el Tribunal Superior del Distrito Ju·
dicial de Cartagcna, Sala Laboral, en el
juicio :;eguido por Herath Hernánde:r.
Ayazo contra Tristán Ochoa Arango; que
obrando la honorable Corte como tribu·
na! de instancia, revoque íntegramente
el Callo de diez y nueve de diciembre de
mil novecientos setenta y siete, dictado
en el mismo juicio por el Juez Primero
Laboral óel Circuito de Cartagena, y, en
su lugar, absuelva a Tristán Ochoa Arango de todos los careos de la demanda y
condene en las costas de a.ntbas instan·
ci.;!,s al doctor Herath Hernández Ayazo".
El opositor replicó as!:
"Acusa infracción indirecta, por aplt·
cación indebida, de varios artículos de
los Códigos Civil, de Procedimiento Ci·
vil y l:'rocesal del Tl'abajo, a consecuen·
t:ia de nueve pretensos errores evidentes
de hecho. cometidos por el ad quem al
apreciar los elementos de prueba., no to·
dos calificados, que singUlariza. Sobre la.
vigencia del juegO del «chnnce•, lo qu~ el
sentenciador de segundo grado dice es
que «el a quo equivoca su entendimiento
del evento, al sostener que cuando se iní·
ció el ejercicio del encargo profesional
sobre el cual se contiende, 'estaba vigen·
te el juego del chance en el Municipio de
Cartagena', puesto que el Acuerdo que
lo autorizó, distinguido con el N~ 29, de
mayo 16 de 1973, ya habia sido declarado inexequible por el Tribunal Adminis·
t.rativo en sentencia de 24 de julio de
1973 (fl. 61. carpeta pruebas anexash>.
Por manera. ·que no pudo haber incurrido en <::1 primer yerro de hecho q\Ul se
le imputa. Otra cosa muy tlisl.inLa, es que
haya afirmado, con el respaldo pleno de
los autos, que «tal decisión administrar
tiva jamás fue acatada, por lo menos an-
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te!'l de etnpezarse la gestión por las au·
t.oridu.des adminlst.ratlvas enr.argada.• de
hacerla cumplir y respetar». Por esto re·
sulta cierto que el 5 de diciembre de 19'73
el Alcalde de Cartagena admitió la solí·
citud del demandado; t.o:ndio:nttl a obtener licencia de funcionamiento para el
juego de chance. Porqu() toda solicitud
elevada a la Alcaldia y admitida por ésta., debe entenderse elevada y admitida
por el Alcalde. Repásese, si no, que en
el caso sub examine, la decisión del Con- ·
tralor sobre la solicitud del demandado
(folio 18) tue remitida por aquél al propio Alcalde (folio 17), entendiendo que
la tramitación inicial verificada por el
Departamento de Impuesto~ y Hlicienda
Mtulicipal (folio 16) había sido hecha por
obvia delegación derivada de la necesa·
ria división de funciones. No cometió
tampoco, entonces, el ad quem el segUll·
d? error. de h~o. q~e se le endilga. Na·
d1e ha dLCho, m SlqUlera el Tribunal Ad·
ministrativo de Bol1var, que el juego de
~<chnncc» -que es, sin duda, uno de
apuestas, que no una rif:&- esté prohibido por la ley, «única circunstancia que
podria constituir eu ílicitos el objeto y
la causa de un contrato a su respecto
conforme al articulo 1523 del Código Ci~
VIl. Ol.-a cvsa es que este juego, sin ser
de peor familia que lo.s que se reali~an
en los hipódromos o casinos, por ejem·
pio, no estt. en un lug11r y o en un momento dctemliuooos, pennltido o auto·
rizado. No pudo, en consecuencia, come·
teJ:se el l.ercer error de hecho que plan·
tea la acusación. F.l fnllador de segunda
instancia, en ninr::ú11 paso de su proveido, asevera. que las gestiones profesio·
nales que mi acudido hizo en favor del
demandado, las hubiera llevado a cabo
eu desarrollo del poder que obra a folio 12 del cuaderno principal. No le (ue
posible, por tanto, incurrir en el cuarto
error de hecho qua le at.ribuye la denun·
cia. Es que, no debe olvidarse, que, conforme al artículo 2149 del Código Civil,
el encar::o objeto del mandato pueóe ha·
cerse verbalmente o, inclusive, de cualquier otru modo intt!ligible y alln por la
aquiescen<;ia tá.cita. de una persona a la
gestión de sus negocios pol' otra. Y en
el presente asunto sobran las demostra-
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clones de que rea1:mente m l asistido, des·
de antes del 12 de dicletnbre de 1973, v&nta gestionando en nombre de su demanCiru1o r.on su aquiescencia expresa, como
&e ve de modo especial de los docu·
mentas de folios 2&, 26 y 27, según l'!s
cu111es éste con un cheque di\ gerene1a
suyo, re!ren'do la m;tua<.:ión cumplida por
aquél a su nombre, y nndn. ernpecia., por
otro lado, a que las ges,U ones que contiJlUó reali2ando, con evidt:nte pe¡tloacia después de di<:ha fecha., las hubiem
verlfiClldO de la m isma manera o oon la
$1mple ex!uo íción del poder en cuestión.
Estas gestiones, por lo damás, fueron
cumplidns todns con orreglo 111 enca.rgo
que la propia demanda que se responde
uctlpta que le fue cunfiudo a mi procurado por su contraparte. En e:t:ecto, tendieron a crear, mediante el quebrantamiento dt: la situación de privUeglo parA. dos
empresarios, que evidentemente e.~istían
las condiciones propicias para. que le pudiera ser otorgada a ésta la licencia objeto de dicho encargo. Que esto fue a~i lo
demuestra el hecho de que el d emandado wopto luego, ya en vigencia del
Acuerdo N~ 20, de 19 de a¡¡osto de 1975,
que mi acudido s!guiero. gcst.t onando la
obtención de tal licencia pa.ra la soci&ded u" hecho que. para e8te · propósito,
fonnó con Gustavo Uribe Arango, según
se verá de inmediato. Tampoco se cometió , p ues, el qumto de los errores de hecho de que se sindica el ad quem. Y, en
l o que hace al sexto, aparece impecable
la conclusión indiciaria a que arribó el
oó quem con fundauumt.o en testimOnio
no a.taeable en casación y en varios d ocumentos, entre los cuales uno, el de folio 16 del cuaderno del Tribunal, ampar ado por la presunción de veracidad, así:
«Y fue así como tampoco en esta oportunld!ld dejaron los oficiO$ del demundante en favor de su agen<".l~o ( fi. 116 v)
pero a través de poder que en esta ocaSiOn le otorgó ol señor Gustavo Uribe
Arrtn¡¡o desde el dia siguien te, ~O de agosto 1975, al en que el'llJl4lW a regir la
d.l&postción mencionadu ( fl. 82 t. y v., •.

mentas lnstructorlos referidos a ella , que

permiten por vis. de la inferencia indicia·
ria, y con arreglo al método de valoración p robatoria de la raz.onada persua·
sión que rlge en los procesos <lel t raba·
jo (CPI'. 61) , deducir claramente la cer·
teza de lA- Mirmnción cont.eni(lo, en el Ji.
belo de demanda acerca de q ue ellos en
un principio convítúeron. en asociarse de
!acto para obtener y e¡q)!Otnr el permiso
correspondiente, como se de:;prendil de
las aseveraciones del testigo doc&or Muñoz VéiEZ (fL 161}, según las cuales hubo dicho a rreglo, y que en pre.~encla sU·
ya «IIerath Hernández; recibió Ull cheque
por la suma de $ 270.()00.00. creo que para
pagar In~ \mpuestos, dicho cheque era
de la plaza de Medellín, girado por Trlstán Oohon Arango, no est;oy :seguro». pues
pese 11 La expresada inseguridad, no es
posible Jnac.!mitir la existencia real y fisica de tal instrumento, debido a que él
aparece mencionado con todo detalle en
la petlclóo. que hizo el act.or a la Alcal·
dia, el que S1 bien en la nota de su re·
(:ibo no figura relacionado por el Departamento de l mpoostos y H acienda Cfl.
85, f . y v .}, tal hecho tiene su lclgll'.a f'.X·
plicación en el oficio N·~ 151 de la misma dependencia, de 25 de agosto de 1975
(fl. 16, c. Tribunal), conforme a cuyo
tenor dlchl:l oficina. denegó en un comten~o la adjudicación de la licencia, en razón de observa.f que el poder de Uríbe
era corre~to; pero como en el rllglamen·
to del Juego de apues\<lli die~ «Apuestas
Uribo y Ochos», el talonario en tregado
dice dpuegts Uribe10, •l'aSpOnsables Gustavo Urll)e y Trlstán Ochoa», exigió para
su procedencia que se estableciera la
existencia del contrato entre ellos, pues
•seguir (sic) el talonario el sef\or Uribe
y el seí'lor Ochoa esttín fOrmando una so·
ciedad, lo cual deberán acreditar ante el
departomento como persona juridlca y
no como persona natumlu. Si del documento de folios 17 y 18 del cuaderno del
Tribunal bien podía el ~Mmteucludor, por·
que cla.rnmente ca.be, sacar la oonclusión
de que el demandado había con.stüuido
La relación entre estas n¡cnciu y las a.J señor Willia.ru Rivera Vásquez como
que le babia encomendado Ochoa par-.1 su apoderooo especi!l.l para los efectos
idéntico propósito, d~vienen inocultablP.S d e la obtención de la licencia. a que tal
del enlace y oonjunción de todos los ele- documento se contrae, ella no admite ser
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t.achlld~ de errónea y, menos, de pa.ten1~mente errónea, como lo pretende el impugnante. No se cometió, de esta suertR., Al l<éptimo error de hecho que denun·
cia el cargo. Por otra parte, si .según quedó visto, el ad quem no incurrió en yerro
probatorio al dar por demostrada la existencia de una sociedad de hecho entl-e
el demandado y el señor Gustavo Uribe
Arango, su conclusión ulterior de que las
gestiones verificadas pOr mi asistido en
favor de este último aprovechaban al
primero, tampoco admite que se la tache de equivocada, lo que descarta el octavo de los erroi'P.s planteados por el
acusador. Ni el dictamen pericial ni el
testimonio de Alfonso Muñoz Vólez son
pruebas calificadas. Luego resulta diáfano que, con fUndamento en lo. critica de
la apreciación que de ellos hizo el ad
quem, no es admisible la. demostración
del último de los erro~s de he~.ho pretendidamentc cometido por éste. Con todo, no huelga anotar que la declaración
aludida fue recibida dentro de audiencia
correctamente señalada el 11 de Junto de
1976, paJ·a que tuviera lugar el 30 del
mismo mes, en virtud de informe sccrctarial del propio 6, acerca de que la anterior, que debía haberse verificado el 7;
no se llevó a cabo. Es que, a este respecto, el recurrente es el único que ha leido 7 de julio, donde clara.ment.e diee 7
de junio, o. pesar del repisado mecanográfico U olio 142). Y que, con ella, se
acredita el honorario convenido por las
gestiones de rrú acudido en favor del !lbmandado, para obtener la licencia de runcionarrúento del juego de •chance». Sin
que a esta conclusión se oponga el hecho, evidentemente baladf, de que el depon~.nte no hub~.ra. conocido al señor
Tristán Ochos, Di la circunstancia de
qUe, en una ocasión, hubiera tildado de
asesoría el encargo qut: se le confió. Y,
en lo que atañe al dictamen pericial, basta con las consideraciones expuestas por
el sentenciador de segundo grado para
enconti·a•· que el at21que enderezado a invalidar, tanto su tramitación como su
mérito prooatorio, de ser viable en casación, careceria de fundamento. Por tUtimo, también importa agregar que el
ímpugnante, olvidando que el ad quem
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ex~inínó la totalidad del acervo probato·
río en forma concatenada, conforme lo
prescriben las reglas de la sano. critica,
J() desarti,:ula e, inclusive, lo violenta,
para pretender mostrar fallas que, segün quedó visto, no se comet-ieron, pero
que, además de haberse cometido alguuu.~ dt" ellas, carecel'fan de si~ificación
ante aquella inexcusable apreciación intB~al, racional, lógica.".

Se considera:
El tmpugnudor at-usa la sentencia por
vf.a indirecta en la modalidad de aplicación indebida d<l la$ normas que cita en
el cargo, a través de errores evidentes de
hecho originados en err"nea apreciación
de pruebas, sobre lo cual la Sala observa:

El ad quem, en su sentencia, llegó a las
siguientes conclwriones: que el cletnltn·
dante había efectuado gestiones en nombre de su mo.ndante, hoy demandante,
pnra obtener licencia áe funcionamiento
deL juego dl!7101rti1tado "El Chance" iniCi!llmente, y luego "Coi!.Curso", sin que
en ello hubi<lra causa ilícita, ni objeto
contrario a la ley; que entre Tristán
Ochou Arango y Gustavo Uribe Arango
c:>;i.•tió una sociedad de hecho; que la$
gestio'IUls rt.'(Ili2adas en favor del segun·
do aprovecharon al primero por esta última razón; y que, con fundamento en
dictamen pericia! 11 testimonio de Alfonso Muñoz VelP.z, encontró como va·
!or probado de los honorarios causados
a /a!>Or del doctor H erath JIernández
Ayazo, como monto usual de la labor
desartollada. la suma de S 300.000.00.
Ahora bíen, ln Corte observa que el
H ernández efectuó algunm;. gestum.es procediendo e?~ nombre y rcrprc-~P.ntaci6n del serwr 1'ristán Uchoa Arango, con el propósito de obtene?· para é.•te
una licencia de functcmamiento del juego
denominado "El Chance", en la ciu.dad de
Carta{Jena, lltt desarrollo ~unquc el tallo 110 lo dice. e;~:vresamente-- del poder
que original obra al folio 13, cuaderno
1, 1!1 que si lñen es cierto tiene autenti·
cación o.nte nof.ario primero de M edellín,
ccm fecha 12 de dic;icmbre de 1973, no

ooctor
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Jite prtmmttuiD persOTIOltnente por el
· m.anda.tario ante la. au.toridiU! d.P..~tinatn
ria, como h.a debido ser, pero también
es verdad que no obstante tal omisión
actuó ugún consta en algunas documcntnle.~ a!?tdiria.~ en la sentencia !mp!tgm¡da.
Lu~ p ruebus acreditan que sólo algunas gestione., desarrolló el mandatario
como en electo se infiaro do ~u porme:

r1orizado rmtil1.sis.

A'Í, los documentos de los (oUos 14
11 15, cuaderno 1, de fedw. 28 y 26 de
no1:iombrc de 1!173, cuyo contenido corresponde a la matrícnla m ercantil de
lti per.~ona natural T ristdn OC/Wa Aran(JO, ast como los ofido~ q'llt: obran a Los
/ OUM 16 y 17 deÍ mismo cuaderno principal, el primero dirigido por el director
del Departame-n.tn de Impues tos y Ha·
cicnda Municipal de Cartagena ei 5 de
diciembre de 1973 al Contralor Municipal del mismo lugar, em;1an do dOCtJ.mentacWn de Trtstán Oclloa, y el •egundo,
d.l! fecha 10 del mismo mes, de la Contralona citada al Alcalde M ayor de Carta·
ocrw, remitiendo copia (te la Reso:ucf.ón
m 191 de 1O de d·!ciembrc del año antes
citado, emanada de la Cont r aloría llfunictpa! de Cartagena - fl . 18- , tzin¡¡u1!fl
d(l ~tlltls, incluyendo la Re~oluclór. expresan 11i demuestran actuación del de·
mandante a tavor del demandado. Además de que el poder no pre.~entado por
el mandatario u su destlrzatario lleva fecha de autenticación 12 de diciem b re del
dicho año, o sea anterior a la de los documenúUes r el.acionado8.

Por otra parte, e~ oticfo deL 16 a1¿tes
dLado La.n sólo contierte, ae¡¡!l.n aparece
de su texto, una remisión y no una ad-

misión, como erradamente lo consideró

el ad quem, lo cual tamlllén lo indujo a

creer equivocadamente, que el juego del
chancc en l<~l fecha se encont r aba permi·
tido en Cartar;ena. Fn l n$ mt•mm errores tncurrló el tallador r es¡:¡ecto del documento a l jo!ia 17, cuaderno 1, va menciOnado. pue:< de la :rímple lectura de
t.~tl! a.ti_ se desprende; y respecto de la
Resolu.c-zón 191, antes nombrada, puede
observarse que no obstante que el Contralor encontraba vigente el Acuerdo del

c__1_·_A_L_
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C01lCtljO Jllunictpal de Corf4gena N t 20 de
1973, eL cual habla si do declarado ine:requib!e por sentencio de/. Tribuna! Administ r ativo de Bollvor de U de jtllio de
197.3 - Fts. 61-66, c. 2-, 1w apar ece demo.~t rr.do, como equivocadamente lo ccmsideró el fa!ladm-, que el Alcalde ro hu·
btcra conSiderado vigente.

La Nlpúl al carbón de la carta de te·
cha cn<"O 14 de 1974, t/i.!ible a Jollos 19
a 21, cuaderno 1, dirigida por el doctor
H er al/1 Her1'1ám1f!z Aya.:!O al A!cnlde Mavor de r.:arlar;ena y r ecibtda por éste,
contiene un resumen de hechoa con la
afirmación deL remitente de actuar en representadón lk Tristán Ochoa Arango, y
los oficios números 47 y 70 - Jls. 22 y
25, c. 1-, del Alcalde de Carlagerw y lkl
la Tesorerl.a del mismo lugar, d e f echas
enero 15 de 1974 y 20 de febrero sigut~m
te, dirigidO$ al demandante, aluden ·a la
carlt; antes citada; la.~ copias al carbón
de los recib<l., de los f olio• 26 y 27, cua·

dernD 1, de nolliemore 21 de 1973, d.e la Te-

sorerl.a de Carta.gena. l$e refieren al hecho
de ñaber recibido del se.Wr Ochoa Arango,
y no del a.ctor, la suma de S 60.0flfl.OO
para r esponder por tmpuestos que se
cam~t'n por concepto del juego de clwnce.
Al pie dol sc:uundo recibo, en enero 10
de 1974, aparece recillitmdll el doctor
Hernclnde~ Aya.w en nombre del $eñor
Oclloa lti suma ant~s mencionada; el re:
cibo al tollO 28, que el recurrente enumera r.nmo folio 26, 110 tiene ooltdez alguna,

pue.• constituye una fotocopia sil' aut en-

ticar y aunque l.a hWiera no p rueba ac·
tuacWn del doctor H ¡;-rath Her>Uind.ez
Aya~o; i(1ualm.ente lo.• •·ecíbos que aparecen t:!e! !olio 30 al .'iJ, cuad<ff711J 1, usí
como la r elación de folio 52, cuaderno 1,
en nada denotan actividad del actor H ernó.nt!P.t Ayrx<n; In cop-ia en car 1>6n visi·
ble al !olio 29, <.Wlderno 1, s·U$c:lila por
el " ctor , no acredita en manera alguna
ia autenticidad de su contenido, ademá~
no tiene Jecha; la nota 11 mema.jes de
los to!tos Sti a 59 están suscritos 1J07' tercerm pcr s01Ul8 ajenas al proceso y tam1XJI'...O aducen demostración del ejer cicio
del mu:tduto alegado; la nota ae folio 53
d e t ec11a 13 de febrero de 1974, suacrita
por el doctor Herath. Hernández Ayazoo
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¡¡ dirigida al AIC<Jlde de Carlagena, no . ca como apreciadas equi'IJOClldarnentc
son: la fotocopia autenticada del conceptiene constmzcia de su rocioo por ¡¡u desttnatar!O, por. lo cual no tiene valor /.e · to de la dtre~tnra de/. )Jepa.rtamemto dr.
gal; la corre&pondcitcia a los folios GO Impuesto y H acienda lJ1unicipa.l de Cm-a 62 y 7() n. 78, cuaderno 1, conti8ne de· tagena -f!. 16, c. 3-, de fecho 25 de
nuncias del actor al Gobernado r del De· agosto de 1975, e11 Úl cual emite su pareparlamento de Bolívar, respecto a la le·
C'eT sobre unn supuesta sociedad de hegalidad del j uego tantas veces nombra- cñn, nn acreditada en torma alquna en
do y a su indebida permisibilidad a cier· ~~ proceso, entre Gustavo Uriúe 11 Trbtas ¡¡ersot~as para su explotación, lo cual
tán Och oa Ara·n go; la fotocopia autentí·
no favorece la..~ pr etemiones del se1ío1
cada de lá 11.eso~uci6n N P 182 de fel>rcro
Oclwa, ni tampOcO en ellas u indica pro- 5 de 1976 -fls. 11·18- , emanada de la
ceder en M71lbre de él; la totccopla del
A looldfa de Cm-tagena, por medio de la
folio 79 a 81 •. ctllldP.MUI 1, •e encuentra cual se !e concede una lw~ de funciDsin autenticar, lo que le quita todo oolor 11amiento del juego denom inado "Concurtegal y además se refiere a la decisión
so" al señor Tristtín Ochna Aranpo, en
de un r ecurso por personas aje11as al
con.•iderac:iún a la solicitud hech.a: por
proceso, 11 del tolto 5~ al 55 se encuentran éste, stn q ue aparezca intonención del
do.• cartas de techa febrero. 15 del 1974,
clemandant~ en el litigio; U! fotoco pia a.u ·
en que al cloctor Herath Herndnde< Aya- tenticada de la comunicación Jecfw.da JO
zo se di.rtge al Alcalde de Cartagona pro- ele abril
1976 - f l. 10- suscrita por el
ce(liendo en· nombre y representac!6n del
Alcalde del Municipio antes citado, dirigida
seño r Tristán Ochoa Arango, en que so- al demandado, a t ravés de la cual se le
licita ta autorf.zación nar<' el fUC9<' cL1 1t>-1 • 12=e C01W('.er la sentencill de abril 10 del
" Chlmees Ochoo"; lá re:rta de! folio 64 11rii:;rna ww, proferida Jl(JT el Xrtwrw.é
al 6!i, dirigida por el A lcalde de Cartage- A dmtnistrotivo de Bolivar, qUe declaró
na al actor , trata sobre terceras perso- i:nexeouib!e el Acuerdo N~ 4 de 1976, de·
na• ajenas 111 pre.~ente proceso.
btendo al>sr.ener se de explotar el jue~o
A par tir a e la copla al car bón de un llamado "ConcurS08" a que se r e/ ería Za:
pocrer otor gado por Gustavo Urll>e Aran- Resolución N ' 182 de febrero S do 1.?76
go al doctor H erath H ernálldeill Ayazo -fls. 17-18, c . .1-. antes citada; y fa /O·
tocopia autenticada de la sentenc1a de
(fl. Rl, ~. 1) ~,i.~tt? fl.lltl7Uln. nt'-" <iOM4men·
tal que extiende lzasta el fol·io 11 R indu · 2'7 de octubre de 1975 -lis. 36 a 1.0, vto.,
sitJe y qUil .,e refún-tm a gestiOMS des- ~- 3-, proferida por el Tribunal Admf·
arr ollaclas por el segundo en favor del nistra tivo de Bnllvar, qu e contiene la deprimero, pero en nm.guna parte aparece claratoria de tneuquWilidad del A<.1tc!1'·
que ten9an por ftnalidad cumplir el man- do N~ 20 de 1975, expedida por el Con·
dato otorgado por el señor Ochca Ar an· cejo Municipal de Cartagena, en las cua·
les no q.parP-Ce actuacúln de! actor .
qn a o.quél.
Tiene r026n el censor al ajírmar que
Finalmente, dentro de esta re!aci&n de
P.l a rt r¡nem 8/l P.qtJ.i1)0Có Citando calificó
prueba.~, ..e encuentran varios ej empla·
como confesión del apode.rado de la de- re-s de pcrióc:Ucos, xeroscopias, algunas
mandada cuando dijo que el obligado no ricoirlamcnte autenticadas, de .4.cuordos
era el doctor H ernández Ayazo sino el del Concejo Municipal de Cartagenn y
sefíor .Rtvera Vá.qque;¡ quien trotó con
sentencia..~ proferida..' pnr el Tribunal Ad·
uqu~l lo referente a la gesN&n, ¡¡a que no
ministrati-vo de Bolívar, que el deman·
constituve confesión porq ue no produ· danta en casación señala com o erróneace conllecuencias mwersaB a !a parte, ni mente apreciadas y que son: el Actierdo
P.ri.•t.ió ctnimo de confesión y tampoco el N ? 52 del 21 de dlcU!mbre de 1973 del
hecho fue a/trmado 1JOT el demondad<J Concejo Municfpal de C~'71a "sobre
- Art.
c. de P. c.- .
presupueste de rrmta& e ingresos y apr o·
Las pruel>as allegudas en la ~egu.nda piacione• ¡J(lra Úl vigencia fiscal del 1~ de
in.•tancta --<. J - y que el censor indi- enero u l 31 de diciembre de 1974", rm CU·

ae

1os,
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yo articule lO trata lo relatwa a~ juego
det ciUlnce - fls. 31-52- 11 lo sentencia

de julio 24 de 1973, por la que se declaró
inexequible el Acuerdo N' 29 de mayo
16 del mismo a1lo -fl. G1 a Í>6-, docu·
mentales que como puede "crsa, no a~e
dltan actuacwn alguna del denurndante.
En el curso de la etapa probatoria en

primera instancia .•e rt'~il>ló el testitTW·

n!o de Alfonso VéLez -fl3. 160 a 1Sl, c.
l - 11 el peritazgo q-ue rindió el a-u:tiliar
r1c la jm-tícia doctor Anlbal Pérez SoÍ<>I'MI/01, design<UW al e!ecto -fLs. 1G4 a
1fi4, vto. c. 1 y 169 a 169, vto. c. 1-, /rls
CWilcs. a ju-icio del censor, fuer on equivocadamente a.preciadas por el a.d quer.n.
La Sala considera que a pesar de no teMr el caráctf:r de pruebas caliJicada.s
-a.r t. 1, Ley 16 de 1969-, pero como
han sido demostradas mediante pruebas
cali!icadas, ~nnsistentes en documentale.~, vario.• de los errores en que incurrió
el falllldor, es deL caso exammarlos.

en re!a.cWn con el tesl:imonit> del doc·
tor Alfonso Mttñoz Vlilt:z -fls. 160 a 16 i,
c . 1- , es equi.-!locada lo apr eoiacián ele!
tallador al considerar que Cll11 el se acre-

ditr.ba el va/M de los l<onc·r arios del a.c·
tor, pue$ el propio deponente afirma
$implemente que los calcula, pero qtte
no conoela el convenio celebrado entre
las partes. ade·más de afirmar no conocer al señor Tri.stán Ochoa Arango.
Tamóién aparece errada la apr eciLición
que el ad q uem dio al dictamen pericial
r endidO en el juicio por el ;perito doctor
AnQ>al Perez Sotomayor, pues lo fUndó
en la declaración antes analt~aaa.
l!!n relación con las pruebas detalladas
.:! ad quem las unificó, consider6Jid.olaS
desarrolladas con el mi$mO fin ¡>ara deducir una actividad exclusivamente efectuada por el demandante a fa·v or del de·
n;'andado, ?Omo . si cada una de las gestiones hu!Hese s1do en repre3entacwn de
0<'.h00 Y ~ s~ l>encticiO, pues las ajustó
a U1Ul 11>1Uhld mseparable para aplicar un
valor de prC31mtos lwnorarios cau.rodos
cuando. realmente no gozan de una a/
Hculac•ón 11 conexidad suficientes para
esa unificación. a tal punto qu.e, como

quedó ampliamente reseiiad.o, existen documente~ de terceros ajenos al ?utciO, de
funr.:tmar!n.• publicos que no llegaron u
su..• desti'n(Jtarios, pues obrcm originales
ef!- el proceso y comunicaciones que en
mnruna. fOrma tlCroditan acti~'idad profes~onal del actor, sin embargo aparece
claramente acredttado que etectlvamen·
te en algunas ocasiOnes d doctor IJcrath
H er1Uindez Ayazo acudió a la$ autoridades procediendo en nombre y representación cte Tristán Ochn<l Arango, pero no
son su{i~lentes para estimllr como acer·
tadn el valOr de lOs honorarlo$ prctcn·
didos, pues no corre.•pondcn a las geB·
tíones parcialmente efectuadas1 tendientes a !a c011-•P.cución de la jirnuidad Indicada e1L el escrito de jolio 13 de! cuaderno J, porqu~ evidentemetne se t!IClttyeron para su determinación gestiones que
no fuerun en fa?Jor de Ochoa, por lo cual
el cálculo efectuado no c:orrespondo a la
int~-n~idad ¡¡ aesarrollo del mllnl!ato.
Po r otra rxrrte, y par a Los ejectos ae
sus condusiot~es ~bre unidad en el traoo;o y vaior de/. mismo, según se ln{it:re
de tu lectura del faLlo impugnado el
ad qucm con.~ideró que eXi-~tla continuidad (Jn la gestión, no obstante IUJlJI~r.•e
dado un poder por Gustavo UrlfJe Aran·
go, deducción errónea por ser éste una
perMma diferente a Tristán Ochoa .Arango y no expresarse ni demostrarse por
mn¡¡ün mediO adecuado que ~e trataba ele
desarrollo _del mismo poder inicial otor·
gado 1IOT este.
il/ir100 el atacante: " !.os artfculos 15!8
1523 y 1.S24 {tumm. violaáos por aplica~
~on tn.de.bida, ya qu.e si no se hu bíeren
cometido lo• errores de h~;d/Á) se hrv
brla reconocido que e! contrato'de nwndc.to en virtud deL cual se r echlma en
este juicio. no tuvo objeto n i causa lícitos, por tu cual t-ra ubsolutumenle nulO
de acuerdo con el articulo 1741 del mismo Códt¡¡o 11 no pudiéndose pedir ·n ada
en ra.<!dn de tal con-vtmio, debería absolverse al dttiUIIldado de toao lo pedido".

. Lo. Sala IW comparte la 011tericr apreciación del recurrente, pues considero
quP. ez cnntro.to de mandato en el presente caBo, celefJraclo con et 11n de que
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1lentes

ante

la.~

autoridndes cmnpe-

la autori.ulci67t paru qtu) su poderd4nte ootut>ícra permiso, con el lleno
de los requisitos legales existentes, para
efectuar el. juego d.r.momit¡o:do el chance.
110 tifme objeto tltc-ito. pues se trata de
ucluar dentro de las prescripciones lega·
le.R vigentes sobre la materia.

1

De lo anterior se concluye que al de·
cidir el ad quem que entre las partes en
litigio eJ:istió un contmto ele mandato
en virtud del ctuzl el 11Uliulatario actuó
ante la Alcaldía ele Cartagena y otras dependencias oficiales por más de 20 meses tncurrió ~>n '1--irtud de esto último. dete~inación de laDSO de ejercicio prole·
rinnal en vario~ de los errores de he(.!hO
con éardcter d~ ostensibles 11 en ::iotación de algun!L!I de la-~ normas sustencíales indicadas en el cargo.
En

con.~ecuenctD,

el cargo prospe-ra.

Para la decisión de in.~tancia la Sala.
~ncuentra qu.e en el proceso no está ere-·
mostrado el valor de los honorarios de!
doctor IIeratlt H ermíndez Ayo:zo por los
servicios pro/"-~íonales que prc.~trí al señor Trlstán Ocl!oa Arango entre el 12 de
diciembre de 1!17.1 y el 20 de fellrevo de
1974, razón por la cual la Co-rte no propronunciará en esta oportunidnd la sent(mcin de instancia, sino que en ejercicio de la facultad que le confiere el ar·
tíeulo 99 del Código Proce.~al dP.l Trabajo, dictará un at<to para mejor proveer_. con el fin de que se lleve al proceso la proban2a. ----urt. 2143 del C.C.- del
valor· de 1.o.9 h.cm.nrarios, io qull se ordenará a travé.~ del medio probato?·io contempl!ldo en el artículo 51 del Código de
Procedimiento Laboral.

-----·

En mérito de lo expuesto, la. Corte Suurema de Justicia. Sala de Casación Laboral, administrando just.icta en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley. ·cASA la sentencia
acusada dictada el siete (7) de marzo
de mjl noveciento\S setenta y ocho (1978)
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolivar, en cuanto consideró
que el monto de la remuneración que
debe pagar el demandado señor Tristán
Ochoa ArangO al demandante doctor Herat.h Hernández Ayazo. por concepto de
las gest.iones que éste desarrolló en Virtud de un contrato de mandato es In suma de trescientos mil -pesos <$ :J.UU.UUU.UO l
y en sedC' de instancia y para mejor pro-

veer.

·

RESUELVE:

Con eljin de establecer el valor de la remuneración del doctor H ernñ.t H ernández
A¡¡azo, por los servicios projesionales que
de.~arroU6 en el lapso comprend1do entre el

13 de diciembre de 1.97J y el 20 de febre-

ro de 1974, Inclusive, en tavor del señor
Tristán Ochoa Arango. en virtud de un
contrato de mandrtto, se decreta !a práctica de un dictamen pericial -art. 2143
del C.C. y 51 del C.P.L.- y designa <»
u«.l porito al ductor Francillco Camaclw
Amaya. Si acepta, désele posesión y señálese un término de q~1ince ( 15) dfas,
'l partir de ésta para que rl-ndn su ~
perticio. Cumplido el tramite correspOndiente. vuelva el c:;;pcdienle paro dictar
la sentencia de instancin.
Sin co~taa en el recurso extraordi11ario.

Cópiese, noU!tquese.
J.err)nimr> A rgdez Ca~te:U<J, }O$<~
Gnf'nl!() C., .Truirt llerruúultz Sát!nz.
/fertlu:. StP!a.zcrr Vi!lcrs<:n, Seeretuia.

h'rlm.•nff1
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Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casooión Labora!. - Sección Segunda.

Bogotá. D. E., octubre nueve de lllil no·

vecientos ochenta.

Acta N? 38.
Radicación 6405.
Mugistrndo ponente: Doctor Jer6nimo Ar·

gaez ca.~tcllo.

En sentencia de casación de once ( 11)
de junio de mil novecientos ochenta
(1980}, la Corte, en Sala de Casación La·
borsl, CASO la sentencia proferida el
sietE< ( 7) de marzo de mil novecientos
.setenta y o~'lO 0978 l por el Tribunal Su·
perior del DM-rito Judicial de Ca.rtagena, Sala Laboral, en el juicio seguido
Herath Hernández Ayazo contra 'rristán
por Ochoa Arango, pero se abstuvo de pronunciar la decisión de instancia., por
cuunto consideró que no se encontraba
debidiiiJllE;lnte demostrado el v-alor de la
remuneración de los ser<Vicios profesio·
nalcs del doctor Herath Hcrnández .Ayazo prestados en favor del señor Tristán
Ochoa Arango, durante el lapso comprendido entre el 12 de diciembre de 1973 y
el 20 de febrero de 1974. Por esta razón
dict.ñ auto para mejor proveer con el
fin de allegar la. prueba pertinente y para ello decretó la práctica de un dicta·
men pericial, nombrando corno perito al
doctor F1·ancísco Camncho A.
Posesionado del cargo el doctor Ga·
macho rindió oporLunamenLe su experti·
cio, del cual se corrió traslado a las partes por el término legal, sin que éstas lo
hubieran objetado, n1 pedido aclUl'sciD·
nes o adiciones, quedando en firme. Se-

ñals.dos los honorari~ al perito y fijado
el término pam pag!u·los -n. 72, c. 5--,
la parte demandante en el proceso no<
canceló lu suma. que le correspondia, por.
lo cual debe darse aplicación al párrafo
segundo del a1ticulo 39 del Decreto 2266
de 1969, que ordena en tol caso la no
apreciación de la prueba, lo que en con.
secuencia implica que no se acreditó el
valor de los bonora.ri05 que devengó el
doctor Herath Herná.ndez Aya.zo, por lo
cual debe absolverse al demandado señor Tristán Ocho& Arango.
·
En mérito de Jo expuesto, la Corte Su-prema de Justicia, Sala de Casación Laboral, act.uR.nño en sede de instancia y administrando justicia en nombre de la República de Colombia. y por autoridad de
la Ley, H.EVOCA el fallo de primer grado preterido el diecinueve (19) de diciembre de mil noveciP.ntos setenta y siete
( 1977) por el Juzgado Primero Laboro.!
del Circuito de Cal'tagena y en su lugar,

RESUEI.VE:

1~ ABSOL'~lER al señor Tri.stán Ochoa
Arango de la petición sobre el pago de
honorarios profesionales que formuló
tm su contra el doctor Herath Hemán.dez Ayazo.

2Y Sin costas eii las instancias.

Cópiese, notifiquese, insértese en la
Gaceta Judicial y devuélvase el expcdion-

te al TribWlal de origen.
Je~(müno

.t1rmit:z

Gner;cn C.• Juan

Ca;icllo. J()~é
SáeJu.

Hern(mde~

Bcrllta Sal(Ua,. Vf:/Qsco. Sec.reto.rb.

Eduardo

Corte suprem4 de Ju.stW!a. -

Sal.ll dA!

Casa<:Wn Laboral. - Secc~ Segundll.
Bog-otá, D. E., junio once de mil nC'IIe-

ciento:s OChenta.

Acta N~ 20.
Radicación 6028.
Magistrado ponente:

Doctor

Jerónfmo

Argáez Castello.
En el

proceso instaurado por Ccn-los

· Boolio ntncapié Mejfa contra la Socie-

dsd "Gran Caden4 de Almacenes COiom1 bi.anos S. A ., CAnENAl.CO", el Trllluntii
· Superior del DL~trito Judicial rte Bogotá, Sa!a Laboral, en sentencia de tres (3)
de febrero de mil novecientos setenta y
siete ( 1977), revocó el fallo apelado dictado
por el Juzgado Séptimo Ln.ooral del mismo

Circuito, dll veinticuatro (24) de septiembre de mU novecientos setl'-.nta y seis (1976)
que resolvió: " Primero. CONDENASE a

la. Sociedad Gran Cadena de Almacenes ColOmbianos, S. A., «CADENALCO»,
domicillatla. erl M.edcllín y representada
por el señor Tomás Santama.ría Al varez.,
a pagar una vez. en finne la presente providencia al ~ñor Carlos F.relio Hincapié
Mejía, mayor de edad, de esta vecindad
e identificado con la cédula de oludLidDr
rua mimP.m 17'037.OM, de Bogotá: al
Quince mU ochocientos cincuenta v ocho
pesos con ochenta y ocho centavos
(S 15.858.88), moneda legal, por concepto de reajuste de ne¡:.ant(a; b) Mil seiscientos setenta y cinco peso.• c01' un centavo ($ 1.6'75.01), moneda lc!}!ll, por roajuste de vat-.adonP.!;; el l 'rt'.$cientos eein-

tiún

pe~os

con sesenta y

Ull

t:entavos

( $ 3:U.61) diarios, moneda ~al, a pnr·
tir, inclushe, del 7 de febrero de 1973 y

hasta la fecha en que se cancele la suma
debida. por l'P.:ljllste cte ces:>.ntia. Segun·
do. ABSUELVESE a la sociedad d eman·
dada de tod(l.S las d emás pretensiones de
la clP.n-runcta del pmserite .iuicio. Tercero.
Decláranse uo probadas las excepcjones
de pago y prescripción. C®rto. Costas
de cargo de la parte demandada. TASEN·
SE ", y en su lupr dijo: .. 1? Modificase
el l iteral e) del ordinal l~ de la sentencia
~lada en el sent~do de limir.ar

la condena.

por indetnnb.a(.i ón moratoria a tn swna
de dieciséis m iL pe~~ ( $!6.000.00) monedu corrit:ntc. 2! Revocar, como en efecto
revoca el ordinal 2'-' de la sentencia apelada,
en cuanto absuelve de la petición por in·
demni•.ación pOl' ct.espido y, en su lugar,
condenar o. la. ct.emand!liiH a pagar al demandante la cant.ldad de ciento cincuen ta y cinco mil setecientos setenta. Y s iete con setenta y ocho centavos ($ 155.777 ~
7S), moneda corriente, por conCP.pto
d e indemni7.(li'JIIn por despid o. J"f Ret>O<:Xlr, como en efecto revoca. el or·
dinal "2'-' de la sent-encia apelada, en CUIIII·
to .absuelve de la petición sobre pensión·
sanción y, en su lugar, se declara probu·
da la excepción de petición antes de
tiempo. 4~ Confi rmar, como en efecto
conttrrnu en todo lo demás la sentencia
apelada. 5~ Sin costas en esta instancia".
En contra de la decisión anterior, o.m·
bas partes interpusieron el recurso de
rosa"1ón. como dlc11<> recurso lP-" fue <:On·
cedido por el Tribunal y lo tiene adm.lti·
do esta Corporación, que lo ha tramita·
do en debida forma, se procect.e a dAci·
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dirlo; mas, por exigirlo asi la Resolución
lógica de los cargos, se e8tudiarA en pri·
mer término la demanda de 1¡, sociedad,
puesto que mediante ella se pretende una
decisión absolm.oria por indemni,ación
por despido y pensión de jubilación,
mientras que la del trabajador concreta
su aspiración, respecto de esos mismos
puntos, H obtener que se aumente el v&o
lor de la indemni:oación y a que, 'en la·
gur de lo. decisión que deelaró probada.
la excepción de petición antes de tiempo que recayó sobre la suplica relativa
a la pensión, se declare que el patrono
debe pagarla desde la feella en 'que el
demandante cumpla los cincuenta. años
de edad.
El recurso

ae

la parte demandada

Cargo único

"Haber incurrido .la 13E!Iltencln impug·
en violación indirecta de la. ley sustantiva. determinada por error de be-

nad~-

C]lO,

consis~.ente

en la falta de <Lpre<:ia·

ción y en la apreciación indebida de uru1
pruebn (artículo 60, numeral 1?, Dec~·
t.o 528 de 1964). Con el objeto de preci·
sar el significado de este cargo. señalo
que las disposiciones susta.ntív~ viola·
das por el tallador de segunda instancia
fueron los art.iculos '1?, en los numera.IE>.s
4?, 5? y 7? de su literal A y 8? del Decreto
2351 de 1965 y 8~ de la Ley 171 de 1961 y
que la prueba que dejó de apreciarse en
su integridad y se apreció indebidamente
fue la ca.rta G.O.A. 008, del 6 de febrero
de 1973, por medio de la cual la sociedad
demandada comunica. al actor la canee·
!ación con justa causa rle su contrato de
trabajo, la cual constituye un documento
auténtico, debidamente allegado al expediente y que obra a folios 14 a 18 y 5o
a 60 de su (."IJMierno N~ l. En efecto. en
1,. mencionada carta de despido se hace
mención de las distintas razones que
tuvo la demandada pam prest>jndir jusLificadamente de los servicios del actor
y ellas podrlan agruparse en tres grandes
causales, a saber: Primera causal. Constituida por las razone"' enumerdlias en
los numerales 1? y 7Y, ambos inclusive, de
la referida ca.rta, los cua.les hacen Nladón, exclusivamente, al .fl-ecuente y cuan·

tloso cambio de cheques personales del
actor por el dinero efectivo recaudado .
por el almacén que él gcrcncin.bn., contrariando expresas prohibiciones de ca·
rácter general y particular. Segunda cau.
sal. Enunciada en los numemles 8•: y 9?
de la misma carta y consistente en que
el actor desapareció intempestivamente
del almacén a su cargo, sin previo aviso
llevándose oonsigo las llaves de las C.:.
rraduca:s y de la caja. las que hasta la
fec~ no han sido de'll·<.leltas. sin jwtificaclon alguna, conducta que puso en in·
dudable e inminente peligro la. seguridad
de los bienes de la demandada. Tercera
causal. La consignada en el numeral lO
de la p:o~itada ca.tu. de de~pido, consís·
tente en lu. detención del demandante,
originaili :1n el giro de cheques sin fondos, de:;::e r;l 5 de enero de 1!173 y la cua.l
alln persistía el 6 de febrero de 1973, fe·
cha del despido. ya que sólo terminó el
28 de mnrzo siguiente, al reeobrar su
libertad p1·ovisional. Sostengo c¡ue el honorable Tribunal incurrió en una falta de
apreciación del elemento probatorio que
implica esta carta de despido, ya que no
la tomó en cuenta en la integridad de su
contenido, pues como puede comprob~.rse
con la simple lectura de la sentencia im·
pugnada, este o1-ga.nismo sólo se ocupó
de las ratones quo he agrupado dentro de
la primera y tercera ('.ausales, guardando
~ompleto silencio en &-elación con la que
he presentado <'.Omo segunda co.usal, que
fue precisamente la que determinó al sen·
tenciador de primera. instancia para d.ecl.a·
ru que el despido del actor se produjo
con justa causa y, en consecuencia, nbsol·
verla del pu.go de In indemnización por
rompimiento unilateral e injustificado del
cont.rat.o de tmba]o. Este silencio del
ad quem resulta mti.~ inaclrnisible todavfa
si .se tiene en cuenta que ol Ju•gado de
primera instancia iu.nda.mentó su decisión
con respecto a la natur:;Je:¡a de la termi·
nación del contrato y a las consecu.en<'jas
legales atribuibles a ella, precisamente,
en esta segunda cuusal, vale dec'jr, en el
hecho de que el .actor abandonó irrcspon·
sablemente su puesto de trabajo, llcván·
dose de puso las llaves del almacén que
gerenciaba y las de las cajas fuertes de
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éste, las cuales hizo luego desaparecer, causales, que si la sociedad demanclada
docisión que el honorable Tribunal revo- no hubíern proceáido como lo hizo ha·
có_ s¡,n hacer mención de la.< ra2.cmes que bría expuesto imprudentemente no sólo
aSJst.ieron a la primera instancia para to- su buen nombre, sino el valioso patrimomarla y limitó.ndosc, más o menos a repe- nio que había confiado al demandante
tir lo que la sentE>.ncia apelada ya había para su administración. No es pesíble preconsignado llOn respecto a las restantes tender que la sociedad que rApresento
causales alegadas por la empresa deman- hicl~ra caso omiso de los hechos prota.dada. En gracia. a la brevedad de esLe es- gomza.dos por su empleado y que dia a
' crtto me abstengo de repetir en él la atgU- dla cobraban más amenazantes dimenmentacion elepUesta por el Juzgado Sépti- :;iones. Tampoco es posible pedir que
mo en su fallo, la cual puede leerse a fo- después de lo sucedido, CADENALCO delios 316 y Siguientes del cuadcmo N'.' 1 jara a s.u servicio nl actor_ Estns fueron
del expediente, haciendo especial énfasis las consideraciones que no tuvo en cuen·
en que, como lo calificó el Juz<>ado no ta el honorable Tribunnl al pmfArir su
e~:~ válida la excusa de fuer.~<a r;n;;yor 'que sentencia, pues entendió como faltas lepretendió hacer valer el a<:tor en su inte- ves lo que no tiene ese carácter ni a la
rrogatorio de parte para justificar la tor- luz de la ley, ni a In de la moral, ni a las
ma como se ausentó del :J.lmncén a su sanas costwnbres mercantiles, y por eso
cuidado, cuando, según sus propias pale.· ~firmo que apreció indebida y equivocabras, «el abogado del señor Carrillo me damente la probanza que demuestra essonsacó del almacén para que un detec- tos hechos. En esta forma, la. falta de
tive me detuviera» (folio 152, cuaderno 1), apreciación integra y en todo su contepues la ruerz:¡. mayor deja de producir su nido de la (',arta de despido y su dclicienefoeto eximente de responsabilidad CU911· t.e o equivocada apreciación o intcrp~
do ella ocurre por actos de voluntad, cul- tación produjeron la triple violación de
pa o dolo de quien la esgrime y más en la ley sustantiva que se dejó reseñada,
esLe caso, en el que el actor abandonó VO· de un lado, porque dejó de apltcarse el
luntariamente su puesto de trabajo, tal artículo 7~ del Decreto 2351 de 1965 a un
como él lo reconoce. Por otra parte, ni cnso que est><b"' llamndo a ser regulado
siquiera la excusa de fuerza mayor jlll!· por su precepto, ya que se consideró cotiflca que el actor hubiere abandonado mo injusto un despido jtL<:tificado :l.l teel almacén que gerencinba, sin avisar a nor de lo. prescrito en los numerales -1?,
6'.' y 7~ de su literal A, del otro, porque
sus superiores, para que ésto~ pudieran
se
por las mismas razotomar oportunamente las medidas del nes,dioal aplicación,
articulo
8?
del mismo decreto,
~aso y lle<•ándosl! consigo las llaves que
constítuian la seguridad de los cuantío- ordenando el pagu de la indemnización
en él prescrita a un caso que no se ajusS08 bienes a su cuidado, las cuales nunca fueron devueltas a la d.emandatllt. De ta n su mand:J.to y, finalmente, porque
otro lado, el fallador de segunda inst911- por eflocto de las razones mencionadas
cia no apreció debidamente el elemento se consideró, para declarar probada la
probatorio n que me he venido refirien- excepción de p~ticiún mttes de tiempo
do, en lo que respecta a lo que me he que en el caso sub jucli.ce tiene vigencia
pennitido pre8entar como primera y ter· el artículo 8? de la LA¡y 171 de 1961, cuancera causaies, y especialmente en lo que do la realidad es que tal norma no se redice rel:J.Ción con aquélla, pues les negó fiere a los despidos con justa causa, que
todo su valor, desoonociendo la innega- es lo que realmente ocurrló en la ternli·
ble gravedad de los hechos que las cons· n101ción del contrato que vinculó a las part.ituyen, sobre todo si se tiene en cu~n tes. Por último, pido de nuevo y come·
ta el cargo desempeñado por el actor y · diC!amente a la honorable Corte que prolas deHcaclas !unciones que le correspon- ceaa a CASAR la sentencia impugnada y,
día cumplir en él, Tal es la entidad de en su reemplazo y una vez constituida en
las razones que se agrupan en estas <ios sede de instancia., dicte la que debe re·
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recurnmte pura atacar !a sentencia rr;,.
dica en que el Tribuna.! SupC!rior omitió
eL estudio de uno de los motivos que la

completa, ha debido comprender lOA
priUlbas que demuestran el hecho btvocaclc 1m la cmnunicacftín de despido, que
!d Tribunal no e:caminó. Tampoco bastaba, para ese propósita, la remisión a la
sentencia de primera btstanoia, que prO·
pone el f:P.'I!SOr , porque es deber ínezcu·
sable en qu e este recurso que el recu,.
rrcntc determm~> el error que le imputa
a! Tribunal, y qu.e le demuestre, para lo
C?Jal ~s preciso q'IW singularice las prue·
bas que lo originan, tndtc:ando cuáles fueron apreciadas erróMa11lrmtc y cudles
otras se dejaron de apreciar, .11 que expon()a en forma clara qué es lo que lcl
prueba acredita y en q1W consíste 14
errónea apreciación del juzgado r .

N o precisa el cargo en QUé consistieles errores d" hech.o en que 1J1UÚ'
haber Incurrido el Trtbunal, le cual, de

Por la misma razón re.~ulla de}tc:iente
el ataque en relación con los otr os dos
mottr.O$ que adujo la ~'mpresa para rc:sc 11tdír el contrato, parque el cen30r se
Umtta a /OTrn.Uku algunas COTI$ldwacio·
nes alrededor de 14 comunicación de
de:;pidQ, sin entrar a impugnar los ver daderos /Un rln.mentos del faUo.
En consecuen~-ia, se recha2a.

emplazarla, todo de acuer do con lo expresado en el acápite IV de esta de.D1anda''.

Se coiiSidera:

El argumento principal que plantea el

$Odedad demanda.da expresó en la co·
municación de despido (fls. 14·18), que
comi$tió, de acuerdo con dicha co·
municac1,6n en que el trabajador allan·
donó su c-argo llevándo~P. las llav(<S ctel
almacén que admini$traba y las ll(n;es d e
las cajas de segur idad. Paro. el impugnan·
te, la omisión en cuestión se originó em
la falta de apreclo.cíón y en la aprecia.ción errónea del citado documerúo de ¡oli08 14 a 18 del expedienÜl.
Totl

por .ort, con! tit1t11e una

deticien~ia

que im-

pediría o. !a Sala el examen de t ondo,
pues no es labor suya descubrirlos a través de! contertto de la acusación. Y, atle·
mú~. incurre en e! ~rror de acusar la misma p r!Ulba (la comunic>udón de clespido) por f alta de aprecU:icíón 11 por apre·
ciacUln errónea. lo que comporta un plan·
teamknto ostensiblemente contmrlictorl.o,
pues si 14 v rueba no fue tenida en oucr1·
ta, tampoco pudo ser apreciada, aunque
fue~e de ma?Ulra equivocada, y si se la
apreció jue porqu e ~e la tuvo en cuenta.
Por otro lado, aunque se admiti ese que
la censr1ra pr o¡xme, como error de h e·
cño, que el Tribunal no dio por demos·
trado, estándolo, . que la empresa tu.vo
justa cau.~a para despedir , dicho error no
resuttarla del simple e:tamen d.P. la <lOmunicactón de despido, pu~s ésta e.~talllece
cuáles fueron tos motivos alegados, pero
n o demu~stra los hechos en que se f undamentó esa decisión unilateral. Esos
hech os debe acreditarlos el patrono con
m edios probatorios diferentes, ya que la
sola ajiT71WI.!i6n de que ellos existieron ·
'W es prueba sufi<;knte, porque constttu,.
ye UIU! declar ación que lo favorece. Por
consi()uiente, para que 14 CC113Ura tue ra

La dc17W:nda del trabnjador

Se despacharán en primer témúnu los

primero . y tercero. pues persiguen
que los derechos demandados se Uqul·
den con un salario superior al que ad<>p·
tó el a quo, en taato que el segundo U·
CHr gos

mita esa pretensión al salario que aq,uél
Luvu en cuen ta.
Primer cargo

"Causal :Primera del s.rticulo 60 del Decreto 528 de 1964: l.tJ. senieiK:ia incurrió
en violación directa de normas de derecho su.qta.ncial, resultante de err ores en
la apr.,..-tación de la prueba. Qnebrantó
los artículos 127, 130, 189 (14 dol Decre·
tn 2351 de 1965), 21.9, 253 (17 del Decr e·
tn 2.1.'i 1 de 1965), 264 (8~ del Decreto 2351
de 1965) 11 65 de! Ccidlgo Sustanttvo del
Trabajo, por talla de aplicación d ebida a
error manifiesto de hecho en la apr ecia·
ctón d!! unas pruebas 11 de derechO en !a
de utra. I. El Tribunal con.~i<lera que el úni~o

salario que está probado en

~~

proc&-

N?
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so con la confesión de In demandada. al
contest!ll" la. demanda es el de S 8.000 .UU;
que el juzgado aceptó uno superío.r,
S 9.6411.'i3, con apoyo de un dictamen poricial legalmente irrelevante;- pero que,
habida consideración de que la deman·
dada no reclamó contra esa diferencia,
debe mantenerse tal estimativo para no
producir una retor17Ultio in pejus, dado
que no e>eist.e otra prueba. que pennita
elevar esa cifra. Según se punt.ualizó atrás,
lo. pretensión a este propósito consiste
en que se reajuste el salarlo básico para la liquldaclón de prestaciones y en
que, por lo tanto, se liquiden las vaca·
()iones y ll\ cesantia., igual que las indemnizaciones a que tiene derecho el traba·
jatior con fundamento en dicho salario
y no en el de S 8.000.00, con base en el
cual obró la empresa en su liquidación
del folio 22. El juzgadO! fijó la suma in·
dicada al agregar a los $ 8.000.00 básicos
lo que creyó desprenderse del dictamen
pericial, y contl'a ese reajuste recurrió en
apelación el demandante, por considemr·
lo exiguo frente a lo probado. Lo que
a.qui se debate es, pues, si en el proceso
obra prueba de un salario superior al
aceptado en primera instancia, y cuál es
su cuantía, o Bi, por el cont.mrio, debe
estarse a los S ¡1,648 .33 dichos. l!!n sentir del Tribunal, en los :n fundamentos
de hecho narrados en el líbelo de deman·
da no se señalan los factores que se de·
jaron de t.omar en cuenta para liquidar
las vacaciones, cesantía y prestaciones
en gcncrnl, sin que puedo. la Sala hacer
oficiosamente la revisión. Erppero, en el
libelo aludido se encuentra que en el hecho ~ se dice que en el año de 1972 el trabnjudor recibió primas por valor de
$ 9.253.4S; que en el hecho lU se sostiene
que recibió en ese mismo año plima de
aguinaldo por·$ 3.799.99; en el hecho 12
se afirma que .se le pagaron en 1972 horas extras en cua.ntia de $ 19.491.49 y en
la semana que alcanzó a trabajar en 1973,
por valor de $ 630.96; y en el hecho 14 está contenido el nscrto de pago de S 6.250.00
en 19'72, por concepto de «viáticos». Asi
que el aserto negativo del cual arranca
el sentenciador no es verdadero. El Tri·
bunfll incurrió allí tm un error maníf'ies·
to de hecho en la apreciación de la de·
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manda, al decir que ésta no contiene las
declaraciones que incuestionahlemente
trae. A continuación, la sentencia repudia el dictamen pericial de folios 213 a
228, porque con él no se puede demostrar
lo quf\ e~ matP.ria de inspecr.ión judicial:
revisión de la ho.ia de vida del tra·
bajador, con cito. de los artículos 51
de-l Código Procesal del Trabajo, y 233
y 244, del CódigO de Procedirnient.o Ci·
vil. Pues bien, en este punto acuso a la
sentencia de haber caído en un error de
tkrecho cm la valoración de la pericúz,
con quebranto de los arffculos 51 y 61
del Código Procesal del Trabajo, y 175,
23.1, 241 .11 244 del Código de Pro·
cedimiento Civil, en raaón del artículo
14 5 del Código Procesal del Trabajo.
Rn efecto, para el Tribunal, el sala·
rlo devengado por el tl.'liba.jador en el .úl·
timo año de setvicios, base legal para lll
liouidación de todas sus pl'estaciones

(a.rts. 127 CST y 17 del lJ(.'creto 2351 d!l
1965), resultantP. de los datos contem·
dos en ~u hoja de vida, ficha N~ 625 de
la empresa, no podía ser deducido par
medio de peritadón, sino de inspección
directa del juez, de donde el<trae el .rechazo de aquella prueba y,. en Iug_ar de. decretar oficiosamente la mspecc16n, SJ es
que le parecia QUe esta proeba era in
disp•msab1e, se .limita a I(IS S 8.000.00
del salario ordmario y, con amplitud,
los $ O.648.33 que aceptó el juzgado.
P<•ro, ocurre que, como bien lo P.Xpresa
el artic.ulo 51 ñel Código Proccsul del
Trabajo. «son atlml.siblcs todos los me·
dios de prueba establecidos por la ley»,
entre los cuales está In pericial, que
tiene Jugar «cuando el juez estime que
debe designar un perito que lo asesore
en los asuntos que requieran conocimien·
tos especiales~. A lo que cabe agregar que,
no estando el juez sujeto a la tarifa legal de pruebas, salvo cuando la ley exija
determinada solemnidad ad substantiam
a¡;lus (art. 61 ibídem), el juez no puede
rechazar una prueba formalmente pro·
ducida, con absoluta re¡¡;ularidnd, simplemente porque en su entender el hecho
hubiera podido ser demostrado con otro
medio, o, lo qua es más grave, introdu·
clendo limitaciones probatorias distintas
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de 14 única qu;¡ la ley admite, que es la

de los actos o negOcias jurídicos solemne~. Procede la pericia !!para. verificar hechos que interesen al proce,;o y requieran especiales conocimientos espE>cíficos,
té<:nlcos o artísticos» (o.rt. 233, Cl:'C). El
.tuzgado decretó ín~pecc!ón judicial por
auto de 27 de agosto de 1075 W. 155
vto. J y seguidamente la prueba pericial
con perito contador, al propio tíernpo
que comisionó al juzgado de M:edellin para. continuar aquella diligencia y paxa
nombrar otro perito en el mism o ramo
<n. 157). El oomisl.ona.do, 111 P.VnCnar m
encargo, dispuso: «Los aumentos de suel·
do a part.tr de la. fecha de íngTeso hasta
su ret.i ro; la.~ horas extras diurnas, nocturnas, en días domiuicaJes y festivos trabajada~ desde su íns-reso hasta su egre$0; las bonificaciones pa.gll.dus en el
mtsmo lapso y las primas cte aguinaldo
respectivas, lo mismo que la prima de
clncuent.enario de 1972, serán constatadas

por el .~eñor perito en lo., libros ¡( dc1JUÍ3
documento;, que la empre.'!fl pondrá o su

&p.?$ición (Q. 211) . Y, en nueva audiencia, el comisionado recibió del perito su dictamen, junto con los anexos
(fl:~. 213 ~< 231. en especial este ultimo).
El Juez Uene poderes de dlrección for·
mal y mm.eriul del proceso ( art. 48, CPT,
y 37 a 38, CPU), dentro de Jog cttales está
ob•iamente. el de or:d(l)lar la prueba
condlJ()ente. Este poder, deber del juez
es tanto mas destacado y nítido cuando
de él dependen co n exclusi viciad, decretar las pruebas en cuestlón: dictamen periclal e inspección judicial ( tls. art. 51
y 55, CPT) y disponer la materia de uno
y otra. O sea que es Pl juez y no son 1as
partes o una de éstas. quien d!!cide, PQr
si y ante si, si se han d.e practicar o no
la peritación y la ínspeoción judicinl, y
el temario de ambas. Jni!listlendo en que
si rven como Pl'Ueba~ entre o t ros medios,
el dictamen pericial y la lt>$pección judi·
clal (Mt . 175, CPC) y en que • toda decisión judicial debe fundarse en Ia.s prnebas regular y oportunamente all~<gada.s
al proocro», articulo 174 tlndem, es opo rtuno pOner de presente que si los hechos que han de ser verl1f~os requieren o no conocimientos especiales, cientl.flcos, técnicos o artísticos o simplemen-

te especiales (art. 233, CPC y 51, CM'l ,
es algo que depende del criterio del juez
del conocimiento y que está sometido a
su decisión soberana. Y tan cierto P..S ello,
que el articulo 244, CPC, preceptlla. en
su 1nciso tercero: <!El jue:z; se podrá. negar a decretar una inspección, s i const:
dera que para la. certificación de Jo;> hechos es suficiente el dlctaman de pcritoo ... Contra estas decisiones del j'Uez no
habrd reCU'T so alguno•. De manera que

es el J ~. quien, lo repito, sobsranamen·
te, sin que quepa recurso alguno contra.
su determinación. dice si la. comprobación do un hecho dent ro del proceso ha
de hacerse por vía. de inspección j.urucial o por medio de dictamen <lt: pent~s,
prueba ésta. que apreciará :segtln su fLrmew, precisión, cn.Itdad de sus funda·
mentoa competencia de Jos peritos Y los
demáS 'eletnAnt.os qUe Obren ~n el proceSO <art. 2·4 1, c. de P. C.J , sin posibllldad de
rechazo so pretexto de que a postcnon
~ él mismo o el suJ)el'ior en. apelación, que llllbrill sido meJor ~ lllSpeCctón que ~l dictamen para la demostración del hecha respectivo. Si las partes
se deben lealtad recipr~ca (~rt: 49J,
no es menos cierto que la ¡urlsdtcctón de·
be leall.!ld a las partes y que, sl dentro
de la Idoneidad general de los var ios 0e·
dios probatorios, cuando no se reqwera
formn sustancial para el neto o oontr~
to que no es el caso presente, la pertinéncla dP. la InSpección o del dictat?en
es del rel!orte del juez instructor, Y esto
Oj)tó por el dictamen, CUlll ~rrió a.qul,

no es admisible la desconstderaclón de
dicha. prueba, con el argumento de que
ha debido optarse por la inspección. Se
violaron, pue~. las 11ormas procesales Cl·
tadas al privar a una prueba regular 'Y
oport'unamente producida., sin razón va·
lede ra. alguna, el !N\rito que tiene de
por s!. reconocido por la ley. Pero, a más
del rechazo del dictamen, el Tribunal es·
tá n los $ 8.000.00 y, magn:í.nímamente, a
los $ 9.6M\.33, porque <•ninguna de las
demás proba.'lZIIS establece lll plena pnl&·
ba de sumas adicionales recibidas por el
demandante como valor de salarian. No
empP.(',e a dicho aserto, en autos obran:
T,a:; cartas sobre viáticos, tncentivos co-
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rrespcndlent~ a los mios de l!lG7 a 1971
(fls. 192 a 19SJ y 19; y están cíncuetL·
ta y cuatro hojas de computnclón co·
rresponaiente~ a lo. dependencia so~, car·
net 625·1 del empleado Carlos E. n inca·
pié. por los afios de 197:! y 1973. l'.nn ex-

pre!rlón de su salario básico llora. y de lo
pagado en cada semana y, sobre todo,
' esta el cer tificado eJ:pedido por la em·

presa denv.wnada a/ señor Carlos E . Hin·
wpitl para declaración de renta, de los
sueldos y primas d~os por él en

su trabajo en el año de 1972; sueldos:
¡ 115.491.51; prima de servicios. ~ 9.253.·
48;

primas extTas, S 3.799.99. DO<lumen·

tos éstos reunidos ('.1) el sobra mar ·
ca<io oon el número de folio 197 y apor·
ts.dos en la inspección judíeiol de 27
, de agosto de 1975 (tl. 155) regular·
mente, como lo autoriza el l1I'ticu lo 246,
3 del Códl@? de Procedimiento Civil. No
dice el Tn bunal cuáles son las •otras
probM>.a~• q ue, según él, no alcan?.an a
acreditar p!tnatnente un salario adicio·
nal sobre los $ 8.000.00 básicos. Pero;
como quil:ra que exioru>.n las cartA.~ y las
hojas de pago y. cuanto lo primero, el
certificado de lo. empresa sobre el total
cieven¡¡ado por el demandante de ella en
el año tltl 1972 , y q_ue .;,sos dO<.:UJnt!nlos
fueron rcgulunnente aportodos al proceso. su no consideración o su desesti·
mación tn blvque y sin í<lenU!lcarlos.
con~;tituye

un error manifiesto de hecho

en lu ~·oloraeión de tal pru.ei:>a. II. Comoquiera que en la demanda si se indica.ron cuáles fueron los factor es componentes del salarlo no tenidos en cuenta; que
el di~.tamen pericial s ! es e!!caz legalmente; y que obran documentos que demuc.strnn un salario mayor, y que esas
pruebas so n ineludibles, está probndo el
error en los términos denunciados. Queda. por puntuoJizar el alcance de dlcllo
error en el resultado de la decisión ju·
dicial. a) lJel certificado para cte~lara·
ción de renta r esulta que los sueldos:
S ll5.491.5l, divididos por los 12 meses
del año, dan un promedio mensual de
S 9.624.29, !o que JIIUe5tra IH incluSión
dentro de aquel guarismo de horas e.:·
tras, como lo corrobora con creces el
diCt$\mP.n pericial y lo acreditan, también,
las hojas de computador sobre llqü.ída·
.
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<:ió n semanal . A(lemós, sumand o a esos
S ll 5.491.51 lo.s $ 9.253 .4H cte primas de
servicios y los $ 3.799.99 ele primas ex·
traordlnarias se obtiene un gran t.otal
pa.ra el año de 1972 de S 128.544.98, que
dlvidirto por los doce meses de la an ll!l·
lidad, arrojan un promedio mensual d e
S l0.712.08, m uy distinto de los .$ H.Ooo.nn
del Tribtm nl y de los $ 9.6~8.33 del juz·
gadv, q ue la empresa no podía ignorar
y que si no incluyó en la liquidación no
es algo que pueda explic.a.rse como el
error lnvohmtario. fundado en que el
contador no creyó ·que el gerente devengara horas extras, como con C<lndidez
inefable lo sostiene su apoderado m. a47,
3~) _ b J Según el dictamen pericial, en e.t
año ínmediatwnente anterior o. su retl·
ro, Hinr.Ap!Á recibió un salario bliliico
semanoJ de S 1.840.15, que equivale a los
S 8.000.00 mensuales aceptados, y un f.O.
tal de $ 24.!l06.$.3 por concepto de horas
extms, que dlvldlc1o por los 12 tne!;eS del
año, da un promedio mensual de S 2,075.·
5!. S 8 .000.00 .;- 2.015.54
S In,
075.54. A lo que habría que agregar
el promedio de lM d o9 primas: servicios
y de aguinaldo: $ 1.08 7.78 mensuales, pa.
ra un gran total de $ 11.163.32, bien di!&
rente de lo ~~eeptado por el jllZgado y
de los S 8.000.00 del Tribunal. Es de
anotBJ' que el dato del dictamen sobre p rl·
mas de servici<>$: d os de $ 4.425.19, coln·
cide con el que arroja el cerW:ica.do de
la empre~a para dP.I'.l:lra~ión de renta:
que ot ro tanto ocurre con la prima de
aguinaldo; y que, si la pt'i ma de servicios
equivale a tm mes de stleJdo por año, y
si a Hiu capl6 la empresa le pagó $ 9.·
253.58 y no $ 8.000.00 , ello p rueba que
el sueldo básico más horas extras da·
ha este resultado al mes. Es asf evidente que en el proceso se comprobó que
o! trabajador devengaba un salario men·
sual promedio de $ ll.l63.32, de modo
que el haber sostenido que sólo se esta.blet:ió uno de S 8.000.00 muestra una di·
ferencia m ensual de $ 3.163.32, de aJean·
ce importante en la !iqtúdación de vaca-

=

~.

l."eSau lh•, imlemnizacíún por

des·

pido e indemnización por mora. III . Los

er rores probatorios mencionados: de hecho eviden te en la apreciación de la d&
manda, de lltll cartas sobre incentivos y
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ros 10 a 14 del capítulo de Jos /leclw&.
msna.l y certificado de sueldos y primos Pero esa defectuosa estimaci<i11 de !a. dedevengados en 1962; de derecho en la. manda no es sutictrnte para la prospeaprecillción o, mejor. en 1~ n o aprecia- . ridad de! cargo, como paw a 17erse:
de los comprobantes de liquidación se-

c~ón

del dict=en perici!ll, con quebran-

to ele los artículos 51 y 6 1 del Código
Procasal del Trabajo y 233, 241 y 244
del Código de Procedinúento Civil, se
tradujeron en la violación directa del

articulo 127 clel Código Sustantivo del
Trabajo, al tomar un S~<lurio sin computar. como lo manda el precepto, 10 reci-

bido por horas l<Xtras. primas y bonifl.

caoiones, sí que también por víll.ti{'.OS (1:!0
ibídem); del artículo 14 del Decreto 2351
de 1965, al liquidar las vacQC:Ioncs sobre
un S:A.IA.rio mennado, no oompleto, de los
Rftlculos 249 del Cóc:ügo SlL~taotivo del
Trttba.io, y 1'1 del decreto c.!tado, por el
mismo concepto, en lo relativo a la cesantia; del artículo s~. numeral 4 del
Decreto 2351 de 1965, por cuanto La in·
demnización decretada se l!quict6 !!Obre
un salario inferior al real ; y del articulo
ti.~ del Código Susmnti vo del Trabajo,
par t:l mismo concepto. IV. P roducida la
C&Sa.Ción de la SE'ntencia del Tribunal,
ruego a la Corte proceder al reajuste <le
las prestaciones y de las 1ndemn1zac1o·
nes, de modo que los gua.rtsmos finales
reflejen con fidelidad el salario ciertaml.lntc devengado par el t rabaJador en el
úlliJno ar\o de servicios: $ 11 .163.32".
Se considera:

El repo:ro de orden técnú!o que le formula el opositor a esle prtrru:r cargo.
eonst.,lente en que la demando no ~
áe r.onsi.derarse cOTTW prueba, carece de
fundamento, poraue el Lfba!o tm ~UP..qti.Qn
reune las caracter13twas de todo documento conforme aJ. articule 25 1 del Có·
dlgo íle Procedimiento CM~. y puede con·
tener confesiones judir.icLP.s.
Es euidente que la demcmdo tue apreciada en tor·mc. equtvocac!a por el sentenc.:iador. puesto que en el jallo impug·
nado el Trib-unal SU]j(.'TiOr asienta que
en elú:l " m> se seiíalwon /a8 tactore.q que
:.<: dejaron de tomar en cuenta para fiqu/.dar las vacac.:icnes, la ceaa.n tín y tas
primas", cuando en raalidad tales fautores
Si aparecen consigna.do., bajo Los núme-

J. Los clocu1W.nto• que obran aJ. folio
197 dtll expedie•lte no tienen el carácter
de documento auténtico: se trata de instrumento.~ no firmc.doa ni manuscritos
po r la ¡mrie a la que se oponen, r especto de los cuales no se obtuvo el reconocimiento erpr€$0 de la sociedad demandado. PM 10 mismo, carecen de valor nrol>túoric, de acuerdo con Lo eüs·
pue910 por el artículo 25g del Código de
Procedimiento Civil. Por este aspecto,
pues, la acu.sacirin no es i dónetl paro demostrar cuáles tueron los .•alllrlOs dll·
vengados por el demc.ndante durante tos
años 1972 y 197.1, ni para acreditar el valor de la.~ horas extras traba;adM en
esos afto.•. como tampoco el importe de
las primas de servicios.
2. En cuanto toca con el d ictamen pericial, el cargo es igualmenú iM{icaZ:
En /o. casación laboral el error de dere·
cho ~P. presenta cuando se haya deuto por
esta {J lecido u.n hecho con un mediO probatorio no autornado por la Le¡t, por
exi gir <!.•ta al efecto una determinada solemnidad poro la Mlidez del acto, y tamblen cuando deja de apreciarse una prue·
ba de e~u 1ULlurale~a. siendo el caso de
hacerlo (art. 60, Decreto 528l64j; pero
no c:ríste dicho error cuando el Tribunal
de$C~ttrna el dictamen pericial por e7V
contrar que la comprobacl4>n del httliO
hacia inofi<:iu~a esta prueba, por tratar·
se de amntos cuya comprc¡bación le co·
r rcspcmdl.a al juez, por ser de! dominio de
sus sentirto.q y no referirse a /o. verificación cie hecho.~ que requirieran especiale8 ccmocímientos cientt!icos, técnicos o
artísticos. Es evidente que, apoyado el
T ribunal en ese razonamiento para declarar impr()(;edente el dictamen, no está
didendo que lo desestima porque la ley
e:rija de un medio solemne para de·
mvstrar Jos salarlos, par lo cual, al re·
ch=lo con aquel argumento, no mcu,-rió en error de derscho.
3. Por ultimo, y rn /a referente a lo~
denominados incentivos, el :reCtJrrente .se
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limita a afirmar que aparecen

demo.~·

t.rados con los dnrmment.os de folios 19
!1 192 a 19.5, pero omite indicar si tue·
ron dejados de apreciar o se apreciaron

erróneamente. Además, no advierte el
el Trtlnlnal los incent1·

censor que para

vos

COl1Stil-u.ia1'

uuu

pn:slac:iún

social,

que, junto con la cesantía y las ¡;acacioncs. dcbian sct objeto de reajuste y no
estimadoz como factor de salario, desde
luego

q11.P.

tue el propio

trabajador

qui.e-n,

en la petici.ón mencionada y la sentencia,
las que, en lo pertinente se transcriben:
Lo. petición "A"' dice:
"A. Se rectifiquen y se reajusten las

prestcwioru:s causadas durante la vtge-n·
cía del contrato de trabajo, es decir, va-

caciones, cesantías.

habituales, etcétera,

prima.~.

como

ince-nttvos

retribuciñn de

servicio'".

en el fallo impugnado se anota:
"T.a primera petición se encamina a
Y

obtener el Tf!a1uste de las prestaciones
CllUSadas, iiJles como «vacaciones, ce.~an
tia, primas, incenti¡;os lulbituales, etcé-

tera•

(fl. 357)"'.

En consecuencia, se desestima el car-

go por inejicaz.

Tercer cargo
"C~u~al primera del articulo 60 del
Decreto 528 de 1964. Lo. sentencia incu-

n'iú en violacitln indirecta de normas rle
derecho sustancial: los arttr.ulns 127 11
65 d.el Código Sustanti-vo del Trabajo,
que dejó de aplicar debido a errores de
hecho evidentes •-n la apreciación ele
unas pruebe~$ y de derecho en lo. apreciación de otra. El Tribunal limitó la.

condena a Indemnización por mora. en el
pago de las prestaciones sociales por
pa.rt.e de La empresa a los dos meses corridos entre el despido y la ('.Onsignación judicial de lo liquidado por aquélla,
en consideración a que no hubo mala fe
suya, conclusión que deriva de su idea
de que no se probó que el salario base
para la liquidación fuera otra que. el tomado por la demandada entonces:
$ a.ooo.oo mensuales. Ahora bien, si en

el expediente está demostrado que e~
salario no era de S 8.000.00 sino, cuando
menos, de $ 11.163.32 mensuales, es obvio que cae por su ba.se el motivo único
de la limitación de la condena, y en instancia debe procederse a. decretarla hasta mando sobrevenga el pago del rema·
nente o. cuando menos, hBsta el 21 de
octubre de 1976, cuando la empresa consignó el valor del reajuste de la cesantía
y de las vacaciones, a la~ r.ifra.-; fijadas
por el jUZg-ddO Cfl. 334). Repitiendo lo
expuesto en el cargo primero, el Tribu·
nul desestimó el dictamen pericial por
error de cterecho en su no apreC'j&('jón,
con quebranto de los artículos 51 y 61
del Código Procesal del Trabajo, y 175,
233, 241 y 244, del Código de Procedi·
miento Civil, y dP.jó ñe apre~iar los hechos 9~ a 14, como también las cartas
de los folios 19 y 102 a 105; y las notas de computador para liquidación semanal y certificadón del total devengado en el año de 1912, que obran al
folio 197. con error manifiesto de hecho.
Me reniit.o a la argumentación aducida
entonces, con el ruego de darla por reproducida aqui, en ara,s, no podría decir
de la, brevedad, pero si de la. extensión
menor de este escrito. y oon bns.o en ella
concluyo diciendo: El TribWlnl óedUjo
la buena fe de la empret;a de la ausencia de prueba de Wl salario superior a
$ 8.000.00. Es así que esa deducción está, más que contaminada de error en la
apreciación de las pruebas, fundada solamente en él, luego la conclu.~ión judi·
ciül es errónea y resulta factible a la
Corte entrar a calificar la, oonduda de
la empresa al limitar el salario base de
la liquidación a $ 1\.ooo.oo, a sabiendas
de que era muy superior y sin rar.ón excu.<able alguna para la merma. Esto, porque la sentencia ha de ser casada al palp:orse el quebranto final de los artículos
127 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en la misma medida en que, a con·
trariedad de lo dispuesto por tales nor·
mas, en el salar:io no se incluyeron las
pl"imss y las hora.~ e"tr~~ devengadas por
· el traba.j¿¡dor. De esa suerte y ya. para la
decisión de instnncin, me permito formular estas l"e!lexiOJles: La empresa dis-
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pOne de una o~ción aelministrativa factores int~tes de las primas de
y laboral mayúscula., como corresponde servicios, lns de o.guinaldo. que t>po.rcoen
no sólo a su capit¡¡.J, sino a la cla.~e y el como habituales (folios 215 y 216) y las
volumen d" sus operaciones. que exi¡:en hora.; extras. que en todo tiempo se le
o!i.C!nas y gemes -calificadas, según se r eoonoderon y pagaron ¡¡l trubu.jador?
desprende de la inspección judicial. prac- Y no ~e trato. de guarismos Insignificantes, n1 l'le fMr.ores !ácilm.ent~:+ olvid~bles,
ticad~ en Medellin y de las declaraciGnes de sus funcionarios dentro del pro- y menos para nna emprasa que tiene un
personal "tUJncroso y
constnnto movic:e.~o- Por esas razones, emplea_ computador u ordenador para la Uq'Uld&etón de miento al cual liquidarle sus prestacio1:1. nómina, y al seño; Hincapié le llegó nes. POr las cuentas hechas antes, el olsu pago semanal liqutdad? e.n esa f?ryna vido en ~ue incurrió la empre:sa signifidur.tnt.A todo el último ano de serv1ctos, cn 1& desestimación del 30% del sueldo
como también la certílicnotón de lo de- del tmha.~dor. o sea que en lB liquidavengulio -por él en 1972 (0. 197). La 4;- ción de marras la empresa r~Luvo imlt:·
not'Sncia de la. ley no es rneón valede- biela e Jnjustificadamcnto cerca de la. terro pOO'a su falta de aplíca.clOn, y AS sa- c.l;lr-.:t parte de lo debido por ella. al tra·
bido universall:nente que en el salano se bajador, que, dt::sped.ido injtL~r.ament.e,
tnrJuyen todos los pagos que se hagan mientras se encontraba detenido por
regularmente al _trab~jador, ante todo error judicial, pOdía cspc:ror que al me·
nos :;e le pagara completo y a tiempo el
las primas y boníltcacJoncs y ta.s horas
valor de sus prestaciones sociales. Así
extr>i~ . La empresa ha s ido reticente Y
el'Ullivn en la contestación do hechos funqu~. uo habiendo consignado sino do.s
domenl&les del proceso: los hechos 8'1 Y tacios del valor c!Abido, y habiendo sólo
slguieot.P.s de la detnaJ?da. que no fUero~ reajustado a lo que el ju"~ .,x¡guamente
respondidos con prects!ón y lealtad, ,... reoonoció, la empresa dP.mandada. que
no con la :frase deliberadrunente equívo- es la primera en saber qué pagó por. prica: «La empre.~a pagó al demandante mas dol servicios y de aguil1nldoa, que por
por (;<)ncepto de salarios y prestaciOI)eS incentivos-viáticos y qué por hOrM A:<sociales lo que legalmente correspondíau tm~. ciertamente no está en condlctones
(O_ 44) , con la cui1.\ no respondla Jos aserde obtener la revocación de la condena
tos del libdo sobre pagos por horas ex- t\ indemnización moratoria que pronWltras, primas de servicios, primas de agUi- ció en su contra el .iu74:ad0, ni ciA que se
naldos e incenti'!os, viáticos. Otro tanto le acepten los 11rgurnentos de Ingenuidad
ocurrió con las repuestas del represen- o de lamentación con que sustenta su
tbnte legal a las «posi ciones~ o interroga- re(.'UrSO <ns. 345 a 347) ".
torio de parte (fls. 98 y 90), s.ln que el
juez cumpliera con su deber impuesto
Se ccmsidera:
par t:1 articulo 208 <le! Código de P rocedimiento CiviL No es aventurado sosEl cardcter autónomo de los cargos
tener que en esa forma, como también y ,,u fnd.hnrJ.ualidad provw fm¡xm.&n al
nP.gán<lose presentar la liquidación final recurrente el deber ineJ.-cusa.bw de jorde prAst.aciones oon lil'teglo u la cual hi- m·ular ca.cla uno de los propue~tos en
zo ¡;u consignación ( fiS. 23, 24, 33, 53, forma concreta 11 completa, sl11 que le
62 a 64 y 350 a 353) procuró tender som- Sl!a clc•clu a la Curte integm1' UfW con otro
bras sobre el monto erect!vo de la remu· pa-ra completar en esa forma Za acusancraclón del demandante y matizar la ción.
merma de la cuantía de la liquidación.
La condur.t.ll. de las partes es indicio de
Este carQO adolece 1lcl dlttecto anotaqu6 el juez debe tener presente al deci- do. Ad<nnás, como 8e fufllimn<m ta e"- el
dir (a r t. 249, C. de P. C.) , ¿Qué justificación primero, que M prosperó, es I<¡IUJ.lmenpuede encontraxse al hecho de que en te i~te/icaz.
la. Uquidación y para computar el sal:.rio básico se hubieran omitido como
Se desestima, en consecuencia.

en
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"Causal segunda del artículo 8() del
' Decreto 528 de 1964: La .~entencia contie·

rre decisiones que hacen más gra~'Osa !a

si.tuación de la part11 demandante que ape16 de la de primera instancia. Quedó sen·

tado que el Tribunal no reformó la apreciación del juzgado sobre el salario, que
éste fijó en $ 9.648.33, a pes8l' de que
E'.n su sentir sólo se h¡¡,bla demostra·
· do tm básico de $ 8.000.00; pero esa ac·
. titud 1u observó únicamente. en cuanto
a la liquidación de la cesantía y las va·
cac1ones, pero no la adoptó re_specto d~
la indemnización por despido injusto f!1
de )a, por mora. La parte demandada h·
mit.ó su lnconfonnida.d con el fallo apeo
lado y, por lo mismo, el ~lcance, de ~u
recurso, a la indemtli7.acLón mo~atona
del artículo 65 del Cólllgo Susta.nt1v0 del
Trabajo, con presclndencíu. total. del monto del salario y de las pretens1ones restantes. En tales ctrcunstancias, el Tribu·
na! ha debido ser coru;ecucnte COl?- su
apreciación antcrlor y tomar el B!llano d!! .
9.648.33 para todos los etect.os de li·
quidación de las cood~nas. Y al '!10 ha·
oerlo. sin duda re~ultó gravando ~deb•·
damcnte al demandante: rejormatiO tn
pejus. Por P.~e motivo pido a la Corte
que en el caso de que no tuera acogtdo
el c.'\rgo primero y, por lo t:mto, n? se
practicara el I'E'.a.juste en cuantlo. allá se·
ñalada cuando menos se atuviera al s.a.
)ario de $ 0.641\.33, que el Tribunal sólo
mantuvo p8l'cialmP.nte, para exten~rlo a
lA indemnización por ruptura unilateral
y sin }uatn causa del contrato y a la por
retardo en el pago de las prestaciones

s

completa.~".

Se

considera:

La sentencia de primera instancia condenó a la empresa a pagar a.l. actor re·
ajuslt!S por cesantfa y por vacacimles e
indemnización moratoria. Y la absolt.'i6
de las ~-más pretom.~iones, entre otras,
de la indem11iza.cirm por desptdo. Ambas

pa>·tes interpusieron el recurso de ape·
lación, pero el recurso .de la parte deo
mandada quedó limitcuiD, por voluntad
expresa de su apoderado (fl. S4S, c. 1),
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a obtener que el Tribunal revocara la
cond.m.a que profirió el a quo por indemmzación moratoria. Es decir, que el
dcmandcu:!o consintió !a decisión del juz·
.qad.o en p11:nto " lnR reajustes de cesantía y vacaciovres.
Si; como ha quedado visto, la sentencia de primer grado resultó adversa al
trabajador en lo relaciomzdo con la in·
demniwcwn por despido, no se ve de
qué manera pudo el TribUMl 1uiberla re·
formado en perjuicio de esa misma par·
te, siemlo que. al desatar el recurso, ac<r
gi& esa pretensión ccmcümandn al patro·
no a pagar ~ 155.777.78 por dicho C011-

2epto.
· · Es cierto que et a quo estimó el sal~r
•·io en $ 9.618.33 y que el Tribunal no ad·
miti6 ese $alar11J siri.o u?lll interior de
1 8.000.00; y también lo es que conforme
a la sentencia del juez, la cesantía y las
vacacirmes quedaron reajustadas con ba·
se en aquel salario de S 9.648 ..1.1 en tan·

to

que la indcmnillacián pOr despido re·

sultó liquidada con uno di.~tinto e infe·
rior de $ s.nrm.no. Pero de ahi no sigue
la ?Ji.oladón del principio de la reformatio in pejus, pues el Tribuna¡ no po·
día revisar, sin violarlo, las condenas pOr
ce:mntia y vacaciones, como q1•rera que <!l
demandado las consintw; ni poáia que-dar atado por la apreciación probatoria
que hizo el j11.zgado en pUnto al salario
qt•E1 debía tener en cuenta para estimar
el valor de la indemnización por despi·
do, desde luego que, en cvanto a ella,
tue el demandante quien re.•ultó vencido en la primera instancw.
De otro lado. la competencia funcional del Tribunal para revisar la súplica
por indemnización moratoria tampoco
estaba limitada por la no reformatlo in

pejus, porque el demandado no desistió

de~ recurso de apelación wr

ese

aspecto

de la litis, con lo cUltl pesaba sobre la dectsión del 1uzgado la apeladón de las dos
partes, y la competencia del Trtbunal era
plena para reso!ver sin limitación algu·
M, ni siquiera en e! plano probatorio.
El cargo se desestima, pues no infrin·
.qiD el Tribunal Superi.or el prinmpio de
la reformat.ío In pejus.

,-- -
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''Causal p rimera del articulo 60 de l D~
oreto 528 de 1964: La sentencia violó 1'!01'·
1714 de derP.cho w.stanctal: eL o.rtk-ulo S!
d.e la Ley 171 d.e 1961, por interpretación
<:rrónea. El Tribunal aceptó que en ese

caso mediaban los a.ntecedent.es do tiempo de seTVIdos y despido injusto, pre~
nidos en el p;·ecepto en mención para la
pensión-sanción que él e:;tatuye. paro que,
como el trabajador no ha cumplido In edad
requerlúa y sólo la eu mplirá en enero de
1983, su petición debe ser no denegada de·
flnitivamente, pero sí rccll8zada temporal·
menle, po r prematura. Esto muestra que
:;u interpretación dPJ pr ecepto es la de
que no es adml$1ble el reconocimiento
del derecho y su protección legal ~WUldO
es condicional, o mejor. cuando falta. el
requisito de la edad. CUal lo ha nfin=·
do en ! otnl>t insistente I:J ju rispJ'Udt>.ilCia,
la pensión de jubilación resulta. de la
pre.sencin de cwr tos factores, ante todo
el tiemJ?O de sel'Vloios, que es el que crea
la situación jurldica part.ic::ular rel~·a.n·
te y tutelable, y en el caso de la pensión·
sano:ión, ol despido . De modo que concu·
rrien<lo aqllí éstos, y allá, luego de cont P,mplado el tiempo mínimo, esa Sltuacllln no puede quedar desarn¡mr¡¡d.a, so
pret~.t.o de que el trabajador no ha. cum·
plido la edad . La ausencia. de _este factor .
sin duda condicional, no lmpuie ~~ reCD·
.nocimieuto del der~ho ~n cues\lón, ob·
viamente en el estado en que se encuen·
tra: condicional o pendiente (Cas. 31,
enero 196., {,"XXXX, pá¡¡;. 291). El Tnou·
n·•l incurre en una confusión entre la
~pectat.lva y el derecho condicionaL
Aquélla debe aguardar n su . consolidación, en tanto que éste tiene vtd a propm,
sólo que ¡o;u determinación dertnitlva es·
tá. en peudencia, lo que no le quita el ca.rá.c·
ter de derecho y, por ~nde, esa pendencia no to priva de pretensión . No de otra
manera. se entenderían las normas sobre
concurso, quieb ra. concordato y liqui·
dación de sociedades que imponen a
1M liquidadores y sindkos el deber de
llacer ISS aproplaciontos necesarias Y su·
ficlentes para atender el pago de las obll·
¡:aciones condicionales, entre ellas las
pensiones en clertlffl. :wt tales circwls-

24.02

tancias medió un yer.r o de interprete.
ción del artículo 8? <le la Ley 171 de
1961 cit.llda, no sólo en consonnnc_ía con
el arl.lculo 260 del Código Sustantivo del
Tmbajo tanto menos explicable cuando
el propio pre('.epto dice que uel traba·
jador tendrá derecho u que la empresa
lo pensione ... desde que cumpla la edad...•.
al no decretar esa. pen!tión a. partir de
entonces y obligar al trabajador u un
nuevo proceso innecesaria . e infunda~a
men te. Pido, en consccuencta la casación
del fallo y el reconO<'..imiento de la pensión. que se devengará a. par t-Ir del mo·
mento en que el trabajador cumpla la
edad requerida".
Se considera:

En relación con el a8unto qu e plantea
el cargo, la furlsrmtdencia de la Sala, que
amba.~ sec;ciones lum r L'iterado. es la Si·

guiente:

"La Sala de Casación Laboral ha 90 S·
tenidO en joTTTIIl rP.ifP.rad.!l, con ert:epción
del f allo de quince de octubre de m il
novecientos .~etenta y seis ( Rtlberto Patiño contra Patiño y Pon ce de Leon Publicidad S. A . de la Sección Primera.) .
que en tratándo.~e d.e !a pen.,lón propor cional de tubllaci6n cOrt.> ugrmla en el a r·
t!culo 8? de la ley 171 de 19fi l , el trabajador v uede demandarla cuand.o el
eo11trato de t rabajo termina, aun cun.ndo
no· tenga en ese momento cualqmera de
las do s edades que para cada ca.•o la
110t11Ul contempla para dis_frutar la. Esta

juri$prudencia no hn ,qífl.o r ectijica.cla por
[(l.s d OS Seccio nes de la SLII« de Ca~adán
Laboral, y ha sido ratificada por. la. Sección Segunda en sentencia de dieciocho
de n m:illmbre de m il novecientos setenta
y sei.~ (Moí3o!S Lizarazo Dó.vl la contra
'sear s Roebuck de Dogotá S. A.) y de
CWJ t ro de septiembre de mil ncvccientos
setenta y ochO (Pastor S ánchez B arahona contra la soci~(lud De.~ttrrollo Ind ustrial ¡¡ Agrícola S. A ., ''DIASA"/. no pu·
blicad.cs aún en la Gaceta Jucllctal. En el
primer o de esos fallos dijo la Corte:
"El Códtgo Sustantivo del Trabajo tiene establecido que lus empresas con capital i gval O SUpet'ÍCT a. O<:hOcicnúJs mU
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pesos jubilen a los trabajadores por har
ber durado a .~u se!'1>icio un lapso que para ~'«da hipótesis p~-nsiona[ la. misma ley
determina. Además, prevé que en caso
tlP. despi.do injusto de.~pués de cierto tiempo
servlclos o de retiro 1>nl11.ntari<J luego de 15 años de labores hay lugar a la
pen.•ión, según lo aiüldc la Ley 171 de
1961. Resulta entonce• claro, que en el
Ca$0 de las pensiones especiales, que es
la duracirin larga de[ contrato de trabajo, o sea la perseverancia en el scrvwío
de la empresa y el de.~pido injusto o el
retiro voluntario lo que genera el d:erec~o a la. pensión re.•tringida de jubila.·
ciñn. Quten cumple, pues· el tiempo mlnimo de labores indt.•pensable en cada
evento pcnsicmal 71 es de~perlido Ilegalmente o se 1'ettra de modo voluntario,
adqui<l1'e el derecho a recibir esta prestación, <m la c11.antiu que para el respectivo caso establezca la ley. Cosa distinta es el comicn~o de .la e:cigibilidad de la
pensión men.~ual que pide, contornw a
la ley, que el jubiiaao Uegue a cierta
eeúla, que lus rwmta8 luborales indicar~
para cada clase de pen.sión '' (sentencia
ele octubre 5 de 1978).

ae

En la /OrtTUZ expre.~ada queda demostrada la interpretación errónea que el
cargo propone en relación con el artÍCit·
lo 8:' de (a Ley 171 tre 1961.
Es procedente, en virtud de lo expuesto, la condena de futuro. El cargo prospera, en COt•~ecuencia.
Considcraciml.es de instancia

Con.,tituyen presupuestos de la sentencia del Tribunal que el doble recurso ha
aejado intactos, que el denumdante prestó servwio~ n la sociedad demandada en.
tre el 16 de febrero de 1954 11 el 6 de feb?·ero de 1973, o sea durante 18 a1Üls, 11
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meses y 20 dias. con salario de S 8.000 .QO,
y que el 12 de enero de 1983 cumplirá los
SO años de edad.

Con base en esos supuestos y en ki
dispuesto por el articulo 11!' d.e la Ley 171
de 191i1, el denwndante tiene derecho a
una pensión eQuivalente a $ 5.691.66, a
pa.-tir del 12 de enero de 19113.
En consecu.encin, ~e revocará la deci-

sioo absolutoria del Ju'<gado en CIU!nto
a pensión.

En l'¡o:;¡ón de lo expuesto, la Corte Su·
prcma de Justicia, Sala de Casación Labol'al, administrando justicia en nombre
de la República dA Colombia y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE la oontencia dictado por el Tribunal
Superio.r de i!Ogotá el tres ( 3) de febrero
de mil novecientos setenta y ~iP.te ( 1977)
.en cuanto declaró probada la excepción
de pecición antes de tiempo respecto de
la penl>ión de jubilación; y en sede de
inst!\ncia REVOCA la decistón absolutoria del J~gado en relación con esta petic-.ión, y en su lugar COKDENA a la Empresa Gran Cadena de Almacenes Colombi~~,nos S. A., "CADENALCO", a pagar a
Carlos Evelio Hincapié Mejla una pensión
mensual de jubilación de cinco mü seisciento~ noventa y un peso.~ con ss;roo
($ 5.691.66), desde el doce (12) de enero
de mil novecientos ochenta y tres 0983).
NO LA CASA en lo demás.
Sin cosu.~ en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la
GCICeta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
]eJ•cbümu

Argúe!

Gnot:r."o C., Juun

CaMr./l(J,

Ht:rntiltde~

JosC

Sden:;.

Eduardo

¡-

JI.D!:N5E{JiN IP'MOIJJ"IGIR.CHC:NAL DiE. ]TIIRHILA:CUON: tON a® Amos DE SIR·
VHICHII.Ji§, GON MAS DIE ll.5 .AÑOS ][]lf §lEiRVHCHI[ll§ 1f

H':lJIJR IRIUIR:G ''1/'-ü'LIUW'T IUtHO
Corte Supn"TIIU de Justicia. Sala áe
C<~.~~~eión Laooral. Secci6n Primera.

Bogotá, D. ·E., junio diociocho de mil novecientos ochenta.
Acta N~ 17.
Radicación N? 7001.

Mal!;istrado ponente: Docwr César Ayer·
be Chauz.
.4.1/?'edo Valencia Valencia, identificado
· con cédula H4.543, el.e Sonsón. aeJpué.~ ~U

. !t¡¡otar la vía gubcrmztiua, demandó por
vía ordinaria laboral de mayor cuantía,
ante el Juzgado No.;eno Laboral del Circuito de M edellín, al Instituto Colombia·
nD de Ener¡tia Eléc:trica -ICEL- y a la
entidad administmtiva de derecho 11lZblíc:o denominada Jl.!unicipios Asoeia4os del
Valle del Almrrá -MASA- para que se
les condena•·a solidaria, conjunta o sepa·
rada1f!ente, a reintegrarlo al cargo que desempMIC.ba en la obra de "Canalill:llción y Reembolso del Rio Medellín", en !rtS mis·
mas condiciones, con la subsecuente obl!·
gat'ión de pago de salarios y pre.>tacione.s intermedios y la ·indemnización moratotia del DecnliO 797 de 1949. Subsidia:r'..arrvJnte piciirí teconocimtento de jubilación por despido inj~ti!icado después
de m~ de 111 atios de servicios, indcmni·
zuei6n moratoria y co3tas judiciales. En
escrito complementario del lfflelo inicial,
a.dicioné la petición S!tbsi4iaria para que
se recor.ocieran a su favor 1m¡ prestado·
· nes de cesantia 11 vacaciones.

Fueron fundamento de esas preten.stone.• los hechos que se sinteti<an asl: Durante más
10 aiíDs en forma continua

ce

e Í1tinlerrtm>J)illu, el actor prestd servicios ·para la obra denominada «Canalí~a·
ción y Reembolso del Río M edellín». Nom·
braao pot· resolució·n y debidamente posesionui!o, rt~ trabajador tuvo 4estlnación exclusilln en la o!.mz mencionada
habiP.nt!cic correspond·ido laborar en
4~ diez :.det·mmes~> de aquélla, pues a medtda qut' se ter;mnabu un "derrameJ>, el
rn¡smo personal $cguía eon el otro. Mucllos de e.•ll.S: derrames conclu.11eron sin
r¡ue por esa circunstanclll se hubiese considerado terminada la obra .'11 finali.<ado
el contrato de trabajo. Al celebrarse entre JCI!:L 11 M.4.SA, en el mes de mayo de
1970 los contratos U.12 y 2432A, con arreglo a lo.~ cuales esta última debía asumir
la admini.~tración de la obra como delegada ele aquél, se aprovec/1.6 esa coyuntura para detir que la obra había termi·
nado, lo cual no era cierto, y para despedir masi·vamente a los trabajadores
más antiguos, burlando el pago de lns
prestaciones e indcm1ti.acu:icín y, en pa,·.
ticulur, de !a pe'll3ión de jubilación. Para dar un a.,pecto de lc_c;alieü!d al despido masivo de los traba1aclores, se obtuvo,
con el aporte de pruebas incompletas,
u1ta «W~Ior·~ación del Ministerio de Tra·
bajo>>, pretextando una inexistente terminación de la obm. Por resoluci6n fe·
chada el 16 de febrero de 1973, a la cual
se dio efectividad de.~de el 18 del mismo
mes y afW, se· canceló sin causa justa la
reíaci6n. d.('. tro.bajo. Sosticme el actor haber cumplido mas de 5ll <»íos de eclo.r! y
no habérsele cancelado a la finali¡,ación
del contrato la C<l8untia. y vacaciones,
prestaciones para cuya liquidncilin deñen.
tomarse t'll cuenta las horas extras laoorada.~ y las primas recibittas.

más
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L<ls entidades demandadas se opwriepreten.~ione.q dR.l actor, negando los hechos en la forma como fueron
presen!ados, cc>ll.~íderando otros como
apreciaciones personales del demandante y declarando estar a lo que ?·esu!tara
probado. del proceso. Específicamente la
defensa se basó en la ase~:cración de que
el contrato habkl {ir•ulizado legalmente
por te?·minación de la obra, pues carla
"derrame" o sector constituía· una obra
independiente o o.11.t6TUJma, agregando
que en la teclta. ert que se terminli el con.
trato había finali~ado el derra:mf: lOA. El
apoderado de lCEJ, exccpcwnó por inexistencia de la obligación, peticicm de
mnd.o indP.bido, cobro de lll ?>.n debido,
pago, petición antes de tiempo y la genérica. El apoaeraclo de MASA, por su parte, propuso como exce~ción de jondo la
de inepta demanda, aduciendo como ft•ndamento que M A.SA actuó como delegarlo tJR. JCEL. entidad que e-ra directamente respo·1tsaille ante sus trabajadores t}e
las pre8taciones sociales 11 que, ~dema~,
los contratos 2432 y 2432A hab1a11 perdido su 1>igencia. F.~ta excepción se rese1·v6 pc.m 1111 culf{tcacián u! ·momento del
fallo :oor el senten~ador de primer grado.

?·on a laR

En sentencia de doce (12) de mayo de
mil novecientos setenlu y siete (1977) el
JW!gado Noveno Laboral de! Círe~•ito de
.llfe.tc:llin ansolt:ió de todos los cm·gos a
las entidades demandadas y .~e abstuvo
de hacer condenación en co•tus.

Interpuesto el recurso de apelación
contra el fallo por el apoderado del actor,
el 7'?·ibunal Superior de JVIP.d~!ll.n, por intermedio de la Sala Laboral, en sentencia del tres (3) de no·vieml•re de 1978,
confirmó la de primera instancia y se
abstuvo ig1ULlmente de conclenar en costas.
Acusada ésta en casación por el c.podedcrado del actor, después de haberse admitido el. recurso y recibido e! trámite de
rigor, se procede a detidir, pre¡,'io el examen de la demanda 11 de la réplica.

315

El recurso
Aspira el recurrente a que la Corte case !a sentencia impugnada y que, en sede de instancia, revoque ca del J~gado,
con el objeto de condenar conjuntamentP. a iCF.I. y MASA a reint~tgrar al actor
al carqo que desempeñaba C1l la obra
c-.tando fue despedW.O, o a uno de igual
o superior C<ltegoría, reeonociendole los
s~larios y prestaciones d!:Z tiempo intermedio, con declaración de que no ha habido solución de continuidad en eZ con·
trato y con imposicicm de costa~ a las entidades demandadas. Substdlar1amente
persigue que se case la sentencia del T?-iounal se revoque Za del juez a quo y, en
en su: lugar, se condene a ICEL y a MASA
a pagar ·la cesantw con la in.clemnizac!ón
moratoria, y, "si hallare que el desp¡do
fue ilegal o fue injusto, per~ que no ~s
posibLe el reintegro, a cubr•?·lc, ademas,
1.11. pP.n.~iñn e.~pecial de jubtzación en los
términos de! artículo 8~ de la Leu 171 de
Ulfil y !os salarios de! tiempo interme·
dio entre la tech.a del despido y la en
que se debe comenzar a pagar la p¿?t•ión", así ccnno la.~ costas correspan.
dientes.
A esos jines propane tr"s cargos con
int:Ocación de la causa! primera del arlt(?Ulo 60 del Decret.c 528 de 11!64:
Primer cargo
"La sent.Ancia viola indirectamente en
oonN~pto de aplicación indebida, las
siguientes disposiciones sustanciales: Ley
6~ de 1945; articulas ll y ll, modificado
é!lte por el 2 de la Ley 64 de 1946; Decreto
21:17 de 1945; artículos 26, numerales 3
y 9, 37, 43, 47, lil.t!ral b) y 54; Código Sustantivo del Trabajo: artículos 4-, 492, 414,
416, 461, 467, 476 y 478; Ley 25 de .1921:
artículos 3, 4 y 5; Decreto 1284 de 1925:
articulo 4~; Ley l ~ de 1943: arLi(,1.1ltls lB,
22, 24; Ley 13 de 1971: articulos 1, 2, 4,
5, violaciones en las que incurrió el far
Jlador, ciellido a manifiestos errores de
hecho y de derecho, por la falta de apreci ación de una.s pruebas y equivocada estimación de otras".

el
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Pruebas equivocadamente apreciada.s.
Se señalan al respecto las siguientes;
"1~ La demanda y su adición y su resput>sta (fls. 6-34).
"2~ La nota de despido del actor (fi. 5).
":\~ L~. rec.IAmnción administrar.iva y su
respuesta (fls. 3·5).

"4~ Las totOCOpias sobre consignación
de cesantías en el Fondo Nacional de

Ahorro (fls. 86-!19).

"M La inspección judicial (fis. 90·91).
"6~ El dictamen del 11eríto contador
(fls. 104-122; 144-145).
"7~ El dictamen del perito ingeniero
(fls. 216·219)".
Pruebas dejadas de estimar. Se prcci·
san como tilles las siguientes:
"1~ Acta general integrada de entrega
de ICEL a M!ISA de los activos y pasi·
vos de la obra de Canaliz:wíúu del R1o
Medellin Uls. 35-38).

"2~ Los cont-ratos 2432 y 2432A de 19'20
celebrados entre ICEL y MASA (tls.

39·481.
"3~ Informes del íntenrentor del JCEL,
Gustavo Ars.ngO (fls. 51-53 y 128-130).
"4~ Resoluciones del Mírústerio del Trabajo que autorit.aron el despido del actor y su.s t:ompañeros de trabajo (fls.
31N!5).

"5! Constancia de afiliadón del actor al
sindicato (f!. 149).
"6'1 Testimonios de Gustavo Sierra (fls.
113-118), Rodolfo Villa (fls. 116-121 ),
Gustavo Ara.ngo (fls. 54-56; 122·127), Al·
fonso Caicedo (fls. 131·136). Ignacio Marin Cárdenas (ils. 136·139).
"7~ Convenciones colectivas de traba,io
y laudo.s arbitrales (fls. 166-215), cuya
constancia de su DEPOSITO aparece al
!olio 242 bis".

Los errores de hecho que se imputan
son los ~;iguientes;

I A L
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"Primero. Dar por establecido. cuando
se evidencia lo contrario, que cada tramo, sector o <<dt:rrarne» de la obra de Canalización y Reembolso del Rio Medellm
COI'IStituye una obra independiente de
los ot-ros tramos, sectores o «derrames•
de la dicha obra.
"Segundo. Dar por establecido, cuando
se probó en fonna manifiesta una. vinculación laboral a la obra mencionarla, de
dumción para toda ella. que el promotor
de 111 litis tue contratado para algún tramo o •derrames» independiente o para
varios de ellos o pan\ el en que trabajaba
cuando se le dio por terminado su con·

trtl!().

"Tercero. Dar por demostrado, sin estarlo. que porque la obra de Canaliznciñn
y Reetnbolso del Río Medellín se efectúa
por tramos o <<derrames», la realización
de uno de ~.stos implicó la terminación
del contrato de mi ·poderdante, como trabaJador de la obra mencionada.
"Cu!lrto. No haber d:i.<io por. establecido, cuando .•1 lo fue, que el actor fue
nombrado para laboru,r ~n la obra de
Canali2aoión y Reembolso del Rlo Medellin y no para un tramo o «derrame• det.,rminado de In dicha ohra o para vuios
tramos o <<derrames» o hasta para .,¡
ccderrame» en el que se le dio por terml·
nado su contrato de trabajo.
"Quinto. No haber dado por demostrado, estándolo, que la obra de Canali:6ación y Reembolso del Río Mcdcllin no
terminó en Pl derrame IOB y, por el con·
trario, cont.imia en el derrame ll y si·

guientes.
"Se.r.t.o. Dar por establecido, habiéndo-

se probado io contrario, qul:! cuando ICEL
puso fm al contrato de trabajo de rrú re·
presentado, había termin>ldo la ejecución del sector, tramo o «derrame» lOB.
"Séptimo. No haber dado por probado.
estándolo, que cuando a mi representado
se le dio por tenninado su contrato, fa!·
taban varias obras por rea!U.arse en S:
«dtlrrame» lOB.
"Octavo. Dar por probado, cuando no
lo fue y se ostenta lo contrario, que el
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contrato de trabajo del demandante-recurrente terminó ccpor la re.al1?.a~ión de la
obra contratada».
"Noveno. No haber dado por establecido, siendo así que lo está plt>na.mente,
que la continuidad de las labores de mi
patrocinndo en los •derramE<s• anterio·
res al !OH y en éste, durante más d~ 12
año~ inlnten"Wnpido.s de servicio ostenta sin lugar a duda que la finalización de
uno de aquéllos o de varios de ~nos o
c!e cualquiera de ellos no constituye la
terminación de la obra de Cnnnlir.aclón
y Reembolso del Río Medellin, obra ésta
para la que fue contratado el actor.

"Déci?M. Haber dado por demostrado
sin el menor respaldo probatorio om autos, que <fdistinf.os motivos de oonvenienciu pública!> y «la experiencia derivada
del método de ejecución anterior>> aconsejaban dar por termin;,.dos los contratos de trabajo del personal que venia laborando en la obra de Canalización y
Reembol.!;o del R.ío Medellln y cuncretam:.nt.l el de mi patrocinado.
"Undécimo. No haber concluido por
cierto, siéndolo, que si son ilegales las
Ra~oluciones del Ministerio del Trabajo
que autorizaron el despido de los trabaj~ores vinculados a la citada obra, lo
us igualmente tal despido, fundado en
dichos actos il<'gales.
"DEieimo~egu11do. Dar por dcmo.st.rado,
siendo todo lo contrarío, que cuando se
efectuó el despido de mi patrocinado,
se había cumplido el traspaso de ICEL a
1\li'...ASA de la obra de CanaJiza~ión y Reembolso del Río Medellin, según lo dispuesto por la Ley 13 de 1971.
"Décin!Dtercem. No dnr por establecido, estándolo, que el despido de mi poderdante se realizó por el ICEL (del que
r.!ASA actuó como mera delegada), Insli.tuto aquél que fue el que solicitó al
Ministerio del Trabajo el permiso para
cl(!spedir y el que, ademas, se comprometió a satisf~r con sus propios fondos
1~ p:>.rte de salarios y prestaciones sociale::; que no alcRn,.a-re a cubri:rse con los
de la obra de canali:!Oación mancionada,
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por lo cual es el principal obligado en
este proceso".
El censor inicia la demostración del
cargo y de los errores de hecho alegados,
utili!l:ando · en el az~álisis, en primer término, las pruebas "calilica.das" y, luego.
las pruebas "no calificadas". Hace notar
que la conclusión del Tribunal, rllferente a la finulización del contrato de trabajo "por terminación de la obra contratafia", descansa to~l la oonsideración de
que la Canalización y Reembolso del
Rio Medellin es •una obra de grandes propordones, cuya extensión, mab'Tritud y fi·
nanciación requiere el sistema de "derrame" del impuesto de valorización,. a
car¡:¡o de .Jos beneficiarios; y que e~a cn·cunstancia es determinante para que la
ejecución sólo pueda ser realizada por
t.ru.mos o st,ct.ores, cada uno de lo.q cuales tiene su individualidad propia, diferente de lo~ otros, constituyendo por si
mismos (',ada uno por separado una obra
e.utónoma. Tal la razón pa.ra que los trabsjadores no puedan entender~e contra·
ta.do.~ para la obra en genl!ral sino p¡,.ra
ej ccueión del respectivo sector, condicio·
miindose la duración (lP.l vinculo contrae·
tual por la duracíc;n del "der,rame" o sec·
tor respectivo.
Encuentra .,¡ casacionista ostensiblemente equivocadas esas conclusiones,
pue~ la inspección .iudícial establece ple·
namentc que el promotor de la litis ingr<.'só como trabajador ele la olml. df! CanHllv.amón y Rf!embolso del Río Medellin
y 110 de uno o varios tramo~ o delTames
de ella. Fue enganchado para. laborar sin
limitación alguna en los trabajos corres·
pondiuntcs a la canalización y rectifica·
ción de ese río, habiendo tomado parte
en ellos desde 1961 hasta 1973, oon esa
vinculación inicial, sin que le fuera ne·
cesaría una nueva designación para !abo·
rar en cada sector o ''derrame". ~unca
se entendió que finalizado un tramo, es·
to implicaba la terminación de la labor
para la cual se enganchó al demandante,
quien laboró de sector en secwr, sucesivamente y sin soluc.ión de continuidad.
También califica como equivocadas
esas deducciones que hace el sentencia-

318

GACETA JUDICIAL

dor, pues según las leyes que ordenaron
sn ejecución, los contratos 2432 y 2432A
y el dictamen rendido por t:l ingeniero
Yepes -pruebas erróneamente e.stim.adas y conforme al acto general integrado
de entrega -dejada de apreciar- la obra
y sus tramos o sectores, aunque se adelanten o construy-dn sucesivamente, no
tienen individualidod propia, autónoma
o independiente, rú han sido objdo ele
tales calificaciones en las leyes que se
han referido a la obra, ni en las ne¡:ociacione.s y ejecuciones que se ha.n celebrado sobre ella. Por el contra.rio, la obra;
como tal, en leyes y probanzas, es una,
sin que los sectores en que ha venido
ejecutándose la fragmenten en tramos
autónomw o de intiividualidttd propia o
independiente.
Después de analizar las deducciones
de la AAnt.encia ftentt:: a la prueba cali1icada, !al:; confronta igualmente con la
prueba no calificada y en particula.r con
el dictamen pericial (fls. 216-219), los
testimorúos del doctor Gustavo Arango
ArELilgO (fls. 51-53 y 128·1J()l y del doctor
Alfonso C.aicedo (fl:i. 131-136), para mostrar como equivocada apreciación o su
falta de estimacitin, según el caso, determinaron la omisión de los errores imputados y éstos la infracción de los pre.
ccptos legales que Integran la prop{}.!;ición juridica. Por todo lo cual concluye
el ataque reiterando la aspiración que
c!l?signa en el alcance de la impugna.mon.
Los opositores encuentran defkiente
el alcance · de la imVU!:flWc:icín y formulan algunas críticas a ese capítulo de la
demanda; con examen de los elamentos
probatori.os utilizados e?~ la censura, niegan que el sentenciador hubiese incurrido en los errores de ltecfw que se le
atribuyen; y afirman que lo.~ cargos contra la sentencia son insuficientes por
cw¡nto existen en ella soportes inatacados que serian sufici•mtes para mantenerla. Concluyen pidiendo que 1~0 se case la sentencia y se condene en costas
al recurrente.
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Se considera

Admite el sentenciador que la obra de
"Rectificación y Canalización del Río
Medellin" es w1a. sola., pues asi fue prospectada por el legislador, el cual por el
afio de 1946, dispuso, además qut:: su
construcción y administración fueran s.deIantaclas por el Instituto Nacional de
Aprovechamiento de Aguas y ~·omento
Eléctrico -11ne mas tarde se convirtió
en el Instituto Colombiano de Energía
Eléctrica, ICEL- y posterionnente, mediante la Ley 13 de 1971, resoh>ió que se
continuara por la entidad Municipios
Asociados del Valle del Aburrá, MASA.
I'ero observa el fallo acusado, que esa
obra es tarea de grandes proporciones,
para la. cual, por .su ~ensión y ma~
tud se exigen variOS anos en su r~alire
ctn~. por razones de carácter técl!lc:o; Y
que como quiera que su financ18C1ón debe hacerse a través del sistema de valori!Zación, no resulta posible la progrn·
macíón genera.l o globul "de t.odn, la obr,a,
de una ve.z, sino que se hace neOAsano
programar diverSO!'! tramos, uno después
de otro, sucesivamente". De esas dos re·
flexiones concluye que onda tramo o. sector ejecutado -que debe coincidir con
el previsto para la di¡;tribución o "derrama" del impuesto de valoriznción"tiene una. individualidad propia que lo
diíerench• de los demás, es decir, constituye una obra distinta y autónoma aun·
que en su conjunto y por su finalidad
integren una unidad maJ•or, aún inconclusa, que es la c8Jlalización del Rio Me·
dellín". Acepta igualmente, que el Insti·
t.uto construyó directamente diez ( 10) de
esos tramos y por inte~:medio de MASA
~~ dis~inguido con el número 10B. en cumplinliento del contrato 2432 de 15 de mayo de 1970, celebrado con ella. Reconoce que en la inspección judicial se comprobó que el actor empez.ó a traba.íar en
la obra de Cnnnlización del Río Mcd.ellín
como peón desde el 2 de ~nero de 1961 y
pennaneci6 en servicio continuo hasta
su desvinculación el 18 de febrero de
1973. Pero añade que en desarrollo de
la Ley 13 de 1971, MASA dispuso la e,jecución del tramo N~ 11, contratándolo
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distintas firmas de ingenieros, prevía licitación.
De esas consideraciones sobr.e la necesidad o conveniencia de que la obra de
"Rectificación y Canalización del Río
Medellín" se ejecutara por sectores o
"derrames" y do: que efectivamente se
adelantara así, con la consecuencia de
estimnr que cada tramo o sectQr oonstituia una obra distinta, independient~
y autónoma, dedujo. además, el Tribunal
que el contrato de trabajo celebrado con
el actor lo babia sido eri relación oon
cada tmo de esos tramos y no con refe·
rencia a la obra total y que, por tanto,
al coincidir su desvinculación con la cabal ejecución de uno de los "derrames"
programados, el contrato expiró legal·
mente, por "terminación de la obra contratada".
Estas liltimas conclusiones no corres·
ponden a tUla correcta apreciación de al·
gUna!! de las pruebas que se consideran
calificaaas para fine~ del recurso extraordinario, en cuanto tales proban?:as se
estiman en cpnjunto, pues lo que ellas
demuestran es que la obra de "Rectifica·
ción y Canalización del Río Medellin"
siemp1·e ha sido una sola, aun cuando,
por su magnitud y otras consideraciones
de diversa índole, haya resultado má.'>
aconsejable fraccionar su ejecución. realizándola por sectores, "derrames" o tra·
mos, que por sucesivos, tanto en el tiem·
po como en relación con lll materia, no
determinan su finall:t.ación sino que la
continúan o adelantan; ni la dividen ~on
figuran<io obra distinta, independiente,
autónoma o separada- ~ino que ls es·
tr\)cturan e integran como pal'te de un
nusmo todo, esto es, de la obra general
y única, tal como rue decretada por la
ley y emprendida e iniciadu por el Ins·
tituto Nacional de Aprovechamiento de
AgUas y Fomento Eléctrioo.
Ni muchísimo menos permiten estll·
blec"r que el contrato de trabajo por me·
dio del cual se vinculó a la obra el de·
mandante Alfredo Valencia se celebró pa·
ra un trümo únicamente, o para varios
de ellos, pero en todo caso sujeto siempre, en cUI!.nto a su duración, a la de ca-
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as sector o "derrame". de tal fcnllll que,
:•1 c.nndu1r uno de éstos, veucía o expira·
ba la oonvención. Todo lo contrario: lo
que fluye de la apréciación conjunta es
que el contrato fue uno solo y que es·
tuvo l'egido por la duración de la obra
a la cual vinculó sus servicios.

En efecto, haciendo C'.aoo omiso del do·
cumento que se relaciona con la. nota de
despido (fi. 5), de las copias de los con·
tratos celebrados entre ICEL y MASA
( fls. 39·48), del certificado del Ministe·
río del Trabajo que se relaciona con el
depósito de las convenciones y laudos
arbit.rales (folio sfn número entre fo·
lios 242 y 243) y de las consignaciones de
cesantiaf' en el Fondo Nacional del AhO·
rro (fls. 86-89), que son pruebas docu·
ment.ales sin autenticar, queda aporta(lo
al expediente un con,juoto de pruebas
calificadas, con las cuales es posible concluir que el contrato de Alfredo Valencia
Vulenr.ia fue uno solo y que su duración
no estaba regida por el término de eje·
cución de uno o varios sectores de ia
obra sino por la durar.ión general de la
obra a la cual había sido vinculado.
con el ttn de agotar la via gubernativa
previa, el apoderado del a.ct.or se dirige

conjuntamente al tCEL y MASA, en documento fechado •m Medellin el 20 de
marz<l de 1973, solicitando pBl'a Alfredo
Valtmcia Valencia principahnente el re·
integro al saroicio de la obra d•mominada CANALIZACION Y REEMHOT.SO
DEL RlO MEDELLIN (se subraya)·, con
la..s prestaciones y salarios intermedios
y la indemnización moratoria, y suhsi·

di ariamenr.e, la pensión de jubilación con
mas de 10 año.s de servicios. vacaciones,
cesantías y primas, además de salarios
caídos (fls. 2 y 3). El doctor Jorge Restrepo Uríbe como delegado de ICEL.
contesta con fecha. 12 de abril de 197:1 al
doctor Raúl Calle Moneada en referenci.a a la solicitud de 1\lfredo 'Valencia Va·
lencia, con oficio N? 1409: "Hago refert:n·
cia ... se procedió a su desvinculación (se

subraya.), con base en las Resoluciones
Nos. 0036L. para de.~!Ji1wular al perso·
nal que en la actualidad se encuentra i·M·
cnto en la Obra denominada aCunali<:a·
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ción del Río Medellm• ( se subraya) ... no
se aooode a lo solicitado" en. 4).
La Resolución N~ 00779, del 23 de octubre de 1972, proferi(la por la División
Dt:parta mentlll del Trabajo y Seguridad
So<:ial cte Ant.ioquia (follo~ 66·74), acompafuldu en copia auten ticada, según sus
proplos considerandos se dictó a solici·
tud del INSTITUTO COLOMBIANO DE
El'\ERGIA ELECTRICA, "ICEL'', entidad
que pedía "permiso para de$'[)('.dir a Los
trabajadores m>;(;riles e-n. k) obro ~
minada •C(l'1lllÜmci611 del Río Mede·

llino" (se subraya}. En consonancia con
la petición, la parte dispositiva de la
rolama providencia a utoriza a.l ICEL "pa·
ra cl&$mtr,cular al p e r $01111.{ que en la actWltidad se encuentra in~crtto en la obra
denominada «Canalización del Rfo Mel1e·
llln• (se subraya.), previo el pago de to·
das las deudas de ca.ráctar laboral que
t enca contra.íd~'> con el m1smo"'.
Las Resoluctones 00905 del 20 de di·

ciembre de l9'n, y 003ú3 del 9 ó.e febre-

ro d e 19'13, que desataron respectiva.·
vamenta los recursos de reposición y ap.,_
ladón surtidos ante la División Departa·
mental ~e Trabl:.jo y Seguridad Social de
Ant-!oq ma y anta iu Secretaria General del
MlnWerio d~l Trahlljo, versaxon agimis..
mo con al pt:rmiso ,;olicitlldo por el ICEL,
¡>BJ"a. despt:dir o desvincular el po•·sonal
adscrito a la obra ya Citada de " Canalizaol<ln del R!o Medell1n ". En la &."'l,'Ulldu
de ~s dos Resoluciones últimamente mencionadas (tls.. 75-35 ), con la oua.l terminó
el proceso gubernativo, se confirmó la. Re·
soluc:l.ón inJclíll de la Dlvis1ón Departamen tal del Trabajo y Se¡¡ur!dad Social
tie .<\ntioquia, aludiendo expresamente a
la autorización dada a ICEl " para desvifl·
la'l" al personal que en la rtr.lulllidn.d .~e en~'"Ucn!ru inscrito e·¡¿ la obra denominada <<Ca
natt,¡:ación del Río Medcllfn»" (se subraya).
J.~

inspección

judi~fal

pi"IICt.i<'.ada por

el funcionario de primera tnstenc:l.a el 5

de sept iembre de 1914, constató en evidencia directa que el aetor fUe nombrado
por Resolución N ! 234 del 24 de diciemb re
de 1960 para desempeiiur la;; illbores d~
peón en la ''Canalización 11 Reembolso del
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R~- Medellfn'',

(subraya la Corte), cargo
para .,¡ cual se le dio posesión en acta ,
N•: 406 del 2 de enero de 1961 . "Examinan·
do el libro de postlsiones d ice la dHige n·
c1a a foltos 90 y ?O vuelto • ... HI:'Vndos por
la entidad o Inshtuto de Aprovechamien·
ta de Aguas y Fomento Eléctr ico «Cana·
h'.a~lón y Reembolso del Río Mcdellím>, se
obsel"vtt que por acta N ' 406 de Pnero 2
do 196! le fUe d ada posesión al demandante, quien a su vez hnbia sido nombrad o por RP.!<olución N ! 234 de cl.lclembre
24 d~ 1960, emanada de la jefatura de
Cf••1111.12"3dón. del Rlo Medellin , con o:l car·
go de ~Peón• de «Canalizació n Reembol·
so R!o Medellln• . cargo para el cuul fue
nom_brndo con una asigna!'Jón de $ 9.00
d~<.mos. Est:' Resolución o aota d e poseslon eRtá filmada por el inge niero j~fe
doc~or Alfonso Caycedo Rico y por dos
IR.St•~os, e má$ del posesionado. De otro
ledo, consta en el acta que &e examin~.
que. h<>y una constancia que dice: La asíg·
nacLón que de\-engará el posesionado se
pagará con los fOndos d e la ohm uCnna.
lizac!ón JUo :Med<>Jiínn: const rucción,
con..~ervaclón y reembolso".
Exuminan·
uo la ha.1a de servicios del aetor se tiene quo ingresó en enero d os de 1961, cO·
incicl.lendo con el acta de po~.<eslón nll·
te.q (l lllhA. y que fu<e dt:spedldo el 1!1 de
febrero de 1973. según Resolución n úme·
ro 00363 de febrero 9 de! mtsmo año, y
que su ultimo salario fue de $ 40.33 dia·
ríos. De ot ro lado, consta que el trabaJ"-·
dor . en el año de 1972, tuvo en el mes de
junio una plima de S t.:no.oo, moneda le·
ga.l, y en diciembre de dicho año recibió
la suma de $ 1.210.00 por pr ima de ser·
vicios, y por prima de M vi!IM. igual can·
tldad. Resalta. entonces. de la misma
inspe<'.ción judicial, que el actor no pl'eS·
tó servicios sucesivos en la obra de Ca.nallzM.loo y Reembolso del Rfo Medellin
sino un sen iclo Ul'U!orme y continuo en
la mlsma obra. desde el dos (2) de enero
de 1961 hasta el 18 de febrero de 19~3.
P.n que f nP. dl!l<pedido, segtln lA Resolu·
ción N~ 00363 d el 9 de feb rero de ese
mismo año, proferida por el Ministerio
del 'l'rnJ;...'\Io y a la cual se ha hecho rererencln anteriormente. En la reallzll.Ción
general ~E> esa obra estuv? el trabajado r
.-
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Alfredo Valencia Valencia sin soluctón
de continuld::>d. sucesivamente de un tramo a otJ'O, tocándole la ejecución de varios "derrames" de clln ent re los dos extremos !ljados en su relación de trabajo.
No exJste una .sola prueba d., la cual pu·
diera lnterlrse que el trabajador hubiose sido contratado !Üsladamente para el
tiempo de duración de un sector determinado o de varios tramos de la obra
considerados separadamente. Y en la
ejecución pr:k:tica que las parte.~ dieron
al cont rato de trabajo no -se advierte que
al concluir un tram o o sector , aqu<!lla.s entendiesen que concluía y vencta por explr!IC1ón del término utiJiz.ado en la reali2a.ci6n de ese sector el contrato de trabajo, Imponiéndose a. cargo de lCEL la
obllgaei6n de üqu.ida.r la cesantfa, o g&nerán<lose a favor de Valomcia Vulenl:la
el derecho de exigir aquella prestación social, cuya solución o pago debe hacerse a la
i inaliznción del contratn. Cnn imprevisión
de la misma administración se vinculó al
trabajador en forma genero! u la ej ecución
de la Obra de Rectificación y Reembolso
del Río Medellín. Pnr consiguiente, &! se
trataba <le una sola obra y si el contrato
de t rabajo con el Mtor fue uno solo, este
cnnqenfo e~taría regi<:io por todo el tlem·
po de duración de aquélla, sin que sea
dable afirmar que finalizubo. al concluir
cada sector o trayecto.
N o ~nnvence a la Corte el ar¡:umento
presentado por el opositor y, con arr&gto al cual, tendrla que considerarse que
el trabajMor babia sido contr.. ta<lo para
la ejecución de la obra en toda su extensión de 60 o más kilómetros, lo que
de p or s.l implicaria una duración <'!el
contrato lllbnral de 50 o más años, lrecho
que a su vez presentarla Wl contrato de
trabajo perpetuo inadmísible en nuestra
legislación, con mayor razón en tratándose de constntcción de obras. Si la mag·
nitud dt! la obra implicaba una prolongación de la ejecución en el tiempo, los
contratos laborales tendrían una mayor
estabutdad, sin que eno fuera óbice para
que pudiera f1nallzarse mediante la no
VliCión u otros m edios legales que estáu
previstos, tales como el roconoclmiento
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d P. la jubilación po r pensión p lena. e in·
cl usive, los que el Derecho Laboral pro·
vé cuando se presentan cir cunstancias
que hacen imposible la continuación <1~
la obra y ouli~an a la suspensión de la
misma o a su abandono definítivo.
La confesión, que también es pruebo
calificada. permite e\1denciar en el CMO
de autos que el demandante Valencia V11.·
lencia. fue despedido o desvinculado de 18
ob ra para la cual se le contrató. De la resJl\IP.Sta a la demanda que hace el apoderado de ICE:L <Os. 20-23), cabe destacar
en la contestación concreta del hecho 13
las siguientes pl\labra.~ : "porque en m1
calidad de apoderado de la entidad 11&ma.ndada., para la atttorizacwn de despido (sic), estoy seguro de haber presen~rto pntehas ciertas y exactas'' (f. 20 .
Refiriéndo,;., lll mismo hecho 13, el apoderado de MASA, en su respuesta, dice:
"Corresponde al actor probar 18 false·
dad de la Resolución del Ministerio que
autorizn.ll4 11 la entidad ICEL el despido

(se subraya) " (f. 30) .

El propio 11pnderado de MASA en la
respuesta a 18 demanda confiesa reitera..
damente el hocho del despido del actnr:
"La ent'idlld fCET. ,q ollcitó La autorlzaeiOtl
de despido al Mintrabajo" (f. 30). "Que
ha sido ICEL In entidad dlrectam&nte

responsnble ante lo~ trabajadores, lo
confirma el ho::ci>o de que fue I CEL,
no MASA, qulen solicitó de las autorid&
des del t rabaJo la aut<>rización pnm. P..L
despido de los trabajadores". (fis . Sl -32) .

Por lo elQ)uesto. result a innegable que
el Trib unal apreció en forma equ ivocl\·
dn los medios probatorios a que se ha
h(X)ho referencia y que esa clrcunstanc.la
lo cnndujo a incurrir en va.rlos errores
evidentes de hecho precisados por el ca..
sacionista. y que se sintetizan en no haber
tenido como probado que la obra de
"Rectificación y Reembolso del Rio M.,.
dellín" es una sola, que el contrato de
trabajo que existló entre el demandante
y el est~blectmlento público dem andado
fue también uno solo y que la duración
de aquel contrato estaba. condicionada por
la duración general de la obra.
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De acuerdo con jurisprud.8ncia de la
Sala. por lo tanto, ea procedente el examen d~ pruebas diferentes a las contemp!actas por el artículo u ele la Ley J6de
1989, para completar el ~~~tudio de la
acusación.
Los erro res de hecho que se anotan
~omo o.<;tcn.siblcs se hacen más lla.mati·
vos trente a la prueba IA!sUmorúilol recibida en los autos y no apreciada por el
tallador. Particu.hum cnt3 la Corte desea.
destacar tos testimonios de los doctores
Alfonso Ca.icedo y Gustavo Aran.go, quienes tuvieron la calidad de ingenieros jefes de la obra de carJD.liznclón del Río Medellin, ul pr;rnero entre los at\os de 1952 Y
196:\ v el último entre 1~67 y 1!170, año en
~1 ctial pasó a ser interventor de la o"ora.
hasro el mes de ma1-zo de 1973. Aquellos
deolarant.es coinciden en u.firmar que la
obra era una sola y no terminaba en cada
derramo, pot-que éstos eran s~cP.~tvos, Y a,l
fin~lir.~r uno de ellos irune<liatamente se
J)J'Oseguía con otro. El dollt.or Ca.iccdo <lice: "Cada que se t.ct-minaba un derrame
inmediatamente se continuaba con el otro
derrame... El hecho de termlfl!lrse una
pu.rte o derrame no quena d001r que la
ubru de canalir.ación se haya t.ermmado
y la. prueha P.S que la obl"3 se verua cobrando pur :;ec:tores ya ejecutados ... Cuando se
termiDabn un derrame no se terminaba la
obTa y nunca fue ésta la potíttr_a de 1~ emprosa , puesto que nu ~ !labia termmado
la. ejt(."IJCión total del trabajo contemplado
y ordenado par el Instituto"' (fls. 131:136).
Por su parte. el doctor Arango afirma:
"Sl existieron y a mi me tocaron el 6, 7 Y
8 como ingeniero, y el 1OA y 1OB . CUDndo
tcnnino.bo. ol derrame 6, la obra sa contí·
nlli\bll. Cuando se terminaba uno de los
rterrames la obra no ~e tennin,.ba porque·
se continuabu con ot.ro derrame. Se dernunaba y se ejecutaba, era un proceso
cont.lnuo. Inclusive lo< rtarrames ant.igu<ls
se repartían después de hecha la obra. Los
derrames 6, 7 y 8 se ejoeuturon y luego
se cobroron a los vecinos. Los dename.s
l OA y IOB se repartieron antes de ejecutar la obra y se cobraron . No se puede
a!irma:- que al te1mina.r las obras de un
derrame determinado se haya terminado
ho canaliza~ijn total del Rio Medellin. Uní·

cunente se termina la canalización del
tramo derramado. La obra se comenzó hace ~o año~. lapso durante el cual se canalizuTon 15 ltilómetros del Río, o sen. entre
el puente de Env4:ado y el p11ente del Mico y fAito.n or.ros ao kilometros por canalizar, pues ele los 60 kilómetros estudiader., ~egl.ln lo.s contratos mencionados, hay
unos 30 kilómetros que no requieren propiamente canaltzactón sino n.-ctlficnción
del cauce'' < fl~. 122·12'1). El mismo doctor
Aran¡¡o, en exposición original c¡ue hace en
esta pmce.o;o, dice: "Yo salí de ·JCEL el 7
ü~ IIUIYO o.le 1973... Guando yo salf. no se
había aGabndo la obra de canulir;llción...
Esa obra. me consta que no le volvieron
a trubnjar. Para mi, homadamente, el señor Valenda salió en febrero de 1973.
Cunndo salió la mayorta de personal. En
febrero .salieron unos SO trabajadores
nproximndarnente. Ese personal fu~ despedido con ba.se en una autor!~adón que
dio el jefe de la oficina regional del traba.io. Le. ofjcina del trabajo sí nulOrlaó ~1
llP.!I])tlln 1111 P_<.M RO trabajadores. El de¡;pldo fue autorizado con base en que el trabajo se h&bia. terminado. En realidad lo.s
obras no ;e hablan terminado n1 se han
terminado. Yo sé que no ~e han ttjrmina.do porque yo trabajo con Constructora el
Progreso en la pl.-.nta de asfalto, situada
en ltagüf, ent-re los Puentes de Colnylon y
de Furesa y a linde con el Rlo Medellin.
A esa obra le faltan los drenajes transversa ~R-.~ pn.~a las ¡wenidm;, el relleno de Jos
cauces viejos del río, el iloflnnaao de las
dos avenidas, izquierda y derecha y otras
obras de menor importancia como oercos
y prndns. r .a obra hidráulica. está trabl!jando &r.t\Uilment.e, pero la obra cuyo impuesto .se repartió o se derramó, no se ha
terminado ... Cuando se termina,bn uno de
los derrAmes la obra no se termlna.ba. porque se continuaba con otro derrame. Se
derramaba y se ejecutaba, era un proceso
continuo. Tnc lu~ive los derrames antiguos
se r epartían después d?. hecha la obra. Los
derrames 6, 7 y· 8 se ejecutaron y luego
:;e cobraron a los \'ecinOs. Los derrames
lOA y 108 se repartieron antus de ejecutar la obra. y se cobraron. No se puede
a.iirrnar que Bl terminar las obras <le un
derrame detenninado se l~aya terminado
lu canalización total del Río Medellin. Uní-
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camente se termina. la canalización del
t.rnmu dorrnmndo. La obra se comenzó .hace treinta años, lapso durant.e el cUill se
canalizaron 15 kilómetros de rio o sea entre el puente de Envigado y el puente del
Mico y falta.n otros 30 kilómetros por canai.C.ar. pues de los 60 kilómetros estudilldos, seglin Jos cont.rat.os mencionados, hay
unos :lO kilómetros que no requieren propiamente canalización sino rectificación
del cauce ... Cada rlerrame no era. una obra,
es decir, con los dineros de un derrame
se podía pagar otro derramo. cuando yo
er-<1 ingeniero jefe no se llevaba la conta·
bilidad precisa d.e un derrame, es decir
no había discríruinución. Yo sí estaba aÍ
tanto de la contabilidad y 110 solamente yo
sino la Contralorla General de la República. Yo le ponia el visto bueno a los cotn·
proba.ntes. La canali•.ación no era la totalidad .del cauce del ¡·fo, sil!O el tmmo definido. Yo no considero que hay una serie de E-lementos que identifican a cada derrnmP. como una obra sino que hay una
obra que ~e va llcu.:ieudu dtl a poquitos..."

El dictamen pericial que obra a folios
104 a 112 relaciona los pagos de salarios
que se hicieron al actor desde el 2 de enero
de 1961 basta la ftleha del mes de febrero
de 197J, en que fue desp~;~dido. Es decir,
que Alfredo Valencia Valencia sirvió entl-e el 2 d.e enero de 1961 y el 16 de febrero de 197:i, lo cual arrOj3 un tiempo de
stlrvicio de 12 años, 1 mes y 16 días, sin
que aparezca de las relaciones de pago de
sala:::ios y prestaciones sociales que la cesantía le hubiese sido liquidada Y pagada al
finalizar cada tramo o sector de la obra. Figuran f>.n cambio pag<ll:; periódicos por salarios ordinarios, horas extras, prunas se·
mestrales, vacaciones y subsidio de tranS·
porte, con sus correspondientes reajustes.
F.ntre la fecha de ingreso del actor Y la fecha en que principiaron las consignaciones
en el Fondo Nocional de Ahorro no hubo
un solo pago d.e cesantía qtiP. se hiciera
por finalización de un derrame o sector
de la obra. Más aún, figuran pagos por
concepto de primliS de antigüedad, hecho
que desvirtúa la t.esis de vinculación labo·
ntl mediante contratos sucesivos pero independientes.

323

Por otro as~ecto de !:a controversia va·
le la pena anotar que el Tribtmal hizo una.
apreciación parcial de las consideraciones
del dictamen pericial rendtdo por el doctor Efraín Yepes Yepes (fls. 216-219), sin
tomar en cuenta Jo Ctmdamental de ese die·
tamen que son IM conclusiones, de las
cuales se desprende claramente que la. obra
de "Rectificación y Canalización del Río
Medellin" no había terminndo para el año
de 19'73: " ...De lo anteriormente anotado.
y si se tiene en cuenta que 1<~. cat.tali;oa.ción del Rio Medellin debe efectuarse
•entro los puntos denominados Ancón
de la Estrella y Ancón del Norto>l (DecrP..
lo N'.' 0143, de julio 18 ele 1957). las obras
no están aún totalmente terminadas y
la..o;;: q11e han construido carecen de o.de·
cuando sostenimiento y conservación.
"Inclusive con ba~ en el mismo absci·
sado arlopt.ado en sus planos por Munici·
pios Asociados del Val!tl del Abumi
(MASA), para el cual el puente de Colnylon se halla un poco antes del kilómetro 12 y con obra;; iniciada.<; e inconclusas
varios centenares de metros aguas arriba del Rio Medellin se deduce que la canalización en mención es sólo una. obra
en proce:;u"·.
Acreditan estos medios de prueba en
forma fehaciente que la obra a la cual
se vincularon los sel'vicios del actor no
estatn concluida cuando éste fue despedido. Surge ostensible, ele e:;11 m!ltlera,
otro error en el f~:tllo acusado, en cuanto
se dio por demostrado que el contrato
expiró legalmente, de acuerdo con el literal h) del articulo 47 del Decreto 2127 de
1945, "por terminación de la obra con·
tratada", cuando lo evidente es que se
produ~o un despido ilegal e ínjustl11cado.
Por el análisis que se deja hecho, resulta ruu<la(!o el car~o relacionar;io con la
falta de justificación para la terminación
del contrato laboral. No obstante, el objetivo final de que sP. decrete el reintegro
cle1 trabajador en manera algUna ·podrá
alcanzarse, porque ese derecho, según
afirmación del propio demandante, se
halla consagrado en una convención colectiva, cuya comprobación requiere prue·
bn ad swrtantiam actus. Las que obran
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en el prooeso. han sido complemenW:.ias
con
fotocopia, no aut.entlcadn, de la
constancia o certificación conccrnu>.nte al
d epÓsito opOrtuno en ~¡1 Ministerio del
Trabajo requisito sin el cual "la convención no'produce nín¡;ún erecto", de acuerdo con el artículo 469 del Có('ligo Su.stan·
tivo dAl Trabajo. Ante el defecto que se
e.ootn respecto de la pruebo. oomplementtu·ía que obra a folio no numerado entre
los folio.~ 242 y 243 CiAI expediente, se hace Imposible dBJ' pOr demostradas las
coovenciones y laudos orbltrales sobre
los Cllll!es se basarla. la aooión de !"ein·
tegl'OBasta recordar al respecto las siguientes doctrinas de la Corte: "Si pa.rn que la
(l()nvención produzca. sus efectos se requiere uecesarin.mente que uno de !os
elempwres de ella sea. d eposit.'\clo en ~¡
Departamento Na.cionru del Trabajo (hoy
División de Asuntos Industriales) , con lo
cual se le reviste de las formalidades propia~ de
seto solemne. resulta inoludi·
ble acudir a, esa hlente. cuando <lUlenl
que se trate de probar su existencia. le.:al y siendo así, el medio adecuado ol
respecto es la copia, nutortz.ada por dicha
dependencia, con la ccrt.ific:aeión de qU?
r,l d~posito se efectuó en La opurtwud ad q ue Axige la ley". ((). J . LXXXVIII,
pógina tHS J.
''El articulo 469 del Código Sustantivo
Clel Trabajo prescribe Wl acto solemne,
pa ra cuya demostración en juicio es neoosnrio aportar a éste la prueba de haberse cumplido las formalidades integrantes
de la solemnidad. Una de ellus es tol 108Crito en que conste el acto jurídico, otra. el
depósito de copia del mismo ante la autoridad del trabajo dentro d.e un plazo determinado". (G. J. XCIX, página ól3).

una

=

E l cargo no prospera.
Segundo ccrgo

"Acusa violación indirecta, por aplicación ind~.bida, de los artículos 8':, 11. 17,
let.til a i. y 36 de la Ley ~ de 1945; 26, numeral 5?, del Decreto 212'7 de 1945; 1• y ~
de la Ley 65 de 1946; ~~ del n,crct.o 797 de
194!1; 4~. 492, 416, 414. 461, 4a 7, 476 y 478
del Códi¡;o Sustantivo <lel TI-abajo; :12,

2:1, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 3ó, 113, 47 y 49 '
del Decreto Extraordinario aua de 1968,
y 1625-H dAl Cl\digo Civil; y, como violación de medio, los preceptos 51 y 61 del
01\dígo Procesal del Trabajo, en relación
con los textos 251, 252. 253, 264, 260, 276.
277 y 379 del Código de Procedimiento
CtvU". Según el casacionísta, el sentenciador incurrió en esas violaciones. a consecuencia de errores evidentes de hecho
originados en la mala aprecin.clón de las
fotocopias relaCionadas con lus consignaciones hechas por ICEL al Fondo Nacional de Ahorro, por Jos años de 1969 a
1973, documentos que obran a iollos 8ó a
89, de la tnspecclón judicial (fls. 90-91 l y
del dictamen pericial en cuanto establecen el tiempo de servicios y trnon la con&
tancia de no haberse pagado 111 cesant!a.
(fJ.s. 104-ll2 y 144-145), y d e la ralta de
estírnaclón de las convenciones colectivas
y laudos arbitrales de folios 169 a 2!3.
Los e rrores de hecho consistieron en
dar por AAtAhlecidn, cwmd o e n realidad
no lo estaba, que ICEL remitió al Fondo
Nacional de Ahorro ''lo que le oompet ía
por concepto de la cesantia del a.ot.or y
que es a esta entidad a la ~-ual le corresponde el pa¡¡o de dicha presta.ción del
promotor de la !itis.
La sustentación del cargo estd. concebida en lo:s siguientes ténninos: "Para absolver de la petición subsidi~>ría de cesantia y de su consigUiente indemni2ación
moratoria, el ad qt<em j w.go que de acuerdo con el Decreto 3118 de 19tiB, que creó
el Ponc:lo Nacional de AhorrO, es a esta
entidad a la que corresponde el pago de
la cesantía del actor y que a ella remitil\
el JCEL los aportes que le correspondían.
basánd.ose en la comw1icación :v fotocopias de folios 86·8.9.
"Pero, como lo advirtió el apoderado
del demandante en la audiencia de trámite que obra a folio 90 vuelto, esas fotocopias no podían ser estimadas por el sentenciador por carecer de auten ti cación y
por llaber sido llevadas al proceso trre.
gularmente, pues no fueron pedidas en
ninguna de Las contestaciones de la. de·
manda y de su adición, ni decretadas por
el Juez, con violación de los artlculos 183
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y 174 del Código de Procedimiento Civil,
cuya aplicación en caso similar efectuó
e~a Sala a !Olio diversos negocios sobre
Concesión de Salinas. Y al atacar por ese
aspecto las citadas pruebas, no pido a la
Sala que !as estime, no siendo documen·
tos auténticos, sino al contrario, que las
deseche, por no serlo, corno debió efec·
tuarlo el ad quem, iOt-'llrrfcndo, al a.pre·
r.iarlas, en manifiesto error de hecho.
Solicito, además, oomo base para la
considerll(;~ón del error aplUltado y que
d~~ostrare luego, a esa Sala, la rectifica.cwn de .•n nueva doctrina sentada en el fa.
llo de 26 de octubre de 1978 (Manuel Estra·
da C. contra ICELy MASA), encuyu virtud
u.un cuando los Ministerios, Depal't!lmentos
Administrativos, Superintendencias y enti·
dnde8 descentralizadas no hayan efectua.do o comprobado el traspaso dtl lus respectivos aportes por cesantias al dicho
Fondo, éste, de todos modos es el obli·
gado a cubrirlos, pues esta nueva doctrl·
nu lo que hac" e!> desproteger a los Lra,.
bajadon.-s ollr.iales, ya que tal Pondo,
con sobrada razón, se nier;:a a pagar una
p1-estación para la cual no se le consignaron las .smnas expresamente man.da.das
(sic) depositar en él, por el Decreto 3118
de 1968 y en la fonna allí prevista (como
lo indicaré adelante), y la entidad
que debió hacerlo, ha quedado exonera·
da de responder por In cítndt\ prestación,
como acertadamente lo babia decidido
esa .Sala P.n sentencia de 14 de octubre
de 1975 (Julio Borelly contra Corporación
Nal. de Turismo) y 17 de agosto de 1971
(Manuel Nino contra la Nación), a lo
cual debe volverse en bien de los rt:fsri·
dos empleados.
"Refuerzo esta súplica con el análísjs
de los preceptos ~e consagran el proce.
dimiento que debe seguirse para que el
dicho Fondo pueda asumir la obligación
de pagar los auxilios de cesantías. Exa·
minémolos con atención:
"a) Debe efectuaTSe una liquidación
individual de la cesantía de cada trabaja·
dor hasta el 31 de dicit:mbre de 1968, li·
quidación que ha ele notificarse a los in·
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teresados, quienes pueden interponer
contra ella los recursos legales pertinentes. si no esl¡i, de acuet·do con lo efectua·
do por la Caja Nacional de l"revisión Social o por la entidad obligada a cubrir el
auxilio hasta esa fecha.
"b) Efectuada$ dichas liquidaciones, el
respectivo organlsrno de previsión o en·
tidad obligada (11ic) las entrega aJ Fondo
y •éste acredita la suma respectiva a fa·
vor del empleado o trabajador».

"e) Lo propio ocurre con los auxilios
de ~antia posteriores al 31 de diciembre de 1963, pues según el articulo 21
ioídem, •cada año calendario, contado a
partir d(;)] 1•.> de enero de 1969, los Mini&
terios, Depa~tamentos Administrativos,
Superintendencia.<;, establecimientos públicos y empresas industrinle& y t--orner·
cialoes 1131 Estado, liquidarEi.n la ces:mtía.
que anualmente se cause en favor de sus
trabajadores».

"dl Solamente ereetuB.da cRdn liquida·
ctón y hallándooe ella en firme, se acredita en favor del trabajador la swna.
respectiva. ASÍ lo mando. el artículo 31
ibíflem, diciendo: "Comunicación al Fan·
do. En firme las liquidaciones. ellas se
comunicarán al l'undo Nacional de Ahorro para que éste las acredite en cuenta a
favor del respectivo empleado o trabaja·
dor-''.

"e J El Fondo de .Ahorro acredita.rá en
favor de e<\da trabajador o empleado el
valor de las ces;,ntias liquidaros hasta. el
31 de diciembre de 1968 y las de 111s liqui·
daciones posteriores y como comproban·
te l:!ntregará. a cada uno de ellos una. Ji.
breta •en la que irá regist.rándose el movimiento de su cuenta en el Fondo» libreta que con.~tltuye titulo ejecutivo, junto
con 111 liquidación que &e le haya efectua·
do al retirarse del cargo (arts. 34, 36
y 40).

"Todo lo anterior est.ablece feha.c.ientemente que el Fondo Nacional de Ahorro
no asume la obligación de cubrir los
auxilios de cesantía de los trabajadores
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de los Ministerios, Departamentos Ad· aw.ülo de cesantia con posterioridad a la
mirústrativos, Soperintendenctas, ests- expedición del Decreto 3118 de 1966. Así,l
ble<.;imieutos públicos y empresas indus· en sentencia de catorce de octubre de
triales y comcrcinlcs del Estndo, sin el mil novecientos setenta y cinco, Julio Bocumplimiento de los requisitos exigidos relly ll/Jier contra Corporación Nacional
por los articules citados del Decreto :l-118 de Turismo, expresó que dichas entida·
de 1968 ~- que, por lo tanto, es equivoca.- des no estaban obligadas a pagar el auxida la nueva doctrina de la Sala L:l.boral, lio de cesantía a sus trabajadores si a su
cuya rectifk'.ación solicito comedidamen- vez cumplian con las obliga.cioncs que les ·
te.
impuso el Der.reto 3118 de 1968 de liquidar
dicha prestación y ellLregar su valor
"Por lo dE'.más, las consignaciones que
produjeron la absolución que impugno al Fondo NacionuJ de AhoJ:TO.
sólo pretenden abarear un periodo de cin·
"Posteriormente en sentencia de diecit:O afJ.OS, nada expresan sobre los años
siete de agost.o de mil oovooientos .setenanteriores a 1!)69; no dan fe de la juste- ta Y siete, Manuel IS'iño Villa contra le
za legfü respecto de tiempo y salario, pa- Nación -Direl:ción General de Navegara sus liquidaciones; rú contienen ni se ción y Puertos · División de Dragados del
re(ieren, como lo recalco de nuevo, al Ministerio de Obras Públicas - consid~
promotor de este pleito, ni lii:leran de la ró que la.s P.l'ltidactes empleadoras oficiaobligación demandada".
les cotTían t--un le obllga.c16n de pagar la
cesnntia si no liquidaban y entregabatl
Alega, además, que no se cumplieron los valores liquidados al Fondo Nacional
los procc:illmientos prescritos en el De- de Ahorro, sometiéndose en tal caso a la
creto 3118 de 1968 para que el F·ondo Na- indemniza<'jón por mora que se desprencional de Allo~ro aswniera la obligaeión de del ~<rliculu 1• d"l Decreto 797 de 1949,
de pagar llls cesantlas y que, en todo ca- reglamentario del m-ticulo 11 de la Ley
so, correspondía a ICEL el pago de esa 6! de 1945.
prestación, con arreglo a las convencio·
nes colectivas y Jaudos arbitrales.
"Un nuevo es~udio de ia. segunda situación,
o sea cuando la entidad empleMO·
Los opositores afirman por su parte
que Las fotocopias se aportaron válida- ra no cumple la..'> obligaciones. que le bn·
mente al proceso y que tienen pleno va· puso el Decreto 311!1 de 1U60, ha llevado
lor en cuanto no tueron tachadas 11i re- a la Corte, en Snla Plena Laboral, a recti·
da.rgüidas de falsas. Alegan también que ficar la jurisprudencia conterúda en el facsns pruebas demuestran que ICEL con- llo de diez y siett! de agost.o de mil novesignó en el Fondo aludido la." cesantías cientos setenta y siete y ot.ras poste~io
de sus tra.bajadore~; que correspondía al res, lo que hará coniorme a las motiva·
demandante probar, que habiendo recla- cienes siguientes:
mado al Fondo esa prestación, aquél nc
"El articulo H del Decreto 3118 de 1968
la hubiera pagado; que no puede condenarse a ICEL porque se viollll'a el pl'lnci· crea al Fondo Nacional de Ahorro como
pio"non bis in idem" y que el Decreto establecimiento público vinculado al Mi3118 de 1968 prevaloce sobre los Laudos nisterio de Desarrollo Económico, enarbitrale,; y las convenciones colectivas. tre cuyos recursos se encuentra, según el
ordinal al del mismo articulo, •las ceSe cons-idera
santías de lo~'< emplea.dcs públicos y de
loo; Lmbajadores oficia.Je:; que se liquiden
"Esta Sala de la Corte, por medía de y consignen en el Fondo, coniormc a las
su Sección Segunda, se ha pronunciado disposiciones del presente Decreto».
en varia.<¡ oportunidades sobre las obliga·
"Entre los objetivos del Fondo, el orcienes de Ja.s entidades oficiales del orden nacional con sus trabajadores en re- dinal a) d~l articulo 2~ ~~ñala: <~al Pagar
lación con el n!conocimiento y pago del uportunarnente el auxilio de cesantia. a
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empleados públtcos y tr-abajad.ores ofi.

rante el ·mP.S de enero del año inmlldla.

cia.JeSll.

lam.,nte siguiente, según regulación de
los articulas at y 32 . .
" El Fondo entregaré. a cada trabaJador
una llbretto oon mención de la entidad en
donde preste sus servicios, y ~ ella se
registrar-.> tll valor d~ las cesantías d efinitivamente liquidadas; los ahorro& vo- ·
luntarios, y los intereses causados que
en 31 de dJclembre ele cada año se le liquidarán y abonarán &obre los saldos
qu.e figuren en esas fechas (articulos 3:1.

"El articulo 3~ ordena. que los MinisDP.parhunentos Administrativos,
Superintendencias. establec.imitmtus pú·
blicos y e mpresns industriales y comerciales del Estado del orden nacional deberán liquidar y entregar al Fondo Nacional tltl Ahorro, conforme a las di.spo·
&1C10nes del mismo ·necretO, la/$ cesant!as
de los empleados públicos y de los t raba·
terio~.

jad.ores O!lciales de dichas ent!dndes.
"Segdn el artículo :la, la Caja Nado·
nal de Previsión Social liqUidará e1 a uxi·
lio de cesantía cau.sado hasta el 81 de di·
ciembre d e 1968 en favor de los empleados pllbllcos y trahlljadores o!lcJa!es afiliados a ella. La misma obligacJOn se establece para los demás ·organismos nacionales de previsión social, los e&tablecimientos públicos y las empresa& industr iales y comerciales del E stado, cuyos
empleados o traba jadora& no estén afiliados a la. C8ja Nacional de Previsión Social, siempre que el pago de los :respectj·
vos auxlllos de cesantia corr.,spomlan ¡,
dichas entidades; esta liq_uidación es de
cafácter definitivo, sin poder rovis11rse,
aunque el salario del funcionario o trabll.jAdor Vhrle posteriormenr.A y :¡e hllrla.
dt: a<..-ut:rdo cou lu~ llOrm~~ vlg-entes a la
fecha, del dtlcreto, :.>egún disposición del
articulo Z3.
"A partir del l! de eneTo de 19119. los
Minlsteriw. J)epuriamtmf.Os Administrativos, Superintendencias, eslableclmientos públicos y empresas indu.striales y
comerciales del Estado liquidar án con
carácter definitivo la cesantín qne anualmente se cause en !avor de sus trabnjador¡¡s o t:mpleados. como lo ordena el
artículo 27. Cuando el trabajador o empleado se retire, las entidades anteriores
liquidarán lo. cesanua que le corresponda por el tiempo servido en el afio de reUro, según lo dispone el articulo 28. Las
liquidaciones, una vez en firme. se comuniC!I.r.in al Fondo Nocional de Ahorro, para que ést e las acredite en cuenta a favor
del respectivo empleado o trabajador, y
las entregare!. cuando son anuales, d.u-

34 y 35).

"Mientras dure la Vinculación en tre. la
AdministrHción Pública Nacional y sus
servidores, éstos podráo solicilar al Fondo la ent.reg:1 total o parcial de los dineros que se hayan acreditado a su favor
pero únicamente para los fines d el ar:
tículo 16 del decreto comentado (art.lculo 36 ibldcm).
"E l articulo 37 consagra en favor de
Jos empleados púbUcos y trabajadores
oficiales el derecho a solicitar al Fondo,
en caso de retiro del servicio y siempre
que no medien causas legales de pérdida
del auxilio de cesantía, la entrega del ~al
do neto en dicha institución por concep.
to de cesant.fn, Rhorros voluntarios o convencionales e Intereses, pudiendo optar
por mantener dichas cantidades en el
Fondo, a fin de beneficiarse de los intereses que la mencionada institución reconoce soure hiles s=s y de las pianes de vivio:nda que formula. Para la entrega del saldo neto que tenga a su favor ,
el empleMQ pl\bllco o trabajador oCiciaJ
d e berá presentar .según el articulo 38, una
solicitud acompañada de la libreta que
el Pondo haya entregado y en la que ¡¡e
hace mención de la entid:Ld en la <:un!
p2"esta sus servicios y se registre el rnovinúf'nto de lA. r.uP~ltll y de In liquidación hecha por la e ntidad empleadora en
la fecha dé retiro.
"El a.rtlculo 30 dispone que el pt~go del
saldo deberá hacerse dentro del término

de diez (1 0) dlM hábiles contados a parti.r de la presentacíón en debida t ormn
de la solicitud, y q ue vencido el plazo sm
que el FOndo haya. efectuado el pago. és-
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te le recon01.:erli. al empleado oficial intereses moratorias di)! 2o/o llilUQ1.

"El artículo 40 establece que en caso

de retiro la libreta o tarjeta que contenga la cuenta del trabajador y la liquida-

ción a que se refiere el articulo 28, constituyen titulo ejecutivo para exigir judi·
cilllmente el pago del saldo neto en fllvOt
del traba.iador y conforme a las disposiciones contenidas en los articulas precedentes.
"La. N:l.Ción, los establecimientos públicos y las empresas ind11striales '! cmnel'ciales del Estado __!:!0beián constgnar en
el F'ondo Nacional de Ahorro las cesant1as que a partir del 1~ de enero de 19&9
se causen en fuvor de sus empleados_ Y
trabajadores, en la (arma Y plazos sen~
ludos en el articulo 49, y los est~bleCl
micntos públicos y las empresas mdustriul.es y comerciales (JUyos empleados Y
trabaja.dores no estuvie.~n af~lia~os a la
Caja Nacionnl de PreVISIÓn SOma! debe-.
rán también consignar en el Fondo mteres9s del nueve por ciento (9'/o l anual,
hoy aumentado al 12.% anual, sobre
el ~aldo de las cesantias que estuvieren en su pod~r el 31 d:e dictex_nbre de
cada año, y si cstus entidades mcurren
en mora al no consigna.r el valor de 1113
cesantías o de los int.e.reses, el Fondo adquiere el derecho para exigir las sumas
respectivas por la vla ejecutiva y para
cobrar sobre ellas intere8tlS moratorias
del 2°1> mell8Ual.
"De acuerdo con las normas cuyo contenido acaba de sintetuarse, el J:>'ondo Nacional de Ahorro fue creado prímordi3l·
mente para pagar el auxilio de cesantía
a los empleados públicos y trabajadores
oficiales del orden nacional, constituyéndose en sUjeto pasivo de la obligación. Para este efecto, las entidades adnllnistrativss, descentraUI!'<ldaS o no, quedaron obligada~ a liquidar el auxilio de
cesantla de sus servidores hasta el 31 de
diciembre de 1968 y a cntregnr su vnlor
al Fondo; a liquidar dicha prestación
cada a.Jío. el 31 de diciembre y en la !~
clta de retiro, del trabajador por la iraoción de año, entregando tambíén estos valores al Fondo

"Es claro que las entidades cuyos .servidores estaban afiliados a. la Caja Nacional de Pr~-visión Social, a cuyo cargo
e,;taba el reconocinliento y pago del awálio de cesantia, no adquirieron con la
creación del F-ondo Nacional de Ahorro
la obligación de hacerlo, pues únicamente :se e:;lableciú para lu.s mismas las de
liquidar el auxilio de cesantía y entregar
su valor al 1;\:lndo.
"Cuanto a las entidades descentralizadas que tenían a su cargo el reconocimiento y pago del auxilio de ccsnntío. por
no estar sus trabajadores a(!ljados a lo.
Caja Nacional de Previsión Social, quedaron exonerad11s de hacerlo, pues de
acuerdo con el Decreto 3118 de 1968 únicamente están obligadas a liquidnr la
prestación y a consignar su valor en el
Fondo Nacional de Ahorr•J, establecimiento público obligado a pagar la cesantía
y los intereses a los empleados oficiales.
Si no cumplen con liquidar el awálio de
cesantía y entregar las sumas liquidad~
al Fondo. no par ello rcudquieren la obhgacíón de reconocerla y pagarln, ~orque
nada. estableció la ley sobre el partí<:ular.
Por el contrario. el Decreto 31:!5 de 1966
señaló expresamente qué prestaciones
son de carao de las entidadP.!< empleadoras y de las" Cajas de Previsión, sin incluir
entre ellas el auldlio de cesantla. cuya
regulación completa se habla hechO en
el Decreto 3118 de 1968.
Además. y esto se a.J:irma respecto de
todas la.s entidades adnlÍllistrativas del
orden nacional, descentralizadas o no,
con trabajadores afiliados o no antes del
31 de diciembre de 1968 a la Caja Nacional de Previsión, si la ley radicó en el
Fondo ::;Jacional de Ahorro la obligación
de pagar el auxilio de cesantia a. todos
los servidores de las entidades vinculadas al mismo, óstns no podrínn proceder a Uquidar y pagar el auxilio de cesantia, pues por pertenecer a la Admlrustración Pública solamente se les permite actuar dentro de las funciones que
s.P.ñilla la lP.y, sin poder rebnsarlas, y la
ley dispuso clara y ~presamente que el
auxilio de cesantia de l;ales servidores
seria pagado por el establecimiento pú-

2402
·o A C E T A J U D 1 C 1 A l.
31!9
------------------~~
bltco creado para ese efecto: el Fondo UQ del primer cargo, sólo que a di!erenNacional de Ahorro, excluyendo así de esa cia de éste con el cual se pretendia el r&fUnción a cualquier otra entidad admi- integro, aquél perSigue, conforme a las
nistrativa.
aspiraciones subsidiarias c!t:l alc.;au<.:e de
la Impugnación, k. pensión restriJlgida ·o
"Si , pues, contorme a lo expuesto, no
es la entidad benefícillris. de los servi· p::roporcional de jubilación.
cios -en este caso el Instituto ColombiaEstudiado el primer ataque, la Corte
no de Energía Elé~rtica, ICEL- la obli· lo encontró runctado y demo.slraáos los
gada s. pagar el auxilio de cesantía, si no . errores de hecho que tienen relación con
el Fondo Nacional de Ahorro, carece de la modalidad del contrato laboral, la du·
objeto el estudio del cargo en ouonto rMión a que estaba sometido el vinculo,
plantea error de hecho por equivocada que era igual al de tuda la obra de "Be<>
apreciación de las fotocopias de folios t!Cicaclón y Canalización del Río Mede73 a 7¡, --docurnentos a los cuales da au- llin", y la circunstancia de haberse cantF.ntlcidad la constancia secretaria! que celado el contrato cuando toe1avla la
aparece al respaldo de cada uno de obra estaba inconcluw, invocó.ndose paellos-, ys. que si la. falta de conSigna· ra ello la terminación de la obro, por
cilln o entrega del valor de la cesantía todo 10 cual se concluyó que el tro.hajapor ¡¡olrte de la entidad patronal al FOn- dor fue injustamente despedido.
do no dejo. a cargo de aquélla la obligaLos mismo.s errores que se configUran.
ción de pagarla, con ma.yor r112ón no le
!mpone esa obligac.lón la COJlSignuoión o también para eiec.;tos de este cnrgo deentrega en !orma indehí~. Aun cuando terminaron la violación en el concepto
de aplicación indebida, de los. preceptos
las referidas pruebas 1mb1esen ~ldo mal sustantivo¡:¡
invocados en la censura y reapreciadas. el posible error de hecho no
lacionados
con
estas materias, como son
h3bñ a determinado la violación de texto
los.
articulos
11
y 8 de la Ley 6~ de 1945,
legal algUJlO, ni habría tenido incidencia
con
In
modificación
del último por P.l 2'!
en la solución da.da por el Trlbl.ll\81 a es·
de
la
Ley 6~ de 1946; 26, numerales 3 y
te extremo de la liti•.
9, 37, 43, 47 literal b), y 54 del Decreto
"Y en cuanto opone laudos nrbitrale!i Reglamentario 2127 de 1945; 8~ de la Ley
y convenciones colccti'l'as a la norm¡¡.tl· 171 do 1961 y 1~ disposiciones que se revidad del Decreto 3118 dA 1968, d~be ob- lacionan con el impuesto de valorización.
servarse que el laudO de 11 de marw de
La ac\l&dón, pues. está llamada a te1967 t:S anterior a ese eB\ntuto l~gal, Y
ner
éxito y prospera.
que las convenciones con que se pre~
de rectificado exhiben la deticlenma
Comrideracwnes d~ instancia
apuntada al exarnlnarse la acusación
precedetlte y, por lo tanto, no tienen efi.
El Instituto Colombiano de E nergía
cacla probatoria".
li:U!ctrfca, domitilia.do en Bogotd, creado por la Ley 8~ (fe 1946 con el ncmbre
N o prospera el cargo.
de Instituto Nacicmc.l de Aprovechamiento
de AglUls y Fomento Eléctrico, que camTercer cargo
~

En esta acusación, la proposición juri·
ctica, la singulariZación de pruebas erróneamente apreciadas y dejadas de aprecill.l·, el señalamiento de errores de he·
cho, el desarrollo y demostrn<.1 0n del
uargo, aunque presentadas en forma más
sjntética, son en el fondo iguales a los
funrilunentos, planteamientos y desarro-

b'ió su denomirzación. conforme al Decr~

to 3175 de 196/1, fu~ el establectmiento
público de orden rzacional que tuvo a su
cargo la ejecución de la Obra de Rectificación, Canamadón y Reembol,so del
Río ltfedeUfn. Posteriormente, según los
contratos 24.12 y 2432A ( fls. 80-89), celebrados entre el Instituto y la entidad .Municipios Asociados del Valle del Atmrrá
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(MASA), con pcrsonerla turldlca reconocida por Resolución N~ 661 del 3 de
agosto de 1966, de la Gobemación del Departamento de Antioquia, los traba.jos
iniciados por ICEL .~e r::ont·muaron por la
A.•ociación mencionada. La Rcto?·ma Constitu.cional de 1!!68 ( art. 63 del ,lcto Legislativo M· 1 de 1968), que calificó como
entidades admini$tratit>a~ de derecho público las asociaciones de Municipios 11 la
Leu 1~ de 1975, dictada en desarrollo del
artic11lo 198 de la Constitucwn Nacional,
definieron inequívocamente la naturaleza jurldica de la delegataria d.e IC.EL para la ejecución de esa obra. De tal 1/tattera, que no queda la menor duda de que
se trata 11 se ha trata.do siempre de una
obra pública adelantada por la Administración, primero enoomendada al establecimiento p•iñlico ICEL y ctespués delfJgacla por éste a la enticlud admintstratiLYl
de derecho público MASA.
Añ.ora bien, los trabaja4ores que sir··

v<m a la Adn~t11tstraci6n P.1l la ejecución

de obras publicas tienen

ra

cali!laa de

trabajadores oticia.lcs 11 se entienden vinculado• a ella ¡mr <:ontmto de trabajo
(D. L. 3135168, a.-t. 5~ y D. 1846169, arts.
2~ y 3?). Esa calijicación jurídica comprende por igual los sectores públicos del
ord<.m nr.ciotutl, departamental, intende?¡,.
cial, comisaria! y municipal, y entraña
efectos y consecuencias legales.

Por lo tanto, cuando el parligmto del
articulo 8~ de la Ley 171 de 1961 estatuy.:
que lo dupuesto en ose articulo se apltca también a tos trabajadores ligados por
cont?·ato de trabajo con la administrat"Íón
pli.blica o con los establectmtentos públtcus descentralizados. en !os ·m.ismos casos alli preVistos y con refe-rencia a la
?·espectiva pensión plena de jubilacúin, se
está trente a un.. precepto normati1Xl que
cmt.~a.Qra ·uno de los efectos legales previstos pura osa clasi/icacWn.
En sentenc:ia del 14 de mayo de
año, dijo esta misma Sala:

este

"Si· bien es cierto qut se han presen-

tado dndas o cliscrepancio:.~ en cuanto a
la apl-icación del articulo H~ de la Leu 171
de 1961 para el sector prill<ldo <!entro del
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régimen o sistema de la seguridad social,
en cambio, puede afirmarse que no existe duda alguna respecto de la aplicación
e imperio de ese precP.pto 1m lo que re~<
pecta al sector público y, especiticamente, en cuanto reconoce para los tmbajadores oficiales que hacen parte de ese
sP-ctor la pensión proporctonal por despido injustificado después de w o 15 años
de sert!icios y la pcnsi6n proporcion&l
por retiro voluntario después de 15 años de

servicios.
Presupone sí el precepto legal aludido
que los servicios a la Administ?·ación se
hayan prestado a una misma entidad admini~tratiL-a. Para fines de las pensrones
proporcinnales, originada 1:11 despido i.njusto o en retiro voluntario del traba70r
dor oficia~ na es posible acumular servieio8- 'P"e~tados a diferentes entidade~
administrativas. Se exige que los senncio.~ corres:~~ondan a la mis"?-Cl_ e~tidad
admini.~trativa y que esos servrc1os tmpltquen desde luego la t>inculaclón cali/tcad.a de contrato de trabajo), sin que importe oo absoluto q?J.(J sean prestados en la
Eede o en el domicilio p·rindpa~ de la c1~
tidad o en t"Ualq·u-iera de sus dependencias, ya q~ las cntictad~s ae derecho público no tienen sucursa.:ols. El articulo 8~
de la Ley1'71 dt: 1961 tampoco discrimt~
desfavorablemente para esa consecuencia
legal los servidos discontimLo.~. 11i tampoco lmr servicios suct:si·vos a la misma
entidad. Por lo tanto, ya se trate de sermcios anteriores o posteriores a la Vigencia de la Ley 171 de 1961, uniformes
o 3ueesil;o¡¡. continuos o discontinuos,
prestados
una relación ~e trabaj~!dor
oficial, en favor de una mtsma entldad
administraltva, siempre que tales servicios hayan durado más de 1() años o más
de 15 año.~, se está ante la posibilidad de
los tras tipos de pensiones proporcionales q·u.e reconoce aquella norma en favor
de los tmbajadores oficiales:

en

1~) Pensión proporcional con 10 años
de servicio. Sí el trabajador oficial es des·
pedido sin justa causa, después de habeT
se.·rvido más de 10 ufw¡¡ 11 71!fJ1tas de 15,
para una misma entidad administrativa,
tiene derecho a que est.1 entidad lo pen-

0 _U
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sione ae~de la teclla de .m despido $1 para entcmr.e8 tiene cumplidos scscnÍn. (6fl)
años de edad, o desde la j&cha que cttmpla esa edad con 1>0-~terioridad al <lei piclo.
2~) Pensión proporcion al con mós de
15 años de servicios. Sí el trabajador ofi-

<:ial e!< despedido stn justa causa, des'P'ltés
ae hubcr servido más de 15 añ08, para
t ma mísma ~ntidad administrativa, tiene
derecho a que esta en.ticl.rzd ln pen.~ione
desde la techa de su a~s;oido, si puru entorues tiene cumplidos cincuenta (.~o) años
de edad, o desde lo fecha que cumpla esa
edad con posterioridad al. despido.
J;•) P~nsión p roporcional por retiro
voluntano. El trabajador oficial que ha·
ya servido a una misma entidad admi·n is-

trativa, durantl!

m;i~

de

qumce ( l .'i)

af'zo!,

11 que se retin: volu1ltariamentc, tiene dercc.'u! a que se le recoMzca pensión proporcional de jubilación desde la techa dP.
su retiro ¡;oluntar!.o, si para entonces
tir.ne cumpltaos sesenta (60) atíoa de
<<liad, o desde la fecha que cumpla esa
e6(u1 con posterioridad a su r ettro voltmtarin.
De las tres pen.~lon~$ 11'0POrclonales
q ue se dejcm d estacadas 11 que consagra
el articulo ~~~ de la Ley 171 ae. 19fi1 ¡¡ara
el sector p!lñlico que se entiende vincukldo a lu administración por contrato de
trabajo, la$ dos primeras pueden considerane como pen.~lón-sancián, m ientras
q'U<' la última seriu una pensión ru8tringida que no tiene el cariícter de sanción . La primera y l.a tUtima presuponen para gc>zar del beneficio legal, e! luJbcr cumplido l.a edad de sesenta años;
mientras que . la seowuta requiere luJber
cumplido ..&o ctncuenta atlas".
Bn el caso d.P. P.~tudio, el trabajadOr Alfredo Valenciu Valencia {1te in.~crlto y estut'O vinculado a la ejecución de la obra
pública de reembolso y ca.naii.zaclcm del
JUo Medellin, que actela.ntaba el establecimiento público ICEL 11 que dcspu<is éste deiegó en la entidad admmi3trattva de
dcre~ho púlllico MASA, debiendo ser wnsiderado, por lo tanto, como trabajailor
otickll, vinculado por contrato de traba-

J
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jo a la. admintslra~i6n. Ese vínculo juri·
dico se desarrolló con tma misma entidad admini.~trativa, en sen~cios que se!)tin la inspecCión judtctal (.fls 90-91) 'y u!
dictamen _pericial {fks. 104-112 y 144-14~),
,qe cumplieron entre el dos (2) de enero
de 1961 ¡¡ el 18 de febrero de J973, o .~ea,
PC}r doce ( 12) años, u n f 1) m es y dieci~eb f16) dfas. Ha quedado establecido
qne el trabajador ltte dll.~pedido inju..~ta
mente y, por consiguiente, tiene derecho
al r econocimiento de la :oensión provor·
c«mal por despido injustijtcado con tie.n·
P~. mnyor de SP.ffllcics a 10 ailos, penston para la cwzl, como se deia e:¡;pficad~, sa e:tige una adad da sesenta ( 60)
anos.
El mi3mo dictam en pericial permite es-

tablecer que el salario promedio del úU!·

m.o mio t12 servicios prestados por el actor, iool-uídas las primas extra!egales y
las sumas que se pagaban por autilio o
AtJ.h<lt!ín de tramporte, ascendió a u n valor de un mil cuatrocientos ochenta pe-~os con veintiocho centavos (1 1.480.28),
lo CU4l le daria der eci!O a uM. pensión
plena de 1m mil ciento diez pe¡¡os con
1:eintlún centavos ( 1 1.11021) 11 a una
pensiór1 proporcional en el tiP.mpo servidO de .•eiscientos setenta y tres pe.qos con
doce centavos ($ 673.12), ¡noneda wglll.
Por tratar.qe de un despido injm to des·
¡nté.~ áe r¡ue el trabatador lle!.•aba más
de d iez ufios de sen>lcioll, el reconocimien:
to de la pensión proporciOMl deberá hacerse a partir de la ¡ecluJ en que el trabajador cumpla sesenta ( GO) cños de
edad o desde la t ccluJ del despido, si el
trabajador demuestra que para entonces
yo tenia cumplida ese edad.

•·u

r~iro.

conácna será

impue.~ta,

solida riamente, a lO$ dem<mdado$ lmtituto Colombiatw de Energla Eléctrica
-ICE!.- y Municipios Asociado.~ del
Valle· del Aburrá -MASA-, por cuanto la
otlligw.~lón su.rge a cargo del primero en
su carácter de patrOI'Ul, que lo tue hasta
la. t echa del despido (rcalimdo cuando
todm>la no se hOOf(¡ dado cumpl~mlenw
a la Le¡¡ 13 de 1!171 y MASA apenas era
administradora dolegada de aquel! por
virtud de los Convenios U32 y 2432A de
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1970) y a cargo de la segunda, en _ra::6n
de la mencton.ttda ley -cuyo cumpltmten·
to se inició el 13 de junio de 1973, con eL
Act(l de entrega de jotios 34 a 37- que
dispuso traspasar a MA.SA "La totaliclad
de Los acth:os y pr>.~i:oos que correspon·
den al Instituto Colombiano de Energfa
EUictrica (ICEL) en la obra de Vanaliza.ción y Rccti/icat-ión del Rio Medelltn".

ja.vor de .Alfredo Valencia Valencia una
¡x:nswn proporcwnal de jubilación equi·
valettte a .~ei8Cie1ltos setenta y tres pesos
con doce centavos ($ 673.12), tiWneda le·
ga/, mensuales, a partir de la jech.a en
que el lmbujudor clespeclido cumpla los
sesenta ( fi()) aiíos de eclad ·o desde ta te·

Por lo expuesto, la Corte Suprema d~
Justicia, Sala de Casación Laboral, adm"
nistra.ndo j1tsticm en nombre de la Rep·úbtica de Colombia y por autoridad de
la ley, CASA PARCIALMENTE La sente~
cia proferida en este proceso por el Tn·
bunal supertor del Distrito Judicial de
M edellín el df<l tres ( J) de noviembre de
mil no?Jecient<A~ setenta y ocho f 1978), en
cuanto absolvió de la s!lplica subslcl1a·
ria por pensión de jubilación 11 costas, y,
en función de instancia REVOCA la dicta·
da. por el Juzgado Not;eno Laboral del
Cin-uito (le M edellín el doce ele mayo de
mil novecie-ntos setenta y siete y, en su
lugar, CUNDENA, en jorrr1.4 solidaria, al
Iu~tituto Colo111biuno de E11ergía Eléf!tri·
ca -JCEL- y a la entidad administrativa
de derecho p¡lblico Municipios Asociados

Las ·costas de las instancias, en un
ochenta por ciento ( 80% J, deberán ser
(:llbie~tas por los demandados.
Sin costas en el recurso extraord.ina·
rio ñP. msación.
Cópiese, notiflquese y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.

del Valle del Abw·rá -IlUSA- a pagar en

cha <l<1l despido, si el trabajadt>r demuestra que pam e.•a épncc' ya tenta cumplí·
da. aquella edad, y .ABSUELVE a las ~;m·
tidades demanria.das de las demás peti·
ciones tormttladas en !a demanda inicial
del pleito.

<:h:(l,. Auerlu~ Chml:r.. J•lnn. .tfmru~l Gut1'lr,.er
Lctcoutrrre, rcrnand{) {trlbe ReJtrepo (salvó el
voto).
Uerlhu Sutazar t'clasco, Secrelaria.

Discrepo de la decl~1ón mayoritaria
de la Sala sobre los ca.rgos primero y
tercero que propuso el recurrente por
las razones que expreso en ·seguida:
la Obra de Cano.limción y Reembolso
del Río Medellln, de que dan noticia los
auto~. osLenta unidad u identidad figurada, aparente o formal y tan sólo como
denominador común convencional de lns
verdaderas ohra~, P.n sentido real. que
son los distintos tramos o ~tore:~. En
virtud del sistema de valorización adoptado para adelantar estas obras, cada
tramo o sector , que pertenece :. un derrame ~ifico e intrnmferlble de la
contrlbucflln fo¡-zosa correspondiente.
tieno necesariamente \Ula existencia propia, ya ()liEt no es realizable hasta que no
funcione e!icaPJmente el comple.to meca-nismo Ie¡al de la valori7oación, en referencia a cada sector en particular. previa su
¡weci~a riAifmitAciñn en el espacJo y en
el t-iempo.
·

Cada uno de los :sectores, tramos o derrames tiene identidad propia, independiente de Jos demás. Presenta características, modalidades y prublemdli sui géneri.•. puede tratarse por distintos sistc·
mas y adelantarse por diferentes entidades. Su pr onia vlabllldad es lndlvldual e
incomunicable.
La ley laboral consagra el plazo tácito cuando se trata de una obra o labor
d(•terrninudu, como .son las que se estu·.
rtiAn, y an ¡.al caso la duración del contrato de trabajo se ajusú:l al curw eh! la
obra con<rrctada de que se trate, según
IR realidad objeti~-a de 1~ hwhus. No
puede bJlber obligaciones de ejecución
siw: die, pues el derecho su¡;.le en tales
casos la voluntad de las partes estable. ciendo este plazo tácito.

La sucx:.sión de obras distintas, sin
aparente solución de continuidad, tal com o se ha presentado en el caso que se
estudia, es puramente accidental y · no
desvirtúa la autonomía que es propia de
cada tramo, !lector o derrame, ni t.iane
vidualidad ¡;uficicnte para atrJbwrle unidad a Wlll obra que de por sí no la tiene, ni les . liga a futuros tramos hlpot.étioos. inexistent.e.s, aún no programados
ni decididos eu concrelo.
Además, la

exlsteu~:ia

de los errores

de he.cho que al !mpugnante le atribuye

el sentenciador ad quem no aparece de
bulto en el proc~ rú permit.P., por fAlta de ese respaldo probatorio, que de
allí se derive en forma plausible dentro
del recurso extraordinario de casación
el quebranto indirecto de textos f:\UBtancia!es de la ley laboral.
En erecto, los contratos c~lebr>AdOS
por ICEL y M.-\SA para que esta 1lltlma ·
c<mtinuara la Canalización y Rectificación
dP.I. ~io Medellln, no demnestra.n quP. el
sentenciador hubiese errado de hecho
ostensib lemente al sostener que dicha lo.·
b or no ooostltuye una unidad indivisible,
como cree el recurrente, sino un trabajo que se ejecuta por tromos, sectores o
derrames independientes entr~ sí, pues
al leer los r.ont.rAtos se observa ouc las
partes emplean indistintamente laS puJ~:~
bras "lo obra" o ''las obras" pan• refe·
rirse a la canalización ya mencionada.
Así. en las cláusulas 3'' y 9~, los contratantes se refieren a "toda la obra"; y en
las cláusulas 10 y 15 aluden a "la obra".
. Ello indlc-. . que tal uso indiscrtm inado
en los contratas de las expresiones "la"
u "las" paro. referirse a la can:\lizacióo
d-el Río Medellín, no permite est,.bl!l<!er
como eYid~IDte el hecho de que ese tra· .

·.
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bajo constituya une. obra única y no una
serie de obras Independientes entre si y
ejecutables en épocas distintas, nl, por
ende. constituye !Jase satisfaA:toria para
concluir que el Tribunal ad quem erró de
heCho en fonna ostensible al aceptar la
tesis de que la cauall:l:ación dicha com·
p rende un conjunto de obras autónomas
e índividualizables y descartar el r.rit e·
rlo de que es uoa obra única e lodlvisl·
ble.
A la misma conclusión anterior se lter¡¡a al analiz.ar el Mta de entrega por ICEL
a MII.SA del trabajo referido, ya que es
mero desarrollo de los contratos y prin·
cipio de cumpllmlento de la Ley que le
encomendó a MASA la tarea de cana.
U~l\T el R!O MedeDln por el sistema de
valorización.
V: si de P.stas pruebas, que son las que
aluden de manera concreta a la Canaliza.
ción del Río Medell!n, no surgen a pri·
mcH> >istn los yerros olegndos, menos
alln resultan evidentes al estudiar los de·
más que, dentro de las admitidas po.r el
a.rtfculo ~ de la Ley J 6 de 1969, fueron
invocados para demostrarlos.

N! 2402

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

Asi. las Resoluciones de la División
I.JepartamRntal del Trabajo y Seguridad
So¡;ial de Antioquia y del Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social, ouyo contenido material como prut>bag no demuestra su ilegalldad, ni ella puede ser declamda por la jurisprudencia laboral, no
comprueban que el despido del actor
fue ilegitimo, es decir, que la <:alilicación
de ajustado a la ley que le dio el Tribuntll sea notoriamente equivocada. NI
tampoco los documentos qua acrecUtan
el despido dtl a.~:\.Qr hacen iocont.rastahle que tal procedc:r fuera Ilegal.

Y si de las pruebas legnlmente aptas
para fundar en casación la existenci<J. de
errores de hecho, 6stos no se configuran de manera palpable, resulta improcedente examinar las demás, como perítaciuut:~ y testlmonio.s, confonne a la doctrina. constunte de la Corte.
Creo asl que ninguno de los cargos
rnendonados al principio ha debido prosperar.
Pecha ut supra.
F~ rnando

Uríbe

R~ltrt}XJ.

E!L IIIWIIIUJNAl AD QUEM ~lli()l}W~El'HO WS 't{EilUtOS I[)JE JHIIE:GHü AGU®A·
00§ EN C::L ((;A.IR.G:(]i

"_.na encuentra ecimislble r.m Sala tómo fa justa causa t'le despid3, ple·
namenle comprobada, deje da §Gt tal r¡ al despido se convil:ría en in)u~
to jlOI er hoclft~ de que el patrono re Ioubtiese demorado en uamltaY li!
fiD11westige.cló1111 !j:lrevfm e:dgfda JPIOr De Oo·l'.lvernclúJIU :conectiva JPiéUI.'a dóm: poli
~ot:n11JnollldO eB 'l:Oinlll'llliO ~e ttrai!JJ&j iO ollll lifemamtllmnle, sñRl q:unc Da mfisma GOIII"
Weli'DCDIÍII!!. te !lijase Mtlilf:BIIu:!JI paD.'éll o:aaD.1zaHrla"
Corte Suprema de Justicia. Sula de
C<1.Sauión Laboral. - Sección Segunda.

Bogotá, j unio diez y nueve de mil novecientos CM'.henta.

Acta Nt 21.
Referencia.: Expeñíente N! 7078.

Magistrado ponente: Doctor

llt(ln H er·

rníndea S<i&nz.

En la primera y en In segw¡da t.ns·
tanelas la Caja de Crédito Agrario, Ináus·
trial y Minero fue condenada a pagarle
indemniz:I.Ción por despido injusto y pen·
síón especial de jubilación del'ivadll del
mism o hecho a su demandante Gabriel
GGrcla V-tva.q y absuelta. de las dcm46 SÚ·
p licas del libelo, entre ellas de la refe·
rente a indemrür.ación moratoria.
PUr t:$l.uS circunstancias, ambas par·
tes impugnan en ea.sooión In s.entencia
clel segundo grado, proferida por e l Tri·
bunal Supertor de Bogotá el 23 de marzo
de 1979. El demandante, para impet rar
que sea lnflrmada en cuanto mn.ntuvo la
negativa respecto al pago de indemnización mm~tllrill., revocada luego dicha
devega clOn y, fin<>lsJ<enLe, acogida esta
súplica d el libelo . La Caja, con el p ro pó.
sito de obtener que se deje sin erecto la
confirmaelón de ·las condenas ya men·
cionadas, su revocatoria u lLerlor y su

consiguiente absolución integral de lo de.
mandado contra ella.
Sendos car gos rormulan las respectl·

vas demandas de casación ( fls. 16 a Z2 y
37 a 44 de este cuaderno). Pero dado el
alcance del a.taq_ue propuesto por la Ca-

ja, el estudio de la S ala debe comen·
COI'I él.

•ar

Cargo único dP. In 'flllrle demn:nda.ct.a

Dice así:

"Acuso la sentencia impugnada por le.
causal primera de casac:lón lllboral con·
templada en el artículo 60 del Decreto
Extraordinario 52R dA 1964, por ap lica·
ción indebida de Jos artículos ~ y 11 de
la Ley 6~ de 1945, ~de lll Ley 171 de 1961,
y 467. 468. 46~. 47U y 471 del Código Su&tantivo del Trabajo, con las modiflcnclo·
ne.s introducidas por los art-ículos 37 y
36 del Decreto 2351 de 1965, en relación
con los artículos 19, 26, 28, 30, 33, 35. 47.
48 y 51. de l Decreto 2127 fle 1945.
"La infracción de estas disposiciones
se prodUjo en rorma indirecta. a consecuencia de los errores evidentes de hecho en que incurrió el sentenciador al no
dar por establecido, estándolo, qlle la Ca·
ja dio por lerminado el contrato de tra·
bajo del demandante por justa eausa

'
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plonnrnente demostrada y previo el cumpl.imlento de los requisitos convencionales y reglamentarios.
"Estoe yerros se cometieron d eb ido
a In rnala apreciación del acervo probatalio nportll-do y concretamente de lo
can venclón colcct.i va de trabajo celebra·
da entre la entidad y su sindi('.ato en 1974
(ns . 105 a 155}, del Reglamento Interno
de T rabajo (ti. 15), del expediente contentivo de la investig-ación administ.rativa
(fls . 32 n. 77), de la carta de t~rminación
del contrat.o Uls. U4 y 89) y del interrogatorio absuelto por el demandante (fls.
95 y 96), pruebo cst(l. última que t~l ils'llal
que el rll¡¡lumento no se mencionó.
"Den-tO$trac.ión. del cargo

"Jl:mpleza el sentenciador por advertir,
u1 glosar el criterio del Juez a qtlO l;"cspeoto a la llicitud del despido. que e~~nte
mente el ort1culo 41 de la convenc1on de
19?4 n.pUoable al caso cont.r over tido y no
d isCÚt.ido z;ino invvo,;!<do por las partes
uimpo!le un pr~mient.o obligatorio a
seguirse, y que esté procedimiento se si·
guió con.slderúndose la gr.avedad de los
hecho.c;, y que 6in el cwnphmlento de este
¡¡roccdlm.lento 5Í se presentaba en forma
ostensible y clara que era injusto el des·
pido. E l mismo Juzgado considera que el
a.rtkulo 44 de la convención citada, no fl·
jó t érmino para que la Caja ent.re!,'l\ra el
expediente de cargos al sindicato, una. vez
que el inculpado hubiese rl!ndido de~ar
go• y nomhrado voceros. A~lle esta .sltu~
dón, Bl Juzgado PO puede a. su prop10 crl·
terio imaginar o crear un tént\lno que no
fue convenido• Pero después de dejar sentado en forma tan diMana q ue el despido
~e produjo previo el cumplinúento del
trámite convencloMl, agTega el sentenciador:
''Pero encuentra la Sl\la que, de acuerdo
con Jo::: documentos que obran en el exp~dient:.e, que la c..omisión visitadora de La
Caja Agraria informó a la Auditoría GEneral. de las falt¡¡s cometidas por el dern.M·
rlante m 21 de marzo de 19'14, y oomo se
ve al follo :¡¡¡ la última comunicación r e.
lativa a estos puntos se ditigió con fecha
14 de mayo de 1974, existiendo un lapso

w.

240:1

de 8 meses y 23 díss, entre esta fecha y la
teche. que tiene la comuníc.'\Ción confidencial N• 9 1, 60 la cual se le formula el pllego de cargos al señor Gabriel Garc1a Vi·

vas.
''No hay explicación en el expediente de
esta demora de la Caja de Cr~dito A¡¡rar io. Industrial y Minero, P~•ro evatunr y
rormul<lr los cargos y aunque posteriormente se siguió con el procedimiento In· ,
dlcado por La Convcncion, no puede ju¡¡.. ;
t!floarse el proceder c\e la demandada '
que mantuvo al trabajador en UM sttuaClOn indefinida por máH de 8 meses.
"'No se trata, pues, d" que los. hechos
no ~e hayan considerado graves, Rmo hi\S·
ta el ru'i.o de 1975, oomo afirma el a quo,
sino que no hay norma que permita estt! '
espacio de tiempo p.'\re. evaluar y proceder a solic1tar los descargos.
"ES, por esta rnzcin, que se considera
injusto el despido y por lo tartto debe PB·
garse la ind.emni;.arjón en la fonna que lo
ha apreciado el Juzgado del conocimlen·
tou .

"NO puede ser más maiJificsto el eiTor: &e
Kcepta expresamente que In Caja oumpUó
estrictamente el trámite oonvenelonlll, el
cual se inicia con el termino que d ebe concedérsele n.1 t.raba.iador para presentM sua
d.esoorgos (art. 44·2!, fl. 134), pero a rcnltlón se¡;uido se SJlal:izan los documentos
contentivOR de los antecedentes de l.a !or·
muhlción de cargos y como se encuentra
que t.r anscurrieron más de ocho meses entre el húorme de la Auditoría General sobre las faltas oomeililas por el demandante
y la fecha en que se le fonnula ron los car·
¡:os, (IP.mOra para la cual no ,;., o:ncuenb'a
expllcllCíón y que no puede justificarliQ
porqu¡¡ «=tuvo al trabHjador en una sí ·
rue.ción indefinida por más de 8 meses••. y
como «no hay norma que pennita ~l~ ~s..
pac!o de tiempo para evaluar y proceder a
solicitar lo~ descargos», se concluye que el
despido iue injusto. ¿Injusto por·qué'/ Por
la simple demon~ en una investiganión no
n:gulaua. uo sometida a término y que no
le ct1W:.ó ningún perjuicio al trabajador a
quien, por el contrario, le sirvió para prolongar su pennanenf'ja e.n un cargo para

N~
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el cual era indigno. Y aunque no fuera así,
· no es critic:tble sino dignu. de encomio e.sa
parsimonia llena de prudencia de la Caja
en investigar las acusaciones contra sus
ftwciouatios y ese «llenarse de ra.2;ón• antes de decidirse a formularles cargos_ Ello
revela que no se procede alegremente no
ya en la saneion pero ni siquiera para iniciar el procedimiento disciplinario.

"Por lo demás, a folios 84 y 89 obran la
copia y el original, respectivamente, del
confidencial N~ 88, por virtud del cual la
Caja dio por temlina.do unilj\teralmente el
contrato de trabajo del demandante, «invocando para ello las causales establecidn.-; en el nwncral Octavo, Artículo 61 del
Reglamento Interno de Trabajo, previo
agotamiento del trámite del expediente de
formulación de cargos cuyas faltas le fueron debidamente notificadas y expuestas
en Confidencial N~ 91 del 7 de febrero de
1975; proveniente de la Divíslón de Supervisión Administrativa. No t.icnc derecho a
indemnización". Este doc,'Umento fue pre-

sentado por ambs.o: partes.

"Constituye justa. causa de termi!lación
unilateral del contrato de trabajo .sm previo aviso por parte de la Caja, conlorme 11.1
invocado numeral Oetaoo del artículo 61
del Rcgle.mcnto Interno de Trabajo, que
en la carta se invo<Ja y quA debidamente
antE>.nticado obra a folio 15, cualquier vio-·
!ación gmve de las obligaciones o incumplimiento de lns prohibiciones especiales.
que incumben al trabajador de acuerdo
con los articules 52 y 53 del mismo reglamento, o cualquier !alta grave cnlificnde.
como tal en pactos o convenciones colectivas, tallos arbitrales, contratos Individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que
en la aplicación de la sanción se observe
el n'Spei!tivo procedimiAnto reglamentario o convencionaL
·
"Como se ve, esta norma es íunda.ment.almente igw¡,l al articulo 48·8 del Decreto 2127 de 111.;5, qu~ rige la materia para
los trabajadores oficiales.
"CU&Ilto aJ procedimiento, que el propio reuleuciador considera ri&:Urusamen~-
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te observado, tanto el articulo 64 del Re·
glamento como el 44 de In Convención Colecti'l'a, que lo modifica en el sentido de
establecer mayores garantia~ al derecho
de defensa del trabajador, part.eo de la formulación de C~<XgO:.; como etapa inicial del
trámite disciplinario, lo que obviamente
significa que sólo a part.ir de este momento .se le pueoo exigir al patrono que cumpla términos. formalioades y requisitos y
que en les diligencias previas o anteriores a la formulación de cargos como no
~y reb'1.1lación mal puede hablarse de Incumplimiento de Wrminos, demora~ o infonnalidndcs.
"Tnmpc~o hay duda, ni se lia planteado, respsct.o ¡:, la ocurrencia y gravedad
de las fa!tas aometidas por el trabajador
demandar.te:

"A folios 34 y ~5 obra en fotocopius recaudadas por el Juzgado durante la inspección Ot-'lliar (tls. 28 a :!1) el confidencial N~ 91, invocado en la carta de despido, mediaut.e el cusl se le formularon dos
cargos al trabajador demandaute: en primer Jugar, par-,; eludir el pngo de la suma.
de $ l.l4 7.U:.! que tigumban a su carb'O y
al de su exsecret.ario José Fernando Jiméne.s por concepto de h01tora.rios pagado:;;
de más al abogacio que atendió el cobro de
la obligación N~ 824, le imparti(\ instrucciones a su entonces secretMio Diego Gómez Montoya para que relaciouar-" e:;t>l
obligacíéo dentro de "Activos incobrables", inlcuyendo dentr.o de la misma los
~ l .147 .62, dE>.~pués aprobó esa relación a
pesm: de no estar de acuerdo con Jos saldos oue mos~raban los respectivos sobres
de cartera y posteriormente autorizó la
contabilización como ca.rt.era castigada, o
sea deudas perdidas, de esa obliga.ción N~
824 incrementada con Jos S 1.147.82 que él
ntismo y su ~ntiguo secretario debían. Como si fuero poco, al recibir la Carta N~
13329, que con techa I4 de febrero de
1974 le dirigió el Departamento de Supervi!:li<ln Administ.rativa, con instrucciones
parn ln cancelación del saldo a su cargo
y del señor Jiménez la guardó en su escritorio J:Sin r.sdicarla y 8olament.e la sacó
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en el mes dt: marzo, l:Ulutdo la Comisión
Visitadora de Auditoría detectó lo oeurrido y le ordenó reversar la contabilidad de
e:se saldo. El segundo cargo se refiere al
ot.orgamiento de w1a escritura de hipoteca. a favor de la Caja por la señora Oiga
Buitrago de López el 27 de diciembre de
1973, que él aceptó sin el previo estudio
jurídico de la titulación, y con base en la
cual el mismo dfa, sin haber sido registradA., autorizó 1ma primera entrega de
S 12.000.00 Posterionnente, el 27 de febrero
de 1!174, el abogado de la Caja rindió concep\.o desfavorable porque con la lúpoteca se gravaron bienes de los hijos menores de la otorgante, sin previa licencia Ju•
dicial. Sin embargo, al ser requerido :por
ID. Comisión Visitadora de la Auditoría para que informara sobre la negociacion y
presP.nt.ara la escritura, el certi!icado dt:
la Oficina de Registro y el oonccpto favorable del abogndo que tuvo a su cargo
el estudio de la titulación, documentos
que deb!an estar en los ~t.l·chivos de la Caja, contestó diciendo. que la documentación la había tenido que presentar para
un:• aclaración en un Juicio de alinderamicnto y que el concepto del abogado había. sido favorable, lo que era evidentemente una. ment-ira.
"A tolio.s 65 obran los descargos del tra- bajador demandante, en los cuales acepto.
la ocurrencia de los hechos con todos. s.us
agravantes (no podia. negarlos porque de
todo existía constancia escrita) y agrega a
modo de justificación resp<lcto del primer
cargo: <c ...pero lo que no aoepta es quE\ se diga por parle de los señores Visitadores
que si ello::; no hubier-dn procedido hacer
(sic) cst!t corrección exigiendo la caxta.,
esto se hubiera tal vez quedado así, porque como el señor .Jefe de la Visita pudo
observar cuando se dieron cuenta de ésta,
nosotros ya. habíamos estudiado el caso
inclu,;o, ante> r.lc ~>110<; ll"b"'r a éstlL, motivo por el cual diC'lla CBI'ta se encont1·a
(sic) en mi poder, y por ende no nos hubiéramos quedado sin hacer las respectivas correcciones, demora que se debió a
que se ignoraba la fonna de anulación y
dcrntís trúmite.s». En lo que atañe al segundo caso, dice que hubo precipitud de
su parte, ya que esto se hizo <coon el fin

de aprovechar los recursos asignados a es- !
ta Agenci~. no teniendo en cuenta el artículo 33 del :M:anual de t::rédito, al cual
nos habíamos podido acoger, habiéndonos apartado en un todo con las reglamentaciones del mismo manual, artículo 315».
Agrega, a renglón seguido, que tenían las
escrituras quP. figurnban en el certificado de tradición, lo mismo que el permiso
de los menores de edad «Y no In licencia
judicial que para estos casos se cxigt'» que
actuaron con base en un ooncepto verbal
del abogado; y que la respuesta al requerimiento dE>J Jefe de In Comisión Visitadora fue equivocada, ya que se trataba era
del jn;clo dP. tlP..•li1'1cle y amojonmmento
de Belm~;ina B<:tancu1· ronlt"' Ernesto Correa y otros que cursabn en el Juzgado 3~
·de Manizales y no en el 4~. Pero no explica
por qué dl~o en marzo 3 de 1974 que el
concepto() del abogado era favorable (fi.
61), cuando desde febrero 27'74 se habío,
producido el concepto negativo del mis.
mo (fJs. ~9 y 60). Y lo má.~ P.locuente de
los descargos esta al final:
"Haciendo un resumen a conciencia de
lo sucedido, me siento culpaole de los
cargos hecho::; por ustedes, pero advirtiéndoles que éstos se cometieron por falta de experiencia de la que se C.'lrecla en
ese entonces, ya que em la primera vez
que vela éstos ... (ilegible)",
"Aunque el análisis anterior muestra la
gra,•edad de las faltas cometidas por el
trabajador demanr'lant.e, e inclusive su ma·
la fe v !<ll falta de escrúpulos en materia
de ctiñero, no ::;obra advert-ir que las restantes fotocopias de la invcstigución administrativa que también se tomaron durante Ja inspP.r.r.ión ocular sirven para
completar el cuadro y afirman la conclusión sobre la mala conducta del inculpado. Así, a folios 78 a. 80 se encuentra la
part.e pertinente del Manual de Crédito,
cuya violación fue paladin~~mente admitida. A folios 74 y 75 el análisis que de los
elementos de juicio aportados hizo el Sushmciudor del Departamento de Supervisión Administrativa. A folios 72 y 73, el
concepto de la Comisión de Reclamos del
Sindicato. A folios 59 y 60, el concepto ne-
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gali.vo del abOgado sobre el credlto 111~,»
tecario. Y a folios 57 y 58, el informe de
w Comisión Visitadora de la Auditor!.a
que día origen a la investigación. Por último, cabe anotar, porque el demandante
pretendió Invocarlo en su ravor, que a folio 66 apo.rcoc rotooopin do In comunicación q ue con fecha JO de abril de l975 di·
rigió el trabajador inculpado al Departa·
mento de Supervisión Admlnist rotlva PQ·
ra informar que los dos problemas habian
quedado subsanados, el castigo indebido
de saldos mediante SI.! pt\gO y el crédito
hipotec.arln otorgado irregularmente me·
diante la legali:r.a,c.ión de la escritura. ¿Po
d rá esta solución a. posteriori justtncar la
conducta del director de una agencia estatal de crédito que manipuló la contabili·
dad de la oficina a su cargo para hacer·
desapa recer lfl lleuda personalmente contra!<la con la misma entidad, que otorgo
un crédito en abierta violat:íón de las respectivas nonnas reglamentarías y con
riesgos para la entidad que estaba obligada a proteger y que al ser requerido para que diera explica.ciones ocultó tl.OCU·
mentos oficiales pertenecientes u.! archivo
y suministró informaciones falsos? Naturalmente que no. Ni la grave ne~tllfl8ncia
en el segundo ca•o ni el frR\Idé en e l prl·
mero, ni las falsedades en a.mbus, de!lapaGen con las medid~ts tomadas posterior·
mente ni ser descubierto, para solucionar
los problemas derivados de tales oonduotas.
"St el T ribunal hubiera aprecls.do correctamente este acervo probulorlo. h~
bier a lle~t-ado a la conclusión de que el
de-spido se produjo por justa causa, plenamente establecida y con el lleno de los
requisito~ reglam~mtario.s y convencionales. La conclusión contro.ria, pues, constituye e1·ror manifiesto que lo llevó a. violar
las normas singularizadas que consagran
el derecho a la lndemni2ación por despi·
do y a la pensión-sanción para lo!; tr aba·
jadores de la Caja. Entonces. demostrado
P.l cargo, procede el quei:lranto de la decisión para en sede de imlarn:lus abro!·
ver de tales concept os". (Las mayúsculas
·
son del t exto transcrito) .

J U::..,.::D:..:l....:::
C:..X:..
. .::
A..:L~------....:3:.:..:..3g
Se considera:
No aucfa la ar:nten'ia irnpu.g-1wcfa en
cuanto a que la Caja cumplió a caoati®ct
el procedimiento esto.olectdo en ltL convención colectiva de trabaJo .,uscri ta con
su sindicato paro: prescindir de lo~ servlcws del seflor García Vivas. Pero encuen·
tra que e.•n tramitación fue extemporánea. falta de actualidad. intempesti~'a por
haberse iniciado 8 meses y 23 días después
de conocidas por elltL las fallas imputadas
al demandante, circunstancia que ináu.ce
!ll sentenciador a calificar como tnjr¡3ro
el despido de Garcia.
Empero, <te l.as pruebas que el cargo
tiene por mal apreciadas en el fallo recu,n·ido, y especialment e de lo estipulado en
el artículo 44 de la convención colccttva
de trabajo suscrita por la Caja y el sindl·
r:atn <1l 2fi dP. allrll de 1974 (/Úi. 133 a 135,
C. 1?) cuyo d~p6stto aparece atestado en
sello fotocopi4do al folw 105 del mi$mo
cuaderno Q"ue está debidam ente autenticado, surge la e-r>idencia de que ltL entidad
aludida no tenia un piuz{) in~rable para
poder come~UaT cu¡ueUa. tramitación encamÍ1U1da a r enwver de su emp leo al sEt!lor
Garcla Vivas.
Antes bien, dacia ltL complejidad. de l!.is
!oltn.• qnr. " ' l~r nt rilluian 1m el manttju de
la oficina d e la Caja en Palesttna (fLs.. 34
a 35 ibld. 1111 fotocopia confrontada por el
juez en T.a t!il!q~nr.ia de inspecci6TI ocular ,
según se lee al tollo 31), la demora patrorn:tl en 1niciar Uú ailigenciamiento c011tra
G!lrcia no puede calificar se como condUC·
ta negligente o e:ncamtnacfa a JX-'Tj'udicar o
~orprender

at trabajt:tWr, sino, al contra-

rio, como acto prudente para cerciorarse
de La existencia rea-l de aquellas (alta8 que.
lejos d e lesionar a Garcia Vivas, Le permi·
tió continuq.r en !IU empleo y deve1!{1ar los
salarios y prestaciones sociales correspon·
d~entes durante un lapso cc>rl-~idernllle
después de la oc ur rencia de tales faltas
que, por lo demá$, et propio demandante
reconoce haber cometido, según se lee en
su s dt~scargo.'l ante la Caja {fl. 65 !bid.,
en fotocopio tomada 11 conjranúulo. por el
juez en -tMpecci<in oculaT, según 5C lee al
tolw 31 ibíd.l, l'.m-robomdcts en el m t erro~atorio de parte que absolvió en la prime·
m instancia (fls. 95 y 96 ·ibid.).
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Por otra parte,

m¡

encuentra admis!!Jie

la Sala cómo la justa causa de despido,

plenamente comprobn.dtl, deje eJe ser tal
11 el despido se convierta en injusto pcr

el hecho de que el patrono so hubiese deEm tramitar la investigacwn previa exigida por la convención col~:ctiva para dar por terminadD e! contrato ele tra·
bajo del demandalite, sin que la misma
conven~"i6n le fijase término para reali·
zarla.

nwrad.o

Resalla <!$ de manera incontrastable
que el Tribunal ad quem st eometi6 los yerros de hecho acusados rn el cargo '11 que,
de c:onsiguirnte, éste debe prosperar.
Y, para decidir en in.~tancla, bastan las
ra;¡oncs expuestas al estudiar el dicho ata·
que para eoncluir que ha de revocarse la
decl$16n del juez, 'V. en su lu(lar, absolver
a! ente demandado de to<Ws las súpUcas
que formuló contra !11 don Gabriel Garcla
VilxtS.

El triunfo del ataque planteado por la

parte demandada hace inoficioso e.studiar

el que propuso el dema11dante.

Por .lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Seoclón SegUnda, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, CASA el ordinal
l? del fallo acusado, revoe.a el de la prime·
ra Instancia, y en su lugar, absuelve a. la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero de todas las súplicas del libelo.
No CABA en lo demás dicho fallo.

Sin costas.
Cópiese, notifíque.se y devuélvase.
JeJ·lmimv A.rr;áe.: Castello, José Hntique: Arbo..
luan H'-rnUndez S.Jenz.

J~da Valc.ucia (c::onju~z),

NO SIE IEf\JOON:'l.U]) IEIRJRI[]IJR IEt\J iLA INAíi'IRE:!:rr.ACilON O AJll'llU:Cll.&CaiQIN
.DE ll..A§ JP'RJJEJAS A :Qll.Jt §lE HIFHIERIE El!. AlRl'HICUI!.ID 7~ [JIJE 1A LE'tl 15
DE 11.!1159. P.'OI JLO J./UJJI(J) NO U :t:S BJAliE.E A LA ICOiil'II'IE IE§'f[]IIJ:ITAil §V.
WS MJ§MOS S!E OlllGINAIRON l&N ILA IEQmVOGA[JIA .AD'IRlE:CHAIClliCIN O
.D:'Ai.'Jr.tt. ][ll:E AIJI'lRE-:::llA([!HON JIYIE W§ DlEMAS MJEm([])§ li'IROIBAlOIUIDS
CON§H§JIENtlES lEN ])[ClAMIEt\TlES lfliE lP'IEiU'B'O§, JIE§1llMONR05 01 10{11·
CUMJEN1'1[]1§ JDIEG!LAIRA'i!'ll'l/0§ ~~ANAlOO§ JDIIE TIIR:ClEllUllS, ([!QIN iGU.Ali.
V.ALI(}R IE§l'OS UlJHMCD§ A :.A lP'IliJIEBA iiESTnMONHAL, ll."{]:IR HMIP'i:DHIRSJi:
W E1 CHl.ADO Al!lTICUW 7~ Y. N:G IHIP.l8lER51E :?IRE51ENJA~!)I0 lEII. EVJENñO IP'R!EVI§l'OI lEN lLA JU.IRHSP'RUEJ)EN:ClA A QIUIE SIE.IHIHW MINCllON
Corte Suprema dll

.Tu.~ticia.

sación Laboral. -

- Sala de ca.
Seccwn Segunda.

Bogotá, D. E., veintitrés de junio de mil
novecientos ochenta. ·
Acta

N~

21.

Radicación 6648.
Magi:;trado ponente; Doctor José Eduardo Gnecc:o C.
Mi[JU€l Angel Tobón Carl!ajal, mayor. ve·
cino de Medellin, demandó por medio de
apoderado judicial, solidaría, conjunta o
.separadamente, al Instttuto ColQmbia7W

de E-n<.>r(IW Eléctriaa, C<ilmisión Cr.mali2a·
ciOn y Reembolso del Río j'rfede!Hn '!1 a Mu·
nicipios Asociados del Valle de Aburrá
(MASA), pam que fuesen condenados en

la forma solicitada a reintegrarlo a su
trubajo en las mismas condiciones anteriores a la obra. denominada Canalización
y Reembolso del Río ll!ledellin, con la sub·
siguiente obligación de pago de salarios y
prestaciones intermedias, y a ·pagarle la
!nd~nmización moratoria por el no pago
oportuno de los salarios y prestaciones eo
los términos previstos por el Decreto 797
de 1!149. Subsidiariamente pidió se conde·

nara a los demandados a pagnr la jubila·
ciún pr,.vi~t.a por la ley laboral vigente
cuando existe despido sin justo cnusa y
más de diez o más quince años de servicios
y cincuenta o sesE>.n~a años de edad, y la
sanción moratoria en los términos del De·
creto 797 de 1949, más las costas y agencias en der~ho.
Los hechos de la demanda dicen en sin·
tesis que Miguel Angel Tobón Carvajal
fuoe contratado para prestar servicios en
la obra "Canalización y Reembolso del
Río Medellfn", y que laboró en ella, en for·
ma. continua e ininterrumpida., desde el
25 de junio de 1956 he.sta. el 18 de febrero
de 1973, fecha en la que fue despedido in·
justa e ílegHlmcnte, prete.xtándose la ter·
minación de. la obra y autorización otor·
ga.da por el Ministerio de Trabajo con ba·
~:;a an ase mismo motivo; que la obra. no
habia tenninado. sino que apenas comenzaba; QUe su ejecución se realiza por tra·
mos o derrames, muchos de los cuales ha·
bían concluído, sin que por tal hecho se
hubiese considerado terminada lo, obra y
ext.inguido el cont.rato de tmbajo; que,
cuando fue despedido, aún e:;taba incon·
efuso el derrame lOB y s~ habia dado cO·
mienzo al derrame N~ 11; qua entre ICEL
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y MASA se celebi'al'Oil los cont ratos · 2432

y 3432A, en mayo de 19'70, en virtud de los

cunles esta asumió la administración

d~>

la ob rr• ('.omo delegada de aquélla, habién·

dose tomado apoyo en t al

ct.-cuus~anc.la

purn proceder a despedir masivamente a

los trabajadores más ant igu()s ; que tiene
mli~ ele 50 a.ños de edad y que no Bn le ha
PBll:Bdo cesantta, prestació n que ü"be li·
quldárscla teniendo en cuenta la s primas
recibidas y la.s horas ext ras laboradas.
AmonS entidades conl.estlLron la aemant:la; negaron los hechos y se op usierou a
las pretensiones. El Instituto Colombiano
de E nergía F.léct1:ica propuso las exoep·
clones, inexistencia ele la r.>bltgación por
falta de acción para pedh·, peticl<lu de mo·
do Indebido, ta:~to de forma como de fondO, I)Ob.ro de lo no debido, Pft{:O de lo de·
bldo y pAtición ant.A& d e t iempo. Mwúci·
plos Asociados de: Valle do; Abu rri propuso como excepción de fondo la de inep·
ta d emanaa de acuer do con el artículo 97
del Código de ProcedimlP.nto Civil .
CUmpli<to el t rámite <te la primera instanr.i8 el l lagado d el conocimiento, que lo
fue el Noveno Laboral ctel Circuito de M ed4Ufn. dictó sentencia el d!eci!\iet.e de mayo de mU novedenlos :;e \euta y sivte, en
cuyn parte resolutiva absolvió a las en·
Udades dP.mandadRS de los cargos fo:rmulüd()s en su contra.
Apeló el apoderado (!~ Miguel Angel Tobón Carvajal. El Tribunal Superior del
Dist-rito Judicicl de Mcdellin, Sala Laboral, en íallo de veintiuno de octubre de
mil novecientos setenta y ocho, confirmó en todas sus partes la sentencia apelada.. Ni hi.llo condena. en costas.
Recurrió en casación el apoderado de
Miguel Angel Tobón Carvajal. Concedido
el recurso por el Tribunal Superior y adm!t.fdo pol' esta Sala de la Corte, se deci·
dirá previo estudio de la dl:lmanda extra·
ordinaria y de los escri~ de réplica de
las e ntidades demandadas en el juicio en
•manto opositores.

El

recuno

E l recurrente formula el Al.GANCE DE
LA IMPUGNACION así; "Pretendo que la

N! :l402

-~~~~--------~----

honombl~ Corte CASE 'l'O'l'AL~TE la
sentencia recurrida, por cuanto reVOcó la
del J~ado del Conocimiento, absolutoria
de las entidades demandadas, para que,
en sMe de instancia, esa honorable Sala
revoque la del a quo y, en su lu¡:ar, condene al Inl!tituto Colombiano do E norgla.
Elclctrica -JCEL- a rei::ltegrar al traba·
ja.dor demandante al cargo q ue desempeiiaba en la Obra denominada Cnnalización
y Reembolso del Río Medellín, en lus mis·
mas condiciones en que se encontraba
cuando fue de6pedido ilegalmente. o & uno
de igual o superior categoría o remunerBr
ción, y a pagarle Jos salarios y prcstaclon.:s correspondientes al tiempO Intermedio, o sea, el t.r!\l'lsc.urrido ent-r e la fecha
<iP.l desplelo ilegal y la en qu~:> 56<\ J-eJntegrado, con declar..ción de que no ha habi·
do solución de cont-inuidad, pa ra los efec·
tos legales, en el contrato d e trabajo. que
motivó In litis, con costas para la e nttü&d
mencionad a. En subsidio, pido que se CA·
SE TOTALMENTE el fallo recurrido y en
Ja sede de instancia subsigulellW, ~a hO·
norable Sl\13 REV()(.IU:I!: el d e primer ¡¡re·
d o y, en su lug-..,., CONDE~ ni l~tt~u
to Colombiano de E nerg¡a ElectrJCa
- ICEL- y a Municipios Asoc1s.dos del
Valle d el j~huna · -MASA- a p~~:arle a
su e:ldrt~IJ&j&dor la cesa?tia q ue le adclilln
por todo el tiempo servtdo y 111 lndemn•za.
ción mo rat oria corr~spondi.E:nte. Y Sl ha.·
liare que el despido fue Ilegal o !ue lnj us·
tu pero que no es posib!e el reintegro,
a cubrirle, además, la pensión e&pecíal de
jubilnctón en los términos d el ar ticulo 8'?
de la Ley 171 de 1961 y IQS salaTtns del
tiempo Intermedio entre la fecha del des·
pido y la t:m que se deba C'.omenzar a pa·
gar la pensión . Impondrá t ambién la con·
dena en costas, como es de rigor".

con fundllmento en la causal prlmera
de ca~at.-ión , el impugnador formula ttes
cargos, los cuales se e-studiarán en su or·
den .
" Primer cargo

Acuso la sentencia recurrida de violar
indirectamente, en el conceptó de aplica·
ción Indebida., las siguientes dJ.!:poslcioncs

- --- -
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~Sus~an<:iales: Ley R~ de 1945: axtículos 1l y
8, modificado ésto por el 2 de la Ley 64
de 1946; Decreto 2127 de 1!145: artículos
26, numerales 3 y 9, 37, 43, 47, literal bl y
54; Código Sustnntivo del Trnbajo: nrticulos 4, 492, 414, 416, 461, 467, 476 y 476;
Ley 25 de 1921: artlculos 3, 4 y 5; Decreto 1384 de 1925: articulo 4?; Ley l! de
1!143: artículos 18, 22, 24; Ley 13 de 1971:
artículos l, 2, 4, 5, violaciones en las que
incurrió el falladur debido a ma.nifiel:lt.os
errores de hecho por. la. falta. de apreciación de unas pruebas y la equivocada estimación de otras, todas las rnJales singularizo as1: PrneúaO' erróneamente apreaiadc¡_s: a) La demanda inicial (fls. 1 n 8), sus
aclaraciones y adiciones (fls. 14 a 16) y
sus respuestas, en cunnto cont.íenen conlesion"s y fijen 1M posiciones de las parte~ en el juicio; b) La Resolución.~ despido N~ 72, de MASA, y en relac1on con
éste y t:on la reclamación directa de fO·
Üos Úl y 11, el docum~-nt.o de folio 5. e) La
inspección judicial de folio 87; chl El dl•~
ta.men del perito Efrafn V~lez M~a, de fo1iol:; 93 a 103, y su adición de fallos 152.a
i53. d) El peritaje del ingenie~o Etmul
Yapes Yepes, de folios 223 a 226. Prue~us
detaeúls de apreciar: a) Loa Convemos
Nos. 2432 y 2432 A, celebrados entre ICEL
y MASA, de rollos 35 a 43. bl El Acta GenP.ral Integrada de ent~ga de. _ICEL a
1.\>L\SA cte la Obra de Canalizac1on y Reembolso del Río Medcllín; el Las Resoluciones 00779 de 23 de octubre -¡ 00905 de
20 de diciembre de 1972, ambas, y 00363
de 9 de febrero de 1973, del Ministerio del
Trabajo y Seguridad Social, que autorizaron el despido (fls. m; a 32). eh) Los testimonios de Manuel Estrada (fls. 104 a
111) Alfonso Caicedo, Ignucio :Marin Cárdena:~ Gusta-ro Sierra, Rodolfo Villa Y
Gustavo Arango, a folios 115 a 147. f) El
informe rendido por el doctor Gustavo
Arango Arango, interventor de ICEL en la
Obra mencionada, al Sindicato de Trabajadores de dicha entidad, a folios 112 y
113. e) El informe simüar dado al doctor
Huúl Calle, a folio 114. O Las Convenciones Colectivas de Trabajo y Laudos Arbitrales (uno de éstos el de 11 de marzo de
1967, con s~.ntencia de homologación de
la. Corte) celebradas, aquéllas, entre ELEC-
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lo.s suyos, y proferidos, los otros, para el
árnbito de relaciones entre dichas entidades y sus trabajadores (folios 176 a 220).
g) La certific~tc:ión sindical de follo 221;
h) La Constancia de afiliación de mi representado al Sindicato rte ICEL, de folio
222. Con relación a l<t.S probaru~as singularizadas, invoco la jurisprudencia de esa
honorable Sala, producida en reunión conjunta de sus dos Secciones, según la cual,
probado error evidente re~pecto de una
«prueba caliricada» por el artículo 7'1 de
la Ley 16 de 1969, como aptn paru. la casación laboral, pueden estudi,rse las <mO
calificadas» por el dicho precepto, paxa
este fin. 1~ errores ost.en~ibles de hecho
en que incurrió el rallador son los siguien·
tes: Primero. Da.r por estableCidO, cuando
se evidencia lo contrsrio, que cada trom'?•
sector o «derrame» de la Obra de Can~
zación y Reembolso . d!!l Rio Mcdelhn
constituye una. obra d!St.mta y au~nolllll,
ele individualidad propia, independiente de
los otros trruTtos, sector.,s o «derramesu
de la dicha obra. Segu.ndo. D'.-r por establ-ecido, cuando se probó en forma manifiesta una vinculación laboral a la Obra
rn encionada, de duración paro toda ella.
que el promotor de In litis fue co':ltrntadD
para algún tramo o «derrame» mdepen·
diente o pura varios de ellos o_para el en
que trabajaba. cuando se le dio por terminado su t;Ontra.to. Tercero. nar por de·
mostrntlo, sin estarlo, que porque la Obra
¡¡.., Canalización y Reembolso del Rlo Me·
dcllin se efectúa por tramo~ o <cderramesn, la re<1li:r.a~ión de ·uno de éstos ltnplicó la terminación del contrato de mi
representada, como trabajador de la Obra
mencionada. Cuarto. No haber da(lo por
Mtahleddó, euando s1 lo fue, que el actor
!u.e contratado para laborar en la Obra
de Canalizución y Reembolso del Río Me·
dcllin y no para ún tramo o ((dP.rrame>>
determinado de la dicha Obra o pa1-a varios tramos· o «derrames» o hasta para el
«derrame» en el que se le dio por termin!tdo su conr.rato de trabajo. Quinto. No
haber dado por demostrado, estándolo,
que In Obro de Co.nEIIilloación y Reembolso del Rto Medellin no terminó en el «derramen lOB y, por el contrario, continúa
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en el «derrame» 11 y siguiente. sexto. Dar
por e-stablecido, habién<:losA probado lo
contrario, que cuando ICEL pu~o fin al
Mntrato de trnbajo de mi representado,
h ablu tenninado Jo. ejecución del sector,
t ramo o «derrame» lOB. Sdpt!mD. No haber dado pm probado. estándol~. que
r.uando a mi representado se le dio por
terminado su contrato, rallaban vari95
obras por realizarse en el «CicrramP.» lllB.
octavo. nar por probado, uua.n do lo rue,
y se ostenta lo contrario, que el contmto
de trabajo del dcr:nundante-recurrente te(minó «por la realización <le 1:.. obra contratada>>. Noveno. ~u haber dado por establecido cuando si lo está que la continuidad
las labores de mi patrocinado,
en Jos «derrames• anteriorAR al IOB y en
éste, durante diel!l y seis a.flos, ocho meses
v <llez. v seis días iníntern.unpldns de s.crir.tolos. ··ostentan sin lugar a duda que la
flnali.zRCión de uno de aquéllos o de varios de ellos o de cualquiera de ellos no
con.stituye la terminación do In Obra de
canalización y R eembOlso dal Río Mer:I&U!n, Obra ésta para la que i ue contratado
el aotor. Détim.o. Dar por probado, c\U\nd<> ningún medio legal de '!)rueba lo establ- M t, que la financiar.fón de la Obra
de autos, por «derrame» del Impuesto de
vnloriznción, determinó que quienes fueron contratados para trabajar en ella (y
concretamente ml representado l lo fueron paro. el se<:tor o sectores o t ramos correspondientes a «derra.meu o <cderrames•
d.el Impuesto de •-alorización. Undécimo.
D-.1r por demostrado, liit:ndo todo lo contrario, que cuando se efectuó el despido
de mi representado, se hab[Q cumplido el
traspaso de ICEL a MASA ae la obra de
Canalilla.ción y R~mbulso del Río Medell!n, según lo dispuesto por la Ley 13 de
1971. Décimosegundo. No dar por estableClel.o. est.ándolo, que el despido de nú poderdante se realizó por el ICEL edel que
MASA actuó como mera delegada). Instituto aquél que fue el que solicitó al Ministilrto del 1.'rabajo el permiso para despedir y el que, además, se compromeuó a
sat4sfacer con su.<; propios fondos la parte de salarios y prestacionec!> sociales que
no alcanzare a cubrirse ocn los de la Obra
de Canalización mencionu<.W, por In ctl..~l
es el principal obligado en este proceso".

de
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Al sustent~r el cargo el casactonl8ta anf>liza. detenidamente cada una de las pruebas !;lngulori~adns en la. ffiurnenlcl6n del
cargo para argumentar cómo su equivoca,
da apreciación o inapreclac.lón, según el
caso, originaron la, comisión do los errores tl.e MellO atribuidos al fallo del Tribunal Superior . Luego se refiere a la Incidencia de tales errores en la vlOI!Icióo de
las normas citadas en el onrgo.
Los opositores e.'mrninan 195 pruebas
qu., el recurrP.nte estimó que dieron Oligen a los errores de hecho por su apreci¡¡ctón equivocada o .falta de apreciación y ocncluyen que el sootenclador no
incurr1ó
dichos errores f<M:tlcos.

en

Se considera:
Como el impugnador a'[/01/a 811 acu.~a,.
ci6n tanto en pruebas comprendidM en el
articulo 7~· de úJ Ley 16 de 1969 como en
las c¡ue exczuve dicha norma, s~ examinarán en primer término la~ prlmer M, para.
sí de su err~ «PTeciacíón o inapreciadón surptm errores de heclw, analizar fu.&.
go la$ segundas. conforme a jurisprudencia de e!lta Sala de Ca Corte.
Entre los pruebas que el r ecurrente es-

tima fueron apreciadas o dejadas de apre-

dur se encuentra una !lel'ie da totocopia.s
que por no estar autenticadas carecen de
vulor prob4tori0. Esto.~ <locumontos 801'1
!o.• slgu1.ente.•: Resolución de despido N•
72 (folio 13) y Convenios números 2432 y
2432A, sobre entrega qe I CEL a MASA
de la obr a de e~ del RilJ MedeUín paro m aclmln:lstracién (folios 35 a
43).

Sí tos d.ocumentvs anteriOres se enc-uentran sin a.utentica.r, no es procedente fundamentar en ellos una acu-sación q ue parte d e In tlltlicie:z de los mi~mos.
Cuanto a. los docume.ntos auténticos 11 a
las otras pruebas enumeratlWI en el artículo 7~ de la Ley 16 de 1968, que el impugnadnr estim.a como erróneamente aprecia·
<ia.s o defadas de apreciar, ob,erva la Cort e que en la demanda no se aflrrrw.!a exis·
terl.CW <Lf: hechos que p~:r-judiquen a.l ac:·
tor en el juicio y que configuren errores
por rw haberlos dado por demo&tr ados.

--

-- -
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En ÚJ. In¡¡pecct&n Ocular o Judicial (folio
87j se tomó nota de. que Miguel AngeL T ob&n carvajal empezó a trabajar el 1~ d.e ju.
nlo d.e 1959 en el cargo ae operador de Buldó~er y que fue aew!nculado a partir del
18 de febrero de 1973, que su último salario tue de S 2,080 mensuales, que se pos~
&ionó para la obra Conallzación y Reembol.~o Río Mede!ltn. De los hechos conslatados en la Inspección Ocular no se de·
duce que la obra de Canalizacwn y Reembolso del Rfo M edel!ín . tue una sola, ni
que el trabajador tue CO'Titrota.clo para toda su duración. ni su despido ilegal por
lo cual no fue apreciada errónMm mite si
con base en eUa el Trtounal no encontró
demostrado~ Jales hechos. Tampoco surgen estos hechos del Acta General tntegrada de entrega por parte del lrl5tituto
CO!OmbU1no de Energül Elec:tric:u I CEL a
M unicipios Asociados del Valle de Aourrá
M ASA, de los activos y pasiVO$ vinculadm o la Canalización aeL .l(.io M cdelLin,
que obra de ,lolW$ 45 a 48, por lO cual .w
talta de aprecU1ci6n no origtna lo~ errores
que señala el impugnador. ·
Las .l(.esolur.iones deL Mtnisterio de Tra.baju y Seguridad Social que obran de to!1os 55 a 82 1W demuestran por 6Í solas
lO~> errores de hecho q ue 1ndica e! recurrente, pues en fas mlsm¡u¡ ~e atlnno que
se configuró la terminación del contrato
par /inalización de ÚJ. obra o ÚJ.bor contratada, por lo cual autorizan la de~-vincu
ladcm del peraonal que se encuentra 1nscrtto en la obra denomi!Wda Canalización
det Rio M edemn, antoriwción que desCilrtarta la termhuu:ión ilegal del contrato.

No €.'11Contr6ndose errores en la inapreclaei&n o apreciación de las pruebM a que
.'11! refiere eL articulo 7~ de la !.&¡¡ 16 de
1969 110 le es dable a la Corte estudiar ai
los mis m os se originaron en la equivocada apreciación o fallll de apreciación de
los demás nu.di.os probatorlo.~ consütentes en dictdn~enes de paritos, testimonios
o documentos dectarativos emanados de
terceros, con í¡¡wzl valor estos 1lltimo.s a
la prueba t~.qtimmlial, por impP.dtr~eÚl el
citado artículo 7~ y 110 haberse presenta.-
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el evento previsto en la jurí&pruclencla
a que so hwo mcnc¡6n.
IÚJ

El cargo, por lo expuesto. no prospera.
Segu.ndo cargo

( Sobre la petición subsidiaría de cesan·
t ia y consecuente indemnización moratona) . Causal 1,. del articulo 60 del Decreto
528 de 1904. La sentencia que imp ugno vío·
la por aplicación indebida., de la vía indi·
recta, los artículos 8, 11, 17. letra a) y 36
de la Ley ~ de 1945; 26. numeral G! del ])e.
creta 2127 de 1945; 1~ y 2~ de ln Ley 65 de
1'946; 1~ del Decreto 797 de 1949; 4~. 49'6,
416, 4H, 461, 467, 476 y 47H del Código Sustantivo del Trabajo; 22. 23. 24, 26, 29, ::!0, 31,
32, 34. 35, 43. 47 y 49 del Decreto E...traor.
d ínarío 311R de 1968 y 1625 1~ del Código
Civil. Y como violación de medio los preceptos 51 y 61 del Código Procesal del T.-o.
bajo en relación con los textos 251, 252,
2-~3. 254, 268, 276, 277 y 279 del Código de
Procedinúento CiviL El sentenciador incurrió en ~tas viola.oíones a consecuencia
de errores evidcntes de hecho en la apreciación de unas pruebas y por !alta de estimac.lón de otras, todas las cuales singu·
lariza así: Las pruebas mal apreciadas
Cueron las fotocopias de las conSignacion~8 efA~t.uA.dss al Fondo Nacional de Ahor:l'O, 'por los años de 1969 a 1973, que obran
a los folios 83 a 86, que iu.eron aportadas
al prO<.>eso por el apoderad o de MASA, en
diligencia de folio 87, y el dictamen del
perit? Vélez Maya, en rclooión. respecto
d<itl t1empo servido, con la inspección judicial de ese mismo folio. r...s pruebas cJe.
ladas de apreciar fueron las laudos arbihales y las convenciones colecth"as de tr ab ajo de lo!\ follo!\ 176 a ·220. Los errores
e videntes de hecho coll!listieron en dar
por establecido, cuando lo fue que ICEL
remitió al Fondo Nncional de' Ahorro lo
que le r.ompetia por r.oncepto de la cesantia del actor (subrayo) y que es a esta entidad a la que le corresponde el p ago ·de la
dicha preswclón del promotor de la litis.
A consecuencia de estos errores el fallador absolvió a las entidades demandadas
Y en primer lugar a ICEL, de quien el
mandante·recurrente era trabajador cuan·
do se le dio por ternúnll.do sil contrato de
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traba jo, de la petición subSldlalia de la
litis sobre cesantía. Y de no haber sido
por tales errores habr ía reconocido en las
demandadas, y en primer JugCU' en el patrono ICEL, la obligación dB paga-r Asta
prestación incmestlonal:Jle, de la que. no
aparece. en ningUna prueba, que . hub1ese
sido astUnidn por el Fondo Nacronal de
Ahorro mediante el cumpUmlento de los
requisitos legales y mediante !.a señalada
remisión, consignación o cancelación de
lo correspon diente concretrunente al trabajador de este ~; y, menos, ante
laudos y convenciones que ha singulariza·
do cox>forme a los cuales (aun en el ca·
so ' d e qUI~. por tratar.~e de trabajador o~i·
cial , la cesantía debiera pagaT!.a orgamsmo d e pTevisión social al que estuviere a:fi·
liado el trubajactor) ICEL se comprom&
tiú u. pagar directamente la prestación de
ce~antíi•, para repetir luego de la entidad
de previsión, obligación directa ésta que
tampoco cumplió. Demostmción del cargo. Pan absolver de la petición subsidiaria de cesantía y de su subsiguiente indernmr;aotón moratoria, sobre las que versa
este a~1.que. el a.d quem {descartado ya el
tema del despido injusto y ante el de una
prAAtnr.ión que se causa cualquiera que
sea. el motivo de tenninación del con~ra
t.o) juzr,ó que de ucuerdo con el Decreto
~118 d e H16U, que r.reo el Fondo Nacional
dtl Abono, es a esto. entidad a la que le
corresponde el pa.go de la cesantía del a.c..
tor , como traba,iador ¡;¡fi~Ja.l, y 1t ella remitió I CEL lo~ aporles que le competían. Esta última apreciación la apoyó en las fotocopi;\s de las consignaciones que obran
a lru> tollos 83 a 86, concluyendo que habiendo el ICEI. cubierto los aportes que le
correspondhm, es el Fondo Nacional de
AhOrro el que debe pagar la pTestación
causada y no las entidil.d"s clo:mandada8.
Subsi¡¡uientemente, tampoco hay tndemni·
zactón por mora. En rigor, el hecho de di·
chas r.onstgnaclones carece de demostración legal, y por sólo ésto debe casarse la
declqtón que impUgno, oon las consecuencias q ue he impetrado. Y e¡¡e hechO caree@
de te! demostración, porque se le ha dado
par establecido con apoyo en unas piezas
qtlA no t-ienen validez alguna, ya que, sien.
do fotocopias aportadas al prooeso por el
apoderudo d~ !\lASA (foUo 87) ni fueron
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autenticadas por notario o juw., previo el
respectivo cotejo: ni suturizada:s por
aouél u or.ro fUncionario púbUt.o en cuyn
oficina se e ncuentra el original o e.opi a a U·
tént.iC<l: ni compulsada.<; del original o co·
pia auténtiC<l en el curso de inspección judicial; ni t-sbín suscritas ni fueron manuscritas por mi representado, ni lmpllc•ta.mente reconocidas por éste. ni 5U contenido declarativo !ue ratificado en el juicio. Pma los efect.os de la estimación, por
esa honorable Sala, de estas manlfest.aciones. Jncorporé, en la proposición juri·
(líca del cargo los tcxws ~1 . 252, ~53. 254,
268, 276, 277 y 279 del Código de Procedimiomt.o ClvU, en relación con los artimllOs
51 y 61 d el Código Procesal del Trabajo.
En con.sccucncia, las tale~ piezas no exJ¡¡..
ten ;uridlcamcnte. e ICEL ni Melle ha probado que se hubiesen e[ectuado consignaciones para el Fondo Nac;onal de Ahorro,
paru ¡:¡a,¡¡ur cesantías. Ni de mi representa.
do ni de trabajador alguno . Mas para el
supuesto de que no :se acoja esta d escali1ic.nción, corno en rigor de lcy cstlmo que
debe a co¡;érsela, sostengo que !M tales
piezas no acreditan los ht;~:hos qu e el ta.llador dio por establecidos, con orror evl·
dente, porque aquellas consideraciones
del Tdbunal i que he expresado al oomien·
zo de esta demostración) son ostensiblemente equivocadas en sus dos aspectos:
tanto e n lo relativo a que los d ocumentos
en cuestión demuestren lE< remisión, can·
celación o consi.¡;nación de ICEL para el
Fondo Nacional de Ahorro, de lo corres·
p ondlen te a l t rabajador de autos por cesantía, como en lo referente a que se hubiese probado el cumplimiento de los re.
quisitos por los cuales la ~l:Jligaoión pasó
al Fondo Nacional de Ahorro. Además de
que el Tribunal no apreció que, conforme
a Jos l!tndos y <.:onvenciones colectivas que
he singularizado, ICEL tenía siempre la
obligación de pagar directamente la cesantia de su trabajador, obligación que
tamvot"U ¡;,parece cumplida en forma atgu.
na. En electo: lo que muesmm las fotocopias de los folios señalados es que ICEL
rem! Uú al Pondo mencionado, en las fechas qut; ellas expresan (lebrero y marzo
de 1973) detenninodas cantidades de dinero Qlle dijo .les correspondian a sus trabajadot·es pur los años de 1969 a 1973. Pe-
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ro P.$0., AAñ.~lJ\mlentos globales en forma
alguna se refieren al trabajador de este
proceso, n1 contienen da-to $Obre lo que
se pretendu que le correspondiera. Con·
cretarnente, pues, no prueban nac1a res·
pecto de mi representado, ni con ellas pue·
ele sostP.narse que, en sus cifras, cstll.n cu·
biertos todos los trabajadores q ue hubi&sen sido. En a Molnto, la pmeba rt111 p~~.go,
üe l¡o. remlsl(Jn de la. consignacl<ln o so·
lución del cubrimiento a que estaba obli·
gado WEL ti~-nc que ser inequlYOCa respecto del t itular del derecho y en manera
alguna puecle aceptarse un cubrimiento
g:lol.ml j,)l\1<' todas las personas a qui70es
se díga. referirlo y en el v-.llor espec>ftco
que corresponda a los extremos de t iempo y salario que C>lUSan el derechO d e cesantía. Obsérvese además que en el pTO·
ceso se ofreció arrimar la reloción de los
trabujudores a quienes se pretendln referir los dineros globales de 1~ cons.i~a
ciones u renllsiones , y tal ofreclm1ento
nunca se realizó. Apreciar entonces esas
probaMliS en la forma COtOO lo h izO el !lillador constiruye P-1 error evidente dto hecho q{,e hto ;u;ussdo y respetuosamente pid o Que sea reconocido así por esa honorable St~la con la conclusión de Q\lA no habiéndo:sé dAmostrado la, tal rom~~i•'>n, CO!l~Í"naciün o ca.n~'ffla.ción para la oesontr.a
d;l u.ctor, no hn habido solución de ln obligación corre~pondiente. por quien deh!a
probar la: y ante la ninguna e:xpllcactón
atendiblÁ sobre es~e particular, Imponer
también la subsiguiente indei'IlJl12,tlción
moratori~ Pnr otra parte, nl las fotocopias singularizadas n1 pruebu. a.IKUO&. del
pl'OOOSO establecen las obligaclones del
Fondo de pagar ln cesantia de mi representado, liberándose así de esa obligación
a las entidades demandadas, y en primer
lugar al patrono ICEL. En efecto, loo artículOG 22 a. 43 del Decreto 31 Ul de 1966
ouo citó el t nilador y ante el hecho q ue dio
por probado cte que JCI!:L nabla rem(t.ldo
lo curresS)undiente u. la cesantla del trabajador de autos, aqu ellos preceptos, di¡:o,
consagnUJ el procedlmlento que debe seguirAA (»1111 que el dicho Fondo asuma la
obligación de pagar cesantias, prooedinúento que en ninguna pa rte del O>:pcdien·
te aparece acreditado. Veámoslo: a) Debe
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efectuarse una Uquidal!ión individual de
la. ce!<:mt.ía. de Clldn trni><'>ja<lo r hasta el 31
de diciembre de 1968, liquidación que ha
de notificarse u los interesados, quienes
pueden tnt:e rpon~~r .;ont.rll. ellas los recu rsos le~:Sles pertinentes, si no están de
acuerdo con la ofoci.uMin po:r la Caja Nacional de Pre vlsJón Social o por la entidad
oblig-,•da a L'Ubrlr ~1 atL'Cilio hasta esa fe<'.ha. b) Efectuadas dir.has liquidaciones, el
respectivo organismo de previsión o entidad obligada las ent rega al Fondo y «éste
acredita la suma respeetiva a favor del
empleado o tr.maj¡¡don. e) Lo propio ocurre con los auldllos de cesantía posterl.e>re,;; al 31 d~ dicitnnbre de 1968. p ues según
el artículo 27 tllidem, «Cada año calcndsrio. contado a partir del H de enero <le
l!lfi!l, Jo~ Minl.~ter!os, Df!parta.mentos Ad ·
núnistrativos, Superintendencias, establecimientos pll.bllcos y empresM indust riales y comerciales del Estado, liquidarán
la cesantía que anuulmentt: :se cau:;e en tavor de sus trabajadores. d ) Solamente
efectuada cada liquidación y hallándose ella
en fir'lne, se acredita en f<lVOT d el tmbtljn..
dor la suma respectiva. Así !u rnandu el
articulo 31 i!>Uiem, diciendo: «Comu.nicaci6n al Fondo. En firme las liquidaciones,
e.llas se comunicarán al Fondo Na.clonal
de Ahorro, para que éste las acredite en
CUE'.nta a favor del respectivo empleado o
traba.iador. A) Jl;l :Pondo de Ahorro ac relll·
tará en favo r de cada trabajador o emplear
do el valor de las ccsantía:s liquidadas bas·
ta el 31 de diciembre d e 1968 y las de las
llquidaciones poste.riores y como comprobante entregará a cada uno d e ellos una
libreta, «en Ia que ini registrándose el movimien to de su C\lerit.a en el Fondm> libreta que constituye titu lo ejecutivo. junto
con la liquidación que se le haya efectua.do al retlrarso del cargo (art. 34, 35 y 40) .
Todo lo nnt~rlor a~table:ce fehacientemen·
te que el nd q1rem. o:;on mallifiesto error d e
hecho, dio por demostrado que el ootor
estaba afiliado al Fondo Nacional de
AbQrro y a éste. correspondia satisfacer le
su auxilio de ce-~anüa. fundándose tan sd·
lo en unas consiiP'IOOioncs de sumas gJobsl.es cor respondientes a dicho a uxilio por
los añ.os de l ll69 a 1973. sin que conste el
cw-nplimiento d e ninguno de Jos requlsl·
tos exigidos por los artlculos citados del
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Decreto 3118 cte 19!\R, aplicados in<lebldament1l, por obvili consecuencia. Por lo de·
más, las consignaciones que produjeron
la absolución que impugno sólo pretende
11harmr un período de cinco eñes, nuda
exp~n sobre los años anteriores a 19 69;
no dan !e de la justeza legal respecto de
tiempo y Silla.rio, para -sus liquidaciones,
ni contienen ni se refieren, como Lo recal·
co de nuevo! .,_¡ promtor de este pleito; rú
liberen de a obligación demandada. Fi·
nalnwnl:e, el T ribunal no at.P.ndió a que, de
todos modos, lG"'EL tenia el compromiso
de pngt~~ dtrectn.ment.e las cesantías de
sus t rabajadores. Y en ninguna parte aparece el cumplimiento de e~ta obligación , ni
el ICEL ha pret.eno.lido haberla cumplido,
debiendo haberla satisfecho. Por esto he
acusado como dejados de apreciar Jos l audos "rbltrales y l..s convenciones colcctl·
vas que ob,.an en el ex.pedient.: (!ls. 17G a
2-20) y que establecen que ICEL es el obligado a satisfacer el mencionado auxilio,
así: a) El articulo 2!> del l.·mdo ArbltTal
suscri!.o el 11 de marzo de 1967 determina : «A Jo~ Lmba.jadot'es que se retiren del
servicio do ELECTROAGUAS se les png:v
rá el OChenta por ciento ( 80%) del valor
total dt: lu. cesantía, de acuerdo con In llquidaclón q ue presente la oficina de per·
sana!. El ve!nt~ por ciento (2fl%) restant-e ~e pagará al t-rabujadot· cuando la Cn·
.ia Nv.eional de Pre11isión presente la U·
q uldaclón correspondie.'lte. El trabaJa.dor
que r ectlla este be.t~P.f"icio, cederd al Instituto sus der~<:l!os e;. ú:J. cesantla por los valores recibi-dos. De acuerdo con esta disposición, era ELECTROAGUAS la que de-

bil\ pagar las cesa.ntias de sus trabajadores en dos con lados: el 801,\, con base en
la liquidación que efectuar" la Oficina. de
Personal de la misma, y el 20% reStante
sobre la que elubor'ara la Caja Nacional de
Pre\isicin Soda!. Esta disposición, :POI
ser más fu.vorable al trnbaju.dor, e..~ prevalente, de 110uercto con los principios que
rigen el Derecho Laboral y con lo pre~is
to en el oxt-!culo 30 de la Ley G; cte 1945.
b) El Laudo anterior tenia aplicación a
«todor. Jos trabajadores di! ELECTRO.
AGUAS en el pafs>>, según lo ordenado en
el literal b) del artículo 1? del mism-o y
fue declarado EXEQUIBLE por hl Corte
Suprema de Justicia por sentencia de 17
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de abr il de 1967. iKUalment.e glosada a los ·
autos. junto con cí referido laudo. e) Mediante la Convención Colectiva Ita Trabaj o (JP. 22 de octubre de 1968, se convino o:n
su artímllo 1~ lileral a) , «La ratificaci ón
por parte de ELECTROAGUAS de todos y
cada uno de los comprorrúsos a que se
obligó pllr los Laudos Arbitrales celebrados y firmados entre ELECT.ROAGUAS y
S I NDELECTRA, con fecha 25, fue el que ,
transcribí arriba>» y, por el literal b), del
mismo oxtículo, se determinó que «todas
llls estipulaciones contmlidas en la pr~
sente Convención cubrirán a tQdos los
tro.bajadores al servicio de ELEC'ffi()..
AGUAS en el pais... ». d) Por último, e.n la
Convención Colectiva suscrita el 26 de
a¡¡osto de 1970, yo. ent.:-e el Instituto Colombiano de Energia Eléctrica - IC.l!:TY el SindicatQ de sus trabajadon:s. SINTR.AICEL, se acordó igualmenta, en el art ículo 1·'· literales a} y b ) , «La ratificacl61:1
por parte de ICEL de IOdos y cnda uno
de los compronúsw a que ss obli"(' por
los lbuclos Arbitm les celebrados y flrmu.dos entre los antiguos ELEC'I"ROAGUAS
y SI NDl!!LECTRA, con fecha 22 de no'1embre de 1965, ll de m~rzo de 1907 y la
Convención Colectiva de Trubajo ele 1!168•
y el que «todas las estipulaciones contenidas en la presente Convención cubrirén
a todos los trabajadores al servicio de
l CEL en el pni.s ...J> Si el ad q1Wm hubiese
estudiado estas pruebas, hubiera conclu!·
do que no es el Fondo Nacional de Allo·
no sino ICEL el obligado a satis!acer al
t rnbajador dcmnndonte el aiDdlio par todo el tiempo servido. Podría ah~b-arse que
habiendo stL~tituido Municipios Asoc!!ldos
del Valle clPJ Aburrá. - MASA- al Institu·
to Colomwano de Energtn E léctrica
- JCEL- en la Obra de Canalización y Reembolso del Rlo Me<lellin, por virtud de
lo dl:>'}Juesto en la Ley 13 de 1971, es a nq uella entidad y no a éste, a la que <:Orresponde munplir los compromisos contraídos
en los citados Laudos Arbitrales y Con·
venc1ones Colectivas de Trabajo. Pero esta orgumcntación no wríu de recibo por
la$ siguientes razones.: a} Los convenios
24:12 y 24:12A (ést~. aclaratorio de aquél)
corresponden al mes de xMyo de 19'0'0, l:S
4eclr, son anteriores a la fecha de la Ley
13 de 1971 (octubre 18), en más de un
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año. Y en estos contratos aparece (cláusula primera) que ICEL mtrega a MASA
en (ldministraCi6n, y ésta se compromete
administrar la construcción y conserva-

ción de las obras de Canal;..n.ción del Rio
Medellin... (subrayo), y en la. cláusula d6cimosext.a consta lo siguiente: «Perso•wl
y prestadones sociales. Los trabaJadores
actualmente vinculados o que en el tutu·
ro se vinculen a dicha obro, dependen e~

clusivamente de ICEL, po•· lo tanto ICEL
se obliga a pagar totl.os los sala.rios, prestaciones e inderm¡~udones legales o ex·
tralcgales correspondientes. MAsA, conw
simple administrador de 1il3 obras, paga-

rá los salarios o prest."\Oiones causados
con posteri.oriclad a la celebración de este
contrato, con fondos de las obras, actuando como diputada para el pago 11 por ·auenta de ICEL. Es ent-endido que .llfASA, con
el porcentaje de administ.¡·a.ciún, sólo queda obligada a pngnr el Direct.or» (subra.
yo). <<PARAURAFO 1~ El valor de las prestaciones sociales causada.• o que hnysn de
causaxsc con anterioridad a la !echa del
presente contrato pagari COn fondos de
la obra, a meno!'. que éstos fueren insuficientes, caso tm el cual ICEL se obliga a
pagar la di¡crencia que resultare» (subrayo). b) La Lt'Y 13 de octubre de 1971 fue
cumplida el l:J de junio de 1973, (hecho
posterior al despido del autor), mediante
el Acta General Integrada de Entrega por
parte del Inst.ltuto de Energía Eléctrica
-ICEL- a Municipios Asociados del Valle del Aburrá -MASA- de los activos y
pasivos vinculados a la Canalil!!ación del
Río Medellin» (fls. 45 o. 48). Y todavia en
oll!l «(Parágrafo 2? del Punto Il) se expresa que las partes convienen «en aplazar la decisión sobre: préstamos de ICEL
para la obra de ca.nalizncíón, deudas de
JCEL paro la Canalización del Río. prés·
tamos paTa vivienda dP. TCF!L a trabajado·
res y empleados» y lo concerniente a la
entidad que debe asumir los pasivos que
en el futuro llegaran a surgir por cual·
quier concepto o naturaleza, relati1)()8 a la
obra. ·en cue:>tión. existentes ft la Jeclra de
vi{lencia de la ley me11.cionad<l. c) De acuerdo con la Resolución de despido del traba·
jador (fl. 13) y con las Resoluciones del

se
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Ministerio del Tl"abajo que lo aut.orizaron
(fls. 55 a 82) fue JCEL el que solici~ó tal
autorización y MASA actuó a nombre de
aquél, el 13 de· febr-ero de 1973, es decir,
con anterioridad a la entrega de loa activos y pasivos de la Obra en cumplimiento
de la Ley 13 de 1971. En estas condiciones,
no puede liberarse a ICEL de las obligaciones surgidas por razón del mencionado
despido, puP.~ segtin los contratos citados,
aquél se comprometió <ca pagar todos lo.s
salarios, prestaciones e indemnizaciones,
legales o extralegales correspondientes» y
MASA .<:olo adquirió el compromiso de
cubrir esas acreenclas <<Como simple !Id·
mini~trallom•, <momo diputada p~ra el
pago» «pOr t:uenta de ICEL» y con cargo
a l-os fondos de lo. obra>•, que si fUeren in·
sulicient~s pum ello. «ICJEL se obliga a
pn:;~r la clifarancia que resultare. ~pare~
de lo expresado. que el ad queni mcurno
en evidente error d<l hecho al haber mirado sólo el traslado de los nctivos y pa·
sivos de ICEL n ]\¡lASA, de acuerdo con lo
previsto por la Ley 13 de 1971, sin tomar
en consideración que los efedo.; de esta
litis tienen causa anterior a dicha entrega,
pues tu.! ley no se cumplió ipso jure, y en
realidad unicaml,nte lnvo vigenda pars
la~ parl..s ~t. partir del 13 de junio de 1973,
y lo relacionado con el pasivo existente
quedó pendiente de decisión entre ellas,
por lo cual ICEL responde también del
mismo, conforme al Acta de entrega y a
los contratos antes citados, incluso con
sus propios fondoll, si los de la obra de
cam•li:t.ación fueren insuficientes para eublir lns ucrecncia:> laborales causadas con
anterioridad a aquella fecha, que fue cuanño ICEL dijo trasladar a MASA los activos y pasivos de la Canalización del Río
Medcllín, no obstante lo cual simplemente
se «Obligó a transferir por escritum pública los bienes inmuebles pertenecient~
a la canalizacióm>, pero no consta que los
hubiere traspasado, y no produjo definí·
ción alguna sobro cuál entidad asumirla
el pasivo corrP.spondiente. l!;s decir, juridicamente ICEL continúa siendo el principal obligado en este proceso y no puede liberárselo suponiendo una sustitución
patronal que, apoyada en la Ley 13 de
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1971, no ha tenido cumplido efecto, pues
lu que aparece en el Acta General Integrada de Entrega dejó sin definir puntos
to~encíaltos de aquélla, como el de cuál de
las dos entidades UCET. o MASA) asumiría el pago del pasivo. Y en tanto ésto se
decide por ellas, aq11él e& el que debe responder de las obligaciones que contrajo
o que MASA adquirió a nombre suyo antes de In fecho. de la citada Acta, entre
las que se halla el despido de mi poderdante. Por todo lo demostrado, la sentencia recurrida debe c:ISarse, como respetuosamente lo solicito, paxa que la Corte
en sede de instancia, con revooatoria de
la del a quo, condene solidaria, separada
o conjuntamente, a las entidades demandadas, pero en prlmer término al patrono
-ICEL- a pagarle al actor su auxilio de
cesantia por todo el tiempo servido y con
base en el salario que ooreditan la inspección judicial y el dictamen del perito· con
tador. Pido, además, In consecuente indemnización moratoria porque ICEL no

·ha presentado ningWla razón válida. para.

no haberle pagado al actor su cesantía a
la terminación del contr!!oto, o dentro de
los noventa días siguiente~ del Decreto
797 de 1949, ya que como tal r~~~Zón no
puede tenerse la. de renúsión, sin pru~ba
de mérito leg-.tl, y. en todo caso global, general de unllS ('.antidades do dinero que,
de r~fcri·rse a cesantías, nada contíen~>.n
sobre· el cumplimiento de los requisitos
le.,.alcs ni nada expresan sobre el ac~or,
m"conio persollll. ni en su cuantfa, ni en
liquidación .alguna. Y es que al ICEL -~o
podía escapársele que tema la obhgac•on
de pagar las cesantías de sus trabajadores
confonne a las convencíon~.s y laudos que
he mostrado y que, aún en el campo del
Decreto 3118 de 1968, debía efectuarse la
liquidación del auxilio de cesantía. de :mi
representado desde su ingreso hasta . el
31 de diciembre de 1968 y luego la de Jos
años posteriores uno a uno, hasta que fue
desvinculado del .servicio, y todo entregado al Fondo Nacional de Allorro, con expresión concreta del nombre del trabajador bene!lciario del derecho y justeza clara de su cesantía a las bases de tiempo y
salario. Pero en el Pl"esente asWlto lo úni·
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oo que se ha alegado es que el Fondo Nacional de Ahorro es el obligado a pas:ar
el auxilio de cesantia, sin nllucir más que
unas fotocopias de consW!aciones que
carecen de mél.'ito legal, que uun tcnidns
en cuenta, sólo se refieren a sumas globales, que nada tndícan siquiera sobre sus
posibles beneficiarios, ni la propiedad 1&
gal de ;;u.s liquidaciones, con:>ígnooiones,
además cont.rarías a la obligación de pGgar las ce8antias por. lCEL. La sanción
momtoria. se muestra incuestionable. nnlllmente, con l¡o oportunidad de ne:;:ociw
semejantes al presente, decididos por esa
honorable Sala, en sus dos secciones, se
ha cons1ñerado, unas veces, en la decisión mayoritaria, otras en salvamentos de
votos y otras en aclaraciones a los voto.s
respectivos, que sí las fotocopias sobre
las que vers:>. ol cargo carecen de autenticidad y no fueron legalmente p:roduoidas.legalmente en el prO<:eso, no son pruebas impugnables en casación htboral, con!om¡e al texto de ley sobl'e el error de hecho que requiere vl:l'lle sobre docvmento
auténtico: que el yerro no es de hecho,
ni de derecho y la acusación sólo cabria
por la via directa y que, por jurisprudencia última, la entidad oblígmla a pagar la
ce:>anUa de auto:; es el Fondo Nacionnl de
Ahorro y no ICEL. por razones del Decreto 3118 de 1968. Con el mayor respeto estimo que si el fall:¡.dor dl1. por probado ?"
pago sin (IUe exi8ta prueba al respecto, m·
curre en error de hecho al dar por establecido lo que no lo está. Y si su soporte es
un documento que aquél tiene por auténtico n pesar de que carece de esta condición legal, lo que hay que acusar preci8amente es que se le na tenido como no d&
hió tenérsele, que es en lo que consiste el
yerro. Sin que se entienda cómo puede
aceptarse el yerro mismo pera mnntener
su invnlidez ,iurídíca. En fin, acerca de la.
nueva jurisprudencia sobre la exoneración
de la entidad patrona, que no paga nl
cumple con las exigencias ctel Decreto
3118 de 1968, solícito se vuelva a la decisión de la Sección Segunda de fecho. 17
de agosto de 1977, magníficamente recordada en el salvamento de voto en el neg~
cio de Manuel Es~rada. Porque ade.tnl&s
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de su validez jurldica, que no necesito reproducir, es In que evita In insatistocción del derP.cho, ante la manifesta~ión del
Fondo, a donde remite la Corte, de que a
él turnpoco PiL!:U. porque la entidad patro.
na no le ha entregado lu que debe entoogarle".
Se considera:

En casos similares a! que .~e e.~tudia, llL
Sección Primem de la Sala 11 lue.qo la Sec·
ción Segunda, consideraron que las foto·
copias de las co11signaciones efectuadas al
Fondo Nacional ae Ahorro, qu.e el recurrente indica que aparecen a folios 83·86,
constitu¡¡~n tos únicos aportes prob~to·
rlo.~ de la decisión absolutoria .del Tnbu.-

nar

sobre las peticiones de auxilio de ce·
santía e indcmnizuci.ón moratoria y que de
conformidad con el análisi11 que de ellas
hace el propio recurrente y con lo expresado por la Sala a! resolver el cargo ante·
rior no ostentan ra calidl!d de docum~
to~ 'a.utenticos, ni p11.e.d.en, por lo ?J!ismo,
servir de tunilo.mento a unu O.CU80C!on por
error ele hevho en llL casación lal>orat 11 en
tales circun8tancias seria inoficioso P.Xll·

mincr si se incurrió en errores de hechC?
con ba.~e en pruebas que, ·por no hal!e~ SI·
rto apreviadas, no sustentan la deciSión.
La motiva.r;Uln anterior es acogida por
la mayoria de e8ta Sala Segunda, o.partán·
dose de ella el Magi.~trado pon~m.tP-, aun
cuando comparte la dec~ión {i11al de que
el co.r(Jo no prospera, pero por ra~ones

diferentes.
En relación c011 la obligación que según
e! recurrente tenia ICEL de pagar direc·
tamente el auxilio de cesantia, obse~ la
Sala que si bien Pos cierto que en el arttculo 25 del fallo arbitral de once de m~r

i!O de L967 se dispu80 que a tos traba¡a·

dores que se retiren se les pagará el 80%
ttel 1:alor total de la cesa11tia y que el 20%
se cancelarla c:uando la Caja de Previsión
rn·esente la liquidación correspondiente,
dicho régimen fue anterior el Decreto 3118
de 196N, incompatible con éste 11 oo se
acredit<l que se hubiore ·mantenido con
pusleri< idcd a dicho Decreto, pues la
Convención Colectiva de v~ntiséis de
agosto de mil novecientos $etenta a que
alttde el recurrente y que obTa de folios
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:dO a 220, aunque autenticada, carece de
la CD11$tctncia en q¡re fuc depositada, por
lo cual no es di:ble considerarla en este
proceso como productora de etectos legales, al tenor de lo que dispone el articulo
468 del C6digo Sustantioo. del Trabajo y
como reiteradamente lo ha sostenido la
Sala de Casación Laboral e11 jurisprudencia para cuya rectificación no encuentra

fttndamcntos plausibles.
"Tercer cargo

Con base ~ la causal 1~ del ar~ículo 6D
del Decreto 528 de 1964, acuso el fallo im·
p11gnado de quebrantar ir:directamentc,
en el conoopto de aplicación indebida las
sigUientes disposiciones sust.anciale~: 'Ley
6~ de 1945: artlculo.s ll y 8, modificado és·
te por el 2 de la Ley 64 de 1946· Decreto
2127 de· 1945, arLiculo 26, nume~ales 3 y
9, 37, 43, 47 literal b) y 54; Código Sustantivo del Trabajo: artículos 4, 492, 414,
4161 461, 467, i76 y 4 78; Ley 25 de 1921:
art1culos 39, 4Q y 5Q; D~crcto 121!4 de 1925;
artículo 4~. Ley 1~ de 1943: artículos 1, 2, 4
y 5; Ley 171 ele 1961: 11.rt1culo O•: y Decre·
to 797 de 1949 articulo 1?, violaciones todas en la~ que incurrió el fallador de segundo gmdo, debido a ms.niCieslo().s errores do hecho en In equivocada apreciación
de unas pruebas y en la falta de estima.
c.ión de otras; pruebas que singularizo d!!
esta manera: Pruebas erroneamentf! upre·
ciadas: a) La demanda inicial Lfls. 1 a 8),
sus aclaraciones y adiciones (fls. 14 a 16)
y sus respuestas, en cuanto contienen con(esiones y Hian l~s posiciones _tle las par·
tes en d iuicio· b) I.a·ResoluClón de des·
pido N~ 72, de MASA, y en relación con éste y con la reclamación di~ecta rte fo!los
10 y·ll, el documento~ foho 5. e) La.ms·
peccoión judicial de folio 67; eh) El diCta·
men del pcrit.o Etraín Vé!e21 ll>laya, de fO·
lios 93 a 103, y su adición de folios l!i2 a
153. d) El peritaje del ingeniero Eh·aín
Yepes Yepes, de folios 223 a 226. Pruebas
deja.;las de apreciar: a) L.os convenios
Nos. 2432 y 24:i2A, celebrados entre ICF:L
:v MASA, de folios 35 a 43. b) El Acta Ge·
ueral Integrada de entrega de ICEL a MA·
SA d~ la Obra de Cmlnlización y Reembol·
so dPl Río Medeilin; c) Las R.csohJciones
00-77!1, de 23 de octubre, y 009()5, de 20 de
diciembre de 19'72, ambas, y 00363, de 9
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de febrero de 1973, del Ministerio del TJ:ab&jo y Seguridad Social, que autorizaron
el despido (ils. 55 a 82). eh) Los !estimo·
nios de Manuel E:st.radn (fls. 104 a 111),
.Alfonso Caicedo, Ignacio Marln Cárdenas,
Gusta:vo Sierra, Rodolfo Villa y Gustavo
Ara.ngo, a folios 115 a 147. d) El infol'tl'le
rendido por el doctor Gustavo ATango
Ara.ngo, interventor de ICEL <.''11 la obra
men~ionsda, al Shdicato de Trabajadores
de dicha. entidad, a !olios 112 y n:i. e) El
informe similar dado al doctor Raúl Calle,
a folio 114. f) Las Convenciones Colectivas de Trabajo y Laudos Arbitrales (uno
de éstos. el de 11 de marzo de 1967, con
sentencia pe homologación de la. Corte)
cel~bradas, aquéllas, entre ELECTROAGUAS y sus trabajadores e ICEL y los
su.vos, y proferidos, los otroa, p-dra el lim·
bito de relaciones entre dichas entidades
y sus trabajadores e ICEL y los suyos, y
proieridos, los otros, para el ámbito de
relaciones entre dichas entidades y sus
trahajadorE'-~ (folios l-76 a 220). g) J ~' certificación sindical de folio 221; hJ La

const.nncio. de ofilioclón de mi represen·

tado al Sindicato de ICEL de folio 222.
Con relación a las probanzas singularizadas invoco la jurisprudencia de esa honorable Sala, producida en reunión conjunta de sus dos Secciones, según la cual, pro·
bado error evidente respecto de una «prueba. calificada• por el artículo 7~ de ro. Ley
16 de 1969, como apta para la casación labol'al, pueden estudlal'se las «no califka·
das» por el dicho precepto, para este fin.
Los errores ostensibles de hecho en que
incurrió el tallador son los siguientes.:
Priuwro. Dar por establecido, cuando se
evidencia lo contrario, que cada tr:~.mo,
sector o «derrame~ de la. Obra de Canali·
zación y Reembolso del Rio Medel11n constituye una obra distinta y autónoma, de
indiVidualidad. propia, independiente de
los otros tramos. sectores o «derrames"
de la dicha obra. Segunao. Dar por esta·
blecido, cuando se probó en fol'tl'la maní·
fi<.>st.a una vinculación laboral a la. Obra
mencionada, de duración para toda ella,
que el promOtQr de la litis fue contratado para algtln tramo o uderrllmc» independiente,, o para varios de ellos o para el
en que trabajaba cuando se le dlo por terminado su contrato. Tercero. Dar por de-

mostrado, sin estarlo, que porque la. Obra
de Canali,..actón y Reembolso del Rio Medellín su efectúa por tramos o «derra·
mes», la realización de uno de éstos im·
plicó la. termin:>ción del cont.rato de mi
representado, como trabajador de la Obra
menc:ionada. Cuarto. No haber dado por
establec;do, cu:mdo sí lo t:ue, que el actor
fue contratado para laborar en la Obra.
de Canalización y Reembo:so del Rio Medellin y no pa1·a un tramo o <<derrame»
determinado de la dicha Obra o para vo.rios tramos o «derrames» o hasta para el
<<derrame» en el que se le dto por terminado su contrato de trabajo. Quinto. No
haber dado por demostrado, estlindolo,
que la Obra de Canalizacié.n y ReembOlso
del Rio l.l>ledellfn no terrnil1ó en el «derra·
me» lOB y, por el contrario, continúa en
el «dcrrnme» 11 y siguiente. Se:t.to. Dar por
establecido, habiéndose probado lo contra·
rio, que mmmlo ICEL puso fin al contrato de trabajo de mi representado, habia
terminado la ejecución da! sector, tramo
o «derrame>> 10B. s¿pti'm.o. No haber da·
da por probado, estándolo, que cuando a
mi representado se le dio por terminado
su contrato faltaban vurias obras por rea·
!izarse en el «derramen lOB. Octavo. Dar
probado, cuando no lo fue, y se ostenta
lo con1:r;lrio, que el contrato de tmbajo
del demandante-recurrente terminó «por
la realización de la obra contratada». Nove1W. No haber dado por establecido, sien·
do as! que lo está plenamente, que la continuidad de las labores de mi patrocinado
en los «derrames» anteriores al 111B y en
éste, durante diez y seis arios, 8 meses y
16 días, ininterrwnpidos de servicios, ostenta, sin lugar a duda, que la finalización
de uno de aquéllos o de varios de ello.s o
ci.e cualquiera de ellos no constituye la
terminación de la Obra de Canalización y
Reembolso del Río Medellin, Obro ésta
pa1-a la que fue contratado el actor. Décimo. Dax por probado, cuando ningún medio legal de prueba lo estableció a.sí, que
la financiación de la obra de auto~ por de·
rramc del impuesto de valorización, de·
tennlnó que quienes fueron contratados
para trabajar en ella (y concretamente
mi representado J lo fueron para el sector
o AA~tores o tramos correspondientes a
«derrame» o «det.rame:>>> del impuesto de

~
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valorización. Undécimo. Dar por demostrado, siendo todo lo contrario, que cuanse E>.fer.tuó el despido de mi representado,
se había. ctunplido el traspaso de ICEL a
MASA, de la Obra de Can:üio;nción y Reembolso del Río Medellin, según lo dispuesto por la. Ley 13 de 1971. mctmosegundo. No da.r·por establecido, estándolo,
que el despido de nii poderdante se realizó por el ICEL 1del que MASA actuó como rm:m delt:boada) Instituto aquél que
fue el que solicitó al Ministerio del Trabajo el permiso para despedir y el que
además se mmprometió a satisfacer con
sus propios fondos la pa1·te de salari08
y prestaciones socioks que no alcanzare
a cubrirse con los de la Obra de Olnaliza-·
ción mencionada, por lo cual es el principal obligado en este proceso".
Al sustentar el cargo el recurrente analio;a las pruebas que señala ooi:no mal
apreciadas o dejadas de apreciar, exponiendo los argtin'lentos que. según. su criterio condujeron al tallador de segundo
instancia a incurrir en los errores de hecho anotados.
El Instituto Colombiano de Energta
Eléctrica y Municipios Asociados del Valle del Aburra replica afirmando que est.: cargo tiene iguales estructuras al primero y fmmulan· contra él criticas similares para oponerse a. su prosperidad.

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

que acusa la sentencia recurrida de haber
incurrido en errores de hecho sinUlares
originados por la apreciación errónea o
inaprt:eiación de las mismas prutlbas. Por
lo tanto, valen para éste las mismas argumentaciones que se hicieron en el ante-rior para desecharlo por no encontrarse aut~.nticados algunos documentos en
lc>s cuales se fundamenta la acusación y
no surgir en fonna manifiesta error de
hecho da las otras pruebas.
El cargo no prospera.
En mérito de lo expuestO, la Corte Suprema de Jusl;lcía, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia. y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia re
currida dictada el veintiuno de ·octubre
de mil novecientos sel.enta y ocho por el
'fiibunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala Laboml, en el juicio seguí·
do .por MIGUEL ANGEL TOBON CAHVAJAL CONTRA INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA, "ICEL",
y MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE
DEL ABURRA. "MASA".
Costas del recurso a cargo de la parte
recurrente.
Cópiese, notiiíquese, .insértese en la

Gaceta Judicial y devuélvase al expediente

Se considera:
Como lo dicen los opositores,. este cargo e.s semejante al pl1mero, en cuanto a
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al Tribunal de origen.

Jo$¿ Bdrrardo

(in('C.Co

C., JerQrúmo Argdt:.t

Codello, Juan Herruindcz. SUenz.

.Bertha Saluzu \le/aseo, SP.cretaria.
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H:s¡·s:a

Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Labora,, - Sección Segunrla.

Bogotá, junio veintiséis de mil noveCientos ochenta.
Acta.

N~

22.

Re!erencla: Expediente N'f '7325.
Magistrado ponente: Doctor Juan Hcrnándei!! Sáenz.

En el juicio que propuso Ecluarao Enrique Páez Padilla contra Puertos de Colom-

bia, mediante fallo del 18 de octubre de
1979, el Tribunal Superior de Barranquilla condenó a. la demandada a pagarle al
actor indemnización moratoria e intereses sobre la c-esantía liquidados u la tasa del 12°.'o anual, sin duplicarlos en su
valor. como lo babia dispuesto el juez a
quo, cuya decisión qut.>dó así moditica.da.

Inconfonne con este fallo, la empresa
lo impugna en casación para ueclir que ~"
deje sin valor lu condena al .. pago de intereses sobre la cesantia., se revoque luego la que hizo el juzgado y, finalmente,
se la absuelva de esta súplica del libelo.
Asi Jo expreAA la, demanda de oosaclón
(fls. 9 a 20 de este cuaderno>. donde se

plantean cuatl'o cargos cont-ra aquel fallo,
de los cuales procede la &Ua a examinar
el cuarto, que dice asi:
ucuarto car(rO:
Acuso la sentencia de segunda instanda de ser violatnria por apli<'.aeión indebida del artículo 3? de la Ley 41 de 1975,
que sustituyó al ar.ticulo 33 del Decreto
3118 de 1968 y a consecuencia de ello, violación directa por falta de aplicación de ·
los articules 77 y 134 de la Convención
Colectiva <le Trabl\io, 21 del Código Sustantivo del Trabajo, 36 de la Ley G~ de
1945, en relación con el artículo 19 de
aquel Estatuto, 3~, 492, 414, 46'7 y 4'75 del
Código Sustantivo del Trabajo, y 38 y 39
del Decreto 2351 de 19'75, que sustituyeron y adlcionaro11 el articulo 4 71 del Código Sustantivo del Trabajo.

"Demostración del cargo:

La sentencia de segunda instnncia viola el principio de derecho laboral sobre
la obligación de aplicar en su integridad
un solo texto consagra.torto de derecho,
sin tomar de cada. uno de los que se jW·
ga.n \'igentes lo que se cstimn favorable,
prescindiendo de lo que se considera no
favorable.

.:.N:..:.~_:2:.:40:::2:..:.·------·_G::...:A:....:C:..:E::....:'!':... A
"Habhmuo reconocido el Tribunal, co·
mo lo reconoció que para el trabajador
demandante había. sido más favorable,
rc!lpecto del derecho a cesantía, la liquidación y pago efectuado por la empres"'
demandada con base en la Convención
Colectiva de Trabajo, en JaZón a que dicha prestación le fue Hquidada tomando
en cuenta el promedio de salario devengado en el ültimo año cte serv1cios sin lugar
a congelaciones a 31 de diciembre de
l!l68 y nfio por año y por haber tomado PUERTOS l>JoJ CJOLOMBIA como fac.
tor de salarios Jos definidos por la Convención, corre.spondia dejo.t• de aplicar las
disposiciones de orden legal que rel!Ula.n
la liquidación de intereses de cesant!a par
ra aplicar en su integridad la norm~ extralegal, en este caso la Convención Colectiva de Trabajo, que no da lugar a reconocimiento de intereses"_ (Las mayúsculas son del texto tra.nscrito_)
Se considera.E! articuJ.o 3~ de lrt T.f!tl 41 d.e 197!i r¡w
sustituyó G! 33 deL Decreto Ley 31ÍB de
1968, dispuso q¡u el Fondo Nacional de
Ahorro liquidara y abonara en la cuenta
de cada se.rt>idor oficial intereses a la tasa del 12'ic anuu! sobre !os saldos que por
concepto de cesantin jiguren a fa¡;o•· del
1'especti¡;o a-~alaríado e! ;jJ de diciembre
de cada añD, e inclusive sobre Za parte de
dicha pre.>tación q'Ue se cncuent?·e en poder de e$tablecimiemtos públicos o de env
pre~mr industríale~ o comerciales del Estado, conforme a! art!cttlo 47 del diclw
Decreto Ley 3118.

Aumentó u$1 · ese precepto del 9% a!
12•1, anual la cuanlfa de los intereses so-

bre 'úl ~esantía de las pers(11¡US vinculadas
a la Administración Pública Nacional,
que dentro de! nuevo sistema q·ue para el
cálculo ¡¡ pago de aqttella. pre.~tación estableció el Dec:r~lo Ley 3118 de 1968, debe
reconocer el Fondo de Ahorro. con el fin
de atempera?· en esta forma ki. menna de
valor que sufra la cesantfa como consecuencia de la pérdida de poder adqui.~iti
vu que tenga la moneda colombiana (artículo 2:' d.P.! Decreto¡, ya que dentro de
tal sistema. al expirar cada año, las distin·
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tas dependencias nacionales deben liquidar de morlo definitivo W.s cesant·!as de
sus servidores y consignarla.~ en el Fondo
aludidO (articulas 27 y 49 ibídem), al cual
le cm·responde la misión ::!e pagárselas a
lo:s trabajadores en los términos y en las
oportunidades que señala la ley.

•

Los referidos tntereses no correspon·
den, pues, a una nueva prestaci6n establecida por la ley en bt'1t<lfic·io de !os servidores oficiales sino a un complemento o aoceso.-io del sütema creado por el JJP.cr~
tn T.ey .11111 de 1968 para el pago de la ce·
santía a estas personas, cuya satisfacción
le corresponde i'IIStituciona!mente al Fon·
do Nacional de Ahorro y no a otras .]11~
dadcs o agencias gubernamentales_

No im:umlle, pues, a Puertos de Colombia el pago de aouellos. intereses a sus trabajadores, a pesar de que en virtud de
cOnllención ~otectiva de trabajo tenga a su
car.qo el de las cesantía..~. Y, menos aún
cuan~o dentro del régimen convencionaÍ
ha. de liquidar in.tegrul11tenttl lrt prestación
co-n base en el ú!~i-mo salario que haya devengado quien deje de prestar servicios,
pm·que este sistema neutra!i<a la pérdida
de valor que sufra el peso colombiano
que, según quedó visto, es el m6vtl del reconocimie7tto de ta!es intereses, y porqUtl
al serie aplicado al trabajador este régimen
que obvramcntc le es más favorable que
el del Decreto Ley 311/t, debe serlo ele mallet'n. completa y no !ragmenta?·ia_ según lD
ensciian el principio comsagrado- en el artu:ulo .16 de la Ley 6~ de 1945 y la jurispru·
denc:ia de la Corte a ese respecto_ LG czynvenci6n (folios 12 a 81, c. 1~) no prevé el
pago de mtereses sobre !as cesantías.

9ueda en claro a.~i que le asiste razón
a! recurrente en este ataque, cuya prospc·
ndad es entonces muy clara y 1uice inne·
c~sa~o el estudio de los demds, porque su
ftnc.ltdaá ya resultó settistech.G.
Debe injirmarse, por !o tanto la sc>z,tencia impugnada en la parte qué fue matena del reclamo. Y como conslderactcr
nes ae instancia, bastan lU$ ezpuestas en
casación para concluir que Ita de .-evocarse sentenda del juee en lo que ataño? a las
condenas di.~puestas contra Puertos ~
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Colombia al pago de Intereses, puesto que
si no los debe en la cuant!a orllinaria,
aún menos podría deberlos a uoo tasa morlltoria no pre..ista Bfqulem en el artlclr
lo :1! ae la Le¡¡ 41 de 1975, que regula esta

cu.:stión.

Pcrr lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Labcrral, Secci&n Segunda, adminútrando justicia en
twmbre de la Replibflca de Colomblo. y
por autoridad de la /,e¡¡, CASA el fallo recurrí® en cuanto ccmdena a Puertos de
Colombia a pagnrle intereses sobre la cesantfa 111 s&ñor EduariW Enrique Páez Pa·

dilla, revoca lOs ordinales b) y e) del nu·
mera! 1~ de la sentencia del primer grado
y, ~<n ~u lugar, absuelve a la dicha emprew del reclamo de tales tnteresu que le
114zo el deman-dante.
No CASA en lo demás el alucUdo fallo.

S in costas.

Cópiese, notllíquese y devuélvase.
Jtrónim o ArgM.z Ca,ttllo, Joté
Ci ntdCo C.. Jnan Hcrndnde~ Sáera.

BdUII,..do

Berllta Sata:ar Vefa&cu. Sec re·toria.

- - ·- - -

-
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Corte SuprM!Ia de J1¿sticta. Sala de
CaMlCi6n l.aborat. - Sección Primera.

Bogotá, D. E., veinti~iete de junio de mil
novecieni()S ochenta.
Acta

N~

19.

Radicación N'? 7157.
Magistrado ponente: Doctor JUDn Manuel
Outíérrez Lacouture.
Por conducto de apoderado, Guillermo
Antonio Galincto Cruz. mayor de edad y

de esta vecindad, demandó a la sociedad
denominada Nitrotoska! Limitada. con do·
micilio en la misma cinda<l, pam que, por
los trámites de un juicio ordinario de trabajo, se declarase que entre las partes
existió un contrato laboral, entre el 5 de
abril de 1969 y el 15 de julio de 1975. y
que la empresa unilateralmente lo dio por
tetminado sin justa causa. Como conse·
cuencia de las s.nteriores declaraciones,
solicitó que se condenara a la parte damandada a pagarle los salarios, prima;; de
s<Jrvicics. vacaciones y cesantia co~respon
dientes a todo Pl Uempo t.ra.bajado, indemn1zac1ón por despido Injusto, lndem·

-·
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y
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moratoria.
la.s
del
ceso.
Como fundamento de esas preten~in
nes, refirió en el libelo quu había prestado sus servicios a la empresa demandoda durante el lapso indicad o en el petuum,
derempeñando Jos cargas de Jete de Contabilidad y de Personal, El dia Hi dt! juliu
de 1975, "la parte demandada t"'rminó unilateralmente y sin justa causa el contrato
de trabajo que la unta a rnl pa.trocina<lo,
ya que dio lugar a la terminación unita.l.etal de d iCho vínculo por parte del t.ra.
bajador, por justas causas contempladu
en la ley". Durante el último año do .servicios devengó W1 sueldo d e S 4.~00.00. La
~oclflña.d oo ha pag-ddO los salarios, pres.taciont:S e indemnizacione s rednma.dos
por el trabajador . Este, en a dición a su
demAnda, m ani1est6, además, que también presto sus servidos a ~ro Nel So
lor Fonseca, en su empr~sa denominada
Fábri~a de Abonos Químicos Nitromosfooka desde el 1~ de junio d e 1966 Jmst.a
el 1? de junio de 1975.
El apoderaao judicial de Nlt rofookal
Lbnitad a se opu.sv a lns pretensiones de
la deu-.anda :no admitió los hechos en qu.e
se apoya, y propuso las exc.e~o~s d e
prescripción, pago, oompensacton, mexlstencia. de la obligación. falta. de título para reclamar y carencia de derecho.
Surtido el trámite de Ja primera inStan·
Cia e l Juzgado del conocimiento, que lo
rue' d Primero Labo-ral del Circuito de Bogotá. desató la controversia, en sentencia

de primero de diciembrt d e m U novecientos setenta y OCho, absol'/'lendo a. la sociedad demandada d e las pretensiones de la
demanda y condenando en costas al actor.
Esta m isma parte apeló d e la aruertor decisión, la que fue confinnada P,or el Tritmrwl Superior <teZ Distrito Juolcial de Bo·
gotá.

Contra el fallo del Tribunal, proferido

e,l veintiuno d e mayo dl:l mil novecientos

setenta )' nu eve, el mismo procurador judi~;lal

interpuso recurso de casación. Co
mo lu fue concedido y esta Corporación 1<>
admitió y lo ti~ne legalme nte tramí·
· tado, se prOGede a resolverlo con e:<tl·
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men de la demanda que lo sustenta y del
escrito de réplica.

El recurM
Mediante la inoocación de la causal pri·
mera del artículo 60 del Decreto 528 de
1964, el recurren.tR. formula dos cargos,
<:un los cuale$ pretende c¡uc ~e case total·
mente la sentencia del Tribunal:, y que la
Corte, en sede de iMtancia, <tlcte "sentcn·
cia por medio de la Cllill decrete todas
la.• súplic& 1u.<tas de la demando, impetr adas, condenando a Ni tro/os kal Limito·
da".
En el escrito de Téplica e! opositor considera que la Corte no pUede proceder a
resolver en e! fondo, porque el recurrente
no espe~--itica, en el alcance de La im'PWJ·
nación, lo Q1J.P. debe hacerse con la sen·
tencia del mzgado.
Sobre este parti.r.ular se o~serva:
La jurisprruf.encia de erta Sala ha di·
cho en rel.actón con el petitum de la de·
'TIUl~ de caacu.~ón, que constituye un ~
ber d<ll recurrente tormuUITW cQ1I prea-sinn ¡¡ dnridad, paru curn.pli.r la e:úgencia
del numeral 4~ del arHcuw RO del Código
de Procedimiento Laboral. Mas, sin modíJka.r stt a.lcance, es tunr.id-n de la Cor·
te mt"rpretar la demanda y si, como r esultado de esa luoor interpr·etatioo, puede
deducirse, sln lugar a d.udns, cuál es la
aspiración del recurrente, de~e enúmfler·
.<e cumplida la d·i cha eXigencia del artícu·

lo !111 citado. En el presentr; caso. e• t-vi·
dente qv.e el i mpugnador guarcla silencio
sobr~ !o que la Corte debe hacer, como
Tribunal de instancia, con ltl sentencia del
J1lZ{JlUlo; pero como su. preteMi.ón .~e con·
cretc, en último término, a que la Sala
comlene a !a empresa conforme a lo pe<litlo en el libelo inicia!, no se remite a
duda que se cupira a la nmocawria del
fallo del jue?., que, al iglUll que el del Tri·
bur..al . despach-6 P.n .~entidO contrario ta·
le.< pétfimento.s, absolviendú u la empreaa
demandada.
En comecuencúx, se p rocederá al exa·
men de lo.~ cargos.

- - - - -- - -

---- -¡
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l'rimer cargo

Acusa violación directa, por aplicación
indebida, de los artículos 9, 13, 14, 18, 21,
22, 23, 24, 27, 37, 45, 55, 57·4, 64 (modificado por el 8? del Decreto 2351 de 1965J, 65,
127, 162·a), 186, 196, 249 y 306 del Códi!l;O

Sustantivo del Trabajo, en relación con los
art.i,:ulos 60 y 61 del Código de Procecli·
miento Laboral y 194 del Código Sustan·
tivo del Trabajo.

Para demostra>:la, el recurrente propone cuat-ro argUmentos, que se re:~umen
así: 1. El Tribunal, aunque admite que hu·
bo coexistencia de dos contratos, aplicó
indt::biuameute los artículos 60 y 61 del
Código de I'rooedimiento Laboro!, al con·
siderar que fue la sociedad demandada
( Nitrofoskal) y no la Fábrica de Abonos
. Químicos Nltromosfoska -la otra empre·
sa contratante-, la que pagó los dere·
chos demandados; 2. El Tribunal, al e~·
minar la duración del cont.ra.to y el despl·
do invir\.id la carga de la prueba, llnpO·
nitlndole al demandante 111 demostración
de esos hechos; 3. El Tribunal de'!-ujO im·
plícitarnente, pero de manera eqmvocadn.
con hase en el documento de folio 47 y la
inspección judicial, que hubo unidad de
empresa entre la sociedad demandada. y
:Nitromos{O!'ka, pur el solo hecho de eJdl!c
Ur una contabilidad p<tra smbus, cuando
en verdad no se cumplieron los requisit.os
del articulo 1!17 del Código Sustantive del
Trabajo, y 4. En punto a \-acaciones, el Tri·
buna.l modtiicó ostensiblemente los derechos demandados, colocándose por fuera
de los limites de la d.emanua y su contestación, "cambiando la causa. pretendida,
todo lo cunl implica. el quebrantamiento
de las normas legales ~mtanciales eriurnera.das en este cargo". ·
lll opositor. a stt ver., observa incomple·
ta la. proposición jurídica y estima impro·
cedente la acumulación de la violación di·
recta con La indirecta.

Para resolver, se con.•idera:
El primP.ro de los r~paros que hace el
opositor no es atinado, porque el cargo
comprende: lu:t ?Ulrmas sustanciales que
consagran los derechos deba.tidos en jui·
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cio y que el. Tribunal desestimó. En cam·
bio, se e%hille ineficaz porq1te es evidente
que el ataque hac;e plunteamk'l'tlos fácti·
cos en abierta contradicción con los que
tuvo en cuenta el sentencwdor, plantea,.
mientos que no son admisibles en
un cargo que ~e formula por la t-ia di·

recta, que fue la escogida por. el censor.

Tal carácter, de orden fáctico, lo tienen la
?·elacionada. con el pago de lczs
obligaciones labomlcs demandndas, así
como la prueba de los extremos del contrato, la demostración del despido y la re·
lativa a si eL actor demnndó o no el reco· .
IW<!imiento y pago ele las vacaciones.
cue~tidn

E11

consecuencia, se desestima la acU$a·

ci011.
Segundo carr¡o

Acusa la violación de las mismas nor·
mas enunciadas en el cargo anterior, "con
motivo de que el sentenciador, por apre·
elación errónea o falta de apreciación de
determinad~ pruebas, incurrió en errores de hecho, como se indica a continua.·
ción y aparece demostrado ue modo manifiesto en los autos".
Para el fin per!'eguido, el recurrente
desarrolla la acusación a través de 5eis ca·
pitulos bajo· el título de "errores de hecho".
La Sala los resume de la siguif>.nte
manera:

"Primer error de hecho". El Tribunal
apreció erróneamente los documentos de
folios 27 y 72 -contrato ~scrito--, al dedu·
cir, con base en ellos, que el contrato tuvo
·una duración entre el 11 de enero de 1973 y
el 6 de julio de 1975. De.'>estimó la carta de
terminación unílateral del contrato, la.
cual, en consonanda con lti. delnanda, fi.ia
tales extremos ent-re el 5 de abril de 1969
y el 15 de julio de 1975. El contrato escri·
t.o <folios citados) sólo indica que la reJa·
ción laboral venía rigiendo desde el 5 de
abril de 1969 y registra un awnento del
salario desde el ll de enero de 1973, por
la suma de $ 4.500.00. El sentenciador no
apreció los testimonios de "Cribe, Moreno,
Cuello de Oyola y Herrera, la confesión de
,Pedro Nel Soler Fonseca y el interrogato·
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río absuelto por el demandante, pruebas
que confirman que !ll contrato tuvo la duración consignada en la demanda.
"Segundo error de hecho". El_ SE'.nten':i;a·
dor apreció erróneamente la mspeC?mon
judicial (fls. 100 y s.s.), porque dedUJO de
ella que al dcmllndante se le pagaron los
salarios desde 1971 hasta 19'15, siendo que
la misma prueba registra que esos pagos
los hizo la Fábrica. de Abonos Químicos, la
otra entidad contratante.
"Tercer error de hR.cho". El Tribunal
a'Oreció equivocadamente los documentos
de folios 95. 96, '79 y 80. Porque los dos
primeros corresponden a otro proceso._ y
t.otios corresponden al contrato que exrs·
1.16 con la Fábrica de Abonos Químicos e
indican condiciones de tiempo, modo Y lugar distintas de las .que corresponden al
contraLo con la sociedad demandada.
"Cuarto error de hecho". El Tribunal
apreC'ió erróneamente la carta de folio '72,
medi<mte la cual el trabajador terminó

\Ulilateralmente el contrato, al considerar

el ad qucm que la prueba de los hechos invocados corresnondfa al demandante,
siendo que, conforme a la jurisprudencia,
ella incumbe al patrono.
"Quinto e?·ror de hecho". El sentenciador ineu rrió en error de hecho por falta
de apreciación de los tesl.imonios de Ruiz
y Mn.nrique. A través de ellos habría ad·
vertido que son rte~laraciones sospe!'.hO·
sas y parciales, po1· haber depua-;;to bajo
la amenaza de ser dcsf.ituídos.
"Sexto etror de hecho". El tallo admite
la coexistencia de dos contratos de trabajo, "pero como no se percató de lK ·ma.yo·
ría de las pruebas que obran en el proce·
so coordinadumcnce para singularizar cada. uno de esos contratos coeocistentes, in·
cUI-rió en error de hecho por falta de apre·
cíación de al::una de esas pruebas y apre·
c:iación errónea de otras". Para el censor,
las pruebas que demuestran el ('.Ontrl'lto
con la sociedad demandada son: la demanda y su ·contestación; la confesión de Pcd'I'O Nel Soler Fonseca; los testimonios de
Uribe, Moreno, CUello de Oyola y Herre·
t:a; el contrato .de trabajo de follo 'll; la
carta de terminación del contrato ( 72). Y

las que estable<:,-en el contr--ato de trabajo
con la Fábl'ica de Abonos Químicos son las
siguientes: el contrato de folio '75; un informe del ICSS sobre pago de aportes; la
confesión de Pedro Nel Soler Fonseca.; los
testimonios de Uribe, Moreno, CUello de
Oyola y Herrera; comprobantes de pago
de vacaciones (30, 31, 79 y 80 l; comprobantes de pago de 1n1a cesantía parcial
( 44·45), ID DUt.Orizncíón pDra liquidar unilateralmente el contrato ( 11'1); la oertif1·
cación del Juzgado 4? Laboral de Bogotá.
(145)¡ la consignación realizada en el mis·
mo Juzgado (95-96); y las certificaciones
de la Cámara de Comercto de Bogotá.
En seguida manifiesta: "La apreciación
errónea de algunas de tales pruebas o la
taita de apreciación de IM otras, son errores de hecho que aparecen de modo manifiesto en los autos, especialmente por
cuanto indujeron al sentenciador a declarar implícitamente unidad de empresa,
sin ningwto de los requisitos que prescribe el art-ículo 194 del Código Sustantivo
del Trabajo, infringiendo las normas legales enumel'adas en este carga, en que
se confrontaron seis errores de hecho, por
todo lo cual se solicita atentamente a la
honorable Corte Sr:prem."l de Justicia se
sirva c~sat ln sentencia recurrida y que
constituída en Tribunal de Iustand¡¡,, die·
tar el tallo que condene a Nitrotoskal Limitada a pagar al actor conforme a todas
las suplicas justas de la demanda".
Para el opositor el cargo es inefiC82.
Anota que el censor gu!l.I'dó silencio en relación con la falta de apreciación de pruebas; considera improcedente acusnr normas de pt·ocedimiento, sin indicar las sustanciales; advierte que la violación indi·
. recta no es concepto de violación de la
ley y que por aquella vía, ¡a indirecta, no
cabe demostrar el error de hecho con base en ltl. prueba t.e.s~imonial. Observa, !!nnlmcntc, que el cargo parece un alegato
de instancia y desconoce el objeto particular del recurso. cuya finalidad f\lCC\usiva es la confrontación de la senrencia con
la ley.
Se considera

La finalidad primordial del recurso de
casación consagrada en el articulo 86 del
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··-

N9 2402

GAC:g':cl!,..JUD'JCIAL

Código de Procedimiento Laboral, es la
unificación de la jurisprudencia nacional
d.el trabajo; en orden a cumplirla, se ha
establecido ~<nrm "ausal de casación ln vio·
!ación de la ley sustancial ( art. 60, D.
528 64). Pero, aun cuando el objeto propio de esa causal lrJ constitu.ye la deje.n~a
de la ley, de allí no .>:i_gue concluir que las
normas de procedimiento sean extrañas al

recur.•o

e~traordinario,

porque

tamb~n

pueden ser transgredid~~$ por la senten·
cia, y en tul caso se constituyen en el medio a través del curtl se produce la 'Diolaciñn d.e aqwilla; en esta hipótesis, su inclu-sión en la proposición juridica es necesaria. La que hizo el censor en este cw·go
no se e:thibe fundamental para el fin que
persigue, pem cmnn propuso correctamente la acusacWn de normfl,~ susta·~tdales, no
existe incumplimiento del precepto 60 del
Decreto 528 de 1964.
.
Tampoco, en este· caso, torna ineficall
el cargo la talt(l. de ind.icación del concepto de violación, puesto que la ju?·isprudencia ha admitido que el error ele hecho con·
duce inc¡:itablemente a la aplicacil)n itzdebüla ¡le la ley, por lo que, bn.jo tul concepto, debe entenderse formulada la acusación.

Los demás reparos que~ hace el opositor
eonjuntamente con el· examcm que se hará, separadammue, de cada
uno de los diferentes aspectos que contie~e e.~tudiarán

ne liz censura.

En relaci6n con ésta cabe observar, ante todo, q?W el. error de hecho no consiste,
crymo lo entie·1tde el impugnador en la
apreciadón errónea o en la talla de apre·
ciacil)n de una prueba. La causa del error
está en ello; pero el error mismo consiste en dar por demostrado un hecho que
no existe en el proceso, u en no darlo por
demostrado a posar de que exi.~ta la prueba que lo establezca. Esta confusión conceptual lleva al recurrente a ·insistir repetidamente en que el 1'ribunal incurrió
en diver.~os e?·rores de hecho pero se abs·
tiene de precisarlos, dejando a la corte
la tarea, que no le corresponde de descubrirlos a traves del contexto de la acu-
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saeión, procerter con el CU(tl no $e cu·mple con el requisito de imputarlos con la
precisión y claridad necesarias.

A lo anterior .~e suman otras deficiencias que ponen de pre~tenle, aún más, la
int!ebida fnrmlllaci6n. del cargo.
En cuanto al "Primer error de hecho",
se obsgrm: El ew.l.ra.to d.e trabajo Slt.~cri
to entre las partes (27-211) no tue aprecia·
do equivocadame11te, porque allí se expresa que el demandante inició labores el 11
de enero de 1973. En parte alguna ei rú:Jcumento indica que fu relacWn !ab.oral estuviera 'lligente desde el li de abril de 1969,
o qrre el salario e.~tip!1lado constituyera
un a·u:montu del .>:ueldo. De otro lado, ni la
carta me6iante la c:ual el demancfunte (lecide termi·nar el contrato, ni la demanda
inicial dc1l 1·•~icio, corno tampoco del interrogatoli.tJ absuelto po·r w,¡ufil, pueden pr~
bar en su favor una duracilin rlel contrato diferente ¡¡ superior a lrt que tuvo en
cuenta el Tribu1tul, porque se trata. de
pru<:bas que ¡:¡rouien!!n de la parte intcn"'
stuül en demostra?· ese hecf¡o. Finalmente,
los testimonios que el recu?·rente señ!l!a
corno dej1tdos de apreciar, no pueden ser
examinados por fu Corte, de acuerdo con
-lo disrrnesto en el arttculo 7~ de ta Ley 16
de 1969.
·
En relación eon el "Segundo y 'J'ercer
en·or de hecho", se observa: El Tribunal
no desconoció que, de acuerdo con la inspección j'lldlcial y ¡os documentos de folios 79 y 80, la ¡)~rwna que figura haden·
do el payo de salario.~ y vacaciones fue la
~'ábrica de Abonos Químicos y no la sociedad demandada. Respecto de esta apre·
ciacion del tallado1·, el rec·urrente _asume
una posición contmdictoria, porque al
mismo tiempo que estima que tales prueba.s Juemn e.rr6neamente apreciadas, . ad·
mite que el Triblllutl sí ad!Jirt·ló que tanto en la inspección como en tos documentos, quien aparece pagando es la menci~
nada Flibriea de Abonos. Lo que pasa por
allo el c:~'1tsor es que e! tallo qcusado exhi~e como fu-tulmrwnto de la absotucwn
por salarios 11 vacaciones la. con.sídemci6n,
apoya.cfu <m la mis'I1UI inspección 11 en e_l
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mterrogolotto del demandante, de que "en

se Uevaoo la conta.btlidad no solamente de esa empr<!sa ><inO
d~ o trM personM" 11 con liase en ella de-

NUTO/OSI«Jl Llmüada

duce e/. pago de los conceptos cuesti.Gncv
dO~- El recurrente, sin emllargo, no se
ocupt! e1~ desvirtuar c~te soporte del Jallo.
En cwnto a lo.~ documentos de folws

95 y 96, basta anotar qUil M Tribunal no
lo~ tuvo en cuenta, por lo que no ero dado acusarlos como erróneamente apreciados.

En 10 weante con el "Cuarto er.ror de he-

Co~Tespondia al deman·
dllnta, como lo determinó al od quem, de-

cho", se obser va:

error · ~ pr eci..w , (ldemá.s, ezpresar en forma c&Ua r¡ué es lO qu¡, la prueba acrediUl
y en. Qll.é co•MistP. In. P.TTDIIP.Il aprecia,ciún
del julgacLor. Esta observación es pertinente, puos el re,-urrcnte, como surge de
la simple lectura del cargo, se Limita a
enundar las pruebas sin dcmo ~trar a cu.balidad el ~rror que aqul le imputa al Tri·
bunal. Este, por lo demás, tampoco CO'Il-dderó, nt siquiera implícitamente, el fe1Wm c-tt0 de la tmidacl de &lr¡prc~u. ¡x:¡r lo que
ta censura, por este aspecto, _,e p!er ae en
ar(71lm,'71taeier.es que no constitu11eron el
verdadero -~aporte de la decf.stón.
fOr todo

ro

dic/z.o, el cargn

~f!

r ecllt!za.

mostrar lm /u~cñ.os qu.e atluj o para termiPor Jo mc;>ues~o. la Corte Suprema ele
nar unilateralmente et contrato, puesto Ju:stici:l. Sa1u de Casación Laboral, adnú·
que tal presupuesto constitula et /Undanistran:to ju5ticin en nombre de la Repli·
111(!nto de su pretemió!l. /,a jurispruden·
blic!l. do Colombia y por autot1du.d de la
cln. en que se basa el impugnante no coLey, 1):0 CASA la senteol\Cill Impugnada,
rre~ponde a este caso, sinu a otro diJeren- · proferida por el 'li:ibunal Superior del
ta, cuanao e$ e! patrono quien decide ter- J>is t.t'ltn .Tudií'lal de Bog-ntá, el veintiuno
minar el ~ontrato •mUoteralmente. No h:u- de mayo de mil novecientos setenta y nueoo, puu, apreciacián errónea. del escri to ve, en E!l proceso de Guillermo Antonio

de

tolill 72.

En cuanto aL "QuintO error de h echo",
la consf.tteractón en que .wl apoya no constituye un error de eRa naturaleza, pues co·mn Lal no puede tenerse la falta de apreciadOn de tmas prueba8, -•P.(Ill.n se observó an-

teriormente.

R~lativamente

al "Sexto error ele hecho"

importa advertir, que, la sota determi'lUI·
ción de !as pruebas no es suficiente para
demostrar, en casací<Jn, esa clase de

Cruz contra In empresa denominada Nitro!OskoJ Limitada.
costas a cargo de la parte recurrente.

COpiese, ·n otifiquese, intiértese en la Gaceta Judi<:'ud y devuélva.se el e:xpediente al
Tribunal ele origen.
Juan .•uuwel

Guaé rre~ Lnc oflturo~

l:i.J:aJ·

.4.ttt:r~

be l,.'haua:. Fel'IU111•1o 1/ribP. Hedr t.po.

Ou-tbu Su'tt'!Ot ""'elasco. Scxretaria.

- - -
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CONTI:S1AC3:01N

][)lJE

U J[)IJEMANllJIA IP'Aí.tA [JIZDUJCHIR. lJ!S IE1LP.
[ XI()NEIRAICUIDN ]JI[ \CU:U:.fl!:.

"SObre lo anterior ia §ala. encnentrá que el lallador DG tiellle por qué

examinar Ia contestación de ra demanda piua deducir de ella la exo-

"Jlrac!ón de t."UIJIIIa a.~ la demamlada, ya gue de hallerro flecho .estar na illlruudo valor iPJrobütodo .m ldlocumelltitO creado ¡p®r Da misma
¡p.mro~~. n.a:i f~~r. ..."
tn ?rnebm '3'e§Hmc~r.~I<DD en
Urto~!lemnú.zaiCivlJlle§

na.

Cm§aeió!lt JLaboraJ

y ]prestacicnes qlDe fe :cmOJI&rurn m cawgo deD panro:no

romo c·n noocuencia de mm accl4llcnae de trabajo
Corte S1lp!'tma de Jwticia.. - Sala. !U Ca,. de la.s costas, y en su lugar resolvió consa~"ión Laboral. -

Seccidn Segunda. -

denar a las mismas em presas demandadas
a reconocer y pagfl.r a la parte demandan•.e
las canLidades de $ 264.799.95 como perjuicios materiales sufridos por la muert e
Bogotá, D . E ., julio primero de mU no· de Gllberto Antonio Agudelo (sic) GUber·
to Antonio Marln y $ 20.000.00 como pervecten tos ochenta.
juicios morales sufridos por igual causa,
(Magistrado ponente: Doctor J erónimo en la propostelón señalada en la parte moArgáez Castello) .
tiva del fallo, absolver a la misma entl~ad
de la pet!clón relativa a intereses legale.~.
En el proceso instaurado por Maria Be- declarar retut&das las excepciones alegadoga de Marln cn su propio nombre y en das y condenar en costas a bl parte v~!·
·
representación de sus hijos menores José da, en las dos lnstanc.laa.
Gustavo, Aníbal de Jesús, Rigoberto, Luz
Marina, Fabiola de Jesús, Alcides de Jesús,
Tanto la demandante como la demandaJoh~ Jalro, William de Jesús y Luz Dary da recurrieron ante esta Sala de la Corte
Mann Bedoya, contra las Empresas Pú- Suprema de Justicia, planteando en ·t lembUcas de Medellín, el Tribunal Superior de P'l .sus demandas, pero obteniendo réplica
Medell!n, Sala Laboral, en sentencia de únicamente la demanda de casación de
veintisiete (27) de septiembre de mil no- la actora en el juicio, dentro del término
vecientos satent a. y seis (1976), revocó el legal. Las respcctiv~ demandas de casafallo apelado dictado por el Jv.;egado Sép- ción plantean dos y un cargos, como puerre
timc Laboral del CirC1Jito de la ml3ma ciu- verse en los escritos que están entre folios
dad, de techa veinte (20) de enero de mil 6 y 16 y 33 a :14 del cuaderoo do: la Curte.
novecientos setenta y seis (1916) ,-que re- El de répllca. de ¿¡¡ demanda de la parte
l!<llvló absolver a las demandadas de los actoro puede leerse entre follo.s 23 y 29 del
cargos t orml.ÚUdos en su contra, as.i como mismo cuaderno.
Ac ta número 22
Radicación número 5042

- - - - ·- -

~-

_a_s,_________:.O_;ii.~C E

T A

Como el tin perseguido por el ~a
do &n el juicio es e>J de &U abwludón total.
se estudiará en primer ·término su ataque:
La. demandada como aJcance de Ja· impugnación, dijo:

"Con la presente demanda de casación
pretendo que la Honorable Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, ca se
parcialmente la sentencia impugnada en
sus numeralea primero y teroero de la
parte :resolutiva y en su parte fjnal, o ~
e.n cuanto condenó a pagar la suma de
<tosclcntos sesenta y cua~ro mil setecientos
noventa y nueve pesos con noventa y cin·
co centavos ($ 261.790.95) Vl.llor de los
perjuicios rnaterlaJes sufri:los por la ~
lllt~lldante y .sus hijos por la muerte del
reñor Gilbeno A:ntomo :Marút Agudelo y
la suma de veinte mil pesos ($ 20.000.ÓO)
valor de Jos perjuicios morales sul'ridos por
las mismas personas y por la uüsma ca usa, en cuanto declnró no probWI.as l as excepciones y en cuanto condenó en costas
a la demandada en ambas 1IL~tanclm~ v
una, vez, constitu ida la Corte en sede (ié
l~stancia, confirme Ja ab&oluclón impartida por El a quo de lit peUc16n de perjuicio~ materiales y mornlea y la, rt voq ue en
cuanto declaró que no habla. lu¡;nr a costa.&, para condenar a la. adora al pago,
!-anto de las de primera como de segunda

Jnsto.ncia,,.

Formula el apoderado de la misma par-

te demandada un .solo cargo, acusanuo la

sentencia de &egllllda inst~ncla, por la prt.
mem causal de casación, con base 11. lo
dispuesto en los articulas 00 d~l uccreto
o28 de 1964, 23 de .la Ley 16 de 1968 y '1Q
de la Ley 16 do 196S, así:
Cargo único

"La sentencia impugnada viola indil'ec-

t~m?nte, por aplicación Indebida, el 84'·
Ucu,o 12 dz la Ley 6~ de 1945 en relación
con el artículo 4Q de la Ley 64 de 1946· co.a

el a rliculo 83 del Acuerdo nwnero t 55 de
1963 del Consejo Directivo del Institu ~
Colombiano de los Seguros Sociales aprobado por el artículo lQ del DecretÓ 31'70
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de 1964; con el artículo 216 del Código
l:>ustanti..-o del Trabajo; con el articulo :.!6
del Decreto 2127 de 1945; con los artícu·
los 63, 1004, 1613, 1614 y 1616 del Código
Civil ; y con el articulo 1Q G.e la Ley 95 de
18(11}. l.~t ~lolación se produj o pur los siguientes errores de hecho: llar por demos·
trado, sin eM.arlo, que en el accfdente ocurrido el 13 de septiembre de 1974 en el municipio de Girs.rdota (Antloqula) , en el
cual :nul'ió el señor Gilberto Antonlo Marín 1\gudclo, hubo culpa patronal. Scg>.lndo. No dar por demostrado, esh\ndolo, que
el accid;mte que ocasionó la muerte del
tr abajador ocunió por·culpa de este úJtimo
o, por lo menos, por fue~a ma.yor o caso
fortuito. Tercero. No dar por demostrado.
estát>dolo, que la empresa tomó to:las las
medidas de seguridad en orden a, evitar
cuaaquler accidente durante las reparaciones efectuadas en Oirardota el 13 de septiembre de 1974. Cuarto. No dar por úemflst.rado, estándolo, que el trabajador violó la orjon de suspender el trabajo Impartida. por su superior inmediato, el oficlal
Francisco Quiroz. Quinto. No dar por demostrado, estándo:o, que el señor Marln y
~us compafi~ros de trabajo hablan sillo
enviados por la empresa precisamente para ·arreglar el daño presentaclo. sexto. Dar
por demostrado, ,;in estatlo, que la emp~¡¡
sa no habla tomado las medidas condu·
centes
arreglar los conectores en el
sitio de accidente, por cuanto cuando és·
te ocurrió precisamente estaba la empresa
tomando t al:s medidas para arregla-r las
Hn~as. Beptimo. No dar por demost rado,
e.stándolo, que la empresa demandada, a
través del oficia l señor Francisco Quiroo,
impartió al t rabajador, señor Mnr!n las
instrucciones de seguridad pa ra evitir el
accid~nt.e, instrucciones que, ademús, era!l
conoci.das del señor Marfil. Los anteriores
errores de hecho se produjeron como consecuencia de la apreciación errónea de las
.siguientes pruebas que obran en el expediente: 1~) Demanda, (fls. 1 a 10) . 2~)
Agotamiento de la vía gubernativa (fl. 17);
3ª) Ane:ro al informe de accidente de trabajo (fl. 19j . 411-) Contestación de la demanda (lls. 37 y 38). ~> In!onne de las
Empresas Pábllcd.S de Medellín y sus anexo.s, de fecha 20 de ago.sto de 1915 (fls. 70
a 81) . 69) Manual de normM de ~eguridad.
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de las Empresas Públicas de Medellín, remitido por las demandadas con oficio DP1.236 del 6 de octubre de 1975 (fls. 94 y
96). b) Testimonios: 19) Declaración de
Iván de Jesús Ortlz Ortlz (fls. 60 a 62).
2~) D~claración de Francisco Antonio Quiroz :Monsalve (fls. 65 a 67). 30) Declara.
ción de Jorge William Restrepo Tobón
(fls. 85 a 88).

Demostrtwtón det cargo
No discutió ni discute la parte demandada y recurrente el accidente de trabajo
ocurrido en el municipio de Glrardota. el
lS de septiembre de 1074, en el cual perdió

la vida el señur Gilberto Antonio Madn
Agudt!lo. Ha discutido si, y contln11a haciéndolo, que tal accidente de trabajo se
hubiese producido por culpa del patrono.
Niega Ja empresa, por tanto, estar obligada al p~ de la indemn~aciún ordinaria
por perjmcios impetmda por la actora; tan
soln reconoció, y reconoce actualmente,
la indemní:laclún por accidente de trabaJ t1
en proporción aJ daño sufrido y de conformidad con la tabla de valuaciones p:-omulgada por el gobierno, según los términos del ordinal a) del articulo 12 de la
Ley 6~ de 1945 y demá.!l normas concordantes y reglamentarias, indemnización
esta. última., en e: caso presente, a cargo
del Instituto Colombiano de Seauros Sociales, según certificación expedida por este Instituto que obra a .folios 63 y 64 del
expediente, en fonna de pensiones de sobrevivientes a la cónyuge e lújos del cauaante, pagadas conionne a lo dispue.;;to
por el reglamento del Instituto Colomb!ano de Seguros Sociales, en virtud de haber
estado atlliado a e~te instituto el trabajador fnllccido ~ cotizado el número de somanas requerido. La negación. por parte
de la emp~:esa, de culpa suya en el accidente de trabajo ocurrido, tiene respaldo
en varias pruebas allegadas aJ expediente
que el ad quem no apreció debidamente.
En efecto, y en primer lugar, en relación
cnn la demanda (tls. 1 a 10) se tiene que
en los hechos :¡~ y 89 se dijo textualmente:
C!ii9 Al no lograr el cometido el oficial descendió de la. platarorma y se dirigió al --:e·
hicUl(J con el fin de solicitar que suspendieran la energia par¡¡, poder maniobrar
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con más libertad, Gilberto Antonio Marin
como celoso cumplidor de su deb~r. continuó insistiendo en lograr su cometido y
al hacer una de la8 maniobras o esfuer.zos
necesarios perdió el equilibrio, rozó una
caja que e~taba cerca y recibió un fuerte
corrientazo que le ocasionó la muerte•;
.ao) en este caso .se hizo notorio el mal
est.ado de los_ conectoTes que, a pesar de
lo.s esfuer2'os del oficial y del ayudant~.
no cedió, obligando al trabajador a dcs~
rrollar otras actividades que dieron lugar
a la pérdida <rel equilibrio y el roce con una
caja distinta a la que dedicaba aus esfuerzos:. (los subrayados .son mios). Como puede observarse, en primer término, la causa
del accidente fue la pérdida del equllibrlo,
es una de las causas más comunes de los
accidentes de tr::.bajo. Se configuró asi Jn
típico accidente de trabajo simple, debido
en el mejor de Jos casos, a fuerza mayor o
caso fo1·Lut1.o o, en el peor, a culpa del propio trabajador. Ni vale tampoco, en segundo término, la argumentación, ex¡iues&a
en la dem8llda y sostenida a lo largo del
proceso por la parte actQra, del «Dial estado de los conectores», como causa remota
de la muerte del trabajador, puesto que
precisamente estaba empeñada la empresa
en su reparación por medio de la cuaarilia.
ele la cual formaba parte el trabajador fallecido. A este último respecto, resulta Significativa la afirmación contenida en el
primer hecho de la demanda que textualmente dice: «19) Gilberto Antonio Mann
ingresó a las Empresas Públiclt.S de :Medellin desde el 25 del mes de enero de 19S7,
como obrero de sostenimiento y rcparacione3 en la 8ecctón de energla eléctrica. Por
el tiempo que llevaba de $Crviclo, su cuidado y dedicación, todos sus compa.ñeros lo
t-enían como un experto en estas labores»
(el subrayado es mio). Es evidente que un
obrero de sostenimiento y reparaciones,
como era ea señor Marín, debe reparar lo
malo y no lo bueno. Si no fuera MI, carecería de razón su cargo. En tercer lugat',
resulta conveniente resaltar, ~omo !(J a!!rma el hecho 5~ de la deinanda., que el ofl·
cial, superior inmeruato del trnbnjador acciclentad.o, descendió a tierra para pedir
que <suspendieran la energu• _!Jara poaer
maniobrar con más libertad•, permanecien-
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do en co.mbio, arriba el señor Marin , quien
oo.~tlnu6 maniobrando por su propia cuenta hasta encontrar la muerte. Es claro
q Úe si el t rabajador hubiese esperado a
la Suspensión ele la energía, pere a la pér·
dlda del equUlbrio, nada habrla sucedi olo.
Pero, como se dirá y probará mas adelant ,:,
desobedeció la orden del supenor de suspender acLivldades mientras desaparecía

el· riesgo de electrocutación. Lejos,

pue~.

de comportru·se como <Celoso cumplidor de
su deben, el sef..or Marín se comportó en
forma Imprudente y temeraria. taJ vez por
haberse familiarizado con el peligro, como
tuvo oportunidad de señalarlo eu el fatlo
de primera instancia el a qv.o aJ afirmar
quP. • para el d~>spach u el accidente <Jo Ma ·
rin se debió a imprudencia profesional del
mismo y tumbién a caso fortuito• ( fl. HO,
al final ) . El cd quem, si!l embar¡;u, sólo
citó la demanda (fl, 16'7) y reswnió sus
h~>ehos (O. ltill) parr. conciuir que • en cont ra <le 10 afirmado por la entidad demandada es in discutible que el buen estado ele
l~

redes, tram forrnadon:s y lineas gene·

rale~

de conducción corresponde a las E ro·
presas Públicas de Medellín, sin que pueda
decirse que el daño era imprevisible, ya q ue
~e presentó porque Jos cone.ct.orca establo
colocados cerca: a \Ula fábr1ca que uttlita
dctcnnll'lados productos químicos que generan ga.ses corrosivos, pues esta 8itua.cl6n
·tcnla o debiu ser conocida por los funcionarios de las Empresas Públicas Munici·
pales para hacer de cuando en vez, una
revisión y evitar la corrosión. Por lo tanto
es imputable a lllS Empresa-s demandadas
el hecho debidamente demostrado del daño
llel conector, y P.se estado en que éste se
cncontmba cue lu. t 'lltua mediata o rem.ot4
d~ accidente. Y la causa inmediata del accidente !ue el contacto que el trabajador
hizo con la ~ja energi~ada que se encont raba en el lugar en donde se iba a e:fec·
tuar la manioora <le :'lbrir el conector .. . >
(fhs. 180 y 181). Si el ud quem hubiese
anallzado el verdadero sentido signtiicado
de la demanda, habría enoontndo uece.sarirunenttl que, tanto la causa remota como la próxima del accidente, !u constituyó,
por una parte, el haber perdido el equiUbrio el ·trabaj ador causa, por lo demás bas·

t.ante común de los accidente;; de trabajo,
sin que pueda decirse que hubo culpa . del
patrono, y, por la otra, al desobede~n
to del trabajador a la onlen del lill!Je110r
Inmediato de suspender actividades mientras se suspendía la ene~ia. Pero\ como
el aa quem Bilnnó, ademas, que e daño
no er a imprevisible, porque las EmpreS<\3
Públicas de llledellin tcllÍDll cl deber de
<har.er d0 cuando en vez nna r evisión y
evitar la corrosión• (!l. 180, al (inal) , es
preciso insistir en que, cuando se proctulo
el accidente, la empresa estaba haclcnüo
una de las revisiones, exigidas de «CUIIJI<Io
en ve:¡;• por el Tribunal, y la hacia prec!samento por intermedio de persona:[ Idoneo, para ello. Asi, al no ten~r en cuenta
los racwres señalados, la sentencia Impugnada ap1-eció en forma err6nea liL deman·
da. La pérdida del equilibrio como causa de
la. muer te del trabajador accidentado, aln
cul pa de la ernpreaa. se encuentra también
:señnlarla. en el memorial, median te el cual
la act.ora agotó L'l. vía gubernativa y que
obra A. fulío 17 del expediente. En efecto,
se dijo en él t.cxtualment.e : (En la techa
cit s.da mi esposo se encontraba erectua.nuu
\Ula reparación en 188 redes eléctricas en
el municipio de Giradota y a .rníz Oel mal
estado de un oonect.or, que no pudu zufar,
perdió el equiiibrio y murió electrocutadO>
(subrayado es mlo). Ea importante desta. ca.r, en primer término, la contra~tccl6n
en que incurrió la actora al reconocer, por
una parte. que su esposo efectuaba. una
reparac ión en las redes, y por la otra, atribuir la pérdida del equilibrio al mal estallo
del conector. Sólo se repara lo q ue está en
maJ estado; Jo que est:J. en buen estado
tiO n~eslta ser reparndo. Por ello, sl el
ttabajador, en se~undo término, como
obrero de sostenimlento y reparaciones q11e
era, perdió el equilibrio, lo perdió iDdepend.ic.ntemente del mal o but"n estado oe Jo
que reparaba, sin que pueda aflrraarse que
nubo culpa de la empresa. Sin embargo. la
sentcmcia impugnada sólo se refirió a. esta.
documental manifestando que cen cuanto
al agotalll..icnto p1·evio de la vía al'lmlnistra.tiva se acreditó con la copla del memorial
dirigido por la demandante al ~eJiur gerP.nfe de las Empresas Públíuos de Mede.llfn
con recha febrero 24 de 1975> (!ls. 171 y
172). Razón por la cual, no apreció dcbi-
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--------------~------damente el Tribunal aa documental de ro- . 13 mano derecha del t rabajador con la p art!>
lio 17. E n el ani!Xo aJ informe !le acclden- energizada del desconector o portafn~ihle
te de trubojo, dirigido al rnstltuto Colom- (lls. 174 y 180) para deducir. equlvocadabiano de los &!guros Sociales, del señor rr.ente, que no fue su im prudmcia. pro!aGilberlo Antonjo Marfn Agudclo, registro sional, en primer tórmlno, una de las caunúmero 55237, de techa 16 de sept iembre sa.s del accidente (tl. 180) y «que propia.
de 1074. que obra a follo 19 del expediente, mente oo hubo desobedencía de su pam
se dijo: cParn hacer dicho trabajo fue oe- · (del trabajador) y una orden del superior
oesarlo desconectar la linea entre el ali- inmediato, cuando tue¡¡o de que é$te le dijo
mentador y la caja primaria. Para este que cesara de acc!on!IX con la barra que
trabajo fue designado el señor Gllber~ tenia el conector oxidado, mientras suspenMarin quien subió a la reptsa o platafonna wa JA. corrlente, se pasó a {.ratar d ~ za.to.r
donde está monta:lo el tranat onna<lor Y el conector de otra de las barTaS>. (fl. 180).
de allf con la vara desconecta.dora alean- Lo anterior demuestra hasta qué punto
zar el conector transve~sal sin peHgro, pu os apreció ~n forma errónea el ad quem la
el transformador estaba con las cajas pri- documental de folio 19. Fuera de no tener
m<1rias abiertas ¡¡ por Lo tantn sin enerj¡fa. en cuenta el fallador de segunda instancia,
Desde allí trató de nacer la. desconeccíón, que, corno apare-ce CIP.T te>tt.o tran~crito ele
pero el conector no aflojó y pidió ayuda a est a prueba. el traosfonnador estaba sin
su ofir.1~1 de nombre Francjsco Qulr!l2', en-argfa, del cual no ha debido apartarse
qmen subió a ayuda!te. Entre los dos tam- el tr!\bajador, BP..gún la orden impartida.
poco fueron capaces de aflojarlo por lo El trabajador cambió de sitio a unn parte
que el señor Quiro~ consideró guc se lkbla energizada y aUf eocontró ~a muer te. Todo
suap~nder Za ener¡¡l.a a la línea principal !o contrario, la sentencia impugnada afi!"para ~ubir v cortar la barra o conexión mó que • Yla cau..~a tnmediata de~ accidente
con el alicate y manualmente. Par a ello fue el contacto que el trabajador hl7o con
ordenó al señor 111arfn qv.e se quedar a. en la caja e11ergizo.d.<l gue se encontraba en el
su punto mientras él bajaba a llamar por lugar en donde ae lba a efecluar ra manio.
el radio pa.truna. del vehfculo a la. subesta- bra de abrir el conector . .. ~ ( fl. JUP. Couc!ón para el corte d~ energía. Cwmdo el fundió aquí el ad quem la primera cnja no
señor Quiro~ se dirlg!a a hacer lo acorda· energiZ911a. donde estaba localiza.da la redo, el señor Marfn trató nuevamente de pa.raclón inicial y de donde no debió m~
hacer la degconexMn y para ello se acercó verse ea trabAjador mientras no se auspeo·
demasiado a la pa.r te energizada del lks- difml. la energía. con la segunda caja si
conector o portatunble. con tan mala tor- energizada.. a donde llegó el trabajador,
t"U114 que tocó é.•ta cmt la ~ derecha. desobedeciendo la orden dicha, para en·
produclbutole una descaTga eléctrica que contrar la muerte. Por tal razón, concluyó
le causó l a muerte. (Los subrayados aon el a quo en su fallo que <pa:rs el despacho
míos). A\mque no se dijo eJroresament~ el accidente de Mar{n se debió a l'npnlaq ul que d señor Marín perdió el equlll- d.encia profesional del mismo y tamblen a
brio es lo cierto que los términO.$ utilizados caso fortuito• (1l. 140, al final) : tmpruslgn1flcan lo mismo: e: •.• se acercó dema- de ncia profesional del señor Marinen cuanslado a In parte P.nArgí?.ada del desconec- to desobedeció una orden y case fortu ito
tor o portafusible, con tau IUaht fortuna en cn&nto el t rabajador per:lío el equflibrio.
que tocó ésto. con la mano derecha p:rodu- Conclusión, que equivo<:adamente, no comcíéndole une descarga eléctrica que le cau- po..rtló el Tribunal. Apreció también el ad
só la rn;¡erte~. AdemáR conviene sefialax. guem en forma errónea la contestación de
desde ahora. como en esta documental COilll- la demanda. al hacer stmple.mente una sin.
ta la forma· en que el señor M!LI"ín desobe- tesis restringida de la misma, sin detenerdP.Ció ta orden Impartida por su superior se a a.n alizar los hechos y las razones ex·
inmediato. ea otícfal Francisco Qulroz, al pueRta.~ en ella en. 1'70). S1 su apreciación
moverse del sitio donde encontró la muerte. hl.lbiel"a sido cor recta, no sólo habrls tP.nldo
En varias partes de la sentencia impugnada en cuenta la negación rotunda que de su
se refirió el ad q uem al contacto que hizo cuJpabilidad hiciera la emp~ss en tnl do-
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cnmental (fls. S7 y 38) sino que, relacio·
nada. la misma con otraa probanzas, ha·
bria tenido que concluir forzosamente en
que, ante la ausencia de culpa patron o;tl,
el accidente se :iebió a fuerza rnayor o caso
fortuito, cuando no a culpa del traba.1ador
fallecido, como lo afirma la empresa <m
este escrito. .A:1 diligenciar debidamente el ,
exhorto número 211. enviado por la señorita Juez del conocimiento a l.ru! Empresas
Públicaa de Medellin, por instancia de la
parte a!ltora (tl.s. '10 a 81), adjuntamn
aquéllas a su informe como !lllexos, entre
ot.ros, las der.laraciones de los señores Jv;{¡ro
Ortiz (fls. 7i y 75) y Francisco A. Qulroz
1\llonsalve (f's. 79 y SO) y una copia del
anexo al Informe de accidente de trabAjo
rlh'io.iño :~1 In.~Ut,nto Colombiano rle los
Seguros Sociales (fl. '17), ya estudiado es·
te último con anterioridad en esta deman·
da. Diio el señor Ivím Ortiz: •el señor Mn·
rin, ayud:mte primero de la cuadrilla qne
me tocab¡o, conducir orocedi6 en el punto
de t?·abajo tU!gnado," situado en la parte
de atrás de la fábrica Pigmentos de Co·
Iombla, a abrir la esealera y S(! subió si
poste con el objetivo de realizar el trabajo
encomendado que consistln en eil camb1o
de una r.aja primaria que .se enoontraba
quemada. Pero, él tenía que desconectar
ésta v las otras dos que se encontraban en
servléto. Al tratar de abrir el conector
transversal para desconectar la barra pri·
maria encontró que no era capaz y procedló
a solicitar ayuda del Oficial, quien tambl~n se subió a objeto de eolaborarle, pero
la ayuda de éste también resultó lnfruc·
tuosa, ro¡¡6n por la cual le pidió el señor
Marín que no· continuara la labor y se
quedara quteto anf mientras él bajaba: a
solicitar la stl$penslón del circuito a fin
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do por et señor Oficial de nombre Francisco Quiroz•. •Prcgunta.do: di&ponia el señor Marin de alguna herramienta de ae·
gurlclad tJUe le permltiP.ra maniobrar las

barcas prunarla.s sln qW! ello le produjera
el l:i PO de accidente que ~ucedíó'! Contestó: Sí, él tenia una vara que es con la
cual se abren las barras primarias y las
cajas primarias y las cua.Jes aislan aa eo.
rriente eléctrica de la persona, pero es de
advertir que el accidente no se produjo al
maniobrax él con la vara sino al to~ar con
la mano una de las cajas que tenia corriente. Dijo el seftor Francisco A. Quirnz
Monsalve: <el dia viernes 13 de los corrien·tes me trasladé con In cundrilln n mis órd~nes a una fábrica de pigmentos situada
en e-1 mun1eip1o de Glrarclota con el fin de
arreglar un chopo de la t--eniente primaria
que se encontraba quemado y reemplazar
una caja mala, trabajo que había siilo sol!ci~ado por la fábrica. que es 13: prop1etana del transformador. En el s1t10 donde
se encontraba éste el señor Gilberto Antnnio Marin. A.C1Uflelo, ayudante de la cua-

d.riila, procedió a. coloe!IJ' la eses.lem y se
subió a un poste de 12 metros; ya allí, 1!
una vez que la fábrica procedió a abri~ el
sutcM general a efecto de descargar dentro de la fábrica, d~ lo cual me cercúwé
personalmente, el señor Mnrín Agudclo
procedió a aislar las dos cajas que se encontt-a.ban buenas; unas vez aisladas se
pasó n la plntafonna donde se encuentra
el transformador la cual está eoloeada entre el po:~ste de 12 metros y otro de 9 metros;
ya allí procedió a desconectar la barra pri·
maria de la. caja que 119 encontraba mala,
trabajo que se hace con la vara de abrir que
es un -oalo de seguridad nor cuanto aisla la
energia, al no poder aislar el conector me
pidio avuda, razón por la cual me subí a
ayudar· pero no obstante la colaboración
que le brindé tampoco fue poaible que entre Jos dos se aflojara el conector; entances yo le dije: «Oiga hermano como esto
no lo pojemo6 aflojar vamos a suspender
el circuito y cuando ao hayamos suspendído cortamoa la barra•. El me contestó:
• bueno• yo le reuliqué; .espéreme aquí
que a lo que hayamos .suspendido yn le
ayudo>; entonces me bajé para suspender
el circuito. No obrrtante la orden que pcr-

de facilitar el trabajo que se realizaba. No
obstante, at bajarse el Oficial, el. señor Jifarin todavía en el po~te se paso de la plataforma a la escalera con el objeto de tratar
de fle.•conectar ot:ra fle !as ba'n'as 'llrimarias,
yo le grite desde abajo adllirtiéndole que se
había puesto muy cerca de lo. caja, mas sin
embargo en ese mismo momento se produjo el chispazo que ocasionó el accidente
.•• » ..Pregttntado: considera usted que hubo alguna imprudencia o error lk segur!dad por parte del señor Matín? Contestó:
Sí, por CWlnW no le hizo caso a lo orde:na- so•talm-e1úe le había dado de qne no se

GACETA

JUDIC IAL

369

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

197U a todas y cada una de la6 personas
mis instrucciones, se pasó .al lado d el poste que prestan servicios en el área de energía
de 12 metros ~onde se encuentran las c!l- pero no se dejó corutancla escrita. Dlcno
jas y alll se produjo el accidente oern no se m.anual aparece agregado a folios 96, en él
cómo puoo suced~r ésl.e pOr cuan!<> en tal put>cle observarse entre otras nonnas las
momento yo me dirigia hacía el carro y eigulentes; follo 16 <b) guantes aislantes.
pude escuchar cuando Iván Ortlz que es Siempre que el riesgo lo exija, y deberó.
e: coniluctor de la cuadrilla le grttaba des- usars<~ mientras subsl~ta, la protección de
de abajo a Marin Agudelo que cuidado con gmmtes de goma•, folio 31. <b) en cualla cnjn que estaba muy cerquita y en ese quier condición, con .cualquier voltaJe, demismo momento se produjo el accidente• . berá tomari!E! la precaución adicional de
De la.5 declnaciones transcritas se dcsoren- colocar protectores adecuados sobre loo inde Jo slguicnta : 1Q Que el señor GUberto terruptores, copas, aiSladores u otros ubjoMarín Agudelo. como ayudante en la cua- tos que pudie!en . 1\Mer contacto con d
drilla de sostenimiento y reparaciones {In cuerpo del trabajador mientras trob"-i"-•
la sección Oe energ1a de las Empresas Pú- folio 3~. <el antes de dar comienzo al tTfl.blicas de Mcdcllln, era un dependiente o ba-.io, dcocrá tnstnJ.Ine minuciosament e al
subordinado del s~ñor Francisco A. Quiroz m-uno, de la naturaleza del trabajo, Los
Monsalvo, oficial d~ ola misma C\11\drllla; ries,qos ¡¡ las medidas d.e sequrida.d y verl2~ Que, una. vez en el sitio donde debla ttcar oue todo ha sido plenamente com·
t.fectunrse la reparación, el oficial tomó to- wendido '!1 oue no hay posibilidad de ma·
daa las medidas de. seguridad necesarias, los entendidos.. folio 47. b) tmbo.ios oue
cerciorándose p3rsonalmen t.e de cllM; 3Q) requieren especial cuidado, Conductores
que el ecñor Marín dilóponía de las herra- o cquiDos energizados cercanos al trabaJamientas de segurldad necesar ias, 49) Que dor deberán cubrirse con protectores nisel señor Marin, en el sitio autoiizado donde lantes (fis. 175 y 176) . .. «La culpa d~l
trabajó Inicialmente, no corrla nlnrtún pe- patrono. . . Y la. causa. in:m.ed.ia.ta del a!'.t.iligro; 50) Que el señor Marin desobedeció dente fu~ el contacto que el trabajador hlro
la orjen del oficial d~ no mover.~e de t?.a con la caja energiza1a que se encontraba
sitio mientras no se suspendiera la energia ~n el lugar en donde se Iba a. efectuar la
y, al hacerlo, tuvo el accidente que le costó maniobra d., abrir el conector. y en ello
la vida 6~) que la empr~sa no t uvo cul- hubo culpa de la empnsa pues no se ac.rcpa eu e accidente ocurrido. Sín embargo. aitó qne hUbiese cumplldo por intermedio
el ad quem, después de analizar e l acervo del oficial, que es la per8ona encargada de
probatorio •dP.duce que no existió de parte ello, con las normos contenidas mi el madel patrono aquella. diligencia y cuidado mJal de seguridad que arriba quedaron
que loa nombres ordmar1am~tc ponen P.n transcritas. En efecto, la ·caja energizada
su.• negocio~ propios, al haber omitido las no se cubrió con protectores aíslan tell, a
m f:d;das de protección y seguridad para pe.'!ar de estar cerca al t rabaJador, no se
con su ~rabll¡ndor en los aspectos Indica- tomó la precaución adicional de colocar
dos, conducta que fue la causante del ac- protectores adecuados sobre los objetos que
ci:l.ente> (11. 181). Por tanto, a¡m~ció l!.ll pudieran hacer con tacto con el euerpo del
fonna err6nea el infonne de las Empresas trabajador: a éste no se le exigió el uso de
Públicas de Medell!n y su.s anexos. de fe- guantes de goma a llesar de que el rie$p:v lu
cha 20 de agosto de 1975. (fls. 70 a 81). exigla. No se cumpilló con las demás norTambién fue mal apreciado por el ad quem ma3 contenida$ on el manual de seguridad
el manual de normas de seguridad de las u.rriba de~critas• (n. 181). Aunque implica
Empresas Públicas de Medellín, remitido ya, eo primer término, una. apreeiactón
por las demandadas con of icio DP- 1 .2.~6 ~rrónea de esta documental a.tinnnr como
del 6 de octubre :ie 1975 (t&. 94 y 96) al lo hizo el Trllmnnl que •no se cwnplió con
decir; "a folios 94 del expcdlente intonna las demás normas contenidas en el mael .T~f~ de Versonal de la entidad deman- nual de segurldad a moa descritall• oln
dada que el manual de seguridad para tra- precis:¡,r en qué consistió exactamente ese
bajos de energía eléct-rica fue repartido en incumplimiento, resul·t a pertinente, en ~
m<wicra de au sitio, éste, desobedeciendo
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gun~o lugar, transcribir la exposición de
la señorita jue:¡; del conocimienro al respecto en el follo de primera instancia, por
oonsider:n que con e1la queda demostrada,
en gran porte, la apreciación errónea del
ad quem. Dijo en electo. el a quo; «Sobre
el no auminlstro a sus trabajado~ por
parte de la.s Emprollas de guantes y eqt.úpos aislantes adecuados para evitar accidentes en caso de entrar en contacto con
elementos electrizados, el despacho obse rva que ese sumin~tro está previsto y r;;glamentado en el Manual de Normaa de
.seguridad de las Empresas, páginas 30 a
33. folio 26. Precisamente en el ordinal 18.
S.S que .&e refiere a equipos para trabajar
con corriente, se contempla en el literal
b), el uso de vara.~ P.Rpeciales en circuitos
de voltaje superior a 5.001) voltios y las
distancias mínimas para agarrarlas. Y en

UteriÜ {}) se proiUbe el uso de gl.«lntes de
goma oon lo$ var<M especiales. Acerca d.el

suministro al trd.baJador ll/larln de la van.
especial para desconectar, no queda la menor dudo., pues los te6tigos en sus declamcione& halJlan de ello. No hu/Jo pues CU!}X!
de las Empresa.s

por

descuide o neglige-n-

cia en eL sumfnt!tro de equipos aiS!ante.t
adecMaos para evitar accidentes» (fl. 140)
(Lo~ subrayados son míos). En tercer asptc to en la mala apreciación que hizo el

Tribunal del manual de normas de seguridad de las Empresa,s Públicas de Med'3llin es el d~ que los <conductores o equipos
energizados cercanos al trabajador deberán cubrir~.: con protectores aislantes•. Al
respteto, conviene aclarar que. como consta en autos1 según pruebas analizadas con
anterloridn, I<J llegar al sitio de trabajo
lo primero que se hizo oon la participación
pe~nal del oficial, señor Qniroz, fue desca:rgar el swlche ¡:wcral de la fábrica y dejar sin e.n ergla el t.ran.sl'ormador donde in icialmente trallaj6 el señor Marin, el cuat.
por lo tanto, no ofrecía peligro alg1mo. Si
el señor Marin, sufrió accidente de trahaj o,
fue por su propia. culpa al desobedecer In
ordtln de Sil superior inrncdlat.o al trasl ad:u-;;e. sin pennlso, a zona energi2¡ada. Luego, la cmvres.:. si cumplió con esta norma
del manual 1'1<~ normas de seguridad. Faltaría &í por analizar un último aspecto y es el
de que si la empresa lnstru:vó minuciosamente al grupo de la naturaf~a del traba,.

jo, los riesgos y las medidas de seguridad,
y ver1tlc6 que todo hnbfa sido plenamente
comprendido y que no había la posibilidad
de malos entendidas.. Con referencia a este
punw, cabe anotar cómo del contexto del
O.OOrTO probatorio surge inequívocamente
que eatas Instrucciones se cumptlerou ~n
su totalidad. La. cuadrilla de ·trabajo sabia
a qué iba, el sefior Marin supo exactnmcn·
te en q oé consistía su misión e uando ae le
de~1gn6 para eolia y, además, entendió que
no debía moverse del sitio que Inicialmente
ocupó mientras el oficial no lo autorl~aro .
Sin Ambllrgo, en éste, oomo en los demás
pwitos referentes a.l man\\al de normas de
SP.guridad de las Empresas P úbllcns de
MedeJHn, el ad quem no tuvo en cuenta
que las Empresas cumpllcron estnctamenf,e con lo preceptuado por tal manual.
"En la forma anterior, creo haber demostrado cómo el Tribuno.! apreció erTÓneamente. en primer termino, !las documen1ales señaladas corr.o tales. orncbas calificadas según disposición del '19 de lA. Ley
16 de 1969 y la jUIISJJrudencia reiteradil
de esa Honorable Corporación. Procedente
ea, entonces, ana!il!ar las pruebas no callfícadas las cual~.s en el cn.~o presente, son
tos testimonios de lván de Jesús Ort.iz (fls.
60 a 021, Fmnc;sco Antonio Qulroz Monsalvo (fls. 65 a 7'1) y Jorge William Erestrepo Tobón (fls. 65 a 88), los dos primeros .W¡tigos presenciales del accidente Cl~
trabajo ocurrido al señor G!lberto Anton lo
Agudelo. ( ... ) Los errores de hecho <>n
que incurrió el Juzgador de segunda instancio., que se dejaron anotados, lncld!eron en la parte resolutiva de la sente.ncla
tmpugnada y determinaron que el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial
de MedeJUn, Sala. Laboral, lnfring.iera el
precepto legal sustantivo de orden nacional con t.enido en el articulo 12 de la Ley
6~ de 1945 en relación con el articulo 40
de la Ley 64 de 1946; con el axtículo 83 de•
Acuerdo número 155 de 19ij:S del Consejo
Directivo del Instituto Colomblano de 103
8ejtUtOB SocialeS, aprobado por e1. articulo
¡9 del Decreto 31'70 de 1974; con el articulo 216 del Código Sustantivo del TrabaJo;
con el artículo 26 del Decmto 2127 de 194&;
con los artículos 63, 1604., 1613, 1614 y
1616 del Código Civil y oon el articulo 1t>
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de la Ley 95 de 1890. al aplicarlos indebi.·
da.mente, normaa que tratan sobre las in·
demnlzacloncs por accidentes de trabajo,
asunción de prestaciones por el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales y .su pago,
responsabilidad contractual, culpa, pel'juiclo.s materiales y morales. daño eme'l.'·
gente y lucro cesante y fuerza. mayor y
caso :fortuito".

Se oonzidera
Señala el recurrente como equíiocada·
mente apreciados los hechos 5 y 8 de la
demanda inicúú -folios 1y 2·- y el documento de agotamiento de la vla guoerno.·
tiva suscrito por la ..P.ñnra Maria Bedova
vda. de Mar!n -folio 17-, por c!Uinto a
su juicio, mediante ellos s~ acredita que
la causa del accidente que ocasi0116 el fa·
lle<:imiento del señor Gilberto Marin se
debió a la pérdirla del equilibrio por parle
de éste, sin que pueda so..~tener.~e válida·
mente, como pretende la parte deman·
dante, que en ella tuviera culpa el patró1l.

Respecto de lo anterior la Sala obsert.-a
que el ad quem al tratar sobre las pruebas antes mencumadas no examinó los
aspectos que afirma el actor, luego no
puede e:tistir la equivocarla apreciación de
ellas en lo mdicc:t!o por el atacante. Tan
solo el tallador al referirse en resumtm
de los hechos de la acción mencionó lo
relativo n la pérdida del equilibrio del accidentado -folio 168 cuaderno 1-.

Francisco Antonio Quíroz Monsalve -to·
lio 65 a. 67 cuaderno 1-. y Jorge Witliam
Restrepo -tollo 85 a 88 cuactenw 1-, por
no tener el caracter de pruebas calificadas
indicadas en el artículo !"? de la Ley 16 de
1969 que son lo. contcsí&n, la documental
y la inspección judicúli.
Respecto de la apreciación e(l'Uioocarla
que: afirma el cen.~or incurrió la sentencia
acuarla 1m vwmto al informe y anexos de
los folios 70 a 81 cuaderno 1, la Sala od·
vierte que el recurrente al finali~ar de anfl.
!izar testimonios dijo: folio 47 cuaderno
2 "PO?' tanto, apreció en forma errónea el
informe de las Empresas Públicas de Me·
delUn y sus anexos, de fecha 20 ele agosto
de 1975 (fls. 70 a 81)". Ooscroo la Sa!a
que el atacante no discrimina ni singulari¡:a en qué consistió dicha /alta de apreciación, además de que concluye su aflr'·
mactón como consecuencw de la falta de
apreciación, a su juício, de los testímo·
nios antes mencionados, que como se t>lo
no son eraminables, por no
pruebas
caltjivadas. Por otra parte tales documen·
. tales consiSten: del folio ·70 a 71 resu?ll<m
hoja de vida de Marin: folio 72 fotocopia
de -u11a boleta en rll!aclón c011 lo anterior;
talio 73 copia del aeta de posesión del Sol·
iior Sergio Restrepo L011doño como Ge· ,
rente de las l!!mpres(U Pt<blicas de Medellin, folios 7J CUGdernD 1; testimonios er·
trajuic!o en fotocopias sin autentica?' referentes a declaraciones rendidas a la em.
presa demanctuda por Ivcin Orti~. William
Rcst?·cpo, Francisco Antonio Quiroz, lo.s
que por lo 14nto no tienen mérito prob~
tono, contrato de trabajo de Marin ·e informe accidente del actor, que como puede 'IJerse tales documentos no constituyen
pncebas, unos por no estar autenticados,
otros por no tener relación con lo debaticlo
en el proceso, k!s dem(t.s por ser !estimo·
nlos ya rendidos en e! proceso y no sus·
ceptibles de estudio en casación.

ser

Dice el censor que el fallador apreció
erróneament<.? la c071test®i0n de la '.1~
mandil. -/Olio 45 cuaderno 2-, pues no
estudió las ra.a011es expuestas en ella relati-vas a la falta de culpa de la empresa
en el accidente. Sobre lo anterior la Sala
encuentra que el fallo.dor no tenia por qué
examinar la citada contesta.ci6n para de·
clucir de ella la e:coneraciDn de culpa de la
demandada, ya que de haóer{IJ hecho es·
taría dandi:J valor probatorio a documento
En relación con la a¡trmactón que 1zace
creado por la misma pal-te para tal fin.
1gua! comentario puede hacer respecto del el impugnador al c011siderar que el ad
documento viSible a los /olios 19 y 77 cua- quem aprecio erradamente el Manual de
Se!}Uridad de , las Empresas Púbtícas de
derno l.
M!!dellín -folio 96 cuaderno 1-, la Sala
No es procedente el examen en casación encuentra que el tallador dijo textlllllm-m·
laboral de los testimonios de Iván de 1e· te: "A folios 94 del e~pecliente informa el
sús Ortiz -folio 60 a 62 cuaderno l-, Jefe de Perso'IU!l de la entmad demandarla
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~------···········--que el ma•¿ual de S~:gundad para trabajos
de Energía Eléctrica fue repartido en 1970
a todas y cad4 una de las personas que
prestan servici-os en el área de Energía,
pero no se dejó constancia escrita. Dicho
Manual aparece agregado a jolio.~ f16, en
él puede observarse entre olras 11o1'11W
lM si(ll<icntes; «b) Guantes aislantes. Siem·
pre que el riesgo lo exija, y deberá usarse
mientras subsista, la protecct67! de guante.~ de gomtu>, folio 31 •b) En c?wlquier
condt~6n. con C?Ullquler voltaje, debenl
tomarse la precaucirln adicional de coloca/
protectores adeC'Mados sobre l-os interruptores, copa.•. ai.•ladore~ u otros objet•>S
que pudieren hace.- contacto con el cu.:rpo del trabajador mientras trabaja» folio
39 <tC) Antes de Da.- comiemo al trabajo,
deberá instrmrse m!nuclosamente al gmpo, de la natumleza del trabajo, los riesgos y las medidas de segundad y verittcar
que todo IUl sido plenamente comprnnd<do
y que 110 hay posibilidad de malos entendidos», folio$ 47. 1<b) Trabajos que requieren especial cutdado. Cond1tctores o equi-

pos energizaaos ce·rcanos al trabajador ll.e-

oerán cubrirse con protectores aisl.antesl>.
A joltos 2<1 del e:tpediente obra el certificado P.xpedido por el Centro de Salud de
Girardota de que el trece f 13; de septiembre de 197.S de que se pmctic6 reconOCJ·
miento Jlfédlco legal al cadáver del señor
Gilberto Antonio Mrtrfn de unos 44 años
d<: celad, quien momentos antes habia sido
cogido por la tuerza <li<íctTica.. Prt:sentaba
ci!lnusi.~ en tercio s-upcnor de tronco y
cara. Quemaduras en bra.zo derecho 11 to.lón de pie.
Concfus-tones
Muert!l pm· electroc?lf.ac~n. El artíc-ulo
12, incuo 2? literal a) de la Ley 6f de 1945,
aplicable al presente caso por cua1tto el trabajador fallecido estuvo vinculado a la entidad de11Uindad4 como trabajador oficial
( /ls. 70 y 71) "entiende por accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbacwn
juncicmal que afecte a! trabajador en turma transitol'ia per-manente o de/fn!t1.va,
moti11aáa por un hecho imprevisto, y repentino, que sobrevenga por causa o ccm
ocMtón del trabajo. siempre que la 11Jsi6n
o pm·turbación no sea provocada delibe-
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radamentc, o po,- taita grave o mtencio~tal
de la víctima". El i:nciso primero señaL1.
las indemnil':aciones o ¡>restadones que se
causen a cargo d<'l pat?·ono por accidente
de trabajo. Y el incuo 5~ numeral b) del
mismo artículo prescribe: "En los casos
de enjerm~:dad proteswnal 11 de accidente
del trabajo por CIIIPII comprobad4 del patron-o, el valor de la indemnización se de.1conta?"á det monto de la condenaci6n ordinaria por t}er.iuwin.~". E.~ta.~ tti.~1)!).•i.cio
nes que corresponden e11 su orden a l-os
artfculos 19.9, 204 11 216 del Código Sustantivo del Trabajo, son los fundamentar
les para la absoluc-ión del presente litigio.
En el primer caso. lo ha dicho la Cotte
"Se tiene en cuenta la teorfa del rie3go
creado y al trabajador únicamente le correspond!l probar la exlstcnc'.a del accidente de trabajo para que surja su derecho a ser indemnizado en la cuantía 11
forma señolada en el E.~lat'utn Lallllr(l.l; el
patrono sólo queda exonerado de pagar
la indemni:!ación si comprueba que el accitum.te tue provocado deliberadamenl'!
por la vfr.ttma o vor vuloo grave de la misma. J?n el segundo, además del accidente
de trabajo, debe acr<!dítarse que éste se
produjo por culpa del patrono, y es e~ta
culpa suficientemente comprobada la qlle
hace surgir la obligación de pagar la indemnización plena, ct~yo reconocimiento
y cuantfa se determina por 1M normas
del derecho civil" (.Tuicio de Maria Norberta Valle vda. de llfolina contra la misma entidad demandad4. Casación junio Jli
de 1975). Este últim-o caso, que es predsamente al que se rejiere el presente,
cuando ,qe reclama la indemni::aci6n totul
11 ordinaria por perjuicicJs, sdlo t1ene C'fl..bida cuc.ndo el acCidente de trabajo ha
sucedido por culpa comprobad4 del patrono, '!1 a diferencia del anterior, quien demanda el reconocimiento de la indemm.
zací6n plena de perjuicios e$ quten debe
probar la eulpa del patron-o en el accidente
como lo ha étcho reiteradamente la Jurts:
prudencia. .4sf en 8<,>ntencia ctet jutcio d~
Rosa Irene Mesa de Betancur contra Carbllnes San I<'ernando dijo la Corte; "Pam
que el patrono responda por lfl it~demni
za~6n especial prefijada en la ley, bas'a
que el accidente haya ocurrido por causa
o con ocasión del trabajador y que haya
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dejado uoo lesión orgánica o una pertur- se <:c!ebra en. beneficio recívroco de las
bación funciDna!. En este caso la respon-- partes, C<lmo dtspone el artículo 1604 d<Jl
sabilidad no nace de culpa ni de falta. de Ccldigo Civil el deudor responde de la culcumpltm!ento de obligación alguna, el ac· pa. leve, que es al tenor del arttculo 63 del
cidente puede prcwenir de una cama aje- Código Civil; «Aquella diligencia ti cuidana al patrono, pero la respomabilidad es- do que los hombres cumplen ordinari•7r
tá predeterminada con la f¡jaci6n legal de mente en su,q negocios propios», 11 al pala índemniao.ci6n. llc esta responsabilidad trono Incu-mbe c:omo l.o establece el arsolamente se e.rime al patronn c'Ul!náo el tículo 26 del Decreto 2127 de !a Ley 6~ de
accidente es provocado deliberadamente l965, que es igual al 56 del C6digo Susta1~
por el trabajador u obedece a culpa grcr.Je tivo del Trabajo obligaciones de proteosuya. •En cambio, para que el patrono es- ción y seguridad con los trabajadores que
té obligado a responder por la indemnir se traduce en la obligación especial de
iiraci61l plena u ord·inaria, con la repara- «procurar a tos trabajadores locaJe~t aproción de todos lo.t perjuicios que se ooyan piados TI elementos adecuados de p·rotet>
causado, es necesario que e! patrono inc11r ción contm accidentes TI e¡tfermedades
rm en cu.lpa 11 ella esté suficientemente projesiona!es, cuando sea del caso». Dedemostmda, o sea, que no basta como en mo.~trad.o quedo en el juicio qtle el acdel ca.,o anterior, demostrar que hubo ac- dente que produjo lesiones al trabajador
cidente porque tuvo lugar un suceso in1r Marín y su muerte a comecuencia de ellas,
previsto 11 repenti1Ul, y q1te ese accidente fue un accidente de trabajo, pues fue m~
fue de trabajo porque sobrevino por caltr Sttceso impret-'isto y repentino que sobresa o con ocasión del trabajo, sino que es VÍT/.0 po•· cau..~a 11 con ocasión del trabajo,
absolutamente indispensable que el patro- sin que hubiese sido provocado delibera'ltO nwva incurrido en culpa y que dic1U1 damente por la víctima, ni por su culpa
culp~ haya sido suficientemente demo•· gmve, ya q1~e según la pmeba testimonial,
!rada. «Las indemnizaciones
prefijadas el señor Marln era experto c:<mocector de
que con-~agra et Código Sustantivo deL su labor, que dcsarro!laba desde años
Trabajo para los pe1·juicio~t protenfente.s atros, y que propiamente no' hubo desobedel accicknte de trabajo tk'lron fundamen- diencia de su pm·te a 11na orden det s1qJcto en el riesgo c?·eado, no provienen de rior inmediato, cuando luego de que ést-<
!u c-ulpa sino de la responsabilidad obje- le dijo que cesara de acciol!(lr con la battva. Pero la in.demni:tac-i6n total y ordi- rrrt que tenia el conector oxidado, mien?!aria pre~ú;ta en el m·ticulo 2l6 de dicha tra::; suspendfc la corttenle, se pasó a traobra, exige la demostración de la culpa pa- tar de zafar el conector de otra de las
tronal, que se establece cuando los hachos barras, pues esta actuación suya conformuestran que faltó «aquella diligencia 11 'liUZria. U'>lll impmd.en.cia o incuria profecuidado que los hombres emplea:n ordi- sional (Para distinguirla de la ~:Xtra·pro
nariamente en sus negocios propios», se- feslonal, que es extraña a la actividad
gún la definición de culpa ~ve que co- profesional del trabajador), y entendida
rresponde a lo.~ crm.tratos celebrados en par la jurisprudencia comD <1la confiama
beiWjic:io de ambas pa>·tes. «Para recla- de! operario que llega a habituarse c:on e:l
mar la indemniución prefijada le basta al peligro de la cotidiana tarea olvtdando
trabajador demostrar el accidente, y s=a elementales precauciones» que no desficonsecuencia, cuando se recla11Ul la in- gura la existencia del accidente de trabaj•>
demnización 01:dinaria debe el trabajador ocurrido ert estas circunstancias C0'/11() sí
demostrar la culpa del patrono, y éste es- ocurre con la extraprotesional, y que ·no
tará exento de responsabilidad si dem~s es suficiente para descartar la cxi.sten.:lll
tra que tuvo ta diligencia y Cltirl.ado reqtU:.· de Cttlpa del Patrono. De otro lado no fue
ridoso f J·uic:io de Emília Campo de la .Ro· propiamente su tmprudt'11Cía proJesionul
aa contra Aerooías Nacio>tales de Colombia la causante del accidente, pues ya se vio
Avianca). En el crmtrato de trabajo, que cómo fue el contacto que su mano hizo
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contra Za Caja energizad~! al ser vencida
la vara que sostenía por el fuerte viento
que en esos mome-ntos soplalla.

origen al acciclente en que perdió la -vida
Gilberlo Antonio Marín y que en con~e
C!Lencia éste se produ.:)o por culpa de !a

demandada.
La culpa del Patrono
En contra de lo a!lri1Uldo por la enttaa~
demandada es indiscutible q~re el buen estado de las redes, transformadores y zf,.
neas generales de conducción corresponde a las Empresas Pública~ de Medellin,
sin que p~red.a decirse que el daño era imprevl.~ible, ya que se presentó porque los
conectores estaban colccados cerca de unu
fábrica q¡w utiliza determi~~aaos proauotos químicos que generan gases corrosivos, pues esta sit-uación tenía o debía ser
conocida por los JuncionarioB de las Empre.~as P!!blicas Municipales para hacer dt.>
cuando en vez. una rt:visión y evitar la
corrosión. Por ID tanto es imputable filas Empresas demandadas el hecho del:ñ·
dameute demostrado del daño dd conector y ese estado en que éste se encontra.ba 'tue la causa mediata o remota del M·
cir!ente. Y la eausa 1nmedíata del l.lCCíd.en.
te fne et contacto que el traoajaclor ldilO
con la caja energizada que se encontraba
en el l?Lgar en donde se iba a efectuar la
maniobra ele abrir el t:onector, y en eUo
hubo culpa de la empresa pues no se acrt1·
ditá que hubiese cumplido, por intermedil)
del ojicial, que t:s la persona encargart4
de ello, con las normas contenidas en el
manual de seguridad que arriba quedaro11
transcritas. En efecto, la caja energi.«ada
no se cubrió con proteclor11s aislantes. tJ
pesar de estar cerca al trabajador, no se
tomó la precau~ón adicional de colocar
protectores adecuados sobre lils objetos
que puc!ieran fw.cer contacto con el cuerpo
del trabajador; a éste no se le exigió el
uso de guantes de goma a pesar de que el
ríesyo lo e.t'i.gía. No se cumplió con las
dt<mús normas contenidas en el manual
éle se"uridad arriba descritas".

No habiéndose demostrado los erroros
que con ca?·ácter de ostensibles hubier~
podtdo tncurrlr el jaliador, el cargo no
prospera.
llecurso de la parle

demandan!~

Primer cargo

Violación del articulo 12 de la I ~Y 6!
de 1945 ordinal b. último inciso cua.ndo
establece; "En los casos de enfennedad
profesional o de Accidentes de trabajo por
culpa comprobada rtel patrono, el valot
de la indemniZación Se descontará del
monto de la condenación ordinaria por
perjuicios" Esta. violación directa se hace
por Interpretación errónea, ya que orc!Rna un de~cuento superior al del valor de
la indemnización laboral que menciona la
nonna. El contenido de esta disposición
es i¡:ual al df'.l articulo 216 del Código Stt~·
tantlvo del Tnobajo que el Honorable T:!'l·
bunal mencionn en la sentencia como no:-:·
rna que regula el caso que se juzga, por
lo tanto ella puede quedar menciona.<la,
.igualmente, como norma sustantiva vio·
lada. ( ... ) Al tenor de la sentencia impugnada, página 15, han sido el inci.<o fi.
na! del artículo 12 de la Ley 6! de 1945,
igual al artículo 216 del Código Susta.ntivo
del Trabajo el fundamento del fallo por
lu tanto la impugnación concreta se hace
en relación con las citadas normas que fueron Interpretadas erróneamente por el
Honorable Tribunal al entender que el dl:scuento que alli se ordenlt se refiere a las
sumas que ha. pagado y pagará en el !ut\lro el ICSS. No puede el Honorable Tri·
bunal darle esa intcrpretaeión a. la norm:1.
que ya se mencionó por cuanto el dllscuento que se auteriza es solamente el 1e
In indemni2.ación laboral que está limitada
a
36 mensualidades de sala!'lo".
No aparece que el senlent'iador hubiera
apreciado equ.ivocadamente el "Manual de
El opositor replicó asi:
Normas ele Seguridad" de Energia Eúlctnca de la EmprP.~ra demanc!ada, sino por "Tampoco la actL<ación t.iene asidero le·
el contrario encontró cuáles eran las m~ ga1 en cuanto a los aspectos de fondo,
1iidas p?·evías a los arreglos y que ellas na pues lo que el recurrente pretende es que
se cumpUe1·on en el caso en litigio '11 dierV1! del monto de la. ind8llllili:adón ordinari~
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de perjuicios, únicamente se descuenten
treinta y seis meses de salarlos, por ser
é.ste el ''Blor rr.áximo del seguro de vida
doblado que debe pagar el patrono con·
fonne a las noTmas de los s.rticulos 11 de
la Ley 64 de 1946 y 1~ de la Ley 166 de 1941.
Pero resulta que ni Ot:urrir la muerte dcl
seiíor Marin Agudelo el dla 13 de septiembre de 1974, los riesgos de accidente ce ·
trabajo bablan sido asumidos por el ICSS
como lo aceptó el ntisrno Instituto en ofi·
cio visible a folios 63 y 64, habiendo quGdado sustituida la demanda en el pago de
tal prestación, que en el régimen del Seguro se paga en forma de pensiones de uobrevivientes a la cónyuge e hijo,s del causs.nte, por manera que el descuento debe
hacerse conforme a la misma ronna de
pago establecida por el reglamento del
ICSS desde luego que tales pensiones son
vitalicia.~ para el cónyuge y hasta la mayoria de edad para los hljos, como rerrla
general, mientrus que en el sistema de las
leye.s sustantivas se limita la inderruúza<:ión a treinta y l:;ei::r. meses. En eCt:<:to, los
articulas 27 y ss. del Acuerdo número 15!5
de 1963, aprobado por Decreto 3170 é.e
1964 disponen la forma de calcular las pen·
siones de sobrevivientes cuando el acci·
dente de tr11bnjo o la enrerm0dlld profe·
sional produzca la muerte del asegurado.
Y el articulo 83 del mismo estatuto que
constituye el soporte básico de la sentencia de segunda instancia y que el censor
se abstiene de citar, de,jando en esta fonna
incompleta la. proposición juridica, preoeptua que el otorgamiento de las pres•aciones e»tablecida:s en el reglamento, exo·
nera al patrono de toda .otra indemniza.ción por causa del mismo accidente o en·
iennedad. Agregando el Inciso segundo
que los causahabientes pueden demandar
In indcnmiznción total u ordinaria de per·
juicio «. . . de cuyo monto deberá descontau'Se el valor de las prestaciones en cline·
ro pagHdaS por el Instituto de acuerdo
con las normas de este Reglamento». Lo
anterior significa que el descuento cons'l.·
grado en las leyes sustantivas ya no pue·
de hacerse re.ferir al primitivo sistcmo de
pago de indemnizaciones en suma fija, ~i·
no al vigente al momento del tallecimien·
to de 1\.larin Agudelo, que sustituyó el an·
terior, y que consa.gra W1. régimen düe;ren-
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te consistente en el pago de pensiones peri.óclicas, resultando por ello apenas lógica que para determinar la cuantia des·
oontable debe recurrirsc a los estimativos
que tuvo en cuenta el Perito. al igual que
este mismo lo hizo par¡¡¡ fiju.r el monto
total de la indemlll2aclón. El impugnador
no ataca el anterior aspecto del fallo y
ni siquiera cita el concepto legal en co·
mento, dejando subsistente esta parte del
fallo que es suficiente para que se mantenga la decisión de la Sala Falladora,
pues bien lo ha señalado ésta honorable
.Sala al inclic!ll' que cuando ID. sentencia
esté apoyada en varios soportes, es neee~a
rio destruirlo.~ todos para que pueda producirse la casación del fallo del Tribunal".

Se consiaero
En relación con es!Je primer cal'gO de
la parte demandante la Sala observa que
no contiene una proposición jurídica com·
pleta, pues omitió indicar todos los preceptos legales sustanciales que inciden en
l!t presente controversia y que especial·
mente aparecen conterúdos en el Acuerdo
155 de diciembre 18 de 1963, del ICSS,
aprobado por Decreto 3130 de dlciembte
21 de 1964, que regulo. la asunción por
parte del seguro social del Seguro de Ac.
cident.es de tl.'llbajo, enfennedaues pro!~
sionales y las pensiones a sobrevivientt.>s
--Capítulo V-, ya que la sentencia d<Jl
Tribunal decidió con base en vanas de
esas riormas que deben señalarse como

transgredidas.

En consecuencia de lo a.ntM eJIPUestn

el cargo se rechaza.

Segundo cargo

"Violación directa de la ley sustantiva.
por aplicación Indebida del articulo 95 del
Código Penal, al entrar a regular los Perjuicios Morales Subjetivos o e<Petltum D~
!m'i.~» como también se les ha llamado. De
acuerdo con la sentencia Impugnada se
decidió dor aplicación analógica al articulo 95 del Código Penal limitando Jos per·
juiciCl.'S morales subjetivos a dicha Clllllli·
dad pues considera que el resarcimiento
de esos perjuicios es una reparación .simbólica, impos.ible de ser actualizada al vai·

1-
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Se considera

vén de los cnmbios económicos, ni tnmpoco esos sentimientos se pueden tradU·
clr en una mayor o menor cuantía moneEn el mismo error de técnica expuesto
taria, según el nivel social que cubre el al examinar el primer cargo incurrió el
dolor (pág.. 1'7 del fallo)".
censor en este segundo que también se
recha~a. ya que al recurrente señala como
El opositor replicó, asi:
único precepto legal Violado el artfcuio
"Lo tunda el censor en presunta viOli!V 95 del Código Penal, sin indiCSl" las norción directa por indebida aplicación del • mas pertinentes sustanciales laoorales y ciaTticulo 95 del Código Penal que se habría viles que reconocen los derechos oontroproducido al haber tomado el sentenc!:o- vertidos en el presente litigio, por lo cur.l
dor dicha nonna con base para el cálculo no se presenta una proposición juridil:a
de los perjuicios morales en la suma ~e completa que pemúta un estudio de fondo.
S 2.000.00 para el cónyUge supérstite y cacia
En mérito de lo expue..~to la Corte Su·
uno de los hijos del trabajador fallecido.
Es suficiente para de8t.'l;timar lu. acusación prema de Justicia, Sala de Casación I.abo·
el h~ho de haber quedado incompleta la ral, administrando justicia en nombre de
pmposición jurídica, desde luogo que no la República de Colombia y por autoridoo
aparecen citadus 1:~.~ nonnas .stL~tanciales de la ley, NO CASA Js. sentencio impuglaborales que consagran el derecho a per· nada, proferida por el Tribunal Superior
cibir los perjuicios demandados, que en del Distrito Judicial de Medellin, Sula Lael caso de trabajadores oficiales y emplea- boral, de veintisiete ( 27) de septiembre de
dos públicos del orden departamental y mil novecientos setenta y seis (1976}.
municipal lo son el articulo 12 de la Ley
Sin costas en los recursos extrsordiru:t·
6~ de 1945 y el 4~ de la I.sy 64 de 1946, en
·
rels.ción con las reglas de los srticulos nos.
1613, 1614, del Código Civil. En ..,¡ mejor
Cúpiese, notiflquese. insértese en la Gade los casos cabria citar la norma pcnw ceta Judicial y devuélvosc el expediente al
en relación con aquéllos, pero la mencio- Tribunal de origen.
nada por el recurrent-e por st sola es insuLOs M.agistrados
ficiente para cumplir éste requisito ~~
gido por la técnica del recurso extraordi·
JerQw'mo .1.r[fdez Castdlo, ln3é Eduardo
nario y que inveteradmnente ha demll.llc'.a- Cin~.:<~(J C.. Ju(tn Ilt:rndntle~ Sáenz.
do la jurí~prudencia de esa Honorable
Re:rtlw Sult•z~lr \1~lu&.;o, St~cretarla.
C:o:moración",

---

Se ¡;nnede •tlemamllmr la pem.sfióll!l proporcioll!laU de tuliDfi[oU:C!ún:u, Slll!!m({lllle
liDO se Uel!llga la e-!!lad. reqiiDe:riGlln, segliln no tiene dectdlt'lllo la jmñsn:llrUIdencloll! de na Corte
Corte Suprema de Ju6ticia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. -

Bogotá, D. E. , julio siete de mil nove·
cientos ochenta.
ActaN?'l
Radicación NI 702'!

cuando terminó la limpia de esas cañas y
se reintegró a su labor al servicio de la
Hacienda, se le notificó que no terúa m<'.s
trabajo y que quedaba por fuera de ésta
ya que no se le nt:UlSil.aba más y se le negó
po<ier continuar al servicio de la socied<rl
demandada. Es decir, fue despedido si."l
justa causa, y en forma unilateral, por la
empresa••.

(Magistrado sustanciador: Doctor Fema."l.. 3) El demandante tlene al momento a<>~
do Uribe Restrcpo).
tual más de GO a.ño.s de edad".
Se resuelven los recursos de casación
Las SU/ltentó en los sigUient.e.s hechos:
lnt.P.rpuestos por ambas partes contm la
sentencia de 21 de febrero de 1979 dictada
Que el contrato de trabajo que
por el Tribunal Superior del Distlito Jv.· el ••primera:
demanda.nte
Genaro Arboleda tenia C'3·
dicial de Medellín, en el juicio ordinario
lebrada con la sociedañ demandada ter·
laboral adelantado por Genaro Arboleda, minó
por despido que de é.stc se hizo por
con cédula de ciudadanía 575.4 76 de An· el patrono
en fono.. unilateral y sin justa
gelópolis, en contra de la sociedad Hijos
de Rafael Navarro 11

Eu.~se

Ltda.

causa;

"Se!lV<nda: Que como consecuencia de lo
anterior, la sociedad· demandada sea con·
domada al reconocinúento y pagO, en f:¡.
"Desde el año de 1958 hasta el de 1973 vor del demandante, de la Pensión Vitnli·
laboró el señor Genaro Arboleda al servi- e~ y mensual de Jubilación, con todos SWI
cio de la sociedad •Hijos de Raf!t.el :-fa va.- de-rechos, aumentos, re<\jWites y susUturro y Eusse Ltda.» en 1~ labores propia9 ciunes que ella conlleve·•.
del campo con un salario promedio dia.Tio
"Tercera: Que la sociedad demandada
de S 40.00 al momento del despido, aprosen condcn11dn, i.gunlmcnto, a lo. Indemni·
ximadamente".
zaeión por la, mora en el reconocimiento
"2) Como quiera. que el demandante A-::· y pago de la Pensión de Jubilación y en
bolcda tcrúo. en predios de la misma Hll- las Costas del Juicio".
cienda Neohi, donde prestó siempre sus
ser~icios, unas cañas que le habían sido
El representante de la sociedad demanentregadas como cOli.tlehero, solicitó y ob· dada, con coad~'Uvancia de su apoderado,
tuvo del mayordomo y del administrador dio respuesta afim1a11do desconocer los
de la Hacienda licencia para limpiar esas hechos. Se opuso a lo solicitado y plante:)
cañas, Ja cul\l le. fue concedida volu.,taria- las excepciones de inexistencia o extinción
mente por éstos pero con la advert~mcía de lm; ooliga.ciones, petición antes de Uem·
de que debla volver al trabajo. Con todo, po y prescripción•.

El acLor formuló las siguientes peticiones on la demanda. inicial:·

378

G A C E T h

J U_D
.::....:I:...C
.::....:I:...A
:::...;L:______ _ __;_
~:...~..::2:...4.0:...2

Tramitad~ la primera inslm!cia dictó 1&- - mesadas de jubilación cau.sadaa y futuriiS.
sentencta rorrespondíente el J uez del co· a mesadas adicionales y ~ las costas d9l
nocimiento, el CiVil Laborat d.e! Circui!o pl'OOeSO, para que en su lugar se re,•oqul'.n
de Tttiribi, el 30 de noviembre de 1978, Jos nume1·ales primero, :;egundo, tercero
declarando no prob<ldas lB$ excepciones y y CUD.rto de la parte resolutiva de la sen·
que exiStió despido "wúllll.eral e 1njustifi· tencia de primera instar~cia, y en su lugnr,
cado"; couu~nó a la sociedad demandada se absualW~ 11 Hijos de Rafael Navarro y
a pagar al actor pensión mensual y vit!lr Eu.sse Lhníta.du de todas las pet l.ciones de
Jlde. de jubilación de $ 888.06, a partir del la demanda".
25 de junio de 197'7, "ron todos los awnen·
tos, reajustes y su.sti tuciones que Alla con·
Prlmer cargo
lleva", l' el '750/o de las .:os!a.s. Absolvió
en lo demás.
Se expone y sustenta en los siguientes
Apelaron a.mba.s partes y eo tn! virtud ténntnos:
so produjo la scintencia acusada en la cual
"La sentencia acusada violó por aplicn·
se ller-idió condenBI al pago de S 26.556.85 ción indebida los articulo.~ 25 y 50 del Có·
"por concepto de penslout-s d" jubila.ciún tilgo Procesal del Trabajo y 5~ de la Ley
causadas entre el 25 de junio de 197'7 y el
21 de febrero de 1979 - fecha de la sen· 4~ de 1970" .
tencta- y a continuar pa~ndole la suma
De1Mstraci6n
de S 1 .850.8~ mensuales como pensión vl·
tn.lloia de jubilación, Condenó además al
T ribunal condenó al pago de prima
pago de $ 2.684.03 por concepto ae dos de"El
navidad
los afios de 1977 y HY/8
mensualidades adicionales, por 1977 y sin que talespot
primas se lmhieran reclama19'78, y al 75~ de las COl!tall de ambs:; do en el juicio y sin que el J uez; de primeinstancias. Absolvió en lo derruia.
ra instancia se hubiera ocupado de tal
Las dos partes interpusieron sendos re- prestaclon".
cursos de casación, los cuales fueron con·
"Las peticiones deben ser clarM y con·
ct:tdidos por el Tribunal y admitidos por la
pAro el demand11nte las lbnitó a
Corte, lo mismo que las correspondientes cretAs,
la
pensión
y me'/l.sl«ll ue ·j uuila·
demandas. Se procede po r tanto a su ción con losvitalicia
derechos, aumentos, reajus·
e~cudio y decisión, cons1<1erand.o además
tes y sustituciones que ella conlleva, pero
los escntos de réplica.
no soliCitó la prima de navidad a que ue.
Se procederá en primer lugar a decidir nen derecho los jubilados n i en sus eleel recurso presentado por la parte dennm· gatas, Q\10 se refieren a aumentos o rea.
dada, por cuanto en él se solicita casar y justes, habló de esa priml!.".
revocar las condenas de instancia, míen·
" Ln facultarl de condenar a salario<¡,
tra~ que el demandante rec::u.rrente preten·
prestadones
e indemnizaciones no pedí·
de su revisión e increment.o.
dos, o a cant idades !lUlYOl'CS de lns s olici·
tadas, corresponde únicamentt:: ul juez dt!
E l recurso de !a parte demandada
primera Instancia, según el artlt-ulo 50 del
CódigO
Pro<:esal del TrabaJo . Luego el Tri·
Consta de dos cargos, wn base en !a
cau.,al primera de c~:J.Saclón oonsagrada en bunal. no poili~< c.l'>ndAnar a una p restación
el axticulo 60 del Decreto 528 de 1964, y no pedida ni discutida en el Juicio".
el alcance de la impugnación es el sigui.en·
"Finalmente, se violó. el artículo 5? de
te:
la Ley 4! de 1976. porque en aplicación de
"SOlicito que se case parcialmente la ét se prod~o una condena que el Tribu·
sentencia acusada, que es la señalada en nal no podUI producir porque no se le ha·
el aparte segundo de este escrito, en cuanto bla pedido ni se babia discutido en el jui·
condenó a la p<U'ltl dtmla.lldllda al pago de cio".

-- -
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El apoderado del demandante y opositor en el recurso que se estudia, man"i·
fiesta:
"En la pe\.iclón segunda de la demanda
se impetró por el demandante el que se
condenara a In sociedad demandada al reconocimiento y pago de una pensión mensual y vitalicia de Jubilación •. . . con todos su~ derechos, aumentos, reajustes, y
sustitucion<:.'l! que ella conlleva... », como
consecuencia del despido Injusto de que
el patrono hizo vicUma al demandante".
"Claramente aparece que la demandat!a
va encaminada a obtener-, para el deman·
dante, la calidad de Pensionado de la sociedad demundada, con los derechos y pre·
rrogativas que esta calidad de Pensionado
conlleva para 11!1".
"Cuáles son esos derechos que a.'lf, ge·
néricamente, se incluyeron en la demanda?
Ló.-ico resulta oue ellos son todos aquellos que se entienden implicito.s en la calidad dt! Pensionado y quP., por lo mismo,
no requien:n de llll prouunciamlento expreso. l"orque, señor magistrado, todo ~n
sionacio, por el solo hecho de serlo, tiene
derecho a que se le pague una pensión
mensual, una prima de jubilado en el mes
de diciembre, a que se le dé asistencia.
médica, farmacéutica, quirúrgica y hospi-·
talaría en lns mismas condiciones del tra·
bajador en actividad, a que la entidad a
cuyo cSJ'gO está el pago de su pensión, pague su entierro al morir. a que su pensi6n
sea. sustituida por su esposa e hijos, en
las condiciones que la ley tiene detenninado, etc. etc.".

Se considera
En primer lugar debe observarse que

la vropusidón jurídica que el cargo conti~me es completa, poro los efectos que

btucrt aquí el recurrente, pese a no cttor

el

artí~ulo ~~~

de la Ley 171 de 1961 n1 el

a?·tfculo 260 del Código Susturttivo del Tra-

bajo. En efecto, acepta el atacante la condicí6n de pensioMdo especial que Hene
el actor segün ta. sentP.ncia y no la dtscttte
en este ca1·go que se limita a cen.~u•·a•· la
ccmdeM por concepto de las mensualid~
des adicionales o prima de navidad con~rr.
rrracú:l en el artlcllhl 5~ ae la Ley 4~ de 1976.
De otra parte, encuentra la Sala que no
tiene ro:!.lr:ín el re<!1trrente nues e8e derecho
a la.~ men,sun.lídades adicionales se puede
e·n.temler incluido en la~ petidcmes del li·
belo inicial, cWinrto se reclama "la pensicm

· 'lñtalicia y mensual de jubilación, con todos
su:s df!rechos ... " ( fl. 2 subraya la Sala}.
Al me11oR e.~e r·ue. emide11.t'"'' ente. el entendimiento que tuvo el Tribunal en la. sen-

tencia gr<1vad«, al

interpretar la demanaa.

parece entenderlo el mí.~mo juez a quo
cuanoo indica cuáles tueron los tunda·
mentos de derecho invoc.ados por el actor,
íncluyeniln la Ley 4~ de 197/i, (]11.1! el dema.n·
dante citó equivocadamente como la Ley
6; de ese año (fls. 3 y 4.9 ). Este derecho a
kl,g l!amarJ.as "pri.mas", además, fue ex'fYl'e·
As~

samente replanteado por el ctemamlante
alegato escrito ante e~ Tribunal (JZ8.

en su

64).

No prospera el cargo, en

co?L~ecuencia.

Segundo cargo

propone y demuestra en Jos siguien"Son todas ellas una sP.rie de prerrogq.- tesSeténninos:
tivas que van únplícltas en la calidad de
Pensionado y que no requieren de un pro..La sentencia acn-;nda Violó por aplicanunci:uniemto expreso puesto que ha sido ción indebida a través de error de hecho.
la misma ley la que los ha establecido".
los artículos 183 del Código de Procedi·
miento Civil, 6~ do la Ley 171 de 1961 y 1~
"En tales condiciones, resulta apenas del Decreto 2218 de 1966".
lógico que si se condena a la sociedad de·
mandada al :pago de la Pensión de Jubila..El error de hecho consistió en dar por
ción impetrada, se liquiden, conjuntame.n- demootrada la edad del demandante, cuante con las mesadas causadas, las primr.s do tal demostración no se produjo".
de jubilado que se han causado hasta el
..La prueba mal apreciada fuo cl docudía de la sentencia. Ello h!l. de entenderse
implícito en la petición fonnula.da".
mento de folio 39".
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nemostraci6n
"El documento del folio 39 es una partida de bautizo que no fUe acompañada al
escrito de demanda, y fue arrimttda ni pro-

ceso en forma lnegular, pues aunque se
decretó romo prueba no fue enviada por
el respectivo párroco. sino Que fue entregada por el apoderarto de .Tenaro (sic) Arboleda, sin que ese documento correspondiera & lo prueba solicitada., ya que el dO·
cumento tiene fecha anterior en m:ls de 10
alios a la iniciación de este juicio".
"De acuerdo con el artículo 188 del Código de Procedimiento Civll, tal prueba no
podía ser apreciada por el jUe2".
"El Tribunal con base en la mencionada
partida, dio por establecido que Jenaro Arboleda cumplió 60 años de edad el 25 de
junio de 1977, cuando por la imposibilidad
legal de apreciar la parllda, no se demostró en el juicio la edad del dcmn.nds.ntc".
"Ese error de hecho condujo a la violación de las nonnas consagratortas de !a~
pensiones proporcionales porque se de-.
cretó la pensión y se indicó techa de buelación del pago".
"El artículo 8~ de la Ley 171 de 1961 dice
que el traba.iador despedido de una empresa de capital no inferior a $ 800.000.00,
después de haber laborado más de 10 a.llOS
y menos ~e 15, tendrá derecho a que !a
empre8a lo pen8ione cuando cumpla 69
años de edad, luego no qutoda. pensionado
desde la terminación del contrato sino d.o;;de el cmnplimiento de la edad, porque si
se dijera que la obligación nace desde la
terminación del contrato, el trabajador
quedarla jubilado desde entonces y no de~
de el cumpümiento de la edad, como dice
la. ley",
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"Por otra parte, en la pensión reclamada no cabe la condena de futuro, pues no
se trata de que haya un plazo, sino que
exista una condición sin cuyo cumplimiento no nace el derecho de la prestación".
Transcribe en seguida el recurrente las
definiciones de los a.rttculos 1530, 1536 y
1551 del Código CM!, y las opiniones de
los Profesores Arturo Alexandri Rodrlgaez
y Guillcnno Ospina Femáncl.ez. Concluye
atirmando:
"La obligación da pagar jubilación pro·
porcjonal a los trabajadores despedidos
después de 10 años de servicios y antes de
15, no es una obligación simple, sino sujeta.
a la condición de que cumpla 60 años ele
edad. E:;ta condición es suspensiva y por
ello impide el nacimiento de la obligación
mientras no se cumpla In condición. El
cumplimiento de la edad no es un plazo,
sino una condición, pues es un hecho futuro que no se so.be si ocurrirá o no".
"Al no estar demosttacla la condición ne·
cesaría para que se cause la obligación, el
Tribunal no podía. decretar la. peusión solicitada, porque violaba <:omo lo hizo. las
normas oonsagratorlas de ese derecho".
"Reitero mi solicitud de que se case la
sentencia acusada en cuanto produjo condenaciones en contra. de Hijos de Rafael
Navarro y Eussa, se revoquen los numerales I~. 2~. 3~ y 4~ de la parte resolutiva de
la sentencia de primera instancia, se ¡~b
suclva a la parte dema.nda.da de todas las
pretensiones del libelo inicio.l y so condene
en costas de ambas instancias al demandante".

El opositor, por su parte, Indica que en
el cargo no se atacan lus bases que tuvie·
ron en cuenta los falladores de instancia
"El s.rtículo 1~ fiel Decreto 2218 de 19~6, paTa condenar a la pensión proporcional,
reglamentario de la Ley 171 de 1961, dioe o sea el lJecho de que el trabajador tue
que para los etect.os de esa, misma ley se despedido sin justa causa cuando llevaba.
entif'.nde que se ha causado la pensión más de 1o años de servicio.
cuando se reuntm los dos requisitos de
tiempo de servicio y de edad, luego en el
Agrega: "Aun suponiendo en gracia de
cas~ de que trata este juicio, no se puede discusión, que In partida de bautii!'YI<J o ue
demr que se ha causado la pensión, por- reposa a folios 39 no pudiese aprecia~.~e
que no se demostró que se hubiera Cl.tln- como lo afirma el censor en casación, la
plido la edad requerida".
sentencia ha. de pennanecer incólume por
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razón de l!lS b!lSes no atacadas de la sentencia.".

"En efecto:
"Ya se llio anteriormente cómo dos ba·
ses fundamentales de !a sent.P.ncia no hcn
stdo atacadas y, por lo mismo pennanecen lncólwnes; a) Que el demandante laboró ¡:¡ara ID. sociedad demandada más de
10 aiíos, concretamente, lO :lilas. 9 me:::es
y 9 clias; y b ) Que luego ·de laborar toSe
tiempo el demandante fue despedido en
forma injusta.
"Las consecuenc!ns legales que dicha si·
tuM tón fáct.tca Implican está determinada
por el articulo Octavo de la Ley 171 de 1961
cllllndo dispone que el trabajador que ha
sido ctespeñido sin justa causa despues de
laborar más de 10 años y menos de 15 llfios,
anteriores o -posteriores a la vigencia de di·
cha ley, tendrá. derecho a que la empresa
lo jubile, es decir, lo pen~ioue".
"Ese mi~mo artlcu.to determina desde
qué momento es e¡¡lgible la. pensión: A partir ele! despido. si pru-a entonces tiene 60
años de edad o a partir del rnomento en
que cumpla ésta. edad".
"Toda la argumentación del casMíonista se estrella cOntra un hecho incontrovort.ible : Que Gen!ll'O Arboleda trabaló más
de 10 años pnra la sociedad demM.dad&. y
que ésta lo despidió injustamente. Porque
en razón de éstos doS ~Jementos. el d~
mandante tlenf! den.~o a que la sociedad
demandada lo pensione. M~ tarde o más
temprano, pero tiene derecho a que lo
pensione. Así lo dl~pone el artíc.:u.Io 6! de
la Ley 171 de 1961".
"Asl !o dispone la sentencia acusada y
así ha de permanecer puesto que los soportes que la sustentan en su decisi ón no
han 6ído atacados".
''Sl.ondo demasiado laxos y gentilmente
magn:\nimos con el demandante, podria
aceptarse qut: se d.e.lc sin precisar, en concreto, el d!a desdo el cual se ha de gozar
de la pensión de jubilación. Pero la Pensión aparP.ce como Intocable; el del-echo
mismo a ella aparece con toda claridad Y.
nitidez".

J li ilTC I A L

381

"En contra de esta soluCión se Yf!rgue el
criwrlo de inlerpretaclón de las nonnas
procesales fijwlo por el articulo CUarto
del Código de Procedimiento Civil cuando
preconiza que e! Juez debe tener en cue:J.·
ta que «. .. El objeto de los procedlmlento:s e::; la efectividad de Jos derechos reco·
noc!dos por la ley su.stanc!al ... » (mayúsculas miss) y un principio de de~cho procesal que es conocido como el ele la economla procesal. Por uno y otro, la senten·
cia no debe ser casada.".
·~ que si se admite que la llegada a la.
edad de 60 años P.~ una condiclc.ln su.spen·
sivil, no es menos cierto que tampoco se
ha demostrado que la condición haya f11r
illdo. Al menos en la forma detenntnac"
por el artíc.:ulo 1539 del Código Clvtl".
"Luego aún perduro la posibilidad con·
templada pQr el articulo ~ ele la Ley l 'il
e«! 1961. Es decir, la Pensión de Jubilación
decretada por esta. norma legal".
"Tampoco asiste razón al casaolonisb
en cunnto afinna que no puede hacerse
condenas de futuro. Y no asiste. porque:
" a ) La &entencia ya profirió la conden'l.
con base en !undamentos fácticos que no
han sido atacados en casación y que la
mantienen pl!>.namente vigente. Es decir.
que la condena a la pensión de jubilación
hn do pcnnunccer sea cual fuera la sue1-te
de la sentencia";

lo

"b l En el peor de los casos, lB. sentencia
de futuro es la más aconsejable. Y lo es
porque no puede perderse de vista q ue se
trilta <le una sociedad que se encuentra en
proceso de liquidación. L·uego ea nece~a·
rio dBJ"lc al liquidador bases firmes en qué
fundamentar su liquidación".
Se considera
E s completa la proposición jurfdü::a que
el cart:~o plantea, pese a 1W cilur e8pecilll·
m ente el artículo 260 de! Código Sustanti·
vo da! Trabajo, ya que esta ?Wrma está
e.:zpresamente incl.l/.104 tm el texto ele! GT·
tf:culo 8'1 de la Lev 171 de 1961 -q~U si .<e

cita-, de suerte que los efectos 'urlclicos

que se discuten tienen apoyo suficiente en

esta tlltinw norma, stn que tuera absu!u·
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tament·e necesario ¡·eiterat· le obligada
¡erencio. al referido articulo 260.

.-~.

El documento que obra a folios 39 -la
partida eclesiástica de bautismo . o nacimiento del actor- ¡ue solfcftada como
prueba en ta demanda (/t. .1 -Pruebasb), y se ordenó específicamente .•u práctica en la primera audiencia
conciliación
y trámite. Se trata adenuis de documento
público, y por lo tanto auténtico, recibido
o •ir.ia.!mer.te !)OY la secrct:a.rio. d.el .1u~ga.do
del crmoctmtento, según comtancia qu~
obra a su respaldo.

ae

La aducción de esta pru.eba, cuya completa identidad material con la decretada
no ~e pone en d.UIÚJ, es rcgub:l.r. y su agregación a los a·utos se produjo en tiempo
oportuno. No así su incorporación, rec~
r.i6n o práctica. que no se ajustd e;roctam.ente a los ritos procesales premstos por
el articulo 183 del Código de Procedimtento Civil, qtro según el recu~·rente, sería
aplicable at caso por simpLe analogía.

proferir, su deci$Wn, 11 según el articulo
84 d:el mi.~mo ordenamiento procesal la·
úorul, ~:1 s·uperior d:ebe considerar, al €$·
tudiar la apelación, las pruebas pract:icadas
o agregadas ínoport~mamente. En cons~
cuencia, tanto el juez como ~<1 Trib·unal,
en el ·wesente caso, debían tener en cuenta el rejerido documento a tolíos 39.
Tampoco asiste la razón a! recurrente

en ta segunda parte de s·rt alegación, pues

la j21risprudencia de la corte tiene der.if!i.
do que el trabajador puede demandar la
pensión proporcional de jubilación, aunque no tenga la edad requeri®. En efecto,
<!?!. sentent'ia de 5 de octubre de 197/t de
fa Seccí6n Segunda de ~:::ta Sala, con ponencia del magid1·ado doctor J011é Edt•ardo
Gnecco C. se dijo:

Por esto mismo --en segundo lugar, ya
que podría entonces ccm.siderarsc que el
argumento del recurrente constituye medio nuevo. inadmisible en este recurso e:r·
truordinano.

"T.a. Snla ~e Casación c.aboral ha sostenido en forma ·reitera®, con excepclón
del taUo de quince de octubre ele mil novecientos setenta 11 seis, Roberto Patiño
t>er~us Patiiín y Ponce de L&ón Publtci<Wd.
S. A.. de la Sección Primera, que en tra·
tándose tk la penstón proporcional de j¡¿bilacúin consagrada en el articulo ~ de la
Ley 171 de 1961 el trabajador puede demandarla cuando el contrato de trab,tjo
termina, aun ouando no tenga en ese momento cualquiera de la.s edades que pltra
t:uda caso la norma contempla para dis·
frutarla. Esta jurisprudencia no ha sido
rectificada por las dos Secciones de fa Su,.
la de Casación La.boral, y na sido mt.ifi('<¡,.
da por la Set:~oicm Segunda en sentencia
de dieciocho de noviembre de mil nor:ecientos setentct y seis, Moisés LizarMo Dávila contra «Sears Roebuk: de Bogotá S
A.» y de touatro de septiembre de mtl no·
veckntos setenta y ocho. Pastor Sánchea
Bamfwna contra sociedad «Desarrollo Industrial y Agrícola S. A. DJASA», no publicadas aún en la Gaceta JucltclaJ. En el
primero de esos fallos dijo la Corte:

De otra parte. puede consitrerarse que
no existe en este caso el t-acfo en et Procectimiento Laboral que lleve a la aplicación.
analógica de la norma del Procedimiento
ctv·il en la cual se arJoya el cargo. Es mí
como el articulo 60 del Código de Proc~·
dimíento Laboral ordeM al juez analizar
todas !a.q pru.eba.s allegadas en tfempo, al

"El Código Sustantivo de! Trabajo time
estableci1o que las empresas con capital
tgual o superior a ochocientos mi! pesos
jubilen a los trabajadores por habe~· duradQ
a su servicio un lapso que para cctda hipótesis pensiona! la misma ley determi1'.a.
Además prevé que en caso de despido injusto y después de cif?l·to tiempo de ser·

Pero no es ésta, rae6n suficiente para
descarturlo, a juicio de la Sala, por -varias
ra~rones:

En primer lugar, teniend:n en Ctwl!-ta
q11e se respetaron llls principios de líber·
tad, oralidQ.(l ~~ publicidad propios del pr-o(:C<so lo:lloraJ. r/::>. P. L .. artR. 40 JI 421. '1 pCll'·
que se dio cumptim.íent.n al principio más
general de contradicción, pues no cabe
duda de que fue una prueba sujeta a fis·
cali::ación y control. tanto por el juez de
la causa como por la contraparl~:, la q~
sólo ahora -en casadón-. mene a obj'!·
tarla.
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vrczos o de retiro roluntario luego de 15
años de tabOre.s lli1y zucar a. la. penai6n según lo aiíacle ·!e~ Ley 171 de 1961 . ... Resulta entonces claro, en el caso de. las pensiones <!Spoclales, que es la duractón lar¡¡~
do! contrato d~ trabajo, o sea la persevcrar-cia en eL servicio de l(l. empresa 11 el
despido injusto o el retiro vo~~ntano _lo
que genera el d.erecho a la pens1on restrmg!da por jubi!Mión. Quien cumple pues ul
tiempo minimo de labores índ.ispensable
en cada eunto pensiona! y es despedido
ilegalmente o ae retira de modo volunta-

J u.-=D_l::.._:
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de 11\ Ley ~ de 1916, en concordancia coa
el articulo lt de la misma ley, en relación
con el articulo 8~ de la Ley 1'71 de 1961 , el
axtícttlo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo y con los .articulas 1'', 2·: y ~ del
Decreto 16:!3 d e 1976, los artículos H, 29
y 31' del Decreto 2~71 de 1977 y los articules 11', 29, y 3Q, del Decreto 2831 de 1978".

. eonsu. de dos ca.r¡:os, y el

Transcribe luego el recurrente la. sentencia atacada, en donde el Tribunal dlce cómo deben entenderse las normas que 6e
dicen violadas, y ~rcga su propia. ioter·
pretación .
Indica a conUnu:~ción:
"El Tribunal Superior de Medellln, S~V
la Laboral, no l¡¡noró lli dlsposiclón con·
tenida en el articulo 2~ de la Ley 4! de
1976, en concordancia con el artlculo prl·
mero de la misma ley, porque Inclusive
'cita la norma en la motivación de la
sentencia. Pero lll considerar que la sitmv
ción de Genaro Arboleda no era subsuml·
ble dentro de la preeeptiva de dicha norma para electos del lúnite mínimo d e la
pensión, cometió un error juridico, intrin·
giendo así, de manera directa, la norm:~.,
sin rnediBI erro1· de hecho, aplicándola ln·
debidamente y en relación con In ley el
aTtf~ulo 8'? de Ja Ley 171 de Hl61 que regula el derecho a la pensión de jubiloolón
que se cauoo por despido injusto luego da
lO años de servicios, en relación con el
articulo 260 del CódigO Sustantivo del T ra·
bajo que regula, en general, el deTecho a
la pensión de jubilación, y en relación, fi·
nalmente, con los articulas 1~. :r.- y 39 del
Decreto 1623 de 1976, con los artículos 1!,
~. y 3? del Decreto 23'71 de 197'7 y con los
artículos 19, 29 y .19 dP.l Der.rP.tO 2831 de
1978. todas las cu.Wto~ determinan los Sa-larios Minimos Legales vigentes en el país
a partir del dla en que el demadante cwn·
plió la edad de 60 años".

Primer cargo

Finalmente lndlcli la incidencia de la Indebida aplica.clón que alega, y precisa el
alcance de esta_ impugnación.
El opositor, por •u parte, señala:

rio adquiere el áereclw a recWÍT esta pres-

tación,

en !a cuantía que para el resputivo caso establezca la ley. Cosa dlsti,.ta
es el comienzo de la exigibilidad de la pensión mensual que pide, conforme a la le¡¡,
que ct jubilado lle!J!I.e a cierta ecta<t. Q1Ml
las 1wrmas lu!Jorates indican p(l.ra esto clase de pensión".
De acuerdo con Jo expuesto el cargo no

prospera.
El recurso de la parte deman®nte

alcance de la
impugnación es el siguiente:
"Me propongo, por este medio, trat3T de
obtener la anulación parcial de la sentencia que nCU$0 en casación, yn antes ano·
tada, para que la Corte Suprema de Ju~
tlcla. en su Sala de Casación Laboral, enmiende la. cua ntfa de la pensión y la cuantia de las sumas causadas basta el día da
la sentencia. que han sido señalaw.B en
ur.a suma muy interior a la que realmente
corrosportd.en al demandante. De la miSma manArB, para que se decrete el aumen·
to de la pensión en razón de lo dispu.estll
por el artinulo 1~ de la Ley 4! de Ul76 y
se condene a la Indemnización por Mora
en el pago de la Pensión de J ubilaCiún.
Todo, confirmando la sentencia de prlm~
ro. instancia con las modificaciones que se
deducen de l~o; peti<'jones anteriores'' .

Se propone en los siguientes términos:
"La sentencia acusada en Casación in" La acusación se Cormula por aplicación
fringe en rorma <lh-ect.a. por apllca.clón in- indebida en fonna directa".
debida, el precepto legal sustantivo de or"El TribWlSl Supremo del Trabajo dijo:
den nacional contenido en el artraulo 2~
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•La oplicación indebida ocurre: I. Cuanao
entendida rectamente una norma en sl
misma y sin que medt.en errores de hP.()hO
o de derecho, se hace aplicación a un heobo probado pero no regulado por ella,
o cuando se aplica dicha rcglu. a ese hecho
para deducir consecuencias contr.arias a
las queridas por la ley" (Sentencia de 1!
de septiembre de 1948, Gaceta del trabajo
núm. 17, pág. 491).
"En la doctrina se ha dicho tl~~pecto a
aplicación indebida: "E~te concepto o
e~pecie de violación se presenta cuan do,
atondlda rectamente la nonna de derecho
en su alcance y signiri!'.:uto, se la apltca a
un caso que no es el qu6 ella contempla.
Emana, pue:$, la Indebida aplicooión, no
dol e rror sobre la existencia y validez de
la ley, sino del yerro en que lncunf' el juz.
¡¡actor al relacionar !u s ituación fáctica
controvertida en el proceso y el hocho hl·
potetízndo por 1a norma que aplica~
(Humberto !\'fUrcia Ballén. Recurso de Ga·
saclón C\v\1. pág. 250. Editorial Temis. Segunda Edidón 1978)H.
Transcribe apartes de la sentencia y termina alinnando:
"El rccurre:~te alega que el art.!culo 2:>
de la Ley 4~ de 1975 est.ablcce para todas
la.r. pensiones, aun las proporcionales o re·
ducídas, que no pueden ser inferiores ¡,1
s~lEU"ío mínimo mensual m~ alto, contra.
lo que entiende el senten()lallor, que tal
dilipo:>ición solamente se a.plica a las pen·
siones plenas".
la

"Ese enfrentamiento de criterios no CO·
rrespOnde a unn apHroción lnrlehida de 1.J.
ley, ya que el recurrente no acepta como
correcto el entendimiento que de la norma tiene el Tribunal, lu cual es presupuesto de la aplicaclón indt<b1da, nt dflmue:;trA.
qu~:~ se haya. aplicado el preoepto a un hecho no regulado por é l hac16ndolc produ·
eir erectos distintos a los queridos por el
legislador".
·
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Se considera
Tiene raz6n el opositor. a juicio de lll
Sala, coondo señala la inconsís ter1cia del
cargo. En efecto, ha rl?iterado la jurisprudencltl quP. In. aplicación indebkla. y la In·
terpretaci6n erl"ónea, con ser ambos con·
ccptos de violación de la ley por la vla di·
recta, .,on contraclictrn-ios entre sí, pues
"la apLicación indebida ocurrR cuando no
obstanto haber er.tendtdo rectamente el
te:J:to, el iW!(Iador lo aplica en tormo. que
no cmwienc al caso, en ttm.to que la errónea tntP.rpr<tlnCÍÓ11. tm~ la tnt P.li(letlcla
equrvocada ele la disposici6n legal".

Es evidente que en el presente cargo la.
discrepancia entre el recurrente 11 la sen·
tencla aUJ.ca(l,a racf.ica en la intP.rpretnr.ión
de las normas, de donde resulta que no
puede proponerse aplicación indebida - la
que supone acuerdo en el !'ntendimiento
de lu ley, el que no se da e11. el wcsente
caso. Re.•ulta torwso, por tanto, desesti·
17Ulr el cargO.
·

Se o bsert:a, iin emb4rgo, Q1Le la i'IÚ!!'
pretac!Ó'/1 del ad quem. que el opo.ritOT
apoya, e$tá en desacuerdo con reciente 1urisprude.ncia de est(l Sala al respecto (Ver
sentencia de 13 d.:: 11o·vtembrc de l979, Ct:>r·
los Enrique Betancur Mntra Hijos de Ra·
tael Navarro 11 Eusse Ltda) .
Por lag l'l\7.0oes arr:!ba 1ndiOMM, se de·

sestlma el cargo.

Segwuto cargo
Se propone y demuestra en los stgulentes términos:

"La sentencia ac:u.sada en casación \n·
frlnge. en :Corroa directa, por falta de aplí·
cación, el precepto sustantivo de ordlln
nacl0!\!11 contenido en el articulo octavl)
de l¡¡ X..C,y 10 de 1972 ~n concordant-1a con
el BTtfculo sexto del Dec.reto 1672 de 19"i3,
en relacton con e1 articulo 1~ del Decreto
2218 de 1966, que sustituyo el articulo n
"Además de la dlscordanaia entre el car- del Decreto 1611 de 1!162 y en relación
go y su desarrollo, la. tos1s del recurrente con 13 Ley 171 de 1961, a.rtículo 8'1 y el exes absurda porque pretende que Las petl· ticulo 260 del Código Sustantivo del Traclones propon:ionllles sean iguales ~ la¡; lm.jo. En la p<..>tición tercera de la dema.or
plenas, lo cual es un entend.ímiento equJ. da. se Impetro que la sociedad demandada
vocs.do del precepto".
!uese condenada a la inclem.nlzación por
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la mora en el reconocmñento y pago de
la pensión de jubllaclón. Y la sentencia
acusada en casación absuelve a la sociedad

demandada de este cargo".
"La motivación de la ·sentencia ucusa.da
respecto de la indemnización por mora en
el 9ago de ht pensión de Jubilación que el
recurrente e.~tima tener derecho, es la si·
guiente: «Indemnización por mora en el
reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación. No habrá. lugar a la sanción de
que trata la Ley 10 de 1972, articuló 8~,
porque ella :se ·causa soiamf'.nt.e cuando se
ha «acreditado legu.lmente» el derecho a
disfrutar de la pensión de jubílación, lo
que en el caso presente apenas ocurrió
con la sentencia>".

"Según :se ve, para el Honorable Tribu·
nal una pensión de jubilación se ha oacreditado legalmente>•, como sucede en el ca·
so a estudio, con la sentencia que impone
al patrono esta obligación".
"Sin embargo. aportado al proceso la demostración de que el trabajador ha supe·
ra.do la edad de 60 años, que laboró al ser·
vicio del patrono ¡:ior un período superior
a dt~ años y demostrado quP. fue despe·
dido injustamente por su empleador, ha
de. entenderse que m pensión se ·ha causado, P.S dE.>cír, que se ha acreditado legalmente, por lll8.lldat.O expreso del Dt!creto
2211! de 1966 en su articulo primero, que
sustituyó el uticulo 22 del Decreto 1611
de 1962".
"El Tribunal sentenciador no lo entendió así ya que estimó que sólo se acreditó
legalmente la pemdón con la sentencia y
que por tal motivo no había lugar a darle
aplicación al artículo octavo de lo. Ley 10
de 1972, violando así, en forma directa y
por !alta de apltcaclón, tanto esta. nol'tna
romo el artículo 6~ del· Dect'€1.o 1672 de
1973, regJ.u.mcntnrio de dicha ley y el De·
creto 2218 de 1966 en su arti,;ulo 1!, sustitutivo del articulo 1611 de 1962, reglrunen·
tario de la Ley 171 de 1961, en su articulo
8~. norma esta última que también resulta
violada como que establece el derecho a
la pensión de jubilación que se causa por
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despido injusto después de 10 años de ser\1clo y 60 años de ed2d, y el articulo 260
del Código Sustantivo del T1·abajo que re·
gu1a el derecho a la pensión de jubilación".
"Si el Honoruble Tribunal no hubiet·e
•iolado la nonna citada, en la forma como
se ha dejado indicado, h<~>bria concluido
que el demandante Genaro Arboleda tenla
derecho a ser indemnizado por ls. mora
en el pago de su pensión de jubilación,
una ve!<l vencido el término sef!.alado por
la norma consagrada en el articulo 8? de
la Ley 10 de 1972 en las condiciones .tijo.das por esta misma disposición".
''De tal manera que al considerar el Honoiable Trlbtma.l que el caso o situación
de Genaro Arboleda no era subsumlble
dentro de la preceptiva. de dicha norma
para. efectos dP. la indemnir.ación por la
mora en pa~arlc su pension de jubilación.
cometió un error jurídico, infringiendo
asi de manera directa la norma citada, sin
mediar error de ht:cho, ya que el Tribunal
no la des.<;onoció, puesto que la citó en las
motivaciones de la sentencia, dejando de
aplicarla a un caso regulado por ella".
"De haberla aplicado, habría cond.ellllño
a la sociedad demandada, en beneficio del
demandante, a pagarle la indemnización
por mora. en el reconocimiento y pago de
la Pensión de Jubilación, tal como se sol!·
cita en este capítulo, para que lo httga la
Honorable Corte en sede de instancia y
previa. la casación parcial del Iallo impug·
nado, de acuerdo con lo anteriormente
expuesto":
El opositor, a su turno sostiene:
"Considero que existen düerencias fun·
damentales entre la infracción directa y la
!alta de aplicación, y que ésta no es concepto de violación en la casación del trabajo, en lo. cuul disiento respetuosamente
del criterio do la Honorable Sala. Pero me
parece inútil insistir en que el cargo está
· antitérnic8.1llente fo't'mulado, porque ·Ja.Ho·
no.rable Sala ha ampliado lo. casación la·
hornl a ese concepto de violación propio
de la casación civü",
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--------------------------y en el caso presente no npa.reoe que la

"La acusación está presentada por falta
de aplicación.

entidad demandada conociera ese hecho w.

"Sobre este concepto de violación, el
autor citado dice:

Se co718iáera

"«Est.e concepto de violación de la norma
swstllncial, también llamado no aplicación
o inaplicación, se presenta cuando al dí.ctar la sentencia el juez no In oplica. debiendo haberla aplicado en ella. Y como
tal omisión implica el desconocimiento
del derecho que claramente consagra el
precepto legal, dicho ~to resulta enton·
ces vulnerado".
"<C•Jn sobradas razones la doctrina nni·
versal sostiene que la falta de aplicación
de la norma legal se traduce en Wl error
sobre la existencia del precepto. Ciertu·
mente, a la inaplicación de la regla jurí·
dica, y con ella a su quebranto, llega el
juez, en principio, ora porque desoonooe
su existencia. o ya porque, partiendo de la
existenci~ d~ ella, Je dl$SCOnoce villidez, en
el tiempo o en el espaciO» <obra citadn,
pág. 246)".

No comparte esta Sa14 et juicio del opositor cuando estima que 14 Sala Laboral
ha aceptado q!W la falta de aplicación sea
modalidad propia de 1ntracci6n en la Cllsaclén labora.!, como to es en la civil. Se
ha clarificcuto este erróneo concepto en
reiteradas oportunidarles. Ocurre sJ, que
en ocasioMs, con criterio de amplitud que
la aparte de un extremo rigorismo técnico,
la Sala ha encontrado ¡oor t!ÚI de fnterpre·
tación de la demanda que alguoos ca•·gos
formulados por falta de aplicación corre~
ponden en realidad a casos de mtraccián
directa y en tal entendimlento tos ha
estimado.

En el presente caso no em:uentra la. Sala que el sentem:iador hubiera incurrido
en infracción directa -modalidad bajo la
cual üebe estuaiarse el ataque- ya que
no desconoció la vigencia ni la ootidez propias de las normas que el cargo indica. Si
ef od. quem dejó de aplicar et arttculo 8•
"Sobre el tema de que trata el cargo, de la Ley 10 de 1972, fue porque no encon·
tró demostrados en tos hechos los supues·
dljo el ad quem:
tea Jdctfcos de los cual('$ depende la apli·
"«<ndenmización por mora en el reco- cación de la oorma ( 7I.D encontró que se
nocimiento y pago de In pcmsión de jubi- hubiera "ocredltadn legalmente el derecho
lación. No habrá lugar a la sanción de que a dl$fr!dar de pensión"./.
trata la Ley 10 de 19'12, artículo IJ~. porque
Se corrobora estQ apreciación si se conella se causa solamente cuando se ha
sidera
que el Juei!. a quo, en la sentencia
«acreditado legalmente el derecho a clli.;frutar de la pensión de jubilación, lo que que el Tribunal confirma, indicó a este
en el caso presente apena.s ocurrió con la respecto como fundamento de su decisión:
"El demandante no acreditó que aL cumsentencia". <Primer cuaderno pág. 80)". plir
la edad requerida lo 1oubiera puesto
en co1iocimiento de la demandada" ( fl. !í5).
"Luego el sentenciador no desconoció la
existencia ni la validez o Vigencia de la
En r.onsP.cuencia, se desestima el cargo.
norma, o sea que no hubo falta de aplicación. Lo que 0(:\lrrió fue que la sanciñn
En 'Virtud de lo expuesto, la Corte Suconsagrada en esa norma tiene un tunda· prema de Justicia, Sala de Casación Laoomento fáctico que no se estableció en el ral, administrando justt<,ia en nombre de
juicio. El demandante no demostró que la Repüblica de Colombia y por aul.oridad
hubiera acreditado legalmente ante el pa- de lo. ley, N'O CASA In sentencia de fecha
trono el derecho a la pensión, pues no veintiWlo (21) de febrero de mil novecienbasta cumplir la edad, sino que es nece- tos setenta y nueve ( 1979) dictada por el
sllrio probarle al patrono que se CU!JIPlió, Tribunal Superior de Y.Ledellín, en el jui·
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cio seguido por Genaro Arboledo contra TribWllll de origen.
Hijos de Rafael Navarro y Eusse Ltda.

Sin eost.as por no haberse causado.
Cópiese, notiCíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al

F'e1·nanclo üJ'ibe ReMrepO, ce.~ar Ayt!rbt:
Chaa:t. .luan Mol,uel Grdiérrez T~ac(Julure.

8erlha Sala:ur Vcla.sco. Secret.a:ria.

a

JIU::Ji cilla Uas m:ll'lnas q¡ ut: le dl;m i!llere&UJII]; aU U!ratllli~joBidfllr
s!lllm:l(}s, :cesannóa, va a: aciones enn dinerr.: v¡ p'l'ima olle se~~:·
vñcñ()ls, 'litre [mueri()JU im ma.ilerLm de Bns coll1ldell1las JhieclltEs po;r ICH T::ilimó'.ll

.m

recun~en~~

~~c:HrL!mmr

n.e U'::l!OiJDlnlll asli ñm:ompnetill Aa propu5ill!iiÚJil jODróñic.m de[ c;u:gc
Corte Suprema de .rustlcia. - Sala de Crv
saci6n. Laboral. - Sección Segunda. -

Bo¡¡otú, D. E., julio diez de mil novec!en·
tos ochenta.
Acta N~ 24
Radicación 6372

pesos ($ 2.700.00) por <'.()ncept.o de cesantía. e) Trescientos pesos ($ 300.00) por
concepto de vacaciones. d) ::-:lovecientos
pesos (S 900.0U) por concepto de primas
de servicios del afio de 1973. 2•: Abwlvllr a.
la parte demandada. de la petición por In·
demnízacíón moratoria. 3~ Condenar en costas de la primera instancia, a la parte do-

(M¡qtistrado ponente: Doctor Jerónimo ./U· mandada. 4'! 5in costaJ> en esta ins\ancia".
gáez Ca¡;Mlo).
El dems.nds.nte recurrió oportunamente
ante
esta SaJa. de Casación de la Corte Su·
En el proceso instaur~do por Gon<!alo prema
de .Justicia, planteando en tiempo
,'Jaltnas contra fLl suceswn de Sinaí Rozo &u demanda, la que nu fue replicada.
Novoa, El Tribunal Superior del Distrito
ludicial de Bogotá., Sala Laboral, en ser.·
El demandante !onnuló los cargos de la
tencia de ocho (8) de febrero de mil nove· siguiente manera:
cientos setenta y ocho (1978) revocó el
Formula.<.ión de cargo
tallo apelado dictado por el Juzgado C!vil
Causal prtmera
del Cin-¡¿ito de Cáqueza, de techa ocho (el)
de noviembre de mil novecientos seten;;a
Primero y único an.rgo: Violación dirtlcy siete, que resolvió: "Pri11uwo. Declarar ta. de la ley sustancial por aplicación inprobada ls. excepción de «Cobro de lo no debida e infracción directa. A. Aplicación
debido:. por las razones expuestas. Segu·n- indebida. Ac..ouso la sentencia del Honor!!.·
áo. En consecuencia, se absuelve a la. par- blc Tribunal Superior de Bogotá por vio·
te demandada de todos y cada uno de los !ación directa del artículo 132 del Código
c&rgos contentivo& en el escrito mentato· Sustantivo del Trabajo, y del artículo pririu q uc dio 1ugar al presente proc~so. Ter- mero del Decreto 2680 de 1973, por falta
cero. Se condena en costa~ del prucesu a de aplicación el primero y por indebitiR
In part~ s.ctora", y en su Jugar, dijo: aplicación el último. El texto del artículo
"RL·IICc:ttr el fallo apelado, y en sn lugar primaro del Decreto 2680 de 1973 que dis·
dispone: 1?) Condenar a la parte deman· puso o fijó el salario mínimo legal, en las
dada en este proceso, a pagar aJ seoor diferentes region~.~ del Pais, no era el apli·
Gom:alo Salinas, las siguientes cantidades cable en el presente caso, para electos de
y conceptos: a) Siete mil setecientos cur~ liquidar las diferentes condenas impuestas
N>.nta pesos <S 7.74U.UU} por concepto do por el honorable 'l·ribunal, en su sentensalal"ios insolutos. b) Dos mil setecientos cia, toda vez, que estas liquidaciones han
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debido l'iac~rse con base E'.fl el salaTIO de·
vengado por el trabajador Gonzalo Salinas y el cual era de $ 120.00 pesos diarios,
como aparece probado con los testirnO·
rúos de: Ellas Ro,ias Gómez (fi, 42), Isidro
Clo.vijo Rodríguea (fl. 43), Ign:Jcio Lópe~
(fl. 4·7), Luis Vicente Hernández (fl. 57
vuelto), Alfonso Jiménez (0. 58} y Mn.rco
Aurelio Hernández (:fi. 59). De acnierdo al
artículo 132 del Código Sustantivo del
Trabajo que consagra el derecho a la li·
bertad de e.stipulación del salario, el cual
en el caso de aulos, Lenía plena aplicación
ya que, el salario estipul.ndo entre las partes de $ 120.00 pesos diarios, era más ra.
vorable que el sulario mínimo legal de
S 30.00. La anterior violación de la ley SUS·
tancial, trajo como consecuencia una gran
disminución en los valores liquldo.dos PI!.·
ra cada condena en particular, impuestas
en la sentencio. del Honoro.ble Tribunal D
ravor del demandante. B. Infraoción o:ii·
recta. Acuso también, la :>tmrencia del Honomblc Tribunal Superior de Bogotá, por
infracción directa del artículo 65, muneral
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hacer lo llllterior, el Tribunal se abstuvo
de aplicarlo lo que dio como resultado y
sobre ese particulnr: una absolución al de·
mandado de esa condena. Con los anterio·
ro:s qu~brdutamientos do: la ley ::;w;tancial
laboro!, se han desconocido las pretensio,
nes consignadas en la demanda a favor del
demandante: en consecuencia solicito se
case la ~•mlencía del Honorable Tribunal,
se revoque la del Juez a quo y en su lugar
se condene a los demandados al pago ·de
las prestaciones solicitadas en la. demanda
e igualmente a las sumas d~ dinero Q.U';l
como consecuencia de su liquidación en
concreto arrojen éstas. Con la presente
demanda me permito ndjuntar el proceso
en referencia en sus dos cuadernos".

Se consiiÜra
Se observa q11.e la Intención IÜZ cargo es
obtener que la Sala eleve el monto de las
condenas dispuestas p<n- el T1·ibunal, te·
niendo como base un salario distinto del
mínimo legal•. que jue el acogido por ~l
primero del Código Sustantivo del Traba- Tribunal.
jo, por falta de aplicación, el cual dispo·
.ne: «Si a la terminación del contrato el
Pero también se obsen;a que el recurrenpatrono no paga al tmbajador los salario:> te na cita !as normas que !e dan derecha
y prestaciones debidos, salvo lo.s casos de at trabajador a reclamar salarios, cesantta,
retención autorizados por la ley o com·e- w:cucicmcs en dinero y prima de .~ert:!cios,
nidos por la<:~ partes, debe pagar al asalA- que fueron la materia de l(U; condenas heriado. como indez:ruli~~cíún~ UJl<:~. ~urna chas por el Tribunal.
igual al último salo.rio dio.rio por cada día
de retardo•. . . Como se aprecia claraLe resulta así incompleta la prohibición
mente, el demandado, no canceló en tor· jurldica del cargo, por lo cual debe rechama oportuna ni la& snlarioo ni las presta- zarse. .Además aunqu11 plantea el atuq·ue
ciones al demandante, sin que existiera por la vla directa se refiere a cuestiones
causal de justificación alguna para su no de hecho, como la pr~ba que en su cOn•
pago. Antes por el contrario, se halla una c:epto existe del ¡;alur del salario del actor
situación marcada de mala fe, por palie mediante varios teStimonios que par cicr·
de los demandados, de no pagársela se· te ?U> son pruebas cali,Hcadas y a la mrtla
manalmente los salarios devengados por te que cree tuvo la parte demandada con
el trabajo.dor Salinas, como lo habían con- el t·rabujador, deficiencia técnlca que tamvenido dent.ro de la relación laboral y pos- bién lleva a rechazar el cargo.
teriormente, con su el!preso de.sconocl·
miento tanto de la núsma relación cou·
En mérito de lo expuesto la Corte Su·
tractual laboral como de sus prestaciones prema de Justicia, Sala de Casación La'bocausadas. Si el Tribunal hubiese aplicado ral, administrando justicia en nombre de
dicho t.P.xto l~gal, hubiera aceptado la pre- la República. de Colombia y por autoridad
tensión del demanuaut.o d"' conden11r a.l de la ley, NO CASA la sentencia impugna·
pago de la indemruzación moratoria, a;I da, proferida por el Tribunal Superior del
demando.do, el cual era plenamente aph· Distrito Judicial de Bogotá, Sala Lo.boral,
cable a este caso. Pero como en vez de de fecha ocho <8) de febrero de mil no-
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vecientos setenta y ocho (11:178).

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifiquese, insértese en la Ga.
cela Judicúzl y devuélvase el expediente al
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Tribunol de origen.
JerOnimn ,1r!}IÍ~i.%' ~}art.'Jllu, )tu.f.
G·u.ecco C., .fuan HerntJndt:z Sdenz.

Dr.rtllfJ S(1razrJr Vclasco. Se<!retaJ·ia.

Erlmrrdo

•'

.IRetencf.ón del amxm01 de :::esamtim de acuerdlo collU lo estaliDlecf«<lo &llll el
ad[Cllllo 25® den {:ódl!go Sut~tmtrvc del 1fr.aha jo. B~~tena fe · pl!lnr.omnl
Corte Suprema de Justicia. - Sala !k Casaetón Laboral. - Sección Segunda. -

Bogotá., D. E. , julio diez de mil nove- .
cientos ochenta.
<Magistrado ponente: Doctor Juan Hernánd~ Sáenz).
Referencia: Expediente

Acta
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En sentencia del 25 de octubre de 19';'9
el Tributll.ll Superior de Barranquilla rebajó el monto de las condenas por concer,~lo
de cesantla, prima. de servicios e inde-mnizaciones por d.e.spido Injusto y moratoria
impuestas en la primera instancia cont.ra.
la Flota Mercante Grancolombiana S. A.
y en favor de su demandante Ro"'nson

Romero Ari<:a.

Incon!orme con este re.sult.a<lo. la not.::.
impugr~a en ca.Sación dicho fallo para pedir que se infirme en cuanto a la condena
al pago de indemnización moratoria, so
revoque Pn el mismo punto el del juzgado
y, finalmente, se la absuelva de tal súplica
del libelo.
Con este ·propósito formula un solo car
go en su demanda de casación (fls. 10 a
14 de este cuad~rno), cuyo texto es el
siguiente:
"Violación indirecta, por aplicación in·
debida, de Jos artículos 7!, ordinal A), numerales 5~ y 6~ del Decreto 2351 de 1965,
65, 249 y 250 del Código Sustantivo del
Trabajo, en relación con los SJ'tkulos 55
del mismo cuerpo legal, 61 del Código de
Procedimiento Laboral, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil, a coiLSecu~n
cia de errores da hecho por errónea apreciación de unas pruebas y falta de apre-

cia.ción de otras, yerros que llevaron sJ
sentP.n~iador a conclusiones contrarias a
la re111idad probatoria, con notorio perjni·
cio de la socieóad demandada al Imponer·
le la sanción de los denominados salarios
moratorias, cuando surge patente la buena
fe de la Hot<t Mercante Grancolombiana
S. A. al ejercer el derecho de retención del
auxilio de cesantía que correspondia al
tmbaja.dor demandante, por estar incurso
en su contra la investigación criminal por
el delito que ~ontigum el saqueo de la car.
ga. cometido en el viaje FTf216 y denun·
rj!\<lo opor~mente. por el capitán de la
nn.vc «Ciudad de Medellin» Jaime Rueda
Williamson.
Demostración

"Es ostensible que para producir la condena de la indemnización moratoria a que
.se cont.rae la sentencia enjuiciada en .su
pa.l'te resolutiva, el Tribunal incurrió en
los errores de hecho que aparecen de mo·
do marú!iesto en el proceso y que destaco
así:
"A) En dar por establecido, contra la
evidencia prob:>toria, que la retención del
au:l!ilio de cesantía que hi:<~o la flota demandada al extrabajador Robínson Rome
ro Ari?.a no se ajnsM ~ los términos de
la ley, ni eJe la juri.sp¡·udencía, por cuanto
In denuncia correspondiente debe ser si
multá.nea al hecho cometido por el trabajador y ésta debe ser la causa o motivo
que la empresa ha debido tener en cuenta para ca.noelax el contrato de trabajo"
y que con base en los documentos de folios 67, 68 y 143 no concretó el dl'!nuncian
te los cargos contra o:l demandante sin qut>
exista "relación de causa a etecto entre
la terminación del contrato, la sindiciWión
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del hecho romet!do y la. denuncia penal
correspondiente, por cuanto de la senten·
cla del juez penal rtebe deducirse con me
ridiaDa claridad la resllonsabflldad direC>
ta del sindicado que oonllevn o no, según
el r.aso, la pérdida del awtiUo de cesantía''.
"B) En concluir. contra tos hechos de
mostrados, que en el asunto sub lite no
puede predicarse buena fe de la Flota Mer·
cantfl G1'ancolombi.a.na s . A. por cuanto la
retención del auxilio de cesant ía tue pt'O·
dueto de una equivocada interpretación r.lt'
la ley, y lo que es más. que la tenninació n
del contrato no estuvo de ar..IAI"I!O con l a
precepti\•a del artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo, para poder adrrúttr.
por lo menos, un" a.d~cu ada retención del
a uxlllo de oesantia mientras la justiCia p~
nal deeidiera el caso". apreciación que lle·
vó al tallador a imponerlo a la dctnQÍldntla
lA snnclón de la índenuúzac!ón moratoria.

"C) En no dar por existente. estándolo, que en la oportunidad legal la Flot:\
MP.I'Cll.n te Grsnoolombísna S. A. denunció
a Robinson Romero Arif;a por el delito c:t~
re:<ulta•e del saqueo de 111 carg-d descu·
biorto en las bodegas del M/N Ciudad de
Medellln, previa lll invcstir¡ación admínis·
trutlva. (fls. 6, 18 y 19), acto que cumpl:;)
el Oapltán Jajme n.ueda WUllamson el :l'i
de m11yo de 1975 ante el Juzgado Octavo
de lnstrucctón Criminal del Distrito Judi·
ciaJ de Barranquilla. {fls. 51 y 5!!), hecho
que ¡:uarda conexidad con la terminación
del contrato de trabaj o del demandan~.c.
efectuado el 28 del mí&no mes y año. es·
cr!to en el que se precisa que, '«en los lu·
¡¡ares d onde fue saqueada la. carga estu·
vieron efectuando t rs.h ajos durante la na·
vegación», entre otros t ripu\Mtes, el st:·
fior Robinson Romero, csli/icación que
compete a la justicia ponal y sin corres·
ponderle al pat.rono la pnteba de la cond enación por el delito materia de la inve:s·
ti¡¡ación sino al trabajador su nbsoluci!Jn
par~~. har.er ~.esar la retención y obtener el
pago de la cesantia.
· ''D) En no dar por demn.-;trad o, cuand o
las pruebas así lo establecen, que la Flota
Mercante Granoolombianll S. A. ni ejercer
el derecho de retención del awtilio de cesantia del extrabajador Romero Ariza pro·
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cedió de buena re. su condllcta fue r<IZOnable y tiene serio ftllldaroento legal , ya

que el motivo que tuvo el patrono para
desvincular al actor fue el Uicito materia
de la invesl:l¡;¡ación puesta en oonoc!mieo·
to d e la Justicia penal, lo cual exonera a
la sociedAd demandada de la sanción de
los salarlo~ mora~ul'ios y wlu 3e Incurriría
en mora en el pago de la cesantla desde
cuando el jue2. competente haya declarado
en rorma <leflnitiva la íne:xistencla del a.c.
to delictuoso o que oontra el denunciado
no se hu establecido la rospo nsabllidad o
imputablllclad penal, caaqándose la indem·
nizaclón moratoria sólo a partir de !1). sen·
t encia ejecutoriada que se pronuncie so·
bre .la inculpabilidad del trabajador, tal
como quedó consignado en la sentencia de
febrero 1! de lll79.
"Surge, rues, en consecuencia, el error
notorio de fallador de segundo CTado al
no haber da.do por proll:ulo q\1~ la empresa. demandada retuvo. con razones ..ten·
dibles el llWdlfo del (sic) cesantía del damandante, causa determmanw <1e la indemniZaCión moratorte..
"En efecto, el Tribunal •entenci&dor
apreció erróneamente los documentos de
folios 2. 67, 68 y 143, inst.rumentos a utén·
ticos que registran con claridad sunctente
la terminación del contrato de tra.bajo que
ató al seflor Robinson Romero Arlza con
la Flota Me\'Cant.e Grnncolomb'lana S. A.
lo mismo que la denuncia penal presenta·
dilo por el Capitán Jaime Rueda WIU!amson,
proceso que cursa en el Juzgado Octavo
de Instrucción Criminal con sede en Ba..
rranquilla y de donde fluye con absolu tB
nitidez que 13 demandad.tl tuvo como mo·
tivo r eal para desvincular al actor la exís·
tencla y comisión del deli.to obJeto de la
investigación.
Y tanto ello es asf que el fallo acusado
acepta esta causa de termtnaclóo del contrato . cuando afirma en su motivación:
"Sin embargo, la Sala ha estimado, que !a
empresa. ln>;ooñ tambrén lo IJ('. !tlneme del
Decreto 2:!Sl de 1S65, articulo 7! numerales 5': y S! q ue trata sobre ..000 acto Inmoral o delictuos.o que el trabajador corneta
en el taller, establecimiento o lugar de
troba.jo, o en el desempeño de sus fabores

-
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--~~-------------y cualquier violación gr.¡..e de las oblig-<Y
clones 11 prohibiciones especiales que in·
Cl.UUben al t rabaJador, segOn los artículos
58 y RO del Código Sustantivo del Trobajo.
o cualquier falta grave, calificada como
taJ eu pacto, convenciones oolectlv~s. fa·
llos arbitrales , contratos individuales o
. reglamentos".
"Como también apreció oon error mP.·
nltlesto los doseumentos contentivo~ rlA h
investigac16n admtnistrativa y disoiplinnria que adelantó el Capi tán J:úme Rueda
WilliamJ>nn f'. n que se le concretó a Ro)llero Ar iza el motivo d e la im-estigr.clún ( ils.
11 a 52, cuaderno principru ). Al interrogatorio que absolvió el 26 de mayo de 19?5
(fl. lR) en que declara que ((estuvo de
guardia CUMdO se produjo el saqueo en e!
Puerto de la Guaira (Venezuela) y esta."ldo a burdo y prestando servicio dA ''igi·
!ancla en la bodega número cinco ( 5> espacio dos ( 2) ".
·
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glstrado en la diligencia de inspección ocular (f!s. u:l).
" De otra parte, la sentencia recurrida
inaplicó la r e¡¡Ia sobre carga de la prueba
de que «incumbe a las partes probar el
S\1puesto de hecho de las nonnas que oonsagran el ete<:to jurídico que ellM persiguen» (art. 177 C. de P. C.> y desconoció el
método de valorización de que •Las pi'\!ebas deberán ser a preciadas en conjWlM,
dP. acuerdo co n las reglas de la sana c ritica• { art . 187 tbfdem) y de que •el ju~
no estará sujeto a la tarifa legal de prue. ba.<;, y por lo tant.o formará Jlbremente su
convencimiento, inspirándose en los prln·
cipios cient!ficos que· informnn la critica
de IR prueba y atendiendo a las circunstancia:; l'<i<ltn~u.nt~s d~l pleito y a la condv.c·
to. prüec~al ob!iel-vatJa. pm· las p.ute¡¡" ¡ art.
61, C. de P. L .) .

"Finalmente debo destacar a la Honore~
bLe Sala quP. 11' retención por acto dellc·
tuoso del tra bajador {art. ZSO, C. S . del T. i

"Dejó de apreciar igualmente e l rallador
la prueba de inspecci(in judici(li y sus aw;- so"lo puede ejercitarse mediante presenta·
XOS Cfls. 100 a 148), diligencia en donde ción de denuncia criminal (Cas. agosto 23
SP. e8~!tbleeió Que la flota d emandada pu- de 1961 ¡ y la de c¡ue «el artlculo 250 con-

oo en conocimiento el ctinformo,tl;·o sobm
5EUJ.UOO de carga por parte de la trlpulnción en vla ir;, cFT/216> W•. 116 a 121) de
la cual hacia pal'te el marinero Roblnson
Romero Ariza, lo que guarda estrecha relación con la carta dA despido .d e rollo 2
en do nd e 11e le dice a.! despedido «Y de
acuerdo a informativo correspondiente»".

templa dos situaciOnes distintas: la r eten·
ción y la {)érdida del derecho. Para. retenP.r la oesantfn el patrono no necesita auf(l·
ri:zación especial, simplemente le basta•·á
acompañar al j uicio del trabajo la pru~ba
de que se adela nta la investigación pe na l.
Para la oérdlua d el derecho ~e reQuiere un
fallo penal que declure responsable ol trnba iador dci 11íc1to que se le imputa• " (Ca.s.
"Como tampoco tuvo en cuenta el Tri- junio 9 d~: 1960) .
buna.! el info rme rendido por el Dl!pa:riam ento Administrativo de Seguridad -oii·
"La Interpretación correcta del articulo
cina Cent ral de Inteligencia··- (fls . 46 n · 5S del Código Sustantivo del Trabajo hl\
50 >, en donde se dice: «c) El marinero dicho e&a Corporación, es la de que el pa·
Robinson Ronu•ro Ari:z;a puede s-el'lolarse trono sólo inc urrt> en mora en el PRIW dP.l
como el principal cómplice del señor auxilio de cesMtla desde cmndo el j u11z.
Ubaldo Nogueta".
competente ha d eclarado en forma deflnl·
tiva la Ine-xistencia del acto delictuQso ·
"A máS de que la demnndudn nl termi- {C'.as. fP.brero 1~ de 1979).
·
nar el co ntrato de trabajo que la ataba con
"Como ~t: 'vt: u. ~imple vista surgen los
Robin~on Rumero Ariza no hizo Ilin~g,
interpretación del articulo 2 50 del CódigO errores de h ecbo anotados y se impone nsí
Sustan t ivo del Trabajo ~mo afirma el el queb ran tamiento parcial de la sen letl·
fallador- sino que simplemente se lünitó cia en.iuicíocta en los términos indicados
a con&l.gDar que «no se paga. C8$11ntía se- en el alcance de la Impugnación, para que
gún artículo 3ii0 del Código Sustantivo del esa superioridad, en decisión de inst.~.u~ia
Tra'bajo. US$ 279.58• tal como quedó re- y con la de reforma de la de primer gra.do
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absuetva a la Flota Mercante Grancolombiana S. A. de la condena. que le fue impuesta por la indemnización moratoria".
(Las mayúsculas y .subrayas .~on del texto
transcrito l.
Sobre el pUnto materia del ataque y luego de transcribir el articulo 65 del Código
Sustantivo del TrabaJo, el Tribwtal dis<.'Urrió así:
"La jurisprudencia laboral en los salarios por mora, ha insistido mucho en la
buena fe patronal, como causal exonerativa de los salarios moratorias, buena fe
que debe estar resptlldada por razo:tes valederas a!ianzadas en torno a pruebas
atendibles que abonen esa creencia, y que
no dependen del mayor o menor valor de
lo dejado de pagar, porque las razones
atendibles pueden existir para una ami·
sión de cualquier cuo.ntfa. Pero en el caso
de autos, no puede predicarse buena fe de
la Flota Mercante Grancolombiana 8. A.
por cuanto la :retención del auxilio de cesantía fue producto de una equivocada interpretación de la ley, y lo que es mlls, qu~
la terminooión del contrato no eatuvo de
acuerdo con la preceptiva del articulo 250
del Código Sustantivo del Trabajo, para.
poder admitir, por lo menos, una. adecuada retención del auxilio, mientras la. justicia penal decidiera el caso. El a.mo de retiro es muy claro al inculpar al trab".iador
de violación del reglamento de los buques,
y sl bien en otra prueba literal esr.>ecifica lo
~rtlnente del Decreto 2351 de 1965, e iTIdica retención del auxilio de acuerdo con
el artículo 250 del Código Sustantivo del
Trabajo, ello no da lugar a sostener que
el motivo mismo alegado para. terminar
el contmto sirva para retenel' el auxilio,
y para abrir una investigación penal. Por
eso ~:stima la Sala soertada la tubninaci6n
que por salarios moratorias hace el Juez
de primera instancia a partir de la terminación del contrate, mora que gravitará
en contra de la Flota Mereante Grancolombiana S. A. :basta tanto cancele las prestamone~ sociales pendientes. Modificar!!
la Sala simplemente la cuantíe. da la sanción, por cunnto ha estimado un sa.lar!o
por medio diferente al que tue calculado
por el Juez de primera instancia Este valor es igual a b. suma de ~ 2M.liB diarios,

coñ base en el tipo de cambio comprobado en a.utos".
Se cotzsidera

El artfcuio 250 deL C6digo Sustantivo
del Trabajo establece tres motivos pcwa
que el trabajador pieráD. et derecho a la
cesantía. U no de ellos es la comisión de
delitos contra e! patrono, sus parientes
inmediatos o el persona! tlirectivo de la
empresa.

Como es ob¡;io, el empleador no puede
administrarse justicia por si solo y abst.~

ner~e de p!t'tno deL pago de la cesantía,
sino que debe esperarse a la dectstón sobre el caso del organismo jurisdiccional
competente, para que-se de/ina de esta
manera la suerte de aquella prestación

social.
Pero en el ínterin y según lo autort?.a
e~ m!smo articulo 250, puede eL patrono

dtfenr el pago de la cesantfa mi<mtrus se
produce aquella dec~ión judicial, sin que
la demora consiguiente pueda perjudtca.r
su imagen de buena te en tas relaciones
con el antiguo trabajador, siempre clar'O
está, que el móvil del despido seá la i11r
culpación a aquéL de algurw de lo.~ actos
con-sagrados en el a>·t!culo 250 como causaL para perdcnaludida prestación, c11r
tn~ euas cometer delitos que, ademds de
infringir la k>y penal, alecten a ras perso·
~s que el ordinal a) del precepto menCUlna, 11 que el patrono debe denunciar
lanto para cumplir lo oráf'.111Ui.o por el a/.
título l2 del Código de Procedimiento Pe·
nat, como para obtener que se decida t>álidamente sobre su eventtull obligación de
satisfacer la cesantía retenida.

m

E:r.plicf!dO lo anterior, cmnsponde a1Ul·
ra exa~mar las prueba$ del juicio que el
cargo t1ene por maL apreciadas o de1adas
de evaluar, para esclarecer de esta mavze.

ra si están confi_qurados como evickontcs
los errores de hecho que le atribuye al sentenciador a.d quE>.m.
En la carta de despido (fl. 2, cuna. J9 ),
que tr:ae fecha del 28 de mauo de 1975, m
flota rnculpa a Romero de haber i"tringido varias norma..• del Regramento de loJ
Buques y se remite además al te:r.to del
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informativo o l.nvestigación correspnnd.iellte adelantac!o al respecto. Y al estu.d!nr
los móvile8 del (kspido, el sentencindor
ad quem, en pa;saje de su fallo no objetado
por el recurrente (fls. 556 y 5:;7., ~-uad. lo),
los encaja dentro de los ordinales 5~ y G•
de kts causales COllSagradas por el art!culo
7? del Decreto Legislativo 2351 de 1965 pa
.ra prescindir de los servicios de un tra,.
bajador, aunque los estimCI no cor¡¿proba·
dos válidamente dentro del juicio y, por
ello, injusto el despido de Romero Ariza.
1

La inve1stigMidn interna hecha por la
i!<~fo. ...·fJUr~ un saaueo de merca.ncio.s aue
n~urrió en su nave Ciudad de Medellln
( fls. 11 a 52 ibídem), muestra que se interrogó a. numerosos miembros de la tripulación del barco. entre ellos a Romero Ari.za que nada confesó (fl. 18 y 18 v. ibidem),
se: dispuso el desmdo de varios de ellos,
Romero entre otros, y culminó con la demmcia pemzl del ilícito por parte del Ca·
pitán del buque, señor Jaime Rueda Willtamsan.
El te:eto de la denuncia hecha por el Ca,.
pltán Rueda Wiliamsan. techada el 27 de
mayo de lf/75 (fls: 143 y 144 ibidem) menciona al marinero Robinson Romero como
una de las personos que durante el via1e
del buque Ctuda.d. de Mede!!in trabafd en
los lugares donde fue saqueada la carga.
La certificación del Juzuado '1~ de InstrlMción Criminal radicado en Barranqu/.lla (fls. 67 y 68 ibidem), ~-omprueba que er'
ese despacho cursan las diligencias relllr
tivas a la denuncia. presentada por el Capitán Rueda William.<on, por el delito de
robo. Tiene fecha del 20 de abrtl de 1976,
o sea. de casi un año después de la que
trae la. denuncia.

ciado rtnte autoridad competente el 27 de
mayo de 1975, la ~-ual procedió a investigarlo; y en cuanto a que el despido del actor se produ1o el 28 de mayo de 1fl'15, o
sea al di(I siguiente de -presentada la ci~
nuncia por el Capitán del buque se:iíor
Rueda Williamson.
Ello indica de manero

clari~imn.

qUe la

Flota si cumplió con las exigenvias del t•r·
ticulo 250 del Código Sustantivo del Tra,.
bajo cuando retuvo lo. cesantía del demanda-nte Romero Ari.za y que, por ende, la
buena te en -•us relaciones con el ·dtcito
señor no puede someter.~e a duda. ni, menos aún, cabe calificar como de mala fe
la conducta de la empresa.
Aparecen a&í demostrados los yerros de
hecho que el cargo acusa. Debe, por lo
tanto, pros¡nra.r, lo mismo que su propósito de qUe se case el Jallo del Tribun.lf
en lo que atalú! a. la condena al pago de
indemnización moratoria.
Y como Tettexiones de instCincin, basta

a'iíaa1r a lo anterio,. q¡w la bueM fe de la
flota, demostrada en el juicio lu exonera
del pago de aquella inde-mnizaci6n conjo?··
me a la exégesis constante de la Corte SO·
bre el significado y alcance del arttculo
65 {le! Código S1¡,Stantivo del Trabaio. Ello
conduce a infirmar también la conde·IUJ
respectiva impuesta por el jue2, para absolver en cambio, a. la flota de e.~ta .•úptiC<l del Ul.>e!o.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral,

~ión

Segunda, administrando justicia en notnbre
de la Repúbllca de Colombia y por autori·
dad de la ley, CASA el ordinal 2~ del fallo
recurrido, REVOCA el ordinal ~) del de la
primera instancia y, en su lugar ABSUELVE a la. Flota Mercante Grancolombiana S.
El informe del Depa.rtamen.to Admini'· A. de la s1lpltca sobre indemnización motrativo de Seguridad, DAS, soore el robo
ratoria formulada por el demandante.
aludido ( fls. 46 a 50 ibfdem), señala a Ro~

bin.•on Romero como principal cómplit:e
en la comisión del delito.
El contenido de los documentos anteriores no deja duda alguna en cuanto a
que la flota despidió al señor Romero
Ari.za. por considerarlO copartícipe del .•aqueo ocurrido en su r¡a·l!e Ciudad de Mildellln; en cuanto a que el delito fue denun-

NO CASA en lo demás aquel tallo.

Sin costo.s en casnción.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Jerónimo
Gnecco C.,

Argli••
Ju~ln

Co.<tella,

José Eduardo

lJern.ándt:z .Sde12z.

flerthu Salazar Vel!llco, Secretario.

Hre.i!lcmnñzatció::; por lm mora ann en ]J!Iagc de los !JIUteresea a!le DE.
'l~óll, ¡;;eg6lll! eJ i!C:~ÍCDJD:m 3? Glic lan ley 52 11'1~ 1975

·C:!!:>!i.llO.-

CCm]pflJJU!li!IICÜÓll'l

el tiempo de trabajo, enero '1 de 1S57 a. di·
ciembre 30 de 19'15. Intereses legales a las
cesantía-s de acuerdo a lo dispuesto en l11
Ley 52 de 1!1'15. G. Indemnigación por mo·
vt.•cicntos ochenta.
ra en el pago de los salarios y de las presActa N~·25
taciones de acuerdo al ma.m.útto del articu·
Ftadicacúln 6429
lo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
C.Wag;strado ponente: Doctor José Eduar. H. Cualquier otra prima por concepto (le
do Gnecco C.).
salarios, prestaciones sociales o inrlf!rnni·
zaciones que resultare probada dentro dcl
Miguel Puentes Tique, mayor, vecino de proceso. l. LEIS costas y g-.1stos del juicio
San Vicente del Ca¡;uán, Ca.quctá.,' deman· incluyendo los honorarios del abogado".
ció por medio de apoderado especial a
Uldarico Rut-nes Diaz, mayor, vecino de
Regün los hP.t::ho;; de la. ñP.m~nda, Miguel
Girardot, para que se le condene a pagarle Puentes Tique prestó sus servicios persa·
la siguiente: "A. Los salarlos correspon· nales al señor Uldarico Ruenes Díaz en el
dientes a los año.• de 1964 inclusive hasta cargo de Administ.rador General de sus
el 30 de díciemb1·e tl.e 1975, en calidad. de Haciendas, bajo su dePE'.nd.encia, durante
administrador general dQ la :Hacienda .. La el periodo compre>.ndido entre el 7 de ene?:ndcra•, ubicada en jurisdicción del Mu- ro de 1957 y el 2 de agosto de 1963 en la.
nicipio de San Vicente del Caguán, Inten. Hat.'it:nda El P.rado Tolima y desde el 3
dencia Nacional d~l Ca.quetá, deduciendo de agosto de 1963 al 30 de diciembre en la
las sumas que por razón de tal concepto Hacienda La Pra<IE!ra en San Vicente del
se hayan retirado conforme se anota en Caguán Caquetá; su jamada de trabajo
los hechos de esta misma demanda. B. comenzaba. todos los dias, incluso los do·
Prin1a de servicios por todo el tiempo en mingo~ y días feriados a las 5 de la mafia·
que subsistió la relación laboral, enero '1 na y terminaba a las 9 de la noche, o más
de 1957 -diciembre 30 de 1975, igualmen· tarde, según la actividad o sucesos pen·
te deduciendo las sumas que por raz6n de dientes. Durante los años de l95'l a 1963
tal concep~o ,;e· habían retirado, conforme inclusive, el patrono Ruenes Dia.z le p~~gó
se anota en los hechos de esta demanda. a.l demandante un salario mensual de cien·
C. Vacaciones legales remuneradas por to veinte pesos, más la allmentooión, su·
el·mismo periodo, enero 7 de 1957 a diciem- ma irrisoria en razón del cargo y de las
bre 30 de 1975, igualmente, deduciendo funciones que desempefiaba; después do!
las sumas que por rw.ón de tal oonceot.o t~slado a la Hacienda La Pradera, Puen·
se hayan retirado, conforme se anota.· en tes Tique solicitó un aumento de salarios,
los heC'.hos ñe e~;ta misma demanda. D. In· que no le fue concedido. A partir del año
demnización por despido Injusto, al tenor de 1964 el patrono no canceló al dem&.''l·
de lo que dispone el nxticulo 64 numeral dante suma alguna por salarios, por lo
49, literal d J d~l Código Sustantiva del Tra· cual se vio obligado a hace.r algunos reti·
bajo.; E. Auxilio de cesantla definitiva por ros por dichos conceptos de la cuenta ge.

Corte Suprema de Justicia. - Sala áe Casación Laboral. - Sección Segunda. Bogotá., D. E., julio dieciocho de mil no-
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labores de ¡¡anaderia en inmuebles rurales
de Prndó, 'J'Olima y San Vicente del Cn·
guán, Caquetá, desde el mes de enero d'J
1957 al último dfa de diciembre de 197.1.
Seyundo. En desarrollo de su mayordomili
el demandado, en mis frecuentes ausen·
cias de las fincas, con mi asentlnúento me
representaba e n negocios de venta d e ga·
nados de rn1 propiedad a diferentes com·
pradores, debiendo ate nder. a mis (>rdenes
a instnl~iones, verbal es y escritas y seg\1n
su buen criterio apwltalado en su vasta
experiencia en las act.lvida.des indicad.'lS.
Tercero. Como administrador de bienes
ajenos debia rendir cuenta comprobada de
sus gestiones. pues nunca fue dispensooo
de tal c!lligac16n. Cuarto. Hasta el mes de
mayo de Ü)7S Miguel I'uentes Tique aten·
df6 a su d eber dar cuenta raz.onada, ex·
· plicada y comprobada ·de su a.dlninlstración, pero luego se ccmportó renuente y
eludió las e-xigencias de suministrar las
informaciones de rigor. Quinto. Sobre las
cuentas rendidas por el demandado hasta
el mes de mayo 'de 1915 quedaron patentes
pluralldad de alcances a cargo del mismo,
que se fueron imputando, con nú asenti·
miento, a. salarlos. y prestaciones, ~¡¡ún
las nonnas vi~ntes en la época y hasta
cc:ncurrencia de las mismas purtidtls, que·
dando snldl\S a mi fnvor que fueron ret.9·
nidos y aún persiste en poder del Puent.es
Tique. Sexto. Miguel I'uentes Tique era
persona que gozaba de todo mi apre.:,.;,o
y de mi entera oontianza, pues además de
se.r mi empleado, apa~ejaba ¡., ~ali<fud dtl
socio en trnnsaccíoncs de ganados a cuyo
efecto y PQrn favorecerlo te íacilité én matuo dineros para su parte. Séptimo: Destle
el mes de mayo de 1975 Miguel Puentes
Tique fue nvisooo por mi de que habfa
enajenado la finca ·La Pradera, relativamente a la tierra y que los ganados ex.!~·
tentes permaneceritm en la Haclen<.la hasta
el mes de diciembre cuando había de en·
tregar. el inmueble al adquirente doctor
mi~mo.
Ricardo Villegas. Octavo : Con carta remiFundamentó la ccntrademanda en los soria de diclem bre dos (2) de mil nov~
cientos setenta y cinco (1975) hice llel:U
siguientes hechos:
demandado la relación de cuentas r&"Prím.ao. El señor Puentes Tique r.e de- al
visado.s, correspondien tes al año de 19?3
sempefló como empleado del suscrito en y le reiteré la urgencia de «arreglar las

neral de la Administración; adem:ls de la
rni,;m" CUAntll. fue tomnndo, Año por Año,
la. suma de trescientos cuarenta y cuatro
núl doscientos setenta y un pesos con 14/
lOO monedn Jegnl por concepto de sueldOs,
prlmas de servicios y vacacione~ compP.n·
sadas, en espera de que su patrono con·
viniem con ~'1 una asignncíón básica como
administrador general de la Hacíend a "La.
Pradera". El 30 de diciembre cls 1915 el
señor Uldarico Ruenes Dia• ro mpió unl·
laterrumente el controto de tr aba jo, adeu·
dándoLe la rem.meractón legal por su tra·
baJo en dlas domingos y feriadas, las primas de &eM.•!cios, vacaciones legales remunorada.s, indemnización por despido injusto, auxilio de cesantía, intereses de la misma y la !ndemnlzaclón por mora en el
pago de snlarios y las prestaciones socia·
les. El patrono demandado hizo una llqui·
thlción de prestaciones sociales por la SU·
nia de clJI~U<:mLa. mil novecil!lltos cuarenta
y seis pesos (S 50.946.00), q,ue conBignó
en . la Caja de Crédito Agrario Industrial
y Mtoe.ro de San Vicente del cagw!.D caquetá.. suma q ue no acep\6 t:l detrl 8lldant.e
por ser irreal. Sí Puentes Tique adeuda a
Ruenes Diaz dineros por algún concepto, no
lo ha autorizado para retener o compensar.
Uldarlco Ruenes Dia:< en su caJácter de
abogado en ejercicio, dio contestoción a
la demanda, admitiendo como ciertos los
hechos referentes !L la iniciación y tennl·
nación del contrato de trabajo y al salario
pactado. Ncgó los demás, propuso las !?X·
cepciones de pago e!ectivo. prescripción,
compe~ión. coul.rdt.o no cumpUdo y "La
mala !e en el actor".
Dentro del término legal el de:mnndlldo
IDdarico Ruenes Diaz presentó demanda
de rllconvención, para que se declarara que
MigUel Puente:s Tique le debe la swna de
cuatroci.e ntoa cuo.tro mil doscientos treinta y siete pesos con 14¡ IUO, o las que so
estab!P.zcan e n el proceso y las costas del
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cosas a más tardar antes de la navidad».
Noveno: Puente.< Tique dilató sn obligación de cuentadante por el periodo de mayo de 1975 hasta el final del mismo año. El
ejercicio concluyó sin que evacuara el en·
cargo, ni me devolviera los pliegos de las
relaciones que le remití con el pedimento
de examinarlas y formular por separado
la existencia da errores si se hubiesen dll.do. Décimo: Fueron corriendo los meses
del año de 1976 y Puentes Tique perseveró
en su renuencia de rendir las cuenta& fuitantes, indispensables para liquidar la sociedad -en participación- como para :ieUmita.r lo tomado con cargO a salarios y
prestaciones y los saldos a su buen rec:.•l·
do y, desde luego, para verificar su líqul·
dación por cesantía, pues, nc obstante la
sustitución de patronos y el mantenlmlen·
to de la empresa, el demandado se neg-.1 a
laborar al servicio del doctor Ricardo Vlllega.s, nuevo propietario del inmueble. Décimoprimero: El análisis minucioso, detallado, técnico y serio de las actividades administrativas y -disp08itivss.- del demandado arroja un saldo a su buen cargo de
$ 404.237.14, suma por la cual se le demanda. Décimosegu?ul.o: Al señor Puentes Tique le fu(!ron cancelados, en su totalidad,
loo salarios y prestaciones por todo el tiempo de servicios y confonne a ley, mediante
pago por compensación con dineros por él
percibidos como produc:to de su administración y por consignación que se hizo del
vnlor de la. cesantía., últimamente. Décimotercero: Como el.señor Puentes Tique considera. de suyo que soy su deudor de .suma
~uperior a veinte mil pesos ($ 20.000.00)
(sic), pretextando un desmesurado dere·
cho de retención, se niega osada y maliciosamente. a r.eembolsarme la suma que re·
tiene aoín, indP.bídamente. Décimoc1J.O.rlo:
En su demanda el doctor Puentes Tiq11e
admite o mejor, confiesa., haber hecho "re·
tiros .. , por suma superior a trescientos
mil p~os".
El apoderado judicial de Puentes Tiqw
aceptó como ciertos los hechos 1~ y 14. ~e
gó los demás y respecto de la peticloón
principal manifestó: "El monto da lo to·
mado por mi patrocinado de la cuenta ge.
neral de la administración, por concepto
de sueldo!!, vacaciones y prima de servido,

no es la. suma de CUatrocientos cuatro
mil doscientos treinta y siete pesos con

catoroe centavos <S 404,237.a), sino 13.
sumn de Trescientos ochenta y dos mil
quinientos setenta pesos con setenta y siete centavos ($ 382.570.77), como emerge
de las <-'lltlntas rendidas por ml mandante
al doctor Ruenes Dla.z, y aceptadas por
un contador de nombro Jor¡¡e Armando
Bárcenas, <lOJ\ cédula de ciudadanía N~ :!.
361.521 expedida en Purificación".
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del corwc:imirntu, que lo
fue el r.tnico Civil del Circuito de Floren·
cia, Intendencia de~ Caqu.etá, dictó sentencia el veinticuatro de septiembre M mil
novecientos setenta y siete, en cuya pa:.-te
resolutiva dispuso: "1~ Declarar que entre
el patrono lndarico Ruenes Dla~ existió
un contrato de trabajo y de duractón en·
tre el siete ( 7) di! enero de mil noveclen·
tos cincuenta y siete (195'1) y el treinta
(30) da diciembre de mil novecientos setenta y cinco (1975), para con su trabajador Miguel Puentes '!'ique. 2! Que dicl~o
contrato !ue terminado unilateralmente
por parte del patrono Uldarico Ruanos
Dlaz. 3~ Que dado 10 anterior, el pat.ronc
Ul.darico Ruene:; Día:;¡ debe a su traba.ia.
dor .Miguel Puentes Tique, los siguientes
conceptos por salarios y prestaciones a
intereses a las cesantías y que conforme
a la parte motiva se determinan así: al
Salarios por valor de Diecinueve mil pesos ($ 19.000.00) moneda corriente. b) Pri·
ma de servicios por valor de DiecfnUil\'e
mil p~sos ($ 19.000.00) moneda corriente.
e> Vacaciones por valor cie Veintitrés rnil
quinientos pesos ($ 23.500.00) moneda c~>
rriente. d) Indemnización por la terminación unilateral del contrato pur valor di!
Ciento veintiBíete mil sesenta y siete pe·
sos con cincuenta y un centavos<$ 127.067.
51) moneda corriente. e) Auxilio de cesa.'"l.·
tia. por valor de Ciento tres mil trescientos
dieciséis pesos con cuarenta y cinco cen·
tEO.vos ($ 103.316.45) moneda corriente. O
Salarios csidos por valor de Doscientos
treinta mil seiscientos veintinueve pesns
con treint.a y <.'Uatro centavos (S 230.62!1.
34) moneda corriente. g) Intereses a lss
cesantías por valor de Doce mil trescientos
noventa. y siete pesos con noventa y siete
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centavos ($ 12.397.97) moneda corriente.
Sanción por el no pago de los Intereses
a las cesantlas Doce mil trescientos noven·
ta y siete pesos con noventa y siete centavos ($ 12.397.97) moneda corriente. 4? Qu6·
el patrono Uldarico Huenc.s Díaz queda
con la obllg-dciún de pagBl" a su extraba.iador MigUel I'uentes Tique pensión de jubl·
!ación a tawn de Cinco mil pesos ($ 5.
UUU.UO) moneda cotriente mensuales y una
V€21 que el trabajador cumpla cincuenta
(50) a.ños de edad, pues se le reconoce di·
cho derecho en la sentencia. 5? Conden..r
en costas a. la. parte demandada".
Apeló el apoderado de lTidarico Ruenes
Diaz. El Ju:~~gado denegó el recurso, pero
el Tribunal Superior del Distrito Judicial

1:1)

de Neiva, Sala Civil Laboral, Jo <'.onoectió

en providencia, de febrero veintiocho de mil
novecientos setenta y ocho, uocptando el recurso de hecho propuesto por la pBl"te a
quien so le denegó el de apelación.
El Tribunal Superior de Neiva decidló
el recurso de apelación interpuesto contra
el fallo de primer grado en sentencia de
"bril veintidós de mil novecientos setenta
y ocllo, en la forma siguiente: '"l! Reto·rmnr el punto 3~ de la parte resolutiva de
la sentencia proferida por el Juzgado Uní·
co Cl\il del Circuito de Florencia dentro
del proceso ordinario labo.ral propuesto
por .Miguel Puentes Tique en contra del
doctor Uldarico Ruenes Dlaz, en el senti·
do de señalar que la.s condenas alll hechas quedan así: A) Salarios: Ciento c:ln·
cuenta mil novecientos pesos ($ 150.900.
OOJ moneda oorriente. .1:1) Prima de servi·
cios: Trece mil ~renta y cinco pesos ($ 13.
075.00) moneda corriente. e) Vacaciones
compensadas en dinero: Once mil pe"os
(S ll.OOO.OO). moneda corriente. D) Cesantías: Ciento cuatro mil trescientos noven·
ta y tres pesos con cuatro centavos ($ 104.
393.04) moneda corriente. EJ Intereses legales a las cesantías: El do~e por ciento
(12%) anual sobre el valor de éstas ($ 10~.
393.04), desde el año de 1975 y hasta cum·
do se produzca su pago efectivo. 2~ Revocar la misma. .sentencia P-11 su punto 2?, 4~.
y los apartes D), J') y H) éstos del pwtto
3~. 3? Confirmar la misma sentencia. e:1
todo lo demás. Sin costas en esta instan·
cia porque no se causaron".

399
----------------------la parte demandada que se
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Pidió

giera un error aJ."ltmético. El Tribunal su.
perior, en providencia de veinte de mayo
del mismo año, resolvió la solicitud asi:
"Corregir el error aritmético en que se
incurrió en el aparte D) del punto 1? de la
parte resolutiva de la sentencia proferida.
con íecha 22 de abril del a.ño en curso,
dentro del proceso ordinario laboral pro·
puesto por Miguel Puentes Tique contra
el doctor Uldarico Rucncs Diru:, y en s~
lugar señalar que por concepto de cesantlas, el demandado debe pagar al nceor la
suma total de Setenta. y dos mil doscientos
diecisiete pesos con sesenta y seis centavos ($ '12.217 .fifi) moneda corriente".
. Ambas partes recurrieron en casación.
Concedido el doble recurso por el 'l·rib\1nal Superior y admitido por esta. Sala de
la Corte, se decidirá previo estudio de la;
demandas extraordinarias y cte los respet>
tivos escritos de réplica de las partes en
cuanto opositoras.
El estudio comenzará por la demanda
propuesta por el apoderado de Uldarir.o
Rucncs Díaz, pues, persigue 1a absoluciÓl\
total de su poderdante, en cmmto demandado inicial, y la condena de Miguel Puentes Tique, en cuanto fue reconvenido o c;.~t•
trademandado.
E! recurso del patrcmo
Alcance de la impugnación

Lo presenta asi el pat.rono recurrente~
'"Mediante los dos primeros c.argos se per·
&gue la casación parcial de la sentencia
recurrida en cuanto por ella se profiriaron condenaciones segl.in el punto primero, para que en su lugar y en !>ede de íns.
t.ancia se revoquen las condenas a que se
refieren los literales a), b), e), e) y g) de
la sentencia de primer grado y se provea
consecuencialmente sobre las costa.s de 111.
primera instancia.. El tercero y último car·
go aspira a que se cnse In decisión abso·
lutoria de la sentencia. de segunda instan·
eja en cuanto se refiere a las pretensiollffi
de la demanda de reconvención y que en
su lugar, prevía tevoca.toria de la scntCil·
cía de primera instancia, se condene n la
parte actora al pago de la cantidad da
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$ 121.4?0.89 o la que la Honorab le Corte
encuentre demostrada y que se condene
en las costas y gastos del proceso a la
parte dema.nda.nte". ·
con fundamento en la causal primer:\
de casación el !mpugnaaor presenta t-ces
ca.rgos, los cuales ae estudiEIJ'án eo su orrum.
Primer caroo

"Acuso 1a sent.encia gmvnda (sic} por
la causal primera de casación laboral oon·
templada en el articulo 60 del Decreto 'El:·
trnordinario 528 de 1964, por via directa,
POr aplicación indebida da los artículos
1626, 1627, 1634, 1653, IG54 y 1655 del Có·
digo Clvíl, a consecuencia de la cual se pro·
dujo la aplicación indebida de los 3rticu·
103 1714 y 1715 del Código CM!; 59, pl'O.
h!bictón l!, y 149 del Códiao Sustantivo
del Trabajo; 151 d el Código Procesal
del Trabajo y 488 del Código RtL~t.antl·
vo del Trabajo, todas !:$!aS normas como violación de m ediO partl. o.rribar a
la aplicación indebida de los a1ticulos 127,
134, 13!1. 249 y 300 del Código Sustantrro
del Tr.~bnjo; 14 y 17 del Decreto 2351 de
19~5. e infracción direct a del 1~ de la [ ,ey
52 de 1975 y 5" del .I:ecretu Reglament!ll'io
116 de l!l78.
Demostración C!eZ c11rgo

Presentado este c;¡rgo dentro de la esfera de la violación directa de la ley, ~;s
apenas lógico que acepte los hechos sob;:e
los cuales se apoyó el juz¡¡ador ad quem,
los cuales, para etecto.s de esta acusación,
son los siguientes: a) La fecha de iníc!aocióo da labores del actor, a saber, el 7 .de
enero de 1~57 w. 8, Cdno. 5} y la de reLi·
I'U, :lO de diciembre de UJ.75; bi El salario
cnusedo. según la estimnción pericial, a
follo 9, cuaderno 5~; c) La Imputación del
pago que hizo el Tribtmsl Superior de Nciva I!D relación con las s umns cuya reten·
ción aceptó el demandante e n cuantía de
S 382.570.77; d) lo. compcnsnción de los
derechos laborales del actor hasta la CU<lll·
tla de la deuda adquirida por éste como
queda indicado en el hecho anterior, =
¡¡ún N!Zl'. en los siguientes &partes de la
sentencia : <La compensación es otro roodu de extinguir lBS obllgaclones. Se pre-

senta este fenómeno jurídico cutl.Ddo d os
personas son deudores una de ot.ra, de :rumas l!.quldas de d inero o de cosas tungi·
b ies o indeterminadas de igual l:l)nero o
calidad (art. 1714 c. C.). En este proce.~o
está. perfectamente claro porque asl lo lum
aceptado las pa.rtes que lo integran de ma,.
nera e:xprusa. e inequívoca, que al actor
m anej>tba dineros pertenecientes al emplea·
dor provenientes de distintas negoruactones comerci&les. (Pág. 14 cuad. 5?)» y e)
Lll. a.plicaoión, finalmente, peTo indebid:~,
de las normas que rogulo.n In p rescripción
extin liva. Al decidir la segunda. Instancia
de este proceso, t:l ju~:o~ador ad quem. despúés de dar por establecido el contrato de
trabajo, s us extremos y los salarlos cau·
~do&, imputa el valor de éstos a la reten·
cíón hecha por el demandante en relación
con dJneros de mi procurado; estudia la
prescripción y la aplica a L'l$ p rimas y "
las vacaciones compensadas y declara, P!l.·
ra ter minar, que entre las partes se pm·
dujo compensación. Ciertamente la decl·
lii<ln as! r esumida presenta ostens!blemen.
te fallns y para destacarlas bástmne indicar la solu dón correcta, sentadas las b alies para. reconocer los derec.hn~J pre~ndi·
dos: Declarar, dentro de los dictados ele
la ley, la excepción de prescrlpción pTo·
puesta y aplica•· respecto de aquellos que
escaJ;Jaron t.l~:l medio extintivo. la comp:m·
sa.ción también uwocada tmsta concurren·
c.ia de las sumas en poder del actor. Bastaría la anterior demostración de la mane.
ra equivocada como decidió el sentencia·
dor para obtener el quebrantamien to de
la sent.P.ncla, pero para pun tualizar Jos yerros comeUdos, es mene..<:ter lndlcarlos de
la siguiente manera: l. A tollo 12 del cuaderno 5, el Tribunal, al hacer referencia a
la íroputactón del pago precisa que: «CO·
nocídas y definidas mmo e.~tán cada una
de e.sa.s partidas por concepto dll ~ueldos,
prima d e servicios y vacaciones reroune~A.·
das, as! como el total de los dineros que
Puentes tomó para sí con dicho fin y cu~o
monto quedó determinado pericwlmente
en este proceso en la suma de $ 382.570.77
peso.s moneda corriente míremos, se ropite, descontando dicha cautldad, qué valOres y a partir de qué aí10 salló a deberte
el demandado a l actor, y si éstos están
prescritos. Sumando las liquidaciones llt>

-- -

- - -

N? 2402

GACETA

-------------------·----en el punto II de esta providencia
chas

respecto de los sueldos, prima de servicios
y vacaciones compensadas en dinero, wncmos que el total de Jos CUneros que tomó para si o retiene el demandante ( $ 31!2.
570.88), t:ubre L.ales obligaciones basta la
primera quincena del mes de octubre de
1972, sobrando S 70.77 que se imputarán
a la segunda quincena del mismo mes».
Resulta inequivoca, pues, que el Tribuntll
realizó imputación del pago de lns sum<lS
retenidas al demandante, aplicando inde·
bidarnente las disposiciones qm! re~:ulan
la materia. En efecto, la ley define el pago
como da _prestación de lo que se debe•
(art. 1626 c. C.) y agrega que éste «se ba·
r-.1 bajo todos los respecLos en oonrormi·
dad al tenor de la obligación (Art. 1627 C.
C.). En otras palabms, para que el pago
pueda producirse válidamente se requiere
conocer la obligación a cuyo cumplimiento está obligado el deudor y realizarlo en
Jos términos de ella. O sea que si no se
. conoce, no pueda ha~rre con poder liberatorio. En el presente caso, aceptando
que mí procurado sabia de la existencia
de obl!ga.ctones a su cargo, no conoda su
cuantla puesto que ignoraba, por no ha·
ber sido convenido, el valor del salario,
· aseveración que e>.merge diáfana si se tiene en cuenta da que hubo nece~idad (le
acudir a un dictamen de experto. POr lo
tanto, no cumpliend.ose los requisitos del
pago, era inaplicable éste. Agréguel:<: a lo
anterior .que el articulo 1634 del Código
Civil prescribe que el pago ba de hacerse
al acreedor o a su diputado y en el sub
lite sencillamente el demandante pretendió efectuarlo reteniendo dineros por lo
cual se echa de menos el extremo cre<li!oris. 2. Evidenciado corno está que no hubo
pago, no podia entenderse imputación dcl
mismo sin yerro manifiesto y para hace.:lo ostensible, recuérdese que la. imputa·
ciún, regulada por el Capitulo VI del Ti·
tillo 14 del Libro 4~ del ordenamiento ci·
vil hace pa.rte de la reglamentación generdl
del pago o solución efectiva. Pero ademt.s
no se cumplen los presupuestos especiales
que tal capítulo contempla, como la mm·
sación de intereses que permita la imputación preferencial a éstos o el acuerdo de
voluntades cuando se trata de diversas
obligaciones. En esLe líl.igio es cluo que
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no se caustoron intereses, en el sentido del
articulo 1653; que tampoco existieron obli·
g&ciones diversas lo ense1ia el sabio profesor Luis Claro Solar cuo.nd.o indica que
«Si las diversas deudas proceden de una
sola y Juísm~~, <.:«U~<t.. habrá solamente una
deuda, aunque sus diversos elementos cst&n sometidos a reglas diferentes•. (Explicaciones de Derecho Civil Chlleno y Comparado, T. 12, Santist:o, 1939). Pregomin·
dosc que las diversas obligaciones surgen
del contrato de trabajo, fácil resulta concluir que tampuoo por este extremo podría invocarse la Imputación del pago. Corolario: Donde no hay pago, no puede ex!sttr tmputac1ón del mismo, siendo éste especie de aquél y aquél elemento principal
y éste accesorio. Paro íinuli.aar este aputado permitaseme relievar que el pago exige la rea.lización dt: un actu positivo del
deudor encaminado a solucionar la obli·
gación en los ténninos convenidos, al par
que en el sub judtce el acreedor tomó por
si y ante si las cantidades retenidas: 3.
Desde el punto de vista. laboral la situación es alln más ní~ida. En efecto, los ar..
ticulos 134 y 139 del estatuto laboral precisan los períodos de pago, preceptuando
que éstos no pueden ser superiores a U!1
mes y que la solución del salario debe haceA-se al trabajador o a su diputado. Aqul
ni ~<e consideró esa periodicidad ni la solución se produjo por entrega del salario
al acLor, ma~ por retención efectu~tda por
ést-e. Por lo tanto y se repite hasta el cansancio, no hubo pago. Además de lo anterio-r las normas que regulan Jos restantes
valores siguen la misma linea: El pago ha
de hacerse al tmbajador dentro de plazos
y ('..Ondiciones consagrados. As1, las vacaciones se compensarán en dinem a la ter·
minnción del contrato; el auxilio de cesantia se pagará en la misma forma; la prima
de servicios, dentro de Jos términos semestrales preceptuados y los intereses SO·
bre cesantía a la finalización del vinculo
contractual o dentro del mes de enero si·
guiente al afio en el cual se causaron, dentro de la vigencia de aquél. Como resultado de todo lo anterior, se aplicaron indebidamente las normas que regUlan el
pago, tanto civiles como laborales y on
pSiticulax. las relacionadas en el CódigO
Civil como reglamt:ntaría!l de la impu:.a-
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ción de esta forma de extinguir las ob ligaciones. 4. Pero como ciertamente el Tribunal aceptO la. retención de dineros d2l
actor como una modalidad para hacer desaparecer pa...'"te de las obllgncioncs o car::;o
dAl demandado, es indispensable analizar
la turma como tal hecho se produjo. A
folios 14 y siguientes del cuaderno 5 señala el a4 qu~m, •La compensación e.q otro
modo de extinguir las obligaciones. .Se
presenta e:ste fenómeno Jurld.ico coano.o
dos personas son deudot'<IS una de otra, de
sumas liquidas de dinero o de cosas !un·
glbleS o Indeterminadas de Igual género o
cs.Udad.. <Ari. 1714 e. C.J . F.n este proceso
estti. perfectamente clal'f> pot'(}ue as1 l o han
aceptado los partes que lo integr..n de Il\l\·
ner a expresa o inequívoca, que el nm;or
manejaba dineros pertenecientes al emplc::~-
dur provenientes de distintos ncgocis.cionetl con,en:iale:s. Está igualmente aceptado
por los litigantes a través de la demanda.;
ele In demanda de reconvención y de les
réplicas lleehas por cada parte a las misma.~. que Puentes tomó con el consentí·
mieolo d~ Ruenes. con el nn de cubrirSe
o pa¡:ru:se sus sueldos y prestaciones so·
c!Dlcs, varias sumas de dinero en efectivo
que alcan~ron a la cantidad de S 382.570.
77 pesos monede corriente. (Según el demandante), y de S 404.23'7.14 pesos mone·
de corriente, (según el demandado). Oualq ulera. que sea la suma, la verdad real e
incuestionable e& que lo!< cont.ratant<.1s ooo,.
daroo esa !Ol'rna de pago, y por tanto se
operó entre ellos el fenómeno de la com·
pensación do deutias hasta el monto o cu&r
tia de las obligaciones JM1dientes de ro.
tuclón en el momento en que se ejecutó
la compensación convenida•. Y agrega:
•Esto nos indica que la excR¡>ción que aoa.IJ.mmos queda compren4icla en 1<1 de pago
ef¡¡ctivo de la obligación ya analizada, pues
6$ entendido que dícbo pago se produjo
precisamente por la autocanco;lación que
con el cons.entinúento del demandado hizo
el actor de las obligaCiones que e..~istíun
a su favor con los dineros que manejaba.
•Por lo tanto la compensación no jue otra
cosa que el modus opcrandi de ese pago
efectivo• (he subra.ya<IO). De la transcripción que atrá:> aparece, Slll'l:'e claro q ue
el tallador de segunde instancia contwldió

lamentablemente dos modos asaz distintos
de extinción de las obligaciones, a saber,
el pagu efectivo con la compensaCión, haciendo ésta especte de aquél, lo cual es
falso fl'ellte al texto del artículo 1625 del
Código Civ:il que con diafanidad esto.blece
que se t rllt a de dos figuras diferentes, ca.
d1< una con su entidad y au!.Onomfa. pecu·
lio.res. Establecidas las caracterlsticas del
pago efect ivo, réstame Jseñal!IJ' las de la
compensación, que demanda la eltlstencl!l
de obli¡aciones recíprocas , fungibles o en
dinero y exigibles. En el litigio estudiado
se tiene que el actor retuvo la suma de
. S 382.570.17 de propiedad de su patrono;
que éste le adeudaba salarios y prestacio·
nes sociales y que mi procurado le autori·
zó para proceder a la compensyoión do
d.icho.s dtlrechos con la canUded ante<Ucha.
Surge c!MO entonces, que la compensación como moc13lidad de cumpllmicnto
dehe tAner plellll aplicat:ión. Desde Juego,
ello supone la leg-alldu.d de tal ounolusió::t
t rente a Jo normativa laboral y ello me
lleva a subrayar q ue en este caso no solamente no fuP. P.l patrono quien compensó
o retuvo, mas tue el trabajador qui"n 1~•
hizo, quedando, como se •·oró. en su momento, aéleudándole una considerable su.
ma al demandado. Por esta T:l$6n, no hay
óbice par<~ que se le rcc0oozca ~lena validez a Ul compensadón hecha, oestacando
además q ue el hecho. de la retención pol'
el actor ha sl.Uo indiwutido en el proceso
y es indiseutible en este cargo . Por modo
que a consecuencia de lo anterlor, se violaron, por a]llieación indElbida, las normas
que l'egulan la COIIlpensación. 5. IncompJo.
to result.a::fa este cargo si no se estable.ciera aqui la necesaria correspondencí.!l
en~re la compensación, que en eíecto, como
queda dlcho. se produjo la prescrlpcló!l.
Al estudiar este medio excepUvo, el TribUIUll precisamente expresó que él no era
eficaz oomo liberatorio en cuanto a los
salarios causados desde 1964 hacia adelan·
te precisamente por la imputación que de
ellos se había hecho en relo.c!ón con las
sumas retenidas por el demancl3nte. Como
ya :se demu.;tró la absoluta injuricidad de
la imputación del pa.,o-o, es evidente que se
produjo entonces la indebida apUoacló:t
de las normas que regulnn la prescrip·
ción . 6. Ea erecto, la apli.caciün corr ecta.
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de prescripción enseña que, no habiéndose real!ZIIdo el pago. más la compensació n, es preciso. acudir a In disposición
que indica que los derechos laborales se
extinguen por regla general en tonna t r!E>na.l, contada desde la tenninación del controto. Planteado lo anterior, sucede q112
todos los salarios anteriores a 25 de agos.
to de 1973 están prP..'leritos. lo ml~mo
que las prlmBS de servicio anteriores :>.1
segundo semestre del año indicndo y las
vacaciones atrás del 25 de agosto de 197a.
Entonces següo lo que se deja expuesto,
el valor de los salarlos correspondientes
al periodo no prescrito, '·aJen, a razón de
$ 4.500.00 mensuales, la cantidad de $ 19.
200.00 y a razón de S 5.500.00 mensuales,
$ 132.000.00, para un total de $ 151.200.00.
Como la. ~urna a oompensar es de $ 3R2.
570.77, queda un saldo a favor de mi cepresentado de $ 231.370.77. 7. Siguiendo
con lo. argumentación que se desarrolla y
aceptando que el valor de la cesanUa es
de S 72.217.66, resultaría aún un saldo a
favor del demandado por $ 159.153.11 . En
idéntico orden de ideas se tendria que lns
primlt.~ de servicio no prescritas del segun do eeme:stre de 1973; de 1974 y de 1975,
valdrían $ 12.599.99, quedando un saldo
para mi mandante de $ 146.553 .12. Haciendo lo propio con los i;¡eríodos va.naciono.les a compensar, por valor de $ 7.
750.00, quedaría todavic un l'emanente a
favor de m i procurado de $ 138.803.12. n.

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

Ah<>rn blen; la condena por los intereses
sobre la cesant ía sí presenta unos car11(>
teT>e>; di ferentes; desde el punto éle vista
de e:;te gravamen, porque el Tribunal al
adoptar su clecflsión se expresó do cstn
manera: •Re.-:Iama el trabajador los Intereses legales a las cllsnntlas de acuP.t'do
a 1o ñis~uesU> en la Ley 52 de 197~. Esta
prest..'t.Oión de acuerdo con el texto de la
ley invocada, en el presente roso cobija
las cesantías correspondientes y causndM.
hllsta cuando se ll.a.go. el paqo etecii.v o de
esta prestaciñn al trabajador» (pág. 20,
Cdno. 5) !Se hn subrayado). Surge evi·
dente, entonces, que l\C!.u í no se presentó
aplicación inclebtc'la de las normas que ~
~<Ulan lo~ i nt~reses, sino una manifiesta lnfrac<:lón d íroctn de las mismas. hacifindolas producir un efecto por completo distinto del queridu por el legislador. Porque
la sentencia ftlbr.lca algo asi. como unR In·
demnizaclón moratoria, que se va causn.ndo por cada d!a éle ret aron. mi!l!ltres que
la ley limita la sanción por u1ora. al pa,g o
del dob le de los intereses adeudarlos. Como éstOS asoienden a la suma de $ 8.6~ 12,
el valor tata.! de la obltg;¡('Jón, inclu.vendu
lor. inter"se:s moratorias vale $ 17.332.23.
De tal modo que aún q uedaría un saldo a
favor del doot<lr Ruenes por la suma de
S 121.470.R9 . De lo :mterior se infiere que
la presentación contable de este ataq ue
vondrin 11 ser como signe:
·
Debe

Valor de 1115 sumas retenlda9 por el ootor .. .
Salarios ln&olutos no prescritos . ....... . .
Auxilio d.e CilSan tía .... ..... .. . _ ... .... . .
Pr tmas de ~ervicio .... ...... . .. ... ... . . .
Vacacionel! compensadas ...... . . .... . . • .
Interese<S sobre la cesantfa ..... .. .... . . .
Saldo a cargo del actor ...... . . ... .. .... .
SumaR iguales ............ ......... . .
"Antes de finalf~ar esta acusación quiero relievar que si existen diterenclas entre
las cifras que como resultado present.a el
•rribunal y las que anteceden. ellas obed~
cen a una indebida aplicación de las disposiciones lnvocndas, pero dentro de la
órbita de In violación directa de la ley y
c,m t.al .Pr~.sclndencía ue errores de h~ho
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· S 882.570.77

$ 151.200.00
72.217.66
12.5S9 .99
7.750.00
17.332.23
121.470 .89
:¡; sa2. 570 . n ..

Sald;)

$ 231.370. 7'7
159 .153. 11
146.553 .12
138.803.12
121.470 .88

s :iaz: s7o. 77

o de derecho. Pero el recuJTente no es res.
ponsable de los yerros aritméticos o de
aplic.acicin de la ley en los cu8.ies haya in·
currido el juzgador ad quem., como pasa a
verse. Los salarios no prescritos corres·
ponden al tiempo servido entre el 25 de
agosto <le 1973 , fecha que acepta el sentenclador como inícíaclon de la prcscrip·

4_0_4_ _ __ _ _ _ _ _G.;__A._..:C_E=._T:....A J u _D_ I _C_ I_A_L_ _ _ __ _ _r_N'•_
. 2402
ción trienal, hasta ta terminación del CO!l·
t rato oourrida el 30 de diciembre de 1975.
COn el salario aceptado por el fallador de
~gundo grado para el año de 1973 de $ 4.
500.00 mensuales, la remuneración de los
128 días de dicho año, valen S 19.200.00 y
para los años de 1974 y 1975, a ra2ón de
S 1i.500.00 menSW\Les, a scienden a la ca."J.·
tldad de $ 132.000.00 o .sea un gran total
do S 151.200.00. En cuanto a las primas d.e
sorvJoio, se tiene que no está presorlt.o 1&
dE'l sogundo semestre de 1973. la cual a
términos del arllculo 306 del Código y con
un salario mensual de $ •.soo.oo, es igual
a $ 1.500.99; el año de 1974 vale S 5.500.00
en sus dos seme~t.res y lo mtsmo el de
1975, para un resultado de S 12.599.99. La
compensación de vacaciones es ígusl n
S 7.750.00, as!: En 1972, no tiene el derl!l·
cho, por no haber laborado más de seis
meses; 1973, vale $ '2.2SU.OO; en 1974. S 2.
750.00 y en 1975, i¡:ual swna, p ara arribar
a. la cantidad anotada. I'inalmente, la Ley
52 de 1975 solamente comenzó a apliCilrse
en dicho año por la cual el doce por ciento

(120M snual robre el nuxmo de cessnt!a

es I,RUal a $ 8.666.11 y la Rr>Ción por moro., una suma idéntica. p nrB llegar a $ 17.

332.23. De tal modo que al producirse la

aplicación indebida dl' lRS normM que re·
gulan los fenómenos de Imputación del
pl\gO; de eompen.s¡¡ción y d e prescripción.
se desconocieron las quo regulan el derecho al salario; al nllxlllo dA CA~antfa; a las
-prlmas de servicio; a. las vacaciones y a
to.s intereses sobre la ccsnntla, por lo ounl
vengo a suplicar que se ca.se la sentencia
gravada (sic) en los términos d el alcance
de la impugnación.
Para el opositor salta a la vista que el
Tribunal Superior no tuvo por uno solo dos
medios distintos de extinción de las ob1igaclones, aunque lourumta 1]1J('I el rallador
no hubie8" .separado debidamente las consideraciones acerca d e cada una de las
excepciones propuestas por el patrono. Dice que es P.Vidente que el patrono propuso
ln excepción de pago electivo. que PI'OSperó y fue reconocida hasta el monto de las
sumas retenidas de propiedad del patono, y ahora. éste Invoca com o ca\~sat de
casación el que el Tribunal le hubiese reconocido la excepción que él mismo pro-

puso. T ermina su réplica asl : "No puede
decirse válidamente que la l.mput.aolón del
pago que hizo el Tribunal viola lns nor.
mM que rc¡,'lllan el pago, po,.quP. ctse echa
de menos el elemento creditorlos, o porque el patrono no sabia de la existencia
de la obli¡¡ación, o porque no conocía su
cuantía, cuando quien lo dice en casación
es la misma parte que SQ\lcltll expresamente al Juez de primera instMcia y al
Tribunal, que se reconociera. tal Imputación. Deberé abondar en ésta materia, HonorablAS Magistrados? Mi conciencia me
díoe que no. Si el pago alegado por el patrono, al ser aceptado por el Tribunal, no
viola las normas que r"gU.lan 111 materia,
tampoco se estarán desconociendo las que
regulan la prescripción y por ende tampoco habrán sido violadM las qUA rigen ol

dere~:ho l1l salario, a las vacaciones ... etc.,
siguiendo la propia dialéctica de la demanda. Por lo tanto, atentame nte solícito
se niegue la prosperidad de este cargo".

Se considera

Sobre la3 ~& M JXJDO 11 CO!npensac!ón dijO eL fallad.or de segmuta
instancia:
"IV. La parte demandada propone tam·
bíén la$ c:r.cepcion~$ que denominó pago
P.fettil>o 11 total de lo adeud®o; comp•.m.·
sació-11; ~.:ontmto 110 cumplido 11 1'/U!/a fe
del demandante. El pago efectivo, como
bien .~abemos, es la prcstadón de l o que
se debe. ( Art. 1625 C. C.) . Por tcmto es un
modo de extinguir ú:ls obtigaciOnes yderechos emanados de rma convene16n o t:n
contrato . (Art. 1625 C. C.) . Para IJ1lC (;l
pago .~1'.11 1mido, es necesario que se haga
al acreedor ( trabajador en n~<es tro caso)
y conforme a las estipulaciones acorda.cfus
por ws partes. El demandado ha e:rpre$a·
do de manera cwra que Puentes se autoGan<:el6 SU$ sueldos 11 prestacwne.q con lo.q
. dinerO$ que recibía por la venta de yan1r
dos, ello con su consentímicnto, esta ¡or·
ma de pago, fue entonces aceptada por el
demandado de mamra C3:P!'\!3a y por tan.
to, prod.uio todos los efectos legales que
la$ wrtes quiS'ieron. De con~guiente la
solución de los tu.eldos se produjo eJecti:
vcmwnte mediante el retiro de dineros qu.1!
hizo el actor, de !os t!alorr:.s pertenecie?v
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----------------------otra cosa que
modus operan-

-------------------~--tes a Ruanes, los que alean= 3Cgún el no

dictamen

pericial a lo suma d.c 1 382.570.
77 pesos monctkz corriente. Esto nos 1nclica <JUC la excevción sólo puede prosperar parcla~men{e Ttasta el monto de lo
tomado raal 11 etccttvamente p or el actor.
Al hacer las operaciones matem4ttcas de
•·igor s~ e~tabkce que la s1tma tomatkz ,por
el demandante alcani!a a cubrir el valor
de los sueldos, primas de servicio y vaco;.
ciones compensada.~. causados hasta la ~e
guntkz quincena del mes de octubre de
1972 tnclttmle. Propcme también el demandado la excepción de COfflflC11~. La
compen.saclón es otro modo de e:rti11{1Uir
las obligaciones. Se presenta este fenóme·
1lD jurídico cuando dos personas .~on dcudcres u na de otra, ele s1tmas líquidas de
dinero o de cosas fungibles o tndeterml·
nadas de tgual género o calidad. ( Art. 1714
C. C.) . En este proceso está perfectamente
claro. porQM así lo han aceptado las partes
que lo integran de manera expr esa e .ine~(J'tl·
t.'Oca, que el actor manejaba dineros perWn<i(.'iL-nte.~ al empleadUT provenientes de
distinros negocillCÍ01leS ~rciales. Egt<f
igualmente aeepúulo por los litigantes a
tmrl€s de ü:l ctemmula; de la d<mUlnda de
recon11enclón 1J de las réplicas hechas P•Jr
cada parte a las mismas, QUe Puentes tomó con el consentimiento da Rttenes, con
et fin do cubrirse o pagar<e sus su~ldos y
prastacionrts ~ociales, t.V1rias sumas de d.i ·
n.ero en et ecti:11o rme al.can.earon a la C(1.1!!1dad de $ 382.570.77 pesos m oneda comenta. f.')ogún el demandante), 11 de $ 4f!4.

237.14 pesor monetkz corriente, (Seo!ln el

de11141téla!Jo). CUalqu;iera Qtle sea la SU1Wl,
la tJerdDd real e mcuestionllble es Qtle los
contratantes OCllrdaron esa terma de po;.
go. y por lanto se operó entre eflcs el Jen6meno de la compensa.ción de deudas
hasta. el monto o cuanHa de las ob!loac!onP.s penlti(mtcs ae solitcwn en el momento
en que se ejecutó la compensación convenida. Esto nos indica que la excepción que
anali?.Ctmos qtteda comprendida en la de
pago efectivo de la obligac~61t ya anall~'ll
da. pues es entendido que dicho pago se
prOdujo precisamente por la autocanceJación (/lle r.on el consentimiento del demantkzr:lo ht!Jo el actor de las Ob/4tGciO!ICG
qu.c existían a su favor con los dineros
que manejaba. Por tanto la compensación
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fue
d
di d.e e:stc 1J4flO efecl/;7;0''. "Conocidas
¡¡ de,tinidas las sumas de dinero que por
conccuto de sueldos, prima.~ d.e senl-

cios u vnca.cione:qo cmn1"1en~n.ri.as en. riinP.rn
por efecto de la prescripción 11 del pago
efectivo que por compensación de douc1a
se produjo <mtrc las partes, hasta el 25 de
a¡rosto de 1973 . .. ". Al estudiar la d eman·
da de recont1ención agrega: "Al contesta,.
es la demantkz de r econvención, Puenf.~s
erpre.'<l que en roolidnd si tomó diner(I.S
pertendentes a P.uenu por concepto de
sueldos. vacaciones ;¡ primas de sertJicio,
hoc•ta la S1tma de J 382.570.77 tJ no hll$t~
el valor o monto que seiúila el empleador.
De las pruebas que obran en este proca~o
y que lw.n q1tedo.do anaúzadas al resol'l!er
ros distintas pretensiones contenida$ <m
la demanda propuesta por Puentes, ha
quedado cla ro que los dineros que real·
mente llegaron a los manos del demandante Puentes, alcanzan a la suma que él
m1smo .!efío.la al hacer la réplica de !a
contradenum44. r gualmente está plenamcr.te establecido Qtle dichos dinero.s, con
el com<entínrienú> claro y expreso de Rile·
n.es. ft~ron apl.lcados por Puentes al ptlq.:J
de los sueldos, primas de servicio 11 vcu.:u·
ciones componsatk!s que el empleador le
salia " dcñP.T en cada periodo o año de trr¡,.
o~jo al trabajador. Estas razcmes perml,ten decir que la. prete1Mi6n contenida en
la demanda de reconvendón no es viaiJ!e
ni puP.de prosperar por cuanto como ya
se dijo lrl .~uma que reclama Ruenes tomó
el des titu> o fin que él mismo acordó con
Pttenll!$". Y r especto de la prescripción
dijo: "Dl>.ñemos dfiar sentado qr~ la im¡r.LtacWn de los d.ineros tomados por PI
ac !or, a buena cuenta de sus sueldos 11pre<:taciones sociales, teniendo en ctum!a
que tales rettro~ se produjeron aiío por
aiio, u partir ae 1964 se11ún lo e.r..,re..arlo
en Los puntos 7~ 11 ~ de los. hechos de la
demanda, afirmaciones éstas aceptadas
por lo. pn.rtc demandada al contestar los
mismos ..•e debe ht:!cer tamblén año por
aiío desde 1064 hacia adelante y pr ogrest,.
va.mente~ ·.

Ana1i..l:ando la mot ivacl6n del fallador de
segunda instancia se observa QUe éste e:~o
contró demostrado que los salarios y prl$S·
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taciones sociales jueron pagados por Uf,.
darico Ruenes Díaz a Miguel Puentes Tique en una modaltdad que ambos acordaron, o sea mediante el retiro de dinero~
que hito el traba1ador de los valores pertenecientes a Ruenes, torma aceptada por
éste. A esta conclusión llegó con base en
algunas pruebas, entre otras la cantes lación de la demanda. El propio recurren!c
manijiesta que acepta como hecho en el
cual se apoyó el sentenciador: "La. fmputaci6n del pago que hi::o el Tribunal Superior de Nciva en relacwn con lM sumas
cuya retención aceptó el demanda.nte en
cuantín de $ 382570.77". Sin embargo la
acusaci6n se fundamenta precisamente en
que f!Q hubo pago etcctioo, lo que tmplica
un desacu-erdo entre recurrP.nte 'Y tallador
~oñre los hechos del proceso, planteam!el!to que no es po.•ible si se impugna la sentencia por ser violatoria de la ley su.stm>..cial por la t."'a d!recta, que no admite controversia sobre cuestiones tácticas.

fringió así el tallador de segunda ln.~tan
cia 1<1 citrtda ?U>T111.a, por lo cual el cargo
rrrospera parcialmente en este aspecto.
Segundo cargo

"Acuso la sentencia por la. causal primera de casación laboral contemplada en
el articulo 60 del Decreto 528 de 1964. por
via directa, por interpretación errónea de
los artículos 151 del Código Procesal
del Trabajo y 488 del Código Sustan·
f.ivo de Trabajo, a consecuencia de la cual
se produjo la aplicación Indebida de los
artíCIIlOS 1620, 1627, 1634, 1653, 1654 y 1655
del Código Civil; 1'714 y 1715 del mismo
Código; 59, prohibición 1! y 149 del Código
Sust.anlivo del Trabajo, por las cuales vlolncioncs de la ley se apllc~ron indebidamente los articules 127, 134, 139, 249 y 306
del Código Sustantivo del Trabajo: 14 y
17 del Decreto 2351 de 19S5 y se presentó
la infracción directa de los articulas 1~ de
la Ley 52 de 1975 y 5~ d.el :Decreto ReglaLa ctrcunsta02cia de que el Tribunal Su- mentatio 116 de 1976.
perior hub!ese estimado que la compensab) Demostración del cargo
ción queda comprendida en e! pago efectivo, o que aquélla tue el modus opera.ndi
Como en el cargo anterior, en éste el cade éste, aun siendo error jurldtco, en f!l sacionista. acept<l. cabalmente los hechos
caso concreto estudiado no tend•·Eo. la vil·· fundamentales sobre los cuales se apoyó
tualtdad suficiente para desquiciar el ta- el sentenciador y como medulares, se Pl1<7
llo, pues lo cierto es que el tallatlor 1m den expresar los siguientes: a) Las fecha~
forma expresa y clara dio por aernostracl.a de iniciación y de tenninacl6n del vlnco.1lo
la excepción de pago etecttvo que oportUr contractual, a saber, el 7 de enero de 1957
namente el patrono demandado propuso y el 30 de diciembre de 1975, respectiv:len la contestaci-ón de la demanda. St los sa- mente; b) Las diferentes remuneraciones
larios y prestaciones fueron pagados, re· tenidas en cuenta por el sentenciador, sesulta incomprensible que se alegue la pres- gún la estimación pericial. e) :;:..a retención
cripción de los mismot.
que de dineros del demandado hizo el ac.
N o prospera el cargo en el aspecto tor en cu8Jltía que no se discute, de $ 382.
570.77; d) La imputación del pago que hiest1,diadiJ.
v.o el 'fribtmal en relación con la suma a
En relación con la Infracción directa de que se rertere el literal anterior hasta. conla Ley 52 de 1975, encuentra la Sala que e'! currencia de los salarios causados des<te
realidad el Tribu:nal Superior condenó al 1964; e) La compensación aplicada por el
demand!Ido a pagar una sumo anual tg21al juez ad Q1lem de los derechos laborales del
al 12 o;, del valor del auxilio de cesant!a y actor ha.<;ta concurrencia de la obligación
hasta cuando .se produzca su pago efecti'Do, a su cargo, la cual se desprende con claricomo sanción por la mora en el paqo 1te dad del siguiente pasaje de la sentencia.
los· intereses de la misma, cuando lo q•.re La. compensación es otro modo de extindisporu, el articulo .1~ de la Ley 52 de 19 í'S, guir las obligncioll€S. Se presenta e$te fees que la indemnización en estos casf>S nómeno jurídico cuando dos personas sou
equfvale a un t.'lllOI' adfclo1Uil, por una. sotrJ deudoras una de otra. de sumas liQUidas
eez, igual al de los intereses catt5ados. In- de dinero o de cooa.s fungibles o indeter-
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minadas de igual género o calidad (Art, .sación y tal transgresión lo llevó a desr.o.
1714 c. C.). En este proceso está. períeo- nooer las que regulan los derechos sustan·
tamente claro porque asi lo ha a.ceptndo ciales a los cuales se refieren las condenas
h1.S partes que lo integran de m~~nera e1t· d~pachadas. Como iumla.ment<t.lmente es·
presa e inequívoca, que el aA:tor manejaba te ataque es idéntico al anterior, salvo el
dineros pert.encientes al empleador pro· sub motivo planteado, pernútaseme que
venientes de distintas negociaciones al em· aqw transcriba los apartados correspon·
pleador provenientes de distintas negocL'l· dientes del precedente, asi: ... ",
cione>.s comerciales (pág. 14, cuad., 5), Y . o
•te
la
t .
() El fenómeno de la prescripción, hecho
...,ep¡ e1 recurrente
argumen ser6 n
eqwvocadamente rcgulndor de 1~ senten· del cargo. an~eri~~ desde el numeral 6
cia en el sub lite, a través ele la apreciació~ hastn su fmaltzaczon.
errónea de su alcance como modo extinti·
El opositor replica as!: "Son plenamente
vo de obligaciones. Al despachar las sú· vá.l:iclas, al criticar este cargo, las consideplicas de la demanda, el Trib\Ulal después raciones hechas al referirme al primer
de reconocer la eldstencia de los extremos cargo. Sólo que aqui la demanda agrega
contractuales Y del salarlo r.atL<;ado, en In- \Ul sofisma de distracción al afirmar que
gur de "8tudiar si los .derechos laborales el Tribunal •imputó la suma retenida nor
l?rovenientes del contrato estaban o no ·el actor al pag0 de los salarios causados,
prescritos, imputó la suma retenida pOr el aun de aquellos amnliame'lte prescritos».
actor al pago de los salarios causados, aun y digo que esta afirmación envuelve un
de aquellos ampliamente prescritos. para
f'
después indiciLl' que la compensación no so •sma, porque el Tribunal no Imputó al
era sino· una modalidad del pago efectivo pago de salo.rios prescritos suma alguna,
que se había convenido entre las partes, lo que si hubiese sucedido si el trabajador
aun t,uamlo tmtlidonahnente 18 Honol.'8- huNese retenido una sola suma Y dentro
ble Corte ha dicho que no es posible que de ell¡¡, el Tribunal hubiera aceptado im·
el sentenciador realice interpretación ene> putar al pago de obligaciones laboral~
nea de las disposiciones que reglan la. prescritas. Pero bien claro quedó estableprescripción, en el presente caso es indu· cido en el proceso que tales •autocancela·
dable que tal yerro se cometió como se ciones.. -r.omo las llama el mismo patro.
deduce del largo pasaje que se encuentra n~ se fueron sucediendo r.asi que en
en la providencia grdvada.. Y es evidente coincidencia exacta con las fechas en que
que la lnterpretacl9n condujo al Tribunal se causaban los correspondientes derechos
a las condenas cuya decisión se censura, del trabajador. Pero, aun sin necesidad de
al apli('.ar indebidamente las normas sobre las pruebas allegadas al proceso, el propio
pago, imputación del pago y dejar de aplt· · patrono se encarga aaul de desautorizar
car las de compensación. En efecto, debe a su apoderado en casación, a a!lrmar en
quedar claro que In imputación al pago la. contestación al hecho séptimo de la de·
accede a éste; es decir, que no puede pre· m=da ordinaria. que «todos los salalios
seutarse tal fenómeno si no existe la. sola· le fueron cubiertos en forma efectiva y
ción efectiva de la obli;Jación y solamente oportuna, directamente y por autocanr.epu~de presentar.so en el pago y no en otro laclón con dineros de mi propiedad, que
de los modos de extinción de las obliga- administraba el dema.nda.nte>., (fl. 211 del
ciones, pues ello seria para subrayar el Cdno. 1~; may¡ísculas de quien suscribe),
yerro, tanto como aplicar la imputación a. Aqui también, como en el primer cargo,
la prescripción o a la novación. De tal mo- se presenta una especie de <mal Juge• de
do que reglar la compensación con las dis- los tranoeses, pero al revés, porque los
posiciones de la imputación al pago supo- errores no fueron en esta materia del Tri·
ne la mw.cla de dos instituciones juridicns birnal, sino del propio patrono, al preten·
que no se puede combinar válidamente. del' ahora que debe casarse la sentencia
Asl las cosas, el Tribunal infringió las nor- de aqwl!, por haberle dt!spachado tavora,.
mas que regulan el pago y su imputación blemente los pedimentos aleg-ddos como
y o.plícó indebidamente llls de la compen· excepción. Me limito a estas considcraci.o-
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nes, sin ent.rar al fondo mismo del Clll"gO,
porque, afortunadamente el propio recu·
n-ente me libera de alegar que siempre y
reitersdamente la Co-rte <ha dicho que no
es posible que el sentenciador realice interpretación errónea de las disposiciont:S
que 1-eglan la prescripción•"·
Se considera
Este cargo tndica como ·violaclas las mismas normas señaladas en el primero, a11n
cunndo el concepto de violación no es P.t
mismo respecto de todas las normas, pre·
rlicando la interpretación errónea de los
artículos 15! Ml Código Procesal del Trabajo y 488 del Código Sustantivo deL Traba·
jo, q•te. aeu.~a ahora violación prindpal que
~:ausc la de las rionoos sustanr;iales.

J.a

acusación que hace el recurrente gira dentro del ámbito de la violación directa, vía que al escoger~e supone unn conformidad entre impugnador y tallador,
sobre los hechos admtttctos por éste. Tal
como se dijo al e~tudiar el cargo primero,
el Tribunal Superior encontró demostrado
qr.e los salarios y ciertas prestaciones sociales se pagaron d1mmte la eje~ucíán del
~:ontmto de trabajo, d!:ntro de una modalidad acordada por las partes. El planteamiento que hace el impugnador ~re fundar
menta en que no existió ese pago, por lo
C?ll.ll prescribió el derecho del trabajador
de?nnndante a -parte de los salarios, posiciones contrarias en consecuencw a /l)s he·
chos admitidos por el sentenciador, que
no ri:ebtm ri:i.~cutirse dentro del concepto
de violación de la ley por interpretadón
errónea o aplicación indebida por la 01!a
directa. Y aun cuando en la sentencia acusada ~e dfce que la compensa~n queda
compr<mdida en la de pago efectivo, tal
afirmación aun consti!?&yendo una impropiedad ju.ridica., en el c11-~o conereto de
este proceso, no incide en la violación de
las norTTU!s sustar.cw!es, por cuanto se declaró probada por el talltulor la e.rcepcum
de pago.

No prospera el cargo.
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Tercer cargo

"Acuso la sentencia por la causar pri·
mera de casación laboral contemplada en
el art.lculo 60 del Decreto 528 de 1964, por
via directa, por aplicación indebida de Jo.~
artículos 1626, 1527. 16~4. 1653, 16.54 y 1655
del Código Civil. 151 del Código Procesal del
Trabajo y 488 del Código Sustantivo del
Trabajo, 127, 134, 139, 249 y 306 del C. S.
df'J T. 14 y 17 del neereto 2351 de 1965,
e Infracción directa. del H de la Ley S2
de 1975 y 5~ del Decreto Re~lamentarío 116
de 19'76, a consecuencia de la cual se produjo la falta lle aplic~elón de lo:<~ artículos 1714
y 1715 del Código Civil y 59, prohibición l~
y 149 del Código Sustantivo del Trabajo.
Demostración del cargo

Como del text-o de su formulario se infiere, e~;!e ataque es fundamentalmente
exacto al primero y se debe entender como subsidiario de Jos dos anteriores, pu~s
to que conforme al ak~nce de la impugneción persigue que el actor sea condenado
a la canUdad de Ciento veintiún mil cuatrocientos setenta pesos con ochenta y nueve centavos ($ 121.470.89) moneda corriente o a aquélla que la honorable Corte
encuentre demostrada, como saldo a cargo
del actor proveniente de la compensación
hecha por éste en cuanto a sus prestaciones sociales y demás derechos labornl"s
de dineros de mi representado. Record<~o
r!i, en cfocto, la Honorable Sala que en la.
demostración de los cargos anteriores se
hizo evidente que el rtemanclant.e hab!a
resultado deudor de 8umas :ie !linero, ha·
bida cuenta de que retuvo Wl mayor valor. Plontendo en tales téi.-rninos el ataque,
ocurre que por virtud de la demanda de
reconvención presentada por mi procurado, ha debido el Tribu.'lal ad' quem condenar al reintegro de mies cantidades, d<:>cisíón a la cual no arribó por la indebida
aplicación de las disposiciones que se SE>ñalan como tran,sgredidas. l~n tal virtud,
es obvio que la demostración de este gravamen debe seguir muy de cerca el propuesto romo primero, por lo cual me permito transcribir algunos pas:~je.s de é.ste:".
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Se considera

No s"lo et cargo es similar al primero,
por lo cual lkbe seguir la mtsma suerte,
sino que se jundamenta en la prosperidad
de los anteriores, pues parte de la bn.~e
de que el demandante retu~>o o se autocanceló un mayor oolor por concepto de
salarios, restdtrtndo deudor de sumas de
dinero, lo q~ no fue admitido por la Corte at estudiar las otras acusaciones q11e
no prosperaron. En consecuencia el cargo
que ~e estudia tampoco prospera.
·
Recurso del trabajadm
Alcance lk la i:mpugnacwn

Lo formula el recurrente en los si¡¡uien·

te!: ténrunos:

"A. Pretendo, en primer lugar, que se
<:li.Stl parcialmente la sentencia atrás in<li·

cada, as!: a) Revocando la parte resolutiva de dicha sentencia, en cu:mto revoca
el numeral 2'i de la parte resolutiva de la
sentencia de primera ltJSlancia, en el cual
se declaró que el contrato de traba..1o existente entre el señor Miguel Puentes Tique,
como trabajador, y Ulclarico Ruenes Díoz,
como patrono tue tenruna.do unílateral·
mente por éste. b) Revocando la parte resolutiv-o~ de dicha sentencia del Honorable
"!'ribunal Superior de Nelva, en cuanto revoca el numer01l 4'' de la parte resolutiva
de la .sentencia de primera instancia, en
el cual se declaró q_ue el patrono Uldarico
Ruen~ Díaz queda con la obligación de
pagar a su extrab,.jador Miguel Puentes
Tique la pensión de jubilación a ·razón de
Cinco mil pesos CS 5.000.00) mensuales y
una vez que Puentes Tique cwnpla cin·
cuenta años de edad. e) Revocando la parte resolutiva de dicha sentencia de segu."lda instancia, en cuanto revoca el aparte o
literal d) del numeral o punto S!' de la
parte resolutiva de la sentencia de pri·
mera Instancia, por medio del cual se declaró que el señor Uldarico Ruenes Díaz
debe nJ señor Miguel Puentes Tique la
swna de Ciento veintisiete mil sesenta y
~íete pe::.us con cincuenta y un centavos
($ 127.067.51), a título de indemnizaciótt
por la termmación unilateral del contrato
:3S. Gaceta. J"Udtotal (LQborat)
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de trabajo que existla entre dichos dos señores. d) Revocando la parte resolutl'l'a
de ~ha sentencia del Tribunal Superior
de NBiva, en cuanto revoca el aparte o li·
teral t) del nwnerol o punto 3~ de la parte
J'fflolut\va de ia sentencia de primera ins·
tanela, por medio dtll 1.-ual se declaró que
el señor Uldarico Ruenes Dfaz debe al señor Miguel Puentes Tique la swna de doscientos treinta mil seiscientos veintinueve
pesos con 34 centavos ($ 230.62(¡.34), a tl·
tulo de salarios ca.ídos. B) En segundo lugar, pretendo que, una VP.2 casada en la
forma. vista la .sentencia proferida por el
Honorable Tribunal del Distrito de Nciva.,
que estoy impuglll\dO, y 'constituyéndose la
Honorable Cot1.e en setltl tltl instancia, se
dicte en su reemplazo la correspondiente
sentencú1 y en ella se declare: a) Que el
contrato de trabajo existente entre Miguel
Puentes Tique, como trabajador, y lJldarico Ruenes Díaz, como patrono, fUe ter·
minado unilateralmente y sin justa causa
comprobada, por éste. b) Que el señor UJ.
clarico Ruenes Díaz está obligado a pa~ar
a su cxtrabaja.dor Miguel Puentes Tique,
pens~n de jubilación a razón de Cinco mil
pesos e$ 5.000.00) mensuales, una vez que
Puentes Tique cwnpls. cincuenta (50) años
de edad. e) Que el S<lñor lJldarico Ruenes
Diaz está abligado a pagar a su P.xtrahajador Miguel Puentes Tique, la suma que,
conforme aJ artículo 7~ del Decreto 2351
de l!l65, le corresponde a titulo de indemnización por la terminación unilateral del
cont-rato de trabajo, por parte del patro·
no. sin justa causa comprobada. d) Que
el señor mda.rico Ruenes Di~ debe al señor Miguel Puentes Tique, la indcmnizn·
ción moratoria o salarios cattlos que, con·
form~ 11. la ley, le corl't!sponda, por la no
cancelación de los salarios y prestacíonos
debidos~·-

EI impugnador presenta seis cargos, los
cuales se estuclla1-án en su ordtm,
Primer cargo

"Acuso la sentencia recurrida de ser vtoIa.toria de ley sustancial, por Infmcci.ón
directa, consistente en no haber aplicado
los artículos :n, 65, 67 y 68 del Código
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Sustantivo del Trabajo, el articulo & de
la Ley 171 de 1961, los articules S? y 40 do!
Decreto 2351 de 1965 y el articule 13 del
Dem'P.to 137:! de 1966, siendo el caso de
haberlo hecho".
.Al fundamentar el cargo, el recurrente
se refiere separacls.mente a la violación de
las normas sustanciales asl:
..Violarnón del articulo 40 del IJecreto
2351 de 1965 y del articulo 13 del Decr:eto
1373 de 1966. En el presente proceso el
demandante alirmó en el libelo respectivo,
que el patrono habla tenninado unilatGralmente el contrato de trabajo sir.. justa
causa comprobada. El patrono, al contes·
ta.r la demanda, negó este hecho y afirmó
que el conU'ato de trabajo hnbiD. termil'l&do por la causal prevista en el literal e)
del articulo 6~ del Decreto 2351 de 196l,
vale decir, «Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento».
La causa de la terrni.nación del contrato
de trabajo alegada por el patrono al contestar la demanda, rue el punto de put!da
del fallador de segunda instancia., por lo
que a. esta Ill&teria se refiere, ba.bida cuenta de que en la infracción que se alega, se
hace abstracción plena del aspecto proba·
torio, se impone al recl!.rrente proyeota.r
su m:¡¡onarniento desde ese mismo punto
de partida. PUes bien, Honorables Magistrados: en el presente caso, tratándose de
la liquidación o clELusuru. d.efinitvn de la
empresa o establecimiento, era imprescindible da.r cumplida aplicación al articulo
4~ del Decreto 2351 de 1965 y al articulo
13 del Decreto 1373 de 1966, reglmnentario este liltimo de aquél".
Transcribe los incisos 1, 6 y 8 del utiOll.·
lo 13 del Decreto 1373 de 1966 y continúa:
"El Honorable Tribunal, al darle validez
al aviso del patrono tll trabajador del cierre o clausura definitiva de la empresa,
sin el lleno de los requlsltos exigidos pe.
rentoriamente por las dos normas que nos
ooupan, ignoró abiertamente estos dos preceptos de orden sustancial, infringiéndolos asl en torma directa. Y como resul~
do de esta infracción, el trabajador vio
conculcados derechos suyos en esas normas garantizados, los cuales radican p,;oin-

clpalmente en la protecció;:J. que les brin-

da el Estado, contra las arbitrariedades y
las maniobras fraudulentas de los patronos_ Y sobre esta conculcación de claros
derec-.llo~ del trabajador, no pueden desoonocérsele, como lo ha hecho la. sentencia impugnada, la indemnización por despido sin justa causa comprobada. y la pensión de jubilación que podrá entrar n disfrutar al llegar a la edad indicada. Esle
desconocimiento abierto de dos normas
sustanciales, bastaría, honorables magistrados, para casar la sentencia recurrida en la
fonna solicitada. Pero continuemos con las
otras normas igualmente infringidas",
"Violación del los artículos 67 y 68 Código Stllitlllltivo del Trabajo".
Transcribe el impugnador los citados
arUculos y argumenta:
"Al establecer el tallador de segunda
instancia, que la venta de la empresa o establecimiento -en este ca¿;o la Hacienda
«La Pradera» -era motivo-- suficiente
para librar al patrono de la responsabilidad por la ruptura unilatcr~>l del contrato
dll trabajo o;in just,. caus.., comprobada,
desconoció e ignoró mnnificsto.rnoote las
dos normas sustanciales que acaban de
citarse, razón por la cual debe igUalmente
casarse la sent.encia en la parte impugnada''.
"Violación del artieulo 8! de la Ley 1'71
de 1961".
Luego de alirmar que el Inciso 1 de 13
norma consagra los derechos del traba·
jador despedido sin justa causa después de
haber laborado para el mismo patrono
más de Hl años y menos tle 15, copia 1!1
iru::iso 2 y conUnú&:
"La violación de esta. norma su:stancill.l
por infracción directa :,e prodUjo, Ho!Wrables Magistrados, en forma distinta a
las anteriores infracciones. Porque aqui el
Tribunal Su~rior no ignora la norma -y
no podía ignorarla si constituyó expre.:;o
basamento para el fallado:r de primen
instancia.- y antes bien, la cita expresamente <!l. 19 del Cclno núm. 5). Aqui lo
que se presenta en la sentencia recurrida,
es un abierto desolxldecimíento, una rm.·
nifiesta rebeldta contra la norma. Quizá
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esta sea La forma más pellgrosn de 'la lnrra.ccmn dl~ta P. indudablemente 11\ más
lmperdonable, la que lesiona m ás hondf\mente La nooión, la idea m isma de derecho. Porque se toma en cuenta la norm~.
pero no p!IJ"a acatarla, sino pa:ra violarla.
Porque se trae a cuento un precepto, no
para o bedecerlo, sino para desconocerlo.
SemeJMI:.A Infracción de la nor ma, es la
insurgencia del acto de sentenciar contra
el ordennm!ento. Es conocer la norma, poro no creer en ella . Es. en el lenguaje fenonwnolú¡¡ioo, entender la norma como
uun enjuiciar enuneiativo», y no corno un
«acto actualmente objetivnntc», lo que
equivale a arrebatarte a· La norma \UlO ci.e
su~ t<lt:mentos esenciales, que Husserl deno·
minó <~el carácter protodóxico de la norma». (Cfr. La lógica formal y La lógi~.a
Trascendental, EdmWldO Husserl, Universidad Nacional Autónoma de 1.\>réldoo, 1962.
Versión española del Centro de Estudios
Filosóficos de la misma Univcr~ldad.) . Y
P.~t.'\ infracción dir ecta en que incu rrió el
Ial.lador de segunda lnstanct.n es tanto más
grave. llOoorables IWJ.gistradoa, cuaniO que
se violaba igualmente, cualquiera que nu·
biese s!do la causal o m otivo de termina·
ción del contrato de trabajo, siempre y
cuando se desconozca el derecho del tra·
bajador dfl Antrar a disfrutar ele la pens ión de j ubilación, bien sea a los 50 o a
los 60 s.i\os. toda vez que uqu1 lo que so
dl:;<J\ItC es si el contrato terminó por cese
definitivo de actividades de la tlmprtlsa, o
po r ruptura unilateral del mismo contrato, po r parte del pa tr ono y sin justa causa conl])robada . Y es obvio que aun exts.
tiendo una. carta. de renuncia del t rabaja·
dor , -tan grave y grande es la infracción
en que lnCUl"re la sentencia se babria dado la violación de la .norma.".
"Vioiac.lón del artículo 65 del Código·
Sustantivo del Trabajo. E sta norm(l, que
es quizá la que más· páginas de jurisprudencia he llenado. es, s in embargo, de una
claridad me tid!ana: si a la terminación
del contrato, el patrono no paga al t rabaj ador lOS sata:rios y p restaciones debidos,
salvo los casos de retención autorizados o
convenidos, debe pagar al asalariado, co·
mo indemnización, una suma il::ual al llit imo salario diario por cada dla
retardo.
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Si no hay acuerdo respe-.!to de la deuda o si

trabajador se nlegl\ a recib ir , el PiltrO·
n o se libera de la sanciSn consi~s.ndo, en
la forma o.IU m ismo prevista, lo que con·
fiese deber. Jttrisprudencialmente se h a.
establecio que, ps.ra el r ecto entend.intlen·
to de este articulo, debe existir proporcionalidad entre el valor consignado a favor del trabajador. y el valor realmente
debido. Y, guiándonos po r la propia sen tencia recurrida, vemos que no hay ni el
menor asomo de proporcionalidad cntTc
las dos sumas. Pm este m otivo, también
d ebe casarse la sen tencia recurrlda, en la
forma que atentamente lo he solicit ado.
Violación del ar!tculo ¡¡., del Decreto 2351
de 1965. Esta nol1l'la susr.ancia.l a.parecc
clirectan1ente lnfringida en sus incisos o
numerales 1, 2 y 4, q ue se r efieren a. la
indemnización de perjuicios p ara los essos de ruptura unilateral del contrato de
t rabajo sin Justa causa comprobada '!! !!·
jan las diferentes cuantías de esa indcm·
nización. El art.!eulo en mención, que ha
debido aplicar se para que el trabajador
fu ese indeiii11lzado pOr la rupturs unilater al del contrato, por libre voi\Ultad do!
pa-trono - nad!l más voluntario que la
venta. de una tinca.- y sin la menor causa
j ustificada imputable al trabajador, q ue
son presupuestos de los cuales p arte la.
sentencia I"t)UUrTidu, no fue, sin emba rgo,
aplicado, y con dicha inaplicabilldad se
desconocieron claros e importante:; Clcr~
cho.s deL t rabajador, consagrados en e:sa
nonna. Vi<llación del artícu lo 21 del Código S1lstontivo del Trabajo. Una de las
más c1.stas expresiones del carácter clasista que tiene el derech o lalJoral, está
contenida en el m undato del a.rtlculo 21
del Código Sust antivo del ~1:-raba¡o: cEn
caso de contllcto o duda sobre la aplica·
ción de nor mas vigentes de trab¡¡jo, p ra·
volece la m M Cavorable al trabajador. La.
norma que se adopte dabe aplicru·se en su
integridad» . El a bierto desconocimiento cte
esta nonna, hace. a su turno . ~ún más
graves las violacion es anteriormente ex·
puestas, puesto que aun en el caso de que
hubiese P.xlstldo duda justificada en tomo
a la aplicsbUida<l de esbl! preceptos, el
artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo determinaba su aplicación, por t ra-
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tarsG de nonnas plenamente favorables al
trabajador".
El opositor hace reparos de carácter
técnico a la presentación del cargo, taJes
como no estar integrada. la proposición
jurfdlca por no haberse incluido entre las
normas violadas la letrd e) do::l a.rtit:ulo
6~ del Decreto 2351 de 1965 y el articulo .51)
del Código Procesal del Trabajo. Conside·
ra, además, que no se produjo la violacion
de las normas sustanciales enumeradas en
el cargo.
Por su parte dijo el Tribunal SuperiOr
sobre la terminación del contrato de tra·
bajo: "El actor sostiene en la demanda que
el 30 de diciembre de 1075 el demandado
rompió unilateralmente y sin justa caus!il.,
el vinculo laboral que los ataba. En este
proce.so aparece prueba clara que el cont¡·ato de trabajo se terminó en razón de la ven·
ta. de la finca que administraba Puentes,
l1o::cha por su legitimo dueño al doctor Ri·
cardo Villegas R., quien expresa (fls. 5455 Cclno. num. 2) en fonna clara haberle
pedido al actor que continuase trabajan·
do para él en la misma !orma que lo ha.cia
con Ruenes, a lo que se negó el dcmnn·
dante, hecho éste plenamente aceptado
por Puentes al absolver aJ interrogatorio
de p~ que .se le formuló (Ver fl. 53
Cdno. núm. 2), La causa determinante de
la terminación del contrato por parte del
empleador. es per!ectamo::nte en razón a
que el demandndo al vender el inmueble
y los bienes en donde venia laborando
Puentes, acto perfectamente legal, no estaba obligado a mantenerlo como su trabt\·
jador por cuanto la finca dejaba de se-r
de su propiedad. Lo expuesto noo permi·
te concluir que la terminación del cotl·
trato estuvo ajustado a derecho".
Se considera
El artículo 40 del Decreto 2351 de 19G5
dispone que cuando una empresa o pa.
trono necesita terminar labores, parcia.!
o totalmente, ya en jorma tran.~itoria o
definitiva, siempre que no se trate de ta
terminadón de la obm o lo.bor ccmtratada· o de la decisión unilateral de dar fi?J.
al conlruto, está oblt(1ada a solicitar aU.·
torización previa al Min~terio del Trabw
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jo, e:tpllcando los motivos 11 acompaiiantl"o
las correspondientes justi¡ical!icmes, si fuere el c~o.
El Tribunal Superior, en el sub lite, dio
por demostrado que la terminación del
contrato se produjo por liQttidtlcl.6n o clau·
sura definiti'l>a ele la empresa o establ~
cimiento, lo que implicaba que el patrono
siguiera prevUimente e! procedimiento con.tenidn en eL articulo 40 del Decreto 2351
de 19G5, norma que e! sentenciador i!11IO·
ró. infringié?~dola am directamente.
Tambitm justificó eZ tallador de segun·
da instancia la terminación del contrato
por purl~ del patrono dema:mtado, por hu·
ber éste vendido la finca en donde venía
laborando 11 no estar obligado a ma:ntenarto como su trabajador, conclusión que se
aparta de lo ordenado por el artfculo 58
del Código Sustantivo de Trabajo, según
el cual lo. sola sustitución de patrcmos no
c~tingue ni modifica los contratos de tra·
oajo c:rlstentes, norma qtte tambMn fue
Infringida directamente, lo mismo que el
artículo 67 ibídem, qtU ~eñala los elmnrn·
tos de la sustitución de patronns, que fue
ignorada por el faliad.or de segunda tn.ttancia.
Sin embargo de lo anterior, el cargo oo
prospera en este aspecto de lo. acusación,
pues al decidir la Corte en sede de i11S·
tan~-ia encontraría que no ct1JllTeCe clt:mo.~·
trado en el P'toceso que el contrato tte
trabajo terminó por clo.usura deflniti¡:a
de la empresa, pues ésta continuó ba.jo
un nueoo. propietario. ni que el patr=o
demandado tt'fminó el contrato de trabajo por decisión unilateral, pues falta la
prueba del despido y por el contrario, es·
tá demostrado que tue Puentes Tique
quien se negó a continuar laborando con
el patrcmo su.1títuto, como lo reconoci6
a! absolver el inte7·rogatorío que se le formuló, pues condicionó stt continuida4 en
!a liMa en qu~ venía prestando sus servi·
cios a un ancglo previo, como se despren·
de de la pregunta 7, y su respuesta. Dicen
éstos: "'7!. Si el interrogato7·io respondió
al doctur Ricardo Villega.t mw.11.do este le
solicitó que contimwra laborando con él
en su finca La Pradera, que no podia por·
que tba a dedicarse a sus acti~idtldr:s par·
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ticulares". Contestó: "El me dijo que 'lt
quena .qeguír alli en la ji'l'lC4 y yo U! res·
pondt que habíCI qUe arr~:glar primero. En
cuanto a q1!e yo le haya manifestado que
me iba a dedicar a actil>idades particuiures, no es cierto'". (f!s. 50 y 53). De modo
que el contrato terminó por decisión de
Puentes Tique, quien estaba obligado a
ccmttnuar prestando sus servicios persa·
nales al nuevo patrono en virtud de !O
dispuesto en el articulo 58 del C6d!go Sustantivo del Trabajo.
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limites sumas de dinero pertencientes al
demandado 11 que éste estimó estar s1em~
pr~ listo a partir ele mayo de 1975 a poner
en claro las posibles deudas que tenia con
el demandante, soportes de! fallo que no
han sido d.~<.~tnwkls. Ademá.•, e¡ Ja!la·:I.Or
de. segunda tnstu.ncía no dio por demostrado que ·existíc1·a falta de proporciDn en·
tre !o debido y lo consignado, por w ctwL
no es proceñente la acusación por injrac·
ción dtrecta, que debe basarse en los hechos admitidos por el fallador.

Ln. infracción directa de lO$ artfculos 40
Por último, en relación con la pretendel Decreto 2351 de 1965 11 6·7 y 6/t del Có· dida violación del artículo 2l del C6dtgo
digo Sustantivo del Trabajo no incide, por Su.stantivo del Trabajo, el sentenciador
lo tanto, en la violación del artículo 89 Ml 110 tuvo duda alguna sobre la aplicación
Decreto 2J!i1 de 1flfi.~ y, parcialmente, en de las normas laborales, ni dice el impug·
la del arttculo 8~ de la Ley 171 de 19oH, nador cuáles fueron aqudlos vtgentes que,
pues no habiflndosc acreditiu:lo que e! con· en contraposición, regulaban una mi.•ma
trato de trabajo entre las partes term!nó $ituacicin juridíc:a, ni cual de ellas preva.por decisión unilateral del patrono, s~n
lece por ser más favorable.
justa causa, 110 tiene derecho Puentes 7'ique a la indemn~ación consagrada en 1a
Por las razones e:IpucsUis el cargo 1ID
primera de las nllrmas referentes, ni a prospera.
la pell$í6n proporcional que prevé la liegunda cuando el trabajador es despedido
sin justa causa de81>ués de quince años de
servicios.

Respecto a la· violación del mismo aT·
ttculo 8~ de la Ley 171 de 1961 rm c~«mto
consagra una pensión proporcional en cuso de rettro voluntario del trabajador después de quince años de serlrlcios, encuentra la Sala que nll habiendo sido solicitada en demanda incOCitiva del patrono, mal
puede imputársele al fallador de segunda
instancia vto!acwn de la norma sustancial
que la consagra, pues diclw tallador no
está facultado para decidir extra petita,
facultad que de acuerdo e<m el artícut:o
50 del Código Procesal del Trabajo reside
exclusivamente en el Juez de primera
instancia.

Segundo cargo

"Acuso la. sentencia recurrida de ser vioJatoria de ley !;Ustancial por infracción directa, proveniente de la. aplicación indebida de los axtfculos 6? y 89 del Decreto
2:!51 de 1965, del articulo 89 de la Ley 171
de 1961 y los artículos 67 y 68 del Código
Sustantivo del Trabajo, en la forma que
se demuestra a continuación''.
Al fundamentar el cargo argumenta el
recurrente:

·'En la sentencia recurrida -para emplear las palabras de la honorable Corte•sc da por probado un hecho alegado como básico, pero que manifiestamente no
ha ocurrido, o viceversa, y sobre esa base
se aplica la disposición legal a un hecho
En lo referente a la acusación que se inexistente o se deja de apHcar a un hecho
· hace al fallo recurrido de haber violado el existent.e>l. (Cas. Diciembre 10 de 1970, en
artículo 65 del C~digo Sustanti~>o del Tra- Régimen Lnboral Colombiano, pág. 240).
b!lio, encuentra la S-ala que el Tribunal Ese hecho, alegado como básico por el de·
Superior fundamentó su decisión absom- mandado. no es ou:o que el de la llqutda.
toTia de la indemni>?:ación moratoria en. ción o clausura !ie!initiva de la empresa
que el patrono justificó la mora por w
o cstnblecimiento, hecho que manifiesta. y
haberse fijado en~re las partes et monto ostensiblemente no ha ocurrido, toda vez
!le! salario, que el demandao:le tomó son qu.e el mismo patrono afirma haber ven·

GACE TA JUDIC YA L
N~240!l
~~~------------Di3t)OstcfOneS Sustan<:iale$ violada.t
dido la hacienda «La Prodcmo y ha.ba..r

414

recomendtldo al señor Mt¡:uel Puentes Ti·

que cOn el nuevo prop!etarto, a fin de que
le diese trabajo. Es deci:r, que la propia.
sentencia recurrida, parte del hOOho de que
se vendió la empresa, de q ue SA transtil:ió
su dominio; lo que implica decir, que es
mnnlflesto que no ha ocurrido el eierre o
cla usura definitiva de la. empresa, pero el
Tribmlal lo da por probado y sobre esa
bue a plica a dicho hecho inexistente--,
en forma indebida-, Las disposiciones
mencionadas u.
P ara el opositor el car¡:O debe recha·
ZIU"SO por cuanto se refiere a la infracción
directa., proveniemte de La aplicadón inde·
biela. Agrega quP. el demandante no RCie·
ditó el despido, por lo cual el ataque ha
debido enderezarse por la vla indirecta.
Se considera
A un cuando el rP.r.v.rrente acusa la sen-

tencia r ecurrida de ser vio/atona ae la le¡¡

SU$tam:ial par infracción di recta proveniente de la aplicación indeb!d4, csttma.
la Corte que no se acumulan dn~ C011Ccy·
tos de violación mcompo.tiblcs, sino q-u.c
al h.a.bla.r de la infracción directa se refier e a Jo que la doctrina y lrl juri.spf'Uden.
da han deno71tina.d.o t:iolactón <!i re,:t(/. de /.n
1&¡¡, es decir, a.quella en la cual 1w se co·n·
·t rovlerten cuestione.9 d(J hech.o.
Entendida así lrl demanda, encuentra la
Sala que el cargo no se conforma técnwamentc, pues el recurrente en for11UJ. e.tpre.
sa afirma que no ~rrió uno de los 1/.e·
chOs en los C1J.4les apoyó el Tribunal Superior sv. cLeci>ión, la tiqutdacldn o cla:it$tlra definitiva de la empresa, o sea que
no está de acuerdo con los heclws que el
fatla.d.or dio por demostradas, lo que es
Inadmisible cv.t~nlto se e;;co¡¡e In. vln directa, que es ajena a toda. C!«lstión fáctica..

El cargo, por lo expuesto, no prospero.
Tercer cargo
"Acuso la sentencia recurrida de ser vio·
latoria de ley sustancial, con lntracción <li·
recta, provenienl.e u~ interpretación errónea de lns nonnas que en seguida se
determinan.

A!irmo que, mediante interpretación
errónea de las mismas, se •·iolarun las si·
gu.ientcs disposiciones sustanciales: Articulo 6?, literal e), del Decreto 2351 de 1965; artículo 8? de la Ley 171 de 1961; art!culos 67
y 68 del Códlgo Sustantivo del T rabajo; ar·
tículo 8? del Decreto 2351 dH 1965 y articulo 65 del Código Sustantivo dal Trabajo.
Fundamentos del cargo

La senr.encla recurrida interpretó er l'l5neamente -interpretación errónea que
determinó su violación directo.-, el articulo 69 del Decreto 2351 de 1965, principalmente en su litoral e), pues tiene el
concepto equivocado de que la. liQuidación
o clausura deíitútiva. de uoa. empresa, eq•Jl·
vale a la transferencia de la misma. Sobre
t>l p!U"t.lcular, encuentro de meridiana cb\.ridaCL la. Siguiente doctrina: «De la cesión
u otl·a ~r.ms:ferencia de la firma se distingue la cesaoión o liquidación del ~ocio.
CUando ésta se hacG por volUntad del empresario, se está en presencia, normalmente, do; un cHSo de imposibilidad sobre\'iniente imputable al patrono, la cual no
extingue el contrato. El em{llea.<lor, para
librarse de su.s obligaciones f rente a su
personal tiene que despedl.tlo. Pero, por
lo gener al, el mismo hecho de la cesación
del ne¡¡ooio implica el d~spido, al cual entonces son aplicables las disposiciones per·
tinentesn . (Krotaschin, Instituciones, T. I.,
en Código del Traix>jo de Ortega Torres,
1976, pág. 129) . Interpretó también el'l'Ó·
neamente la sentencta recurrida el arUculo 8': de la Ley 171 de 1961, interpretación
errónea que aparece de bulto con la sola
confrontación de la norma. sustancial, con
el siguie nte párrafo de la sentencia .recurrida, contenido en la cita que se hl<ro
atrás: «Sin embargo el seilor juez al dis·
poner que la pensión de jubilación debín
pagarse una. vez que el trabaj ad or cumpla
los 50 años, ~stá haciendo u.oa condena
futura que no es procedente, pues la sentencia ha da fundarse en hechos y circu.'lll·
tan.cias (ha de entenderse esta palabra :>or
simple lógica, ya que en la sentencia se
lee •circUD5o) presentes y causadas». La.
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sentencia recurrida interpretó errónea·
mente los artículos 67 y 68 del Código
SustantiVo del Trabajo y el artículo S~ del
Decreto 2351 de 1965, principalmente en
sus inCisos 1, 2 y 4, pues no deduce d.e la
trasferencia de la empresa, cuyo. identidad
subsiste, la s ustitución de patronos y la
consiguiente lnmodificabílidnd del contrato de . trabajo, al tiempo que, con una errónea interpretación del articulo 8~ del Decreto 2351 de 1965, no tiene un acertado
en!aldimiento de la condición resolutoria
que conlleva todo contrnto de trabajo, por
incumpllmlcnto de lo pactado y con indemnización de perjuicios a cargo de la
parte re~~pon:>uble. Finalmente, la sentencia
Impugnada Interpretó erróneamente el artículo 65 del Código Sustantivo do! Troba.io, a l entender que cualquier consigna·
ción hecha en fRvor del trabajador al tér·
mino del contrato de trabalo, llene la virtud de su~pender los . salarios caldos, sin
tomar en cuenta si hay o no proporcionalidad entre la suma consignada y la suma
realmente debida. I gualmente, el entender
que, a pe&¡r de UM desproporc!Oil8lid!ld
tan escandalosa como In presentada en el
caso materia del proceso y a pesar de h&~hos ten sl¡;nificatfvos como el de llevar
el patrono varios años sin pacar &lllarios
al trabajador. podio. aplicarse en favor d.e
dicho patrono el criterio de IR buena. fe,
jurísprudencialm~nte establecido''.
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dicamente el huho como no oorrsspondl.l.
TampOco interpretó errónetl:!7!R.1Zte las nrticulns 67 y 611 del Código Sustanttvo del
Trabajo, qu.e ni siqlótera mencionn, ni el
artículo RQ del D€crcto <!351 de J965, al cual
no le hizo producft·.ejectos por considerar
que e! ccmtr(t.t(l de trabajo termln6 por
un modo dl$ttnto a! de la declsldn umla·
teral sin justa cam¡a por parte del patrono.

Cuanto al a.rtíoulo 8~ de la Ley 171 de
1961, si bien el tallador esf;lm6 que no P.rn
procedente condenar a la pensú5n proporci<mal por ser U/14 condena de futuro. lo
q-ue es contrario a ID juri.!pMUlencia de la
Sala de Casación Laboral, tamlrién jund(r,.
mentó su decisión en que la ruptura tl'lilateral hecha por el patrono del vf11c Ull)
;ruridiCo con el trabajador estuvo aiust.Jdo (1 flilre.chn, .,nport.e que no ha desvtrtuado el t·ecurrente.
Por lo expuesto el cargo no prospera.
Cuarto cargo

"Acuso la sentencia recurrida de ser
'l'lolatortll de ley sustancial con tnfracctón
lndil'ecta provemente de la fa lta de apr&ciacíón de una prueba, que hizo Incurri r
al Tribunal en manifiesto error de hecho.
Normas sustanciales violDdas

Al dejar de aprecíar la prueba consis-

El opos\ tor dlce que no conoce la causal tente en la confesión del demandado, al
de "Infracción directa, proveniente de in·
teroretación errónea" de di.~pnRir.iones su>tanciale.s. ~re¡ra que el sentenc:iador no
hl:<o eo<ége&l6 de las disposiciones IIC\IS3dM.
S e constdero
Como en el cargo anterior. la frn.'e infracción. directa debe entenderse como viOlación directa, pues es el significado q11e
le dn el rocurnmte.

contestar el h echo 9! de la demanda, hubo,
por parte de la sentencia recurrida, lnfrs.cción Indirecta de los nrUculos 67 y 68 del
Código SUstantivo del Trabajo, del articulo 8! del Decreto 23!;1 de ! OO!i y del articulo a~ de la Ley 171 de 1961.
Fundamentos de! cargo

En el hecho 9~ de la demanda, el actor
afirma: «El 30 de diciembre do 1075,
mi demandado, señor Uldarico R uenes
Si bien es cl~rrto que el Tribu?!lll Supe- Diaz, .rompió' unilateralmente la relación
rior l.legó a la conclusión de que se hab'.a laboral despíilieuuo inLempeslivamente y
producido u?!ll clausura definitiva de la sin justa causa. a mi patrocinado•. (Fl. 12,
finca. en qúe prestó sus Scrvfctc$ el traba- Cdno. núm. 1). Al contestar la. demanda,
jador por la txmta que se hí20 de ID mtsma, el patrono manifestó respecto de este he·
a ~>.sa canclusúin no Ueg6 miUHante u=
cho: «Se nil!l:a; el con lrdlo terminó por
exégesis del art.ícul<J 6?, letra e) del DeCTe- obra de la causal e l del artículo s~ Decreto 2351 de 1965, sino pori¡ue califtcó juri- to 2351 de 1965 y al actor se infonn6 de
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la 1171Cjenación de la /i'liCtl desde e! mes <'!e
mayo de 1975» en. 29 Cdno. núm. 1 he

subrayado>. Como puede verse Claramen·
te, Honorables Magistrados, el demanda·
do confesó expresamente q_ue lo qufl ha-b!a sucedido era una simple trasferencia
de la empresa o hacienda, lo que -con·
clulrfa Perogrullo-- indica que no se trata de un cierre o cese detlniUvo de actividades de la misma empresa. Canfor·
me le ha dicho la honorable Corte. ..es
r.ue~tlón de h~.cho la de saber -s i el natrono despidió injustamente ál traba ja·
dor, que, por lo mismo no puedo ser e:xa·
mlnadn sino n través de las pruebas que
acreditan el despido~ (sentencia de mayo
18 ele 1960. Gaceta Judíc:tal Tomo XCII,
pág. 1095) y el patrono confesó, como lo
hemos visto, q_uc de lo que se trató fue
de I.II'm t.r:~nslP.renr.ia de la empresa y no
de una liquidación o cieTre de la misma,
lo cual a su tumo conlleva la ruptura uni·
Jateml del contrato de trabajo s in justa
causa comprobada. Al de.1ar de apreciar
esta pruebn, el falltldor de segunda insta..,.
cla incurrió en e l error de hecho de est!·
m..r Que el contrato de lrab<sjo había sido
tcrminn.do por liquido.ción o clausura definitiva de la empresa y no por despido
sin justa causa comprobada., como necesariamente tenía que ser al tratarse de
una simple transferencia de la empresa,
error de hecho que lo llevó a 11101ar indirectamente IM normas citadas atrás y en
la. forma vista".
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tente en que e! jall.ador -Inc-urrió en man>!ie8lo error de hecJzc al dar por demostracto

qu~ el oo?~trato de trabajo luibia terminacLo por ltqu.tdación o clausura deJinitiva cic la empresa, la norma violada prin·
cipalm.mto .~erla la que consagra ese mo·
do dP. t(Jrml:naci6n del contrato.

Además, det simple examen del hecho
9r de la demanda y .m contestacfón no
surgen los errores de hecho anotados 'POT
el 1mpu(}7Uldor, pues -uno 11 otro apenas
reflejO:n los planteamientos de la.! parte&;
que el contrato tenmn6 por lfespldn 9Í1l
jmta causa, según el demandante. y que
!a termi n11cl6n se produjo por obro de la
causal e) del artículo 6~ del Decreto 2351
de 1965, scgdn el demandado.
Por las razones expuestas el cargo no
prospera.
Quinto cargo

"Acuso la sentencia. recurrida. de ser vioJatoJ1a de ley sustancial con illtracclón In·
directa., consistente en babel' dado la sentencia por establecido un hecho oon un
modio probBtor!o no autoruado por la le-.;r,
por exigir ésta. al erecto una determinada
solemn.idD.d poua. lo. validez del acto, lo
cnn T htz;o incurrir ál Tribunnl en etTOr de
derecho.
NorTtUIS sustanciales t>laladaa

Se violaron en. forma indirl':lcta, como pa·
sa a demostrarse, las siguientols normas SUS·
El opositor muestra su e.xtrafieza por tan<:ial~s: a.r~fculo 8? del Decreto 2351 de
In locución "infracci ón indirecta prcnre- 1965 y a.rUcut.o 8! de la Ley 1?1 de 1961.
nitnte de la taita de flPrecliación de une.
prueba."; observa quP. la proposición jmiPu.nda.men.tos del carao
dlca. es Incompleta, pues ha debiuo citaxse
El pntrono; al contestar la demanda y
como violado el articulo 6, letra e) del
Decreto 2:!51 de 1965. Agrega que el ia.l\a- concretamente el hecho Ir. de la misma,
dor ad quem se apoyó en el testimonio del preten<lló colocarse en lo. causal de ternúdoctor Ricardo Villegas. cuya apreciación nación del contrato de trabajo, preVIsta ~n
el Iíteral e) del articulo 8~ del Decreto 2351
no ha sido censurada por el recurrente.
de 1965, afirmando haber hecho "enajenación de la finca". El artículo 766 del
S e comidera
Código CivU establee(:: "Se e!ectuará. la
La :PTopwiciÓn jurfdíca es fncompleta tradición del dominio de los bienes raíces
por C1l4nto el recurrente omitió $eiia.l4T l'l por ia inscripción del titulo en la otir.ina
vloiL!cián del articulo 6~ (()tra e} d.e! De· de registro de instrumento-s públicos". E l
creto 2351 de 1965, y 011Í lo anota ez oposi· demandado presentó como prueba de hator, al fundamentar la acusación consis· ber · t.ra.s!er1do el dominio del inmueble el.
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testimonio del señor Ricardo Edua.rdo VI·
llegas (fls. 54 y siguientes del Cdno. nllnt.
2), quien afirmó haberla. recibido "en propicdod". Y sin haber prcscntlldo ni 111 Es·
critura Pública por medio de la cual se
hizo la venta, ni mucho menos la inscrip·
ción del título en la oficina de registro de
Instrumentos públicos, el Tribtmal dio por
establecido un hecho semejante, con un
medio probatorio no autorizado por la ley
(el testimonio) por exigir ésta al efecto
In solemnidad de In escritura pública y !'le
su inscripción en la oficina correspondiente, todo lo cual lo hizo incurrir P.n un m:v
ni[lest() error de derecho que a. ~:>U turno
lo hizo infringir indirectamente el artícU·
lo 89 del Docreto 2351 de 1965, ya que pri·
vó al traba.ía.dor de la indemnización de
pP.r.iuicin.~ 'lllf pr~vtsta, y P.l artf~11Jn ~ !'le
la Ley 171 d~ 1961, que permite al tmba·
jador que lleva más de 15 años al servicio
de un patrono y que sea despedido sin
justa causa comprobada, entrar a disfru.
ta.r de la pensión de jubilación al cumplir
los 50 años de edad.
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SeJ:to cargo

"Acuso la sentencia iJ11Pugnada de ser
\"iolatorio. de ley sustancial, por infracción
indirecta, por apreciación errónea de una
prueba, que hizo .incurrir el Tribunal en
manifiesto error de hecho.
N armas susúxncúlles violadas

Se violaron, por infracción indirecta, los
artículos 67 y 68 del Código SustantiltO
del Trabajo, el artfculo 8~ de la Ley 171 de
1961 y el artículo 89 del Decreto 2351 de
1:965.
Funrta:mento del cargo

Dice el fallador de .segunda instancia, al
reteriro;;e al despido injusto declarado por
el Juez de primP.ra instancia: "En este
procero apa.rece prueba clara que <ol con·
trato de trabajo se terminó en razón de
la venta de la finca que administraba
Puentes, hecha por su legitimo dueño al
doctor Ricardo Vlllegas P., quien expresa
Ws. 54·55 Cclno. N! 2) en forma clara ha·
Para el opositor la proposición .iuridicR berse pedido al actor que continu!1Se tra·
es Incompleta, pues no se Incluyó ent.re bajando para él en la misma forma que
las norma:; indicadas como víoll\dS.S el &.r· lo hacia con RnP.nes, a lo que se negó E'l
tlculo 6, letra e) del Docrcto 2351 de_1965 demandan.te, hecho éste plename?tte I!Cfl'J)·
y el inciso 2 del articulo 1857 del Código teda por Puentes al a!>.~ol1:er el interrogaCivil.
torio de parte que ~e le formuló". (He subrayado). Vemnos cuál fue la pregllllta for· .
mulada al trabajador en el interrogatorio,
Se considero
y cuál su pretendida confesión al rospon·
Además de la omisión que anota el o~o derla: u¡a. Si el int.crrotrado .-esnnníl.~ó
sit.or en relación con lrt proposición 1U1"Í· o.l doctor Ricardo VillP.ga~ mmndo éste le
dtca incompleta par no haberse ~friialado solicitó que continuara laborando con él
romo tiiolado el artículo 6, letra e del De· en su finca La Pradera, que no podía por·
creto 23.S1 rle 1965, observa la Sala que la que iba a dedicarse a sus actividades parclau.<uro definttim de 11.'/U./. .Ji:mpresa no ne· ticnla.re~". (fl. 50 Cdno. ntím. 2). "Pregun·
cesita para su demostración una deter· ta séptima se le leyó y contestó: El me
minada prueba solemne, pues es un hecho dijo que si (sic) querla seguir allí en la
posible de demostrar con cualquier me(!io finca y. yo le resoont# que había qtte arreprobatorio. Desd.e el punto de vista labo· glar primero. En cuanto a que yo le haya
ral basta con acreditar la clausura de m manifestado que me iba a ded1car a ncti·
empresa, o la sustitución de patn:mos, sin vidades particulares, no es cierto". (fl. :;3
que sea necesario demostrar, en caso de del lnismo Cclno. núm. 2 He subrayado).
vc:nta de un inmueble, lClS solemnidades de Como puede verse muy claramente, la conla nenta y la tradición, 11cg0cios jurídicos fesión dt:l tmb<tjador llega hasta admitir
a los cuales es ajeno el trabajador.
que el presunto comprador le ofreció tra.·
bajo, pero por ninguna parte aparece quo
El cargo no prospera.
el trabajador hubiese rechazado el ofrerj.

_________________G__A_C__E_'_T_~
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mien to, sino que de su respuesta se oosprende es pnlr.tsarnente todo lo co-ntraria,
o sea. qUB acepto la oferta, pero, y como es
apeüli.S eleml:!flt.al y lógico. aclarando aque
habio que ar regla.r primero". Seria tanto
como decir , honorables magistrados, que
ro me ne¡:ué a comprar una ca!lll, porque
ál cleclrme sú propietario "'le doy en ven·
tn esta casa", e n lugar de responderle "es
rrúa, la compró", le contesto que convengamos su p recio, su forma de pago, etc.
etc., Mt.es de decidir si la compro o no.
De verdad que es una lógica muy pecu!iD.r
la r¡ue util t7.a en su rrentencta el honorable
Tribunal Superior del Distrito de Neiva.
Pero hay algo más en esta errónea ínter·
pretac!ón y apreciación de lo manifestado
por el trabajador , al responder el interrogato rio q_ue le ! ue formulado a ins tancias
del patrono: y es que el Tribunal pretend e
deducir consecuencios jur!dicas, par a calificar el despidD d el trabajador, dPl ht>.cho
de que a éste se le hubiera ofrecido o n o
por a~en un nuevo empleo; en otros (Xl·
1!\bras "SI corislgues o te ofrecen t rabajo .
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ellas consagrn.dos, referentes a la:; lndemntzactones y prestaciones que, en virtud
de su despido injusto, puede reclamar" .
Para el OpOsitor el fallo tiene varios
sopor tes, que no es posible atacar sfsladament.e. Anota que, como en los cargos
unter1ores, la proposición juridica es
Incompleta.
Se considera
Se observa que el recurrffllte 110 ~ncl11¡¡e
entr e la~ norma.9 violadas W$ qiUJ establa·
e~ la tCJrmi1Ulcl6n del contrato por clau·
3ura ckfin itíva de la empresa que fue el
modo acogido p()T el falkldar. '

Aclemd.t, como ya se dijo al estudiar el
cargo primero, kl .~ustitucí.6n d~J patronos
no produce la termin ación d el contrato n:l
su modif1cación. Bn ccnsecue11CW al exl!)lr
el t rabajador nuevas co11dicúme$ de tral:xlt o tJaTa cotlUmJaT laborando con el
trono •ustituta, estaba ~ la 17lQ(li·
/lcacú5n ckl mkmo, contra l.o ex¡ire3am entu de.,pldo fue justo". Lo cierto. lo in· te e.,tnlllecioo en el articuLo 68 del Códi(IO
cuestionable, honorables magistrado:'\, lo Swta:nlivo dt<l Tra1Jajo. Y aL no continuar
que nos pone de :~CUerdo a todos: a traba- o~n la empresa con el nuet•o pat rono por
jador. a pat ronos, a. fallador de prím~m ln:«- 1Ul haher si do aceptado.~ sus a;rigenciGS, es
tancia, a t allador de segunda. instancia y ~~. no el patrono .~u.~tit.u.tdo, quien termina
a npodernc.IO$ do lns dos partes, es que el u nilateralmente el contrato de tral>ajo.
contrato ae. trabajo termin6, sea por cauEl cargo M prospera.
sa d el literal e ) del articulo 8·~ del Decreto

2351 de 1965, o por ruptura unilateral del
contrato por parte del patrono, sin justa
cauAA ~.omprobada. Pero, en cualquier forma, com o lO he dicho, el contrato terminó.
Sin embargo, como vemos, el Tribwml
aprecia la confesi ón del trabajador ---i)r e ·
r.isamente al analizar la índemnlzsción por
despido inju~;U;-- en forma errónea, >1l
sostener que el t rabajador "'aceptó plenamente" haber recllllmd o el nuevo empleo
lO que no es cierte>- y al deducir con.o;e.
cuenclas juridicas del hecho de que se le
haya otreoldo ese nuevo empleo, pard oulificar el despido. Mediante esta erróne¡¡
apreciadlln c1e esta prueba, el Tribunal incurrió en error de hecho al no callrlcar él
despid~ sin justa causa compro~ada, como
tal, lo c.:ual a su turno lo conduJO a viOIW'
por la vfa lndirect!l., las normas sustanciales arl'iba citn.das, toda vea que le son
conculcados al trabajador los derecho:~ en

va·

Consideraciones de instancia
En la sentencia de segundo ¡¡rada dicta·
da 110r el Tribunal Superior e! veintidós
de abril de mil novecientos setenta 71 ocho.
se condenó a Uldarico Rucncs a pagar un
auxU1o de r.R.Sil1ltí4 por oolor de $ 104.3!/3.
04; e ml.er83es en cuant.Ia del 12% antu:I
sobr e 1 1.04.393.04, desde el año de 1975
y hasta cuando sa produzca el pago. E sta
última dP.ct~ón se casará en virtud de la
p r o.,r>erid.a d parcial del prt-rr~ car go de
la demanda extraordinaria del patrono.
Para r eempklzar la decisión quebrantada se tP.ndrán en cuenta los arll.culos ¡,
11 3~ de kl Ley 52 de 1975, que dtcen: "Ar·
Uculo primero. A partiT del primero de
enero de 1975 todo patrono obligado a
PQ{JaT cesant/a a sus trabajadores conforme al Capítulo VII, título VIII, parte 1~
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del Cr>digo Sustantivo del Traba;o y de·
mds disposiciones ooncord4ntes, les reco-

nocerc! y pagará intet·eses del
-~obre

12~/o am-1a~
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tlas de 1Lls cond= a 1m sumas obtenidas
por esta Sala de la Corte.

kls saldos que en 31 de d1clembre

En mérito de lo expuesto la Corte Sude cada año o en las. tecluls de retiro del prerna de Justicia, Sala de Casación Labotrafiajudur o de liquidación parcial de ce· ral, admlnístr<~ndu justicia en nombre de
santta, tenga éste a su favor por concepto la República de Colombia y por autoridad
de cesantla", "3~ Si el patrono no pagare de la ley, CASA PARCIALMENTE la senal trabajador los Intereses aqut establee!- tencla. recurrida dictada el veintidós de
dos, salvo kls casos de retención autoriza· abril de mil novecientos setenta y oc110
.dos por la ley o convenidos por 1m partell, por el Tribunal Supe1ior del Distrito Judeberá cancelar al asalariado a tttulo de dicia.l de Nelva, y aclarada en providencia.
indemnización y por una sola vez un vo!oY de veinte de mayo delnúsmo año, en cuanadicional igt«Jl al de los intereses causados". to en la letra g) del articulo Primero ConComo el 30 de diciembre de 19'75, fecha denó a-Uldarlco Ruenes a pagar a Miguel
en que terminó el contrato de trabafo, ha· Puente!; Tique el doce por ciento (12% 1
oía transcun·ioo un rtfío desde el ..,.imero anual sobre el valor de S 104.393.04 desde
,..
el afio de 1975 y hasta cuando se produz.
de enero de 19'15, los Intereses del ~!lo ca su pago etectivo, por concepto de lnte.
de cesantla equivalen al 12% del wlor de reses legales a la cesantta, y en sede de
la prcstu<.ión. Mas lulbiém.rlose fijado e! Instancia MODIFICA las letras g} y h)
monto definitivo de la misma en la PtvJ· del punto 3? del fallo de primer grado, p~
videncia del Tribunal Superior de Neíl!a ra :fijar la condena por intereses 8 la cerie mayo 20 de 1978, que cnrrtgló un error santta (letra gl en ocho mil ~st:ientoo
aritmético, en la suma de setenta Y dos
<S
66
mil doscientos dtcclstcte pesos con 66/lfiO sesenta Y seis pesos con 12/100
.6 ·
12)
moneda
legal
y la condena por sanción
(1 "72.217.66), e:J sobre es~cz c~nt~dad, Y 170 poi' 1!1 no pago de los interases de la. cesan~obre g 104.39~.04, que :>e ltqutdara~ kJs tia letra h) en ocho mil selscien,os sesenta
mtereses. Haetendo
la correspondiente
• 8 666 12)
, oo
operación aritmética .se obtiene por este · Y se¡s pesog con 12• 1
" · •
mon~concepto S 8 66/i 12
da legal. NO LA CASA F.N LO .DE~. Sm
· · ·
cestas en el recurso extraordinano.
El patrcmo no canceló dentro áel mes
siguiente al retiro los intereses de la oeCópiese, notifiquese, insértese en la "Ga·
santw, a>·ticulo ~ de la Ley 5 de 1975, por ceta Judicial" y devuélvase el expediente
lo cual debe pagarle la respectiva indem· al Tribunal de origen.
nización; que es igool al valor rle toa intoJ.titl~ F.duc.rdo r;n,:cco C., Jtr(;nimo· Argátz
reses causados.

s

<•

(;(l,(lfelto, Juan Herm.ilrlle-r: Sá'en:.

Se modtticarctn 1m letras g) 11 h.) del tGo
!lo de pnnrer grado para adecuar las cuan·

iEI:IEC1rO IJSil. lJ'IE§CAN§O> COMPIEN5AlOl.UO
[.a: §<n[!ll

Una ·doec~illoúlc, c:;mu . .mz:;lllcs:c1·ón de

q~a ~1 atorgamleni:P del
~xtingue la cbliga:;ián de )!agar

de 1932,
rlil

na IT.ill'f 57 cta 1926 J

dleR Decreto

re!iiJectlvo ds:K:anso w:::apa.n ea!cla sobre.r::em<.illeraeió:J. ;¡ue 9§00

. estE.tuí'cs ooasc::gran
Cort~

!\11.prema de Ju.tícla.- Sala de. CaLaboral. - Secct611. Prime-ra.

secuencia. de dicha enfermedad; $ 188.98
diarios, desde la terminación del contrato
hasta la cancelación de todttS las canDogotá. D. E .• veinUcuatro de )Ullo de ytidades
anteriores, a titulo de Indemnizamil novecientos ochenta.
ción moratoria, y las costas del juicio.
Aeta número 24
Según las voces de la demanda, Paredes
prestO servicio a la Caja .t.grarta en for·
Radicnción número 7132
ma inintc.r rumpida, como dir ector de la
(Magls~rado ~te : Ooctor J11an 'idan.uel oficina de san sebastián (Cauca) y de De.,q
Gutterrez Lacouture) .
.
(Narlfio), con remuneración última de $
Mediante libelo que correspondió at luz- . 5.669.49 mensuales, desde el 10 de sepga.do Octavo Laboral del Circuito de Eogo- tiembre de 1955 hasta el 5 de agosto de
tá Sllrt,;o Antonio Paredes Mendoza ma- 1972, fecha en la que le fue aceptada. la
yÓr de ed..U y vecino de Bogotá, demandó, renuncia. En el último =go desempeñapor cQnducto de apoderado, a la Caja de do, desde el 8 de agosto de 1968, laboro de
Crédito Agrario Industrial y Minero, con martes a dornmgo el! o:ada semana. o. sea
domicilio en esta ciudad, para que, por los u.n tutlll de 216 dorm~ncaler. Y 68 fest.m~.
trámites de un juicio or<ltnarto de t rabajo sm que le hubiesen stdo remuneradus con
de mayor cuantía, se la condenara a pa- el ~00 % de recargo como lo establece el
ga.rle tas s = de $ 43.652.00 por concep. ar~tculo 21 <!el Reglamento Interno de Trato de recargo del 100% eo la remunem- b'a¡~. ni te~1do en cuenta ese salarlo P_~~rB
cl6n de 216 d0t11inrros traba¡'ados durante. la l.t quidllCio.n de las correspondientes p. es"'
• ,
tactones sOClales. Est ando al: servicio de la
el de-.~arrol!o d~ contrato; S 1.~.736.00 por empresa adquirió una. enfermedad no pror.oneep.tu de recargo ~el IDO % en la remu- fesionlll que aún padecia en el momento
nBra.clon de . 66 fcst!vos labOrados en el del retiro, pero no se le ha reconocido la
mi.smo lapso, $ 3U)a3.57 por rea¡uste. C:e respectivo Indemnización ni 10.1 gastos que
auxilio de cesant.fa. $ 3.428.00 por re~¡ us- ha tEmido que rea.lizar como consecuencia
to de. vacaCiones. ,$ 12.696.00 ~r roa¡uste de la misma. Oportunamente agot6 la vía
de pnrnas de naVIdad y de pnma.s extrab ;.,•tlva 0 r 1
nt ¡·
le~ales correspondientea a los últimos cua- gu er.eg ame a.r '1·
tro años <le prestación de servicios; la inL& demandnda. se opu.so a tos pretendemnización que t:orre~~ponde por la en- siones del actor, aceptando unoo hechos
!er med.ad que lo aquejaba cuando terminó y negando otros. Añrmó haberle dado los
el vinculo y el valor de los gastos médi- doSC3llso.s compensatorios con!orrne a los
c.os, r~nnacéuticos, quirúrgicos y hospita- artículos 22 y 23 del r cgl!uncnto y no tertos que ha t.enido que sutraga.r como con- ner conocimiento de enfermedad alguna
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padeeida por él, puesto que no concurrió
~ practir.arse el examen médico de retiro.
Alegó In excepción de inexistencin de las
~b:igaciones reclamadas.
Tramitada la conHoversia, el juzgado
:le! conocimiento la resolvió, en sentencia
:le dieciocr.o de agosto de mil novecien~os
;etent.a y ocho, condenando a la entidad
1ema.ndada a pagar la suma de $ 2. 745.93
por eor.cepto de salarios insolutos por do·
minicalcs laborados y el 20% de las costa~.
Ape:ada esa deci.~ión por los apoderados
:le ambas ~~rt.es, el Tribunal Superior del
Di8trito Jud.icia! ele Bogotá la revocó y, en
m lugar, ,,bsolvió a la nem:mdada de todos
los cargos y condenó en costas al aclor.
Contra el f~llo anterior, ha interpuesto
recurso de casación la procurador~. jndi·
~ial de la parte demandante. El dicho reClll'SO le l'ue concedido por el Tribunal y lo
~íene admitido esta corporación, que lo ha
tramitado en legal forma. Se procede a
decidirlo con examen de la demanda que
lo sustenta y de In réplica del upositoOr.
El

rec1tr.1o

A través t.le la ronnulación de un solo
:argo, presentado con apoyo en lil. c:..u.sal
primera de casación, aspil·a el impugnante a que la Corte case totalmente el fallo
~cusado, para que, en función de instan:in, modifique los ordinales 1<> y 3<> y revo~ue el 29 de la sentencia de primeY grado
y, en su lugar, condene a la demandada.
~ pagar las sumas de $ 38.784.00 por con~epto de salarios insolut(>s correspondien~es al recargo del 100% de la remuneración de 192 días domingo-s trabajados;
$ 31.953.57 por concepto de reajuste del
~'.lxílio ce cesantía, $ 3.428.00 por concepto de reajuste de vacaciones: $ 6.856.00
por reajuste de prima de navidad; $ 188.98
1iarios. a partir del cinco de agosto de mil
novecientos sctcnte. y dos, como inclemní·
!ación moratoria, y las costas del juicio.

Ca:tgo único

Acusa la rontcncla de violar indirectamente, por aplicación indebida, los ¡\rtícu-

36.
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los 1~. 2''• 3'.' y 5'.' de JI\ Ley 57 de 1926, l!
·eJe 1~ Ley 72 de 19:11. 19 de la Ley 35 de
1939, 20 y 79 de la Ley 6'1- de 1945, 19, ?O
y 31 del Decreto 2127 d~ 1945, en reincion
con los artículos 10, 21, 22 y 23 del regla-

mento interno de traba,io de la entidad
demandada, como consecuencia de 'lo cua:
se infringieron también en la misma modalidad los artículos 17 de la Lev 6~ de
1945, 19 v 29 de la Ley 65 de 1946, ¡o del
Decreto :!'567 de 1946 y lQ, 4Q y so del Decreto 1160 de 1947, 89 y 10 del Decreto
3135 de 1963, 43, 44, 47 y 48 del Decreto 1343
de 1969, 19 del Decreto H146 de 1968 {11
del Decreto :ll35 de 1968), 51 del Decreto
1848 de 1969, 11 de la Ley 6\\ de 194:5 y 1°
del Decteto 797 de 1949.
A las anteriores infracciones llegó el sentenciador por haber incurrido en el ostensible error de hecho de no dar por demostrado, estindolo, que el actor trabajó al
servicio de la Caja Agraria un total de 192
días domingos comprendidos entre el ocho
de agosto de mil novecientos sesenta y ocho
y el quince de agosto de mil novecient.os
setenta y dos. Tal error provino de la equivocada apreciación de la diligencia de inspección judicial de folios 159 a 161 v~:elto
y der certificado expedido por la Superintendencia Bancs.ria que obra a fo:ios 127
y 128; y d~ la falta de estimación del dn
cumento aut~ntico de folios 2~ y 24 y de
la contestacion de la demanda ·
El censor desarrolla el cargo de la siguiente manera:
"Re.~11Tta inexplicable, por decir lo menos, la lige1·eza coa que el Tribunal apreció la diligencia de in~pección oculax practicada por el Juzgado Promiscuo Municipal
de T'-.ls (Nariño) cuya acta aparece visible
a folios 159 a 161 vuelto del f!xpediente.
En dicha inspección judicial se estableció
direc tamentc por el juez comisionado Que
el demandante había trabajado un total
de 192 días domingos en el lapso trans·
curtido del 8 de agosto de 1968 al 5 de
agosto de 1972. En eiccto, en el acta de
dicha diligencia consta que el demand:~n
te trabajó en el mes de agosto de 1968
tres dias domingo~ a s~.ber Jos ellas 11, 18
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y 25 de ese mes, y que esto5 domingos traflleron compensados con los días
12, 19 y 26. .l!:s decir, que el demanclantP.
trabajó en el mes de agosto de 1968 el domingo 11 y en cambio ~uvo libre el lunes
12; que trabajó el domingo 18 y se le compensó dándole libre el lunes 19; que trabajó el domingo 25 y en canll.Jio tuvo libre
el 1unes 26. Y asl sucesivamente la inspección ocular determina, mes por mes,
torios 1os domingos trabajado.s por el actor
desde el oc:'l.O de agosto de 1908 hasta. el
5 de ngosto de 1972 {techa de terminación
del contrato) los que suman un total de
192 días domingos. Siempre que el actor
trabajó un dia domingo se le dio como
compensatorio el dia lunes siguiente.
Por qué ra7.ón, siendo tan evidente la
t>emostrar.lón del trabajo en días domingos, y en total de 192, mientras el nctor
desempeñó el cargo de director de la oficina de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en el municipio de Iles (~a
ril'to), el •rribunal echa de menos dicha
demostración? Solamente puede ~.xplicarse
es:.o porq_uP. el Tribunal in-esponsablemente (proballlemente por lo anretado de la
escritura) omitió leer con ei cuida4o que
le era dellido el acta de la diligencia de
tnspecctón ocular, acta qne cita en la sentencia pero. que demuestra precisamente
todo lo contrario de lo que dedujo el Tribunal. En la inspección ocular se discriminó domingo a domingo, todos los días
domingos que el act-or trabajó durante su
perllUIJlencia al servicio de la Caja en lles.
Y también se discriminaron lunes po:r lunes, todos los lunes en que descansó el
actor en compensación a los domingos trabajados.
De acuerdo a la certificación expedida
por la Superintendencia Bancaria ele folio
127 a 128 la oficina de la Caja de Crédito
Agrario, Industr!al y Minero en Iles atendía al pú!:l!ico los días domingos desde
196!1 hasta lll72 y en t.ambio permanecía
cenad<l. lt-.,; dí as lune8. Si bien es cierto
que esta certificación no es necesariamente demostrativa de que el demandar.te,
que era cl director de la oficina de llcs,
estuviera al fr~n le de ¡¡u cargo todos los
días domingos en que la oficina debla
bajado.~

permanecer abierta al público, hubiera ne
cesariamente trabajado en dichos dfas do
mingos y f~stivos, el Tribunal hizo de ell~
una pésima apreciación, pues dicha cer·
ti!icación debió armonizarla con la dili·
goncia de inspección ocul'lr practicada so·
bre los archivos de la Caj :t Agraria en Ile~
y en lo~ cuales ~1 juez comisionado estable·
ció el trabajo del actor en dicho.s días do·
mingos y festivos. Dice efectivamente :s
lnsllección oculu: "y fue así como se constato que los dominicales trabajados S(:r.
los siguientes a partir del día ocho d<
agosto de 196!! fecha en IIL cual e~ derna,n.
dante tomó posesión como director de lr,
agencia ·de la Caja situada en esta pobla·
ción ... " (11. 159).
ne manera pue.• de qu~• si el Tribunal
en ~isLa d~l documento o1'icial que fi.la H
jornada. laboral y de atención al públicc
de la Caja Agraria en !les (fls. 127 y 121:1)
encontró que con ella no se acrcditab}.
que el demandante hubiera trabajado !m
domingos, que en dicha población y en di·
cha Caja eran días laborables, bicm hubie·
ra podido tl?.ntbién ll.rgumentrtr, y esta.
ría en !o cierto, que tampnco con ella SE
demostró que el demandante hubiera trabajado lo.~ miércoles, i uevos, vierne~. o cunlq uier otro día de la· semana. Curiosa m a.
nera de interpretar las pruebas la del Tribunal, pero muy peligrosa ciertamente.
Con semejante tesis los trabaj adore~ debe¡·án demostrar. con carga de la prueb:'l
en su contra, el trabaJo efectivo día pnl'
día, minuto por minuto. pam. poder melamar salarios sin importar que el contra.
to, la ley u convenr.ión, f·,jan In jornada
que se debe cumplir. Reilerada.m~.nte ha
dicho la Corte Suprema de Justicia que
cuando el horario de trabajo está fijado
en contra~os o en convenr.ion~s cokctivas
debe presumirse que el tral>:;.jador lo cumpla y la prueba de su incmnplimiento 10$
carga patronal. P~to el TJ1buna!, oHm picamente pretende s0ntar ahora la tesis
con~raria según la cual e>! trabajador de·
bera demostrar -lo que resulta fisicamente imposible- que cumplió íntegramente la jornada a quc estaba obligado.
Pero además en el oor.ument.o emanado por la gerencia general de la Caja. que
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~==~---------~~----obra a folios 23 y 24 del expediente y que
se produjo como respuesta del que obra
a follos 19 a 22, la Caja misma reconoce
que Ja Jornada laboral del actor compren·
dla el día domingo de cada semana. En
igual sentido la conte.stac!ón de la demanda (fl. 47) al hacer manifestación expre·
sa sobre las prewnsiones del libelo del
actor confiesa ser ciert.o que la jornada
laboral que cumplió el demandante com·
prendla los días domingos, pero resiste la
sobrerremuneración reclamada con el argument.o de qu·c el domingo trabajado fue
compensado en tiempo por el lunes in·
medlata.mente siguiente. Ni el documentu
de folio 23 y 24 ni la conresl6n contenida
en la contestación de la demanda fueron
apreciados por el TI·ibunal y esta. defec·
clón en el análisis de l~t prueba aportad:\
al proceso contribuyó a hacer más eviden·
te el error de hecho anotado al comienzo
!lel cargo.
Re~ulta entonces qt:a con la contestación de la demanda y con la respuesta a
la reclamación directa q¡;e hizo el actor
a la Ca.la que no fueron apreciadas por el
Tribunal, asi como con la ccrtificacion expedida. por la Su pertnt<!ndencla Bancaria
rc.~peeto al horario de la Caja en la oflcl·
na de Iles; se acrediLa que el demandante
estaba obligado a tratJaj11.r Jos días domingos ol frente de la onclna que él dirigla.
Esto se ria suficiente _¡:>ara demo~trar que
el demandante tr~baj6 efec tivamente los
días domin gos mientras estuvo en n~. Y
sí no hubiera trnbajtldo alguno o algunos
de <llenos domingos la carga de la prueba
de esta falLa aJ ~rabajo coresponder la a la
parte demandada Pero con la inspecciOn
ocular que se practicó en !les, y que el
TJ1bunal apreció ec¡\ltvocadamente. se es·
tableció dia por dls., domingo por domln·
go, la t.otalida.d de los 192 domingos que
el demandan t.! trabaj 6 al frente de dicha
oficina asi como los otros tantos dlas Ju·
n es que ae le C»!lcedleron libres en compensación".
·
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de loo elementos nnnüzado8 ese deduce que
el demandante gozó de un descanso com·
pensatorio, por el t rabajo que p\ldO reali·
22r en días festivos•", y a¡;rega que este
soporte del fallo no fue atacado, por lo
cual la censura es lnerfca7.. Para el supuesto de que se penetrase en el estudtu de
fondo, advierte que la Caj a sostuvo desde
la contestación de la demanda y conforme
al artículo 51' ele la Ley 57 d e 1!126, en arm onía con los articulas 39, 4Q y 59 del De·
creta 222 de 11132{ que el trabajador oficial
que labora en d as domingos t iene derecho a un descanao compensatorio remunerado o a una Indemnización en dinero,
y que así lo ha decidido la Corte en sen·
teucia de 29 de marzo de 1977, r.uya parte perUnente t ranscribe. Acerca del reglamento interno de tralnjo anota que no
f ue Incluido entre las pr uebas causantE·&
del error; que carece de los r equisitos de
a probación, publicidad, autenticidad y vi·
g~nda, y que rácllmentc se descubre que
en él sólo ~e h~M:e una simple rcglamP.ntac ión de lo:¡ preceptos lagales reseflados. Se
opone en consecuencia, a la prosperidad
d el cargo.
·
Para ruolver, se considera

en

punto a Lu súpLica

d os los días aom!?tgo.~ y
en su ltbelo.

tesli-ous que aJtrmu

El jallo acusculo,

que pretende ccmdena a remuneración ¡¡or
l ruúajo realizado en días de descanso obligatorio, se apoya, para dertcgarla, en dos
soportes distintos, uno princlpal y otro se·
cundario. consistentes, el primero, en que
el demanaanú: guzó t1e un de.!Ctlnso c.:rmpenrotorio por cada. une tle esos elfO$ la·
bomdos y, segundo, 011 que no se csta!>le·
c-ió coT< certeza que hubiese trabajado to-

El recurrente se limita. a atacar este ú ltimo soporte, deja11do intado el primero.

Con tal proceder, no puede COT!$8flutr el
propómc t1e desquiciar el fallo, ¡n.~& bte,
a.un cuando La acusación. estuviera fun<tada en e~ aspecto a que ella ~e c01ttrae,
El opositor observa que "la razón prin· de todas maneras quedaría sostenida por
clpal para desestimar las súplicas no e~· aquella principa~ conclusión.

t.ribó en el desconocimiento dt'l trabajo
dominical, porque. esto se In voca secunda·
rirunente y o. modo de duda, sino la de que

Y no se trata de una simple omisión,
sino que el 2mpugnantc está rJ~ acuerdo
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co" esa injerencia del juzgador, pues en
~~ desarrollo del cargo repetidas veces · af1.mite que al traf>ajador se le diera" Los corespandie"tes descansos compensatorios.
No saf>ra agregar, sin embarga, que la
Sala ha decidido, en casos armilares y con
aplicación de la Ley 57 de 1926 y del Decreto 222 de 1 f/32, que el otargamiento del
respecti¡;o descansCI compensatorio extin,·
gue la obllgac:ión de pagar la sobrerremtt·
neración que estoo estatutos consagTan en
torma alternati1la.

Por las
desestima.

razones anotaaas,

el cargo

se

E~ .consecuencia, la Corte Suprema de
J ustlClll, Sala de Casación Laboral, admi-

nistrando justicia en nombre de In Rcpú·
blica de Colombla y por autoridad cte la
ley, NO CASA la .sentencia rEcurrida, die·
tada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá el veint.e de abril de
mil novecientos setentR y nueve, en el juicio ordinario laboral instaurado por Sel'Vio
Antonio Paredes Mendoza contra la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
Costas a cargo del recurrenl.e.
Cópiese, notiflquese y devnélvase el expedient~ a la otidna de origen.
Jucm Manw:{ (:rr/ihrr.~ T.r~r'dl~/ru(',
A uerbe l:htJU2', P~> ,.,(ml/(1 V ril•~ Jtt··"' rr.po.

HGMOIWGACR:ON
Recurso propuesto darotro tlcn término legal, por el presidente del 5iJIU·
dic:alll de Tmhajadores d.el Murucñpio de la Dorada contra eD Laudo
Arbitra! de n de marzo d.e 11.9SO, proferido por el 'frlimnal dle Arbitramento Oblignnmi:o convocmlo pam Cli.iimir en conflicto colectivo
suscitado entre d SfiJIUd.ü.cato y cU Municipio de La II>mada
Corte Sup,·ema de Justicia.- Sala de Ca- cidiú convocar el Ttib'Jnal de arbitramen~ación Laboral. Sección Primcra. to obligatorio previsto en el artículo 84 del
Decreto 2:i5l de 1965, aceptó las designaBogotá, D. E. julio veinticuatro de mil ciones de árbitros ll<,chas po1' los in tet<:>.~a

novccicntoo ochenta.
Acta. número 2:i
R~dicación l~ÚRlCl'O 7!;46

(Magistrado ponente: Doctor César Ayerbe
Chaux).
Tlccid'' la Corte, por intermedio de la
Sala .Laboral, e! recurso de Homo!ogut"iú11
propuesto dentro del término legal por el
wesiclwte del Sindicato de Tra?>ajaáores
de! .l't!unici¡:¡io de La Dorada, contra el fallo
arbitra! de 31 de marzo de 198() (fls. 3135), proferido por el Tribunal de arbitramen.to obligatorio convocado para dirimir
e! crmflicto col.cctivo suscitado entre "l .~in
dicato en referencia y el municipio de. La
Dorada.

El diferendo laboral tuvo su origen en
el pliego de peticiones de fecha 14 de octubt·~ de 1979, presQn ts.do por el sindicato
del municipio, con ocasión del vencimien·
\.o del plazo señalado en la convención cOo
lecti\'a que las mismas part::s suscribieron
e: 30 de noviembre de 1977 por un términn ()P. dos (2) años. Habiendo transcurrido sin acuerdo de las partes las etapas de
ar1·eglo direct.o y conciliación. el Ministerio
del Trabajo por Resolución numero 00136
.del 29 de enero de 1980 (fls. 7, 8 y 9), de-

doo, dispuso que el Tt·ibunal funcionara
en el municipio de La Dorada, y previno
quG si los árbitros designado.;; no se ponian
de :tr.uerdo respec1~) del tercero, de3pnés
del t~rmino legal contado desde la pcscsión, dicho tercero sería designado por el
Ministerio. Como la designación de é.~te
se hizo oportunamente y se solicitó aclemás el cambio de sede del Tribunal a Mani7.Rles, el Ministerio por Resolación número 01083 del lO de marzo del. año ~n
curso, decidió aceptar el nombramiento ele:
tercer árbitro y señalar como sede del Tribllnlll la ciudad de Maniznles.
Integrado el Tribunal por lo~ doctores
We~ner l.lololina, Jaime .Jurado Al\·aren y
Augusto Alzate López, éstos designaron como secretario al doecor Ramón Castillo
Mm•uJanda, quien oportunamente Lomó posesión de su cargo.

El Tribunal se instaló el día veinte (20)
de marzo de :::nil novecientos ochenta
(1:980) y dentro del término de diez (10)
dias qu!l le concedía la ley (C .. S. T., art.
459 J y profirió el Jaudo a:bitral con fec11a
treinta y uno (31) de marzo de mil no·
vecientos ochenta (l9B0) (fls. 31, 32, :l3,
34 y 35).

El primero ( 1Q) de abril ele mil novecientos ocbenta (1960) el secretario del

4::.:2:..:6_ _ __ __ _ _G=--:A::...
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Tribunal pr oced ió a notificar personalmen- $ 104.00 diar ios. para buldoceros el sala·
te el tallo arbitral al presidente del sindi- rio de $ 270.00 diarios.
C!Ito, como represcnt>l.llt.e legal de la aro' 'Salvamento. de voto. El H. B. árbl~co
ciación que liene reconooida personeria
juríclica según Resolución número 01259 J aime Jurado Alvarén bi2o salvnmcnto de
de fecha ¡o de septiembre de 1961 {fl. 46 ); su \'Oto con !undamll'.nto en los siguientes
y no habienllo ~illo posible notilicar perso- puntos: a) Los salarios actuales sobr e los
nalmente la senLencia al alcalll~ mllnid- cuaJes debe empezarse a considerar es Jo
pal, se hl1.0 la notificación correspondiente qu~ ordenaba el laudo arbitral de seotiem·
por medio dC' edicto a . este funcionar io bre 14 de 1979. b) No podP.mos coa.siderar
salarlos ínfcrior~>.s al salm·io m ínimo lt:¡¡-ul
admtntstrat tvo (fls . 52 a 58).
vigente puesto que los .Acuerdos 001 y 002
Después de conocer el criterio de la asnm- del concejo municipal ordenan a la admibica general (le! sindicato ~n la reuni<'l n ni~ tración m1míclpal a atenerse :A Ju nrque ésta cele bró el 5 de abril de 1980 (fl.s. deno.do por el gobierno en cuanto l\1 sala 48-49), el presidente del sindicato el d ía rio mínimo, también deberf>n tener~e en
~iete (7) de abril de este año interp11so cuenta los aspectos sc<:ia.l~s q ue rodean la
el recW'SO de homologación. Aunque la no- vlda de los t rabajadores porque lli concetificación se h~tbía !lecho el pr lmer l) (! 9) den salaMOS iguales o inferiores al mlnimo
de ese me3, la Interposición del recurso era se consid era aten tatorio cont1-a 111. negocia:
oportuna por haber sido feriados los d iu clón colectiva, pues ~i una persona lndl\•1tres (3) , cua~ro ( 4) y seiS (6) del m es dual ment.e sin n egociación alguna tiene demenclon adu del presente año. Así lo infor- recho a l salario mínimo, con mayor razón
mó el secreta rio al Tribur.al. y éste con- un sindica to que ha agotado todas lllli etacedió unilnimemente el recurso de hom o- pas dl~puestas por la ley.
!L>c.ación en prov!clencla firmada el 8 del
"Pen.~ió1l. de jubilación. E l munlc!p!o de
:nbmo me~ y Rilo (fl. 50) .
La Dorada recon oceri y pagará a .sus traEl recurso no ha sido .~u.~tentado, pero bajadores la po:.ns1ón de jubilación de acuerde conforrrJdad con la ley se procede a r e- do con la ley.
solver.
·• Beca~. El municipio otorgarÁ R. Jos .lUJos
L a ~P.ntenr.ia, mat.eria d~l recurw que de los trabajadores que estén e~tudlundo
conside ra la Corte, dispuso en su parte t·e- quince becas para estudios secundarlos a
razón de S 300.00 cada una y seis bocas
solutlva:
paro estud ios universitario~ a razOn de
"Articulo primero. Profiérase el siguien- $ 600.00 mensuales cada una.
te laudo a.rbitral para resolver el confil<:t.o
T'ar~gra_~o. El municipio reglamentará. la
suscitado entre ~~ municipio de T.a Dorada
y el sindicato de traba jado!·es del c itad o ad¡udtCS;Clon , contmuidad o pé rdida de las
IJP.cas, mdo el concepto escrito de la orgnmunicipio, el cual quadará así:
Saülrlo&: Los salarios en el municipio
de La Dorada quedarán en ln siguien te

forma :
Para el primer año de la vigencia <lel
laudo, para obreros. aseadoras, c~ladort<s,
conductores y olir.iales los salarios $\!r án
de $ 136.00 diarios; para. buldocero.s los ~u·
!arios serán de $ 225.00 diarios.
" Para el segunlio año de vigencia del
laudo para obreros, aseadoras, celadores,
conductores y o ficiales, el salario será d e

nizaclón sindica!.

"Lápices Y ~s. El !!lunictp!o de
La. Dorada entregara a los hijos de los traba¡adores_ que estén estudiando y dependan econmmr.amente del t rabajador cmco
cuadernos de cincuenta hojas y SP.is lápices.
''Prima de m<:acio>uls. El mun icipio d e
La' Dor ada pagará. al trabajador que salga ·
n ha_ccr miO de sus vacaciones, a partir ae .
la v•genc1a de este laudo, uno prima de
vacaclon es por valor de $ 1.200.00, la que
se pagará al comen,;ar a. disfrutar di! és-
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tas. rgualment.e se pagará esta prima a
quien se retire con justa causa del municjpio y tenga derecho a ellas.
"Auxilio funerario. El municipio de L"
Dorada reconocerá en caso de muerte de
la cónyuge o de la compañera, que deban
reunir los requisitos de q ae habl~ la cláu~Llla décima de la convención firmada en·
tre los trabajadores y el municipio de La
Dorada el dos de diciembre de 1974, un
auxilio funerario especial de $ 2.000.00; y
en ca5o de muerte de un hijo menor de 18
años, que dependa económicamont~ del
trabajador, o sea que no tenga ingreso proflio, o mayor de 18 años pero absolu tamente inválido para t-rabajar, la suma de $
1.500.00. El trabajador deberá acreditar la
paternidad con el correspondicn te certl·
ficado del registro civil. Así mismo se reconoccrñ y pagará lo mismo pol' el hijo que
nazca muerto después de siete meses de
se¡; concebido segun certificado de faculta·
tivo idóneo.
"S1tbsidio familiar. El municipio de La
DoradR reconocerá y pags.rá el subsidio
farnilia.:: a sus trabajadores de acuerdo con
la ley.
"Auxilio sindical. El municipio de La Do·
rada pagará al sindicato la suma dA $
1.000.00 mensuales como auxilio el cual será pagadero mes por mes.
"ilfáq1•iua de escribir. El municipio de
La Dorada entregará al ¡¡indicato una máquina de escribir en calidad de donación.
"Vrogas. El municipio de La Dot·ada a
p<~.rtir de la vigencia de este laudo, suministrará el 20% del valor de las ru·ogas
recetadas a la esposa o compañera permanente del trabajador, por facultativo idó·
neo en concordancia de la cláusula octava
de la convención colectiva suscrita el primero de noviembre de 1974. El pago se
hará a la esposa o c.ompaíiera pennanente, inscrita con una año de ant-erioridad
en la tesorería municipal.
"Vigencia. El presente lu.udo arbitral tendrá. una vigencia do dos años.
"Artículo Segundo. Los puntos del pliego
de peticiones no ''E'..suel tos en el artículo
llnterior fueron negados.
·
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''Artículo Tercero. Las cláusulas de las
anteriores convenciones, !o mi.snio que los
aeuerdos del honorab!e conc~jo municipal
y actas que favorezcan a lo~ trabajadores
continuarán vigentes.
"Articul" Cuarta. Notifíquose y cúmplase".
Aunque el Tribunal deliberó siempre con
la asistencia plena de sus miembros, algu-

na¡¡ de sus decisione,o; se adoptaron por ma·
yoría de votos. Tenienco en cuenta esas
diferencias y conocidas las observaciones
que ~e hicieron contra el laudo en la reunión del cinco 15) de abt·il de 1980 de la
asamblea general del sindicato ( fls. 48·
49), es fácil presumir que motivaron el
recurso de homologación por partP. del sindicato tres aspectos in1portante;;: la fijación de salarioo, el monto del auxilio sindical y el tétmino de la vigencia que el
Tribunal señaló para el laudo.

Sil!- embarg'?, tuera de esos aspectos que
com'lcne analizar, encuentra la Corte que
no se decidió por el Tribunal de arbitramento obligatorio el punto 10 del pliego
tle peticiones, rels.cionado con el auxllio
o ~ubsidio de transporte. Sobre ese part.i·
cular, segun .se desprende del acta correspondiente a la sesión o deliheraciñn del d la
veintiséis (26) de marzo de mil nrJvecientos ochenta (!1. 21 infra), existió un acuerdo unánime de los árbitros, acuerdo que no
fue inser·tatlo en la parte resolutiva de la
sentencia del 31 de rnar~o de 1980. Sin per;uicio de decidir sobre la homologación o
exequibilidad de los otrm aspecto&, la Corte devolverá el expediente a los árbitros,
con el fin de que se· pronuncien sobre el
auxilio o suosidio de transporte, dentro del
plazo que .s~ les señale al eiecto, de conformidad ·con lo previsto en el inciso 21'
del articulo 143 del Código Procesal dd
Trabajo.

Cabe analizar por orden de im oorLancia
los tr~s aspectos que han producído la inconformidad del sindicado parn determinar si las der.isiones del Tribunal en lo q !le
a ellos se refieren .son homologables o son
susceptibles de una declaracl6n de inexequibilida.d
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o vigencia de~ laudo arbitra.!.
Ha :;ido cre~ndu r;tntrali~atht la de que
loo árbitros en la solución del conflicto de
intereses pueden conjugar con cierta autonomía los factores de costos ecoo6mlco.s Y
duración del lau<.lo, en forma que les ner·
mita dentro de esos dos parámetros obtener con eq_uidad y justicia la solución del
<literencto económlco. La (lnlca llmltactón
que se ha percibido para el factor de du:a·
ción e.• el término muimo de d os (2) anos
qu~ señala el Inciso ~Q del a rticul o 461 df'J
Código S usta.nUvo dtl Tral.mjo. !> ~ croo~
cia ha eonklbuié:o una aprec1ac1on equivocada del reiterado criterio de la Corte,
en cuanto siempre ha en tendido 1~ jurispruden cia que "~'Orrts¡¡oude a 10!5 urb1lr1)S
señalar el tiempo durante el cual el laudo
tenga efecto y vigencia, desde luego $in
t'XC<,dcr el t érmino legal". Sin embargo,
no es ~xa~Lo que ~ólo t~x.lstt~ esa limitación
d.e orden legal en el factor de vigencia del
fallo arbitral. La contratación cole~tíva tiene en sus tramites, mo<laltdades y oportunidades que son más proplcla.s a la fler.ibilidad, En las etapas de arreglo directo
y conciliación. donde la voluntad de las
partes contratantes se puede expresar en
forma aut~ntica y explicita, los n egociadore.~ pueden mvcliflcar, cambiar e Inclusive
sustituir. con au asentimiento Inmediato,
las aspir.a dones, peticion e.s y fórmuiM que
mutuamente hayan presentado. No oootan·
te, tal flexibilidad en la ncgoclacion pre·cluye cuando se llega al arbitramento, para
decidir el conf!lc~o de lntere~ea, caractenzado en una pretensión y en ll!'tl re$1Sten·
cia a aquélla. El conjunto de a rbltros que
act.tía en esa. !!tapa ttnaf del confltcto, ya
no es un trasunto <llrecto de 11\s partes
sino que intervienen como tercero en .una
función jurisdiccional, t ransitoria y sustitutiva de los organismo~ JmiSlltccton~~le~
permanentes, que precisamente por eso ha
sido calificada por la jurisprude.ncia corno
"Ienómeno de d erosatorla de jurisdicción ",
el c:Ja l incidP. no ~ólo en la opurttmidad
o cxtemporaneidad de la declslón sino que,
por su m ismn nat-urol cza, co::nporta la ti·
mitación del pctítum, constituido por el
pliego prP.AAnta<lo pol' el sind icato. Por eso
las fórruull'.$ nacidas del arb!Lrament.o !)"<~.·
rn fijar las nuevs.s condiciones de t raba¡o,
a.) Término
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como bietl lo h1:1. insinu~:~.do la. Corte en su
sentencia del 26 de enero de 1961, \ienen
que estar limitadas, en parte, por la materia tratada por los int~re~ados y, en parte,
por ;as b..:;e.s cunLenitlao en el 1letitum respectivo.
Ahora bien, si €'Sto es así, la <lecisillr.
arbitral no puede sobrepasar los iúnile5
de ese pctitum en cuanto a !n duración de
la decisión que se adopte. El derecho de
los trab:4adores a presentar pliegoo de pc.ticiones es un derecho garantizado en :a
ley, (articulo S74 numeral 20 del Códígo
3 ustantivo del Trabajo) , que no pu ede ser
:estrtngido por el Tribunal de arbitramen·
to en un plazo mayor al que los mil;mos
titulares voluntariameate hayan fijado e<a
~J pliego de peticiones, porque se t rata de
un tl"r~>eho qu., no ¡¡u.,ue limil.arse sino
por la voluntad del legislador o de los pro·
nios trabajadores. Si Jos t-itulares de ese
iterecho. como en el caso <lP. P.Stttdin, señalaron· un 1.tirrnino de un r 1) año para
In duración del convenio colectivo que prctend.ían firmar y, consecuendalmente, renunciaban dentro de P.~P. pla7.1) a la presen~ación de un nuevo pliego, no es dable al
Tribunal de urbitrumcnto llevar la <lum.·
ción del laudo arbitral al plazo máximo de
dos (2) años que se fija en el artículo 461
del Código Sustantivo del Trabajo, sin menoscabar por defecto de asentimiento de
los mismos tral>ajadorcs un derecho claro

que la ley

1~•

reconoce. Y

e~

que son l\>3

propios titGlares de ese derecho quienes
pueden evaluar las circt!~st:mcias pe~so
nales de ingre.>o, de estabtltdad eccmom1ca.
de caPacidad a.dauisitiva del salari-.1 v de
condiéiones de sus contratos laborales, 'dentro de uno$ fenómeno$ económicos caracterizados por la inflación y la devaluación
monetaria, que imponen moditicaciones y
rectificaciones a corto pJa~o. Un criterio
diferente, no sólo iria cor.tra ese derecho
claro de los trabajadores sino que llevaría
al descrédito el sistema de los arbit-rarnen·
tos y al repudio del ntismo por los sindi·

catos.
Por lo tanto, ta. Corte declarara la ineJ<equí':>ilidad del punto del laudo revisado I'.D
cuanto se señala tm lérmi.no de vigencia
~nayor al eon.si~ado en el petitum y cir-
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cun>;erlbir:i. dicha vigencia al plazo máxi- do en las convenciones colectivas y laudos
mo que para tal efecto señalaron los tra- a rbitrales anteriores, hecho que también
estiman perjudicial.
bajadores en su pliego de peticiones.
b) F ijación de salarios pw el lau.r:!o arPara la. Corte e.s 6Uflclente con siderar
bitral. La sentencia objeto ele revisión en que confonne al Decreto 3189 del 19 d~ dieste n:cur~u d., homologación fijó salarios ciembre de 111711 se aprobó el Acu~rdo nú·
para el primero y para el segundo año de mero 1 del 13 de esos mismos mes y af1u
,.¡¡;~ncla, en la siguiente forma:
emanado del Consejo Nacional de Salarios
y con arreglo al cual se fijaron los n:1e•: os
"So.lann.•: Los salarios eo el munlelpio salario&
mínlmn&, vigentes a. partir del dos
de La Dorada quedarán en la. siguiente ( 2} de enero do m il novecientos ocllcntn
forma:
( 1980) , y que cae decreto fijó como salario
"Para el primer afo de la vigencia del mlnimo para los m unicipios princ ipales,
lamlo, para obreros, ascadoras, celadores, ent re los cuales ae 1n clu;·e el munlclp!o de
condu~tores y oficiales los salarios serán La Dorada (Caldas), la swna de ciento
de li 136.00 diario:;; para. buldOl:eros los su.· cincuenta pesos (S 150.00) diarios. lnequilarios $Crán de $ 225.00 diarios.
vocamente al sei\!llarse por el laudo un ~a
"Parll. el segundo año de vigencia del la.rio en cuantía de ciento treinta y ~ei~
laudo ppra obreros, aseadoms, ccla.dorcs, pesos ($ 136,00) se está desconociendo el
conducto•·es y oficiales, el salarlo será de precepto legal sobre salario mín imo y se
$ 1G4.00 dlariob; para buldoceros el sala- está autorizando un salario inferio.r l<l mírio 1;erá de $ 270.0() diario3".
nimo de la ley, lo que entraña violaclón
El árbitro disidenl.<l y el sindicato obje- de diferentes preceptos su.st ancialcs y de
taron la tljnción del salario que se h a ce los derechos que para los trabaj adores conpa.ra aseadorn.s, obreros, celadores. oficia- sagra la ley en esa ma~ria. Más aún, nuulE-S y conductor~, durant<; el primer año, q ue por el laudo se infiete que sus normas
én un<t s:.unn diaria d~ ciwlo Lreinla y sobre salarios debían regir después de su
seis pesos (S 136.00), lo cual repr esenta expedición (rnar:zo 31 de 1980), corre~p<m
un sal!U"io inierior al salario mínimo vi- de a la Corte rP.dific~tr no sólo P.l monto
gent~<, Que uscicnde a. ciento cincuenta de salario tij ado por la sentencia del Tripcsoa ($ 150.00). Añaden que ese hecho bunal de arbitramento sino la vigendn dA
evidencia qu.~ el fallo desconoce un dere- e~e salario, llev:l.nctola retrospectivar.~ente
cho de la ley, circunstancia que presenta al dos (2} d~ en~ro de e3~e afto.
ad emó~ la ~entencia arbitral en oposición
Por otro lado, como, según se deja eKpli·
~ los Acuerdos 001 y 002 expedidos por el cado antes, el fallo no puede excedA.!" el
Conr.P.j<J Municipal de La Dorada . cuyas término del pctltum, carece de toda fina·
nonnas pre•~en dar cumplimiento a los lidad el señalamiento d e salarios para 1:n
salados minimos en la administración mu- s.egundo a ño de vigencia del la udo, que no
nicipal. Acompañan copia.s no autentica- podrá tener efectividad. Consecuenclalmen·
das de P.f\0~ pri!ceptos edilicios y argumen- le, q ueda.rán sin efecto los salarios que la
tan también que corno por disposición de sentencia arbitral del 31 de marzu de 1980
la convenctó1~ colectiva anterior, reprodu- señaló para el proyectado segundo año de
cida en Al mismo fallo acusado, se entien- \'igencta.
de que siguen rigiendo l<\s relaciones de la
udnúnistraclón y d ~intlicato las nonnas
·e) Auzilio en favor del sindicato
lnvoi'ELblcs de acuerdos muniCiP.a lea y conSe afirma. por el sindicato que no obstanvenciones anteriores, la decis1ón del Tribunal de a:l"bitramenw se hll~e contradi c- t e haberse solicitado en el punto 12 del
tol"ia. Repudian finalmente que al lija.r un pliego de peticionE-S un aumcntQ del auxiltem común de salario pan aseadoras, lio sindical que venia dando el municipio,
ohreros, ce!a dorea, oficiales y conductores, aqu el au xilio, que era de un mil ciento
quedó al>olidu rl escalafón que venia riglen- el fallo acus!'do en lugar de incrementar
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veinticinco pesos ($ 1.125) lo redujo a
m11 pesos ($ 1.000) mensuales.
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convenciones anteriores. Y en tal virtud,
no es viable con el recurso de homolog:t·
ción controlar ese aspecto de le~alirJ¡~d del
La sentencia acusada en homologación laudo acusado.
di3puso al etecto:
En mérito de lo expuesto, la Corte Su"Auxilio sindical: El municipio de La pr=a de Justicia, Sala de Casación LaboDorada pagará al sindir.ato la suma de $ ral, administrando justicia en. nombre de
1.000.00 mensuales como auxilio el cual la República de Colombia y por autoridad
será pagado mes por mes".
de la ley,
Como quiera que en el proceso no fi¡;uFalla:
raban copias auMnticas de la convención
colectiva su~crita el 30 de noviembre de
Primero. Decláranse· inexequible3 lO$
1977 ni existía prueba sobre el depósito ¡nmtos
"Vige1tcia" y "Salarios" deL artícuoportuno de la mí&ma en la Dlvlslon de lo prim.ero
Laudo arbitral recurrido, y
Asuntos corectlvos del Mlnl3terio del Tra- en su lugard1!l
~e dispone:
bajo, se ofició a dicho Ministerio solicitando el envío con destino al proceso de esa
a) Vigencia. La vigenioia del laudo arl>icooia y cert.ificación. Y r.omo del texto de tral será de un (1) año, contado a partir
ella, en lo (JUe respecta al auxilio sindical, del treinta y uno (31) de marzo de mil
se desptendfa que seguiría pagándose ese novecientos ochenta (1980 ), sin perjuicio
au~ilio sin que de su redacción se pudiera de lo previ~to en el parágrafo t·J del liter.onor.er la cuantia en que venía Ratisfa- ral siguiente.
ciéndose ese derecho del sindicato uor la
b J Sala¡·ios. Dentro de la ·vigencia del
administración municipal, se sot:cító tamleudo
arbitral regirán los siguicnte3 3ala·
bién al Mini~terio eita.dó eopis. de la ~on
Yención oue fi iara el monto de ese derecho rios para los trabajadores que se halLen
y la constancia de su depósito oportuno afiliados al Sindi~ato de Tmlmjo.dwe~ del
Municipio de La Domda y que e~lén o
en la División de Asunt.os Colectivoo.
hayan estado al servi<.io de la entidad adEl Ministerio del Trabajo y Se!!:uridad m.in.istrativa municipai: Aseadores, obr,•·os
Social con oficio de 11 de julio de 1930 y ceiadorc.s. uficiales 11 co?lductores, ciento
remite copia del laudu arbitral fechada el cínc1,enta pesos diario.s $ tSO.OO. Bu/doce11 de septiembre de 1979 y de la conven- ros, d<)scicntos veinticinco pesos ctiarlos
ción colectiva suscrita el 30 de noviembre ($
225.00j.
de 1977, así como del oticio datado el 1°
de diciembre de 1977, referente al depósito
Parágrafo ! P El salario mínimo de cienOPOl'tuno do esta última convención en la to cincuenta pesos ($ 150.00) diarios regiDivisión de Asuntos Colectivos de ese Mi- rá retrospecti¡;amente de.•de el do~ (2) de
nisterio. Pero no se envió copia de la con- enero de mil novecientos ochen.ta ( 1980),
vención anterior, con arreglo a le, cual se en jav01· de aseadrn·es, obreros y ccladore~.
estableciera el auxilio sindical en el monto oficiales y cot¡ductores.
alegado de $ 1.125.00 mensuales. La conParágrafo 29 Lcu modlficaGiunes favoravención del 30 de noviembre de 1977 en bles que tenga el .•atarlo mínimo dentro
su cláusula sexta no fijó en promedio recto de la vigencia del laudo, se aplicarán deses.~ monto: "A partir de la firma de la pre- de la techa en que entren a regir.
sente convención el municipio de La Do.~egundo. Homoió¡:¡anse los demás p1mtos
rada pagará. igual suma (sic) y en la mis·
m a forma (sic) que la conver,ción anterior del artículo primero, 11 los artículo.• .•egun.al sindicato de trabajadores al servicio del do, tercero ¡j C1Larto del laudo prQ/erido el
municipio". Por lo tanto, no está probado treinta JJ uno (31) de rnar;;o de mil noveen los autos que el monto del auxilio sin- cientos och.en.ta ( 1980).
dical reconocido por el laudo acusado Res.
Tercero. De contonnidad con lo previsto
inferior al que venia siendo reconocido P n ~n el ingi~o 29 rcl artí9ttlo 14.j <tet <;ódiqq
o
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Procesal del Trabajo, detnuil=e el e%pC·
diente a les árbitros, con el ti" de ~
se pro•lunclen sobre el auxüto o $Ubsidio
áe transporte, de>Ltro del plazo de diez ( I O)
<líu~.• ¡;untados a partir de la Jec/Ul, de recibo del c,¡.-pediente, a c:1tyo efecto se comisiona al Ministll1'io del Trabajo.

Cópiese, nntt¡íqucse, tnsertese en la Gaceta J udiclaJ. y, después de que se dé cum-
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pümiento por el Tribunal de arbitrament o
al punto tercern de e.~te fnlln, entáeJe el
~pedie1~te al Mi1ttste1i.o de T-rabajo y Seguriclad SociaL, para. lo de su cargo.
fi:sw· A.yr:r(¡f. Gltaur. Juwr .l'lnnuc:l r;u(ir:l'l't: Z
Vr(·<u~turc:. F<:rmiiHlt~

V•·;;,,:

ncrtllfl Su:u ;nr Vr.(trst:O,

Rt:~;<,'repo.

s..~cr,elaria .

Corte Suprei1Ul de Justicia. - Sella de Ca·
saci6n Laboral. - Secvi&n Primera. -

Bogotá, D. E., julio treinta de mil novecientos ochenta.
Acta :N~ 25
Radicación N? 7285
(~fugistrad.o ponente: Doctor César Ayerbe Cbaux).
Se ha tramitado el recurso de casación
interpuesto por el apoderado de la Caja

de Crédito Agrario, Industrial y Minero
contra la senl.encia de !ecba 8 de seutiembrc de 1070, dictada por el Tribuna( Superillr dt?l DiMrito Judwi<tl de M edellít!, den-

tro del juicio laboral ordinario promovido
por Hugo Garcia Ortiz -identiíica.de> con
C. C. 2'683.779 de Versalles (Valle)- para
que se le pagase indemnización por despido, sobrerremuneración por 108 donrlnica.Jes trabajado~, indemnización por m.r•·
ra y las costas.
El .T·uzgado del conocimiento, el Segundo

Civil del Circuito de Marinilla ( A?ltioquiai

dictó sentencia absolutoria, d.e la cual conoció el Tribuna! en virtud de apelación
interpuesta por el demandante. Decidió el
ad quem revocar la sentencia del juzgado
y condenar en su lugar a la entidad de·
mandada a pagar al actor $ 216.566.94 co·
mo indemnización por terrninadón unilateral del contrato sin ,justa causa, y $ 79.
:?11.32 por trabajo dominica,l.
Tramitado el recurso, se procede a
decidirlo.

Primer cargo

Se formula por "infracción directa en
la mudalidud de f~tlta de aplicación del artículo 1494 Código Civil, en relación con los
artículos 11 de la Ley 6~ de 1945, 2• de la
Ley 64 de 1946, 467, 470 y 471 Cócl1go Sustantivo del Trabajo, con las modificaciones introducidas por los artículos 37, 38
y 311 dellJecreto 2351 de 1965, y 47, 48, 49,
50 y 51 del Decrelo Reglamentario 2127
de 1945".
En la sustentación del cargo se transcribe parcialmente la sentencia acusada.
se indica el sentido gramatical del término "renuncia", se relaciom con el articulo
1494 del Cód;go Civil q_ue P.stablece culiles
son las fuentes de las obligaciones en general, y con las normas laborales pertinentes, para concltúr que el 'l'ribunal ~on
fundió con la reuuncill. o l;erminación unílateral por psrte del traba,jador, Cll mutuo
consentimiento, que surge de una renuncia
aoep\Jlda, y con la terminación unilateral
por parte del patrono.

El opositor, por su parte, indica que la
renuncia del actor no i'ue irrevocable y
que fue expresame~te retirada por el tra·
bajador antes de que la aceptara el patr<>·
no. Cita jurisprudencia de e~ta Sala según
la cual es válida la oportuna retractació!l
del renunciante.

Se conside¡·a

El recurso

El Tribunal, luego de cznali2ar los he
chos pertin~ntes que no se discuten cr.
este cargo, dijo:

Consta de dos cargos y pretende ·la ca·
saeíón parcial de la sentencia impugnada,
para que lu. Sala, en ::;ede de instancia, coniírme la sentencia absolut-oria del juzgado.

"No fue, pues, terminación unilatcra.
del contrato de trabajo por parte d.el de
mandante como lo dice lu jue..: a quo en 8t.
sentencia (/l. 103 vto), 8ioo que la entidac
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demandada desalojó clel seroicio al señor
Hugo Garcia OrH2. basúndose. en la aceptación de una renuncia que ya había sido
retirnda".

·

Considera la Sala que la oportuna retrae
tación del trabajador renunci<Inte impidió
que se diera un "concurso real de volunla·
de~", o que se configurara un "hecho vo·
!untario"
de su parte, generador de
obliga-ciones.
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11 fo-lios 27 y 28, la convención C'.olecl.iva de
trabajo visible a folio 32, el Reglamento
Interno de Trabajo que aparece a !olio 34,
el acta de inspección ocular de folio 62 y
las decla.ra.ciones de Martha de Alzate (fls.
83 a 85), Martha ó.e Merino (fls. 57 a 58),
Margarita Vélez (fl. 58.1 y Blanca. Inés Arcila Ws. 58 y 59); y al dejar de apreciar
la demanda ( fls. 1 a 10), los documentos
de folios 14 a 21 y el documento de folio
46".

El cont,.czto de trabajo, por lo tanto, no
terminó por d.er.i~ión unilateral de parte
del traoajador -!a cual no llegó a pertec·
cionc.rse ''n úrtud de! condicionamiento de
!a renuncia y de 3u revocación expresa 11
a liempo, ni .~e 'JYl'Odujo tampoco e/. mutuo
consentimiento porque no concurrieron en
el Uempo ambas voluntades, por la misma
razón.

La (l.r.u.•aci6n concreta los errores que
atribuye al sentencíador por un triple as·
pecto. Un primc.r error que lo hace con·
sistir en dar por dcmtostrado, no están·
dolo, q11e P.l contrato dP. trahajo termi?Uí
por d!!Cisión u11ilateral de le• entidad demandada. Un segundo error que pam la
acw~ación con~istió en dar por dem.ostnzdo. no estándolo, que el trabajador demanNo debo olvidarse que el trabajador dante laboró du.-ante todos los domingo.~
presentó su renuncia el 23 de diciembre por el tiempo. e'! que s,¡ desarrolló la rede 1977. Indicando expresamente que te~· lación de trabajo qu.c lo l>inculó u !'a endría efecto el 11 de enero ele 1!J78 (foliOs tidad querellada. Finalmente, un tercer
Zil), pero qu~ retiró la renunciu o se re- l!rror CQnsistente en dar por demostrado,
tractó •m. .qendas comunicaciones del 2 11 no estándolo. que el trabajador clemart·
3 ele enero de 1978. No es admisible en de- dant.e tenia derecñ.o <t un salario adicionlll,
recho iaboral qite pueda existir un acto aparte del descanso compensatorio, por
voluntario tmilateral que no sea rrmocable su labor en dias domin_qos. Explica e/. pri.·
antes de producir lo~ .,¡ectos que le son mer ~>rror anotando que sea cual fu.ere el
propios, en perjuicio del trabajador.
nom.ore que se asigne a la comunicación
enviada por ol trabajador 1!l 23 de diciemNo prospera el cargo, en consecumc:a. bre de 1977 ha.~ta teerla para cleduGir de
sus términos que ha¡¡ una manifestación
Segundo cargo
inequh;oca de finalizar el contrato en la
t<>cl! a tut1t.ra. fJIUJ allí .~e. ind.ir.rt. No ñ.a!f una
Se formula "por aplicación indebida (!e o[ertu ni una 11ropuesta para poner jin al
lOS artículos 59 Ley 57 de 1926. 3'1, 4'1 y 5<> contrato sino f!na manifc•stadón "formal"
Decreto 222 de 1932, 2~, 7? y U de la. Ley para su lerminactón en jecha cierta. La
6~ de 1945, 18, 19, 2.6, 30, 32, 33, 34 y 51 aceptr.ci6n por la Cujc. 11ra un simple usen·
Decreto 2127 de 1945, y 467, 4·70 y 471 Códi· timieJ>to 1JI"Otocolario. De.~arro~la el se.rJUngo sustantivo del Tra.ilajo, con Ja_s modifi- do error anotando que obran pruebas fehacacione~ in~mducidas por Jos artJculos 37, cientes segun las ~·ttalcs el trabajaclor cs3S y 39 del Decreto 2351 de 1965. La in-· tu?;o incapacitado pm·a trabajar en ¡;arios
fracción de estas dis~iciones, sc¡,'lin el meses. Y explica el tercer erro?· anotado
casar.ionista, se produjo en fonna indirec· que bastaba dar el descanso compensatota. a consecuen~ia de los errores evidentes rio para /i.acer la solttción o pago del tmde hecho en que incurrió el sentenciador bajo h.abit1tal en dominan.
al apreciar de manera incorrecta las comunicaciones que obran a folios 22, 23, 25
y 4 7 del infonnativo, el acta que aparece

La primera parte del utuque por tanto,
se re}ie?·e a la indemni;:ación por termim:-
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clón unilateral, y se 3mtcnta en la err6nea

oprHr.iación de la oorta de renuncia (lis.
22 11 38 J y de las natas dirlg!das por eL
trabajador a !a empresa indicando que r e·
tira!>a !U renuncia. De una de ellas (fl. 25}
se dice que se arcli.t·vó en la Gerencla R.e·
g!onal de Antioquia, por ser !a División
de Relaciones Humanas de Bogotá la depllfulenc ia com.pe.t-.n.te, a la (!UCil se dirig:ó
igual comuni<;uc·i<in (JI. 26) . sit• que IL~V.va
COn$tancia de su r ecibo. Se indica además
q1w la renuncie era lógica pues el trab<:ljador luWfa solici:odo que se le conceciiero
penSión de jubilación.
La segunda parte del cargo se refiere a
la condena por trabajo en dominoos. Se
sustenta en la demostración de que se dieron varias interrupciones
del contrato,
por entennedad del trabajador.

Finalmefl!e indica el r ecurr ente:

"El tercer error del Tribunal consistió
en dar por cU!mo str ado, no estándolo, que
el trnbajador demandan~/! tenftL deruJw
a un salario adiciO'Ial, aparte del descmwJ

compensatorio, por su trabajo en cfias
dOmln{los.

"Etectit1amente. U.l como ~(¡ anotó. e!
TribuM l estima que se demostró qu.e e!
trabajador dis}rut6 de de.qcansos compen~atorios 7101' todos ios dfas domingos que
trCihajó, pero desecha ese aruumento por·
que la defensa «nada manifies ta sobre ltl
remuneración por e! tr a'Oajo en d omtntcales ni menciona para nada los artículos 20
u . de! Reglamento interno del Trabajo
t.'i$11!/e a folws 34, págíllas 17 y 18, donde
e-<ld regiamenlada la Jonna como 11e remunera el trabajo en tales dfas».' 'En primer término, parece o~ioso r ecordarlo, conforme a la lev basta otorgarle
al trabajador oficial que labora los do·
mln(IO.~ en descan<o compl!nMtorw para
QUt: /.a obligación patr onal quede satisfecha. Es que como lo sostu<~;O lo Caja de-•de
l~t C(YIII.I!Stación de la demanda, conforme
ul c;rtic·ulo 5•· d e la l.A;¡¡ 57 ele 1926, en armonlt• con ln~ articu:o$ 3:', 4' 11 5" del De·
creta 222 de 1932, el trabajador ojí.cúll que
labora en dfas d<>min90s tieM derecho 11
u1~ de.~ronso compensatorio remunerado o
. u una indemnización en diner o".

v
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Cita ad~ el recurrente la iul'iSprudencia de esta Sala, de teclta 29 de I7Uli'ZO
de 1.977, en el caso de Dnris Crm.trtlras dll
Suárez contra la Caja de Cré<!ito A¡¡rario
I ndustrie! y .Mi nero, de la cuM fuo pon.on te P.: tlnctnr JoM. l!;duardo Gnecco; analiza
el Reglamento lnl~rno de Trai:Jajo, del cw:zl
dice que no se acreditó en debida tor17Ul y
conclu11e:

"Sea de ello lo que juere, es patente que
na ha71 norma. legal o regla-mentarill, q1•e
consagre la duplicación de obligacione-s.
de$e<mso compensatorio remune-rado y ,,_
tribuci6n adicional en dinero, para el trabajador que lai:Jore e·a don~invos o en dir..s
jestíros por lo que la concl1u!6n del sen ·
ten.cíad.or en tat sentido con8tituye yerro
uwvúscuto e infracción indirecta de los
Preceptos smgular~ados".
El opo!itor, a .~u turno, se sorprend e de
que so plantee ahora el trabajo en domingos. So.~tienP. qu.e está dtmostrado que
el a<:tor los trabajaba, 1!0'T'Ifi!Ll'm.cmte y por
r c>.gla general, y que debió la demondada
demnstrar en juicio la$ e-zcepdones.

Se considera.
Le. sentencia acu.~ada bajo el titulo "Sobrerrem.uneración por dominlcale,q tr abajado.~". llac:c las siguientes consideraciones:

"Sc¡¡ún las declaraciones de Martha Olivia Zulu~a de Merino ( fl. 57¡ Margarita
.4.1icia Vélcz (/l. 58) y Blanca Inds Arcila
Gdmez (.ll. 5R 11tn.) el señor Rugo Garcia
Ortlz trabajó, mientras fue director de la
Caja Agraria en el Municipio de MarinUia,
todos los días damingos, !ÜS/ruta'IU!o del
descanso los miér cole.•, con la remuneración respectiva.
"Cuando la entidad accionada respondió
al c.iemondante su petición, con la cual
o¡¡otó U. vfa gubernati!Jn (fl.~. 30! al refer i r se al rubro estudiado, dice q·ud el descanso remunerado se lo dio de act~erdfJ
con lo dispue.~to por los articu las 180 y 18 t
del Código Susta11tivo del ·rra!lajo, pero
nada mqntficsta sobre la remvneraei6u
'f10T el trabajo en dominicales ni menciona pura natta los articulas 20 11 ~s. del
Reglamen.to lnterno d a l'rabajo vi.si-l>le a

GAC E TA
17 y 18, donde ".Siá r~
glamcnWlf.l la. forma C071lQ ~~~ remwtera
el trilhaio en tl!Jcs dtas.

~

folb~ 3~, ¡xlgina.,

"A.Mm bien, en la diligcmcia de inspección ;udioial (fls. 62 vto.) ~e compr.ob6
cuál fue el salrtrio del drmunutante (/.urantrl el IQ.p.~o comprendido entre el 1~ de iu·
nio de 1.969 y el 17 de enero de 1978; se
dice en la m i sma diligencia quo se trata
de salario brisieo, es decir, que en esos
guarl.~mos no está incluido el pago por
t~<WaJo en días dom.'ngos.
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Si labora parte de la jornada $e le
parte vroporcron(¡l del

paga . doblo la

salo.nn.

.3~ s;· con el domingo coincide una d~
las fecha• de ·de•r.an..~o ohligatorio r emuneraan. el trabajador sólo tiene derecho

a remuneración doble. si trabaja.

"Articulo 22 . El trab¡ljador que labore
excepctotUJlmcnte el día de descanso ollligatorw t'ien11 derP.r.llo a ttn descanso com pen.~rio r emunerado, o UI!(¡ retribou~'iú••
~-n dinero, a ~u_ elucián, en la jOT71UJ pre·
vuta en 11l artrculo or.tenor.

" No e.rlsticmdo, pues, nmuurw. prue&a M
que la demandada haya pagado al actor "Atticulo 2~- Lo.~ tmbaiadores que hablel tral>ajo en los días dominicales, se con- tualmenf.e tenga!! q:u~· trabatar et domingo
derw.rd a hao<:rlo, pero so!amunle en jorma o el día <1~ d~~¡:auso obligatorio, deMn
sencilla, ya que. et s11eldo tlet>a inctui.d o e/.
descanso dominical, y según ios testigos
el compei!.Sillorio fue remunerado.

gO?ar de . un. .
r:811Utnerado " . .

"Tomando lo.~ diferentes salariO$, segun
lo comprobado en la. in.,peccitln judicillJ,
los dominicales ascit.'1!den a la suma de
S 79.211.-12-'.

mandant•J te <:Orr~spondía trabaja·r hahi tualmente Lo• domingos. Su ca.•o 110 ~m.
por lo_ tanto, el dr!l trabajador que labora

descan.~o

compensatorio

Las partos no han discrepado o·ue al t!e-

=cpcz<>nalmcnt e en tul tHil de deocamu>
Q'!te tiew.! derecho a elegir entre que
errgneamente apreciadas por lu acusaci.ó:~ le pa¡¡ue en dinero o que se le dé un dasy que, ade;n1s ttebon. s.~r ··calif!ccu:t¡¡r." para canso comprmsat orio remunerado r Art. Z2) .
ctlsacl.6n, la única que reúne la$ dos dr- Ep cambio. como i rabajalk>r habitual <Jil
U:tas domingo.~ no tenia ln. rlpr.irJn anterior
crm~tc.nd(I.S y <1"'' .~e relac>iona cun el tcrc,,r
error imputado al Tribunal, es la reteren· y -~u d<m'<:ho consistía exclusivamente 1!?1
q:ue 3C le diera un de.9can.~o compen$atoIr. al Reglamento Interno de Trai:)(LjO que r•orrmwn~-rado ( Art. 23). No prevé el
nl>ra a /Olins .14. Por tanto, /uzbrd de cOll· u..-ti<:uto 23 del Re(7lamellto Interno de Tra,iront!lne si ese regltmletiLO ~·redlto. que bajo qu~, además d€ ese descanso com el t rabajador , por su trabajo en domin(lO..i, -¡Nm.<rúorio remtmerado, derna reccnocc-r...e
t.<mla ck'TCchO a un salario acUcional. juera al traoofrultlr U•lll rl!tnUnercoc-.6n en cttnero.
del descanso compensatorio.
Ni tam110co establece aquel arlwalo que
~ .de.<oonso comp<-'1tsator io fuese sín perE-ntre las nOT111-a$ que regula11 el de~can· JUICIO de la retnbuc•ón en dinero en 108
so en je~tlvos y que integran el Co.pttuto u!nmnos quP. $P.fínla el artimLlO 21 d<.'. In
v r f del Reglnmento bajo el titulo ele "Dias rr::glamentacion. No puede deducirse . de
rl.e ct.esca-11..~0 obligatorio", Gau~ destacm· e.9Q.S nonna.~, como lo hace el sentenciador
particuklrme.ntc los artículos 21, 22 y 2.1 que ademds de otorgar el descanso oOm·
')ne dicen en su orden:
pensatorio r~tmunern.tlo, la Caja Al)rarra
d.elnese pagar unas sumas adicionales en
"Arr.lculo 21. La retribución de trabaio d~nero al tral}ajador. l .a apreciació.~ o~je
en los dias de descanso obligatorio remutiva de los artículo.< del Reglamento asi
nercr!O s(! fija de actieTdO con la.~ siouien· permiten concluir. JJubo
en1onces u.M
tes mola~:
eq~: aprr>.ciación de esa pr¡;cba. que
J, . SI d t.ra!>aja.d.ur /.(¡IJore< ia jorrw/111. U~'O at Tn!ntnal al error ostensible ¡¡ ellldente de creer que el tral>ajc.dor tema decompLet a, se le paga doble salario. .
Entre las pruebas

QU.C

se consideran · y

se
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re<;ho a un solario Cldfdo1141, ~ del
desca-nso compensatorio.
·
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datado en :epUcmbrc de J9'/G, dirigido por
el Médico COOTCÜ'Illldor a la Caja, advierie
que el sei!or Garcfa Or!i;¡¡ debe perfl'Uinecer
Es conveniente aclarar que el .Reglamen- en Dogotd por el término de un ( 1) mes.
to 1nterno de Trabajo ha sido aducido e Complementariamente los docum~ntO$ de
invocado pura deducir de sus normas un tohos 15 11 16 acreditan. que el trabajador
derecho del trabajador, que sí Lo fuera p& 1w pudta. haber l(1burado en M arírdllu díu.s
m comprobar obligaciones de aquél, con- domingos al servtcio de la Cata, cuando el
forme el artlculo 2:· de la Le¡¡ 6~ de 1fl<t5 tra.tamionto de salud ha.bia r equerido su
.~er!c.n <le e:tigencia acreditar claramente
Los requisitos· de aprobaci6n, publícida.d _y presencia física en Bogotá. En la fotocopia autenticncl.a por el mi.'ml-0 Not.arw de
,;{gencía de acuerdo con la jurlsprudeM~a
.ilf(J.rinll<a., correspOndiente a un d.OcumenrdtercuÚl de la Corte (Ca.s. enero 19/J9'W,
G. del T. Vol. I V, pdgs. 29, .11 V 32}. Par ío suscrito por el propw reclamante y di·
Lo tanto, era dable que el Tribunal con- rlgidc a la institución accionnda el 12 de
julio de 1977 (fls. 17 . 18), dice que pi!T11Ul·
-~id.erara q14e el derecho al salarlo adtci(mal
necfó postrado, en la Clínica El Ro&ari.o
recunucido en la sentencia acusada estaba
consagrado en tos art~cuío.q del Reglame>l· de Medelltn, sin salir de la pie2a por casi
tres meses. De esa prueba documrntnl,
to Interno qne se dejaron transcritos, aunprcs~mtada por el mtsmo ilemanda.nte y
que el ejemplar del Reglamento a.compa·
1lado a los autos tuviera una demostra- de la confesión que conllevan los hechos
ción dejicíente de la aprobación por cuan- de la demanda, se desprende en torma Os·
tensilile y e-vtdente que el trabajador no
to ta nota. cnn.~ignad.a en la última página.
podía haber laborado para la Caja Agrade esa publicación ca.rt~ce r:te autentlctd~á
ria en todos Los domingos comprendidos
respecto de taJ. hecho.
entre la lniclaci6n. y la. terminación de la
Pero no sólo resulta acreditado el error relación. de lrubajo, como Lo entcende el
ad qucm .
de.~CIR ei punto de vista de la prueba "cali·
iicada" que se con$ideró 11Uil aprec~<W.
E l cargo cksde ese punto de vista, por lo
También lo esta, desde el punto de msta tanto,
1JTU1i1Jera.
·
de la prueba que, según el acusador, se
d~j(j de apreciar, usi tl~ta. ~e circunscribfu
Con.sidera.ciones de instancia
a etapas o periodos de la relación de tra·
No puede perderse de vist:x que el trabajo. Al efecto, se señalaron como pruebas
no apreciadas la misma demanda ( fls. 1 bajador estaba vinculado a la. Caja de Créa 10) ¡¡ los documentos de faltos 14 a 21 di.to Aqrario I ndustrial y Minero, organisu el documento de faLto 46. E! Tribuna.! mo uftr:Uü q¡¿c por su origen tiene la nc.dio por establecido que el actO!" dentro de tura!e~a de u1¡a empresa comercial de
Los e:ttromos de su relación de trabajo M· índole bancaria, que presta un servicio de
bia lal>orado en todos Los domin{los com- crédito 11 tomento en las 20114$ y e8tTU(:tuprmdidos entre la finali2ación 11 la termi- ras agrarias 11 mineras con alcai!Ce geogrfi.
1laClón dei contrato de trabajo. Y aquéllo, jico nacional. Los trabajadores 'L'ÍllCll.lad("
ostensiblemente no es exac:to si se tiene a la Caja, por lo tanto, .~on "trabajadores
en cuenta que el demandante confiesa ol nfir.ialtlS' ' que se entienden ligados vor reproponer los hechos de su demanda qu.c lación de trubuju, a menos que por ccUfi·
desdo el año de 1969 padeció u7Ul enj(•r- caci6n estatutaria y tm rw~6n de su~ actímcdad de: sistema nervtoso, que lo obligó vit.lad~M de dirección o confiaru:u se cona poner.•c bajo atención médíca especiali· sideren. como "empleados públicos". A esa
;:;ada por cu.enta de l.a. Caja Agraria, en concluslún lleva el artículo 5~ c!el Decreto
vrotongudo tratamiento, que determinó su 3135 de 1968.
hospltallza.dón e inclusit>e su traslado a
Ahora bien, el régimen mdividfUll de tra80(10ld PGTa el psicoaruillsls. Por su taoo, bajo de estos servidores es el prevl.sto en
el documento de fo!w 14 que fue atenti· la Ley 6'! ele 1945 v ~-u Decreío Re(llamencado por el Notario Unico ae MartniUa, tario 2127 de ese año. No pueden aplicar--
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se, entonces, las normas del C6áigo Sustantivo del Trabajo, ni los pmcepto.~ del
Decreto 2351 dP. 1965 sobre trabajo en festivo.~ y descansos compensatorios ( arttcu·
los 12 y 13j_, que dieron origen a k! remu·
neraci.ón tri.ple del trabajo en domingos
y festivos.
Por c.~o. como se ha visto, los artículos
21, 22, 23 del Regl.amcnto Interno de Trabajo de la r-aja Agmriu. no ¡;an mds allá
de lu pret-'isto en el artículo 7:• de k! Le?J 6~
de 1.945, la Ley 57 de 1.926 y el Decreto 222
de 1932. en cuanto al régimen de descanso
m dia& domingos ¡¡ festtvo~t. De allí que no
ser:: acertado ínterpretrw w.• no•·mas del
Reglamento de Trabajo citadas con k! inspimcitm de !a triple renl.?lneración m·i_qina·
da en el Dcc:relo 2351 de 1965. Y C!U/,ndo
quiera que .~e trate de trabajo habitual en
domingos, los sert>idores de la Caja de Cré·
dlto Agrario. reciben el pago del dominico.t
con el reconocimiento de u•~ descan.•o compm~ator!o an otm día laborable de la setw.l·
na. l!:s m.u¡¡ común en las aldeo.s y polJ!aciortco peq-ucftas que el mp,-rc@o periódico se
realice en d día domingo, hecho que requte·
re el servicio de la Caja en ese dia para que
los campesinos puedan tener pr~cisu.men·
te en ese día de concurso de operaciones
¡¡ tro.nsaceiones lo.~ servicios bancarios de
111

1

ca,a.

Con excepcioo de lo referente al pa(Jo
del dcscarn>o dominical med·lante el reconacimiento del descanso comprmsaton!)
remunerado en otro ditt laborable de ÚJ
semmm, los demás ~~pectos y soportes del

j_

fullo imp<.lgnado quedan firmes. En con.<ecuencia, no requieren conoideraciones
especwies en sede de in.~tancia.

Por lo tmpuesw, l¡,. Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, ad:ministrando justicia en nombre de la Repú·
blica de Colombia y por autoridad de la
ley, CASA PARCIAL:\tENTE la stmtenc:a
proferida en este proceso por el Tribun:<.l
Superior del l>iS>rito Judiuial de Medellín,
Sala Labon•I. el ocho ( 8 l ue septiembre
de mil novecientos setenta y nueve (1979),
en cuanto oondenó a la Caja de Credito
Agrario Industrial y :Minero a pagar en
f<.-vor del demandante l!ugo C'.arcia Ortiz,
ia suma de set.enta y nueve mil doscient,os
once pesos con t-reinta y dos centavos
( $ 79.211.32 -~. ~ ~ílulo d~ :;obrt!rrernuneración por trabajo en dominicales entre el
primero (l?J de junio de mí! nov~ientos
sesenta y nueve ( 1969 l y el diez y siete
(1·7 l lie enero de mil novecientos setenta
y ocho (19781, y CONFIRMA ltt de primera instancia en cuanto absuelve a la enti·
dad demandada por ese mismo concepto.
~O LA CASA en lo demás.
Sin costM en el recurso.
Cópiese, not.ifíque:se y devuélvase el
pedient.e <tl Tribunal de origen.
(.';\"!U'

ll!fl~¡·{)¡; (~Jt(!IIX. JurW

V•nu.J ,·rr~·.
d vnto ·,.

/.'('nwlulf,

V J'il'r:.

~..<

,)UJHilf'l (irltlél'l't~:

u,··~l ¡·r:p''

( ....,1 ,.,)

Estoy de acueTdO con la primera parte
del 1'!1110 en rel'erenci~ . de IR cual fui ¡Y.>nente, ya que la Sala aprobó por uoaui·
mldad el proyecto que oportunamente le
presenié.

"Articulo 23. Los lrabaja.dore.~ q"l.~ habi·
tualmente tengan que trabajar el domin¡:o
o el dí a de descanso obligatorio, deben
cazar
un descanso compensatorio
remuner11do".
El análi:.i::; objetivo del régimen esp~cial
Dtsc~epo con todo respeto del analisi.s
que se hace del segundo cargo, por las establecido en las anteriox·es normas, in·
dica que el a rticulo 20 se refiere a la "re·
slgulentes rlll!ones:
muneJ"t~A:ión dP.l descanso", y lO$ r~stantes
H E l Capitulo VH dol Reglamento In· a la "retrib ución del traba.io" en dias de
terno de Trabajo se ocu pa de los dtas de dc:;conso. En cuunto a cstu .retribución, el
dasca:~so obligatorios. y la.s normas per·
articulo 21 establece la regla general (dotinentes ~ompletas-, dicen así:
ble remuneración ) y los articul.os 22 y 23
los
ca.sos e~peciales de q uienes tra.bajan
"Artículo 20. Como r emuneración det
ci.escarn¡o dominical. ~~ tr¡•bajodor a jo!'ru!l en taJes dias, excepcional o habitualmente.
el primer caso toda la retrlbuclOn del
recibiré el salario ordinario sencillo, S Wl· En
trabajo
p uede ser en dinero (artículo 22),
que el descanso dominic& coincJda con
una fecha que la ley señale también como pero en el caso d e tr abajo habitual debe
nar$;" un rle!l(~mso c:omptms¡<t.Orlo l nxtículo
descanso obligatorio remunerado.
23).
En todo sueldo se entiende comprendido
Frente a esto texto normativo sostengo
el pago del descanso en los <llas en que es que
se trata de dos conceptos claramente
le¡:sJmente obligatorio y remunerado.

de

tU~Unto~

" Artículo 21. La retribución ciel traba1a
en los dZ..s de descan$0 obli!flltor io remu·
nerodo se fija de acuerdo con las siguientes reglas:
" 1~ Si el l.rabajador labor¡¡ la jornada
completa, se le paga doble salarlo.

(ue~c<mso

y trabajo) , Que las

normas sobre "trabajo" se suman a las
ó.e "descanso'', y en ningún caso pueden
exr.lnlrlM lógicamente, conforme lo sostiene e1 rano.
No hace f&ta que se diga expresamente
uquc ademásu o que " sin perjuiciO", CUWi·
do se ~gula 1.!\ retribución del trabajo co·
mo algo d!sliul.o úe la retribución del des-

"2~ Sí labora parte de la jornad a, se le
paga doble la parte proporcional del salario. canso. Tampoco se dice expresamente que
"3~ Si con el domingo colncide una de
la r<Jtribución del trabajo en tales días,
las fechas de descanso obligatorio rem•l· Axdnye In rCmWleración d el descanso, o
nerado. el trabajador sólo tiene derecho qu~ "'" \.ooo lo qu~ deba J"edl.Jir el traba·
a remuneración doble, si trabaja.
jador por dla,¡¡ de descanso ubli¡;atorio tra"Artículo 22. E l trab:ljador que labore bajado~.
excepcionalmente el día de ~1so ob li·
La anterior interpretación deber ía im·
&atorio, tiene derecho a un descanso com· ponerse. por ser la más favorable al trabapensa torio remunendo, o W"la retribuci ón jador, entre dos interpretaciones pos!b!es.
en dinero, a su elección, e.n la forma pre. Pero además es la in terpretación justa }"a
vtsta en el articulo anterior.
que cu¡¡ndo se remunera el trabajo en días

N! 2402

G ACETA

de d<:scruiso obligatorio (días festivOS), no
sólo se remunera la labor en tales días síno que es mene-~ter retribuir el sacrificio
esp~lul que este trabajo necesariamente
implic... Remunerar en iguul forma a q uiE-n
trabaja en dias domingos y fe.~tivos, que
a quien des<:an!ia en tales dlas. no es
equitativo .
El examen objetivo del texto examinado,
de acuerdo con lo!> principios d e hermAnéuUca que rigen en maleri<J. laboral, es
suficiente para llegar a esta conoluslón.
Sin que .~ "~spire" ~~ ~terna_ legal del
llamac1o domtrucnt tnple establecido por
el De:<;relo 2351 de 1965 -articulas 12 y
13- , que no viene 1'11 caso. Pero si ha de '
tcnérsele en cuenta deberla ser para contirmaT que este sistema del "dominical
triple" que se anticipó a cstablccor el Reglarnenw Interno de la Caja de Crédito

JU D ICI AL

4.19

Agr arle>- y que luego consagró el legislador, es el más técnico y justo.
E n cuanto a la se!!Unda parte del examen
del citado cargo, ob:;r::rvo que la carga rle
la p rueba de Jos ellas de descanso obligatorio no trabajados realmente, .-.orrespandia a la emnresa dem«odaóa, una vP~ es·
tablecldo que el actor los trabajaba todos .
como regla goncruL Además no era dable
en el recurso entrar a esta discrimlno.clón
ofir:losa- que bien puede con.•i.itulr un
hecho o medio nuevo en cosactón-, ni ~~
alcance de la impugnación pennitia hacerlo.
Ccll~idero que el segun llo cargo taropoco ha debido pro.sperar por las razones indicadas
'
. · .
.
.
De;.o ast cxphca.do mt disentimiento.
Fecha ut supra
1-·ernundo {!ribe

llrd~JJO.

CCSA]uZGfl.IJjlfo....
"Pml'a q¡uc pUi'H!a cGilll1lgura o-se laD e oJa juzgada. se 1e.q¡uAel!'e que Dos
pruce:sos huyan vincu:Iado a Uas mismns partzs . . . "
Ccrrte Suprema de Ju$lida. - Sala de Ca·
sacirin Laboral. - Seccfón Primera. -

D . E ., j ulio treinta. y uno de mil
novecientos ochenta.
Acta N~ 26

Uo~otá.

Radicación N~ 5482
( :vta¡;istrarlo ponente: Doctor César Ayer·
be Cha.u x).
Ofelia TMza vela. dR. Gómcz, identificatla

con cédula 1'1\lmero 21 kJ83.296 de Medcllin,
por medio de man(tatar io Judicial deman·
ció ante el Juzgado Declmo Laboral dP.l
Ctrcuito de Medellln a la. Nación, re-pre·
sentada por el Procurador del Distrito. a.
fin que dentro rlAl tnímtte ordinario la·
boral O.e mayor cuantia se condenara a la
enl;idnd de derecho público m(!Jlcionada a
pagnrle los re:;.justes lcgnlcs correspon·
dientes a la pensión jubtlator!a que había
v~:nido disfrutando, :;>or sustitu~ión de su
cónyuge Agustín Góm~ Duque, beneficia·
rlo inicial de esa prestación social.
Agot.nda la vía gubernativa, como fun·
demento d<l hecl!o ale!Id que su marido
Agustín Gómez. Duque 1ue maestro de es·
cuela. primaria, vincul<lA:Io seccionalmente
a,J Oepartamento d e Antloquia y jubilado
a cargo de la Nación por el Ivlinisterio ciP.
Educación Nacional . F'aUec!do el t.rabaj«
dnr <m el mes de o.bril de 1060, con su ca·
rár.ter de j ubilado, la demandante en s u
calidad de cónyu¡¡e sobreviviente entró a
suslitu:.ir lo en la pensión, inicialmente eu
los do.~ ( 2) años que reconoc:n el ru:tkuJo
12 de LR Ley 171 <le 1951 en armoní11 con
lt< Ley 5~ de 1969, después en los cinco (5!

años del Decreto 434 de 1971 y finalmente
con cart!.r.oor vitl\licio por 'l.\larer de tn l .ey
~3 de 1973. Ale¡:-a que la Nación no ha
cancelado los reajustes pensíont<les de que
tratan las Leyes 1"71 de 1961, 7! d e 1067 en
relación con la lO ce 1972, y lus Decretos
4~5 de 1971 ( Art. 1~) y 446 de l ~n. Agrega
a esto que no ha recibido a t.!tulo de na·
vidad la pensión extra co n-espondien\e al
:nes de diciembre de cada año. nl la asi:i·
'-encía médica., quirúrgir.a, odontológica y
hospitalaria para jubllados. Advierte que
no ha recibido los reajustes nl las mesadas penslonales respectivas. Considera san·
cions.ble <:nn ;odernnización moratoria la
conducta de la entidad dem3rlda.da.
Y flmdmente estima de competencia de
la j urisdicción laboral el conocbnlcnto dal
negor.to p\leS el beneficiario Inicial de In
pensión, j ubilado de la Na~ión, estaba en
el cuso previsto por el articulo único de
1:;. Ley 6~ de 1946.
Por sentencia de 30 de agosto <:le 1975
el Juez Décimo Laboral. del Cir ooito de
Medellin, decidió la primera instancia en
la stgu!P.nt.e forma:
"]•: CONDENASE a la N ación, debid(lo
mente representada, a pagur en favor de
1& ~;P.i'lorn Ofelia Isaza viuda de Góme<, la
pens!on de invalidez (por su~tltudón o
~railpaso de la misma i que venía rer.ibien·
do su finado esposo señor Agustín Gómcz
Duque, :tl momento de su Callecimlento,
IJ(>r la suma de Un mil trescientos trein ta
y Lres pesos moneda legal ( :$ 1.333.00). del
28 de mayo de 1971 en adelante, ya que no
SP- propuso prescripción.

-
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"~ Se ABSUELVE a la misma entidad
del reajuste c:on~grsdo en el Decreto 146
de 1973 y la indemnización moratoria.
"~? CONDENASE a la Nación a resjus·
ta~ la pensión de invalidez que recibió la
señora Ofelia !sa•a Vda. de Górnez del 1~
de abril de 1971 al 28 de mayo del mtsmo
año, en la suma dtl S 590.63 de acuerdo
con e l Decreto 435 de 11171.
"4·, Se DECLAR.A probada la excepción
de upetlcJón a ntes de ttempo• en cuanto
a los· reajustes pensionaJes impetrados con
base en las Leyes 171 de 1961, 4~ de 1966,
5~ de 1969 y 7~ de 1967.

"5~ La
~iuda de

beneficiaria, señora Ofelia Isaza
Góme:¡¡ deberá. acreditar en forma
legal su supe rvivencia cada vez que verüi·
que el cobro por conductO d e apoderado
o recomendado.
"6~ COSTAS, rebajadas en un diez por
ciento (10%), a cargo de la Nación.
"7·, CONSULTESE si no es apelada".
Apelado el tallo jl{lr el apoderado de la
demandante. el negocio recibió segunda
instancia en el Tribunal Superior de Me·
dellin, cu:va So.la. Laboral, en sentencia del
20 de noviembre de 1975, resolvió el tallo
de primer grado y, en su lugar, absolver a
la Nación de los cargos formuLados en la
demanda,
Contra la sentencia del aá quem, el apo·
derado de Olelia Jsaza vda. de Gómer; in·
terpuso recurso de casación 9ue le !ue
cóncedido por el Tribunal; constd erado admisible por la Corte, sustentado oportunamente y tramitad o según ritualidad p rocesal, hallá ndose en estado de ser definido.
El

recurso .

nes absolutorias del misn>o {3llo de prlm.-r grado y se condene a la Nación por
los reajustes del Decreto 446 de 1973 y In
sa.nción moratoria, además de las costas
de instancia y del recurso. A tal fin pre·
senta dos cargos, con base en la causal
prime•·a.

Primer cargo
Está fonnulado en Jos siguientes t érmt.·

nos:

• Acuso la citada sentencia de se¡unda
instancia de ser violatoria de la ley SJ.lSta.ntiva. por aJ)llcacíón indebida. y en forma
di~ta de la Ley 6~ de 19 45 artículo 1~ en
relación con los artlculos 1~. 2~. 3? y 4? d~l
Decreto 2127 de 1945; en relación con el
artículo único de la Ley 6~ de 1946 y con
el artículo 332 del Código de Procedlmten·
to Civil, y en relación con el >~rtlculo 2~
del Código Cl\11; la. aplicación indebida
anterior condujo al Tribunal a dejax de
aplicar los artículos 19, 20 y 21 del Decreto
Ley 434 de 1971 en relación con el articulo
13 de la Ley 171 ele 1961 y con el artículo
1~ de la Ley ~ de 1969 y con el articulo
275 del Cód(go Sustantivo del Tr..bajo: la
Ley 33 de 1973 articulo 1~ en relación con
los e.rticulos 10, 2<1, 31>, 4(), so y 6° del Decret,n 690 de 1974; Decreto 435 de 1.971 a r ticulo
1~; y artículo 1~ del Decreto 446 de 197:\;
artículo 1 ~ de la Ley 4~ de 1976. Deja ron
de aplicarse también los articules 11! y .11
de la Ley 6! de 1945 <:m relación con el al"·
tículo 52 del Decreto 2127 de 1945 en rolo·
ción con el artículo 1? del Decreto 797 de
1949, parágrafos l, 2. 3. Violaciones en la:~
q ue incurrió el tallador por vía indirecta
a consecuencia d e errores de hecho man ifiestos de autos por equivocada apreciación
de algunM pru~has y falta de apreciación
de otras.

Pretende lo. casación total del fallo reDocume~tos no apeciado~
currido, en cuanto revoca el de primera
instancia y en su lugar absuelve a la de·
"Faltó la. apreciación del documento
mandada de la:; condenas iniciales; y en que obra. a faltos 78, 72 hasta el 84 inclucuanto confirma la deci&ión ab&olutoria s¡ve en relación con el folio 46.
del o. quo sobre reajustes del Decreto 446
de 1973 e lndt:IDnizacíón mora\.orta. Pide
Documente.• mnl apeeúuros
que e.n sede de instanc.ia se confirmen las
decisiones (;\vorables a la demandante he·
"Folios 38 partida de matrimonio ; !olíos
Chas por el a quo, ~ revoquen las Clecillio· ~9 partida de d~c:ión; folios 40 hasta,
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el 42 docwnenlos de prueba sumaria; fo- mo departamento; y como consecuencia
lios 43 resolución de sustitución de la pen- tambilin hubiese estimado que la causa de
sión; folios 46 resolución de reconocimien- la relación j uridica con la Nación, es la
to de pensión.
misma de la relación jurídica con el departamento de Antioq1ún; otra cau.sa de l!t anLos errores de hecho
terior consideración del ad q1tem exprt"sada entre cnmillas. consiste en la falta de
"1 ~ N o considerar que conforme al fo- apreciación del documento que obra a fo·
lio 78 la relación juridica entre el señor iios 78, en el cual consto.: •No cabe la meJore Agustín Gómez Duque esl-á regl!lN nor duda, eso si, P.n cuanto a que es la
por contrato de trabajo y la l\ación.
justicia del trabaJo la competente pa'!a
dirimir
la controversia y para ello eltist.e>.n
"2~ No considerar que la relación jurldica del señor Gómez D. con el Depart~. dos ra.zones muy convincentes: En primer
lugar el extinto señor A~P-~Stin Gómez Dumento es la misma que con la Nación.
que mediante Resolución N! 2623 de 2!1
"3• No considerar que la relación jurí- de noviembre de 1~61, fue pensionado por
dica entre el señor Gómez y la Nación en Departamento de Ant.ioquia. esto es, con
el sentido de que hay contrato de Traba.i o mucha antcriuridau a la expedición ele los
es un asunto decidido mediant.e sentencia Decretos 31~5 de 1968 y 1848 de 1969. P•lr
que decla::ó que In actividad docente del ello le es aplicable el articulo 4~ del Deseñor Gómez es de contrato de trabajo y creto 2127 de 1945, el cual permite con·
que en consecuencia es la justicia del tra · cluir qlle el actor, ya fallecido, en. un trabajo competente para dirimir la presente bn jn.dor oficial, vinculado. :f)Or tanto, por
controversia, por tener ese documento que contrato ficcionado ñe t.raba_jo. En se6'lln·
contiene In sentP.nc!a fuerza de <:osa juze;aña. do término. coruo el último cargo desempeñado poe aqe.él fue el de maeRtm ofici.<'-1
"4~ No considerar que la actividad do•n el departament.n, t;abria aplicar el llr·
(;ente del señor Gómcz es de contr~to de ticulo único de la Ley 6~ de 1946. de cuyo
trabajo.
texto se llega a idéntica condusión. Exprc
'"' C.!'o!.a nOrma; «?al"a efeCtOS de las preS.
Incidencia
taciones sociales. los profeso~·es de enseñanza. secundaria. universitaria y norma·
"Como consecuencia de los errores Soe· lista se considcl'aran cmno trabs.iactores
ñalado.s, el ad que.m ltplicó indebidamente vinculudos pnr (:ont.ra1.o de trabajo a h
la.~ dispo~iciones señaladas en el cargo; P-:l
a<lruini.~lra<~iün publica (Ley- 6·:/45. Art. 1~).
forma tal que estimó que «no se formo Por consiguiente las acciones judiciales d~
entre las partes un contrato de trab;;.jo» tal<::s personas para el cooro de prestacioporque «los servicios prestados por ei nes corresponden a la jurisdicción del traseñor Gome?o con amerioridad al recono- baj()>. (Ca&..iunio 3ü/65, Hev. del T. 250i5?.
cimiento de la pensión, la cual se sustitu· pli.g. 111). En consecuencia, se declarar;i;
yó en beneficio de la demandante, lo fue- no probada la excepción correspondiente".
to:a en E:·l protesol'ado de ense11an:ta úri"Es necesario al mismo tiempo que conmaria>l. Como consecuencia de esta consideración, el Tribunal se quedó corto en veuient!!, expresar que erró t.ambién ei
la estimación del folio 46, conforme al cu~,l ad quem, cur.ndo omitió el respeto a la
para que la ::.~ación -Ministerio de Edu- cosa ju"'g'~d<L ~obre la eJ(istenc.ia ele contracación Nacional- reconociese la pensión to de traha.io, en la ~elación jurídica del
al Difw1to Maesl:.ro Góme" Duque, debió di{unto p::ufesor Gómez Duque, con la
demostrar que había laborado con el Dc- Nación, que es la misma que el Depar1.ap<Lrtamento de Antloqula, pues la causa <JP. mento tuvo con el mismo señor, como
lA. pensión que la Nación reconoció con- está comprobado en el folio 46, al tomar;;e
sistió en el acaet:imiento del evento mo- como atribuciones ele su fur.ción juzgadotivante de P.lla, mienl.ras l:.rabajaba como ra, precisamente aquella que le estaba vP.profesor de primera catego1·ia en ese mis- dada dentro de e:ote caso, que concernia
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con la existenc.i a mlsma del contrato de
traba.jo; y fue precisamente en est.e aspec·
to que se encontraba ju2gado el presente
caso, porque en lo demás es decir, en lo
atinente a la proCEdencia o no. tanto de
la sustitución de la pensión por tres años
adiCionales, como la extensión a vitalicia
de esa misma, si ero competente. Ya estaba decidido entonces el exclusivo aspecto
de JQ eocistencla de contrato de trabajo y
el Tribunal no pudo jamás poner &n duda
~u exí.stencía.
"De no haber 1:0metido el Tribunal los
expresados errores, hubiera procedido a
conceder o negar la totalidad de las peticiones de la demanda; se hubiese abstenido de considerar siq u!era la más leve duda
sobre la existencia del contrato de trab>lio porque con oase en el citado !olio 78,
1a bubtera descar tado en su ínte¡¡rtdad;
hubiese considerado además que la causa
del nacimiento de la rels.ción juridica rlel
esposo de mi mandante, con la Nnción, es
la misma qut: con el Departamento ele Antioqula, y en fin hubiera estimado también,
quo por ser cosa jU2gada el aspecto de 11\

----------------------1\gosto

de

~

dA

de 1973 mediante la cual se le
~ la demandunte» ".

s\tsUtuyó la pensión

" «Más adelante ex:presó: «De lo anterior resulta que si los servicios prestaáos
por el señor Gómez, con anterioridad al
reconocimiento de la pensión. la cual se
su~tituyó en !avor de la demandante, lo
fueron en el profesorado de enseñam.:o
primaria, no se formó entre la.s partes un
contrato de trabajo, por lo cual debe absolverse a la entidad. demandada del cargo
formulado, por lo Que corl'E6ponde a la
reclamación formulada ante la justicia del
t ra-ba,Jo•''.

" • Arriba acababa de expresar: •Como
se anotó antes la Ley 6~ de 1946. en au
articulo único, definió con minuciosidad
cuanrto hay contrato de trabaj o en t.re los
senlidores docentes y la administración
pública, y en la enumeración minuciosa
que hizo nu incluyó a. los profesores de en~eiir.n?.a prhJ:!3.ria. Esta omisión lncllr.a, a
contrario sensu, que con los últimos no
exi.ste contrato de trBbajo, ya que de e$tim.arlo asi, el legi.&lador que se presume
P.XÍStE'.nCill. del C<lDtl'nl;o, t'.Sl.e ya. eS~lbl\ dc- sabio y previsor, los habría inclui do en lA
l.i didO. y no se hubiera tomado la atribu- prolija enumeración e!~uada en l:\Q~~l
ción de juzgar de nuevo lo decidido, Qi est.a~uto, que por su miSma compo&IClOn
mucho menos de contradecirse negando t.i~n e aL ear.ácte¡· de t..nxativa.:>''.
el aspecto que la Rntarior sentencill (leelar>~.ba. Asimismo hubiera procedido el ad
" So desprende de la prueba tenida en
qucm a uplicar las disposiciones que dejó cuenta por el TribWla l Superior, para conde aplicar en forma COI.'recta. haciendo las siderar que el esposo de mi ma.ndante !lO
condermciones suplicadas t:n la demanda. estuvo vinculado por contrato de trabajo,
Por consiguiente, por tanto debt: casarse que é.ste, al momento de aceecer el hecho
la sentencia en el sentido señalado en ei generador de 13. pensión desempeilaba el.
alr.ani'.A rle 111. impugnación.
caq:-u de «profesur ele primera cat.egorla>.
Demo~ traciún

"El profesor de primera cate¡;orfa, hace
parte Integrante del ramo docente dentro
diferentes constancias que ~ten en el ót ~a jerarqula que regLamentariamente
expediente, y muy especialmente con la ei Estado estableu~ tm su administ ración.
de folios 4ñ que es concretamente la Re"El ma.gisterio oficial en general está
solución N! 254 de 16 de agosto de 1952.
por medio de la cual se le reconoció la vtncullldO por contrato de trabajo; lo an.
peosión de Imahd~z al fallecido sefior Jo- terior es cl precepto nacido de las leyes
sé At.:ustin Gómez, éste desempeñó el cargo cit.adas en el c<LTgO, y que en verdad aplicó
de Maestro de Pl'lmar ia, al servicio del el ad quem al momento de dirimir la pre·
Departamento de AnUo<¡ula, dur ante apro- sente 1.-ontroversía.
ximadamente trece a005:, y as1 se anota en
''El Tribunal Superior observó en las
el hechO tercero del libelo y se confirma
con lo expresado en la Resolución N! 16R6 prueba.~. que P.l difUnto espo.~o de mi man,·• •< Dí.io el Tribunal: uDe acuerdo con las
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dante pertenecia a la primera C.'lt.egnria
entre los maestros; que el señor GómCJl
hacia parte del ramo docente; que las •mticlades btmeficiarins de la actividad. fu!!ron la Nación -Ministerio de Educación-Y el Departamento de AnUoquia.; y finalruent,e que como con5ecuencia de todo lo
anterior, el difunto José Agustín Gómez
Duque, pertencía al grupo de .servido:res
del F.stado, comunrnente denommado «magisterio oficial»_ De tQdO lo anterior hay
constancia probatoria suficiente en las
p!·uebas ya ictentifir.adas.
"En atención al precepto legal consagrado en la Ley 65 de 1946, aquellos servidores están vinculados por contrato de
trabajo.
"Sin embargo el Tribunal Superior, de
las mismas pruebas en que sin ninguna
duda debía inferirse la existencia del ~on
t.ra.t.o de trabajo haciendo en consecuencia
correcta aplicación de la ley. infirió exactamente lo contrario, de donde surge el
error evidente de hecho, generador de la
Violación de la ley_
"Aunque son suficientes la• razones anteriores para casar la sentencia. quiero
subrayar otro error del Tribunal. igual·
me.'lte suficieme como el anterior para mi
pretendido rompimiento del fallo.
"Si se analiza el d()(,'Umento del folio 71l,
el cual no tue apreciado por el Tdb\Ulal,
en conexión con los folios 43, 44, 45, 46,
17 y síguiontes, se pueden extractar con
sobrada sencillez los siguientes hechos: al
Que el Tribunal Superior en controversia
cont:ra el departamento de Antioquia. ya
había observado la existencia del contrato
de trabajo, en la misma relación jurldica
que ligó a las partes en este debate j udicial. b) Que In scntenci:~o que dirimió ese
proceso, estaba ejecutoriada al momento
de proferirse la sentencia del ad quem que
dirimió el presente juicio. e) Que de conformidad a elementales conocimientos iurídicos, y a una lectura cuidadosa de ·los
rolios 43, 44, 45, 46, 47 y siguientes, se
observa que los reconocimientos de la :pensión y rcujustes operantes en los citado.>S
folios, verificados por la Nat;ión -ll/Linisterio de Educución- Obedece1t al mismo

servtcio prestado por el señor Gómez Duque al Departamento de Antioquia. d) Qne
n consecuenc.ia de todo lo anterior, la derjsión que obró sobre la exist.,ncía del
contrato en el .iuicio comra el Departa·
mento de Antioquia, obligaba al juzgador
a declarar también dunl.m de éste la e¡cistencia. del contrato de trabajo:
"l~ Porque se trataba del mismo se1'11icio.
"2~ Porque había cosa juzgada.
"3~ Porque el presente fallo por versar
sobre la misma cli.USa, no se puede profe·
rir en contradieción con aquél, en el único
aspecto ;oa decidido, como .lo es la exist~~-·
cía del Contrato de 'J'r~ ha¡ o en la rela.Clon
juridica que lig(> al señor Gómez con la
Nación y con el Departamnto de Antloqm.a.
"El Tribunal en cambio ni siquiera aprP.ció el documento aludiclo; ni lo analizó
relacionándolo con los otros; y en con~e
cuencia se pronunció al contrario del único aspecto definido, dejó a un lado la inviDia.bilid:l.d de la cosa juzgada, se t.omó
la atribución de fallar lo decidido en los
errores de hecho.
"Incide además la violación en que incurrió el Tribunal en la consecuencial fnlta de at~lícación de las disposiciones citadas en el cargo; muchas de las cuales, consagran el derecho a la pensión de jubilacion y sus reajustes de la viuda reclamante; y las otras consagran la sanción moro.·
torio. por el no pago oportuno de la jubilación, hecho que resulta imperdonabiR
porque la ley sanciona el no pago y en ra·
zón de la enorme necesidad de la viuda rcclum;mte, con once (11) hijos, razón ést.a
que tiene valide3 P.n esta especial rama
del Dt:recllo Social. y mucho más cua.nd.o
de por medio hay leyes vigentes que crean
derechos en beneficio de los beneficiarios
de prestacione~ que como hl jubilación
aún no hayan sido canceladas, y que crean
obligaciones pecuniarias equivalentes a un
día de salario por cada di!~ de demom y
en este caso diciendo lo 1nismo con otras
palabras equivalentes a una mensualidad
en: dinero por cada mensualidad de falta
de pago, como oem·M en este caso en donde a la nación no se le puede considerar
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como unn isla dentro del conjunto de obligaciones sociales".
El Procurador De:egado en lo Civil qu~
descorre el traslado de oposición observa
sobre el primer cargo fonnulado contra la
sentencia:
"Se destaca en primer lugar la buena
fe de la entidad demandada por lo que nu
debe casarse la sentencia acusada en CU"-D·
to decretó la absolución de la Nación por
concepto de indemni•ar.i<\n moratoria. El
hecho mismo de cxil;tir uivergem;ia ent.·e.
las dec;siones judiciales de primera y se·
gunda instancia hacen notar la exigencia
en la entidad dem;mdada de una grsn d•.:da, a la que se agrega la!< razone~ atendibles en este caso. como eximientes de l>l
sanción moratoria. Lo anterior es de recibo aun si la honorable Corte decide la
casación del fallo de segunda Instancia.
"En segundo lugar y respecto del fondo
mismo del IISunto es pertinente obson~lr
que si bien, en alguna oportunid~ñ el Tribunai de Medcllín halki aereditada la riuculación contractual entre el senor Gómc2'
Duque y el Departamento de Antioquia,
no apal'f\t:e esta demostración en el expe·
diente, ni puede ella fundamentarse en el
documenLo del folio 7~ a 84, dado que en
los citados folios se encuentra una !otocopia de un fallo proferido el 31 de mal"zo
de 19·75, sin las formnlido.des legales, os
der.ir, sin autenticar; además no puede
pretenderse cosa .iuzgada. en est.e proce~o
con base en el citado documento, ya que
ésta se refi~,,..e .a una controversia entre
partes diferentes oomo lo fueron lli seño·
ra Ofeliu Isa~a (le Gómez contra el Depa.r·
tamento de Antioquia. y aquí la dmandad~
es la Nación. Consecuencialmente no apl\rece la falta de apreciación del citado
dot:urnento.
"Igual apreciación merece la prueba del
folio 41\, ya que el citado documento se
limita a conceder una pensión con funda·
mento en la. incapaci!h:.d sufrida por el se·
iíor Agust·in Gómez Duque. mas nunca se
pued" enecn trar en esa resolución la de·
mostración de que existió vinculaClón con··
tractual entre el pensionudo y la Nación.
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"De los documentos mencionados por
el recurrente como mal apreciados tampoco se deduce la existencm de un conl.rat.o
ele t.rabs.j o entre el esposo de la dernantlun·
te y la administración nacional. Por tod:>
lo anterior es necesario conel oír que la decisión del ud quem. e~ acertada en cuanto
tiene fundarr.ento en l:l. no existencia de
un contrato de trabajo".
Se considera

Les cuatro errarl!s que se r:tr>b11.1¡r.n a!
se.n.tendador vr.,TS(m ~ollr<l la cali!il:uciún
del ;-fnculo .~urídico, tmes St! con...~l(lt!ra que
el ad quem no advirtió en la relación iuridica la existencia de un contrato de traon.jo. El impugnador, que partlcjpu de U!!
criterio cuntrurio, ad·¡;ierte dialécticamente
q1te la relación estaba ,ticcwnada como contrato de tmóajo, que la configttmción del
tñnculo jurídico se desprende para la N(t·
eión del mi.~m.o servicio Que se prestó al
D~parlumento de 1\nt!oquia. que al definirse la exL~tencia de un contrato de trabajo ante el Departamento implícitamente
h.abía cesa juzgada respecto a la califk!l.·
ci6n. ¡¡ que la actí·t;id(Ld tincente para L'l
administración es de contrato de trabajo.
A e~" fin el acusadcr se apoya, en pri-

me,· Mrmino, en In. taita de apre.C'Iación

probatoria. Señu!a al efecto como pn1.cbus
que dejaron de apreciarse Úl sentencia de
:11 de marzo de 1975 dictaM por la Sala
Labora./ del Tribunal Superior de Medellín
en el proceso de O!elia I.sa~<c. contra el Du·
partamento de Antioquia (fl~. 72-84) y la
Resoluci.!in 2~~ de! Mini.~terill de Ettuctt·
ción Nacional ele tcclw. 1e de agosto de
1952 por la cual se reconoció pensión d('
invaiide2 a José Agustín Góme;a- Duque (fls.

46· 47)
Es cierto que obra en (¡uto~ copia del
fallo citado, en el c!Wl se dijo:
"No cabe la m.i!nnr duda, eso 8t, en cuan·
to a que e.• la justicia del trabajo la competente para dirimir la controv(?rsia y pa·
ra ello existen dos razone!< m.u.y cnm>ir.cent.es: En primer lugar el exti11to se~ior
Agustin Gó1r.ez Duqu<1 mcdü:mte Reso!u-
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~'IOn N~ 2623 de
~'""' pemiooodo

20 dc noviembre de 1951
por el Deparl.anle1!-lo de
Antíoquia. esú:> e.~. con m.ti.Cit.a. anterforidatt
a la e=pedición de lo~ Dec:rE:lOs 3135 de
1!168 y 1848 de 1969. Por ct:o Lo es aplica{]le el articulo 4,. del Decrc·t o 2127 de !945,
el cu~l permite concluir que el actor, ya
fallec ido, era un trabajador oficial, vinculado, por tanto, por contrato ficcionado
d.r. trr..hr:.jo. l':'n se.g·u.nd.o término, como el
tí.lttmo ca1·go deSt<'fTI1Jeñudo po1· aquél tue
el IJ.c maestro oficial en P.l ncpartamento,
ca.lma aplioor el articulo úrrir.a de la Ley
a~ de 19,6. de C!ii/O texto se llega a ilitinti<:a
OtmCL1lSi6ll. Expresa e.•tn. n.orma: "para
et « tos de L!Zs p'l'eslac;iom'~ sociales. los
profesor es ele. enscííanz11 secundaria, univer.~itaria y normali s:a so c011sicrorardn como trabajadoré.~ ¡;inculados por contrato
de t ra bajo a la udministrar.tn11. p1lblica t Ley
li''f4r. , !lrt. 1?). Por con.~iguio:mte las accione~ j udiciales de tri!es personas para el
col>ro de prestaciones corre$J)Ond en a la
j urisdicción d.el Trabajo''. { Cos. junio .JO.'
65, Rm1. D. MI T . 250jii2, pá{¡. 111) . En
co nsecuenela, $e declarará 110 prollad.G la
e::r.epción cr.rre.<¡JO"-<licnW'.
Si rt em.1>argo, se trata de una conia. de
~enlenda que no está <n.ttenl.icada. Sin es·J
r~qui$ito r.o es dal>le dar por demostrada
~t• el proceso La nCJrmcz lndivi dual aleoada.

Es como si la demostración de La parte
resol?tli¡;a y de sus con.qid<?racione$ no b'e
hv.triera lieclw. Y si la p·r ucua carece de
es1~. iol"rna.Zidcul etc arttt::tlticací<in, uv te-;~;ia
rQll-'1>CZ11cia en el prncP.so. Ni se p:•cilr al.e17ar
cm casación que hubo fal ta de apreciación
de la misma por el ~mwmdador de segundo gra.dc.
Ahora bien, la R esoluci6n 164 deL 16 (Le
a.gosto de 1952 dei Ministerio <L~< Ed·u c:udón
con la cual se reconoció la pensión de inool lde<' o.l ellu.cador G6moD Duque por los
st.rt>icios de profesor rle primaria, por &i
solu n o dem:ueslro. que lu rP.lC•Ci6n ¿uriclica, invocada como antecedente para el reconocimiento de esa prestación social, fuer" la de 1m contrato jicc!onado áe trabaJo.
.l.lesde l'l punto pro balerio, en segundo
termino, se st!iiWan c:omo pruebas mr1!
apr~ciaclas ;»r e/. ad c¡uem la prueba b't<·
maria (.fls. ~0·42¡, la. partida de matrimo·
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~~------------------nio ele José Agustin G6mcz DuQUe y O jelir.
lsaza de Gómez f f!. 38j. la partida de rJe.
i•:nción de Góme.z I.Juqu.e (lt. J,9), la Rl'so·

'·u civ n !U:l rec;or.uvimiL'Ttto tle 'f)e""<ión ck
in.t>alldcz d ictada en 1952 {/ls. 46·47) y !a
Resolución de reconocimiento de suslit!tción pcmsional en favor <le la vl ltda ( /l. 43.i.
Al efecto cabe observar que la prueba
.\11.f/':a.r ia. c¡u~ obre. ajolios 4n -41/ "·<>es ¡>rueba calificada para casación por consi stir
ella en prueba t estimonial. En cuanto a
las par tidM dt: matrimoni o !1 defuncúin y
a las reso!u.ciO?U!S de reconocimiento de
~ p.msi6n. y de ,·a s!tslit-u.ción ele éda, por
si solas 110 eompruelxm que hubiera exis·
ticto un contrato ficcionacto de trabajo e>l
!11 v!ncu!ac-i6n que el señor Gómez tuvo
con la Administración.

En cuanto al error atribuido en la ac"·
sMiún al Tribu?Ull 1'«$pr:cto a la ~?alidad
de cosa julgarúl con fundamento en la senter¡cia de .11 etc mar·zo d~ 197~ ¡¡a c itad-:¡.
nn sólo debe observarse q11e esa scnteMia
110 puede con.~arse clemnstr.a.dtL en los
auto.• por carecer de autentú.-lclad, stno qtle
lienc r aztil• el opo.ritor al decir que para
cr..e prUJda CO>~fíguwN<c la co~a fu.z!fada
se r equi ere que to.• proceso., 11.a11an vtnCil!ado a las mi$mas pa.rtes. En cambio. el
p roceso a que se refiere la sentencia de .11
de 7rlllr.w de 1.975 cle.l Tribnna/ <!~ Me.de·
versó entre lll setío.-a Isa<~~a vda. de
Gómll2 11 «l Departumcnto de Antioq1•i.l.
mientr~ q ue el act!UXL ·vincula a aquélla
frente a lo. Na.cüin.
N o s~ de.~prtw.d.e. por lo tlmtn, de las
pruetx;s que se señalan como mal apre.cia·
(/a.t n! tfe 1.1.!1 prueba.• Q1ll! SP. dU'.P. !!P. de;
jar Ón de apreciar, los errores mani.fiestos
y O"-te11siblc.q que se atribuyen al sent¿ncio.cior. F.r.. c:onsCC?tencia, el cargo no pueñe

mn

pro.~perar.

Segundo cargo

L'l ciama~da lo prese:.La "" la ;;iguiente
forma:
"Acuso la citada S<>.nten<:la de se,.<>unda
instancia de ser ·;joJ.atorla d e la ll!y susr.ani.lva por interpretación er rónea del a r ·
t!culo único de la Ley 6! de 1!145 en rela.·
ción con el a1-t.lculo 1~ d e la Ley 6~ de 19 ~5

-- -
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y su decreto reglamentario articulas

1~. 2~.

3" y 4'•, del Decreto número 2127 de 1945;

y en ·relación con el articulo 3~2 del Código de Procedimiento Civil; la viola.ción a.n·
terior condujo al Tribunal a la falta de
aplicación de ls.s siguientes disposiciones:
articui08 19, 20 y 21 del Decreto Ley 431
de 1971, en relación con el articulo 1•: de
la Ley 5~ de 1969, (en relación con el ar.
ticulo 1? de 1~ Ley 5~>. con el articulo 12
de la Ley 171 de 1961, y con el articulo
275 del Código Sustantivo ó.el TrabaJo;
condujo tambien a la falta de aplicación
de la Ley 33 de 1!173 art.lculo 1~ An orelacicn
con los artículos 1?, 2~, :l!, 4?, 5? y ti~ del
Decreto número 690 de 1974; faltó la aplicación además del Decreto 435 de 1971 articulo 1Q Decreto 446 de 1!173 art-ículo 19,
Ley 4'! de 1976, Decreto número 1221 de
197:í artículos 1~, 2~, 3? y 4?, Ley 171 de 1961
en la pmte que se refiere a los 1·eajustes
lo mismo que la Ley 4'! de 1966 y 7! de
1967.
También hubo con&ecuencial falta de
aplic:tción de los art.lculoo 8? y 11 de la l..ey
6~ de 1945 en relación con el articulo 5~
:te! Decreto número 2127 df\ 1945 y del ar.
tículo 1'1 pára11:rafos 1, 2 y 3 del Decreto
número. 797 do 1949".
~1

Y el capitulo sobre demostración razona
acusador a.s[:
·

"Erróneamente el Tribunal est.ima que
el legislador que se presume sabio pode·
roso y soberano quiso que. los trabajadores del ramo docente primario conforme
al espíritu de !u Ley 6•1 ó.e 1945, fueron excluidos de la consideración de que estaban
v.inculados por contrato de trabajo de que
trata el artículo 1? de la Ley 6~ de 1945,
por el mero hecho· de que el legislador del
46, no se haya rf\ferido en forma P..xpresa
a los trabajadores del ramo docente primario, y en cambio si se refirió s. los tr~
bajadores del ramo docente universitario,
normalista, secundaria, asignándole tan
sólo a éstos últimos la calidad de traba·
jadores oficiales.
"Pero esta consideración del Tribunal es
e~rónes. porgue sobre los profesores de
enseÍ!an~s. universil.aria ~te. gravita la du·
aa sobre si existía o nó contrnto de· tra·
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bajo y en cambio sobre los trabajadores
d.e enseñanza primaria no existía óicha duda porque est.a ban dentro de las condiciones de contrato de trabajo de que trata el
artículo 1~ de la Ley 6~ de 1945, éstos no
necesitaron de ley expre~a que les declardm. la ~xistcncia de contrato de trabajo
porque su situación juridíca pa.ra el ler,islaliOr fue ~ncor.trada clara; pera aquéllos
si necesitaban de ley e~presa que los ubicase dentro de la víl!:l!ncia y en el álllbito
jurídico regido por el articulo l? de la Ley
6~ de 1945•. dada su situación de duda para
el legi$1ador por múltiples razones entre
otras la forma de vinculación.
"La exclusión que hizo el Tribunal de
los trabajadores de enseñ8ll2a primaria no
·se compadece enton~es cnn el espíritu de
la ley por cuanto si la enseüaul.a primaria
p()rtenece a otr-o nivel docente es preciso
que se le considere a éatos por lo rnenos
análogos con los trabajadores de enseñaw.a
secundaria porque pertenecen a la misma
actividad, ¡¡orqu~ pen>il,'llen los mismos
fines, porque en la actualidad la forma de
vinculll.!;ión es In misma, porque no seria
réo<.'lonal qUE~ un trabajador de enseñanza
~;~cuudaria fuera trabajador oficial de co:r.tt-ato de tt·abajo y en cambio no lo fuera
un t.rabajador de primaria, en virtud d<•l
principio lógico de que rtonde cabe lo mi<.·
ximo cabe lo mínimo, y principalmente no
lo e"cluyc cspecificamente como lo dice
el Tl'ibunal la Ley 6~ del 46, y en cambio si
i11c\uye al profesor d~ secundaria eM. porque era ne<:el'.ario para proteger sus pres·
hicior:c~ d nd~ su situ:.ción <:!.e dudu en n: nter:a ele contrnl.o de trabajo.
"La Ley 6~ de 1945, artículo primero sentó como regla general en el campo de los
trabajador~s colombianos, la existencia de
C()ntrato de traba.io ~n todos los ramos de
la a.ctividri.d humana, sin excluir como es
obvio a los trabajadores de la enseñanza
primariu. ni tampoco u los de enseñanza
secundaria de cartocter público.
"En materia de trabajadores de ens~·
ñanza primaria y trabajadores do enseñanza sectmdaria cabe ha.cer un pequeño paralelo entre las leyes 6~ de 1945 y fi'-' de
1946 artículo 1': en ambas: a) La l.R.y 6~ de
1945 est.'lblecc el contrato de trabajo an ~u

1
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artículo l Q tanto para los trabajadores de
~n.-eña.nza primaria como para los trabajadore.~ de enseñanza secundaría. b) La
Ley 6~ de 1 ~46. en forma expresa ordena
que los trabajadores de enseñanza secundaria se consideren de igual modo como los
de primaría esto es dicho con las palabras
que usa la ley, se considerarán \'Ín_culados
por el contrato de que tratn el artiCUlo 19
de la Ley 6\1- de 1945.
"Quiso el legislador sin duda en el caso
especial de que se trata, no dejar por rue·
ra de la jurisdicción del trabajo, precisamente a los servidores docentes, sin que
haya sido su Intención hacer exclusiones
de ninguna especie.
"L11 Ley 6~ de 1945 definió los derechos
de los trabajadores y de los servidores
públicos y privados.
"Pero el contenido de la Ley 6~ de 19-!6
y su alcance rue definido por el sentido
de las palabras que usó en su redaccióu:
".
para los efectos de pn:stucwncs so·
ci<Jlcs, se considerarán como trabajadores
vinculados por el nexo contractual a q11e
se refiere el art-ículo 1? de la Ley 6~ de
194~.; de rnanera o ue la preocupación del
legislador, el objetivo, el fin de la citada
ley, la consecuencia de ~~~ creación al mismo tiempo que la intención del legislador
al crcnrln, !ue dejar en claro lo atinente
a las prestaciones sociales de ciertos trabajadores del ramo docente; en cuanto H
los de enseñanza primaria, no había duda
de que estaban amparados por contrato
de trabajo y bajo la supeditación del articulo 1? de la Ley 6! de 1945.
"Al contr-driO de lo que es el espíritu
de la ley citada, el Tribunal fundó en
ella, para negar la existencia del contrato de trabajo en el nexo del señor José A.
Gómez D., y dirimir con absolución en
consecuencill.
"Ocurre que el Tribunal consideró e.."cluido del contrato de trnbnjo nJ esposo
de mi mandante, interpretación q_ue no se
compadece con las entra.ñas mismas de
la norma, porque si hay contrato de t-rabajo para los trab".iadorcs de secundaria_,
también los hay para los trabajadores de
ol.ro>~ niveles ~¡nálogos, del mismo ramo,

:l'T~
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de la misma nctividnd, con los mismos fines, y dé lo contrario habría que admitir
las clasificaciones odiosas ':tue en verdad,
nunca ha hecho el legislador, y en consecuencia el nexo que vinculó a. mi mandante es el de contrato de trabajo en Jo
atinente a su esposo en su calidad de Maestro de primera categotia..
"Por tant() es preciso que se considere
q_ue un maestro de primera categor-ía, es. tá vinculado por contrato de trabajo; que
In Ley 6'! de 1946, ni hace especificamenr.e
la exclusión de los profesores de primaria,
ni expresamente los ex~lnye; en cambio si
·ampara a Jos tmb<~jadores de secundaria
para que no se les excluya a ellos, sobre
los cuales pudo antes de la ley haber existido dudas sobre la existencia de contrato
de trabajo en su nexo juridi~o, pero no
consideró del caso otor·gar ¡¡mparos n
quien no los necesitaba, como el esposo
de mi mandante en su nexo jurídico contractual ele trabajo.
"Era que gravitaba sobre los trabajadores expresados en la Ley 6! de 1946, una
situación de duda en mnteria de prestaciones sociales, por lo cual en forma expresa,
quiso refe..-irse a ellos, a fin de que sus
derechos no fueran desconocidos con el
pretexto de la misma duda originada generalmente en la forma como se lla aCC'i·
tumbrado 11 vinculu.r a c.stc tipo específico
ele servidores del ramo docente, los cuales
en veces eran nornbi¡¡,dos medi!Lilt~ d~cre
to, en otras por medio de resoluciones etc.
"Pero la misma situación no gravitaba
sobre los trabajadores del magisterio do·
cente, del nivel primario, quienes en lo
mayoría de las ocasiones eran enganchados en alejados municipios por funcionarios que desconocían la diferencia entre
un contrato de tmbu.jo convenido por escrito con la administración, y una resolu- ·
ción o decreto em.anacla generalmente de
Gobernadores o sus Secretal·ios de Edu·
1:3Ción delegados, en donde sobre los profesores universitarios por ejemplo, existía
la duda de si estaban o no vinculados poJ'
contrato, y fue preciso de la ley que extinguiera -dich~ duda, pero no existía ésta
jamás para el legislador, en cuanto a la
existencia del contrato de trabajo para los

w
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profesores de

ens<)ÍÜlMa

primaria , ya q ue

estOs trah:\jAdores de ensefianza docente

estaban •inculatlos por contrato de tral:JG·
jo conforme lo dispuesto 90r el artículo
1~ de la Ley 6! de 1945''.
La sentencia acusada desta~a tle algu·
nas pruebas del expediente y en particular
de In Resolución 264 del 16 de agosto <'le
1952 (fl. 46) que José Agust.ín Gómez de·
semprt.íió el cargo de "Maestro de Primu·
ria" al !\ervlcio del Depart..mento de An·
tioquia. Sentada esa premisa, rnzcna que
conforme o los artículos 1 ~ de h• Lev lP.
de 19<15 y 4~ del D€creto 2127 di! 1945. Jns
reladones con la Administración, de c~ml·
::¡uier orden r¡ue éstas sean, por lo general
no constituyen contratos dú trabajo . Y co·
mo quiCrK que las excepciones deben en·
tender~ restricti,·ament.e, encuentra que
el artículo único de la Ley 6·~ de !916 uo
incluyó excijptivament:e a los profesore,;
de primaria, reservando Js. ''in<.'Ula~iOII hboral de contrato ficcionado de trab&jo
ünicamcnw p¡:¡.ra los proCesares unh<ersi·
Urios, normalistas y de se<.:unrtarl:t. De !llli

cuncluye l!Utt los servicios del profesorado

de primaria se rigen por el vincul o general administrativo de la relación de ~crvi
cio pllbllco, sin que para ellos rija la excepción del contmto ficcionado de trabajo.
La Procuraduría Delegada en lO Civil
objeto el segundo cargo r:on 111..~ ~lgulenl,cs
observaciones:
''El cAsaclorusta menciona interpret.'\r.íón
errónea d" unas normas y consecuencialmente falta de aplicación de otras , con oJ.
\'id o de que los artículos 67 y 90 del r.ódigo Procesal dt:l Tn.tbajo no contemplan la
<da!ta de aplicación» como casual de Col·
sacic:ín, como sí ocurr€ en materia de casación ~ivil (nrtic.ulo :l68. n•Jm. 1 del C. de
P. C. l: es obli¡:atorio para el !m pugnante
exprAsar los motivos ele casación lnclícnn·
do el concepto de la violació:Vd~ la ley
sustancial, que en laboral no es otro dis·
tinto de la Infracción directa, la aplicación
indebida, y la interpretación errónea; ya
la honorable Corte definió que la falla de
apliCMfl\n de un prcrepto constituye lli
infracción dl:rt:(!ta típiCll, por ha.llcrlo íg·
norado el sentenciador o por no haberle
reconocido ''alidez (Cas. septiembre 21 de
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1972, Alejand ro Olaz

conm

Renefir-.encla

de CUndínamarca) . Resulta entonce$ in·

<.-omp:¡.tible la lnt.::rpretación errónea con
la inf:-acción dircctu, ra~ón por la cual ~~
cargo ~~ Tllrnn inestimable.
"La modalidad acogida por el acu~adm·
para lograr :a cn~ución del fallo mediante
c&t.e cargo, supone la aceptación por t:!l rA·
currente de lo~ hechos que encontró da·
mostrados el sentenciador de scgur..da L"l$·
tancia. Este requisito no aparece, puesto
que el imj'lngnn.ntP. desconoce que no cxls·
tió couto-ato de trabajo entre el esposo de
la demundunle y la Nación. lo que, precl·
sam.ente, encontró d emostrndo el 'l'rlhll·
nal en la dl:d~ló n im¡;Ug1mtla. No puede
prosperar este ataque por el deiecto ue
t60nica anotado".
Se

~onsidera

F.! segundo car go formulado, aunque la
ac?J.~ación

no lo ca.t>tica expresamente /La
sido prc,srmladu por IG t'Úl directa. A pri·
mera vi.S-ta, alude a errores en la aprecia·
d6n ele 111 prueba. Stmplemenle alega Q'IIC
hubo tnter;orctaa6n P.rTOJ'lRa ri.P. algur.ns
prec:e-ptos y .falta. de uplictldcín de otros. Y
como reiteradanwnte lo ha dicho la Corte
la "tal.ta de o.p licación" de un precepto
constitu¡¡e la "injracci6r. dirr.>cta tlp1ca" ,
11or haberlo !(lnm·ado el sentenciador u
por no ha/Jer le reconociárJ validez. El car·
go ¡;incula (J.p arenl.amente una interpreta·
ción errónP.a concevtwzl de la norma con
'~'ro in/racd<in directa de otros preceptos
igrn)rados por el scnt<.'7!dador, tntraccl(m
türect(l a la cual sin.>e conuJ ante.cectente.
No cumvortdria tncompali&ilidod tr!cnioo
que lo hiciera tne.,timable .<i la interpreta·
ción errónea. del precepto alegada fuera
.•tmplementP. conc~:<ptuul y no estuviera
fundaci(). en aprccíaci6n e"rada de hechos
y .áe pruebas allegadas al proceso.
Sin embargo, dentro de la proposici.ó·n
jurídica que se presenta para precisar lo.~
precepto.~ que se consideran /1tero?t mal.e·
ria de í11terpret4cl(m err612..e.a por pa.rtP. fiel
j¡<Z~ur d.e $C(Iurtda instarlCi{l se /u:. tnl.'!Ui·

do el artículo 332 del Códi{Jo de Procelft.

m i ento Ptmal Q11.e .• e refiere a la

co.~a ftiZ·

gada, cuya tnaJaclón requeriría en el caso
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plll1110ado una couioocada a¡7reeiación
la pnteba en que esta · átce ftt:Tidane. Y
cl.e~·(le ese 1ranto de vista -el 1)lanteamienw
liel cargo seria equívoo::o e incom-patible,
lo oual c:r:p/.ka que en la acusación no S'-'
hnl>lese colifiC(I!i o rP.sp~ct.o de t!Ste -~egnn
dt) car(lo si U. acusación ~u era por ·uiOlc•ción directa o indiTecta.

tienen con !a AdmiJristracíón como una
re/Gcf(ln de trabajo. Para el santenciador,
el sector lle S<!rllidOTes áe pri117Q71a en el
rurnu docente no tue tncluido en esa f!cci6n
de contrato de trabajo, que tiene una cr.·
lidad except;v<l a11.te los principios gener a.!es del urt.ículo 4·' de/. Decreto 21i!'7 de

De otro punto de -vista se está acusando
a la untencia principalmente por interpretación err&nea, ctuutdo el Tribunal lo
q1te /",a hecho es aplú:nr el artículo ún'ico
<U la Ley 6~ de 1946 en su propiO terto.
Se ha. limitado u decir que no estando mt·
merados los profesores de primaria en U1
relación de servidores ñe ensefian;;:a qu.P.
<!lrt se contcmp lu:n, nu jw:·r on inch•ic:lo~ ent,rc !os C{•~o, para :os cuales se ficciona
la relación d~ senicio público como cm¿l rtrl.o oe trn.l)(l.jO. E-:-¡ cambio, 1!1 recurumte
,t lratu de< ilace:r una lnte7'1Jrctaci6n crel
prcocpto mencionado en relnc!i\n con los
d<lmás q1w presenta la ¡7r01)CIS1Ción j?J.rid'·
en del cargo.

Ahora bien, si se t iene ne cuenta que l2.~
excepciones . interpretan con sentido restrú:tlvo ¡¡ que nu pueden SC'r ¡r,rtcndidas
POT l'tlla!ogla, -~e ikga a la concll•sión que
1W c.rlstló wr parte del Tribunal una tnterpretacWn errónea del precepto, en re·
tació1: con los demés artiC1t/Os citado~ p or
la ucwsución en e! segundo caroo. consecuencialmente, la calificación del vínculo
que t:mo el in~:itutor Gómez Duque con
/(t A d.mini.stración en el se:'vícto de <'M<'·
1ianza ·primaria fue ILna vinculación administratlva y no podw ser considerada c:O·
mu un contrato de traba:io .

T omar.do cm connderacióto que la sitw.:ct.on jurid•.co. dPl trataj!ltiOr Q{)mez Dures pecto de lcz pr:nsi6•• de invatide2,
le fue definida con lo.~ preceptos que T[<¡;¡fun anic.~ de la r eformo !!Cltn.itl,f.st.mtit;rL d~
lOS DGcret os 3135 de 1%!1 '1/ 1848 de 1.96!1, el
Tri!)umtl encuentra pcrtincnl.<! cntrr. !<:~s
r.orrnus que calificaban !a re/lu:ión el o.rW~ulo ,¡.ruco áe la Ley 6!' <!e 19~/i. Después
tle transcribi1·lo observa que !as di-~pos:
doncs de este arlículu, índuso la pert~
r.ente al vmcuio con r.e:ro Cf)ntrM.twll de
caracter laboral, ampcmm a lOs prof~o
re.' lie enseñanza secunda-rkl uni!ICI'si!GT-ia
y norma/.ist~. secm. o nó de tiempo comp¡.,.
t.o. y como el precepto 1W tntluy6 a los
p rofesores ile p rimaria, uplicando el pnnclplo inclusio unius cxclusio itlte~.ius, deauce que respecto de los últimos no se
puede ficcio?wr la r elacf6n de servicio que

<:ar{Xl, tampooo está l!l:mado

<J••"·

194.5.

Por lo tanto. el ctaque he.:ho por la acusación contra la sentencia en el .~eg-unda

o

pros¡¡erar.

En mérito de las considen~ciones qu~
preceden. ht Cort" Suprema de JusticiR,
Sala de Casación Laboral, oomtnlstrando
justí ci<~. en non:bre de la República de Oo·
lombia y por autoridad de lo ley, NO CA·
SA la !\entencla de fecha veint~ t 20) de
nov;embrc de mil novecientos setenta y
cinco (lR?5), prorerida en este juiuio por
la Sala Laboral del Tribunal Superior dol
Distrito Judicial de MedeJUn.
COn costas en ·el recurw.
cóple~e. noiifiquese y devuélvase el e"pedier.te al Tribunal de origen.
f..' J~o::x. JJ!rl/) ,IJ lfllll1',1 fi Hli éru.~
1-'trrmwdo OrtJ;~ Hestrep(),

( .'('!<O!' .•~ II'"I'IJf'

7.,•sNml •rr·~.

lteri/w ::,·otu:ot

rt:ú1$a:c•.

Se<.:rettlrin,

JU511'A CAUSA fAIRA DAR IPGR ftRMRNADO IEJL ICON'i'RAtO :JE
1lRABA30
"IL;a obel.'li.ellUCÍIH dflO amplimdlo a las córdelllleS dcU patrono cmastiOu1J0

pues deber can.rdlnal suyo, que emana de aa esencia misma de[ vám:IUlo jurirllco que jos illta, g sun finobst! rv.an·c.la 100 puede ser comicada judicialmenne r.:omn DP.v-e, uí §e trate tle un servjdlllr ulltHguo, "1" q'lDr. .el
mantenimiento de Da disciJP'lina interna ele su empra:;a es ~<Lrt!iL que le
fim:llfmh~ de modo privuOivo sD pat J·ono y qur., pol' en de, no le es da·
IMe t:cmp<trtñr al juez
Co r le Sup r ema

Justicia. -

Sala de Ca-

tíc ulo 7 del Decreto Legislati\'o Z35l de
' 1965; 1\dCiptnrto r.nmo Ley permanente en
V:rtud de lo dlspuesto por el articulo 3
Bu gutá , D. E . , u¡:u~tu ooho d e nul no- de la Ley 48 de 19'78; n umeral ¡,, del r.r·
vecientos ochenta.
tículo 58 d el CódigO Sus.tantivo écl Tmllr.jo, lnc:tso 2 del ¡¡.rticulo 259 dd Código·.
Acta l\"~ 29
Sw;l.antivo del Trabajo; articulo 61 espe·
Referencia: ~:rpedienta N~ 74.J8
cialmcnto su parágrafo del Acuerdo 224
(Magistrado ponen te: Doctor Juan Her- <.l;e 1966 expedido por el GonsP-jo Di!ect.lvo
del Instituto de lo~ Se1.1uros Sociales y
nández Sáen~) .
~probado por el Decret-o 3041 de 1966.
El Tribunal Superior de Cali, en sentenDemostración ctel cur¡¡o
cia del 14 d e dlc~embre de 1!179, revocó la
absolutoria d el primer grado y, en su lu·
"P:cn>~mente demost.mdo está dentro dP.l
¡::ar, eond{Onó a. "Cartones del Pacifico Ltda."
eJ<.?ediente
y nst lo a.ccptú l.anto el Juzgado
a pagarle a su d emandante señor Francis1"'
I..o,bor
cd
del
Circu.iio de Cali corno la Sa·
co Antonio Escollar Esp inosa indemni2.a·
ción de perjuicios por d~pido injusto y la L-.bo:-al del Honorable Tribun¡,:,l Supe·
pensión especiul de j:¡bUación sürgida del rior del Dilit.rito Judicial de caJ.i la faHn.
en la que incurrtó el trabajador y que dio
mismo llocho.
m otivo a la wncelación de su contrato de
Por ello, la e mpresa impugna en casa· trabajo y c:¡ue rue la misma manifestada
ción aquel fnllo, pa m solicitar que sea in- por la em pre¡;a en la car ta de despido.
fi!'madu y que luego se confirme el de 1::. E s t a fa ltn co nsisti ú e n la. rotuuda nega ·
t.:va dt l t.rabajador a a.c.atar las órdenes
primera ·ins tancia.
que reper.ldamcntc le impartió el núsm'>
Con esta fina lidad, propor.e un solo car- Gerente d e la empresa. llc r.a l falt.a nos
go en su dcmo.ndu de casación (fls. 7 a 13 dan CIIA:lta las dec;l~raeiune:s ~stimonialcs
de este cuade rno) , q ue a la letra dir.e:
rendidas por la señora Nelly BchUc:az:l.r de
"Acuso la sentencia lmpugmtda de vio- Hurtado (!1. 75 vuelto), Maria Engenin.
lar por inlracción directa las sigillentcs Galindo P achl,CO (fl. 76 vuelto) y Jua.n An·
no!'mas: Numeral O del literal A del ut'· to nio SaMbrJa (!l. 73 vuelt.ol. El Tribunnl
efe

saciún Laborat. -

Secciún Segunda. -
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o:n o:l fallo de impugnación nos dice que
«Evidentemente hubo desobedecimiento a
una orden>> El Literal B del a rticulo 23 del
Código Su.qtantivo del Trabu.jo s~ñala como elemento esencial para IR exfsttmcia d..t
comrato de Trabajo «La cOntinuada sul:>orcll:!acicin do depenctenc)ia d{:l t.mbajadur
re~pcc:to del pat~ono, que rAcult~. A este
para exigirltl el cumplimiento de órdenes,
en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo y cantidad de traba.jo, e imponerle
reglamentos la <-'Ual debe mantenerse por
todo tiempo de trabaj o del contrato• precisamente, en virtud de esta !acultnd pat ronAl 111 numeral 6 del literal A del a.rticu·
lo 7 del Decret.o Legislalivo :1~51 de 1955
'-'Stableció como justa causa par~ da.r po~
terminado unilateralmente el contrato de
trubujo por parte del patrono, la violación
gnwt: por parte del traba.tador de la; obll·
gaciones especiales que le corresponden eJ.
tmbajador de conformidad con el artículo
58 del Cúdi¡;:o Sustantivo del Trabajo. Egt.<\
ultima norma señala como primera obligación del trabajador la de «Cumplir las
<>rdenes e instrucciones quA de modo pa1'tlcula r ie imparta el :patrono o sus represemant&S» Nót-ese que el literal B del ar·
tJculo 23 anteriormente transcrito señala
que la facultad del pt>trono de dar órdenes
y <~xigír al trabajador su cwnplimiemo
«Debe mantenerse para todo el t.iempo de
trab11j0 del comratot> mal puMP. pens~r:<;e
que lit ant.igüed~d del tmbnjador e xima a
~~t11 de su obli¡:ación de acatar lfiS úrdeo..::s
Impartidas por el pat.rono ya que si diclla
anU.;üedad produjera el o:le<.:to cximiente
mt:neionado no solamente vendría a producirse un verdadero caos dentro de la
empmsa sino que perderla el contrnto de
trabajo de los \ rubujadorcs antiguos su
naturaleza de tal. Bien lo di,io el Honorable
Magist-r ado Héctor Ayala Reina en el salvn.mAnt.O de voto que formuló a la sentencia
acusada: «Es supn:rnumen!A:I grave que el
trabaJador reciba una ordt:n p or oficios
que tmdicionalmeote desijmpetla y delante de sus compañeros de trabajo se niegue
a ejecutarlos. Ello es desmoralizador para
el resto del personal y desequilibra el or·
dcu que debe imper.u· en una emp resa or·
lfallillilda. Por eso es como se estima gra.ve
la [l!.lla de obediencia, que aunque con
ciertas reservas, es aceptada también por
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el demQDdante. Estructurada la falta coro·
prue~ que la misma mayoría de la. Sala
ha estimado procedente aunque rcstándu·
le g;:-aveaact a ella el suscrito mag1strado
considera que debia continnarse la provi·
dencia que se revisa. Si la ley considera
como justa c::a.US;) pura dar por terminado
el contrato de t.rabajo y ncgaroo el trabajador a e.lecutar las ór<ienfls que dentro
de su trabajo reciba del p>;~Jronu, si el Tribunal aceptó como plenam•~nte demostrado que tal fue la actitud ad optada por el
demandante y que p~is:unente esa fn e IR
caw;al mtilli!estada por la empresa pam la.
l.ermlnacfón del contrato de trabajo debemos concluir entonces que el Honorable
Tribunal Superior del Distrito .lud!r.tal de
Cali -Sala Laboral- in(-'Urrió en infracción directa del numeral a d el Llteful A
del artl(lUlO 7 ñel Decreto Legislat!>o 23S l
de 19G5 al conchlir que se llalJí~ producid•.>
un despido Injusto y que como· consecue nci'l del cual debia condenal'se a la empresa
al pago de la correspondiente indamniz»ciOn.

"H e d icho también que considero violado pOr fntrar.r.it\n di~ta el Inciso 2 del
articulo 2~9 del Código SusLanLlvo del Trabajo y el articulo 61 cspccilllmcnte el pa·
r<igrafo 1• ñ~l acuerdo 224 de 1~66 exp&
dido J)Or ~1 ·consejo Directivo del Inst ituto
de los Seguros Sociales y aprobado por el
Decreto 3041 de 1966.
Estas normas las infringió dir~ctamcnt.e
IR .;entencla acusad<e al condenar n la demanda® a pagar aJ ACtor la llamada "Pen!tioorSanción". En erecto. t'l indso 2 c:tel artícul<• 250 del Códlgo Sustantivo del Trabajo establece: "La pensión de jubilación,
~1 <J.uxilio c:te invitlidez y el sP.gnro de vida
coledivo obilgatorio dejarán de estar a cargo de los pat.ronos cuando <.:1 riesgo couespo:~client.e $ca a;;umido por el. Jnl'!tituto Co·
lomblano de Jos Seguro~ SociAles, de acuerdo con la ley, dentro de los regl&tneuLc,.;
que dicta. el mismo Instituto''. Nótese que
dentro d!! esta norma el legislador no hizo
dist.inció!'l a lguna sobre la pensión de jubllsción B que la misma se refiP.re. La '()Bnsión
sanción fue creada por el leglslndor mediante el arti~ R de l« Ley 171 de 1961
que vino a subrogar al a n.iculo 267 del
Código Sustantivo del Trabajo. Y es cte.

-- -
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anotar que al establecerse esta clase de
pensión !)roporciooal no se lú2o alusión
alguna a que qu ed:l.ra consagrada como
ex<;epci6n de la norma gener al establecida.
por el articulo 259 del Códi.go Sustantivo
del Trabajo. Por el contrario, en el Inciso
final de dicho articulo 8? el leg,l:sla.dor esta blecló: "En todos los demás a.spectos
la pensión ¡¡,quí prevista se regirá por las
normas legales de la. pensión vitalicia de
jubilación". Sobre el carácter de dicha pensión proporcional, que tiene como antecedente el artículo 267 del CócUgo Sustantivo del Trabajo dijo la Corte que, no t iene
el carácter 11e sanción por el simple despido del t.ra.baja.dor, sino que sanciona la
intención de impedir que el trabajador con
más de 15 áño~ de servicios l!oce de la
pen~i ón de jubilación estableCida por el
articulo 260" y en Casación de marzo 211
de 1969 reiteró la Corte, que su razón fundamental es "Impedir que el neto patronal
del despido injusto haga imposible para
el trahR.jador PJ completar el necesario pam la. jubilac!un plena y agregó par o•.ra
parte, oomo ~ ha dicho, In pensión especial no st~ncionadora para· el despido ín,iusto e! cual tiene otras regla& pu.ru. su
indemnizadón ".

-----------------e.
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2p0rtado
los rlesgos d e invalidez, veje,;
y muerte, que p uede completar al servicio
de uno o varios emplea¡lores. En tal vir·
tud, la terminación de los contratos de tra·
bajo unilate ral y sin justa causa por parte
de éstos se oonviertt: en inocua, pues carece de incidencia. para privnr ul trnbQJa·
dor de la pensión de vejez. Tesis similar
tuvo la Corte en relación con el articulo
267 del COdigo Sustantivo do:l Trdbajo,
modificado por el 8J"tículo 8? de la Ley 171
de 1961, normas frente a las <;.-uales ha sostenido invariablemente que solamente hay
Jug:ar a · la pensión-sanción cuando el empleado no ha completado 20 años de servicios, ya que d espués de cumplida esta
antigüedad, nada hay que sa.nciona.r pues
el patrono no ¡¡ue<le impedir que su tmbajador llegue a Wl tiempo de servicios qua
ya cumplió (Ver sentencia del 28 de marz.n de 1969 entre otras).

"e) Durante la vigencia del régimen de
transición que justifica la pensión-sanción,
para .que sumada l!sta y la de vejez oompense en cierta í orma al monto de la pensión plena. que el legislador quiso garonti2ar a q].lienes tenla.n más de die2 atlos
de ~~rvicios el !~ de enero ele 1967. Pero ei
dicho sistema. de pensión compartida de"En un estudio titulado Las pen.slone.s saparece para quienes en la fecha anotad!!
"~P"':ciule~ de jubilación frente a loa ries- o su eqUJvalente en otras ciudades no tegos cte lm-al!d~z. vejC>To o muerte puhlll'.año man diez afios <le senicios, result.a hi¡¡Lco
por el d(K)l Ot' PedJ·o Charria AnltiJ}o en el concluir que respecto de éstos no tiene
número 57 de diciembre de 1979 de Uni- opera:nr.ia alguna la pensión-sanción. Todo
versitas, de la Facultad de Ciencias Jurí- esto supone que se tenga en mente la consi•
dicas y Soclo~nómi<;aS de la Universidad derac16n primord.ial de que el rég:imsn del
Seguro Social es totalmente nuevo y que
Ja,•eriana se dice:
no es válido hacer compamcion~ ent1-e
"al El texto mismo del Parágxato q ue aquél y el sistema del Código con las ú ni·
e~ bastc.nte perentorio al sefialar que h!.
cas y precisas excepciones derivadas del
disposición del articulo 61 únicamente ce , empalme entre una y otra legislación.
g:trá durante los diez primeros afias.
"d) Cuando el artículo 259 del Códi¡¡¡o
"b l La naturaleza mismH de la pensió!l Snstlllltivo d el Trabajo dispuso en su in·
-sanción c uyo objeto Pl'imorcUal, seg'lin císo segWido que las pensiones de jubila:o definió en reiteradas ocasiones la doc· ción dejarán de esto.r a cargo de los pa·
trina, era el de sa.ncionar al empleador tronos ~'llando el riesgo corre&pondienr.e
qne impidiera al trabajador cumplir lu. sea asumido por el Instituto Colombiano
ami;:U\>dtld necesaria para hacetse acree- de Seguros Sociales, de acuerdo oon ia
dor a la pensión ordinaria. Bajo el régi.Iru:n ley y dentro d e los reglamentos que dicte
del Seguro Social la pensión de vejez oo el mismo Instituto, no se l'flfirió parceffi!pAnde d e la antigüedM del emptead.o, ladamente a al¡¡unas pensiones, ni exceptuó
sino d el número d.e CQtizaciqne.s que hara . otras, sino IJ,Ue habló .en general de toda!!
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ellas. Luego mal puede sostenerse que ec(· legislador establece en el pal"ágra1o del
cluyó a.lgunas de las allí mencionadas, re- articulo 61 anteriormente mencionado que
cordando que ya desde la vigencia del Có· tsl articulo solamente tendría una vigendigo Sustantivo del Trabajo se consagró cia de diez años, vigencia que ya expirú y
la pensión-sanción en el articulo 267, aun se trata de una clara violación a. la ley el
<:U¡mdo esa reglamentación fue modificada pretender extender en el tiempo la norma
con posterioridad po.- el articulo 8~ de la más allá de donde el legislador quiso que
Ley 171 de 1961.
imperara".
"e) La a.nterio.- opinión aparece. a.cogi.
Se considera
da por el mismo Instituto de Seguros Sociales en concepto del Departamento Ju.
El arttculo 7:•, aparte A, orclinal 6, ele!
ridico de !echa 22 de junio de 1972. Fue Decreto Legislativo 2351 de 1965 erige en
conclusión del primer encuentro nacional justa causa para que <:l patrono dé por
de la Asociución Colombiana de De.-echo terminado unilateralmente el contrato de
de :,;eguros, verificado en junio de 1975 <:n. trabajo la violación grave por parle ·del
:Medt:llín e indirectamente podría enten· empleado de las obligaciones o las 1JTOhiderse que la Corte se refiere a dicha conclusión, cuando en la sentencia del 21 de biciones que le imponen los artículos 58 y
febrero de 19'i4 sena ló que subsistía la 60 del Código Smtantivo del Trabajo. Y
doble pensión, pero aclarando que al m.:.• el arttculo 58, ordinal 1''• estatuye que P.l
nos dmante los diez primeros años de a.~a:'nriado debe obed!!Cer y cumpli?· las
vigencia del seguro óe vejez. De todo 1') ordenes e ¡-,..~l'l'ltcciones que le illtpartrm
anterior se concluye que existen razones el empleador o 811s representantes, lo que
de orden juridico bastante pOderosas pa- es :tna deri'l:aci6n inmediata del poder de
ra considerar eliminado la pensión-~a.n dirigir al entpleado, o sea, de la subordición cuando se cumplan los 10 primeros nación ae éste a aquél conw elemento ese?r.·
cicl qtre es del contrato de trabajo, conanos de asunción del riesgo de vejez".
"De la doct1·ina transcrita de la Honora- forme al artí~-ulo 23 del mism-o Codigo . .
¡,¡., Corte Suprema. de Ju::;ticia y del es~u
T.a nhediP.nr.ia del empleado a. las órdedio hecho por el doctor Pedro ChArria An- nes del patrono constituye pues deber car·
gulo claramente se desprende que hoy día dinal suyo, que emana d<! la esencia misla pensión-sanción ha peroido total~ente ma del vinculo jurídico que los ata. y su
su fundamento legal. Condenar en la a-:- inobservancia rw puede ser calificada julualidad a su pago constituye condenar a dicialmente como leve, así se trate de un
un en.-iquecimiento sm CS\ISa y sancion<~.r servidor antiguo, ya que el rrJ.antenimietllo
dos veces el mismo despido injusto. Se de la di.9ciplina interna de su empresa es
t.rata de un enriquecimiento sin causa po::- tarea que le incu-mbe de modo ·pri¡;ativo
q_ue dependiendo como depende en la ac· al patrono y que, por ende, no le es dable
tualidad la pensión (le vejez que vino a c:omva•·tir al jue2.
sustituir a la jubilación, de las aportaciGAl aplicar estos conceptos en el asunto
nes hechas aJ Instituto de Seguros Socia.· sub judice, t:io?láe la sentencia rccu"ida
les, el trabajador despedido no píeroe por hal!o demostrado que el señor Escobar
el despido la vocaeión a su pensión de Espinosa
desobedeció órdenes de su p¡•vejez. Y ~e T.rata de una doble sanción aplí. trono 11 que
ésta fue :a causa de su descada a la misma falta (el despido injusto), pido, queda en
claro que el sentenciador
por cuanto el arti1~UlO S~ del Decreto Ley quebrantó en forma directa los artlcu:os
2351 de 1965 establece en diferentes ese,..
aparte A, ordinal 6, del Decreto Legi.sl'llas, dependieudu no :sul.a..."llente del capitsl 7¿,
tivo 2351 ae 1965 y 58, ordinal 1~, del C6·
de la empresa sino prindpalmente de la digo Sustantivo del Traba1o.
antigüedad del trabajador, la cuantía de
la..<an~ion quA se impone al patrono o emEllo, sin embargo, no permite infirmar
presa que comete tal despido. Pensando el Jallo impugtlado, por cuanto el cargo no
prccisruncntc en estas consideraciones el immca como desconocidos los preceptos
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que coowgran el pago de tndemni.wctóa
de perjuicio.~ y de pmSiún especial <te tu·
biiacit:ín por despido injusto, nor77Uis q¡¡e
fueron el fundamento del las condenas hP.cltas por el Trih-unal y que necesariamente
han ctel>lcto cítarsP. en el atc:que para i ntegrar cabalmente su proposición jurldica.
Esta defldur.~ia cstructu1·al del cargo impide $U. prospe,.idad; sin embargo, 110 hay
luga.r a condena en costas porque se rectijir.ó un criterio deL Tribunal.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala d~ C.-.saGi ón Laboral, SeociOn

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

Segunda, adm_intst rando j l.iSI;jcia en no•nbre de la RA!pública de Colomb ia y l'()r
auLoJ'icta.d d e In ley, NO CASA el fallo

acusado.
Sin costas en casación.

Cóp iese, notitlquese y devuélvase.
.lr:rúlliwr:.

:\l':•ui( ,

t:,~-;l<·•'lv.

.lc•.'>Ú

(ale,.,.·,, (.'.. Juurt /Jtrtt.ltndc2 S<ien:,

l~du(U"dO

fo..:lli(IEIGW CONICHIL1!AJORRO
{Sun vaJor)
I:ldo am~glfl coJrn::ilñaG~rio G:Olllsignado en actlTI Jeva.uutadat G:Outiormc a
las SlCigenciato dei C4ldlgc de :lfOCe dlmlcnl u Laboral con Ja 1!-;lcrvencl.ón de un íundo;1arlo compete nte, presta mérito de cosa jvzgada
con todas l<lS cmusnclll.encla:;; [[•re 1i!. l.ey cu;ígi!Ua <ll esrre «.amtóm?.IJII:I .. . "
Corl.e S!l.pr«mu d.e Justicia. - Sala de Ca~aci(}n Laboral. Sección Primera. --

Bogotá, D. E., agosto ocho de mil noveclento5 ochenta:
At:t<•

w· 26

Expediente
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<Magistrado ponente: Doctor Jmw Manuel
Gutiérr ez T.lt(o.mture).
Decide,;e el l'llCUrso extraordinario de ca·
sación !nterpur>sto por el apoderado de Lía
Pel.lie<: M ejia (:ontra la sentenci~ proferida
el 14 d~< m:¡,rzo de 1979 p or el TTibunal S~<·
perior del Distrito JudiciaL de Medcl.lín.
on el juicio ordinario lAboral seguido por
aquélla contm la Com.puñ!a CoLnmhiana. de
Tejidos S. .4. "Col.tejer", para que se la con·
denase a rcint~rarla al car go que descm·
pcñaba el 7 de octubre de 19i8, techa en la
que fue injustamente de~o-pedida, y a pa¡¡l~rle. " titulo de perjuicios. "el valor de
'todas y cada una de las pre~ta.ciones .socia.Jes dejadas de del(engnr", d urante el ;1erfodo que r.ranscurra entre la techa del des·
pido y la. ~<n que se produzca el reinte::ro.
En subsidio de lo anterior, ~ pagarle la
indemnización que corresponda por el despldo ín.iusto; impetró, además que ~R la
condenara a pagar las t;OStas del juicio.
En apOyo de las anter iores pretensiones,
la ll(.'t.Qra aiirmó en el libelo Inicial que ha·
b!a prestado servicios personales a la so.
dedad demandada desdt: el' 29 de agosto

de 1958 hasta el 8 de octubre de 1076, o
me~ y nue\'f~ ctias.
con :'mlal'io úlWr"o de $ 183.20 dla.rios. El
30 de octubre de 1971 fue arbitraria e in·
justamente do~pcdida, pet·o a virtud de
~E'.ntencl.a dictada por el Tribunal Superior
de Medellfn fue reintegrada &1 trl<bajo el
9 de julio de 1972, pero a un ca.rgo de inferior cntegorta, por lo cual instauró nuevu demandr~ para que se le reconociera.
la diferencia de ~alarios dejada de devengar, habiendo obtenido fallo fa.vorabk
el 23 de mayo de 1975. El :n de agosto de
1974 fue nuevamente despeCUda. Iniciado
nuevo julcto, ~~e ordenó su r~in tegro, con
decisión última de la Sala de Ca~;ación
Laboral de la Corte fechs.dP. el 2H de mayo
de 1!!76. El 13 de septiembre de ese aoo .~e
presentó a la empresa con el fin de reintegrarse a su servicio; solicitó permiso
T('.munera do por el día catorce y Wl pe·
r iodo de vacaciones, con el fin de que al
regreso ya se le hubiera solucionado el
problema de su ubicación o rein~talación
en el empleo. Disfrutó de las vacucioncs
hasta el dos de octubre de mil novecientos
setentA y seis, las qu~ 1~ fueron remune·
radas a. razón de $ 1'72 .80 diaroos; a su re·
greso tampoco se le ten:ia. el cargo similnr
al que desemp~ñó antes y después de va·
rios días, estando padeciendo ¡¡;raves que·
brantos dl.l S31Ud y encontrándose en situación Ustca e intelectual totalmente anor·
m2.l, fue inducida por los doctores Hernando VIlla y J,uis Guillermo Botero a
concur rir a la División Departamental de

sea durante 18 años, un
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Trab ajo en donde le pr esentaron a una
señorita q ue dij o ser la Inspectora, pero
que en realidad cm una secretaria d~ nombre Ma rltut Betancourt, quie n en la. fech!l
ll de octubre de 1976, elaboró un acte en
su p resencia, pero siguiendo las Instrucciones del doctor Villa, y en ella se hizo
constar la terminación del contrato en ts1
fecha.; que la empresa liquidaría las pres-taciones sociales a que tenia d erech o y
reconocer la la suma de $ 217.000.00 "en
vla de conciliación para prevenir cualquier
litig io a q ue pueda dar lugar la tenninación d el contrato de trabajo entre las par. tes". E laborada el a cta la secretaria pas6
a otra oficina donde la hizo firmar de otro
señor", que en la misma diUgencia figura
con el nombre de Aristides Cardona J.ó~.
con el cargu d e Inspector de Relaciones
Individu ales . persona ésta que no conocí,
porque ea ningún momento se h~o p resente en la oficina'". Después averigüé que
!u verdadera Inspectora e ra la doctora An!l
María Campo de Botero, quien le dio nU(lva cit a para audiencia que $e celebró el 13
de octubre siguient.e. en la cual desconoció
la ~lebrada anteriormente p or haberse
sup lantado al Inspector y no haberse realizado ningún acto d e conclllaclón. Por tod o ello no es cierto que el contrato d e
trabajo vigen te se hubiese dado por terminado vo luntariamente e l <.'Ha 8 de octubre de 1976, pues la re.~lldad es que en
esu m isrru. fecha fUe despedida de nuevo.
La empresa , al descorrer el traslado,
aceptó u nos hechos y negó otros. DestRcó
que la <;Onfes.ióu <.le 111 actota en el sentido
de haber Laborad o hasta el 8 ds octubre
de 1916 es contraria a los p lant eamientos
que hace demandar e l reintegro, pu~.s ell'k
indica Que éste se cumplió a ca balidad. Res·
pecto del acta. de conciliaCión afirmó que
·'es un lns trwnento p úblico con valor de
p lena prueba, según lo dispuesto por los artlculos 2~1 y concordantes del Código Judi·
cía! y arUCUlos 1 75~ y ss. del CócUgo Civil.
Ante el valor p robatorio que· estos textos
otorgan nl instrumento público, resulta inGf icaz la posk-ión de la d emillld{lrlte de prc·
tende r desconocer su va llelez legal, su ca·
rácter cte pl'ueha indlscutlbl" y , ante todo,
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su carácter de cosa juzgada, que en última
instancia. recogió eL ncuerdo transaccion al.
fruto del concurso d e voluntades de am·
ba::~ p .. rtes, sobre todos y cada uno de los
pW1 tos consign~dos ea el acta".
Propuso las excepciones de pet.iclón antes de tiempo com o d ilatoria, y las peren·
tortas d e cosa jw:gada, tronsaoción o conciliación , d olo. opelón de la obligaCión aJ.
ternatíva y pago.
T r am itad.. la controversia., el J~gado
Sépti mo Laboral dct Cir cuito de MedeUin.
que tue el del conoclmient.o, la desató, en
fallo p roferido el veintiséis de julio de 197~,
absolviendo a. la demandad~ de todas las
súplicas del libelo inicial y absten iéndose
de hacer condenaclón en cost.as.
El Trib1t11al Superior de M P.deUin resól·
vio la alzada. interpu~sta por el apoderad o
del actor , confi rma ndo en todns sus. pa rtes
el (a.llo del juzgado y n,o Impuso cos tas.

La i mpugnación
Pe rsigue la casación t otel de la sentencia gravada, para. que la Corte, en función
de instancia, revoque la del a qua y, en
su ~ugar, condene a la Co mpañia COlombiana de 'l'ejtdos S . A. " Coltejer" <.:onror·
me a las peticiones del libelo inicial y le
Imponga las costa~ correspondientes.
Co n tales miras, y con apoyo en la causal primera de casación. el recurrente rormula Jos siguientes aos cargos:
Primer cargO
Acu.~a la violación indirecta , por apli c~·
ción indebida de los art.ir.ulos 8': (esp ecial·
mente el nume ral 5) del Decreto 23~1 tle
19115 . 9?, 13, 14 y 15 del Código Sustantivo
del Trabajo y, como violación dé m edio.
los artículos 20 y 78 del Código d e Procedfnüento Laboral. a consecuencia d e e ví·
dent es errores de hecho provenientes de la
equ:ivocada np reclac!ón de la copia d~l
"Acta de Conciliación" de 8 de octubre de
1971:>; el dictam en del doct or Osear Robledo M . (ll. 311 ) y las ded naciones de los
doctores Luis Guillermo Ra.mirez, Emesto
Freydell y Hernando Villa.
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Los errores de hecho consistieron:
suscrito fun('.ionario acatando la voluntad
"1(·) En dar por establecido, sin estarlo, conciliadora ... ". para concluir que el tun·
que el acta sentada el 6 de octubre de 197G cionario que la suscribe tue quien intervi·
en una otlclnn departamental del Traba jo no en su elaboración y que no puede de·
y Seguridad Social de Antioquia, t.iene pie· ducirse nulidad dA una equivocación for·
mal que aparece perfectamente subsanada
na validez (fl. 1);
en el cuerpo del documento. Y acerca del
"2~) En dar por establecido, sin estarlo, sP.gundo reparo sost.iene que las pregun.
que la demandante, por un acto suyo, vo- tas y proyuestas del funcionario no sP.
luntario y .consciente, llegó a un acuerdo requieren cuando los interesados ha.n !le·
con lu empresa. p:~.m dar por ternúnado gado a un acuerdo previo n In diligenci:I,
el cont.mt.o de trabajo por mutuo con- Jo cual rP.~palda con cita de jurisprudensentimiento;
cia de la Corte.
"3~·) En dar por establecido, :sin estarlo,
que la demandante est:Lba en pleno gO<l'!
de sus facultades mentales cuando se an·
trevistó con lo:s repre,;entantes de la em·
presa para discutir acerca de las dlferen·
cias en torno n las sent.encias judiciales
que la favorecían, en Jo tocante a su
reintegro".
En su denoostracíón. el censor afinna
que el acta no aparece autorizada por la
"Suscrit:t 1nspectora", sino por un varón
de nombre Aristides Cardona López: q11e
no hay constancia de qu"' el lwlcionario.
sin avanzar ningún concepto, im.errogo.ro.
a los interesados acerca de los hechos que
.originen la diferencia, para determinar con
la mayor previsión posible los dcrcclws y
obligaciones dP. ellos. ni se dice que pro·
pu.~o fórmulas pa1·a llegar a un a.cueroto
amigable, "en su presencia y bajo su vigi·
lanc~ia."; de lo cual concluyo que ese docn·
mento no reune los requisitos de los "Ir·
tículos 20 y 78 del Código de Procedimiento
Laboral y carece de validez.

.F'íns.lment.e descali.tica. el dictamen me>dico y los testimonios como pruebas ldó·
neas para generar error de hecho en 111.
ca.sación del trabajo.
Para resolver se considera:

Son ciertas las afirmaciones del impug·
nador en el sentido de que al comienzo
del acta de folio 1 se expresa que las partes comparecieron "Ante la suscrita ·insp~:r:tora de relaciones individuales" y que
e.• ATi,qtides Cardona Lope2 quie•l apare('e
susc1·ibiéncwla como inspector: y qtJ.e /?.')1.
la dicll.a acta no existe constancia de que
el funcionario que presidió la audiencia
hubiese interrogaúo a 10.9 interesados acerca de sus diferencias ni propuesto ./órmu·
las de arreglo amigables. /lofas esas circuns·
tancias no son suficientes para producir
la pretendida nulidad del Acto cont-ilil.!·
torio, pues, respecto de {.7. primera, bien
pudo ocurrir que la audiencia hubiese s·i·
do abierta o intclada por una. "inspectora",
pero que su celebración, en lo esencial, le
hubiera correspondilio a un "Inspector ..
dtstinto. Lo tunrilzmental es que en la ConSostiene que el dictamen del médico Ro· ciliacio·r. inlen;cnga un funcionario públi.co
· bk'lio no o!rece certidumbre sobre el es- debidamente capacitado por la ley para
tado mental de la demandante, pues no hacerlo, y el Inspector del Trabajo, cualexaminó a la paciente y apenas se remitió quiera que sea, esté investido de esa coma las opiniones de otro médico y a lns hí:i· petencia. El cargo no niega ni d.~~C?lte tal
torias cllnícas "y además pruebas arrima· calidad en el doctor Aristicl.es Cardona Ló ·
das al proceso". Califica de p;~,rcialcs Jos 1>P.z, ni tampoco de1nuestra que no hubiese
testimonios y ~severa que no arrojan nin· iutr:rvr:nido en la audiencia o que la con·
guna tu~. sobre el estado mental de la ciliación no se hubiese real'i.aado ante él.

actora.
.1!:'1 opositor manifiesta que el primer ~e·
paro que se hace al acta no pasa de ser
un error de quien la escribió y ob8ervt\
que en el último párrn.fo de eUa se lee: "El

La presunción de autenticidad que ampa-

ra al documento público quo la contiene
ni siquiera se ha. intentado des~irtuar.
De otra parte, el hecho de quu en el acta
no se hayu dejado consla11cia de que el
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funcionario ir!lerrogó a kM partes y propuso fórmulas <k arreglo, no quiere decir
qua no hubiese cumplido con esos del/eres.
Además, tlll actmzción 7W as absolutamen·
te indispensable para la validez del acto
conciliatorio, p-ues nada ~e opone a que
el fnspector acoja la fórmula qUe las partes hayan acordado en su presencicl o con
anteriortdacl a la a udiencia. En este casa,
su labor 3e limita a e:ramlnar si el acuer·
do m> 1>Ul1Wt'a derecluJs ciertos e indiscutibles del trabajador y a sancionarto con
su aprobación por encontrarlo ajustado a
la ley pam que surta los efectos prm>istos
en los artlculos zo y 78 det Código de Proced.tmiento LaboraL Así lo tiene admi tido
la Corte, entre otras d.ecision6s, en la que
cita el opositor, de la cual no ,qobra repro·
dueir el sigui~mtll aparte:
"Al tun.ctonarto se le pueden pre.<enta.r
en. Pl et>e11to que se analiza., dos situaciones bien distintas. Una. cwtndo las partes
no están dispuestas a r econocimientos 1J
conceswne.: mutuas, y otra cu.ando sí lo
están, es decir, cuando tienen á-nimo con·
ciliatQrio, En el primer caso tienen ampüo
·vigencia las rn>rm.as reguladoras del ctr·
ttculo ?.0 r:lP.l Código Procese! del Trabajo
¡¡ al Ju.neionario le corresponde una labor
activa consistente en reducir los pu11tos de
dtjerencia .•m menoscabo de los derechos
y sin d escmwcimiento, por consiguient,),
de las obligaeionc.~, mediante la proposición de f órmulas de arregto. ·En el seounuo,
la labor del tuncloru!'TiQ es lrien dl$ttnkl,
sobre t()(io ctw.ndo las partes se present<.n
ante él con una fórmula de sotución ya
acordada, previamente convenida, md.s q1.re
todo con el propósi to ele rodt:ar el acto
de las garantías legales. A.Qtdno hay lugar
a presentación de fórmulas por parte del
juez o del inspector, porque como bltn lo
dice el recurrente, " resu.ltarla rtdfculo en
kl wáctica, que el furl,cie1ulrto se empeña.·
ra en procurar un acuerdo amigabte que
ya las partes tienen logr aif.o" , o e11 cambit:<r
su.~ términos, con lo que se llegarla a entrabar, cuando no a poner/.o en peligro, el
arreglo corn>enido por las partes. Otra cosa es quo no lo pmtti;e Si CO?'k~idera qu;e
~t.• incon-venientP. vor cuauto que burla los
derechos de una par~c mediante el de,qconocimien.to de ws obligacumes de la otm.
Pero cuando
soh1Ci6n que l os i-ntere·

w
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sados le ¡¡reuntan es justa v
deberá lU:O(Ierla 11 consiyuiomt.e mente con~¡¡nUTd en el acta correspondiente !US
tt!rminos.
" El articulo 78 d el Código Procesal dClt
Trabajo dice q u{l si se llegar e a un acuerdiJ
e-ntre las partes se dejará. en el acta corres·
pondiente constam:icl de .~us términos ¡¡
P.lw, el acta, «tendrá fucr;:u, de cosa juz¡¡ccda•, es declr, la m.t..ma ,tucr2.a ¡¡ obligatoriedad de lm(I sentencia judicicll. De suer te
q ue, si el arreglo s~ logra. por acción d i·
r ectti el /unciow.JrtO, por ser aceptada.• sus
recomendaciones o las fórmulas que haya
presentado, o porque el mismo acoja liL•
q ue le hnyan sido prP..•enladas ¡:¡or la.~ partes, el o.cta en donde consten Zo.q términos
a e1 arrer¡lo tendrá tuerza de cosa juzgadv..
porque &n ninguna parte la l~l/ ha dispue.•·
!.<>, como se d<'-•wende de la senle'acicl acu·
sada, que solamente tal carácter tienen las
a ctas qt•e consígnlln el arreglo producto
d e la interuencíótt activa li~l jnncionarto
actu()nte. De SttertP. que kl reflla rwnercl
e.s la de que lodo arrer;lo conci!iatorto cort ·
.~ipnado en acta lc~:antada conforme a las
t';.t fgent1as del Códi.go dll Procedtmientn La·
boral con la intcn:ención de ·un tuncwnario compeúmte, presta mérito de cosa ju?.·
gada con toda.~ las con.scet•encias que L:l
!<3'11 asigna a es te f<"Tlúmern>"' (Gcu;e!a Ju.dí·
clal 1'omo cxXIX, pág. !;41) .
De lo dicho se desprende que no t iene
r azón el r11currente en lo~ reparos que lw·
ce a la conciiiación a que l!egaron las pa·r te~, para dc~conocer .su •>alide.:t. El 3d quern.
por lo tanto, no hi.zo una equivocada aprt~- ·
ciacwn dei docun~enlo que la contiene
i-ncurrió en el error de hecho que se l e
imputa,

m

l?n tales cf.rcunstam:icls, no le es posi ble

u lu Sala

penetrar en el examen cl.el dictam en médico y de los testimonios por no
t ratarse de pruebas ('alificadas ccnno ap·
tas. pera aeMrar un ,¡rror de hecho en la
cosación la.l!oral. <k conformidad con lo
cslatuido en el art{culo 7, de la L€1/ 16 de
1969 y con el deso.rrnlio ;urtsprud~<71CU.l
h echo por !a Corte.

li:l cargo, por consi¡¡Wente, no prospero.

¡
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Segundo cargo

y porque el axigír para que baya. demendn.
que las facultades superiores no est~n en
InlerpretliClón errón€3 de los articutu:; su correcta utilización, es cla~ te el
55J, 1502, 1504 y 1741 del Código Civil, CO· concepto normal de la demencia. pues si las
uto vloiRA:tón de medio, que con~o al focultades superiores no están obnUbil~ 
. ral!t~clor a dejar de apl!car , siendo apllca- da.'l para su correcta utili2.ación, no puede
bles, los a rtículos 8'1 (especialmente el nu- hablarse de demencia.
meral :'i) del Decreto 2351 de 1965, !P., 13,
14 y 15 del Código Sustantivo del Trabajo
"Además, el concepto transcrito por el
y 20 y 78 del Código de Procedimiento recurrente se refiere a la diversid ad de cauLaboral.
sas que pueden producir la demencia, P"·
ro no afinna que cuando la correcta utlll·
Para sustentar el ataque el impugnante ,..noión de las facultades superiores no e~·
ex¡;¡:resa quA "El Tribunal sentenciador le tá obnulJilada, haya demencia".
at.ríbuyt: un alr.ance muy limitado a las m<ln·
cionad&.s disposiciones del Código Civil en
La Sala considera.
el suntldo de que se dé una profunclli:acióo
depresrva que obnubile la correcta utíli·
El Tribunal. en verdad, no hace lnter·
zación de í!ll.!ultades superiores".
pratn.ción alguna de los tcrtos del Código
A continuación cita los comentarios :neo Cítrl! que la censura seña4z como in/rll!·
ctms sobre el tema por un eminente j uci&· gidos ti como causa o medio a tra·l.lfls ttel
consulto colombiano, ya fallecido, y con- CU4I hnbr únr. resultado tcnlWiéJl vio/adu~
di.s poslciones de naturale2a laboral. Aque·
cluye la acUS3ción así:
llOs preceptos fueron aplicados sin que m e-

'"Que el ud qu.e m hubiere entP.ndido am· diara exégesis alguna y rn.ás bien con repli1)mr;mte las normas del Código Civil qud producción de su tenor literal. ConcYeta·
r.ita en su se~ttqncia, habria llegado a la mP.n/.e con base en el artículo 553 del Có·
digo Civil erigió la prueba de ln. cblmcncit:r
cmK:lu~ic:ln de q ue la demandante no disponía de pleno goce de Su5 facultades meu· a quien pretendía. la invalidez del acto, no
tal~~ e n las oca.iones en que discutió su hnbiéndola encontrado demostrada me·
situación laboral con los rept·esentant~s cliante las probanza..~ que para el etecto
de In t~mpresa ni cuando acudió ante L'IS eramlnó, vale decir, !os testimoniOH :11 el
autoridades administrativas do! trabajo el concepto emitido por e! módico Osear
Robledo.
8 cte octubre de 1976.
"De donde se infiere que no es· exacto
que la demandante «por un acto suyo, volunturlo y consciente llegó a wt acuer-:lo
con la empresa para dax por tcrnúnado
el contrato d~ trabaj o por mutuo consentimiento, estan do en pleno goce de SIL' facultudcs mentales», por lo cual se impooo
declarar n ulo el supuesto acuerdo".
La parte contraria se opone a la prosperJCiad de la censura, por cuonto "con
e.~a an:umentación (que estima reducida
al primer párrafo transcrito) no se d e·
muestra el cargo, porque el fallador no
hizo ~6gesls alguna. de las normas, :simplen u:mtu las f.ntendió en d sentido natural
y obvio sin t ratar de desentrañar su a l·
canee, por lo cual no hubo interpretaciórt,

De este modo, el tallo resulta apo¡¡ado
fundamentalmente en los menc·i onal!os pi·
lares /dcticos, los cuales lo mante~tdr!an
aun en la hipótesis de que se hubiese
curriao en la interpretcción errónea que
la cen.stLra pre{!01UL, pero que_. como se ae.-

m·

ió dicho,

TU>

existió.

Tampoco prospera. esta acusación.
Por lo expuesto, la Corte Supr~ma de
Justicia, Sala de Cusnción Laboru.l, adml·
niStrRncto justicia en nombre de la Repti·
blica de Colombia por autoridad de la .ley,
NO CASA la sentencia materia d el ro·
uurso, proferida en la fecha arriba indica·
dfl por el Tribunal Superior del Distrito
Judlciul de Medellin, en el juicio seguido
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----------------------------------------------por Lía Peláez Mejla contra la Compañl~
Colombiana. de Tejido!! S. A. ''Coltejer".

·-

Costas a. curgo del recu.rrente.

ceta Judicial y devuélvaR~ el expediente ti!

Tribunal ele origlln.
Jmm

Jl!murl

( ;utibrttz

~J,Cuulurr..

f.'isor

ArJP.J'tu: (; h4a:r. Fr!."ttfltw'n t·fibt HedrP.,IJC ,

i

1

l
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Cópiese. no t.ífíqucse, insértese en la Ga·

\

s::.
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U IC'Úli\TE n)i'l.

Slllh~ñ$tencla ftccA::lll111allllo&. llilal comtNl!to de t;railmjo
Corte Suprema de Justicia.- Sala de casacifln Labwal. - sección Segunda. 8 ogotii, D · E·' agosto doce de mil nove-

cientos ochenta
Acta n ilmero 2 O
Raellca<:ión 7148
(Magistrado ponente : Doetor José BduardO O neeco C.)

Segün los hechos de la demanda el doctor Héctor Tobón Gómez y el Instituto de
Fomento Industrial suscribieron un contrato de trabajo el 2 de noviembre de 1966 M·
biéndole com~.micado el Instituto al demandante la tenninaclón del e.ontrato de tra bajo el 3 de julio dP. 1970, sin que existiera
Justa causa. Bl doctor Hét:tor Tobón Oómez lnst.:~uró acción de nulidad contra las
Resoluciones números 99 de 2 de julio de
1970 y 191 de 25 de septiembre de 1070,
proferidas por el procurador delegado para
la vigilancia administrativa, y el Conse1o
de E~ta.rlo la.s declaró nulas en fallo de 8
de abril de 1972, declarandc' la cruldaO. del
trabajador oficial de Héctor Tobón Oómez.
En el mes de febrero de 1971 el Instituto
de Fomento Industrial liquidó y pagó l!n
forma parcial el yalor. de las prestaciones
soclll.les e mdemmz_acton por el lapao com·
prendido entre novtembre 2 de 1966 y Jullo
5 de 1079. En el mes de marzo de 19i3 la
entidad demandada efectuó una reliquldo.clón de" las prestaciones sociales y consignó
~u valor en el Juzgad-o Primero c:Ul Cfrcufto Laboral de Bogotá., pero sin incluir el
valor de la indemnizacion por la termlna.ctón unilateral y sin justa <:aUS<l del cont rato de t rabajo. El In.~tltuto de Fomento
l ndustrial no pagó a la. 1.e rminación del
contrato de trabajo las prestaciones sociales e indemnización que le corresponden c\l
doctor Hector Tobón Oómez. El último sa!ario devengado por éste tue de $ 16.680.H3
mensuales.

Iléctor Tob6n Gómez, mayor, vecino de
Bogotá, demandó por medio d~ apoderado
especial al Instituto de Fomento Jnd~trial par11. que se hagan 1M siguientes declarnclones y condenas: "19 se declare vigt>nte ol contrato que se celebró entre el ·
Instituto de Fomento Industrja1 y el doctor Héctor TotJón Gómez, con techa novtembre 2 de 1966. 2\l Se ordene el pago
de !os salarlos dejados de percibir por ml
poderdante entre el 5 de febrero de tY71
y la techa en que el Inatltuto de Fomwto
Tndustrial de acuerdo a la declaración ;sollcitada en el punto primero reinteor~ a
ml poderdante o declare le;talment: terminado el contrato. SQ Se ordene el pauo
del auxilio de ees<lntía por el tlempo c0 ;:..
pr-endido entre el 5 de febrero de 1971 y 1a
fecha en que se declare legalmente termtnado el contrat o de trabajo. 49 se reconozca.n las primas de servicios o prím M
de navidad por el tiempo comprendido entre el 5 de febrero de 1971 y la fecha en
que se declare legalmente tcnninado el
contrato de trabajo. ~9 Se pague a m! poderdante el valor del tiempo que !alta ba
Como fundamento de der~ho clt6 la
para el vencimiento del plazo presilntí vo
de su contrato o sea tres meses 17 días de Ley 6~ de 1945, el Decreto 2127 de lll45 y
salario. 69 Se paguen las costa.~ del juie.Jo". el Decreto 797 de 1949.
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Al dar contestación a la demanda el
Cargo único
apoderado Judicial del Instituto de Fomento Indw;trial negó los hechos, se opuso a
"Acuso IR sentencia lmpugna.da por la
las peticiones y propuso las excepciones de causal primera de casación laboral coninexistencia de las obligaciones reclama- tem piada en el articulo 60 del Decreto Exdas, pago, compensación y prescripción.
traordill&l'lo 528 del Código Sustantl vo del
TrabaJo, en torma. indirecta por o.pllco.·
C umplldu el trámite de la primera ins· ción indebida del articulo 11 de 13. Ley 6lfo
tanela el Ju~gado del conocimiento, que d J 945
t' 1 1~ d 1 D
7 d
lo !ue el Cuarto Labora! del Circuito de
e
• el llX ICU 0 v e
ecreto 79 e
Bogotá. dictó sentencia el veintidós de ma- 1949, reglamentario del anterior Y sustitu.
tlvo del articulo 52 del Decreto 2127 dé
yo de mil novecient<t$ setenta y ocho por 1945 v· 1 • ·
·
.. ¡
t
. lo acmn en que mcurno e sen enmedio de la cual a"--,lvió al Instituto de
"""
ciador a causa de errores evidentes de heFomento Industrial ~e la. totalidad de las cho, originados en la falta de apreciación
pretensiones contenidas P.!l la de~and_a de unas prueba& y la errónea apreciación
presentada por el doctor Hector Tobón Gó- . de otras.
mez, a quien condenó en cootas y cuyo
apoderado apeló.
Demostrac~n del cargo
El Tribuna! Superior del D~trito Judicial de Bogotá, Sitia Laboral, en fallo de
Para absolver el Instituto de Fomento
quince de mayo dP. mil novecientos seten- Inél u.strial «<FI> de las petlclonf's conteta. y nueve confirmó el de primer grado, nidas en el libelo de demanda, el sentencondenando en costas a la parte a.pclante. ciador Incurrió en los errore-s evidentes de
Recurrió en casación el apoderado de hecho oue me permito puntualizar a conHéctor Tobón Gómez. Concedido por el Tri· tinuación:
bunal Superior y admitido por l'Sta. Sala
a.) Dar por demostrado. sin estarlo. que
la Corte se decidirá previo estudio de la f'n el mes de febrero de 1971 el Instituto
demanda. extraordinaria y del escrito de de Fomento Industrial «!Fr. eanceló en
réplica presentado por la parte opositora. fonna total los salarlos, pre.•taciones e in•·
demnizaciones que se adeudaban al de·
Alcance de la impugnadón
llllmdantc Héctor Tobón Gómez quedando
Lo formula el recurrente así: "Mediante en esa fecha liquidado el contrato de tra·
esta demanda !>l'etendo que la. honorable bajo que Jo vinculaba. con la empresa.
Corte Suprema de Justicia case totalmenb J No dar por demostrado, está.ndolo, có·
te la sentencia impugnada, en cuanto abmo
el instituto de Fomento Industrial
solvió al In~tituto de Fomento Industrial
dFt. de las peticiones contenidas en la dFI> sólo vino a cancelar en forma total
demanda y convertida esa honorable cor- los salarlos. prestaciones e indemnizll.Cioporación en Tribunal de Instancia revo- nes del doctor IIéctor Tobón Gómez hastil.
que la sentencia proferida por el señor el mes de marzo de 1973 y mediante conjuez a quo y en su lugar declare que ent.re signación erect\lada ante el Juzga.do Priel Iru¡tituto de Fomento Industrial dFI> mero del Circuito Laboral de Bogotá, por
y el doctor Héctor Tobón Gómez se ha re- lo que el contrato de trabajo entre el Insvivido el contrato de trabajo sw;crito por tituto de Fomento IndUBtrial «<FI• v el
ellos el 2 de noviembre de 1966 y poste· doctor Héctor Tobón .Gómcz estuvo vigente
riormente condene al pago de los salarlos basta el día 15 de marzo de 1973 f~cha en
dejados de percibir desde el momento de que se efectuó la con:.~ignación de los últi·
la terminMión ilegal del con trato, auxilio mos salarios, prestaciones e indcmnizo.cio·
de cesantía, primas de servicio, la indem- nea adeudas por el Instituto demandado al
demandante.
nización por terminación del contrato".
e J No da.r por demostrado, está.ndolo, que
Con fundamento en la caw;al primera.
el
Instituto de Fomento Industrial •U'h
de casación el impugnador fQftnllia. Wl sodebla pa~aJ;" !~ ~;ala:rios comprendidos en}Q cargo así;

4~6~~~--------------G
__A__
C_E~T~~ J u~:~
~~l~
C~I~A
~L~-----------N-~_2_40_2
tre el mes d g ;ebrero de 1971 y el 15 d e
Prru:lxu errónecmente aprcciada3
ma.r7J1 de 1973 fecbn !lasta In cual se revivió el contrato óe tr-aba jo existente e n t re
El ajuste de liquidación de prestaciones
lás p-artes P.or no ha·berse cancelado hasta. socialea de Héctor Tobón Górncz el cual
ella el valor total de los salarios, presta- aparece en fotocopia ::wtcnticada de los
cLOne~ e inclemnir.aclones que existlan a fa- folio~ 145 a 152 del exped.l~nte y en_do~dc
vQr dCl doctor Héctor Tobón Gótne~.
se putlde apreciar cómo usta liQU!dactón
fue efectuada el 8 de marzo de 1973 y coLos errores evidentes de hecho que me rresponde a la consignación de marzo 15
permito puntualizar tuvieron su origen en de ese mismo año a la cual se refiere· el
la fa lt.a· de apreciación d e las siguientes documento de folio 153. El h on orable Tripruebas:
bunal Sup!lrior del Distrito Judicial de Bogotá n.J proferir el fa llo a.cmado por medio
n) i"otocopia a utenticada dírígída por el de e~ta demanda n o a preció 1"-!1 docum endoctor Grego:rio Rudas, subgerente admi · tales de foJío.s 153 y 154 del expediente, en
nlstra.tivo. a l seño r j uez primero laboral del la!< cuales el Instituto de Fomento Induscircuito en marzo de 1973 y en el cual pone tria l dFb confiesa que sólo hasta el 15 de
a. lltsno~ición del senor Héator Tobón 0<>- marzo de 1973, mediante pago por eunsíl{·
mez la suma de $ 44.083.31 correspon- nación rea lizada ante el Juzgndo P..rim~.~-o
d illntcs n ajustes de su liquidación de J?l'es· Labora l de Bor;otá terminó de pagar las
t actones socialea e indem.nlzacione.s as• co- pres taciones ~ocialt.s, primas . 'J bonificamo ·de las primas y bonlfieacíonP.~ qu~ ciones a que tenia derecho Uécto1· Tobón
r~cibló de. este instituto mientrns pmsto Gómoz por la relación de trabajo que exisa él. sus .ser vicios person ales (folio 153 del tió ení r e dicho señor y el Tnst ituto de F oexpediente).
mento Industrial 4IFh por el Liempo compr endido entre el 2 de noviembt-e de 190il
y
Al S iln jl1lio de 19'i0. La falta d e apreb) Comun icación dirigid&. cun ft<eha .miu ·
zo 22 de 1973 al d octor Béctor Tobón Gó-· ciación de las pruebas mencl<>nadu~ en el
mez pnr el a8igtente de relaciones inciu,~ párr afo n.ntcrior llevaron al honorable matrlale6 del In~tilulo da Fomento Ind u¡;t-rla- gistrado a consid~rar q ue e l con trat o se
les d FI>,
cual aparec!l en fotocopia había tlnlqultado totalmentl'! el 5 de febrero
autén tica, folio 154 del expediente .Y en de 1971 fecha en la cual el ínsututu canceló
clóndé se le dice por la presen te me per- parciaJ.mentC? las prestaciones soclale,~ e inmito comunicar a su n ombre y a orden del demn lzacione.s. primas v bonlflc~ciones que
Ju~ga.do Primero Laboral de Bogotá que adaudaba a Héctor TÓbún GórnP.7. SI se
el. instituto ha consignado lo. suma d e hubier a . a preciado la confesión conten ida
An los documentos señalados como no a oreS 44.983.31, por concepto de ajuste de su ciados
el hon oro.ble 'l':ribunal se habr ía
llquldacíón de nrestaciones SOCiales e in- tenido por
oue
por pa.r te d e éste la
d emnización, así com o d e primas y bonifi· vigP.n cta' del conclUir
con trato ha.sta el 15 de ma rzo
caclones que recibió de este insmuto mi en- de
1973 recha en la. cual se t~rmin6 de cnntr as presto s us ser vicios a h t e:
uehu: a Héctor Tobón Gómez el valor de las
prestacion es sociales, indenwí~uclones. prl·
e) In terrogalo¡-io d e parte formulado por
mas
. v bonificaciones que e l in~tituto le
el d isti nguido apoderado del rn~tituto de adeuda
por lo tanto se aplicó lndci}ída·
Fornon to Industrial .JFh a l demandante monte ba,
el
·a
rtículo 19 del H"lcreto 797 de
Ho\nt.(lr Tobón Uómez el cual aparece ·de 1949, e l artículo
l de la L~y 6• d e 1945,
folios 246 a. 249 dt:l expediente y especial· disposicion es a ue len
a. perentoria sement e la pregunta déctmaprimera. en la ñalan como sf la a dmfcrm
inistración
no cancual· el apoder ado del lnsll\uto con fie.<a cela a un trabajador de ella, los sala
haber consignad o por intermedio del :J uz. ])restaclones e indemnizacior.es dentrorie..-,
de
ga.do P rimero Laboral e.l valur de un aj uste
noventa ·(00) dia8 a la fceha de la terde prelf\a cioncs sociales e In demnización los
m ina ción del r.ont rat.o éste se re,·ive pa ra
a favor del doctor Héct or Tobón Góme2.
todos 1~ efectos legales.
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En el caso de autoo la falta de apreciación oc la confesión contenida en las documentales 153 y 154 llevó a Jos errorlls
eyidentes de h~cho que m~ he p~rmitidu
puntual.il!ar y a la indcbidD. aplicación de
las nor.rn~~s contenidas en la apreciación.
Tampoco apreció el sentenciador de segunda instancia. la confesión del apoderado del
instituto contenida en el interrogatorio de
pa.rte formulado a Héctor 'l'obón Gómez el
cual aparece de folios 246 a 249 y especialrncn te en la pregunta décimaprimera. En
esta confesión el apoderado del instituto
demandado aceptó que esa entidad había
consignado a favor de Hédor Tobón Oómez la suma de S 44.983.81 como a.i uste de
p1·estaciones sociales e indemnización y por
in tcrmedio del Juzgado Primero Laboral
de !3ogotá, por lo tanto esa confesión corresponde a la ya analizada y contenida
en las documentales 153 y 154 del expediente en las cuales aparece claramente
probado que el instituto sólo terminó de
pagar las pre.staeiones sociales, indemnizaciones, primas y bonificaciones el 15 de
marzo de 1973. fecha hasta la cual se revisó c1 contrato· de trabajo entre Héctor Tollón Glómez v d Instituto de Fomento Industrial <IFI>. Si no se hubiera dejado de
apreciar 1a confesión contenida en la prep;unta décimaprirnera del interrogatorio
formulado al demandante por el demandado no se habría aplicado indebidan1ente
•i artículo ll de In Ley 61!- de 1945 y el articulo lQ del Decreto 797 de 1949, por no
haber inc~u-rido e! sen~enciador en los errores evidentes de hecho que me he permitido
oun tuali~ar. El sentenciador de segunda
instancia apreció P.n fonna errón~a el ajuste de liqtúdación de prestaciones sociales
contenidos en los folios 145 a 152 del cxpe_diente porque consideró que el pago del
a.¡uste de la indemnización moratoria por
el tiempo comprendido entre el 5 de .i ulio
de 1970 y el 5 de febrero de 1971 permitía
darle corte final al contrato en la última
!echa citada pero preclsamen te la documental que me he permitido citar demue~
tra lo contrario o sea que sólo el 8 de mar·
zo ele 197:i se elaboró el ajuste de prestaciones sociales e indemnizaciones a Héctor
Tobón Oómez y que es~udiada esta document,al en forma coordinada con las tantas
veces moncionad!ls dt; ~~ f¡;,lios 153 y 154
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del expediente :;ro: uoncluye cómo hasta el
15 de marzo de 197:1, el Instituto de Fo·

mento Industrial «<FI» terminó de cancelar a Héctor Tobón Gómez las prestaciones sociales e indemni~aciones que aceudaba en ra:oón del contrato de trabajo que
e:"istió entre ellos. por' lo t.ant.o si el honorable Tribunal, hubiem apreciado (m forma
correcta las documentales 143 o 152 del
expediente no habría encünt.rado que el
corte final del contrato se produjo el 5 de
febrero de 1971,-sino qlle habría extendido
la vigencia de dicho contrato hasta el 15
de marw de 1973 fecha en qae como lo
confiesa fehacientemente el propio instituto en las documentales no apreciadas por
el Tribunal se consignó f. favor de Héctor
Tobón Gómez Al valor de las prestaciones
sociales e indemnizaciones que se le adr.udnban.
La errónea apceciadóu de las documentales señaladas en el párrafo anterior llevó
al sentenciador de seg~nda instancia a los
errores evidentes de hecho que me he permit.ido puntualizar en esta demanda y a la
aplicación indebida del artículo 1J de la
Ley sa de 1945 y el artículo 1'1 del Decreto
797 ele 1949. El análisi~ ¡·e2tlilado soure los
errores evidentes de hecho en que incurrió el sentenciador. a causa de la falta de
apreciación de unas pruebas y la errónea
apreciación de otras, inexorablemente conducirá a la casación de la senter.cia en
r.nant.o a hsolvió al Instituto de ~·ome.n to
Industrial .IFb, para que convertirla en
Tribun:tl de instancia esu. honorable corporación revoque la sentencia proferida
por el juez de primera. instancia y en su
lugar condena al IFI al pago de los salarios por el tiempo comprendido entre el
5 de febrero de 1971 y el 15 de marzo de
1973 !echa en la cual debe dedara1·~e legalmente terminado el contrato y el reconocimiento de la cesantía por el mismo
!fl;pso de tiempo".
El opositor replica en los sigt:ientes té::--,
minos: "Denuncia aplicación indebida de
los artículos 11 de la Ley 6~ de 1915 y 1<:>
del Decreto 797 de 1949, a ccr..secuenr.ia de
cuatro sedict:ntes errores notorios de hecho
provenientes de la falta de apreciación de
unas pruebas y de la equivocada apreciación de otr;t. Ol)urre, sin cmbargc, que, co-
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mo lo acepta el ad q uem y no se discute
en el recurso, mi patrocinado es una ~~
cledad de economla mixta, conrormP. 8l
articulo 10 del Decreto IG6 de 1969, aprobatorio de sus estatuto.s; y que, según el
articulo so del Decreto 1050 de 1968, el
régimen aplicable a e.qta clase de sociedades es el de derecho uriva.do, a :ncnos que
el ~lado posen en ell~ el 90 ~~. o más de
su capital, caso en el cual quedan sujetas
:U propio de 111.~ Amprcsas Industriales y
~o merclales de éste, Como esta especial
ch-cuust8Jlcia -cuya prueba corresponde
a quien pretende beneficiarse de ella- no
1\a sldo acreditadu en el caso sub exám.ine,
blen se ve que el problema a que la acusación se contrae -el de los ct.a.larios caidos- ha debido ser diluc:iclado a la luz
del artículo 65 del Código Sustan ti vo del
Trabajo, que no, de ninguna manera, a In
de los artículos que ella ~ei'lala, los quP., 110r
tal razón, y no por la que el cargo pretende, fueron indcbidrunente aplicados por ~1
ad qucm, Excepto que esta indebida apllcacíón de normas inaplicablP.s no puede S<':l'
reclamada como lo hace el ataqtle, e$to es,
oara QUe se los apliq ue bien. por im¡xosl ·
billdad juridlcn, Para el improbable even to de que, no obstantl!, ~:.a Sala llegare a
consid~.J'ar que mi ~preRtmtado estaba •uleto al regimen de las empresas indus trla.les y comerciales dP.I Estado, sucede. aCiemá~. se~ún lo admite la propia. providencia
rt~r. ul'l'ida sin hacerlo gravitRr en la extensión debida, que el contrato que lljtó al
acwr CQn mi asistitlu ten ninó bajo el imocrio del texto original del artículo 60 del
Decreto 1818 de lll69, a cu~>o tenor debla
regirse <>por las normM legales que regulan la materia en el Código Sustantivo del
Tt~bajo y demás dl~Jl(lsiciones que lo adicionan y reforman• , ya oue esta fra$e npen a.s fue armlarl:¡, por el Conse¡o de Estado
el 27 de julio ele IQ71 Y, :1 ella se atuvo el
segundo en conducta valida.. Por lo tanto,
aun en tal supuesto, el caso .t1lb exámlne
y, por Jo mi= r•, la materia a q ue el cargo
se conLme, habl'Ía debido ser decidido con
la preceptiva propia del derecho privado y
con las consecuencias ante~ l'P.liP.vadM que
de ello .<P. derivan y que tornan ineficaz la
denuncia que se replica. Y para él todaví a
más improbable de que esa Sala liA~are a
considerar que hts norma..~ que el cargo
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singulariza soo aplicables, acont ece, finalmente, que el u~o que de ellas hizo el ud
quem estuvo precedido, al igual que el del
a quo, de una interpretación que remitió
a la que la mlsma prohijó del Cl(tlnto Tri·
bunal Supremo del Trabajo, seguo la cúal
el articulo 19 tlel Decreto 797 de J 949 no
consagra realmente la aubslotencía del
vinculo laboral hasta tanto n o se paguen
los salarios, preskciones e indemn ir.aciones debidos, sino una ficción legal para
que resulten los •Salalios caldos• por mora
de mala fe en la canceladón de tales conceptos. Por manera ((Ue lo que habría debido hacer el lmpugnantc era atacar esta
interpretación por la via adecuacla, mnst rarla equivocada y acreditar la corrección
rlel punto de vLsta contrario que él sostiene, que es e.l de que dicho precepto estatuye no ya la subsistenc ia dP.l vinculo laboral -como lo mantuvo en t l curso del
plenario- sino su resurrecclo~n. su renacimiento por la mora en el p~¡¡o ele ln.s
aereencias labora!P.$ final es. :Jomo no lo
hl?.O así y e~a SaJa, de oficio, no puede
conegir la impropiedad del ataque propuesto, aparece clara, clarlsíma, sv o>bsoluta ineficacia".
Por su parte diio el Tribunal Superior,
luego de afirmar 'que el dcm:mdante lni·
ció 1a:oores el 2 de noviembre de 19 61\: " La
fecha final ~e desprende por la 11Hrmación
del deman<la:ntc. 5 de julio de 1970, y por
los documento~ de la liquidación de sus
prestaciones (! 1. 107 y ss.) y !\u ajuste W.
145 }' ss.) , Et: estas condiciones queda estalllec:ido q ue hubo una relación entre las
partes de este proceso en el periodo comprE-ndido entre d 2 de noviembre de 1961.\
y el 5 de iuJio de 1970. En cuanto al salario
se ten(lrá en cue nta el sci'.ala<lo por el actor en su demanda. (fl. 4) que es igual al
aplicado por la enti!lad demandada en la
liquidación !inál de prestaciones (fls. 145
a 152) o sea de $ 16,690.8:!. Para el ¡>.;tudio de la rel:Lción laboral de que trata la
controversia : udicial se tendr,\ en cuenta
la calidad de la cntictarl dP.mandada, r) sea
una sociedad de economía mixta, conforme
lo establece el Decreto 166 de 1966 (art 1~).
no-rma aprobatoda de los cs tatut.os.
primera petición quP. r:ontiene el libelo
demaodaLurio consiste en que se declarP.
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que el contrato de trabajo virtualmente
debía extender su vigencia hasta la fechn
en que el instituto reintegre al actor o declare legalmente t-erminado el contrato.
Habrla que ver entonces el alcanCt' del -a.rticulo 19 del Decreto 79'1 de 1949 que establece aun cun una interpretación la.xa
y amplía, que en el fondo se concede un
término de gracia de noventa (90) días
para pagar los sueldos y prestaciones pendientes. Y el instí tuto, s~gím Bpal'ece a
rolíos 151 y su resumen del folio 152, lo
mismo que a folio 109 hizo el pago de la
indemnización moratoria. Esta interpretación está en concordancia con la interpretación que sobre este punto ha hecho la
Sala Laboral de la honorable Curte Suprema de Justicia. De tal manera que si se
pagaron todoo los salarios, las prestaciones incluyendo la indemnización por despido injusto (fls. 109 y 151). y la moratoria, el contrato tuvo su curte final y en
consecuencia se desecha esta petición, tal
como lo resolvió el tallador de primera instancia, aunque definiendo (sié) cfi sU l't'l.Otívacíón principal. Sobre la petición del
pago de salarios de,iados de percibir en el
tlem po comprendido entre el 5 de febrero
de 1971 •Y la fecha en que el Instituto de
Fomcnt.o IndustriaL . . reintegre a mí poderdante o declare legalmente terminado
el contrato», como se expres~t el señur apoderado del act-or en su escrito de demanda
para formular esta prestación, queda sin
posibilidad de prosperar, al fracasar la primera petición de ext.ender la vigencia del
contrato, eornl> ya se explicó en líneas an·
tf'.riores. Carece de fundamento esta peti- ·
ción por cuanto, como ya se dijo antes, el
contrato no recabara (sic) ni podría recobrar su vigencia, sino q uc se le considera finalizado. con el pago, cumu .va se vio
de todos salario.s (sic) e 'indemnizaciones.
El auxtlio de cesantía reclamado por el actor no tiene oase legal alguna, pues e'J que
le correspondía de acuerdo con la relacion
laboral que existió ent1·e las partes o sea,
entre el 2 oc noviembre de 1966 y el 5 de
j ulío de 1970 ya fue cancelado, como se uemllest.ra por las liquidaciones de los folins
107 a 109 y 145 a. 152":
·
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Se considera
No es cierto que et tallador de se.r;uudct
instancia afirme que el Instituto de Fomento Indust~ial pagó en el mes de febrero de 1971 todas los salarios y prestacia11.e.~
sociales, pues en. lo 1'elacionado con: el· pago·
total dijo q¡,c: éste se había producido, sin
decir cuándo, como se desprendía ele las
pru.eb(l.' de foUos 151, y su resumen del
foUo 152, lQ mismo que de la de folio 109.
reiterando postertormente qu11 ~>e pagaron
todos los salarios, prestacione8 y lo..' indemniza.cio>lcs cor despido injUIIto 11 moratoria
con jundainento en las pruebas de fotio.~
109 y 151, 11 concluyendo, l!n reiad•h~ con
el a=ilio de cestmtia, que éste fue ca-ncelado como se demuestra po1· las liquidaciones de los folios 107 a 1V9 y 145 a 152.
La Teferencla a las cW$ liquidaciones que.
se le hicieron Gl trabajador indica qtte el
Tribunal Superior no wlo tuvo en cuenta
e,.'(NI(ID de 5 de febrero (fu 1971, sino tambié1~ la suma que: l'ecib·ió en virtud dc la
liquid4ci6n que aparece de folios 145 a 152

por valor de $ 45.885.11 11 elabMada el 18

de febrero de 1973, t:orre.•pnndiente a los
ajm•le~ de al!tllnas p-res~c.ciones, y c(}'n.si.(}nada en el Juzgado Primero Laboral (!el
Circuito de Bogotd con entrega d~l titulo
número 097269~ de mar2o 1.; de 1973 expedido por el Banco Popular. En cort.secuencia no puede atribuírsele el error de
hecho de h.a/Jer aaao por demost.rc¡do '}tl.ll
e! 1!a(IO tolal cic preslacionc:~ ~e hi<O e·Jt el
mes de febrero de 1971 y en no haoer dado
por demostrado que el instít1t!O solamente
crtnceló e11. forma totat los salarlos, prestaciones e indemnizaciones en el mes de
marlla de 1973 pues, ademds, el faiJador de
segunda instancia ttijo en forma expresa
que la relación laboral entre las pa1'te;;
terminó el S de ju1io de 1970.
Los hechos e) y d) parten de una S1l·
-puesta prolongación del cont·rato de tra·
bajo entre el me$ de feorero de 1971 11 el
15 de marzo de 1973, que no f~ aceptad:~
por el 1'ri.bunaL SupeTiUJ' y que se pretendió demostrar at?·ibuyér•dole haber incurrido en los dos errores ele hecho anteriores, lo que no demostró el impugnador,

como ya se vio.
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E& de ob3ervar t(tU d recrurente &e a !JO·
ya en uM- argumentación conftlse del fa.llador de segund.o grado, de 14. cua.l pcvece
de~prcnderse que el contrato tuvo " su corte final" pvr l•afJL'1'se paga.do todos los salarlos, presta.ckmes e indemni~aciones, para concltlir que si d pago total no ge e!ectuó en una techa determtna.do, sino en
otra, f.u en esta última ctu1ndo terminó
al contrato. Pero este concepto, de orden
¡u.rlctico, es equivocado, por cuanto como
lo Ita dich.o la juri&prude11da, el artú:ulo
52 del Decreto 2U7 de 1945, 31L8tit uida por
tL artículo 19 del Decreto 797 de 1949, tie1!1~ !Ln aleance diferente a! que surge de
su te:t:to mediante una interpreta.ción simplemente litera!, pues .el contrato no continúa hasta cuan.do se paguen los salarios,
prestaciones e trutemnlila.ctones. sino que
el trabajador tiene derecho a los salario.s
correspondientes al período de mora, a manera. de indtm~11.;zadón.

A3f en sentencia de junio diecisiete de
mil "ovecientos cincuente 11 siete 14. Sala.
de Casa.ci6n Laboral, 4íjo lo $igu~~c:
" No comparte eJ~ta .Sala Laboral de la
Corte el criterio interpretativo acogido por
a! Tribunal sentenciador 11 aprovecha: la
oportunidad qúc le brinda. el presente recur so para /Ijar el verdadero alcance que,
en concepto de la. Corte, tiene el parágrafo
20 del artículo 1() del Decr eto 797 de 1949.
La Ley 69- de 1945 no reguló lo relativo a
causales ae tenninaci6n dtl contrato de
trabajo, perQ en cambio coma¡rró en. su art iculo 11, C011U> princi pkl general, la cond1ci6n re.wlutnria tácita por i nclrmplim2ento de le pactado oon in.demnt.aa.ción de p erjuicios a cargo de la part.e responsalñe. La
especial naturaleza del contrato de trabajo que es un vínculo csenc!a!mente de fela.cttin l!umana, ajianzartn Robre lo. m.?Ltua
confianza de las partes y sol/re !a ·v oluntad
rcdproca de colaboración entre el capital
y eL tral>aío, explica por qué el legi.llador
al establecer la cláusula re.~olutoria laboral
prescindió de la facultad potestativa <Ülda
al demand.acnte e•t los contratru bilaterole8
110r el artículo 1546 del Códtgo Civil, para
escoger entre el cumplimiento del rontra.to con indemni~a.ción de perjuicios a la
resf?lución ~el mismo por su í?•cmmplim-ícrr
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to. ll coruagró uclusivament'e 14. resolución con tndemniulci6n ck ~uicio&. Et
event·o de la. condición resolutorza, qu.e como se sabe es uno de los medíos de extinció·rt de las obUgationcs (num.t:rul 99 del
art. 1625 de! C. C.), tiene ,¡l efecto j urídico
de destruir el contrato. Terminada la vida
jurtdlca de la fuente obligacíonal po1 virtud de la resol1u:ión, surge para el demandante el derecho accesorio de cobra.r los
perjuicios consiguientes. De11tro de este
preli'Upuesto, el Decreto 2127 de 1945, al
reglamenmr la Ley 6q. y defíniT en m articula 47 las diversas causales de terminación del con.trato, incluyó ent re ellas, para
que pudieran alegarse unilateralmente, /.a
violación gr ave de las obliga.clones y prohi·
bíciones Legales propias al contra.to 1J las
faltaa g·ra.ves calificadas c~·mo tales en la.~
convenciones, contratos indtvtctuales o ,·eglamcntos de trallajo. Ademds el artículo
47 m encionado incorp<wó o~ras causales refcrent~s a. determinadas infracciones en la
conducta de las partes. a ciertas modalidades propias del contratv rre traMjo, y a
rm:one• tk ortkn jurídico-nntural conwnes a todos los contrates bflatera.r.es. EL
articul o 51 del mismo Decrtto 2127, e:1 desarrolLo del principio t·e.9ol!ttorto del articulo 11 de !a Ley 6~, pt·cscribiú que la terminación uni!atera.! del contrato de trabajo
por parte del pat·rono. tuera de los casos
de t erminación autorizados por el artículo
47, darta. derecho al t•·abajcdur a reclama.r
In. salarios correspo11.dientes o.l tiempo f)1!e
faltare para <.-umpliT el plazo pacl.ado o
pre.mnt ioo, stn perjuicio de las demás indemnwu:iones a que hubiere luga.r. La juTisprude1!.cia laboral ha en.ten41110 que en
este caso la terminación del contrato se
produce por su resolución automática a
consecuencia del despido i njusto. Hasta
aqul, el sistema reglam.entarto estal>lccido
por el Decreto 2127 en ctta.nto a terminación del ..:ontrato y a sus consecuencias in·
demni.ll4torias aparece en armonfa con la
ley r eglamentada, pues toda su constrncción tu r!dica descansa soiJT€ la bau de que
el incumplimiento de las obllgacicmes ccm·
tractuale& o legales Ueva en sf la e:ttinción
o terminación del amtrato. Bl articuli> 52
del Decreto 2127 de 194~ aparenta. establecer un.a c:reepción a lo~ artículos 47 y 51
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ccu;o, No 3e diga que el artículo 52 áel Decreto 2127 de 191;> establece cont?·adic:C'inn
de1·ará terrnina(lo t?n ningún caso an.tes úe con la Ley IW del mismo a.iúl porqtte en
t¡?IC el pntrnnn pnng11 a dis¡:-ostct<Í:'!. del tra- aquél se dice que el C!mtrato cte trabajo
l;ajado·r el valor de todas las deudas labom· no se considera temtinado cuando no se
les. La intención protectora de ia ?torma po?len a disposición. del trabajador !os saes clara en et .•entid.o de que el patmno larios y prestaciones <lebidos. cuando la
sufriera o.lguna consecut-ncíu jurídica por citada ley no trata de falta. de terminación
lu m.r>rG. en et pa.go de tales acreencias. por tal motivo. Esa interpretación no tiene
Pero como la lirJuidación 11 pago de much<ls base re~petabte, porque parte de /.(t termiele esas prestudone< pre.?upone, por su pro- notogla de los a1·tír:ulos r;<>ru no ~e consipia nul-umle.~a. la terminación del vinculo dera la intención del legisladm'. Cuando e/.
porqrw es entonces cuando el trabajador articulo 52 del Decreto 2127 de 1945 dice
ctdqui&rc e! derecho a col>rarlas, la jttris- que no .•e con~iderará termitwdo el con'Jll"ll1encia se e11contró /'rente al provlr!'lna trato de trabajo si1w cua.?ulo se paguen los
rie clecir cuál era el alcance de la subsi.l- salarios y prc,staciones, no está diciendo
tencia contractwl que la norma preveía, qutl el contrato continúa con existencia jttpara que sin ch.ocar <·on la malidad juri- rid.icn. real, ~ino que par ficción legal debe
dita fuera fi'1Jem1:te wmo utertio coercitivo considerarse vigente para que ¡·esutte la
elt la. protección de los derechos del tmba· indemnización que la jurispr11dcncia h.a
jador. Después de un agitado y contradic- considerado consiste en los salarios de ditorio proc,eso jnrt.~1mutencial en los orga- cho tiempo, No contimía la existencia mi~
nismos i?t[l->riore.s tle la justicia lalloral, el ma del contrato sino por ta fic:cián lega!
extinguido Tribuna! Supremo del Trabajo que persigue en tal forma la indemnizadefi·r..ió el punto dándole al artímtlo 52 la ción del p!!'1'j1ticio cau~ado por la mora., l1W·
?lnica interuretact.nn 11iañle a tnw¿s de la on la ai.~po~ición no es contraria u r.u L~y
ficción ¡;ara efecto.~ puramente indemniza- 6!1- de 1945 sino que tiene su apo¡¡o en el
torios. A tal respecto, en .~entencia de 27 artfc:ulo 11 de !a misma». De acuerdo con
de marzo de 1953 (Luis A11..qe! Valror..cia la doctrina a·nterior, el artículo 52 del Decontra el departa.m.entn de Cutd!I·S J, se dijo: creto 2127 de 1945 no contempla la sub•Pero no se ve de manera clara la co11.tra- sistencia real del vhtc~tk> contmctual, ~ino
dteción entre las norm.as de la L•ry 61' de su mera ficciú?t para h.a,cer caleulab/.e ia
1915 y l.a.s di.~posieiones de los decretos re- saneión por mora en et pago de las presta.(Jlamet•tarios. PDrque si estos decretos en ciones 11 salaríos cattsudos en el contrato
los o.rt!cu/os citado~ señalan sanciones pa- ¡¡a e:~:tíngnido, Este entendimiento es esra quienes no pag1ten oport.unamP.nte los trictamente hermenéutico, vor r:1ta?!.tO va1'5alarios 11 pre!d:aciones, ?tO están en con- te del contenido de la ~ey reglame11.ta.da 1/
tradicción con lo dis¡nte.~to en la Ley tia le fija al rcglamen.to e! ú.r.icn efecto q11e él
de 1915, pues en ésta se dice que hay d<'· poctia prod.ucir .~in contrariarla, El artículo
recho a i:n.dem.nizaci6n de pe·rjuicios par 52 del Decreto 2127 fue adicionado por P-i
incumplimiento de lo pactado, En realidad, artk1tlo 9~ del Decrelo 2541 de 194!!, en el
los Arts. !i 1 11 .~2 del Decreto 2127 de 1945 sentido de agregar una ca1t11al mcis de s'ltb·
reglamentan lo dispuesto por et artíc?J.I.o sistencia 'ficcionada del cQ7<.trato de traba·
11 de la T.e.y ~ del mismo año, pues dis- jo mientra.~ no se le practi.que al tra.baja.d.n-r
ronen la 1Tta'f/.Cm como ~e calculan los pe;·- ~! e.ramen médico n:{l!antentario y se le
iuicio.~ en el caso de terminación unilate· entTegue el correspondiente certijicado.
ral por parle del patrcmo, el :>1, y en caso
La inái.~cl'iminada aplicadún que la jU·
de mnra del pct.gn de las prcstacimtes, el
52. Esa rer¡/.urnentación está perfec:tamen· risprudencia dw al articulo 52 del De~-rc
te concordante co1t lo di.•puesto en Let. Ley to :2127 de 1945 tratáraBe de tmbajad~re•
6!l de 1945, pues tiene por objeto J¡a'~"r m.ó.s particulan:s o de aq?le!los trabajadores oJi·
t:iable el cálcu/.o de tos perjuicios en cada ·ciales que se entendían ¡;inculadoB a la
del mismo, en C1tU?t.to a la e:rtinción del
C(Yntmto, pues dice que é.lte no se consi-
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administración pública pm· 1m cmttrato ú.e
trabajo, puso ttc manifiesto la necesidad
de establecer un régimen dijere•wial para
la admini.~traci6n e.n ctLanto a la o¡;mt¡l.nidad para la cancelr¡c·ión 1le salari~s y
prestaciones, que estuviese ac~de con la
naturale~a compleja de la <m:¡ar.i~ación admin.istro.ti¡;a, m c1w.l twpiería tM~o~<Lm.en
te un. proceso mds !entn y dispendioso dentro de los trámites propios oficiales y dentro de la divet-.~idad de las devendencias
gubernamentales. para el estu.dio, reconocimiento y 1:a.qo de estas acree•tctas. Para
tales ji11.cs d c.iecutivo e:r:pidió el Decreto
7fr7 de 1949 con el ca1'ácter de norma sustitutiva del articulo 52 del Dec1·eto 2127 de
1945. en cuya parte consif!.erativa. que es
m¡q¡ 'i?nportante tran.~c-ri~tr para que sina
como ruente directa de su interpretación,
dijo: <¿Ei presidente de la Rcpi•blíca de Colo,nb?u. en. ejerc;do dt~ .~?Lf: atr1bttctones
l~yalcs, y c:unsid•rando: Que las ¡l1·e.stac:iOrl.cls e inde~unizacione.~ que ia ley ha
e.•tablccido en tavot· de !os trafl(!.ja<lnres
oficiales se pagan _qeneralm;!tt.t~ ¡lOr i:utituci01Les de prr.vi8ivn: Que para los reconocimientos c()rre.•ponllientes deben cumpltrse trámites esveciales dent1·o del régimen
de. tales instttilcio.,te.s, ¡,n.. /Mm.a ind.ependien.te de !a. adm.tnt.~tración de la.s ertlidade.~ o{icifiLe.s que ocupan a los trabajadores re8pectivos; .Que. por otra parte. los
reQuisitos de Mcleu le{lal que deben cuntplirse en {orma previa a todo puyo qtte
efectúen las dcpcndencio..? oficiales implican demoras que, no ocurren en tratándose
de entidades o personas purticula.res, sin
que ello obede.~ca a ct!lpa de lo.• func-ionario.• ¡ni.lllicos, y Que. por lo ta11to, debe
consagrarse un régimen que ajuste a esta
¡·ealidl!d en ctw.nto o.i pago de lO$ salarios. prestaciones e iudemnizaciones que se
ade1tden a! trabajador y las consecuencias
que acarrea el incumplimiento de esta obligación».
El D<!Crcto 7&7 al diferenciar el siete"rra
ge11.eralizado contempW.ao por el articnlo
52 del Dec•·eto 2127 cll! 1.94:> sobre términos
pun! el pago de deu.dc.s laborales, dispuso
1m ¡·égim.en distinto ya se tratara. de trabajadores pa1·ticulares o de trabajadores
oficiales que se ,mtertdic¡·an vinculado.s a
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la administración por un contrato de trabajo. En e! inciso 1° y parágrafo 19 del artículo 19 conserVÓ para los trabajadMes
particulares la mi~ma reglamentación que
Lraían los a¡·tfc.ulos 52 del Decreto 2127 y
99 del Dec1·eto 2541 amoa.• de 1945, que.
cO?ao se h.a visto, establecen ia mora auto·
mática si el patro11o no paga o no deposita
el valm· de laR de.1ul.as lltbMO.Ül8 inm.e.dio.to.mcnte despué.~ del despido o e! retiro del
trabajadOT, mora que la ;uri.~prudencia
sa11.ciona con la obligación de pagar salario,~ f}?le tienen p(n" causa la fieción de
la contin·uada ->:u.i!si~leuc:ia del c:untr<tlo.
Para lo.• trabajadores oficiales estableció
en el pa1·ágra¡o 29 del articulo JQ un régimen de pl.azo de !10 días. contados a p<~r
tir de SIL despido o retiro, d11rante el cual
las. entidades o juncionarios respectivos
deberán liquidar y pagarles !as deudas de
trabajo y c¡tya justificación 'IJ alcances r:rued.aron ampliamente exp-uesto8 en los considemndos que sirvieron de ba.se pa•·a la
expedición de la rcforrrw.. Dice ast el paragrato 2:' qt1e .•e comenta: "Los contmtos
de trabajo entre el E.!tado y .m.• serui.d.ores
en l<>., ca.~Qs en que existan tales .-elaciones
jurídicas conforme al artio:ulo 49 de estt
decreto. só!o se considerarán ~tt.•Pe1!didos
ha.?ta por el término de n01;enta (90) día.•,
a pa•·tir de la fecha en que se haga efectivo el despido o el retiro del trabajador.
De1ttro de este término los funcionarios o
entidades respectivos deberán etectua1· la
liquidación y pc.go de los mrrespond'icnlcs
salarios, prestaciones e indemni:¡a<'iones
qtte se adeuden a dicho trabajador. Si
tran.~currido el término de novent¡¡ (90 j
días scnalado en el inci.•o r.•rimero de e~te
parágrafo no se hu!ñeren pUR..~to a órdem!s
de! omi!a.jador oficial lo.• salarios, p¡·estacionc.~ e indemnizaciones eme se le adeuden. o •w se hubiere e{ectÜado el depf>sito
ante autoridad cornpetente, tos ('ontratos
de trallajn recobrarán toda su vigencia er•
los términos de la l~!J•. Pero antes de ava>tzar en el andii~is propuesto. no d.ebe nl¡tidc•rse qtte el Decreto 797 de 1949 pertenece
a la normacíón •·a.Qlumentaria de la Le¡¡ e~
de 1945 como dispo.~ición S1t.~titutiva q11e
es del artitmlo 52 del Dec¡·eto 2127 del mismo alío. Este origen impnne que paro. s"
interpretación se oiga et mtomn proceso
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técnico-jurídico empleado por L'a jurw¡mtdencia cuando le fijo el alcance a la disposición su~tituida.
Tanto e~ 'Oropósitf'l del Decreto 2127 (:omo el del 797 jue el de garantizar el pago
oportuno de las prestaciones, indemnizaciones, y salarios d~l trabajado¡· despe.didtl
o retirado, es dP.cl1', el de •·egu!ar una siluadó·t~ postt'O>tti·actual, porque cuando e¡
trabajador retirado o despedido se presenta a reclamar esos derechos lo hace en su.
ca¡·ácter de extrallajad:or, p11.e~ solamente
a la desvinculudón co·t~lruct?wl la le'!f le
reconoce el de¡·eclto a -¡¡ercibit' determinada8 prestaciones e indemnizaciones como
cesantia, vacaciones no disfrutad.a8, salarios por lucro cesante, ele. Et parágrafo 29
del tan citado Decreto 797 dice que a partir del retiro o despido de~ tro.bajad.or el
ccnlrato sólo se considerará suspendido por
un término de 90 dfas dura.nte ~¡ e ;m! los
jw1ciu·aurios o entidades •·espectivos deben
liq1~idar 11 pagar la3 deudas de trabajo; y
q11e si vencidn ese termino no se ha hecho
r.l pago o el depósito •tos contrato.~ de trabajo recol>rarán lodu. ~tt !ligencia en los
té1·minos de la ley». Dentt·o de la sujecüi··•
normativa que liga al reglamento <:on la
leY. re,qla.mentatia y trente al co11.cepto universal de derecho sobre< jeru·rq·ctizacion de·
las regla~. 103 fenó?nenos de suspcn.aich y
ck rcco!.lro d.e vigencia que el dllcreto prer.upone soln'e la l.>c.se del 1'etiro o despido
del traoujudVT. solamente pueden. entenderse en. cuanto 110 pu!lncn con el princi1'io general de la rcsoh•ción previsto en el
artículo 11 <l.~ la Ley za de 1945 y las reglas
superiores q!te gobie>-nan el ré(li11ten. de terminación del contrato de trabajo, e.~ decir,
en e~ sentido de r:na mbsistencia ficcionada, para los etectos moratorias de qlte. ya
!e ha habla.do tanta.~ !Jeees. Como sí·:ttesi3
de todo lu anterior hay que entender que
como el objetivo del plazo dado a la a.d.m.inim?·ación tue et de su3pender la obli{JO.ción inmediata a la termimu:iOn del contmto de pagar lo3 sala>·ios y la8 presluciones, para no lw.cerlft exigible sino a S?t
veTtcimiento, el deereto s·ustrajo temporalmente de la 1·e!ación i1t.rídtea la causa para
cnñmr ::e.rinicios mwatorios. mediante el
de.~plazamiento de la ficción subsistencia!

del co1ttrato pOT otra que kl cQnsideni so-·
Lamente Sll.'lpendi4o. Jifas como durante la
suspensión no o11ra !a mora, por cuanto se
está dentro del plazo, vencidos los !!IJ d~as
sin q1te se realizara el payo, era necesario,
para hacer plenamente operantes las consecuencias por el retardo en la cance!ari.On de las dudas laborales que se reinelYrporara a la relació1>. j·urldica la causa pa1·a
pedir perjuicios moratorias, que fue lo C'/Ue
hi.zo el decreto al estab!ecer que en este
evento, recobrarla su t>igencia el contrato
en jfcctón. Por ello. el 11ará.gra!o 211 del a¡·tículo 1P del Decreto 797 de 1948, no hace
otra cosa rpte establecer para la admi7>.istración un sistema que le pcr1nit/J d.isfr1ttar de una oport1mldad mayor que los particulares para eL 'l)ago de las deudas de trabajo, con.sagrando una obligación de dar
y hacer dentro de un plazo determinado,
c1tyn incumplimiento· conflqura ~a mora
pa.m la administración, a~ tenor del orainal 2P del articulo 160.~ del Código Ci1>iL,
11 la llace incurrir en la sanción de los sala'lios caído.~. en virtud de la ficct&n subsfstencial del contrato.
Considera la Sala que 1•~ anteriqr interpretación ( q-.J.e reproduce lo.• mi.~mos argumentos del salvamento de voto que el pon.P.nte en el presente negocio reda.ctó co1t.
fechu 30 de marzo de 1954, y firmó con e!
doctor Guillermo Gon?.ález Ch.arty, cuando
ambO& eran magistrados del extinguíao Tri.
imnn.l S1~prem.o del 'l'rabajo, r.on oportunidad del fallo dictado por aquella su·?erioridad al decidi•· el recurso de casación en
el juicio de Cosme Sanab-ri!t. contra e! m.'ltnicipio de Bogotá;, que b1L•ca la operancia
de~ parcí.qrafo 29 dd artículo 19 del De-·
creto 797 de 1949, como norma gar<w.le de
los derechos de ~os trabajadores oficia!.es,
ante la mora de la administmción, con.sulta lu8 rnás exigentes reo~ug · de hermenéutica, porque, como ya 8e ha explicado,
a ta~ entendimiento conduce la investigación sobre el espíritu de dicho precepto claram.ente manifestado en. los considerandos
del d~tcrelo, er~ sus artlecedenles, y en lu
necesidad de aimoni2ar el alcance interpretativo que se dé a este parágrato 2~, con
el que se reconoce al inciso 1~ v parágrafo
1 r:> del rnimw ·urtú:'ulo que repioducen pura los empleados particulares lu regla ge-
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194S los trabajadores uficialcó oue se en-

tendieron vi nculados a ta a<tmlnistración
de la.~ ~ntid.n.de.< nfi<:tatcs a r¡ue u r efiere por contrato de t r abajo, fueron asimilado&
el dect·eto prec·itado no q11ee!cn en uw:11i· a tra:Ja.iadores particulares y sus reln.r.i.nfiesta y desventajosa d.e.qtg'ltaldmt con los n cs se rigieron po•· las mismas normas d_.
tral>ujculures particulares, no obstante te- ésto$, en todo aquello para lo cuc•l no tuner en un nL!smo cuerpo legal preceplos 1JiP.rt>,1'1. l~qi,sl<~ción especial.". ( Gaceta J·udi·
stmtlares y conexos de osten.sib!e in.te•~ci<i» cía!. Tmno r.XXXV Jtúmcru 21.~3. Casación
protGctora. Todo lo explicado demue.otra de Abraham M1>ño2 Parra contra Municiq·ue es errónea la primera af!rmacu5n en pio de Bogotá, pági11as !)3.~, 5M, 535, 536).
(JU« ~e sustcrtta la jurispT1ulenda invucada
No l!abié•¡dau demcstradu qtte el Tribupor el ,,eccio·nal, o sea, la <!e lnaplicabi üdad del parágrafo 2<! del artiCUlo 19 del n al Stlpe-rihr i r.cu1'1'i6 en mo.nt/festo• effl)..
Decreto 7fl7 de 1§49; pero má.v equfoocadas re:; de M.clto, el cargo no prospera:
upárct:en aún las tx.maecuencllls que de ello
En mértw de lo expuesto la Corte Ru&e hacen au.rgir para desoia.r las efectos d el
pl'ema
de Jusf.icia, Sala de ca~a,ción Laboincumplimiento hacia et campo det dere·
ral,
administrando
justicia ~n noml>rc de
dw cwi!, c<mcretá.Julu/.os en los intere.;es
la Repúhllr.A. de Colombia y por autoridad
l~!)ales momtorios ordi11.a.rios, porqtte den·
tro da un estricto proceso lógico-j¡u·ídico, de la ley, NO CASA la ~~ntencia recurrida
¡¡ra necesario ller;ar h.a.•ta 31L1 últinw.< CM>.- dictada el quince de mayo ¡le mil novcsecuencias la resolució n de no aplicar la ci•mtos ~ete nta y nue,·e por el Tribuna!
tl01'ma 11 entonces, trente a lo dispt•Mto Superior del Distrito Judici:s.l dA Bogot!J,
por el artículo 8~ cte la Ley 15,1 rie 1887 d e Sala Laboral, en el proceso ordinario seguí·
que cuando no haya ley exactamente c.pli- do por Héctor Tobón Góm~ con ~-n el l ns-

cable aL ca.ro COIISTO!iCTtfdo deben aplicar- tituto (le Fomento Industri&l.
se Las lcye$ que regulen ca.~-os o materias
Sin cusLa.:s en el recu1'6(1 extraordinario.
scmejan.tes, y extstiendn y mon.tenién.tlos~
lu disposición pa.n• trabajadores particulaCópiese., notifiquese. Insértese en la C'.ares y cu interpretación jurtspruaencial que ceta Judicial y devuélvase el exp~diente al
le t:ta ctr.cti.¡;idud a través ae tos salario.• Tribun al de origen.
iHde-mnizator·ies po1· mora, IL<t debido re·mi.lo:;(: /Siluun/(, r;m:ccú l.',, Jedm lmo Arfl•~.."z

tir.le l a relación laboral-admtntstr~tiva en
este pu 11to " las regla.s quo g ol>íernan la
¡·eluc1Óll obrero-patronal ar(tlnn:rta, porque
dentro de la ¡;igencia del Decreto 2127 de

Ca." tdlf, , ,luan /l c: rnlinclc= .'\lit:,u!.
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Jérmñno de prescrñ¡pcióm de nos corres1JI()Ucliemdes acciolllles HaJbOJr<tles
Corte Suprema de Ju~ticia.- Salct de Ca· 6 a. m.; In demandada le debe por este
sación Laboral. - Sección Primera. concepto el recargo nocturno a que tiene
derecho, recargo que no fue incluido en
Bogotá, D. E .. trece de agosto de mil no- la liquidación de prestacioue~".
vecientos ochent.a.
"4<?) La demandada no incluyó en la
Acta número 28
liquidación de prestncioncs de mi rcprcscntado la indemnización por despido in justo".
Radícacíón número 7321

(Magistrado sustanciador: Doctor Fernan·
do Uríbc Restrcpo)
Se resuelve el recurso de casación lnte1··
pueslo por el apoderado judicial del Hotel
Cordilk>ra S. A., contra la sentencia de fe·
cha l9 de octubre de 1979 dictada por el

Tribunal S?Lpcrior del Distrito Judicial de
Bogotá, en el juicio promovido contra la
r~curren~e por Heriberto Trujilto Lom.oana

-identificado con cédula de ciudadanía
271.091 de Gira.rdot-, en procura del reconocimiento y pagu de indemnización por
dcspid~. recaxgo nocturno, dias compensatorios. reajust-e de prestaciones e indcmni~ación r.'lor;\toría. con base en lüs hechos
que el apodemdo Judlr.lal del a~t.or expuso
a~:

"lQ) Mi mandante in~resó ai servicio ae
la empresa el día 25 de febrero de 1963,
~n cahdacl de cajero principal".
"2<:>) El día 14 de diciembre de Ul72, la
demandada despidió unilateralmente y sin
:•ustn causa al trabajador mediante comunicación escrita.
"3Q) Dumnte la vigencia de 1& relación
laboral, mi mandante laboró con un horario comprendido entre !as 1O p. m., y las

"59) A la terminación unilateral del ccntrato de trabajo por parte de Ja dcrnH!'.·
dada, ésta a.deudaba a mi m~mdanLe t:l ua·
go de los dins compensatorios por r.aber
laborado lo.s siguientes clías fe.;;t.ivos: < ..
(la. demanda relaciona 39, entr.e el 16 oc
enero y el 5 de noviembre) •".

La empresa demandada, por intermedio

de personero en juicio, negó los hechos bá·

sir.os Y se opuso a t-odas las pretensiones.
Propuso la.~ excepciones pn~vias de ilegiti·
midacl de personería de la demandada e
ine11ta demanda. y las perentorias de prescripeión pago, fa.Jt.~ de título y ele ol>ligación.
Tramitada la primer·a. instancia por el
. juez del ccnocimiento -el Séptimo Labo1·al. deL Circttito de Bngouí-, se produjo
la sentencia corre~pondlentt• en la c.ual se
condena al !)ago de S 3.561.10 pur recargo
nocturno, $ l.l48. 08 por dias compensa·
torios, $ 7.790.43 por reajust-e ele cesantía,
S 1.107.52 por prima de servicios. S 1.481.21
por var.aciones, $ 97.10 diarios a partir del
15 <le diciern bre de 1972 por indemni?.ación
moratoria y costas. Declaró parcialmE>r..tc
probada la axccpción de pago y no probadas las de prescripción, tsJta de titulo y
falta de ob~igacián.
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InterJmso la empresa demandada el recurso ae apelaeió11 y en tal virtud se produjo la sen tenr.ia a~nsada en la cual se
confirma en todas su.s parLes la scn~encia
apelada y se condena a la demandada en
la3 ooslas de la instancia.

F:l recurso extraordinario fue interpues·
to oJ)(Il'tumunente, concedido por el Trl'klu·
nal y admitido por la Corte, al igual que
la correspondiente demanda, por lo cual
se procede a su estudio y decisión teniendo en cuenta el escrito de réplica presentado por el apoderado del actor.
El recttr3o

"39) En dar por establecido, sin e~tar
lo, que la sociedad demandada. adeuda (y
lo peor de todo, de mala fe) tal'. w el vulor
del recargo por trabajo nocturno y por no
haberlo Incluido (el recargo) al par,ar lo~
descansos comp~nsatorlo~ de que da cuen·
tn In Iiquidnción (pago por consignación)
de folio 112, como también que adeuda
reaj n.•te de prestaciones, cuando no hay
ba.~e alguna pac-a liquidar el valor del pretendido recargo".
"Dispone clara men te el artículo 168
del Código !'lnstantivo del Trabajo, que <El
trabajo nocturno, por el solo hecllu de ser
nocturno, se remunera con un recar~~;o del
treinta y einco por ciento (35%) sobre el
valor de.l t.-alltljo di11.1'1>.o•. (Subraya el recurrente)".

Consta de tres cargos, con b11..~e E;ll la
causal primeta consagrada en el articulo
60 del Decreto 528 de 1064, y pretende la
casación total de la sentencia acusada y la
"Y el artículo 169 del mismo estatuto
absolución de la demandada en la sede de ordena que «Todo n'i:argo o sob~·erremune·
in$tancla, con costas a cargo do! actor.
ración por concepto de t.rahaj o nocturno se
determina por el promedio de la misma
Primer cargo
o equivalente labor ejecutada durante el
dia.::>".
Se propone en los siguientes término!'::
·'Conforme e:~. e::;t.a.s disposiciones es evi"LR sent-encia Reusada viol11 indirecta·
mcmte, por aplicación indebida, los articu· dente que todo •·eca.1go por trabajo noclos 168, 169, lllt (modificado por el 13 del turno dcbQ es~ar referido al valor del traDecreto 2351 de 1965), 186. 189 (modifi· bajo diurno, y es elemental que al tralla·
~aclo por ~1 14 dd decreto precitado), 192. jadnr que reclama aqt;él col-n,spcn<'.r e1
249, 253 (modificado por el 17 del Dec1·eto «mtu..' ¡;rollancU• de l:t bas~ d~: recar~u
2351 d~ 1065), ::!06 y 65 del Código Sustan· nocttuno. Obviamente, sin esa baRe, no se
ti vo del Trabajo".
· puede liquidar ningún recargo. ni tam po·
"La violación se ~rodu'o a consecuencia co reaj u~tar prestaciones sociales lncl¡;_yen·
de crrore3 evidentes de Iiecho por equivo· do un recargo cuyo valor se desconoce, as1
cada apreeia.r.ión de unas pl'Uebas v falta hipotéticamente se llegue a admitir que se
de apreciación de olras que en el desarmllo hubiere cau~ado".
del cargo singularizaré".
"Pues bien, el juz:gador de segunda ins·
"Los errores de hecho oatensibles o evi· tancía, no apreció la confesión contenida
en el hecho 3'1 de la demanda, según el
d-~ntes. consisten:
cual el dema.ndante laboró en jornada noc·
"lO) En no tener en cuenta que no r,e turna, y con el cargo de cajero principal
demostró la ba.~e del pTetenclido recargo (hecho 19) que, ostensiblemente, es de con·
nClcturno o sea el valor del trabajo diurno !iauz;<t y ll>aneJo, y, llOr t'lnto, excluido de
que permitiera determinar el valor del tra· la regulación sobre jornada móxima legal.
(art. 162 literal a), del C. S. del T.), (fl. 3)".
bajo nocturno".
"29) En co1JS1dcrar equivocadamente
''Dicha prneba de r.onfe.qión, que no apre·
q u~ se podía r~aj ustar ce.~a.ntlo, vacae io· ció el Tribunal, ésta corrobora con la \.am·
nes y primas de servicio, sin haberse de- bién confesión hecha al preguntar cuándo
mostrado la base del pretendido r~cargo se formuló interrogatorio de parte a.l re·
nocturno".
presentant~ legal de la sociedad deman-
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principal no estuviera excluido de la 1'1!gulaclón sobre jornada de traba:a. Y no
existiendo base de comparación (~aJarlo
hora diurna) , no pue<ie C'.Stabler.er~A el va·
lor
del recar¡:o. Rabria entonces o seria
día.s»''.
má.<; stmsato colegir que en :a notribuclón
''Igualmente, al contest~u el int erroga- pag-ada -sobre todo sí laboró por turnostorio de purte que ge le formuló al demM•· se encontraba incluido .el valo.r dE!l recar·
dante, éste cmúiesa ex¡m~samen te que •Loe go'',
ultimos aflos el administrado¡· o representante Ernesto GettschaJck del hotel 1ne
Finalmente cita jurisprudencia de ln
pasó al t urno u horario de lli.S 10 p. m. a Corte en la cual sé habla de lu. nece!sldad
las 6 a.m ., como cajero nocturno» (0. 66 de conocer el valor de las horas diurnas
vJto.) ".
para determinar el recargo nocturno.
" Sí el Trlbunal hubiera estimado estas
El oposjtor, por su parte, indica q ue no
pruebas -toda~ con aptitud para !unda.r siempre d actor laboró en jornada nocturel enor de hecho en casación laboral-. na, y que en el contrato de trabajo (tl. 84)
habría conchüdo sin ningún esfuerza que se pactó unu. jornnda diaria, Juego sí cl<iSel demandante, corno cajero rrlnclpal es· tia \lasA para deterrníJ'Iar el reca.J'go noctaba e><clu loo de la rel<Jciion sobre jornaéa turno. Finalmcntt- a nota quP. lo~ trabajamáJílma legal por ser trabajador de con- dores de .confiun~"' y manejo, si bien vue·
fianza y manejo, y, ad~.mñs, que trabajó den estar exclllldos de la jornnda rní>xhnA
en jornarla nocturna. El salario pagado, lo leg-al, no lo estli.n del recargo noctuano, el
fue <:ntonees, por su trabajo noct urno, sin cual r ige para todos lO$ trabaja<lore.~.
q:JP. f'XI~ta valor de trabajo diurno que permita detenninar la. bMe del rccar¡;o ntJCSe considera
turno (art~. 168 y 169) . Esa base no se ha
dcmo.strado, y no evidenciarlo a~l por €1
Observa la Sala, en primer tu.go.r , (!'lle lM
'T'ribu nal r.on~tituvc ostensible error de fa1ladores de instancm no j1L~mn e.tpllcítos en relación con In.< !>a.~es que t:t'!Jierun
hecho" .
•
en
cuenta para determi?tar las con<!enas
"Las pruebas erróneamente apreclaaas
con el a.cta de in~pección ocular que prac- que impusieron. Examinado et e:xpeátenlc,
ticó el juzgado y la liquidación hecha wr sin emoo.rgo, se encuentra que en la i.?L3la em presA. y acum pañada a lru~ d 111 gencias peccwn ju.d!cial e f oli o 76 - pme!ia qu¿ se
de pago PQr r-.onsignación que en !otor.opia diee err6neamer..te avreciada-. se encuer..a.uLenl ien<la obran en el proeeso (fis. 75 y tra demottrado Qlre dnrante ·tos úUiT!W~
112) . .Oasta la si mple lectura de cstcs do- oc.JUJ (-8) me.•e• de la relación laboraL, el
cumentes pyra evidenciar que de ellos no ar:tor lalxml jornada -:tO<;ttl1'1l4, 8'in que
se colige. ni establecen la base del recargo siempre hubiera :Ido asi, pues áe tmero
nocturno que exigen los artít:ulu~ 168 y 169 a marzo del t1.it1m(l año r t .972 J Jl.abía lmeJ.;,! Códii¡'O Sustan th·o del Trabajo. En ver- b<&jadu jomadu d.íuma . Este hecho bá3ico
dad, ni de In diligencia de inspección, ni de está plename,tt<< <;O>LJ-irmad.o con ci C01'1.tmla liquidación mencionada se puede esta- to escrito de trabajo 'fl. 84), en el C1Uil .•e
blecer el valor del ~~!ario hora diurna que pa<:tó 1m sueldo para jornada. ortUnarla
permite determinar el valor de: r ecar¡¡o por d.iurna -conforme l.o .•eñala el O')JOSitO'r- .
trabajo nocturno. Se apreció erróneamen- si•2 que las 3!.puestas confesiones /t!Le et
te el acta de inspección j:~dicial porque de ataque seii.a.l.a. C'.Omo dejadas de o.prcc!M
la circunstancia de que se hul)lf'ml. P.sta· sean suficiutttement<• claras y aser tivas coblecido un <lP.b!rminlldo número de horas 11U'l para de.ttrutr la evidencia qu.e se Cle$)JTende de ltU proc~ que acaban de senccturnas W11bajadas (y no son lu q ue fJalctr.t;e
.
alegremente contabilizó el Tribunal). no
El car$'o, en CU'Lsct"U.e-n.da, no t>rospera,
se ín riere que el demandante r.omo caJero
dada (fl. 64}. En efecto, se repite que el
demandante laboró como cajero pr!n cl¡r.U
y en jornada de 10 p. m . a 6 a. m., vale
decir, en jornada noctmna •todO$ los
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como que la ley les !'la señala.d.o una

~echa

llifcrcnte. El ar tículo 134
del Oód.igo Sustan\.ivo del Trabs1o. dispone que el pngo del reca.rgu por trnbajo nocturno debe hace1·sE< <con el dd &alario ordinario del periodo en que se ha causado• .
y el 18~ regula que el dc8canso r.>)mnen~a··
torio debe dólrsc en otro día laborable de
la semana siguiente. El derecho n vacaciones p rlnc!pla a ser exigibl ~ n. ms\~ t;u·ctar
al final!:r.ar el año subsiguiente al di"' en
que se causaron (art. 187), y las pri ma,
<te servicios son exigibles desde el 1o de i ulio y Oll 21 de diciembre de cada al'\v (art..
306) . Se entiende m al el artículo 488 antes
citado al creer que las acciones corre.~'P<>n
llien tes a Jos derechos regulados en el Código Su~tantivo del Trabajo, sin distingos
de n ingunR- clase, prescriben a 1~>& tre~ ail<lS
del despido o term! nación del r.(lntro t<J,
puesto que hay rl~r~r.hos q uc son exigible~
legal men te desde antes".
d~: cxigibllid~d

Se formula. y sustenta en los siguientes
terminas:
"Acuso la sentencia ele ~.:r violatoria por
interpt-etación errónea del artículo 488 del
Código Sust&ntivo <iel Trab¡¡jo, en relación
C\>" lo~ a rtículos 65 . 134. 168, 169. 183, .J 8fi,
187. 249 y 306 del mismo Código y de
los artículos 13, 14 y 1.7 del Decreto 2351
de 1965 qu e modificaron lll6 181. 192 y 253
del precitado decreto, y t.amblén de los
arMculos 2512 y 25S5 del Códl~o Civn. 3Qil
del Oód.igo de Procedimiento Civil y 32 del
Código ~·e Procedimiento Laboral".
"El juzgador de segunda instancia dice
en el fallo acusado al referirse a las ~xccp
<.:lvue~ pru¡mcstas. entre ellas la de prescripción, que •La Sala e$M. totalmente de
acuArdo t on las consíderaclone~ t•l respecto (sic) hechas por el tallador de primera
ins tancia~ ( fl. 141) . Y éste decide U>x:.ualmen te que ~La exce¡J<:ión de prescripción
tlabrá de declararse probad~, yn q ue entre
la !P.r.hn. 111!1 rlr.s:pido. 14 de diciembB de
1972 v la fecha de nul ific:..ción de la demanda. noviembre 6 de l!f7ó, no transct>n!O el término de que tra ta el artículr, 188
del Cód1go Sustantivo del 'l'm bajo• (L

Agregu el recurrent~ algun:l.ls co nsideraciones para ser tP.n idas en c¡1enta por la
Corte en la sede d e insl;mcia. y crltlca la.<
liquidaclonCl; hechas por el juez y aceptadas por el Tribunal, sin crí!Jca alguna.

Indica el opositor que el cargo e~ antit.écnico "por cnt.ra.r en un t:líniiCioso aná127) ''.
lisis probator io" y seiíala que en cuanto al
noc tumo el atacank propone e.rro"Este c.rit~rio del Juzgado, que dice com- rccargv
rt's
de
hecho,
que desvirtuarlan el atao:u~
parti r el Tribunal in-,plica lnterprP.t~cir)n por 1¡, v!a directa,
por inte rpretación errócrn'rn~:.. del artículo 488 del Código S1JStannea
de
normas
legales.
t!vo del Trabajo. como que ello~ en tienden
equivocadamente que el término prescrtpt!vo se cuenta para todM las acciones laSe con~ra
borales desde la. fech~t del d.espido o U!rm inación del contrst (l. cu11ndo la norma
Dijo el jue~ :¡, quo, en cuanto a las c:tclaramente dispone que el plazo trienal se cepcio•~cs: "(L(t) de prescripclrin hatmí de
cnenta desde que: la re$pectiva obligación declarar3e no probad-a, .!la que entre la tesn haya hecho exigible".
cha del desp·ido, 14 de diciembre de 1972 y
la {C(,h.a de notificacirin de la demanda, n.o" [ndependientementc dR. t.orl~. considera- vientl>rt: a de 1975. no tm.n-3curr ió el térción fáctica consulta errónea entender que
de que trata
articulu 488 del Crícliel término de la .prescripció n debe conta.rse mi>JO
desde la fecha del de.spido o tenninación go Sustantivo del T•·abajo" ( fl. 127 ¡.
del vinculo y no desde q ue In respeeLiva
Et TrlllltMI ad quem, al confirmar en su
vbltgación se haya hech o e~lglble. Sabido totalúiad. Za sentencia apelada, !l:n. 11ltrmcr
es que no todas las obllgnc•ones laborn.les e.rome11 de sU3 tuncútment03, aflrnul: ' 'Er!1 cargo del patro~o son exigibles a part.ir cepci(me&. La Sala está t otalmente de
<1~ la. tenninación uel cont.rato de t rabajo, acuerdo con las con.sideraciones al respecto
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primera ins-

hecha.~

por <li

la

tancia" (fl, 141).
De acuerdo con el artíc?Llo 488 del C<idtgo Sustantivo del Traba¡o, "las acciones
correspundientes a lo.~ derechos regulados
en e.~te Código prescriben en tres (3) a1!o.~.
que se cuentan desde que la re~pectiva
obli,qación se haya hecho extgible .. ." (subraya la Sala). Salta a la msla, 1!(11 tanto, eZ
error de interpretación en que incurrieron
los talladores de íYtsttwcia, al afirmar qu.r.
la prescripción, pa1'a todos los derechos re·
da-madu~ en el pr·esente caso, habría de
contarse desde "la fecha del despido". Esto era cierto para la indemni:.lación por
despido impetmdo, pero no para el recargo ·ttocturno, lo.~ días com1)ensa.tm·io.; y el
corres'PCJ11-dic•ite reajtt.?te de '/NCStllciones,
·p!tes tale~ derechos se causaron en fecha
anterior a la del despido, y era desde tal
fecha qu.e habría d.e contar·se el. térmhto
prescripttvo de la$ correspondilmte., acciones.
Dc·rrto.~trada como está la viotación de
la ley por la vía directa, prospera el cargo
y habrá de ca.s<tr8e la .~entencia en <:um~to
rur encontró dem,mt-rada la e.-.ccpción de
prescripción, en términos generales e inr1iscriminada1n<:nte.

Tercer carf!O
Se propone en Jos siguientes ténnínos:
"La sentencia imp·.1gnada viola indirectamente, por aplicación indebida, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en
relación con Jos artículos 134, 168, 169, 183,
186, 187, 249 y :~06 del mismo Código y de
los artículo.s 13, 14 y 17 de! Decreto 2351
de 1965 que modificaron los artículos 181,
192 y 2.~3 de aquéL La viclaclón se pro·
dujo a consecuencia de errores evidentes
de hecho por !alta de apreciación de pruebas que en la demostración del cargo 8ingularizaré".
"Los ermre,q de hecho consisten: l'i) En
dar por E<stablccido, sin estarlo, que la so·
ctedad demandada adeuda injustificadamente o inexplicablemente recargo nocturno, compensatorios no r.ompletos y reajuste
de prestaciones; 2~) En dnr por demo~tra-
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do, siendo todo Jo contrario, que la sociedad
demandada asumiera <Una conlhll:~a justificativa de buena fe q:1e la c:r.culpnra•
del pago de acreencias laborales por dichos
C(lllceptus: 39) En no dar por estab!ed<le,
e.-;tándolo plenamente, que la suciedad demanóada al consignar ante autoridad com·
pctcntc lo que creía deber, no sólo estaba
acatando In ley, sino actuando de la mejot'
buena fe; 49) En no tenEr en cuenta siquiera que la demandada siempre negó, inclus1ve ca.lific,\.ndoles de temerarias. las pret~msiones del demandante, y que· le consignó hasta el valor ele una prima de 5ervi(:~io-q
que el trabajador había perdtdo conforme
al artículo 306 del Código Sust.ant-ivo del
Trabajo, y, 5Q) F.n .no tenet· por establ9cido
que el demandante durante la vi~~:cncia del
cnntrat.o jamá.• reclamó el pago de recargo
nocturno, por lo cual if. empresa bien pndia -creer de la mejor buena fe ---como lo
s-igue creyendo- que nada adeuda al acT.Ol', porque Jo que se le debía. se le consignó if porque bien podía considerar -como
Jo estima seriamente-· q l:e no existe ba.<c
de recargo nocturno para liquidar lo que
pretende el trabajador y por ser un trabajador excluido de regulación :>ubre limitación de jornada de trabajo".
"Para condenar al pago de la indcmni·
zaeión moratoria, el Tribunal no t¡;_vu en
cuenta. que las planillas de pago de :salados que aparecen a folios 86 a 107 fueron
opllrtunarncnt.c firmada~ por el demandante, sin que formulara ninguna !'eser·;a por
no incluirle valor de recar!4'o por trabaje
noctumo. Válidamente podía creer la empresa que si el actor nunca formuló teclame al respecto en más de nw:.ve a.ñns que
se prolongó la ejecución del contrato, era
porque no se le adeudaba ningún recargo".
Señala el recurrente que el Tribur.i\1, al
condenar por indemni~ación mot·atoria. no
tuvo en cuenta las planillas de pago de sa·
larios (fls. 86 a 107), ni la contestación de
la demanda, en la cual se consideraron temerarias las pretensiones del actor, ni lo~
documentos relacionados con el despido.
Tl!rmina el ataque diciEndo:
"Finalmente, cuando fulminó d Tribunal la condena por concepto de indemn1·
zación moratoria, no tuvo en cuenta ~ue
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la empresa. precisamente en cumplimiento de lo ordenado por el a.rtículo 65 del
Código Sustantl vo del 'fta.bajo y para que
surtiera los efectos previstos en la norma.
consignó ante autoridad competente lo que
de buena fe creída deber. Y consignó no
solamente. los derechos causados y debidos,
sino má.~ de lo adeudado legalrnente, como
que consignó también el valor de la prima
de servicios causada en el .segundo S~•mes
tre de 1972 y que el trabajador tenía perdida por haber sido despedido con justa
causa. sol(ún est.á regulado en el art.lculo
306 de! Código Sustantivo del Trabajo. Resulta paradó.iico que una actitud que debiera entenderse como de la mejor buena
fe, se la considere precisamc!ltc lo contrario. Se desconoce la creencia de deber qlle
válidamente t.enía la empresa y a su acto
de consignar lo adeudado se le quita todo
efecto liberatorio, sin tener siquiera en consideración que está consignando más de lo
legalmente debido. No estaba, ni esta en
la creencia de deber de la empre~a que
adeude reajust-e de prcsta.cione$ o de~~an~
ses comper.satorios o recargo por trabajo
nocturno (que hlpotétlcs.mente podrían 11 .,.
o.:ar a dedacirse como causados si se ma..nti.encn Jos fallos de instancia), po..- lo cual
e~ ostensible error de hecho calificar .. u
conducta como de mala fe y merecedora de
sanción por mora''.
El opositor, D. su turno, sostiene que el
'l'.r.ibunal sí tuvo en cuenta las pl'Ueb.us
citada~. s.cert.wamen te, y t¡ue el car¡zo tic:
nc el c&rúcter de alegato de ins:ancla, sin
que llegue a demostrar un error de hec!1.0
manifiesto. Dice en su escrito:
"Frente a la contestación de la dema nda: Se tuvo en cuent.a y se apreció conforme a la lógica iUI'Ídica en virh1 ele lo.
a p\icación del plincipio: Ei incumbit probutio qui dicit ncm. quí ne.Qat. De t,al ~uPrt,e
que la sola afirmación no era suficiente
como para tenerse por válida y generadora
de efectos absolutorios. El medio idóne.o
para demostrarlo habría .~ido ln. ~onsign ación oportuna y cabal de la totalid~d de los
dineros que se· debiesen al trabaiacor conforme a la ley, pues la ignorancia de ésta,
jamás puede prodicarse eorno excusa y así
lo ha sostenido la jurisprudencia en el ~P.n-
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tido de atirmBr que no ~ólo e.• &uficiente
la consignación de determinada suma en
favor del trabajador, sino que ella se. ajusta a lo normado ¡Jor la ky lnboru.l, si n'!
<?xactamente y al centavo, por lo menos s1
aproximado para excluir el concepto de
mala re. Y precisamente cuando se demandó, se propuso demostrar qae la consignación no se aj usta.ba a las obligaciones
que la ley laboral imponía al ¡mtrono. Luego ~i fue apreciada".
Se
Dijo el Tribuna!

ccm.sidcr~t

e,. la sentencia acu~ada:

"Indemni<Jación morataria. Como no está demn~tra1ln el pa.go del recargo noctur·no, cUas compensatorio.~ en twma completa y e!· reajuste de prestaciones sociales, y
por otra pa1·te tampoco ,,e demostró qw~
exi&tiera ttna ccmducla justificativa <le !mena fe que e:rculpa.ra a la parte demandaaa
de la canct:lacü'Ín inr)porluna de tate.~ conceptos, deberá confirmarse la condena ...".
Ningu?UL r!!ltwi<ín t'icn.~ c~tc. ,,o#.dc·,¡.u
-com.o puede ol>se1·varsc- con la terminación ltnilateml del contrato, por lo c:ual
•to es del c~o examinar esta parte de! ataque.
En ctumto a.l recargo nocturno y los descansos comp~n¡¡uturios, ¡¡ el reajuste de
p1'e:stacio-ncs que de aHí resulta, no encuentro. la. Sala que el Tribunal hubiera
inr.11.rrido en error de hecho, mao¿ijiesto y
evi!ienle, al a{i·rm.tlr que i;¡. empresa :w
justificó su .,to va.go. La contestación de
la demanda niega los hecho.~ pertineutes 11
se opone de plct?to a las peticiones, sin dar
razón ni c:rplica.ción alyoma acerca de lo.~
c:onceptos que diemn lu.aar a condena. La
au~encia de recla•no escr·itu 1lel traba.iadnr
en las vlan.illas de pago correspondiente.~
a los últir:1os ocho meses, dul'ante los cuale-s labo,-ó jornada nocturna, no e.~ .~?Liicie>l.
te l6!tkumente pc.ra !levar a la. empresa o. l!l
convicción ra~onada de que no debía el correspondic?n!~ recargo legal. La consignación oportuna de aig11.nas prestacion!:s tampoco justifica !a conducta de la empresa al
negarse a reconocer !os mencionados derechos insolutos, no c:tbiertos por la consíg·

nación,

·
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No se encuentra, po•· ta~to, el Cffor manifiesto y evidente q·ue el cargo predica, y
este 1!.0 prn.~pera, en CO?ZAecuencia.

De tL<:'Il~rdo con la pl'osperidad del segundo ca¡·go arriba anali2ado procede la Corte a la casación total de la sentencia gravada, pretoias las siguientes:
Con.~id.eraciones de i?tstancta

a~~~. 69 vto. y 71) 71 un aumento de sueldo
para el último año de ta.n solo et 11.6'lf·.
siendo que durante SU mayor parte laOOI'Ó
el a.ctor en jorm~da noct>Lrna (inspección
judicial, fls. 76 y liquidación de jls. 112).
La ansencia de reclam.ación del trabajador
por un lapso relati-vamente breve durante
la viyc·r1.c:ia ilcl ~:onlrato, y el pago prn co•L«ignación de otros derechos labomles no
discutidos, 110 !>a.~tan para abonar la bttena
jc de la empresa reacia ¡¡ 11W>·osa.. 'fi:l ~on
trato de trabajo terminó el 14 U:e cUc·iemore de 1972.

Hcriúerto Trujillo Lomllana prestó .ms
a la empresa 1lotel Cordillera S.
A., durante 9 mio~ y 8 meses. En. 1972, último año de t>in.culaci6n, trabajó jornada
nocturna desde marzo G hasta n011iembre
En m.érito de lo ex'llucsto la Corte .~u-·
11 (ver in.1pección. jttdicial, fls. 76 a 82), · prema de Justicia, Sala de Cn.~ación Labosin que se le hubiera reconocido el curres· ral, administrcmáo jlLSttcia en nombre de
pondien.te recargo legal del .15 'fr.. En la tU- la Rcptí.bUca d" Coloml)ia v por auto•·idcul.
tima cmin<"ena c!evenl]ri $ ~93.63 pnr sttddo de la le¡¡, CASA totalmente U! sentencia
y S .116.65 pm- "e:rtru:;'·' (co>nprmsatorios). dictada por el 1'ribunal Sv.oeri.or del DisAl t¡;nninc> d.el r!rmtrato Je tue?'OJI liquidtt- tri.to Judicial de 'TJO.rJOtrl. e.t tlle~ y mteve
das y con.~ignadas sus prestaciones soci<l- (19) de octubre de mil t!C!I!c!e·iento.~ setenta
les, sin tener en cuenta el rccQrgo noctur- 1! mt.cve (1979) dentro del juicio laboral
no a que tenia derecho (!l. 112).
adc•lrmtado '!)Or Heriberto Trujillo Lotnba,.
na contra !a em.'llrl•sa. 'FitJtel Cm-d.1tlera S.
L a demand a de1 t rab a,jador a la empresa A., en cuanto c:ori{inr~c~ c:;l jallo rtictaaa roor
ftu: 1wl:iji<'acf.a el. 6 de noviembre de 1975 el Juzgado Séptimo T.abor"l del 1rtímno Cirlfl.s. 34 vlto.) de s1~erte que, tm. ·¡¡irtud. de c?tito, 11 en sede d.c in.~t('.?I.Cill revoca dicho
la pre.~cripcilin que e.1tablece el artículo falln y en stt l1tgar,
1.~8 del Código SuBtantivo del Trabajo, y
que tue prop•u~.~ta cmn.o ll:rc:opcwn cm la
Resuelve:
conteslcwi6n de la demanda, la.~ acciones
1 Q IJec:ló.rasc< parc!inlmenl« rlem.llstrada la
correspondiente.. a los ,derechos causa-dos
antes del 6 de noviembre de t 972, preseri- cx~;epcWrt de pre:>cripción.
bieron, 11 u..~i .<e der.lararó. en la sentencia.
29 Condénase a la em'OTesa Hotel Corcf.;.De este mod.o hay lugar a disponer el rea- llera S. .4... a pagc1r !!l sefi.or HcriiJertCJ TnLju.~te del salario correspon.dicnte a la ú!·
jillQ Lomban!l las siguientes sumas aj
tima. q¡~inecna (1CJ a 15 de 'IW?Jioml>re fl. Tnw:icntll.~ cincuenta y c>tatro vesos wn
86), y el reaju.~te subsecuente de la cesan- sesenta y cinc:o c:en.trrt:os (S .~54. m,) por retia dcfiniti1la 11 de la.~ vacaciones corres- cargo rtocl·urno; b) Tres mil cu•tti'ocientos
pondiente$ al último año de servicios.
.~et.en.ta y sei.s JJe~os con cincu.enta y cinco
Pmr.ede ad.em.á.~ la ,<;ala a mantener la centavos ($3.476.55) por reajuste de cesancondena po·r indem:n!zación momttn'ia ya tia: e) Ciento sesenta 11 cinco peso~ (•on
q?te la emnresa d.em.rmdada na ju.~titicá un centavo ($ 165.01) por reajuste d.e t;aCO'It rrwor.es rttenditlles y valederas el no caciortes, Y d) Noventa 11 ·u:a pesos con veinpago del recargo noct11roo. se limitó a te centavos rS 91.20) diario~. a. partir del
nega.r el hecho contra la <mid.encifl. (hecl!o 15 de díciemb•·e de mil novecimttos setenta
30 j, 11 u cmonerse de l>lo:tto a la correspon- Y do.~ ( 1972) 11 ha~ta cuCLndo se cancelen
diente 1leticicín ( uetici6n b J. cttando se lm .~uma.~ ante.~ señaladas.
3" Abs!té!.vese o. la em.vrcm rlem.n.nd.rrda.
comprobó la. fijQción iniciQl de un salario
por jorn.ada ordinaria diurna (contrato de de /.as demcis vel.iciones ·d(!l iib·~lo i'l.ir.ial.
fl.~. 34 11 liquiriación de f/.s. 112¡, y de otm Costas en am!iw; in.~tu.nci•~ a ct¿t·qo tle la
parle la ausencia de turnos (testimonios parte dmanclada. Sin costas en ei"recurso.

.~ervicio.~
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~piese, notifíquese, insért.e.se en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al

Tribunal di! origen.

N\' 2402

GAC ETA J UDICIA L

Jo"(>rHm¡¡lv l!ribr. Rc•lr~¡m, f:.i•m,. Ayerhe
f;¡,,tll.c, Jrum jJunuel (jutiti r rr;, f.u•·l)rrlrue.

Vict:nlc Mt·j itl 0$&rii'J.

Sc l~rctario.
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lFACULJAIJ) JilllEl IP'AJJR([))I\T(JJ :i[ §lE.ÑAf..AlR ICUJAl O CUJ.It.US SON LOS
UJG.Allffi§ )I)IJE 1riRAIIKil.JI(]I

"5.il. eH Jlllatronuo afiam~ aJ de!r::llllhtO i!ll:a seJi'nEJHai CllláH o ICUaílles son Dos l11Bgl1l·
re:¡; d:: tlii'...banjo, en lA'ál.~éll jéllclinnr. IDI!'; ]l'llD elllle nnegarse S: ser UrnsDmDn'lllc Ide
111~0 éll o~ro Uugmr, _CUáiUl:ld.~ las ][DaYlas lhlillll pactado, eJt1 en COIJllUU'a1to da
RD'mflaJIID qane er trabajmlm se ohHigill a acspímr los traslados qune el pan·
tmnu~:~~ fa haga sin desmejm:au:l® de sanrurño ru de categoll'ia 7J ~~tttrullir
Do C01n1llrall'ño eq¡nivalldi!'Íill ill que Hlilere ~u nralbajáidm:, '!J JllO an patrOllll::JI,
IJJ.[l!liien JPUU!lficra diisponell' CUÜIB!'l 50111l ros lllngara§ de Ul!'inbajv, pO!;lciÚIIll q IW~
1nc conncueroa con. Ias caracnell'lÍsticoB.s del contJtato de tll'mhajo, enn e!
Cné!II el !IUholllll'dlifillD!lollO 11!§ eH trailiillj<lldOIIr 9 lmCD IP.D ][D!IltrmtiD
Corte Suprema de l!U1tiela. -

sación Laboral. -

Sala de

ca-

secctón Segun!!a. -

Aooota la. sum!l. de Doscientos mil

set~

cientos ochenta y ocho pesos moneda 1.&

gal ($ 200.788.00) por concepto de indemBogotá, D. E.. agosto veintiuno de mll nización por despido indirecto, no justifinovecientos ochenta
cado, de ('.Onfonnidad con lo expuesto en ·
la parte motiva ele esta providencia. 2. ABActa N~ 31
SUELVESE a. la empresa demandada de
los demás cn.rgos formulados por la pal'UI
Radicación 7357
actora en su libelo demandator!o, de ca!l(Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Ar- rormídad con lo resuelto en la. parte motiva de esta providencia. 3. DECLARAS!;:
gáez Castello).
configurada la excepción de pago en cuan·
En el proceso instaurado por GuiU~n"mo to se refiere a. cesantías, intereses, vauEscobar Acost4 contra Tejidos "El Con- ciones y primas de servicio. 4. DECLA·
dar" S. A., el 1'ribunal Superior del Dis· RANSE no probados los dero.ás medios
trito Judicial d11 Medellln, Sala Laóorol, exceptivos pTnpues.tos. 5. Con Costas, TAen sentencia de treinta y uno (31) de oo- SENS~ en su oporLunidad".
tubre de mil novecientos setenta y nueve
(1Y7Y), confinnó el fallo a~Jado dictado
La parte demandada recurrió oportunapor el Ju~gado Tercero Laboral del mismo
Circuito, de fecha catorce (14) de agosto mente en casación ante esta Sala de la Corde mil novecientos setenta y nueve (19791, te Suprema. de Justicia, planteando en
que resolvió: l. "CONDENASE a la Em- tiempo su demanda, la que no fUe replicada.
presa denominada Tejidos El Cóndor S.
A. <Tejicóndor) representada por el dooEl recurrente corno alcance de la impug.
tor Abe! Pérez Gil o pOr quien haga sus
veces, a pagar al señor Guillenno Escobar nación, dijo:
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"Solicito que se case parcialmente la
sentl\nni" at'\usndn, qua es la señalada en
el aparte 2~ de este escrito, en cuanto con·
firmó las condet'!Miones sobre indemniza..
ción por despido y costas, para que en su
lUgar se revoque la sentencia de primera
instancia en cuanto condenó por tales con·
ceptos y se absuelva de esos e:ttremos a
la demandada".
El

así:

recurrent~:

fonnula un .solo cargO,

"La sentencia impugnada violó por ap11·
cactón Indebida a través de error.es de hecho, los articulas 7~ y 8Y del Decreto 2351
de 1965, el articulo 1~ de la Ley 95 de 1890,
y el articulo 51 del Código de Procedimiento Laboral. Los errores de hecho con.:ti&
tieron en: lY) Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante se había com·
prometido a trabajar solamente en Medellin; 2q No dar por demostrado, estándoJo, que exístió fuerza mayor para el trtJ.So
lado de las dependencias a Barbosa; y 3\' l
No dar por demostrado. estándolo, que la
exigencia del t~.wJaao del trabaja.dor se :hacia con· razones válidas. Las pn1ebas mal
apreciadas fueron: a) Los contratos de
trabajo de los folios 8, 9, 10 y 24; y b) J,Bs
declaraciones de los testigos lAiis Leoni·
das Toro Vallejo, folios lll y 32. Fernando
Restrepo Flórez, folios· 32 a 34, EJ.cuterío
Alvarez Yepes folio 311, y Jaime Montoya
Ballesteros, folio 39 y 40.
Demostración

El aparte b) de la cláusula primera del
contrato de trabajo dice: "b) el servicio
antedicho lo prestará el trabajador en 13
ciudad de Medellío donde ha sido contratado, pero se obli.ga a aceptar cualquier
otro empleo u ofic1o a donde lo promueva
el patrono, dentro de sus dependencias y
que el trabajador sea capaz de desempeñar, siempre que el cambio no implique
desmejora d.e la remuneración ni de lil.
categoría del trabajadm;" (follo 10). La.
primera apreciación equivocada del &entencía.dor es la de que se consagró la obligación de aceptar traslade a dependencias
de Medellín y no de otro lugar, cuando el
contrato no específica el lugar de las dependencias. El sentenatador se aferra. a

N~
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ln !rase que 'habla. del servicio que debe
prestarse en Medellío, sin advertir que
esa fras.: tiene excepciones ya. que conti·
núa, ".. . pero se obliga a aceptar ..• ",
luego nada serviría el "pero" si se entendier&Jl dependencias de Medenrn. Dic.e el
sentenciador que cuando se celebró el con·
t.rato la empresa no tenia dependencú1s
fUera de Medellío, por lo cual ha de entenderse que lo» tru::sladOJ:i no podían s~r
para fuera de la ciudad, pero esa clr<:uns·
tanoia demuestra precisamente que la intención fUe la de hacer traslados para otras
dependencias que pudieran llegar a existir
en otro::; lugares, porque si no habria bas·
tado decir que el trabajo se prestarla ...n
la mencionada ciudad, y sobraba la obll·
gación de aceptar traslados. Aunque no
hubiera const.uncía de que en el momento
de la celebración del comnoto se e~cuviera
pensando en la. fundación de fábricas fue·
ra de Medellin, la previsión de que el ser·
vicio se prestaría en esta ciudad, pero se
aceptaba el traslado a dependencia, que
lógícamente se entendería fuera de dond&
ya se habla dicho que se prestaba el servicio, indica que el contrato preveía la
existencia de otras dependencias tuera de
Medellln, aunque en ese moment.o no sP.
hubieran proyectado. Es completamente
absurdo entend"r que los traslados previstos serían para df>-~empeñar otro oficio
pero no el mismo, porque cuando se dice
que se obliga a aceptar otro empleo u
ofil'jo es porque ya el de mecánico lo tic·
ne aceptado y respecto a él no necesita
nueva aceptación cuando lo vaya a realizar
en otro lugar. También es equivocada la
apreciación de que los traslados solamente
podían ser a dc:pendencias de Medellln,
porque ya se había dicho que el servicio
se prestaba en Medellin. Los testigos sa·
ben que el traslado de las dependencias
obedt:cíó a exigencias de las autoridades
sanitarias, y asi lo admite el sentecíador
respecto al testigo Leonídas Toro, pero el
fallador exige para la prueba de ese hecho
la orden oficial, cuando el t~rti<JUlO 51 1.el
Código de Procedimiento Laboral dice que
son admisibles todos los medios de pnlll·
ba e-<;tabl.ecídos en la ley. El artículo H ~e
la ley 95 de 1890, define lo que debe en·
tenderse por fuer2a mayor o C!lSO fortuito,
y pone como ejemplo los actos de autoJi·
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ejercido~ por un funcionario p úbllco.
L\.Ul!<O la exigencia. del traslado de las de·
pendencias de Tejidos El Cóndor , por 1'\.<¡
autoridades sanitarias, constituye fuer~
mayor o caso fortuito, que en el p resente
caso está p lenamente dc:mostrado con .os
t estimonios aportados, sin que s~ot. posihle
exigir pro.eba ulgWla especifica que la ley
no señala . Tampoco pu¡,'de admitirse que
el Juez deba examinar circunstancias para
det~rminar la o;:xist.E'.n~ja de la fuerza ma·
yor. ya que la ley determinó como tal, la
orden de autoridad ejer cida por tunciona..
r lo público, sin que pueda e l Juez camb iar
la natul'aleza de la fuerza muyor. S! el sen·
tenciador hubiera aprec.lado correctamente
las pru~l.JaS sei'lBladas en el cargo, habrí.u
concluido que en el contrato de trabajo se
estipuló la Ob ligación de aceptar traslados
a dependencias de la Ampresa sltueclas eo
cualquier lugar, como también que la em·
presa recibió orden <le a utoridad sanitaria
para el traslado de .sus dependencias al
lu¡r.•r distinto, Jo que constiluye t uCJoza
mayor, y en aplicación correcta de l\l.S
norma~; indlcad.a.s en el cargo, haoria el
fallu.dor absuelto a la demandada de la
lndemnizact6n por el rt!Liro del trabajador
que sin j usta causa puso volunt.artamen:e
ténnino al contrato. POr tales razones, soUc.tto, señor~M Magistrados, qw: se case la
::>t:.utencia impugnada en cuanto confirmó
la.& condenaciones sobre indemnización
por terminación del contrato y sobre C03·
tas. para que en lugar se revoque lo dls·
puesto sobre tales conceptos, p or la sentencia de primera instancia y se absuelva
por Jos m ismos eJ!tremo:; a la :5ociecl.ad
demandad&".

dañ

Se considera

En los contratos de trabajo de folios 8,
9, 10 y 14 del CJ:pediente, que tiene el ca·
saoicnista conw apreciados equlwcatlamente por el lld quem, ~ partes conviniP.ron e;¡;pre•amente qu~ "El serviO!o ante·
dicho lD prestará el Trabajador en la ci?Ldad de M odellin, donde ha .•ido contratado
poro se obll¡¡c¡ a aceptar c?wtqui.er rmtp<eo
u oficio a donde lo promueva el patrono,
dentro de sus dependencias y que el trabaj ador sea capaz de desempeñar, siempre
que el cambio 1w implique desmejora de
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la remuneración nt de la categorra del
trabajador".
Quedó convenido por las partes que el
demandante E$cobar tenía la obligacil.ín
de aceptar cwzlquier promoCión quP. le hi·
clera el patrono con lcw solas limitaciones
de que M se le desmejora.ra la remuneroc'. ón, la categoría y de que f uera capc12 de
desempeñar el mlMJO trallajo pero siendo
Indiferente el lugar donde deblera trab:t·
jar. Si se dijo que el scr¡;icio lo prestaba
en Medellin, ello no tiene el .~tgnlfi.caáo
que le da el ad quem de que no POdia tr~·
luc.lársele a otras dependencias de la fábYí ·
ca situadas en lugar distinto, porq·ue la obiigadón del trabajador de aceptar cualquier
promor;ión, con lus únicM limitaciones ya,
di.cllas, lo obligaba a aceptar su traslado
a otra dependencia de la empresa o el traJI.
lado de .la depenaenr.W donde trabajab<:~
a un sitio di$ti'ttlo de Medellín, pudiendo
exigir solamente el pago de los gastos de
t:ia1e a Medellin si eL traslado Le hi2o cambfnr de resldenctu, ' "!Ultldo lermi!UUa el
'-ontrato de trobajo como lo tttpresa el
CO<tigo Sustantivo del Traóajo.
Si el patrono tiene ol derecho d6 señalar

cuál o C1Uiles son los lti{IGres de trabajo,

eL trabajaclor M puutk ?tegarse a ser tras·
ladado do uno a otro lugar, cuando las
partes han pactado, como ahora, en P-l contrato de trabajo quP. el trabajador •e o!)lf·
ga. a ac:uptur los traslaelos que el patrono
le hllga sin desrnejorMto de salario m fi.t!
categoría 11 admitir ü> contrario equhJ(¡¡.
dría a que tuera el trabajador y rw el pa·
trQno quien pudiel'a disponer cuáles son
los lugares ele trabajo, posición que no
con.cue.rda c.on ~ caracteri:<Uca.7 del C01ttrato de trabajo, en el cual el subordinado
es el trabajador 11 no el patrono.
DeTTWstrado asi el primer error de lle·
ch.o evidente que prese/W:l el casacionisr.a,
PUeden e;,;aminarsc los testimonios qu
t(l.mbién clta, de acuerdo a. rettorada j-u·
rl.$prudencia. de la Corte sobre tal tema.
Por te3tigos Toro Vallejo, .Restrcpo Fló·
rez, Alvarez Yepes 11 Montoya &lllesteras
concuerdan en decir que la Planta de AC!I·
l>ados de Tejidos El Cóndor en donde tra·
bajaba el demand4nte, tfene mejores con,.
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dicíone.~ de salubridad en Barbosa, donde
nhaeión de perjuicios que fue mate,n a de
fue tr~Uiadado, que en M edellin y T07o la condena r..echa por el a quo.
Restrepo 11 Alvarez dicen que ei tr~lado
Se revoccrd la dicha condena y se <»
kJ hizn la empresa por orden de las auto· &Ol1>Crri
la empresa de la peticiOO respec·
riáades sanitarias por raz<mes de 8alubTt· tf oo de o
la denumda querJJm.dc asi absuelta
dad amlñcntal en Medellin. Dicen también por todo concepto.
lns d.Ccl.arantes que la empresa les Sllm..i·
En mérito de lo expuesto la Corte SU·
nistra transporte por su cuenta a ws trrv
bajadores de la Planta en Barbosa y el ~es· . prema de Justicia, SaJa. de Casación Lal>otigo Toro afiri1Ul que el trasla.iio del de· ral, administrando justicia en nombre d.e
·100ndunte a Ba.rbosa no lo desmejoraba en 1&. Rep ública d~_Colombía y por autoridad
salario ni en sus condiciones de trabajo. de la ley, CASA la seut~::ncía ím,pugnada

pr oferida por el Tribunal Superlor del Dls·
trlto J\t~cial <le Medellln, Sala Laboral, de
fecha _tremta y uno (31) de octubre de mil
nove01entos setenta y nueve (1979) y et\
sede de instancia REVOCA el nÚmcrul
primero del fallo proferido por el Juzga.cto
Tercero Laboral del Circuito de Medellln
y en su lugar ABSUELVE a la empresa
denomirmda " Tejidos :Rl Cóndor S. A."
"Tcj!cóndor" de la o bligación de pagar al
señor Guillenno Escobur Acosta la 6Un1:1
Prospera así el cargo 11 debe ca3<1Tse la ele doscientos mU setecientos ocb.entn y
senu.'nCfa del ad quan, en la torma qua ocho pesos { $ 200.788.00) por concepto de
indWt:i el rec:urr.mle en el alca.:u:e de :;;u Indemnización por despido indirecto y la
impugnación. 1" al estudiar el asunto e-n OONFIRMA an lo demás, absolviendo de
instancta, se obsen:a que •in en el contra· las costas.
to de tro"baju estaba convenido que el de·
Sin costas en el recurso ex.traordinarlo.
mandante queda oot~ado a aceptar trasCópiese, notüiquese, insértese en la GaLaoos que no lo desmejoraran ni en cate·
gorí.a nt en .sw:ldu, y que el tra•Lado d el ceta Judicial :v devuélvase e.l expediente tll
actor a Earbosa 8e debió a orden de w Tribunal de origen.

Estas prttebas demuestran, como lo ale·
ga el cemor, que et traslado del ooman·
dante a Barbosa se ht;:o por razones vá·
!idas 11 no por capricho del patrono por·
que a ello fue obligado por orden de las
autori<lades santtarias, por r~ones de SIJ·
lu.bridad ambiental. Se concluye que tarn·
men eXIste el segundo error evidente de
lwclu) de que lulbla. el casac:ilnmta.

autoridad, que es tuer2a mayor, el dvma'l·
danle nu tuvo rctl!ones válidas para romr
per el contrato de trabajo y por cun.:;í·
guiente, tampoco tiene derecho a la inclern·

J.~rDniuw A rací.u Ca~;-lellt). J(J t;i;
Vnecco (; .• Juau fltrllándc:: StJ'-'~·

1/lt:cnle Mcjil'1 o~·vriuJ Sccrctari:o.

f-,.'du.urdo

.PJENSHON MIENSli.JAl vnt..II.J.HCHI-1 DE JlUIRKl/MCHON A C&JllGI(JJ DIEl
HNS'liHJJ.ITI[Jl !I11::':: Wfi SJEGUJRI[J)§ OOCH.All.E§
··:come eJm en caso Cflll® se examñmtm, ·aft ilri.illDa!ador demanndmnne no neru!ll
diez años oia aervñ1CñQ5 en D.? oie 61!118110 ale 1967, fteclm :i!Jil qune en §egwro
Social asmruó en :riesgo de veje1:, pcres sonamenfte lhtiiliün smnMlz.adc
a tralbélljolllr en 23 de mayo die H!l57, e: 51!loll [j[UIB oi!.pennas Dlevaba eJlll as!!~
Iecnm tlllll!C'I./oll añú@S, siefte m~~:se~; '!l ocli'io oiD.Ías, su ]pennsaónn, otile o~~.cueJrdn
c«m junris]lllrnclle;mcaa cll® la Cmle, §e ell1cunanntlll a cnrg~D cxcnustvo~tmelil:fte
del illtDst!1lUJ.ito elle H:Js §cgunr.os 5ocianes"
Corte Suprema de Justicia. -

Sara de Ca-

mecánico de telares, en la fa.ctorfa de «Scsación Labora!, - Seccién Segunda. Bogotá., D. E., agosto veintiuno de mil deco», en el murucipio de Itagül, deven·
gando un salario promedio de$ 242.17 di~
novecientos ochenta
ríos o sean S '1.265,10 mensuales. Tercero.
Acta .N~ 31
Considerando, mi poderdante, que el 30
Radicación 7186

(Magistrado ponente: Doctor José Eduar·
do Gnecoo C.).

Noé o Noel de Jesus Macias cano, ma·
yor, vecino de l.ltledellín, demandó por m~
dio de apoderado judicial a Compañfa

Colombilllll! de Tejidos S. A. (Voltejer ),

sociedad donúciliada en Metlellin, para
que preVio el trñrnito correspondiente a
un proceso ordinario sea condenada a pagarle una pensión mensual \'italida de jU·
bilación a partir del 24 de enero de 1970,
fecha en In ounl cwnpHó los dos requi<;itos
básicos necesarios para el oo.usa.miento del
derecho.
Los hechos los relata as1 el apoderado
del demandante:

"Primero. El señor Noé o Noel de Jesús
Macías Cano, prestó sus servicios perso ·
m1les a la. sociedad derna.nd:l.da, dura.!'lte
20 años y 8 meses, contados entre el 23 <le
mayo de 195'1 y el 24 de enero de 1978, d~
manera continua e ininterrumpida. Scgwado. Desempeñó, últimamente, el oficio de

de diciembre de 1977 cumplió la.~ 55 años
de edad a que alude el articulo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo, por medio
de carta datada el 18 de enero de 1978 so·
licitó al Director de Personal de «Sedeco»,
el reconocimiento de la pensión plena de
jubilación a que habla adquirido derecho,
de acuerdo oon P-1 clt.ado articulo del ~6digo, pero la. empresa. le negó tal beneficio
alegando, equivocadamente desde 1ue1,'0,
como se demostrará más adelante, que esa
pensión debía reclamarla al In~t.Hulo Co·
lombiano de los Seguros Sociales, de acuor·
do con el Decreto 3041 de 1966, según ap>~.
rece en la. carta del 20 de enero de 19'78.
que le dirigió a Macías el Director de Personal, la. cual se acompaña. Cuarto. En
vista de lo anterior, y considerando que
los Seguros Sociales no asumen el riesgo
llamado de •vejez», sino cuando el asegurado cumpla los 60 años de edad, siempre
que reúna los demás requisitos de que tra·
ta el Invocado Decreto 3041 de 1966, IIÚ
poderdante optó por retirnrse de la em·
presa demandada, lo que b~o median•t~
carta. de renuncia do enero 23 del presente
año, la cual le tue aceptada por escrito,
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por la Oficina de Personal de Sed eco, en
comunicación del siguiente día, determinación que wmó con el fin de proceder a
reclamar judicialmente su derecho".
Como fUndamento de OArAC\hO se apoyó.
en el artículo 2GO del Código Sustantivo
del T robajo.

---------------------recurso
El
Alcance de la impugnacMn

Lo pre.stmta el recurrente aSl: "Solicit o
que se case totalmente la sentencia a.cusada, que us la señalada en el aparte 2~)
du este escrloo, y en su lUgar se revoque Al
fallo d~ plimcr gra.do, se absuelva a la
dem11.11dada. de todas las peticiones del U·
belo inlclal y se condene en costas de run·
ba~ i nst!lllcías al demandante".

Al contestar la demanda el apoñP.T¡Hlo
general de Coltejer, abogado en ejercicio,
aceptó los hechos 1~ y 2t y respecto de les
Con fundamento en la causal primera de
hechos 3'! y 4!, estimó Que hacían reíeren·
Cia a la cuestión jurídica del debate. Se casación rormula d os cargos. los cuales sa
opuso a las peticiones de la demanda.
estudllllbr1 en su orden.

Cumplido el trámite de La primera ins·
tanda el Juzgado del conocimiento, que lo
fue el Segunclo Laboral del Circuito de
M edellín, dcsat<i la litis en sentencia de
diez y siete de abril de mU novecientos se·
tenta y nueve, por mectio de La cual dí.spu.
so: "CONDENASE a la empresa «Compañía
Colombiana de Tejidos S. A.~ (Coltejer), representada legalmente por el doctor Garlo.s
't'pegui Z<'lpata, o por qulen haga sus v~
ceo;, a reconocer y pagar al seilor Noel rl~
Jesús Macias Cano, la suma de Seis mil
ciento veinte pesos con 71/ 100 (S 6.120.71)
moneda legal, por ooncepto ctA poms1 ón
mensual y ''italicia ~ jubilación o pensión de vejez, a. pa.rtii d el dla 2~ de enem
c'l~ 1978 y hasta cuando el Inst.ltuto de los
SeJ::Uros Socíales asuma el pago de Ia m:sma en su totalidad, según lo expuesto en
la parte motiva de este proveido. Costas
a cargo de la parte demandada".
Apeló el apoderado de Coltejer. El TribUMl Superior del Distrito J udicial de Me·
dP.lltn, Sala L aboral, en sentencia de mayo
treinta y uno de mil noveole:!to1\ setenta. y
nueve, confirmó en todas sus partes la
sente ncia apelada. No hizo condena por
las costas de la instancia . Salvó el voto el
Magistrado Adolfo Gómez Oómez..
Jiecurrió en casación la Compañía ColomiJhma de Teji dos S. A. Concedido el
recurso por el Tribunal Superior y acimi·
tido por esta Sala de la Corte, se deddirá
previo estudio de la demanda eKtraordin;..
r !a. No se presentó escrito de oposición
por la contraparte.

Primer cargo

"La sentencia acusada violó por infracción directa, al ignorarlos, los artfcutos 12
y 14 tl(l la Ley 6~ de 1945. 1• d e la Resolución 831 de 1966, del Director del Instituto
Colomblnno de los Seguros Sociales, 1054
y 107:1 del Código de! Comercio; por ínter·
pret.ación errónea Jos a.rUcul os 259 del Código Sustantivo del Trabajo, 76 de la Ley
90 d" 1946, l t, 59, 60 y 61 del Acuerdo 224
de 1966, del Con!>AjO DiTectivo del Institut.o Colombiano de Jos Seguros Sociales, y
1'.' d el D&creto 3011 de 1966, aprobatorio del
Acuerdo Indicado; y por aplicac!On lnd~;
bidn del articulo 260 del Código Sustanti·
vo d el Trabajo.

Demostración
F;I ré¡¡lmen de prestaciones patronales
es tran.silorio, porque los inconvenien tes
que p resentn tanto para lC6 trabajadores
como para Jos patronos, solomente se su·
peran mediante La seguridad social, las
prestaciones patronales no pueden lmp<>nerse " tocias las empresas porque resul·
tarJan ruinosas para las menos poderosas,
lo cual hace que muchos trabajadores no
quello:~n 11.01parados contra riesgos del trBbajo, la. vinculación a. Wl solo patrono para efecto de las prestaciones de largo tiempo de serVicios, como la jubUac!On, restrin¡¡e de manera especial el derecho de
los trabajadores, las prestaciones asisten ·
clales no suelen estar al nl cancc de todas
Las empresas y deben prestaxse por entidades especialiZadas. Desde 1945 la ley OO·
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guro Social como sistema de!iniUvo paxa
ampu.mr al trabajador contra los rtesgOS
laborales. F.n la Ley 6~ de ese año, el articulo 12 dijo: "Mientras se orgo.niza el
Seguro Social obligatorio. corresponderán
aJ patrono las siguientes indemnizaciones
o pre.Wiciones pam con sus trabajadores,
ya sean empleados u obreros: . .. ". Y el artículo l4 de la misma ley, dijo: "l.a emp resa cuyo capit:~l exceda de un millón de
pesos <S 1'000.000.00) estará también oblig-. .da: "a) ___ 'b l. . _ e J A paga:r al trabajador que baya llegado o llegue A los cincuenta (50l años de edad des-pués de
veinte (20) años de servicios continuos o
discontinuos, una -pensión vitalicia de .iubllucíón equivalente a las dos terceras
partes del promedio d~ los salarios devengados, sin lmjar de t!'ilintn pesos ($ 30.00)
ni exceder de doscientos pesos (S 200.00)
en cada mes. La pen.slón de jubilación e.x:·
cluye el auxllto de cesant.!a, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales
o préstamos qu e se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantin se irá
deduciendo d.e la pensión de jubilación en
cuotas que no excedan al 20% de cada
pensión". S<! tenia pues un sistema de prestMiOJ'IP.S patronales transitorio. porque se
esperaba la organización del Seguro So ·
cial para que por ese sistema se oubrieran
los riesgos de trabajo en beneficio de todos los trahaja.dores. La Ley 90 de 1946
estableció el seguro social. En el art!c>.ilo
76 de dicha ley, dice' "El seguro de vejez
a que se refiere la sección Tercera de est~
ley reemplam la pensión de jubilación qun
ha venido fl¡¡urando en la legislación an·
terlor. Para que el Instituto pueda asumir
el riesgo de veje7. en relación con servídos prestados ~on anterioridad a la pre·
sente ley, el patrono deberá aportar las
cuotas proporciolláles correspondientes.
Las personas, entidaLies o empr~sr.s que
~ confonnidad con la legislación anterior
está.n obligadas a reconocer paMiones de
jubilación a sus traba.ia<lores en el término de tales normas raspecto de los ern·
pleados y obreros que hayan venido sir·
\iéndoles. hasta que el Instituto convenga
en subrogarlas en el pago de estas pe!'·
s!ones eventuales. «En ningún caso la~ cond iciones del ~~~guro de vejez, pa.ra aquellos
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----------------9lllpleados que en el momento de la >!Ul:l·
rogación lleven u. lo menos diez (lO) año<>

dt: Lra.bajo al senicio de las personas, entidwles o empresas q ue se trate de sub-

rogar dicho riesgo, serán menos favorables
que las estnblecidas para aquellos por la
legislación sobre jubilación anterior a la
presente ley». La di•posición transcrita eslab lecia e.l sistema de que el ~o So ·
eral obligatorio asumiera el pago de la pen·
Sló n de jubilación mediante condicione.;
como el pa¡¡o de aportes correspondienteS
n tiempo anterior, para que el patrono quedara liberMn ele la obligación. T&nWién
tlispu.so el artículo 76 que a los trabajadC>rcs oue tuvlera.n m <i.s de dic2 aflos de set··
vicios cuando se tratt\ra de subrogar La
obl igación, se les garantizarían condiciones
Iguales P.n el seguro de vejez, a las que
tenían en la pensión de jubiladón. El Código Sustantivo del Traba jo, formado por
los Decreto11 2663 y 3743 de 1950, no habló
de subrogación en el pago, sino de que ,;e
asumiera el riesgo por el Instituto. Asi,
dijo en el articulo 193: ''Todos lOIS patr.:~
rws está.n obligados a pagar las prcstnclo·
nes establecidas en este Título, sal>o las
excepciones que en el mismo se consnn·
gran. Estas prestaciones de.i arán de estar
a ca.rgo de los patronos cuando el riesgo
de ellas .scu usurnido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. de acuerdo t•on
la l':'y y ·a eutro de los reglamentO~! que dicte eJ mismo Instituto". En el artículo 259
del Código se lee: "Los patronM o empre·
!iflS que se deterDÚllan en eJ presente Titulo deben -pa¡:ar a los trabajadores, a.dE>
mi:Í.~ de las prestaciones comunes lus ~s
pu-ciales que aqui se establecen y confor·
me a la Tlj!flamento.ción de cada una d~
ell as en su respectivo cspitulo. Las pensionos de jubilación, el auxilio de Invalidez y
el seguro de vida colectivo obligatorio dejanm de ~lar a. cargo de los patronos
ouand.o el 11es~o correspondiente sea as\1m ido por el Instituto Colombiano de Se¡¡uros sociales, dA acuerdo con la ley y
r.rentro de los reglamen tos que dicte le mis·
mo Instituto". De manera que yn no es
ncccsarin la subro¡¡ación, sino que al
:.sumir el lie.'<go correspondiente el ICSS,
los patronos dejaron de e$8.r Oblígad:JO,
todo ello dentro de la ley y los regl:.·
mentos que dicte el Instituto. Respecto
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a la pen61ón de Jubilación, el Instluto asu·
mió el riesgo correspondiente al llama.•
contingentes de asegurados, porque la p ensión de vejez corresponde a ese nesgo y
reemplaza la pensión de jubilación con:o
lo dijo el artículo 16 de la Ley 90 de 1946.
Meñi>mtA P.l Acue:rc\o ZZ4 de 1!166 el C·.)nSe·
jO Directlvo del Instituto Colombiano de
Seguros Sociales dictó el Reglamento General del Seb'Ul'O de Invalidez, Vejez y
Muerte, acuerdo que fUP. aprobado por el
Decreto 8041 de 1966. En el mencí0nado
reglamento se dispuso, conforme n los ar
ticulos H, 59, 60 y 61 que el Instluto no
asumirla el riesgo de veje:ll respecto a los
tmbajadores que bublera.n senido 11. l1~:\
misrns empresa por más de veinte años,
que lo asumirla compal'tido con el pationo, respecto a los t.rabajadores que hubier!IIl servido al mismo patrono durante mn~
de diez tli\os. y menos de veinte, y que asu·
núría el riesgo de vejez respecto a los trabaj~clores que tuvieran menos de diez a6.as
al servicio del mismo patrono. E l Institu·
to asumió el riesgo de vejez respecto a IDs
trabajadores afiliadOS 11 la Caja Secciona!
de Seguros Antioquia, como el demandante en el juicio, el 1 ~ de enero de 1967, según lo dispuso en la Resolución N~ 831 de
1966 . pJ D1rector del Instituto COlombiano
de Seguros Sociales. El momento en que
el ICSS asumió el riesgo de vejez fue reconocido en sentencia de la Honorable Corte Suprema de JusUala, Sala de Casación
LaboTal, de fecha 5 de noviembre de 19'16
en el juicio de Guillermo Ga.ítán Jurado
cont.r:~. Cerveoeria Andina S. A. El Instituto debía asumir el nesgo de acuerdo con
la ley del seguro Social y con los regla·
mentos que dicte el Instituto, y ns! lo hizo.
La ley a q ue debe atenerse el Instituto al
asumir los riesgos es preci.sament.e L~ ley
que establece el seguro, en este caso la
Ley 90 de 1946 con las que la. modifican,
y así lo hizo el reglamento del seguro de
invalidez, Ve.Jez y Muerte, porque no llamO
a los que tenían más de veinte años ele
servicios al mismo polrono de capital no
Inferior a S 800.000.00, porque ese ya tenía
el tiempo servltlo dentro de la prestaclón
patronal y sólo le faltaba cumplír la edad;
llamó a los trabajadores con más de die:!l
años de servicio.« a la pensión compartida,
para cumplir la ley del seguro, o ses lo
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dispuesto en le. última pa;rte del articulo
76 de la Ley 90 de 1946, sobre no rebo..Ja
de los derechos anteriores; y llamó 5irn¡¡lc·
m~mte a los qu e tenían menos de diez af\os
de servicios, porque ellos no tenlan nin·
g\ln derecho adquirido, y Según la misma
ai5pos.!ción citada, podíWl tener una. pensllln menor que la prestación patronal. El
articulo 1054 del Código del Comercio dice,: "Denominase riesgO el suceso Incierto
que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del
beneficiario. y cuya realízllción de origen
a la obligación del asegurador. lAls hechOs
ciertos, salvo la muerte, y los fisica.mente
Imposibles, no constituyen riesgos y son,
por lo t!lllto. extraflos al r.ontrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incet•
ttdumbre subjetiva respecto de det.ermi·
nndo hecho que haya tenido o no incum·
plimiento". Y el articulo l072 del mismo
Código expresa: "Se denomina. siniestro ¡,.
reali.zacl6n del riesgo csegum.do". Luego al
asumir el ries:o no es corno lo dice la
&entencia acusada.. esperar la. realbla.ción
del riesgo pora p~a.r el se¡uro. Se a.sume
el riesgo de vejez cuando se asegurn que
s l el trabajador cumple det,errninada edad
y el número det~rminado de co~ionAS,
tendrá derecho o. que el I nstituto le pague
la pensión de vejez, porQ.u e es entonces
CUEll'ldo se toma el riesgo de que el trA.ba·
jador llegue a la vejez. Cuando el trall'l·
j ador llega a la edad determinada, se cum ·
pie el riesgo, o ses, ocur re el siniestro, y
debe entonces cumplirse la obligación contraída al asumirse el riesgo, pero no es en
tal momento cuando .se a~ume el riesgo,
cumo equivocadamente ~Stiene el ad quem.
Tampooo cabe comparar la' pensión de jubilación con la de vejez, porque el a.:rt.!culo
259 del Código Su::;tantivo del Tm~jo no
habló de que sustituyera 1ma. prestación
por otra ni que tueran iguales. sino que se
asumiera el nesgo. Tampoco puede deoir~;e·
que la pensióll de jubilación es mejor c¡ue
IR pensión de vejez, porque la comparación
no puede luicerse respecto a un trabajador, sino observarse de manera general. Si
bien la edad para adquirir la pensión es ma,.
yor en la el" vejez, esa p re10taci6n se puede
adquirir con 500 cutizaclones semanales
que pueden ocurrir en diez años y no en
veint~ como exice el regiman patronal, y
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los trabajado- mi.t.>ndo el coTTe$pondtrnte riesgo. La sustitución d.e otro Ulde, no comprenelerln to-

res no amparados por trabaJar con patronos de ca.pital in1erior a $ 800.000.00, o p or
no prestax servicios durante el t.iampo exigido, al mismo patrono. El sent.encill.dor
ignoró los Rrtículos 12 'Y 14 de la Ley s~ de
1945, 1~ de la Resolución 831 de 1966, y
1054 y llYI2 del Código de Comercio, y

d:a cla.~e de p en8iOnes, sino únicamente a
aquellas qtte obedecieran al riesgo tw ve·
jcz, y transitoria regulación. Las excepciones aparecen expresamente consagrcaas
en el artículo 59 del Reglamento General
de 108 Segu.r08 Sociales ( Decreto 3041 de
por ello interpretó erróneamente los ar- 1986) lll excluir de la obligación de aaegutículos 259 del Códtgo Sustantivo de Tr~> r arse a quienes en el momento inir.llll dP.
bajo. 16 de la Uy 90 de 1946, H, 59, 60 y la asunción del riesgo, estén gozando d!l
61 dlll AmiP.rdo 2?,4 de 1966 del Conse.1o u na pensión da vejez a cargo de un patroDirectivo del Instituto Colombiano de Se- t!ll y a los trabajadores que ya hubiesen
¡::uros Socínles, y el articulo H del Decreto cumplido l/etnte (2fJ) años de sert>icto.q con..
3041. de 1966, aprobatorio del Acuerdo men- tinuos o discontinuos en UM mi•ma em·
cionado, como consecuencia de todo lo vre.~a l!on c<Zpilal da ochoclcnto~ rm!
cual 11:9licó indebidamente el artículo \160 {$ 800.(JOO.OO) o MJ.perior , dejando a sal1.:o
del Código Sustantivo del Tralxljo , p ttC$ el derecha de reclamar a ésta la pen.wm
le hizo prorturnr efecto respecto a un caso de jubf.lación al llegar a la edad pret-'is fa
que ya no estaba regu.Iaclo por tal norma. en el artículo 26(1 Código S1tstantivo del
Reintegro mi solicitud do que se case to· Trabujo y producirse su retiro. Los pretulmc.nte la sentencia acusada y en su IU· ceptos 60 y 61 del mismo .Reglam ento co~
gar se revoque el flbliO d~:~l a quo, se ab· templan sitttczclones especiales y las trawn
~:melva a. la demandada de todas las pro- 1!~ dtferente. manera. El primero
ellos
tensl<Jiles del demandante, y $E! condene a c!mite como attliudus 'forzosos a Los tra-

ae

a

é~tA

P.n

~ostas".

I:Jajadorc¡¡ que en el · momento iniCial de
In. o blignclón d e asegurarse Uc!len t!i lliios

Se consldel'$.

o nlás de stm.'icios a empresa obli¡]l!lla a

mil n.o!>e.cie.nLo• set.P.nta 11 n ueve la Sección
Primeru. de e~ta Sala de la Corte dijo en
mlMI6n con la• pensiones a cargo exclusivo dr:l patrrmo, las compartidii$ tmtre el
Jmtituto ele Seguro.• Sor.ln.ll'& y el patrono,
la.• e.•peciales a cargo del patrono concu·
rrcntlls con la pen.'li6n de vejez y la.• a

a.. reclamar la d.e e.TU! al cumplir La plenitUd de Los requisitos t¡ue la caus<rn 11 lrl
hMen exigible; 11 reafirma la obligacl6n tlt!l
patrono de pagar dicha pensión 11 le lm·
pone la de contlnoor cotizmul(l /za.sta com-

pa_qar la pensión pllma del C6di¡¡o SustanHn sentencia de oclu> de nov!em'bre !le tivo del Trabajo y Lc3 r¡Jconoce el d-erecho

cargo excl.u.'lir.am.mz.te. del lnstituo de lo.'
seguros Sociales, lo siguiente:

" Por regla general, d 1n.•tituto de los
Segur os Sociales. en cumplimiento de lo
dispuesto por la T.ey 90 de 1946 y de conf ormidad con el artículo 259 del Cód?.(lo
SuM.antívo del Trabajo y con su propio
Reglamento, contenido en el Decreto 3M1
de U/66, comen2Ó a a8Umlr, a partir del 1 ~
de enero de 1957,. el Tlesyo de vefez, tO·
m~>ndn a su cargo el .•eguro respectivo. en
Btl.•tltuclón de las pensiones de jubüaciQn
que estaban obligados a pa¡;~a.r los patrO·
E~tos, sin· embargo, no quedaron exonerados de su obligación en forma automática, Sino qu;¡ se i:rfan liberando de ella
en la medida en que el Instituto tuera a~u-

M•.

p letar la.~ cuotas mmmuts requeridas pOr
el I nstituto paTa. otorgar la pansión de vejez. A par tir ctel monumto en qtUJ 111$ dich .as cuotas queden rotisfechas, ~1 Instlt!J.·
to comienza a pa(Jar la pensión a su caruo,
pero el trabajador conserva su derechrJ a
~eguir percibiendo el valor completo dll la
pensión de jubUación que hubía ga1Uido
en la empresa, por lo cual ésta debe cu·
brirle la diferencia que llegare a existi-r en..
tre las des. En este tíltimo evento, el pago
d e la pensió?t t otal que recfha el triWajadOT
s crá, por lo tanto, compartido, en la proposición que coTTesponda, entre el ln8tituto ele Zo.9 Seguros Sociales 11 !a empre><l'!.
El ordenamiento li1, por su parte, se refiere a los trabajadores que, en aqtUJl mismo
momento inicial d e la asuncióf!. del rí1wm
efe vejez por el Instttuto, lleven diez { 10)

..::
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<Jñvs o nui• de servicios a empresa de ca- dar, v e{ectíoomenie se les dio. el mi=
pltalno i.1lferlor de ochoci<mt O$ mil ($ 800. tratamiento que a los que en ettc momento
000.00) pesos, para sc1iaror los también co- llc'lltlháll U oños o más». La crprcsión, «en
mo sujetos del Se(lUrn Social Obligatorio la.~ mismas condiciones de los anteri C1res»,
t-n i(!Ualdad de condiciOnes con aquellos <1 envuelve una remisicin directa e integral.
q ue alude el articulo 60, pero regula, ade- Y no puedo ser mtendicla sino en el sen·
más, su .•ituación respecto de la~ pensiD· tido de que ellO alude a la condicl6n. si·
ne.• r estringidas cte que trata el artícr.tlo t1tacidn o estado frente a las pcmslone$ de
8~ de 10 Ley 171 de 1961 !1 que se cau~an jubUacMn y de veje;¡, y no, como se hll
por el cte.•pido injustificado, respetando o llegado a pcmwr , que se refi..?re .•implemenmantcníendo la ohligac?.ó n r¡ue esa norma te a las condiciones de tngreso al Segu.-o
impo11e a lo.~ patronos de ~aria V l!.acién· social, pues ·de e.~ te modo la norma n.o
dota compatible con la. pensión de vejea ll1J.e estarlO diciern:to nada ya que 1a. preceden·
deba otorgar el f nstttuto cuando qtred1m te 1w establllCC requisitos 0 condicione.• es·
satistechos los re([!ri.~tos mintmos para peciales para el ingreso. 11 solamente hab!a
ello, vrtes las cotizaciones no serán inte· de él .,ra consa"rar la ollligacfón de vin·
rrumpidas. Este mismo sentido o alcan::-e
,..~
ya le habla sirio fijadn por la Sala al cues- cularse al Jnsti.tuto y reconocer la calir!ad
tlo?'UldO artículo 61 del Reglamento, en sen· de llatlltarlo». que es común a tor!C1s los
tonoia proferida el 5 de noviembre de 1976 que íl!11resan. En este caso lwhrla bastado
en el j uicio seguido por GuiUcrmo G<ritá·n con decir: «Los trabajadores con dtez o
Jurado contra Ceroecerla Andina S. A. en más años de servicios ingresarán al Seou·
los siguientes términos: "La dificultad sur- ro OblÍ{Iatorio». "Rl .mt11ndimi~nr.o antege frente a la redacción d el 61, que, cierta· rior, vue ~itúu cm un mi:smo pi~ ele i¡¡uG.l·
mcnt..,, tn1Nllucra en su texto dos cuestio· dad a lo.s traJJajadcres con 10 o mds años
ne.~ diferentes y que. debieron ser tratadus de servicios y a los de 15 o más. tiene sus
en no= disti1lta.~: «Con todo, cllas fJU<il· ~llfces en el ya co-tMnt<Ulo fndto 2'1 del
den di$1inguirse 11 separarse !dcilmenJ.e, articulo 76 de la Ley 90 de 1946, qu;, s-.
una es la relativa a trabaja®res con diel refiere a u/as condiciones del seguro de ve·
o má3 años de servicios, injustamente dM· je:z» para .9om idnres con más de dia2 añ.os,
pedido.~ y con derecho a la pensión res· .ln general dilponiendn que no podrtín .•er
trinqlda del articuw 8~ de la Ley 171 de menos favorables que las establecidas so·
1961, para co•zsagrar la compattbUidad de bre jubll~~eión. A esta exigencia respondió
esta pcmsi&n a cargo de patrono con la de el Reglamento en sus arflculos 6() y 61,
veje~ que debe re/Xl'I'ID!!er el In•tituto at salooguardíancto el derecho de esos dns
cumplirse las cotizaciOnes y requisitos mj,. grupos de trabajadores de no rectblr , co·
nimos pr.¡ra su otorgamiento». Y otra es la. mo penston de vejez, una mesada Í11fe1"ío~
que regula la siiuacidn de los mhm.os trn.- a la qlU! les corrcspmuiería pnr pensión
bojadore.~ fr ente a la penslén plena de ~~ de jUbilacton. "De olro ledo, el texto del
lnción 11 a la de vejez cuanao. por no haber artículo 62, hoy ain t>igcncia, afianzaba la
sido despedtdos han podi® completar los interpretacrón que se mene haciendo. EL
20 años de servicios y la edad requerida pa- siguiente era su tenor: " Articulo 2. T.n..~
r a oanar ~tl derecho a llz primera. En este as· pres/.aciones de los seguros M irwalid<'<,
pecto, e~ dicho ordenamiento dispone: «Los · Ve;ez y Muerte dispuestas en e3te RcglGtrabajadore.• que lleven en una mwma cm· . mento, sustituirán, de derecho, las ol!ligll·
presa de capital de ochociento., mil pesos ciones patrona/e,q que para Ur.les ri~•on•
($ sno.ooo.OO) =meda carnente o superlo7, estublec:e el Código Sustantit;o del Traba·
d iscontinuos ingresarán al Serruro Social jo, con las excepciones contemP.ladas en.
diez o más años de ,qeroiciOs continuos o los artículos anteriores en relaClón con el
OrJUgtúoriO como afiliados en las mismas .rie.'!go de vP.jP.?:". "Rat ificaba este precepto
oondiciones de los cuú.eríorcs11. «0 $ea qu.e la regla general establecida en lOs flTLfcue.qt()s trabajadores, con diez afio .• de se-r- los 72 " 76 de la Ley 90 y 19.1 y 259 del C6·
t>iciOs como minimo cuando el SeiJII.rO So- digo, acerca de la subrogación de los paclal a.~umi6 el riesgo de 'Ceje2,
les quiso tronos por el Instituto en lll techa en que
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éste a$uma los riesgos correspondlenteg, y
reconoció como· !!XCP.pclone.~ a esa regla
los ca.ms reg·ulaáo8 en los artíCulos 60 y
611 en ~os cualc~ el patrono no queda !ouumente sustituido. Sln que vafca argüir
que la excepción se configuro, en lo que
concieme al úUimo, respect() de 1<1 pensión r cstringid4 de que él trata en su se·
gunda parte, p11.cs los Seguros Sociales m
o.~umen este riesgo n i él se identif ica con
el de vejez, ¡¡ el artículo 62 alude expresamente a "las excepciones contempladas en
los articulos anteriores en relaciór¡ con el ·
rte.~¡¡o de vejez". " Es!a es, pues. In correeta inteligencia de las normM Q1le se llc.n
analizado. De confo~i<Urd_ con ella, el. tra·
bajattnr con 10 o 111as anos de serv1c-tos
en el momento d e .~u. afiliación al Seguro
Social por haber cuumüw éste el riesgo de
t-ejez, no solamente tiene d.erecllo a qu~
t!.~ta entidad le reconozca la pensión correspond.ient e a ese riesgo, sino a que e1
patrono le cubra la diferencia que falte
para completar la: de juñilaefón, 8! a ella
hubiere lugar con}onne al artfculo 260 del
Cód!QO Sll3tantivo del Tralia1o 1J $1 tal dt·
fereñcia existiera. En tal e11en.ta, el lnstitutti apenas sustituye parcialmente al pe!·
trcmu <m .ut obligación de pagar pensión
de jubilación ". Como se despr ende c~ramentc del texto d.el articulo 61 11 de ta
propia 11aturaleza de la pemilin restringí<Ur, también l/Qmad4 con mejor propiedad
"penS1ón-saneión", el T1L~tituto de los Se'JUrO~ Sociales M a~um.ió el riesgo a que
eUa corresponde, nl sustituyó a los patnr
no.9 en la obli gaciÓ'n de pagarla. De un In.
do, porque la norma, comp se advirtió
ante3, dejó fntacta la dicha obligación patrona! y reconoció la postbiliciad de concurrencia· de las dos penstones, y de ot~o.
¡mrque la pensión restringida o especial
no atiende propiamente al rieB'JO de vejez, ·
rino que fue establecida con el cardcter
de pena o sanción para el patrono por el
0:P.$plrto .~in justa causa del trabajador que
ya le llabia sert!ido Largo tiempo; como
garantía de la estabilidad de éste en el
emplco y de que, por e.~te camino, pudiera
llegar a obte11.er el brncji.cio de !a j ubi/-:¡.
clón, frenando así 11 restándole e{ícacta a
la utilización de aquel medio por el empresarío para evitarlo. En comecu.encia,
esta ciase de pensiones, vale decir1 la$ que

tnjW~lífi.cado des·
pués dt: 10 o 15 a1ios de servicios y stn
q ue irztercsc cuál haya sido el tiempo la·
bor a4o hasta la fecha en que el I mtituto
de Seguros Sociales asumió el ric3go de
vejet:, continúan en pleno vigor , son independientes de !as q11e deba reconocer el
I nstituto y corren a cargo ~.t:clusivo del patro no. Los artfculos 6() y 61 del Req!anum·
to General de los SefJuros Sociales se end er ewn a proteger a los trabajadores qUe
en la feclw. inicial de la <ISUncilin del rles·
go de t~ejez por el Jnstltuw Uevoren más
de lO año& al 3en>lcfo de una ml$f11.Q em·
presa de las obligadas a pagar ¡umsión de
jubilación conforme al Código Sustantit:o
del Trabaio permitiéndolas, de una parte, obtern:r
reconocimienw y pago >:Zel
r cspecttvo patrooo al quedar satl3feclws
los requf3tt()s legn.les, sin perjutcto ae qw~
el Instituto sustituye después a ese patrono, total o parcialtrnmte. según el caso, al
tener recibidas las cotizaciones mint17ULS
para lQ pensión de vejez. y, de ot ra, deján·
doles a salvo el derecho a la penBión-sar¡,.
cit)n consagra.oo en el articulo 8? de Ut.
Ley 171 de 1961, en el et>ento de que s~ l e!
impidiese ganar !a primera al dosped!rseles sín una jruta causa. Para esos pro~
sít.os se consideró su..fi.ciente asign<tr al n.r tículo 61 una vigencia ele 1Q años, pu es con
ese lapso, sumada a los otros 10 que ya
llcva!Wn laborando como mínimo. completaban tos 20 af'1.0s m:cesar!os para obteneT del patrono la pensión plena; porque
en u e mismo perlado de 10 años podi<M
cumplir las coti2aclonR.s m1nimas ex1gld4s
po r el lmtituto para el otorgamienro d¿
la POI'I$Íón de vej ez; y, finalmente, porque
el permitírseles iabara.r durante ese tíempo -con el cual, se rePite, co?npleiarlan
po-r lo menos 20 años de serviclos- tampoco luWIW Lugar a la penstón-saneió-n,
que se cama por despúlo mju.~w de.,puts
ae JQ años, pero ant¡,~ de 20. Nad4 dijercm
es~ normas acerca de la penst6n espe¡;W
pw retiro voluntario después de 15 años
de servicios, de que trata el mismo artícu.lo 8r referido, pero e~ forzoso entender que
ese grupo de trabajadores (los r¡ue llcva·
ban JQ años o m4s de servicios cuando e1
Seguro Socia! cmneftZ(! a asumir el rieK(!O
de vejtz) conservd el derecho a reclamarla
de sus respectivos patronos si se daban

se causan por despido
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laS condiciones de ley dentro ele los si·
c¡uientcs 10 años, pues. de otro modo. quedarlan totalmente de~roteg!dos, por ·cu.anto la su.tí tucíón, según la$ voocs de Tos
artículos 72 y 76 de la Le'V 90 de 1946 y 259
Código Sustanttvo del Trabajo, no mrte
efectos sino a partir del momento en
que se encuentren cumplidos . los aportes mínimos. Si el trai:Jajador , verbigra.cia, se retira a los 17 at!O.<r d.e 'sertJicio.<r. con posterioridad a la techa en que
el I nstituto comenzó a asumir el riesgo
apenas habrtan tran.!lcurrido 7 aiW!l, tie1'a110 !muji<:iente, .<ralvo $11tu:rekmes de ezcepción, para real1zar las cotizacicnes requeridas; en tal caso, no podría axígt,. !.3.
pensión d.e 1>ej!'Z, ni la de j ui:Jilaci.ón plena
por no haber seroido <turante 20 años, ni
lo pensión-sanción por no lu;¡ber sido despedido injustamente, y sólo le quedtlria kt
pensión espectal a que SI! viene hacim>.tfQ
referencia. El criterio contrario reñiría con
el postulado de favo-ra bilidaa que rige en
el derecho del trabafo, -recogido ex-presamente para el. caso en el i11Ci$o segw¡do
<lel arlkt«o 76 de la L~ 90 de 194~. ¡¡ t>IUnerarifT. el cspiri.t1t ckl Mticvlo 72 ibídem.
e!l Clt.an.to ordena que las p~msiones ezistentes a cargo de los pa! ranos se siguirán
rigienao por las disposictones que las consagren hasta la fecha en que el Seguro Socia! las asuma por haber sP. cumplido o1l
aporte prevw se(u;¡lado P')ra cada sítuactón. Pero ase amparo no se extiende para
esos mismos trabajaáores a un tiempo sU·
perior u los dichJJs 10 af!os, por las razoM$ expresadas; ni comprende a los que
lletman menos de 10 años de Servicio$ en
la /~ha en que el I nstituto lnició la asunción del riesgo de vejez nt a los que em·
pemron a trabajar con pDS!erwri ctad, pu.es
para e/.l os rigen las disposiciones generales. J;;L Seguro Social no a.q umió el riesgo
creado por el propio trabajador con su
retiro volunta1·w, por un acto prO'llrniente
<te su libre 11 espontánea voluntad. Si el
tra bajador decide retirarse sin haber cumplido con el número de cotizacione$ que
le eü1rian derecho a exigir del Seguro Ptm·
sión de t.'ejez, él y liDio t!l, debe correr con
tas conügencias ele su ¡x.nonal compo'Ttamiento. En r = , la cuesttoiUUia penst6n especial por retiro voluntario desp-ués
de 15 ailos de serviciO$ rigió tlnicam~mte
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------------------------años,

por un pe.-i.ódo de 10
cantado~ desde
la techa en q-ue lo.• Segu.-os Sociales dieron comienzo a la asuncicin del rle.•go d.e
vc;ez, ¡¡ sólo para tos trabajadores qu~
en esa jooha llevaban por lo menos 10 años
de .9ervicios en n-na mi$ma empresa de
capital ?10 irtf"rior a S 800.000.00. Al e:cplrar aquel tértnino, la referida pensión quedó abolieü1 y sustituida por la de vefez a
cargo d.cl IT!.•tituto de Segu.roR Sociales.
Como es lógico, si aquel lrabajadur que
habla obtenido pensión por r etiro voluntario lmlllve a prestar servicws 'V reingresa
como atuiaLW al Instituto, al completa.- los
apor~ necesarios tendr(i. Cl.ereche a qtW
el Seguro le otorgue la pensión de veje~.
A p artir de ese momen.to. por t ener cabal
cumplimiento la subrogación, el patrono
queda Uberado y cesará el pago de la pensión que venía reconociendo. Los dem1s
tmbttfado res, o sea aquellos que en el m.O·
mento ele la asunción del r iesgo de vejez
por el !SS no habían completado 10 años
de servicios y los que comenzaron a trai:Jato:r despui.• de dir.ho m omento, quedaron
scnnetidoa al rtgtmen general u. orcttnart.o
previsto en las artú:ulos 11 11 12, en arnonla oon e! 14 y 5·7 d el Reglamento. Y
res¡¡~vtivus patronos fueron
totalmente
subrogados por el Instituto de Seguros Sfr
ciales en la obligación. de pagar -p._--nsión
de julltlnclón, tr{l;l!sformad•l en PE!II.Bí.ón de
vejez, por 'llírtud de esos mismos ¡rrece'l)•os
y de conjormida<! con l<ls previsiones de
loa arti<nilos 72 y 76, inciso 1? de la L!tJ/ 90
de 1946 y 25.9 del Cddign Su.~tantino deL
Trabajo. De acuerdo con lo hruta aqut e:xpuesto se tiene lo siguiente: l . Pensiones

.•us

de jubÍ!ación a cargo exclusivo del patrono:

n. T..as de aqueai»> trabajadcrcs qu.e estu.
vresen gozanao de ella. a! iniciar$e la asu<'!·
ción deL riesgo de vejez por el Institu.to de.
Seguros Sociales. b) Las de quieMs en esa
m isma Jccha lleven 20 años de servicios,
aun etu:rndo todavta no Jwya cumplido la
edtld exigida por la ley. ( Art. !í9 del Regla·
ménto) . e) Las especiales por retiro vnl•mtario después de 15 años de servicios, respecto de trabajadores que llevaron 10 a1!os
más cuando se inició el tránsito de u n sistema a ot.-a y cuya desvinculaciOn se ¡n'Ocfuzca aentro de los 1U años siguúm.tes. E ., .
ta pensión te1utrá viyenda /lasta el mo
mento en que el Jnstituto, si fuere e! caso,

--- -
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comtcmce a ·pagar la de veje"t. 2. Pensiones
c01npartidas entre el Instituto de Scgmos
Sociales y el patrono. Las que correspOIV
dan a trabajadores que en la techa. en que
el In.~tituto )w.ya comenzado a asumir el
riesgo de vejiJ~ lleven más de zo años de
servicios y completen el tiempo y l.:z. edad
reqtteri<los para la P<:nsión de jubilación y
C(l1¿tim1t:n coti2ando a los Seguro¡¡ í~·J.~w
cumplir con los requisitos míni11Uls exigidos por liste para otorgar la pensión de
vejez. Al quedar satisjec'ha.s las eXigencias
para la jiÜltlac!ón, eL patrooo debe pagar
la pensión íntegramente 'ha.sta que el In.~
tituto comienee a pagar la suya; a partir
de este momento la obligadón patronal
queda reducida .al pago de la diferencia
que llegare a existir entre el valor de las
des pensiones, y nada deberá si el monto
de ellas juere igual. En el primer evento,
la sustitución del patrono por el Institu.
to se1·á parcial y en el segundO total ( Arts.
60 y 61 del Reglamento). 3. Pensiones es·
pedales a cargo del patrono concurrentes
con la pensión de vejez. L<u denominadas
pensión-sanción, impuestas como peno a!
un trabajador ton 17!Ji.~ de 10 afíc8 de ser·
vicios 11 menos de 15, o co1t igual /alta de
justificación despues de 15 Míos de s.:rvicios. Estas pensiones, como se dejó apuntado, con su propi_a índole represiL-a, por
1W obedecer al riesgo. de vejez 11 por ex·
presa disposici6n del artículo 61 del Ilecreto 3041 de 1Y6fi, son compatibles con la
que está obligado a otorgar el Instituto
de Seguros Sociales desae el 111omento en
que se encuentren cumplidos los requisitos mimmos que la condicionan. Com<> pue·
de d4rse et caso de que al producirse el
despido injusto el trabajador no tenga sufragadas las cotizaciones mínimas (porque
tenía lO c1ños o más de servicios en la j&cha de la asunción del riesgo y se le despidió antes d~ que sirviera otro¡¡ 10 año~).
la norma le permite seguir cotizando 'ha.s·
completarlas. ( Art. 8r de la Ley 171 de
1961, en co-ncordancia con el 61 del Reglamento). 4. Pensiones a cargo del Instituto

w

493

GA.CETA JUDICIAL

regla general del Seguro Social Obligat()rio qtw hubiesen ingresado al servicio de
un patrono con postertorkiad a la fecha
en que el Instituto comenzó a asumlr el
riesgo ele vejei!<, o antes de la dicha /echa,
pero sin haber ·completado para entonces
un tiempo de servicios de 10 años. En t'3do:s estos tasos el Instituto sustituye o subroga de manera total a los patronos en la
obligtu:ión de pagar pensión de jubilación.
salvo en lo ·concerniente a la pe113ión-sanci6n de que traw el punto anterior ( Arts.
1~, 11, 12, 14 11 5\' del Reglamento). "(Ana
E/isa Falla ·oda. ele Pínz6" contra Indus·
trias Philips de Colombia S. A.).

Como en el caso que se examina el trabajador dcnoondan!& no tenia die<! años d~
servickls el !? de L'11ero de 196'1, techa en
que el Seguro Social asumió el riesgo dt:
vejez, pues solamente habia empe2acio a
trabajar el 23 de mayo de 195'1, o sea que
apena.~ llevaba en esa techa nueve a1!os
~i~te meses, ocho dias, su pensión. ele
acuerdo con la jurisprudencia transcrita,
se encuentra a ca1·go exclusiL-ament~ del
Instituto ele los Seyurus Sodal!:S,

.

.Al condenar Pl. Tribunal Superior al patrono demandado a pagar a su extraf>a.
jador una pensión mensual vitalicia de
jubilaci6n con fundamento en que el articulo 259 del Código Sustantivo dice que
esa pre.~tación dejará de estar a cargo dP.l
patrono cuando sea asumida por el Instiltuto Colnmhian.o de los Seguros Sociales,
y que ella no lo fue respecto del trabaja·
dor demandante. pues éste no reune los re·
qu.i.~itns del Reglamento de los Seguros Sociales, pero sí los del Código Sustantivo
del Trabajo, interpretó errór¿eamente er
citado artículo 259 en relación con el ar·
ticulo '16 de la Ley 90 de 1946, y ros artículDs 1:•, 59, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966
del Consejo Directivo · del Instituto Cc>!ombiano de Seguros Sociales, aprobaao
por el artículo 1~ del Decreto 3041 de t!Hil$,
violándolos, porque la asunción del riesgo
de vejez no se pmliuce cuftndo el Segu1·o

lllS Seguros Sociales exclusivamente, o
pensiones de vejez. Las corre-spondientes a Muma la prestación consagrada en el ar·
todos los demás trabajadores sujetos a la tit:Ulo 260 del Código Sustantiw del Tra·
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~--------------------· Como el &ej(U!ldo cargo persigue lo misbajo, &tno cuando lo lulga respecto del
ri6110 que 14 ~ cuflre, pues G parlir mo que el primero que h~ prosperod.o, es
eLe <'.S te •n>ento los traba1adores preví.~tos inoficioso su estudio.

en el .Reglamento respectl:vo quedan ampa·

rados contra el riesgo de vejez de acuerdo
con las reglas señalat:Las en el mismo. Asl
lo ltabia dicho la Sala de Casación, Sección
Primera, en sentencia de diez y nueve de
agosto de mll novecientos setenta y siete,
Enrique Arenas contra Cementos Boyacd

S. A.
La interpretación err~a dcl artfc!do
259 del Código Su.stantívo del Trabajo conclttjo a La int:Lebit:La aplicacü>n aeL artfctllo
260 ibídem, norma sustancial que consagra la obliga,ción de ciertos patronos ele
pagar la pensión plena de jubilación, por
cuanto e/. pntrano d.tml.()ndndo en el caso
que se estudia quedó exonerado de pago.r·
la por lwber el Instituto de Seguros Socia·
les asumido el riesgo que dicha prestación
patronal cubrla.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema do Justicia, Sala de Casación Labt>
ral, administrando justicia en nombre de
la Rep1lbllca de Colombia y por autoridad
de la ley, CASA. TOTALMENTE la senten·
cia recurrida dictada el treinta y uno de
mayo de mil novecientos setenta y nueve
por el Tribunal Superior del Dtstrito Ju·
dicla1 de Medellln, Sala Laboral, y en sede
de instancia REVOOA el fallo de primer
grado pmrerido et diez y siete de a.bnl de
mil novecientos setenta y nueve por el Juz.
gado Segundo Laboral del Circuito de M~
dellfn, y en su lugar ABSUELVE a COMPA5iiA OOLOMBIANA DE TEJIDOS S. A.
( Coltejer) sociedad domiciliada en Medellín, do lus !)(::tlciones contenidas en lo. demanda que contra ella instauró Noé o Noel
de Jeslls ll/la.cías Cano. COSTAS de la prl·

El cargo prospera 11 14 sente11cia recu- mera !n.stancla a cargo d~ demandante en
el juicio. Sin COSTAS en la segunda inStan·
rrida se casmó. totalmente.
cia ní en el recurso de casarJón.
Para In decisión en 11e/U /U imtlmcia BiY•>en La~ cmt.Meraciones 1!%puc.~ros para La
Cóple!le, notilíquese, s insérllcsc on In
prosperidad del cargo, que cmtducrn a La
absolución de la. soolcdacl clamandada de Los
cargos de la demanda ínooativa del proce ·
so, vor no estar obligada a pagar la. pen·
si6n plena de jubilación consagrada en el
artíC1tlo 260 del Código Sm tantivo del
TrabajO.

Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Ttibnn!ll de origen.
JO$¿ J:.'drrartfu Gnccco C., JCf"tlnlmo A'rgáe..z
Ca:tdlo, Junn. llcrnúnd.e~ Sden~.

ViC<Jrtt Mt ila Osorto, S<crctarlo.

Litis Consor.cfio Ne-r:e::;ifl!f!O

La pe05ión propOJ:Ck1ilal de ra Ley 171 de 1961
Corte Supre-ma de 1ustjci4. - Sala de Ca,.
sación Laáoral. - Sala. Plena.

I3ogotá, D .E., agosto veintici,l<:O de mil
novecientos ochenta.
Acta N~ 12
Radicación N1 6020
(Magistrado ponente: Doct or C6sar Ayer-.
be Cha.ux).

Lui11 Edoordo GaTcia Límdoño, ldentifi·
cado con cédula N? S85.866 de BarbOsa (A),
mayor y vecino de Medellln, por medio de
mandatarló judicial, previo agotrunient.o
de la via gubernativa (fl. 1) , demandó ante el Juzgaao Tercero Laboral d&l C~rc11ito
de Med.lll!ln al ln<tituto Colombiano de
Energía Eléctrica -ICEL-, establecimiento público con domicilio principal en l::!O·
go tú, a nn de q ue en prooe~o ordinario ls.·
boral do m ayor cuantia. se hiciera. ul roconocimiento a su favor de los sigulentes
derechos: a) La pensión de jubliadón p ro·
porclonal prevista en la Ley 17 1 de 1961,
con lo..~ reajustes ordenados por la Ley 4~
de 1966 en relación con la Ley 5~ de 1969
y contonne a los Decretos 435 de 1971 y
44& de 1973; b) L<\S primas de navidad;
e) El resarcimiento por despido Injusto o
lucro cesante; d) La indellllÚUición moi·atoria o salarios caldos por el no pago opor··
tuno de p restacil)ne8 sociales; y e) Las
costas judiciales.
El liCtor invocó, como fUndamento de
sus pretensiones, sintéticamente -lOll si
guientcs hecho¡;: Que babia sido t rabaja..
dor del lOEL entre el 6 de julio de 1956 y
el 6 de septiembre de 1972, (s.!c) cuando

dicho instituto se denominaba Instituto de
Aprovechamiento de Aguas y Fomento
Eléctrico. Que antes de ese servicio habla
trabajado t ambién en otras dependenciM
administrat ivas durante ocho años . tlempo éste que sumado al servicio en el ICEL.
pennitía configurar el derecho a la jubila·
cien proporcional. QUe l\1e despedido por
el Instituto sin Jw;ta causa. Que desde el
nacimiento· del derecho a la prime do nt~·
vidad, no le 1\J.e pagada. esa prestación que
d B"bia b;ll;lérsele cancelado en 106 meses <le
did emb re de cada uno d e esos años. Que
el salario era de oellenta pesos diarios, pero que debla ser reajustado con las hor:as
e.rtras, primas y demás elementos que lu
conrtguran. Que al momento del despido
tenía má.~ de cincuenta (50) años de edad
y más de quince (15) años de servlclos.
Que la penRI6n de jubilaclón debía ser reconocida con lo.s reajustes establecidos
en la ley. Que la sanción moratoria era
procedente por cuanto hasta la !echa no
le habían sido pagada-s las prestaciones e
indemnizaciones reclamadas.
La demanda que estaba fechada el 8 de
agosto de 1974, tue admitida por el Juz¡¡!ltio el 16 ele agosto de ese año. Atendiendo
a solicitud hecha por el mismo apoderado
del actor en su libelo,. el Juez a quo oroenó la notiilcaclón del auto admísorlo y de
la demanda. no sólo al rep1-esentante legal
del ICEL &ino también al Gobernador da
A21tioquia . Pa.ra la notificación del primero
de ellos se libró ocmisión al Juzga.do La·
ooral del Circuito de Dogotá, "a íln de
que le corra el ~raslado de la deman<la por
el tér m ino común de seis (6) días los ~m
les se adicionan en diez ( 10) úias más por
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razón de la distancia". Repartido. la comisión al Juzgado Décimo Laboral del Clr·
cuita de Bogotá, éste o raena en auto del
19 de septiembre de 1974 auxiliar al Juc¡¡
comitente y el día 8 de octubre del mismo
año notifica al r epresentante dPJ ICRL el
auto adml.sorio y la demanda, advirtiendo
que le corre troslndo de ésta "por el término legal de seis (6) días a .fin de que
conteste por intermediO de apoderado legalmente constituido'' (0. 21). E l ductor
Aurelio Ir~orri Hormaza, en ese entone<:s
representante legal del instituto demandado, constituye en nombre de éste a poderado especial el 9 d~ octubre de 1974 l.El.
15). Pero el apoderado del Instituto sólo
da respuesta a. la. demandll. el 21 dD oct<lbre de 1914 (iL 16). En su respuesta el
apoderado de la entidad demandada, afirma. ignorar el salario, el tiempo d e serl'illio
y la causa del despido, advirtiendo que estará a lo que se demuestre re.specro a cada tmo de esos hecllOs; propone ln.s excepciones tlu prescripción, inexistenci~ de !a
obligación y la genérJcu; y, en cuanto a las
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poner nuevas excepciones. (C. P. T. Art.
32).

:El lu;egado Ter cero Laboral del Circuito
de M edellín ea t>ent.cncia del 22 de sep Uembrc de 19'75, absolvió al Instituto Colombiano de Energía. Eléctrico. (ICELl de los
cargos formulados en la ctemando., deol;:lró probada la excep¡_'ión de prescripción
en cuanto se referia a las primas de aa vidad y salarios indemnizatorioa por despido; y se abstuvo de condenar en costns.

Apelada 1<~ sentemcia por el apoderado
d el trabajador, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medcl!ln, por interme·
dio de la Sala Cuarta de Decisión LabOrl\1,
con poneneeía ruol IWlgtsLrado doctor Qa..
br iel Jaramillo González, en audiencia del
3 de septiembre de 1976, falló en segunda
instancia el ne¡ocio y d ispuso, al cfocto,
revocar la sentencia objeto de la apelación,
y deela.r-dn;e inhibido para resolver sob:e
el rondo de la cuestión sub tite, por " falta
de legitimación en la causa de la part~
demanda.lla.", a bsteniéndose de hacer conpruebas, dice atenerse al vt<lor l~:gal de las áenación en Ia.s i.ruitancias.
que pre~ente el actor y solicita exclusí.vo.La sentencia
n,~nte un interrogutorio de pa rte, se::ti.n
p,¡guntas que arumcla y q'-le no so torm uPara llegar a la decisión inhibitor!a, al
hlr. en todo el proceso. Mucho t iempo dt;spuof.s, 61 16 de abril de 19·15, se nottricar,•n Tr1bunal se hlzó L1S siguientes considera·
el auto admisor:io y la demanda al ductnr dones:
Jaime R. Echavarria Oobemador de Antlo· . "Está acreditado en los autos (fl. 1) el
quía, y éste responde en la misma techa de agotamiento
el interesado de la vía
la notificación (fl. 23 ), at!rmando que no .n~~tlamentar.ia,por
previamente a la demand:l.
le consten los hechos de la demanda y j udicial incoada. con relación a la instituque en cuanto al tiempo que dice haber
servido al Departamento de Antíoquia -pa- ción demandada, Icel.
ra efectos de la jubUaclón se atiene a lo
"En oportWl!dades anteriores ha dlcho
que ret:.ulte del proceso, proponiendo en e l 'l'ribWlal y así lo reitero. en acogimiento
cl.ISO de que J:¡, acción prospere "la e:xcep· üe la jurisprudenCia nacional y de la docclón d e prescripción :para las mesadas que trina de auto1'e:S tan connotado.~ corno lr\S
resulten ampaxa.das por dicho !enómer.o doctores Devls Echandfu y Hernando Mn·
j uridico".
rales, que antes de examimLr el rondo de
la cuestión sub judic:e el Iallador debe <ro\Conviene advertir de una vez; que a Ea
que se enc.mentren satisLechos los
primera audiencia de trámite (ft 27), re;,v . minar
presupuestos
procesales y demostmda la
Juada el 14 de mayo de 19'15 sólo asiste
el apoderado del actor )' que los apoda"3.- l~tirnación en causa de las partea en
dos del ICEL y del Departamento, esp¿- lit1¡,>lo.
cialmente el primero de éstos, desaprove''Observa la Sala que en el presente julchan la oporturucl.ad legal para ratificar cio, nl otorgarle el poder que obra a1 toJio
las excepciones propuest.as, en particular ocho (3) a quien figura como .su apoden•la excepción de prescripción, y para. prv- d o, áljo expresamente el poderdante Luis
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Eduardo Carda Londoño que lo. demanda
debería instaural'Se contra varias e ntidadPs ¡níbllcas, entre ellas: El DepartamenttJ
de Ant.i oqutn, e l Instituto Colomb iano de
Energía E léct.r ica, Comisión Canalización
y Reembo lso del Rio Mectetlín, Munlr.lplo5
Asociados del Valle del Aburrá, Masa, las
Empresas Departamentales do Antloqu!a,
y Municipio de Santo Domingo, "a ílo de
obtener al reconocimiento y pago d e 11ú
p"nsión juuUatoria, las mesadas atrasadas.
la índemnlzación moratoria y t odes las
demá.s que se p robaren a t ravés del juicio ·•.
"l!.'mpe:ro . la demanda apenas sl file di·
rtgida contra e l Instituto Colombiano de
Energía l!:lóctrica, Ice!. aunque on s u par·
te final p idió el señor apoderado acclo·
nante que ella fuera. notlficruta a l ~eí'lor
Gob~rnador del Departamento. Todo esto,
no obstanta que al relator los hechos H y
2~ dice el 6efior apoderado que su cliente
fue tl'l\bajador de la demandada <<desde el
6 de julio de 19~6 hasta el 6 de septiembre
de 1912», y q ue cuando se vinculó a dic ha
entidad , por en tonces d enominada l nsti·
tuto

de Aprovecllamiento d6

~uas

y Fo·

mento Eléctrico, «llevaba tamb tén con el
Estado ocho años de servicio, los que
sumados a lo.s SErvidos p:>ra el Institu to
Culumbiuno de Energia. Eléctrica., suman
tiempo s uticic ntc paro la jubilació n que
se impetra• ".
"De manera que del escrito por el c ual t~l
interesado w ooofirió poder a su apoderado
y d el libelo demandador , se dcduoo q ue las
entidades oficiales presuntamente o bli:sa.das, al menos al pago de la p~,lS~n de
jub ilación que se impetra, son varias; y a
pesar de ello no fueron llamadas al p ro.
ceso adelantado. En efecto, dejó de cit~·
se, por lo menos; a las Empresas Depar•a·
mentales de Antioqula, establecúnie,nto
público, d el orden Departamental, e ncar·
gacto de as UJTÚr las deudas del extinguido
FerrocarrU de AntJoquia, siendo de adver·
tir que en los autos hay p1ueba ((1. 2i de
que efectiv~~mente el actor p restó al Fe·
rrocarril s us servicios por un lapso apre·
ciable; a MUnicipios Asociados del Va lée
del Aburrá, en tidad con personería jUrldi·
ca (Reso lución núm. 661 de 3 de a¡osto de
1966 ), pa trimorúo propio y autonorma ad·
ministra tlva; y a~ Municipio de Santo Do·
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mingo, tuera de las otras entidades a que
alude el poder. s1 en verdad t.-unhl~n a
ot ras le hubit:re prestado 6ervicí os el p eti·
cionario. Ello, sin tenor e,n cuenta que ios
hechos de la demanda no aluden expresa·
mente a la vinculación que tuvo el actor
con el Departamento de Antioquia y ~·le
sólo se pidió la notificación de la dema nda
al señor Gobern ador, sin expresar que esa
entidad era demando.de como uno de Jos
presuntos obl'ic ados a concurrir al pa¡¡o
de las preten&lones planteadas, o al me·
n os de parte de cUas, omisiones *'-~tas qull
pudierdll pusarse Inad vertidas teniend o eu
cuenta que el representante del Depar tamento contestó la demanda y se hiao p.." 'r·
te en el proceso . Bien pudiera ser que SU·
mando todo e l tiempo del servicio del demandante a las distintas entidades noru·
bra.das, tuviera el requerido para solicitar
y obtener Bl reconoctmtento de la p ensión
pl"na de jubllaelón. Y no debe olvidarse
que los derechos surgidos de la relación
de t.r abajo son irrenunciables. Por tanto,
la deels!ón será por ahora inhibitoria..
"En ca.sos com o el pre3lnte, en que ha
debido di rigirse la d~a contra va.rias entidades o varios presuntos obliga.
dos, ¡J€rO solamente se ila dirigido contra
uno o algunos d e ellos, ha sido de parecer
el Tribunal. y lo O$ "" esta oportunidad
la Sala CUarta de Decisión, qUE\ fa\tll In
legitimación tln Cl:IU:>a por pasiva. ya que
no han sido llamados al proceso todos los
que han debido concurrir como demanrlado~. En j uicio d e Antonio J. Taborda
contra las E mp resas Varias Municip ale-s
rie Medellín y el Municipio de MedeDin,

se lee:
" «. . . La legltlmacióri en la causa dl~e
relación a. la. titul¡¡ridad del interés objeto
det litigio. Es d ecir, a que la persona qUtl
se presenta oomo demandante sea. en
vel'dad quien d eba. legalmente hacerlo p ara tutelar el inte rés que pluntoa por mo ·
dio de la de manda, y que aquella contra
quien se dirlge la p retensión, sea. te:\lmP.n·
Lt; la que segün la ley deba oontrovertirla
en juicio.
" «<brar con legibmaclón es, corno la
palabra lo tndlca, proceder con legitirnl·
dad, esto e.s, con pleno derecho ante la ley.
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Pleno deTeeho a plantear o discutir la res·
pectiva pretensión.
"Comenta el doctor Devis Echandia:
" •Estar legitimado en la causa s!gnlfjca

propia, es simplemente diputada por la
ley para el pago, ::on derecho a repetir de
las restante.~. que son o bl!gooas por su cuota. De modo que si éstas son obligad;.:;},
por eso es por lo que deben sor llamadas
t mer derecho a e:rigir que se rel!Uelva so- al pwceso, en v:irtu.d del principio anotado
bru las peticiones formulada.' en la demmv d el con tradictorio, que finca sU& ralees en
114, es decir, sobre la eKistencla o inexisteu· la propia Constitución Nacional que es la
ola del defecho material pretendido, ya. que establece que ~Nadie pued.e ser con.{l<lr m.edio de sentencia favorable o desfa- deno.d.o sin haber sido oído y vencido en
vorable. De consiguiente, cuando una de ju.icio».
las partes carece de esa calidad, no será
pastble tomar Wl8 decisión de fondo, y el
"COmo, }lOr úitimo, se ignora con cuál
juez deberá lim1tar se a declarar que se ha· de las aludidas entidades rue la 1lltlma vtn·
Uo Inhibido para hacerlo• <Tmtado de ~ culación del extrabajador reclamante. la
recbo l'rocesal Civil, parte Gral, T . I., pá¡¡. decisión inhibitoria comprender ll. todas las
531). Y más adelante scfial.a que la le~iti· pretenslonP.s planteadas y por esa razón
mBf'j ór¡ implica. que actúan en el jwcio no se declara, poJ" ahora. como conligura\\quienes har1 debido bacerlo, por ser !.as da la excepción de prescripción con rela·
personns idóneas para dlsoutlr sobre el ción a ninguna de ellas. Previamente, s-;
objeto concreto de In litis. Se trata de las revocar~ la sentencia de primer grado que
condicio nes o cualidades subjetivas qua absolvió a la entidad directamente demtlll·
olOrL'tm la !acultud juridlca de pretender dad.::l y declaró la excepción do prcscrip·
determinadas declaraciones judiciales con ción".
fines concretos, mediante lUla sentencia de
rondo o de mérito, o para controvertirlas•
Bl recurw
lb. 1959. {Subraya la Sala.)".
"Por manera que, de acuerdo con los :an·
terlores planteamientos, que la Sala ho.
a.cog!c:to en ocasiones anteriores y raiters,
para que haya legitimación en la c..usa debe demandar la persono. que legalmente
P.Stá ttutorizada para pretender la declaración o la condena que impetra, y que la
d e!llAilda esté dirigida, rc.{lite la Sala, con·
tra la persona o las personQS que puedan
legl!.ima:rnente controve rtl.r la pretensión
formulada. Pero si eso no ocurre, o si solooncn te se ha demandado a alguna de las
personas que debieron serlo, como ocurre,
por ejemplo, con las vinculadas solidariamente o en una oblígacíóu l.ndivl:Yble, de·
jand.o por fuera a otra u otra.s, no sólo
queda incorret!tumeote integrada la parte
al:lf deman<'lada, sino que se viola el prin·
clpio del contradictorio: ulldiatur et altera

contra la sentencia de seguntla instan·
cia sólo interpuso recurso de case.ción el
apoderado de la. parte s.ctora, la c\11.11 para
sustentarlo tonnuló detrumda q ue ha reci·
bido el tnirnite de rigor y cuyo,; t.l!rminos
se prcol.san en la siguiente forma:
AlCance de la impu!]flacit:Jn

Se persi;:ne e l quebrndamiento de la
sentencl.a ac1.1S811a en cuanto revocó la del
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
MedeUin, y, en su lugar, prodUjO el fallo
inhibitorio reseñado, o fin de qua conver·
tida la Corte en sede de instanela revoqiW
la seatE>ucrn del juez a quo y • en (',ambio,
condene al Instituto CQlombia.no de E nergía Eléotlica OCELJ o. pagar en favor dfJ
Lui< F.duardo Garcia Londoño la pensión
para.
de .iubllación dto la Ley 1'11 d.e 1961, con
"Pudiem pensarse que como la pensi ón los incrementos y ajustes, a partir del ü
la paga ciertamente la ditlma entidad a la de septiembre de l. 964; las prim:ls de n:>·
que se estuvo vinculado, las otras entida- vidad causadas, y la indemni?.ación morades no tienen por qué ser citadas. rero la toria p re•ista e11 el Decreto 797 de 1949,
vel'dad es que aquella primera entidad, <m con costas pnro el establecíml.eoto público
lo que no l.: corresponde como obligación demandJldo.
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Mottvos de casaCión

Invocando la causal primera prevista eo
el a rt.lr.ulo 60 del Decreto 528 dt~ 1964, la
sentencia recurrida fue acusada de ser violatorla d e ley sustancial, por Jos conceptos y forma que t:~Prelia en dos cargos, asf:
Primero. La sentencia acusada viola di·
rectamente, por aplicación indebida los
articulas 26 de la Constitución Naolonal y
.'\1 y ~~~. parte primera, del Código de Procedlmi~~lto Civil, en Telac!ón ccn lo5 tex·
to.~ 1 ~ de la Ley 24 de 1947, QU8 modificó
el artículo 29 d e la Ley ~ de 194.1. y :n de
la Ley 72 de 1947, tnfringldos dírectrunen·
te por rAbeldía cont.ra. sus ordcn~~mlentos,
violaciones todos éstas que produjeron el
fallo inhibitorio impugnado, con el cual se
VIolaron también, en el concepto expresado de aplicación indebida., pero en la modal!dacl de falta de aplicación, los articulo,; ~ ele la Ley 171 de 19til, en su parágra·
fo y en :>us relaciones con el dicho precepto
y con el artículo 17, literal b), de la Ley
6~ de 1945, sin la c uaotla mínima s(?glln el
articulo 3~ de la Ley 65 de 1946 y con los
r eajustes del articulo H del Dect-eto 435 dtl
1911, normas que se dejaron de apllcar e:t
cua nto a la pAn,;ión restringida o w opor·
cionlll <le jubilación rolicitada. LM VIola.·
cioMs directas, por aplica.ctón inclebid.'l
que se dejaron cspec1fir.adas en la ronnula.c.lón inicial del Car2'Q llevaron igualmente con el fallo inhibitorio a violar además
por aplicación indebida y con la mod."'lt·
dad dP. falta de aplicación, respecto de las
peticiones de la liti$ 50bre primas de M·
vidn<l, resarcimiento del despedido Inj usto
e lnc:temnl>.ndón moratoria, los artículos
1? d e lu Ley 54 de 1900. 1?, 8! y 11 de JI\
Ley G! de 1945 (sust.ituido el segundo de
éstos por el 2? de la Ley 64 de 1946 y el
segundo inciSo del último por el ~ de la
misma>, 4~, 47, 48. 49 y 51 del Decreto
2127 d e 1945 y 1~ del Decreto 797 de 1949.
El casacíonistn observa que les violaciones eJ.: presadas tuvíaron tncldencta en la
clecl~lc1n del Tribunal de Medellln, que <'ll
vez de declararse inhibido, debió rcvoc;¡r
IM decisiones del juez de prime r grado v
acoger favorablem ente las peticiones de
litls. En cambio, el tue~ ad quem produjo
un fallo inhibitorio, violudor· de la ley, no

la

sólo respecto de la súplica jubl\aorla, sino
también en forma Inexcusable sobre las
dP.rná~ peticiones de la demanda, las cua·
les únicamente pod!nn ser predicadas cont ra el establecimie nto público demandado.
En el acápite de demostración dt:l Primer car¡:u, el demandante ra:zo na en los
sí.gujentes términos:
"PA.rn. su decisión inhíbltoria respecto de
la suplica por pensión restringida o propoTclonal de jubilación, el TribWlal dcspué3 de reseñar que el demandanto,' para
acudir a la jurisd.icc:lón laboml, habl:¡ agc>tad o previamente la vía judicial; que e\
poder q ue confirió el señor Carcín facultó
pa!a demandar a las varias entidades que
senala dicho escrito; que el libelo, sin em·
bar~to. sólo fue diri¡-ido oontra el Instituto
Colombiano de E nergía Eléctrica - ICELaunque en su parte !inal pidió que se 13
notífic-.lra al Gobemaaor d el Depurtamento de Antioq uia, entidad ésta que se hizo
parte on el proceso, apreciaciones que no
di!;cuto, por lo cual el presentA atAque lo
formulo por ¡.,. vla directa, el Trlbun~>l
d igo, asi enfrentado «Al menos al pago d~
la ):lensión de jubilación que se impetra»
con.*l~ró que pretendiéndose ese d erechÓ
en ra2cm de servicios prestados a varias
entidndcs confonne a pruebas que hay nen
los autos» -apreciaciones ~-~tas que tampoco controvierto- la demanda debió di·
rigirse no sólo contrn el -·JCEL- y atendiendo a la notiticaclón y comparecencia.
Clel Departamento, no S()lo contra aquél y
és~ sino también con tra las . e ntidades
pres\ll'ltamente obli!llldn.s a concurrir al pago <le la rlic-.hh prestación. El ad q·ue>n
ag.-egó consideraciones sobre la lmposibi·
lidacf constitucional de condenar a éstas
Sil? que hubiesen sido oídas y vencidas <'1l
JUICIO, y alguna otraL~e estimó rttnen·
le, sobre la falta de ¡q;itimación en causa,
por paswa, que encontraba en el proceso,
debido a que la demanda no se Instauro
contra tedas las entidades presuntamente
obligadas. De aqui su fallo inlúbitorio
con advertencia d e que «bien pudicrn ser>;
que el dtJmandante hubiese prestado servicioo por el tietl'\J>O requerido, aun para.
una pensión plena. derechos que procln·
mó Irrenunciables. l!:n términos de Cons·
titución y de ley, todo lo anterior sl.gnificn
p
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que el follador aplicó loa aJ"tículos 26 del
F.statuto ~"'llnclamental, que es el que, en
términos jurídicos, contiene el adagio arriba expresado; 51 Código de l?Tocedtmiento
Civil, sobre litis consortes necesarios y 83,
del . mismo código, en su parte primera,
sobre que la demanda debe formularse,
P.n 11u caso, contra todas las personas que
sean sujutos de actos o relaciones que por
su naturaleza o disposiCión legal no puedan resolverse de mérito sin la comparecencia de todas ellas. (El sentcnc!s.dor no
leyó, sin embargo, en el mismo precepto,
lo que debe hacerse. '!! no hizo, cuando
verdaderamente se enauentre ante aquella
situación). Mas esas aplicaciones lo fueron
a un caso no contemplado por los dichos
preceptos. Porque. cuando se trdta de la
acción que enfrentaba el juzgador , el derecho se demanda d e la entidad donde se
produce el hecho alegodo del despido
(ICEL en este caso). y para la configuración d el dcrccho jubllatorio. se prueba el
tiempo servido a las distintas entidad es,
para que aquélla. pague la. jubilACión, y
aquello. entidad. repita -si lo quiere. como
derecho suyo- de las otras entlcbdes, conforme al tiempo que a éstas corresponda.
No se trdta, entonces. de una condena contra éstas, no demandadas, sin h&ber sido
vencidas en juicio; sino de urla condena
'llnfca contra la d emandada, pam c¡ue ll!logue el derecho reconocido, en su totalidad.
Demandada que podrá repetir contrn la
otra u otras no demands.das, en primer
lugar sl asi lo quiere. y en segundo lugar
si le hiz;o saber de la pretensión, para la
cuota respectiva. Con oportunids.d del reclamo previo o del juicio mediante denuncia o para coa.Qyuvancta. Pero no se tmta
de una situación de litis consorcio necesariO; y no se trata de ella como en algtin
momento Jo advirtió el fallador al aludir
a que «Jludie:ra pensarse que como la pensión la paga ciertamente (subrayo) la 111·
tima entidad a la q uo se estuvo vinculado.
las otras entidades no tienen por qué !:er
citadiu¡J), alusión a tos textos de 194& y
1947 citados en la prO!)OSición jurídica de
este cargo que denota conocimiento de
.ellos y ('le su contenido, pero r ebeldía contra sus ordenami~ntos, para aplicar -in··
debidamente- el constitucional y Jo:s procesales que contemplan situaciOMS dlstin-

tas de la de 1il acción jubllatorla instaw·ad&. Y de aqul el fallo inhibitorio, t:on las
consecuencias de que no so decidió sobre
el derP.Cbo de pensión, es!ablecido conforme a pr-obauzas que el m..'srno fallsdor el<presó que obraban en autos. Por lo cual,
en razón de aquéllo, se violaron los textos
sefla.lados en esta acusación pnro el d erecho Impetrado. A cuyo reconocimiento debe pasar esa Honorable Sala, casada lll
sentencia del ad quem, con revocatoria. de
la del Juzgado y apreciaciOn de los 16 año~.
9 meses y 22 días trabajados por Garc~
para el Ferrocs.:rril de Antloquta, las Ohrns
Públicas Departamentales de Antioqula y
el ICEL, conforme a. los documentos autén·
t1cos de folios 2, 3, 4 a 7, y lS del expediente; el dtospid.o Inj usto acreditado con la
ResoluCión m 056 de 19~)<1 del folio :lfi; 1.~
edad del extrabnja.dor según partida de
!olio 28 y el promedio del salario devengado PJ último año, en sus cltras del follo 7.
Acerca de la exég(l&is del a 1J1UJ sobre que
la pensión restringida del parágrafo del
srtlculo 8? de la Ley 171 de 1961 requiere
que tos 10 o los 15 años que allí se protegen del despido Injusto. deben haber Rldo
~ervidos a la misma entidad que lo produjo, solicito que sea corregida, por errónea, en la núsma sede de instanCia, ya que
la prestación jubllatoria del servidor otlo!al se cnu.sa por servicios continuos o di~
continuos, no sólo a WI ente de derecho
público . .sino a Jos ''a.r!os para los que S:?
haya trabajado, d ebiendo acurnulánseles, y
la referencia de que tro.tn. la última. part~
del parágrafo mencionado es a la pensión
plena de jubilación ofirjfll -y no a la misma empresa del trabajador pártic.:ular- y
para el có mputo de tiempo y proporción
correspondiente.
"Violador asimismo de ley ~e los texy por los conceptos que he señaladofue extender el fallo inbitorio a las peticio nes de primas de navidad. resart:ímiento
del despido injusto e Indemnización morlltOria. Porque estos pedimentos sólo son
predicable; y sólo fueron predicados del
ICEL, que produjo el despido (su omtec:a·
.sora Electraguns, sin que esto se haya d is·
cutido) y Jos otros entes no tienen nartr1
que ver con los derechos reclamados, ni
so les iba a condenar n! se ha. pedido que
to~
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" Y de no haber sido por ese yerro el Tribunal bllbr11L dado por probado . como ele
dichas piezas se ostenta, que el InstituLo
de Aprovechamiento de Aguas y Fomenkl
F.léctrlco, en su obra de C!!naliz.ación d el
Rio Mt:d~llín, antt.vesor s in oontroversla
d e ICEL. como consta en el certificado de
!olios 4 a 7, fue el último patrono de Oa~
r.ia y el que lo despidió injustamente, con
1as consecuencias en derecho de log textos
su~t.ancillles q ue he reseñado. As( se Q.S·
ténta de la sola comparación de sus fechas
Scguniio. La sentencln- aousnda viola in- sobre servicios prestados para las distindirectamente, por a plicación indebida, en tas enUdades.
la modalidad de faltrt de aplicación, los nr"He de ~~ogregar tan solo -porque "'l
t!culo.s 1? de la Le:v 54 de 1960, 1?, 8? y 11 . yerro no necesita ninguna otra con:;i<.l~m
de la Ley o~ de 1945 <sustituido el segund'> ción- que pnrn lns sóplicas sobre que vcrde éstos por el 29 de la Ley 64 de 1946 y d l'iA este cargo no procedía ninguna a.pllc;}seg\Uldo inciso del óltimo por el 3~ de la ción ae lo:; tllldu.s constitucionales y pro·
mi!<!Tlal, 4? • .;7_ .;s, 49 y 51 del Decreto 2127 cedimcntates sobre condena sin ser oído y
dt: 1945 y 1? d el Decreto ~97 de 1949, a con- venc:ldo, ni liti& consorcio necesario. ni lla·
secuencia d e evidente error de hecho en da que no fijara el demandante tiente al
que incu rrió el sentenciador, por mal~:\ I CEL, y únicamente frente a él, ·para que
aoreciación de la nrueba, que hiro extender l e pagara las prim as de navidad que no
su decís\ón lnhibi!.oria . con violación de apa.reoon csncelALll!.~, le ressrciera el de:!-la C1onst!l.uc!(>n Nacional articulo 26 y del pido Injusto que se ostenta en el ningún
Códi:;o de Procedimiento Civll a.rt(culo$ motivo legal ni atendible pBl'a. tenninarle
fi! y 8:l, pariA ntimP.r&. a las SlÍplic-.as d.~l su cnnt.r~o,to, y para indemnf:z;arle la mOi-a,
libelo inicial sobre primas de navidad. re- cte~de que aquél se produjo, por no habersarcimiento del despido injusto e indem- le cane&1odo esos derechos en esa. oportunldlld ni en runguna otra".
nización moratorta.

se les condene por ellos. Al casarse la sentencJa.. en conl!l(lemctones de instancia se
a preclarán el den:oc;ho a las primas de navidad, el hecho del despido injusto, la ob:ígación de indeiTUliz.'l.flo conforme al s-ahrío devengado y la mora que se lmpooo,
ante las nlngull9~ ('Jrcun.qtanci.as atendibles
para no hl\ber AAtlsrecho aquéllos, ni al!lgadas ni esbowd<lS si quiera., conforme al
articulo l? del Decre!.o ~9~ de 1949, para
servidores oficiales''.

Este segundo cargo se desarrolló por el
demandante en la siguiente forma:
"Las probanzas mal apreciadas fUeron
los documentos auténticos de rollos ~- a,
4 a 7 y 35. sobre Ios tiempos servidos por
el trabajador demandante para las Obras
Públicas Depart.amentales de Antioquia. Pl
Ferrocarril de Antioquia y el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica - ! CEL-en su antecesora no desconocidA. Elec.traguas- Obra de Canalización del Río Medellín, y el de folios 57 o. 58 vuelto que
c:ontiene. en rotocopia fiel, la Resolución
N~· 056 de 19A4, por la que se produjo el
despido Injusto de Luis Eduardo Garcl:l.
"Y el error de hecho consistió en apreciar, cuando los documentos o.ntcrion>s
evirhmc lan Jo contrarío, que ignoraba con
cuál de esas enti<.lades fue la última vl.t\·
culnción del extrabajador demandante.

La oposición

E l recurso de casación se adelantó con
Ia oposición de la entidad Municipios Asociados Ciel Vallo del Aburrá M.A.S.A. y del
Instituto Colombiano <le Energía EléctrlCIJ.
J CEL, cuyos apoderados presentaron escritos de contestación.
El pr ime ro de ellos en escrito de réplica
entregado el 28 de noviembre de 1~7 alude a una t emática. que no se relaciona con
e l coso discutido y que se presenta mi·
m eo!(rúlicamente sin que pueda ser considerado como una respuesta a la d.emandQ.
de casación.

El Ire:;Lituto Colombiano de Ener!{fa.
Eléctrica ICEL, por intermedio de su man·
datarlo, objetó el alcance de la impugnucit\n desde el punt.o <le vista técnico, en
cuanto el recurrente solicita el quebranto

502

GACETh JUDICIAL

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

d~ la senltmc.ia de segUndO grado, pero no
dlce si total o parcialmente; considero. iTrebatibles los fundamentos de la sentencia
acusuda, algUnos de cuyos apartes transcribe; argumenta que al no haberse Integrado el contradictorio con todos los que
en él deblan intervenir, ese hecho gencTa
una causal de nulidad (Código de Proeedimicnto Civil articulo 152 ordinal 9>, Ja
cual no serta posible alegar en la casación
laboral; considera equivocada la tesis del
casacionista, en cuanto afirma que la entidad demandada debe pagar In pensión y
posteriormente repetir, si lo quiere, oontra las otras entidades a las cuales ha;va
prestado servicios el aspirante a la jubilación; aclara que esta facultad, segün los
artículos 1~ de la Ley 24 de 1947 y 21 de ia
Ley 72 del mismo ano, es una fscultad
exclusiva de las Cajas de Previsión; afirma que la contestación inoportuna de la
demanda por ICEL, dentro de In hipótesis
de que así se considere, es una irregulaxidad del proceso que deberá. <'.Onsiderar.se

saneada, conforme a la parte final del ar-

Liculo 152 del Código de Procedlmien to
Civil, por no haberse reclamado contra ella
oportunamente con los medios que la misma ley ot~e; patentiza que habiendo tA~
nido efel:tividad la desvinculación del trabajador el 6 de septiembre de 1964 y hobiendo presentado la solicitud administrativa en mayo 28 de 1974, la interrupci&.l
de la prescripción se hizo 10 años despues
de la fecha de retiro, lo cual indica qua ia
excepción propuesta por JCEL sobre prescripción conlleva consecuencias inevitables
y totales sobre lo,; pedimentos del actor;
y retiliendose al segUndo cargo, después
de aludir a la proposición juridica y a las
pruebas que singulariza la demanda, se
pregunta de dónde infiere el recurrente
que 121. última vinculación del actor fue con
ICEL, que lo despidió injustamente; agrGga que el despido no fue injusto e.n los
términos de la Re6olttción N~ 056 de 196~,
que lo autorizó por finalización de la obra;
y finali?.>t diciendo que la resolución ül u-;
ma.mente citada es un acto administrati-vo
que tiene tuer1..a obligatoria mientras no
sea socavado por los recursos que la pro
pia ley consagrll..

El apoderado del Departamento de Antioquia en respuesta entregada el lO de
febrero de 1978 manifiesta su extr-.die~a
de que los autos se hayan dado en traslado al Departamento de Antiaqtúa y a la
entidnd M.A.R.A., entidades que eran aje·
nas al pmceso y que no habían sido de·
mandados; encuentra fundado el fallo inhibitorio del Tribunal, por I'U&nto las consecuencias de la d~i~ión habda.n afectado
a entidades que no tueron dcmandnd!l.s;
no ooncibe que en una citación tardia e
irregulBJ' para debatir el recurso extraordinario de casación puede subsnnarse la
legitimación de la causa; añade que en las
dP.cislones administrativas de una entidad
que pronatea con o~ras la jubilación, siempre deben oírse las demá$ entidades concurrentes ni pago y a la prorrata por cuanto otra cosa equivaldría a disponer sir.
consentimiento ni competencia del patrimonio de las otras entidades administrativas, y después de otra.<; con!!ideraclones
de esa índole, se abstiene de hacer consid:;~
raciones de fondo sobre el reciU'so, en
manto estima que debió integrarse legl\1
mente un consorcio pa.stvo necesario para
efectos del llt.lgio, establecido entre el Muni<,oipio de Santo Domingo, el Ferrocarril
de Ant.toqula, las Empresas Departamentales de Antioquia, M.A.S.A. ICEL y el Departamento de Antioquia.

Consideración del recurso
Es cirito, crnno anota el opositor, que el
alcance de la impugnación en el recurso
no precisó st se persi(lue el q1tebranto total o parcia! de la sentencia acusada. !'lo
obstantE!, como quiero qU() la impUgnaci6n
versa !<obre u.n fallo de naturaleza inhibitoria, la lógica misma hace imposible que
el alcance de la impugnación tenga un
etecto parcial, oobicndo presumirse ine·
qut¡;ocamente qw~ el recurso persigue un
quebrantamiento total ck la sentrnci!l
impugnada.

Dentro del régimen primitivo del Código Prucesa! c!el Trabajo, el recurso de ca~a~ión sólo se e.~tooleci6 contra "sentencws defini!i¡,'QS". Por consiguiente, !us sentencia~ y decisiones que ire relacionaban
exc!U$ivamente con los presupuestos procesales, de compc:tcncia del Juez, ezíster.-
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----------~----------cia y capaci.d ad pam ser partes, capacidad rlos preceptos sustanciales de la ley labopara co1nparecer al proceso. r equisi tos de raL: a) Relacionados con .la pensión re.~
la demanda en forma y procedimiento adP.· tf'fn.gida () proporcional ( Ley 171 de 191!1
cuacto, no tmpltcaban dejtnlción de /ando articUlo 1/r Parágrafo, Ley 6~ de 1945 ll'Y·
sobre sít·uactón jurídica configurante de tfcuto· 17 literal b, Ley 65 de 1946 articulO
la existencia o inexistencia de derechos 1J .~. 'Decreto 435 de 1971 artt~-ulo 1~); b)
obligaciones IÜl la.• partes que int~rvtmfan Relacionados con la pri?na de ootñdad
en el 'flTCJCesO. De alli, que el recurso de (Le-y 54 tk 1960, CU"tfcU/o 1~); e) RetaciOca~ación quedó cxclttido en
tipo de naciós CD1I. el lucro ce.'lante o r esarcímúmsentencias, aunque tormalmente tuvieran to del despido i njusto (Ley 6! de 1945 ar·
lns caltda.des de tules. Se mantuvo en ese t lculos 1~. 1/r y 11, Uy 64 de 1946 a rtículos
sentido· una diferencia importante entre la 2~ y 3?, Decreto 2127 de 1.945 articulas 4,
casiu:íón cíl>it 11 la casación laboral. dtte· 47, 48, 49 t' 51) ; d) Relacio1UidOs con la
renda que !ue abolida cxm la· vigencia de1 ind.emnizaCI6n moratoria. ·o salarios caídos
Decreto 528 de 1964, cuyo articulo 59 per- (Decreto 797 de 1949 Art. 1~ ).
m itió en materia labora! el recurso de ca·
saci6n, sin calificación P.specittca, contra
·O bserva la sentencia acusada que al otorIn$ .•entencías pronunciadas en seguncltl gar Lui8 E . Garcta el poder poru ini ciar
instancia en jtticios ordinarios por lo8 Tri· el pruen~ proceso, advirtió que la' t!emaf:-·
btmales Superiores de Distrito Judicial, o da deberla 1mtaurar so contra varias enti·
en primera. instancia por l os jueces en ws dades admfn!strativa.s, entre ellas. el Decasos de recur8o per saltum, siempre que partamento de Antioquia, El I111ltltuto Coen uno v otro evento el Interés par a reculombiano de Energía Eléctrica., la Comí·
rrir tuviera la cuantla determinada en la
si6n
de C<Jrnzli.zDci6n r¡ Reembolso del Rw
ley.
Me4.elltn, ·Mutriclpios Asociados del Valle
Los efectos sobre presupuestos procesa· del Aburra (M.A.S.A.), Em¡:¡resa& Depar·
les tienen tre~ consecuencias juricl!cas im- tamentales de Antioqula, el Municipio d9
portantes: a) Dan lugar a ezcepciones dí· qua hubiese lll{lar. Sin embargo, et apode·
latorim o 'flTevUrS (C. de P. C. Art. 97); b) rado se limitó a dirigir la d.cmanda con·
PW!tten ser motivo de nulidades procesa- tra el Instttuto Colombiano de Energla
les (C. de P. C. Art. 152); y e) Determinan Eléctrica ( ICEL) y a per.ltr que se noti fii nhtbici6n para proveer sobre Cll fondo. Pe· cara tambión al Gobernador de Antioquia.
acuer·
ro la •entencia tnl!.ibitoría que esos defectos El fu<!z del conocimiento proveyó
conllet'an, puede ser objeto de rscurso de do con lo solicitado. Pero dej6 de citar se
casación labOral, después de la. retorma por lo menos, segrín el Tribuncl, a las Em'flTesas Departamentales de AntiOQ'I>ia, es·
aludida de 1964.
tnblecímiento pz!bllco de orden departa·
Aclarado que la sentencia inhibi to rio. del mental, encargado de asumir !aa deudas
Tríbu.nc:l de M edeUin si podia. ser ol:>jeto d e¡ extinguido Ferrocarril de Antioqu.ia, oz
del recurso e:rtraordinart.o de casoct6n, se Mtmicipios Asociados del Valle del. Ab>t·
procede a decidir ese rccur.so, ultimado ~l rrá, entidad con personerúl jur14ica rccotrdmita legal que le corresponde, cxm el nocieúl por Resolución 661 del 3 de agosto
de 1966, y al Municipio de Santo Domingo,
examen de los cargos formulados.
tu~a. de las otrus enttdades a que alude
el poder . Concluye el Stmtenclad<Jr que no
Primer cargo ·
han sido llamados al proceso todos los
Ha sido formulado por violación direc- que hc:n delrido r.oncurrlr cO?rnJ demanda·
ta, originCUÚI en aplicación indebida de los dos 11 que. por lo tanto, falta la legitirtl(t·
a rtículos 26 de .l a Constttución Naciona!, clón en caU8a. por paaiva. Entiende conse51 11 83 del Código de Procedimier~to Ci· cuencíalmente el fallo ac!l$adO que todas
vil , 1? de la Ley 24 de 1947, :19 de la Ley las entidades en:unei~ debieron ser e!
6' de 1945 y 2l d e la Ley 72 de 1947, que tacla.8 al proceso como litis consorcio nea ~u vez oeneruron consecuencialmente C85ar1os y que no habiendo sido citadas
la violación por falta de aplicación de va.- al contradictorio oo pueden ser condena·
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das sin haber síd'O aid4s 11 vencidas en
juíclo. de acuerdo con precepto de la mis·
ma Constitución Nacional.
Sostiene el casacíonista por el contrario

que no se trota dR. una titilación ere litis
consorcio neceSSJ·ios. Afirma que la acción
de pansiór1 restringida o proporcional era
y es viaole contra el Instituto ColombiafW
de Energln. E!.éctrica ICEL 11 que éste pue·
de prorratear la pensión. Alega que la e.r·
clusil,'idad de la acció11 contra el mismo

P..,t!lblccim.tento p-¡lb!ico es mm:ho más evtdente renx:ctn tte /JI$ peticiones ere primn
ae navidad, resarcimiento del despido in.
justo e indemnización m oratoria, puntos
todos ellos demandados que son e.rciusivos contra ICl':T, Concluye que m> deblan
integrar~c como 11\Js oonwrcio necesarios
todas esa~ entidades administro.tivas 11 que
eL fallo inbitorio violó en aplicación indebida los articulns 26 de la constU!IC1ón
Naeiooo! y 51 y 83 deL Código de PTocec!i·

en la forma 11 con el término cte comparecencia dispuesto para el derM.ndado".
Cuando por cualquier causa 110 se hay;~
ord~nado tal citación al admitirse la demanda, el juez la decretará posterionnenr
te, de oficio o a petición de parte, mientrcs
no se haya dictado ~~:ntenc!a de p>imem
instancia y concederá a los miados el mis·
mo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá aurante dicho térmi·
110, Pero si para entonces huoterP. preclut·
do la oportuni<!ad probutoria. 11 alguna de
dichas perso?UJS solicitare prucbM, el fu.lll.'
concederti para practicarlM, según el ca·
so 1111 térmirw que 110 podrá exceder del
ordinario, o «eñaiard dia y hora para

audiencia".

EI precepto t~ansoríto en un desarrollo
del p7"1nciplo constitucional consigMdo en
el artfculo 26 de la Carta. según el cunl 1W·
puede ser condeTUU!o sin haber ddo
o!do y vencido en juicio, ante 1ucz compemiento Civil, violaciones que. a 3'11 vez tente 11 obser~'WidO !a ptenitud de las /01'·
l)enera.r on las otras indicadas por talta d~ mas ae cada juicio. y por razón annlógim.
aplicadvn
los preceptos st~Stanciales pr()C(l3(1l externa. como norma c~rigruUla
en el proceso civil puede aplicarse tgualm~nt
de ley labor al prectsados.
te en los proce!lo.~ d.t?.t trabajo, todn vez qUe
en el .Procedimiento lal>oral rw existen atsSe considera
~'icto11es es'f)8Ciales (J1te regulen esta. maNo e:r.isf.e disposición especial m el Pro- teria ni preceptos de tramite laboral que
cedimiento aeL Trabajo que reguJ.e el litis puedan aplicarse preferentemente. con el
consorcio n~esar1o, ni es posible apl!car criterio de o.nc!ogúl inter·na procesal.
la analovla interna de normas del Decreto
Si se t r ata.m
un ca..~> de litis consorcio
Le11 2158 de 1948. Por lo trmtn, en detecto necesario es e11irlP:nte que la so14 notlticu·
de· esos criterios ~egán e! artículo 145 del ci<ín hecha al Gobernador de Antioqu!a CO·
Código Procesal 'del Trabajo, es licito apl!· mo r epresenlonte legal del J)epartamenlo,
car IJJS normas contenidas en el C(Jdjgo además del trC18lado CO'IIicrido al Instituto
de PTocedtmlcnto Ci?nl. Rl articulo 83 Colombiano <le Energía Eléctrica ICEL, no
del Decreto 1400 d e 1970, en cuanto reg-u. hubiera sido stt/iciente para tntcgrar a! con.
la la íntegract6n del contradictorio 11 con- tradictorlo, la entidad de derecho p-¡!blico
templa P.l caso del litis consorcio oocesa.rlo Municipios AsOCiados de-l Valle de AI>Urrá
cfi.spone: "Cu.antlo el pmoeso verse sobre (M.A.S.A.), ni a In.~ Kmpresas Departamenrelaciones o actos jurídicos respecto de tales de Antioquia,
al antiguo Ferroca·
los cuales por su naturale~:<~ o por di.spo- rril de Antioqui a, ni al Municipio de Santo
slcion legal no fuere posible resolver de DmninCO, ni en general, a las demás entlmbitc ~In Ía com'P(ITect:neia de las perso- dades que hubieren sido sujetos de Zas
nas que sean sujetos de tales relaciones relaciones labOrales q ue se pretendl~ron
n que intervinieron en d ichos actos, la d e· concateoor o sumar, a fin de deducir de esa
manda deberá fo rmularse por todas o di· situaclón d etermi1Uidos derechOs o pretenrigirse conira todas. Si 110 se hiciere G$Í, siones.
el juez en el auto que admite la demanda
El j ue2: a que no creyó del ca•o utllt:zar
ordcnard IJl citación de quienes fa lten pa.r.z.
Integrar e! c<miradictorio, la que se hard las facultades, mecfios y poderes que se le

me
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ere
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con/erlan por el artículo Bl del Código coma lo sostiene la acusación, eran acctode Procedimiento Civil. Tampoco e¡ apo- nes que podlhn ,qer exigidas prDC1!.qalmen·
derado del ICEL, ni el apoderado del le en jorma exchLSiva contra el I mtituto
Departamento de Antioquia propuSieron Colombiano da Energía Eléctrica ICEL ¡¡
en la.<! respuestas de la demanda n i en la debla entenderse su/idente la l r.gitimacltln
primera audiencia de trámite la e;rcepci6n e1~ causa por pas1va, para que la juriscflcpreviiJ correspondiente por "no compren· ct6n pudiera en jallo de tondo decidir soder la demanda a todas la.<! personas que bre !a existencia o íncristencia de !os de·
constitu¡¡en el litis consorcio necesa.rlo". rechos materialus pretendidos.
a que alude el numeral 7 del artkulo 9'!
aj La pensión praporcional de la ley l n
del Código de Procedimiento Civil. Bien
.M a por omisión o porque no la con.,ide· de 1961. Di.qpone el articulD 8~ de la Ley 17!
raron pert111e11te al caso discutido, la ex· citada: "ATticulo &!'. El trabatador que sin
cepcl6n prcnna Q1IC em un medio de con- jv$ta causa .~ea de.'tpedido del serv1cio de
trol sobre ese aspecto de los presupuestos una empresa de capital no i nferior a OChoprocesa/e$ no se produjo, como no se pro- cientos mil pesos ( J 800.000.00), después
dujo el control del juez sobre e! m1smo al de haber laborado para ia misma o paro
tenor del artículo 83 del Código de Procs- su:s sucursales o $Ubsidíarias durante más
de diez {!Q) flllos y menos de quince (15)
dimiento Civil ya citado.
años, continuo., o cl1.scontinuos, anteriores
Adelantado el trámite de rigor del pro- o posteriores a la vigencia de la presente
ceso. ni el juez ni las partes ent~rnuieron ley, tendrá dereoho a que la empresa lo
que hubiese defecto de citación y emplaw· pensione de.qde la fecha de .~u d.e.~púio, .•i
miento de las dem4s perso'rUUJ que debtan para entonces tiene cumplidos sesenta (60)
ser cikuüui cu71W partes a la litis 'V con wre- años de edt!d, o desde la fecha en que cumglc al cual f~Udie$e 00'4/igurarse una cau- plo esa edad c<>n posterim'idad al despldQ.
sal de nulidad al tenor del artúmlo J52 del
"S1 el ·retiro se produjere por despido
Código de Proced~miento Cft.'lt. El supues·
sin
causa después de quince ( 15)
to detecto de intcgraci6n de litis comsorcio añosjusta
de dichos se,_'icios, la pensión princi·
necesado que pasó sin consecuencia algu· púzrá a pagarse cuando el trabajador des·
ru¡ el control que dlJbia tener en la$ exceppedido c·umpla los ~·in<."UU.-nta {50) añus eLe
ciones prevías, pasó igualmente sin conseedad
o dlJsde la tecluz del despido, si 1111.
cuencia jurldica en el control de las nulidades procesales, porque tanto el 1uez co- los hubiere cumplido. Si después del mismo las partes estimaron que posibíemente mo tiempo Bl tmñajador se retira volu.nt(l,.
riamentc, tendrd derecho a la pensión pe.
no etisti4 ese detectó.
r o sólo cuando cump/4 sesenta ( 60) aflos
·
SolaureTJle al U.egar el proceso al Tribu- de edad.
nal para recibir la segunda tmtancia, se
"La cuantfa de ta pensf6n serd directatoma en cuenta el supuesto defecto de m ente proporcional a! tiempo de servicio'
pre3upuesto procesal por M haberse m. respecto de la que le habría correspo'!ltegradO el liLis consorcio necesario, hecho dido a.l trabajador en caso de reunir todos
que determina la s.entencia inhibitoria ob· los requisitos necesarios para gozar de la
jeto de lo acusación.
pensión plena establecida en el articulo
2&0 del Código Sustantivo del Traba1o,
Habrá de confrontar la Corte st en cada •e ltqu!darti con basP. en el promcalo ele
una de las Mcioncs ejercitadas en el pro- los salarios rtevengados en el último afl.o
ceso era ina1spensab/e la integraCión del de servicios.
contradictorio en la forma &o&tenida por
4
la sentencia del 3 de septiembre de 1976
En todos los demá8 aspectos la pen·
proferida por la Sala Cuar ta de DecisWn sión aqui pr1ml.•ta se regira por las MrLaboral del Tribunal SUperior del DistTito mas
legales de la pe1lsi6n vital!cta de
Judictal dlJ M ede!lm; o si por e! contrario, jubilación.
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·'Pard!;rafo. Lo dispuesto en el arl1culo nístratlvas: El Legislador en su sabidurla
1e apUeará también a los trabajadores Ü· expidió, sin erobal'gO, la. norma referente
ga-<tos por contrato tte tra~ajo con la· ad· . a pensión proporcional bajo un denomina.
mlnistraci6n pública v con tos establee¡,. dor común para el sector público y pars.
mientas públicos dcsccntraliwdos, en tos el sector privado y haciendo para ambos
mtsmos casos alll previstos 11 con reteren- la mi.sma exigencia de que el servlclo fU()·
cU:t a la respectiva pensión plena de jub!· ra en "1m11. empresa" parfl éste y en "una."
taci6n oficial".
entidad para aquél. Y es que si en el sec>
tor privado la configuración del derecho
La ncrma t.-anscrita previó la pensión jubilatorlo presuponia el servicio en una
proporcirmal, en los casos de d!lspido sin misma ent idad, en el !<P.~tor p\lbllco In con·
ju$ta causa 11 retiro t;OluntariD, con los figuración de ese mismo d erecllo tenía
requisitos de edad y tiempo de servicies . m4s amplitud en la acumulación de ser·
altt expresados, tamo pa.-a et sector ~ vicios a var ias o diferentes eo tl.dades. s.ten·
dQ oomo para el sector p!U>Iíco que estu. do posible que producida la finalización
viera r.i gadc a la aámini.s tración por con· de uná relación de servicios en un contrat>J
trato de trabajo.
fiocíonado de t.ro.bo.jo, ol interesado p udiePudiera pensarse que dosde el punto de r¡¡, vl:ocularse en otra u otras entidades a.d·
minlstr&t.l\'>1.'$ y completar con ta.cllldad el
v1~ta de la técnica legislativa hubiera sido
pre.rerible que las dos situaciones mencio- reqUisito de tiempo .servido para la pen·
nadas se trataran en disposiciones dife- sióo j ubUatoria. Esa mayor amplitud para
rentes, como quiera qu~ fas modalido.des lo. expectativa jubilatoria nn et sector públi·
de configumcl<ln del derecho pensiona! oo h$c!a menos imperioso que se protegiera
era.n distintas para el Slll:tor pllbllco y pa- en !arma más estricta contra el despido
ra el sector privado. En efecto, mientras inj ust1ficado el d erecho aludid o en vía d~
que para éste la pens!On di! jubilaeión !;n'& &:r udqutrid o o consolidadO. De allí que el
suponía, antes de ser asumido el riesgo Legislador de 1961 creyó su.llclente. en
por la Seguridnd Social, el servicio en una cuanto al sector público vinculado por
misma empresa a fin de q ue Pudiera COn· contrato de tr:.bajo, que la protección de
establlid~d ~ hiciera también en conSideraff~:~Jrarse el derecho; en cambiO, para aquél
se podían sumar o acumular Jos Uempos ción o. los servicios prestados a "una" en·
servidos a distintos entidades admini.stra· tidad administrativa.
tlvas. Dentro de ese razonamiento, relJUl'
Pero exl~t.fa. Ulll\ consideración más pro·
tarfu lógico que para fines dP. la pensión funda. La pensión ct-eada por el articulo
proporcional, en su modalidades ele pen· ~ de la ~Y 171 de 1961 tenia la calidad de
sión-sanción :; pensión por retiro volun· una sanción al despido inj ustificado. El h._,.
tario, cor respondiente al sector privado , la ello QUe ¡¡eneraba la sanción debla estar
Ley 171 de 1961 en su aniculo ~ ex!gtera circunscrito exclusivamenw ul autor del
que el trabajador hubiese estado al "ser· acto Ilegal. No podia gener ar consecuen·
vlclo de una (se subraya) empresa"; pero cías j urldicas para otras entidades o pcr·
en cambio, no era lógico que para efectos sonas. Tampoco podia aceptarse que lA
de esa misma pcmilón proporcional. e>n sancióu fUese compartida por personas o
cualquiera de sus dos modalidades, res- entidades inocentes. La re;pensabUidad del
pecto del soctor público que se considera- hecho sancionable tenia que sor única y
ba vinculado a la adminlstroción por con· exclusiva p~.ra el autor del despido.
trat.o de t.rabajo, se hiCiera l¡rual exigencta,
toda vez que, siendo acumul~:Lbles los tiemDe todos modos, la norma del artículo
pos de servicios a vnrias entidades, podr..a 8~ de la Ley 111 de 1961 ha sido expedida
presentarse coo el despido lt\ju.sto un me- con ese contenido d ogmático preciso, y ru
r.oscabo de la ex~l.lv11 jullilatorta st en remitir el parágrato a '1o dlespuesto en
lugar del tiempO integrado de distintos ser· este artículo", eo beneficio de los t mbajavicios se tomara en considernolón única y dores o!lciales, "en los mismos casos a!U
exclusivamente el tlempo parcial y aislado previ.stos"', el propio texto legal excluye
servido a "una" de esas entidades admi· para la interpretación la. poslbilldad de
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sustituir en el inciso prim ero del 11rticulo
men eionnclo las palabras "una empresa4
po r "vanas empresas", pu~s no es penni·
tido al intérprete cambiar el texto norma·
tivo que dogmáticamente le es dado.
Se lltrá entoncAs que el artículo 74 del
Decreto 1848 de 1969, en virtud ele su caráct er reglamentario, que se lim!tn a de.
clarRJ" el sentido de la. ley reglamentada y
que Cle!Je entenderse incorporado en ésta,
ya tiene definido el alcance del art.loulo ~
de la Ley 171 de 19Gl , en la siguiente fOr·
ma: "ArtíCUlo 74. Pensión en coso de despido injusto. l. El empleado oficial vinculado por contrato de trabaj o que sea de:>pedido sin justa causa después de haber
laborado durante más de diez (10 ) años y
menos de quince (15), continuos o discontinuos, en 1.lltQ, o varias entidades, establecimientos públicos, empresas del Es·
t ado, o ::;oL:iedaUes de econonúa mixta, o
de carácter nacional, tend rá derecho o pen·
sión de jubilación desde la fecha del despido injusto. si para. entonces t lcrn: ~n·
ta ( 60 ) años de edad, o desde la íecha en
que se cwnp)a esa edad con posÜ!rlorldad
a l desp ido.
"'2 . 51 el Despido injusto se produjere
después de quince (15) años de los m encionados servícios, el trabajwor oficial
tiene derecho a la pensión aJ cumplir los
cincuenta (50) años de edad , o desde la
fecha del despido, si entonces tiene curo·
plida In expresada edad.
"3. SI el trabajador oficial se retirare VO·
luntariamente después de quince <L5 l años
de los supradicbos serviCios, tendrá dereCho a la pensi ón cuando CU!llPla sesenta
( 60 > al'l.os de edw.
.
"4. Ln cuantía de la pensión de jubila·
ci6 n, en todos los casos citados en los in·
cisos Rnt~rlore.s, sera directamt'!nte proporcional a l tiempo de servicios, con relación
a la q ue le habria correspondido al t.rabajador oficial en el evento de reunir los requisitll.S P.xlgidos para gozar ele la ¡x>.nsi<ln
plena y se liquidará con base en el promedio de los snlarios devengados en el llltírno
año de servicios.
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a sus deberes y derechos, se regirá , en t o·
do lo demll<;, por las dlsposicione.; p.¡r tlnentes de e.ste Decreto y del Decreto 3135
de 1968 ".
De la tra.nsor1pción de la nonna y de su
compal"ación con el artículo 8~ d e la Ley
171 de 1961 se d~~prende que uno y otro
preceptos se refieren a pensiones propor·
cionales, en sus modalidades de pensllln·
sanción y pensión por retiro · volunl<irlo,
pero mientras el calendado en 1961 es un
precepto normativo legal, el expedido en
1969 e.s un precepto simplemente reglamentario .del prim~ . La con!rontación de
esas normas ofrece, entre otras, estas di·
fe-rencias su.stanciaies:

a) El artfoulo 74 del Decreto número
1848 de 1969, consideró paro efecto de IR.

pensión proporcional, que eran acumula·
bles los tiempos servidos "en una o oorlas
(se subraya) entidades". El artículo 8~ de
la Ley 171 de 1961, en consonanc:!a con
ese parágrafo, habló de "una" entidad, no
de ... varinsu y con.secneDcialmente, sólo tomó en consider ación el tietnpe servido e!l
la entidad que produce el despido inju:¡tifi cado o en la cual se próduoe el retb'O
voluntario.
b) El precepto legal de 1961, como q uiera que se rererla a "una" entidad oo p~
vió que la penslón-sancáón o de retiro vo·
Juntarlo, fuera sometida a prorrata con
otras entidades. E l precepto reglamentario
de 1969, al remitir en su inciso 5" del ar·
ticulo 74 a las disposiciones pertinentes
de ese decreto para regular la pensión rl.e
despido injusto, permite apliCM lá pro·
n-ata en proporción aJ tiempo servido en
cada una de las entidades administrativas,
establecimientos, empre6as o sociedades
de econom!a mixta, según la norma l'l.c:-1
aiticulo 72 del Decreto 1848 citado sobre
acumulación del tiempo de servicios.

e) El p recepto de la Ley 171 de 1961
sólo prevec como sujeto pasivo de la obli·
gación do la pensión proporcional a la e.n ·
tidad que provoca el despido Injusto o en
la cual re produce el hecho del retiro voluntnrio. El inciso 6~ del urticulo '74. del
"5. Ln pensión a que se refiere este ar· Decreto 1848 de 1969 qu e remite indlrectícu!O, asf como los pensionados en cuanto . tamente a los artlculos 12 y 75·3 ~1 rni.s·
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mo decreto, pennite a la entidad o empresa a cuyo cargo está el reconocimiento y
pago da la pensión proporo:!onal de ju biI!J.Clón, repetir contra las entidades y em·
presM oficiales obligad~ al reem bolso de
lo. ca.ntidad proporcional que les corres·
ponda, a prorrata del tiempo de servicios
en cac:la lUla de aquellas.
d) Al abrir la posibilidad el a rtículo 74
del Decre to 1848 de 1969, en virtud de Ll
remisión, que hace a los artículos 72 y 75-3
del mismo decreto para que la obligBción
de la pensión p ropon:iuoal pueda ser ro
pctida contra otras entidades adminis~m
tlvas. la lógica jurídica presupone que deben ser citad~ en liti$ co:uorcio necesario
al proceso declarativo dP. e~ derecho "to·
Clas las entidades contra las cuales pudiera repetirse. En cambio, el a rtículo 8? de
la Ley 171 de 1961 que est.abloció exclusivamente "lUla" entidad obl!::ada, excluyo
la posibll1dad del litis consorcio necesario.
S!n que se requiera destacar o tr os aspectos, lo dicho es sufi ciente paro constatar que el reglamento (Art. 74 del Decreto
1848 de 1969) excedic\ clara y ostensib lemente los l!miws de la norma r eglamen·
tada (Art. 8~ Ley 171 de 1!161) . Corresponde entonces, al sentenciador, en el caso
partlcuUir, optar preterentem ent" por la
norma legnl sobre la noi'Olll del decreto
reglamentario, en garantla. del principio
Jerárquico que conlleva la. organizBC'jón
normativa general. E l artículo 12 de la Ley
153 de 1887, consagr a al e!ectc que la
P<>Wstad reglamentaria en su notmaclón
se a plica mientras no sea cont1'11Jia a la
Constitución, a las Leyes n i a. la. doctrina
legal más probable. Por consiguiente, la
SaJa, ante el articulo 74 del Decreto Reglatuenturio 1848 de 1969 que r.ontmdice la
norma del articulo 8~ de la Ley 171 de 1961.
sobre servicios en "una" entidnd, otorga
preferencia al precE!pto d e la ley sobre el
del Reglamento.
Por otra parte este razonamiento lleva
a la Corte a aclarar la doct rina sentada
P.n tos fallos de 15 de nbrü de 19ña (caso
de Julian Cock vs.. Banco Cllfe tero) y 5 de
~bril de 1974 (caso de Eusebio Emilio Zamb rano Ma.rtinez vs. I dema), que para. efe<-~
tos l'le la pensión p roporcional ya ha.bian
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do baju régimen legal o reglamentario al
trabajado mediante contrato de t rabajo,

en el sentido de que tampoco son ooumulablP.$ para fines de Ul cit:a.da. pensión pr()purcional los tiempos servidos a diferentes
entidades administrativas, asi teJ'IJl:an ellos
la calidad de rel&eiones ticcionados do tmbajo . La Ley 17t dP. 1961 en su articulo 8?
para Ul pensión proporcional. en sus especies de pensión·sanción y pensión por retiro voluntario, p resupone el sen•icio !l.
'!Jna" entidad, no a "vari8Jl" entidades; y
exige además, que ese servicio se haya prestado, no en una relación reglamentaria
de servicio público , sino bajo la. modalidad
de un contrato de trabajo_

El beneficio expedido por el legislador
de 1961 para pensiones propo;ccionales del
sec.tor públlco implíca un priv!leglo esp&clal · que no ptlAéte incrementarse con la
acumulabllidad indiscriminada de la pensión pleiUL ni con la acwnulabilldad di.scri ·
minada que se ha venido admitiendo en
la j uri:sp rudencia an terior, hoy actnrnda.
Ciertamente uno de los móviles de lo
estatuido en el artículo 8~ de la Ley 171
de 1961 era defender la estabilidad en el
empleo del t raba.jador a.ntiguo, haciéndol<:!
más onerosa al patrono la indemolzación
de perjuiolor. por el despido injusto, ya que
a más de la indemnización ordinaria, lo
hacia responsable del pago d e pensió n da
jubilación proporcional ai Uempo de servicio$ superior a 1O años.
Pero, en tratándose de trabaíadores of! ciales. la situHc:ión frente a este precepto

t iene implicaciones difer entes a, la de Jos
trabajadores particulares.

E n el caso de estos últimos , es obvio que
la ailt!g(ledad P.n el Servicio .se prediea
frente a la misma empre!IB, sea tlsta. una
íactorfa úniC<.t o un conjm1to de establecimientos respecto de Jos cualas exlstn unidad de e!IIJ)resa., desde luego que, dentro
del régimen de las prestaciones patr onales, es imposible acumular tiempos servi·
dos o dJ5ttntcs empresarios para efecto do
adquirir el derecho a pensión de jubllación.
Pero en la hipótesis de los trabajadores
oficiales, si es procedente, por provisión
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legaJ, que lleguen a acumularse los servl·
oios prestados a distintos entes o agencias
gubernamentales bajo ese vínculo, par!!.
completa.- el tiempo necesario ·para recibir
pensión ordinaria de jublladón. La o.ntlgüedad se predica entonces, en el evento
o de ll\ pensión ordinaria. trente a todo el
ente estatal, con la circunstancia de q1\e
las diversas personas o agencítls servidas
deben contribuir a prorrata d el tiempo laborado en cada una al pago de la pensión
plena. Se suman put~.S los tiempos de ser·
vicios, pero se mantiene el principio de U.
individualidad de los distintos patrimonios
que deben servir la prestación.
Y asi como en el cnso del trabajador
PMtlcnla.r, la tutt:la que le da el a rticulo
8~ se refiere tanto a la persevemncia f'.Il
el servicio como a la expectativa de llegar
a pensionarse por cuenta de su patrono.
en el caso del trabajador oticial esa tUtS:a
sólo se refiere al primer .aspecto, ya que
el ser;undo está amparado por la. acumulablllda.d de servícios.
Entonces, es ctaro que la antigüedad que
debu tenerse en cu~lt.a. frente al articulo
8~ de la Ley 171, para el trabajador oficial
es In de sus servicios en la misma entidad
o agencia del EMado que llegue a de~P<>
clirlO Injustamente, dc~pués de die~ años
de labores cumplidos en ella, exClusivamente, para que en esta forma el~!! entidiid
quede obligada a pe.garle la pensión especial de_ j ubllación dvrivada del despido injusto. La ant-igüedad que se tiene en cuenta, par¡¡, los etootos del dicho articulo 8~.
es la del despedido en la ent-Idad que prescinde injustamente de sus servicios y no

otra..
Se trata pues de una antigüedad relativa
y no de la antigüedad absoluta o total trente a Jos entes oftelales.
Los sen1cios presta.dos a. entidades distintas a la que de~pide no son acumula.bltls al tiempo labortldo en ésta paro e!ecto
del pago de la pensión especial por dos
razones: La primera., porque la entidad
q,¡e d P.Spide no tleoe fUentes rú 11= pars
~onocer que el despedido ha trabajado en
agencias estatales distintas, y sólo tiene
ento_nces posibilidad de conocer con cer-
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teza el tiempo laborart.o en ella. mtsmn
por el trabajador . La segUnda. porque s:
todos aquellos servicios tu.esen acumula·
b les, las distinta> entidades beneficiariAs
de ellos estarían l!!~alments obligadas a.
comparlír el pago ae la pensión; o sea,
que entidades inocentes de la ocur rencia
del despido injusto compartirlan Las consoouencins de la culpa de entidad ditstinla
d e ella, tesis que no se compa.dece con el
principio de la individualidad en la asunción de las consecuencias del dolo o la
CUlpa.

Pero si se pretende 11ue haya acumula·
ción de tiempos, aunque el artículo 8~ de
la Ley ·171 no lo dign, para erecto de la
p ens\On por despido y que, sin embargo,
esa pensión sólo deba pagar a la entidad
que despidió, con su exclusivo peculio, ello
quebrantaría de modo ostensible el man·
dato legal de qu e la pvnslón sea compartida por las distintas entidades benef!clarias
de los ser<•icios, que es nna consecuencia
obvia e insepara))Ia esenciulmenttl del prccepw que permite la a.cumulación de servicios oficiales para efecto de pensionarse
por jubilación a. expensas del erario. O
AAII., que s i se admtte la acumulación de
seJ'\•Id os para la hipótesis de la. pensión
especial por despido injusto, la. pensión
habrta de ser compartida, con lo cual se
obliga a inocentes a carga-r con culpas a.ienas, lo cual es injW"ídico. Y si se ooml•.e
esa acumulación pero sin lugar a compart ir la pensión. se violaría la ley que ordena
el pago compartido en el caso de pensiones
por scnicios prestados a distintas entidades publicas.
F:n el caso de a utos el sefior Garela Lon·
dof•o sirvió: a) Siete (7) años, cuatro e4)
m eses y veintitrés (23) dias, ~s decir, 2.6:~5
d1as en los Ferrocarriles Nacionales, División de Antioqula; b) Un (l ) ailo. un (1 J
m es y dieciséis (16) (ll<'ls, es decir, '11 días
en Obras PúulicilS Departamentales de
Antloqui.a; y e) Ocho (8) años, un (1 ) mes
y once (11) díns, es decir. 2961 dias en la
obra de Canalización del Río Mcdollfil, bajo la dependencia d~l Iu:;lit~¡IA) Colombiano de Energla Eléctrica ( ICEL). En otros
ténninos, acumullmdo esos tiempos de serv:iclo tendría para efectos de su expecta·
tiva juuilatoria 16 aftos, 9 meses y 22 ellas.
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Sin embargo, conforme al texto de la Ley
l?l de 1961, en cuanto regula el artículo
8~ de ese e:~tatuto la pensión proporcíoncl
de retiro voluntario y de despido sin justa
causa. no puede C'.Onsider!ll'se sino el ter·
cer factor temporal, con~pondiente a los
servicios prestados al establecimiento pu·
bUco ICEL de ocho años, un mes y 11 d:la.~.
Por lo que ¡¡e deja expllcado y a diferencia de lo que OCUlTe con la penSión plP.na
de jubilación del sector público, para la
cun l todos los servicios dfferent.es a la ad·
minislración son 9.CU!nu1.'\bles, en las pen·
sienes proporcionales por retiro voluntario o por despido injustificado no se pu&de tornar el tiempo servido en diferentes
entidacles y por lo tanto los tiempos no
son acumulables. Se infiere de alll que: la
demanda tendiente a reclamar la. pensión
propo:ruional se dirige entonces contra la
entidad administrativa que Jú~o el despido
injustificado y pot el tiempo servido exclusivament-e para dicha. entidad. No es
necesario integrar para ese proceso un l itis cornson.:io necesario de las <liiereo.tes
entidade.s admini.stral.i vas a las . cual e!< 110
ha_va servido, ni son acumulables los ¡;erviclos pre~tados a la administración en d&pendencio.s cllstintas de aquella que moti·
vó el despido injustifit:ado o de aquella en
la cual se produce el rlltiro voluntario.
Conforme a lo. norma sustantiva que dllfi·
ne el derec;ho a ¡,. pensión proporcional, .si
sólo se toma en cuenta el ~rvleio de "una"
y no de "varias" es impos.!b lc j~
te pensar en lit!S consorcio neossario. Tic·
ne razón el casa,;ionista en afirmar qU& le
acclón de pensión restrlnglda o propor·
clona! era viable en el coso discutido ele·
clusívamente contra el Instituto Colombie
no de Energía Eléctrica I CEL; que no se
trataba de una Situación de litis rotlsordo
necesario; y que no pod(an aplicarse, sin
incurrir en aplicación indebida, los articu·
los 26 de la Constitución y 51 y 8~ del Có·
digo de I'rocedimiento Civll para pro·
ducir un fallo inlúbitorio, o incurrir coo.se·
cuencia.lment.e en las violaciones de derecho sustancial Jaboml reselladas. La vio la·
ción directa de aquellas OOnnal; únplícó
una violación de m~dio que condujo al sentenciador a infringir la Ley 171 de 1961
arUculo 89 Parágrafo. b) Lá prima de na·
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vidad de la La¡¡ 54 de 1960. E ste estatutc
entró en vigencia el 12 de diciembre dC!
1960, fecha de su sanción. Creó un derecho
sustancial laboral en favor de los empleados y obreros de orden nnclonol, con exClusión dP.I Presidente de la República 'J
Jos Ministros del DespltCho. Tllniendo en
cuanta la fecha de vigencia de la ley y el
alcance que a ella se dio \'ln forma exclus.t·
va para trabaJadores narionAles, sus preceptos sólo podían ser referidos a la época
final de la relación de servloios que el il.C"
tor Garc!a L. cwnplió en la obra de Cana·
lización del R!o Medellío b11jo la depen·
dencia. del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica ICEL, cuya relación de ser·
vicios quedó enmarcada entre dos extre·
mos que ruel'Oll el 26 d!! julio de 1956 y el
6 de septlembre de 1964. Mal podlan aplicarse los preceptos de la Ley 54 de 1960
al tiempo servido por el demandante en
las Obras Públicas Departamentales de An·
tioqula, ni en los Ferrocarriles Naciona.les División de Antioqul;J.. Tumpoco puede
pensarse que un beneficio para emplea·
dos y obreros nacionales pudiera ser reclamado p11sivnmonte contra el Municipio
de Santo Domingo, Di cont ra la. entidad
!l.dmlnistraUvu MASA, ni cont ra. el Departamento de Antioquia, nt contra. las Em·
presas Departamentales de Antioqu:ia.

Resulta i¡¡ua.lmente evidente que pam fl·
nes de la a,c¡;lón tendiente a reclamar del
ICEL, establecim.ien\.0 publico de orden na.cional, la prima de navidad creada por la
Ley 54 de 1960 no era indispensable inte·
grar un litis consorcio necesario con todas
las otras 1nst1tuc1ones o entidades men·
clonadas y que la acción debía y podía
ventilarse judicialmente ~:ontra el lCEI.
sin menoscabo del precepto constitucion.'\1
y de lus ar tfeulos que reglamentan el litis
con$Orcio en el proceso cl'l\1. Se despren·
de entonces que en lo que respecta a la
prima de navidad la sentencia inhibitorio.
del Tribunal de MocwU!n, objeto de la
acusación, Incurrió igua.J.mente en inrra.cción directa por aplicación indebida de: los
prer.eptos citados y la cual como viol.acióu
de med1o la llevó a violar también e l artiCUlo H de la Ley 54 de 1960, que es norma sustancial laboral. e) La acción de ru·
sarctm;ento por despido lnjua'to o lucro
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creto 2127 de 1!145, los trabajadores oficiales, que se entienrten ligados a la adJI\t·
ni,;tración por contrato de trabajo, sólo
pueden ejercitar esta a.cción contra lo. entidad administrativa que rompe el contrato.
Tampoco era evidente· que fues~ indispen.sabl.: en lo que respecta a esta acción que
se integrase un liti.~ consorcio necesario
con todas las entidades y persona~ administrativas citada:; en el rallo del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellin,
para que la jurisdicción pudiera pronun~
ciarse sobre la existencia o inexistencia
material ele ese der.:cho reclamado por el
demandante Garcia Londoño contra el Instituto Colombiano de Energla Eléctrica
ICEL, que fue el est.ahlecimiento público
que canceló su relaeión de trabajo.
I'or lo tanto, la sentencia iDhibltorla acu·
sada en casación, en cuanto respecta a la
acción de resa1'cimiento por despido injusto o lucro cesante, incurrió Igualmente en
infracción directa por aplicación indebida
del artículo 26 de la Constitución Na.cio·
nal y de los artículos 51 y 83 del Código
de Procedimiento Civil, violación ésta que
condujo al ad quem a violar en aplicación
indebida, con la modalidad de fnlta de
aplicación, el articulo 61 del Decreto 2127
de 1946 y lli'S normas complementarias y
ooncordantes de éste citadas en la proposición juridl<!a. d) La acción para tndem-
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les. Existía suficiente legitimación en causa por pasiva para que la jurisdicción pudiera definir en fallo de fondo arerca de
la existencia o inexistencia del derecho a
aquella indcmnimción moratoria. Para ello
no era. dable una declaratoria de inhibición pretextando que no hablan sido citados al Pl'Oce.so el Municipio de Santo Domingo, ni el Antiguo Ferrocarril de Antinq\Jia, ni IM Empresas Departamentales de Antioqu!a, ni la entidad de derecho
público Municipios Asociados del Valle de
Aburrá (M.A.S.A.), ni en general las otras
entidades citada~ en la ~ntencia que es
objeto de acusación.

Desde ese punto de vista, la ~ntencia
inhibitoria proferida por el ad qll<3m también incurrió en infracción directa por
aplíc:wión indebida del articulo 26 d.e
la Constitución y de los artículos 51 y 83
del Códi¡:¡o de Procedimiento Civil, la
cual a su veo-. Jo llevó a violar en aplicación
indebida, ron la modalidad de falta de
aplicación, el srticulo l! del Decreto 7!!7
de 1949. que es norma s,ustancial del De·
recho del TrabaJo.
Haciendo prescindencia absoluta de la.
prueba, con .el simple análisis de las acciones ejercitadas, la Corte encuentra procedente Al primer cargo formtllado pt'lr
violación directa y habra cte casar la sen·
tencia recurrida. por lo cual se hace inneni~ación mcrratoriu o reconocimiento de cesario entrar en el estudio del segund:~
salarios caldos. Fundada en el nrtlculo cargo formulado en la demanda.
1~ del Decreto 797 do 1949 que sustituyó
En con.~ecuenctQ, el cargo prospera.
el primil.ivo articulo 52 d¡:J D~creto 2127
de 1946, es una acción que tiene exclu
Consideraciones de instancia
sívamente como sujeto pnslvo al deudor
Es demandado en este proceso el Instide salarios, prestaciones e indP.mnizaciones correspond1entes a un trabajador que tuto Colombiano de Energía Eléctrica
con renuencia y mala fe no cancela ese -ICEI.r-, domiciliado en Bogotá, creado
tipo d!l obligaciones o no consigna con- por la I.ey 8~ de 1946 con el nombre de
forme a la ley lo que confiesa deber por Instih1to Nacional de Aprovechanúento Cle
Agaa.> y Fomento Eléctrico y cuya denoP.•os conceptos.
minación .se cambió según el Decreto 3175
En su reclamo contra el Instituto Co- de 1966. Este instituto tiene el carácter
lombiano de Energía Eléctrica ICEL el de- de un establecimiento público del orden
mandante Garcia. Londoño ha responsa. nacional.
·
bih•ado por Al no pago de prestaciones e
Luis Eduardo Gsrcla. Londoño atinna
indemnizaciones exclusivamente aJ establecimiento público mencionado y a éste haber trobajndo pum In cntidtld adminisen forma precisa atribuye la mora en 1~ trativa demandada. en La obra de Canalicancelación de tales obligaciones labora- zación del Rio Medellin, desde el 26 de
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Julio de 1956 hasta el 6 de septiembre ele
11}64. Para ese entonces el artículo 4! del
Decreto 2·127 de 1945 advert!a que las
relaciones de los trabajadores con la Ad·
ministración en general no Cllnstit.uian
contratos de t1-abajo, a menos que se tC'a...
tara: a) de la construcción o sosteninúen·
to de las obras públicas; b l de empresas
Industriales, comerciales, a¡¡Ticolas o ga·
naderns explotadas con fines de lucro; -c)
de inst.ituciones idénticas a las de los pnr·
Uculares; y dl de instituciones suscepti·
bies de ser fundadas y manejadas por los
pnrticulares en la misma f orma. Es decir,
que hallándose adscrito el ll()tor al sostenimiento de una obra J)llbllca adelantad'!
por el Instituto. debla conSlcter arse vincu·
lado a la Administración por contrato ficcionado de trabajo. Esa calificación de
vinculación !R.boral, respac:tn a 1 caso de
estudlo. no V'driú con la rt~forrm~ administrativa de 1968. En efecto de acuerdo con
el artículo 5? del Decreto Ley 3136 de
l96R y los al'tlculos 2! y 3' d~J llecrNo
1848 de 1969, loo trabajadores que sirven
a In Administración en la ejecución de
obras p!lblicas tienen la caUdad de trabll·
jadores oficiales y se entienden vinculados
a ella por controto de trob¡¡jo.
El certificado de tiempo de servicio, expedido por el Instituto Colornbia.no de
Ener¡¡;ía Eléctrica, en su dllpP.nclencja Ca·
nallzacf6n del Rio Medellln, el 21 ele sep.
tlembre de 1972 (fts. 4-7), no sólo acreditA los extremos de in\ctac\ón y final\?.&
ción de esa relación de trabajo respect ivamente el 26 de julio de 1956 y el 6 dll
sopt iembre de 1964, sino que relaciona detalladamente los dfas servidos en cada
uno de Jos meses comprendidos entre esas
dos fechas, los salarios devengados mes
por mes, los descuentos que se hacian al
t11:1bajador pura. la Caja. Nacional de PreviSión, los aumentos que se hicieron do!
jornal diario, los pagos y \"atores de prl·
mas semestrales y el nl.lnlero do días y
épocas o meses en que el demandante faltó
al trabajo.
Con anterioridad a sus servicios en el
Jcel, el trabajador lifinna que sirvió a la
ndmini.stración Departamental do Anti~
qula en obras públicas departamentales y
en el Ferrocal'Til de Antioquia., a~;i: al En
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los Ferrocarriles NaclODales de :;)!visión
AntíoqnlR, por '1 años, 4 IJ\eses l' 23 dfas
comprendWos ~mtre el 5 de octubre de
W45 y el 28 de febrero de 1953; y b) En
Obras Públicas Departamentales de Antioquia, por un (1 l año, un (1) m P.S y diAz
y seis (16) días, con la calidad de peon do
ca.rretero..s entre el 26 de 1944 y el 31 de
ese mismo año y con la calidad de arrie=-o
de carreter~ entre el H de em:ro y d 10
do octubre de 1945.
Las certificaciones expedidas por los Ferrocarril~ Nl\cionales, División Ant1Qgl.ú:\
(fl. 2) y por el Jete de la Sección de Arehl·
vo Fiscal de la Contraloria General del
Departamento de Antioquia (fl. 3), com·
prueban los servicios anteriores Invocados.
En uno y otro caso la natmaleza del servicio y la vinculación im:;>licaban ll'(Ualmente la flr.dón de contrato ele t.rahajo
con la Administrnción, conforme al artículo 4~ del Decreto 2127 de 1945. Es cierto que esos servicios fueron a entidades
de orden departamental. pero el lll'ticula
llludido del Decreto de 194~ comprendió
en su cali[icación juridica a los trabaja.
dores nacionales, departamentales y munt·
cipales. De Igual manera, la. calificación de
trabajadores oficiales vinculados a la ad.
mini~traalón por contrato de trabajo, nnctda en la reforma admirústrativa de 19Gll,
se aplica sin discriminación alguna a los
sectores p1lbl1cos del orden nocional, departamental, intendencia!, comtsarlal y nm·
nicipal, con las consoouencias y erectos
que ella Antraña.
Est.ú demostrado en los autos que el elemandante es persona mayor de sesenta
(60) años, pues nació el 23 de julio de
1911 (fi. 28) y que fue objeto de un despido con.1unto con otros trabajadart:s, dospido dentro del cual !iguró Luis Eduaxdo
C'.arcía y que se hi20 efecl\vo pof el Instltuto demandado con fecha siete ( n de
septiembre de 1984 (fls. 3G, 57 y 58).
El demandante reclama. la pensión pro·
porcional por despido injusto, las primas
de navtdad no p¡¡¡rddas, el lucro cesante o
resarcimiento por despido injustificado y
la indemnización moratoria.
Sobre lo~ derechos reclamados el Gober·
nadar de Antioquia propuso ex.clusivamen.
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te la excepción de prescripción en cuant:l
a las mesadas pensionales que estuvieran
afectadas por los efectos de ese fenómeno
jurldico. En cambio, el apoderado del instituto Colombiano de Energía Eléctrica (fl.
16) además de las excepciones de Inexistencia de la obligación e innominada, ale·
gó la excepción de prescripción en torma
general sobre los derechos reclamados por
el act.or sin círcunsorlblrla de manera pa::·
ticular en sus efectos.
Sin embmgo, para la Corte, las excep·
cione.s propuestas por el mandatario jU·
dieial de ICEL se presentaron en escrito
extemporáneo de e.ontestaclón de la demaneta (C.P.T. Art. 74), una vez precluido
el derecho de respuesta (C.P.T. Art. 145 y.
C. de P. 0.118 y 119), y con la preclusión de
ese derecho precluia lgua.Imente la opo::-twúdnd de alegar la. excepción de pres·
cripción (C.P.T. Art. 145 y C. de P. C. Art.
3U6·0, a meno!< que se utilizara laboralmen·
re la primera audiencia de trámite para ratificar o pa.ra proponer nuevamente las
oxclepciones contenidas en el escrito extemporáneo W.P.T. Art. 32). La parte de·
mandada desaprovechó la oportwúda.d de
la. primera audiencia de trámite para ese
fin y creyó estar amparada en un término
judicial c¡ue se le señaló nrbit.-...-iamente
para contestar la demanda., cuando se tra.·
taba; de un término de seis ( 6 J dias seña·
lado nonnattvamente en la ley, cuyu pre·
sunción general de conocimiento no tiene
excepción alguna. En los plazos y térmi·
nos de la. lay no es. dable al juzgador hn·
cer modificación alguna, a. menos que la
misma ley lo pernúta. Ni pueden señalarse plazos o terroinos judicialmente, cuan·
do .se ha previsto para un acto procesal
deternúnado un término escogido, preci·
sado y definido por el propio legislador.
Por otro lado, no es permitido al juzgador
declarar de oficio la excepción de prescripción. Específicamente esta excepción,
con las de compensación y nulidad reln·
tlva. deben ser alegadas labomlmente en
la contestación oportuna. de la demanda o
en la primera audiencia de trámite. Sólo
es permitidO al sentenciador reconocer
oficiosamente en la sentencia las demás
excepciones =do se hallen probados o
establecidos en el procew los hechos que

u__l!..~_c_r__:A:.:...:J:;..'_ _ _ _ _ _ __;_Sl:..:a
configuran o
constituyan esos medios
defensivos.
Conocido el alcance de las excepciones,
es posible precisar si proceden o no las
peticiones formuladas por el actor:
1) Pensión proporcional por despido
tnjusto. En sentencia del 14 de mayo de
1980, proferida por esta nústna Sala en
el caso de Roberto Jaime Ramlrer. Hotero
contra el Instituto Colombiano da Ene::·
gía Eléctrica JCEL, dijo la corporación:
"Si bien es cierto que se han presentado
dudas o discrepancias en cuanto a la ap!l·
caetón del articulo 8~ de la Ley 171 de 1961
paro el sector privado dentro tlel régime~
o sistema. de la. seguridad social, en cam·
bio, puede afirmarse que no eláste duda
al~na respecto de la aplicación e imperio
de ese precepto en lo que respecta al sec·
tor J>úblico y, específicamente, en cuanto
reconoce para los trabajadores oficiales
que hacen parte de ese sector la pensión
proporciona! por despido injustificado después de 10 o 15 años de sei'Vioios y la pensión proporciona! por retiro voluntario
después de 15 años de servicios.

Presupone sí el precepto legal aludido
que los servicios a la a.dnúnistr3.('jón se
lno..v><u prestado a una misma entidad ad·
ministrativa. Para fines de las pensiones
proporcionales, originndM en dP.spido in·
justo o en retiro volunta1io del trabajador
oficial, no es posible acumular servicios
pr.,st.ados a diferentes entidades admlnis·
trativas. Se exige que los servicios corres·
pondan " la misma entidad administrar
tíva y que esos servicios· impliquen desde
luego la vinculación calificada de contrato
de trabajo, sin que importe en absoluto
que seaí1 prestados en la sede o en domicilio principal de la entidad o en cualquiera de sus dependencias, ya que las enti·
dades de derecho público no tienen sucursales. El articulo 3~ de la Ley t 71 de 1961
tampoco discrimina desfavorablemente parHc esa consecuencia legal los servicios discontinuos, ni tampoco los servicios sucesivos a la misma entidad. Por lo tanto, ya
se trate de servicios anteriores o postori-ores a la vigencia de la Ley 171 de 1961,
uniCormes o sucesivos, continuos o disoon·
tinuos, prestados en una relación de tra·
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bajador oficial, en favor de una misma en·
Los servicios prestados a la entidad adtidad administrativa, siempre que tales ministrativa demandada en el esso que esservicios hayan durado más de 10 años o ta a estudio apenas alcanzan a ocho <8)
más de 15 años, se está. ante la posibilidad años, un (1) mes y once (11) días, hade lo.s tres tipos de pensiones proporcio- ciéndose ostensible que no reunen el tiemnales que reconoce aquella norma. en fo.- po exigido por el articulo 8? de la Ley 111
vor de los trabajadores oficiales:
de 1961 para proceder al reconoo1mlento
de la pensión proporcional solictiada. Tam1~) Pensión propoc:ional con 10 años de poco es posible de ncuerdo con la doctriservido. Sí el trabajador oficial es despeo na transcrita sumar el tiempo servido a
dido sin just.n cnusa, después de haber otras P.ntidades administ.rativ!IS para fines
servido más de 10 años y menos de 15, de la pensión proporcional de jubilación.
para una misma ent.ldad administrativa, De lo (:UnJ se infiero cloromcntc que están
t.iene derecho a que esta entidad lo· pen- establecidos en el proceso los hechos susione desde la fecha de su despido, si p~ ficientes que pennitirán absolver al estara entonces tiene cumplidos sesenta ( 60) blecimiento público demandado de la pennfios de edad, o de.•de la fecha que cum- sión propor<'lonal solicitada, absolución
pla esa edad con posterioridad al despido. que corresponderá hacer a la Corte en
sede de Instancia.
2~) Pemión proporcional con más de 15
años de servicios. S1 el trabaJador oficial
II.l Primas de naoido-d. La Ley 54 de
es deP€dido sin justa causa, después de 1960, que entró a regir el 12 de diciembre
haber servido más de 15 años, para una de ese año, fecha de su sanción, dispuso
misma entidad administrativa, tiene dere- en sus artículos 1~ y 2~. lo siguiente:
cho a que esta entidad lo penstone desde
"Artículo 1? Con exclusión del Presidente
la fecha de su despido, sl para entonces de la República y los Ministros del Despatiene cumplidos cincuenta (50) años de ono, todos los empleados y obreros de la.
edad, o desde la fecha que cumpla esa Nación, tendrán derecho a una l'tflna de
edad con posterioridad al despido.
Navidad o bonificación, que se pngnrá en
3?) Pensión proporcional por ret!Yo vo- la siguiente forma:
luntario. El trabajador oficinl que haya
1. Para los sueldos mensuales hasta de
servido a una misma entidad a.dmlnl.strn- S 500.00 inclusive, el 100%;
tlva, durante más de <15) aflos, y que se
2. Para los sueldos mensuales entre en-ret.ire volunt.nriamente tiene derecho a q\te
se le reconozca pensión proporcional de tre $ 501.00 y $ 1.300 inclusive, el :!00/o más
jubilación desde la fecha de su retiro vo- una base de S 400.00;
luntario, t;i para entonces tiene cumplidos
:l. Para sueldos mensuales superiores a
sesent.n (60) años de edad, o desde la
S
1.300.00 hllsta. $ 2.000.00 Inclusive, el
fecha que cumpllt esa. edad con posteriori- 50%;
dad a su retiro voluntario.
4. Para sueldos mensuales superiores a
De las tres pensiones proporcionales que
se dejan destacadas y que consagra el ar- S 2.000.00, una prima. fija de $ 1.000.00.
ticulo 8• de la Ley 171 de 1961 para el seoParáf>:l'a!o. El sueldo básico para el cómtor público que se entiende vinculado a la puto
de la prima de navidad, será el que
administración por contrato de trabajo, le corresponde a cada cargo el 20 de
las dos primeras pueden considerarse co- noviembre.
mo pensión-sanción. mientras que la última seria una pensión restringida que no
"Artículo 2~. I.a Prima de que trata el
t.iene Ell carácter de sanción. La primera artículo anterior se pagará completa a
y la última presuponen para gozar del be- aquellos empleados u obreros que hayan
neficio legal, ~1 babor cumplido la edad prestado sus servicios a la Nación dura."lde sesenta años: mientras que la segunda te los doce (12) meses del año a que corequiere haber cumplido sólo cincuenta rresponde csda Prima. Los demás emplcaaños''.
1os u obreros que hayan servido un tiem-
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po menor, una doceava parte de la Prima
Se deduce de todas esti\S C1 rcunstanclas,
por cada mes completo servido al 31 de poT lo tanto, que cmn primas dffer~ntes
diciembre, tomando como base la remune- en su naturaleza y e n su origen, sin que
ración devengada eo el último m es servido". sea dable considerarlas como nacidas de
1ma misma C:al!.~A., para deducir sobre la
El actor sostiene que el establecimiento prüna üe na.vldad reciamsda' los pagos qw
público nactonaJ dem1111d.ndo no le ha cu- se hubiesen llecJ\o po r concepto de primas
bierto ni pagado las primas de navid.Sd semeetrales.
correspondientes. En el detallado certlfi·
cado expedido 90r e l Jnstltuto Colomblttno
Ahora bien, comó no eiS posible conside·
d A Energía Eléct rica ICEL, en su depen- r ar enervado ese reClamo por la excepdencia de Gansll~uiún del Rlo Medellfn ción d e prescripción según rlll!Ones qne
<Os. 4 y ss.) hay constancia de que se hi- se dejo.n 8%plicadas, la Corte tel>drá que
cieron por los segundos semestres de los reconocer la pregtuclón reclamada y resaño:s de 1960. 1961, 1962 y 1963 pagos de pecto a la cual tampoco puede enteruier
primas. Pero es f~ll ·constatar que esos que se ·haya hecho una solución total o
pagos no corresponden a la prima Insti- parc!AJ ele la obligación, corresponcuend;~
tuida por la Ley 54 de 1960. Según se des- al actor por e.se concepto la. suma de dos
prende del texto 1111 la ley, la p rima esta- núl trescientos cu&J"enta y cinco pesos con
blec1da en 1960 tiene proporcionalidad so- 77/100 centavos ( $ 3.345.77} M/ cte.
bre los meses completos servidos eo el
TII ) Lucro cesante o resarcim1cnto por
año. La prima semestral ni para su tota.lidnd ni para su proporciona.lidHü . toma de.,ptdo injusto. Dentro del régimen de le
como refer¡:ncia la. anualidad sino la se· Ley 6~ de 1945 y a l Decreto 2127 de 194~,
mianualidad, esto es, la mitad da aquélla el contrato de trll.bA.j o celebrado por tiemo el semestre. Confrontados los pagos que po determinado deberá constar siempre
~e hicieron a l actor por primas del segun·
por escrito (Decreto número 2127 do H>4.5
do :semestre desde 1960 hasta 1064, esos Art. 38). En el curso del proceso no está
~gos acuron cantidades y montos l1l1lY probado tampoco que el contrato de Gs.rrustintos a los que corresponderían según cie. Londofio hubiese sido celebrado por
la tarifa del articulo 1" de la Ley 54 de el tiempo de duro.clón de Wla obra o labor
1960, como puede constatarse comparati- de terminada. Se conoce por el oerUficndo
vamente:
de slllo.rio~ y Uempos servidos, como por
1980 -

1961 -

1962 1963 1964 -

Tarifa¡; de la Ley 54!60:

.

Prima servicios 21 semestre
Prima servicios ~,. AAme~;tre
Prllllll servicio:; 2~ seme~tre
Prima ~ervicios 2~ semestre
No se pagó prima por 2~
semestre.

S
S
$
S

30!}. 00
299 .34
306 . 80
508 .80

Primas pagadas
Prima Nav . debió
Prima Nav. debió
f'rima Nav. debió
Prima Nav. debió

ser S
ser $
ser $
ser $

507. 76
50(). 00
500.00
SOl. 76

Prima Nav. proporcional $ 365.2

su retiro con periodos igueles, de seis en seis meses, por
otros tmbajadores, que el actor e ra uti- el solo hecho de continuar el trabajador
!izado en iabores de mantenimiento y con- p~tando sus servicios, con el consentiservnctón de la Obra de Canalización d.P.l m1Anto expreso o tácito de empleador, desRio Medellin y pm- consiguiente su cO!l· pué;s de la. expiración del plazo presWltlvo.
trato d ebe considerarse C'.eleb rado po;- · Ahora bien, como el actor Ingresó al
tiemp o indefinido o sin fijación de térrni- s&rdcio del estab lecimiento público dono al!.'\UlO. En e.sa especie de contrato de mandado el :u; de julio de 1956, deberá
trabajo, advierte el artículo 43 del Decreto entenderse que el contra to de trabajo de
2127 de 1945. el contrato se entiende pro- García Lcndoño cxpiroba el 25 de enero
rro¡:ado en las mismas condiciones, por de cada. año, se renovaba en per!odo de
el documento que definió
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meses el 26 de enero siguiente, paTa
ex.tinguir se t!Or plazo presuntivo el 25 de
jullo de cada año y volver a renovarse en
período presuntivo cada 26 de julio, y asf
sucesivamente.

.JUDICliAL
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piamente. Esa indemnl:aación moratoria no ·
cabe den tro del concepto de daño emergen·
te y de lucro cesante. Tiene más bien. como
lo ha ont.cndído la jurisprudencia de la Corte, el carácter de indemnización supletoria
de perjuicios, originados en el daño y lama<.:uando se produce la detenninac!On de la !e -po¡· el retardo en el pago de las obJiga.
la. JWlta del Instituto de poner fin a varios ctoncs laborales a. la finalización de la re·
contratos de trabajo, entre ellos el de Oat· lae!On de trabajo.
cía Londoño, a partir del 7 de septi~mtbre
En sentencia de la cual tue ponente el
ele 1964, era evidente que el contrato del
da<:tor
Alberto Bravo, rechllda el 14
actor se había renovado en su plazo prc· de julioLuis
de
1959
dijo lo C01'te. en Ull caso
suntivo el 26 de julio de ese mismo análogo:
año de 1964 por otro.s .c;els (6) meSES . Al r
.
romperse el .contrato por la administra:
"Como se trata de un caso análogo al
ción por una causa diferente de los pre- de Pedro Antonio Perilla contr a el Munl·
vista9 en los articulas 16, 4?, 48. 49 y 50 cipio de Bogotá, estudiado en sentencia
del De<:reto 2127 de 1S45 en consonancia de 11 de junio último, se reproduce lo
con los artículos 7~ y 8? del Decreto Z541 que sobre el particular se dijo en diclla.
de ese mismo año, surgía a cargo dB la ~entencia:
entldad administrativa y a favor del señor
" «Para esta Sala de la Corte, la potesGarcía Londoño, con baEe en el articu;o
51 del Decreto Zl2'7 de 1945, la obligación tad reglamentaria que. desde luego, debe
de pagar los salarios <:arrespandientes al s11r ejercida siempTe irur a-legem, cuando
uempo que faltaba para completar el p la· versa sobre materias en que va envuelto
ro presuntivo. Es decir, en el caso de es- el interés social, como en el caso de lllll
tudio los salarios comprendidos entre el reladones entre patronos y . trab(ljadores,
.7 de septiembTe de 1984 y el Z5 de enero es necesariamente menos limitada que
de 1965 inclusive, a titulo de lucro cesan· cuando .se refiere a medidas susceptible~
te o resarcimiento por . despido Injusto. de afectar tan sólo el interés indh•ldual
dll los ciudadanos. Y si, como ocurre a
F.~ tfE!mpo taltante que oo-rojn un total de
ciento cuarenta y dos (142) días. de be rá men,udo en tratandos~: de esas relacione~.
ser lnclemnl7,.'\do con el último salario dia- d e suyo complejas y cambiantes, la vOIWl·
rio d e S 16.96 adicionado con el subsidio tad del legislador no se manifiesta en forde transpoxte de S 1.00 diario, o sea, IJOn ma completa y detinlda, resulta muchas
el lndlce de S 17.96, lo cual arroja una veces imperioso extremar las mediClas que
índemnl7.acl6n por concepto de lucro ce- tiendan al cabal desarrollo de los pr!nci·
sant.e dfl d ns mil quinientos cincuenta pe· pfos generala.~ expresados por aquél tansos ron treinta y dos centavos ($ 2.550.32) to más si tales principios, por háberse
moneda lcga.l.
inspirado en el derecho tradicional, hun
de ser adaptados a la especlnl nnturaleua
IV) T11d.emni2ación moratQria o SalariO$ del Derecho del TTab<\jo.
catdos. Annna el demandante que se le
adeudan desde la terminación del contl-a·
" 11El ar ticulo 11 de la Ley 6~ de 19' 5 ~>,.~
to d e trob(ljo prestaciones sociales e in· pr ecisamente, un ejemplo tipíco a1 r 11spec>
r!P.m!Ú7.ao!ones, y la Corte ha encontrado to. Su texto dice:
qw: t:íeotivamente se deben aJ señor Gsr·
" «En todo contrato de trabajo va. en·
cia Londofto las primas de na.,idad y loR
vuelta
la condición resoluturia por lncum·
salarios del tiempo faltante para comple·
plimlento de lo pactado, con :indemnlza.tar el plazo pre.~unt.ivo del contrato. P or cic\n
de perjuicios a cargo de la par te
lo tanto, será proceuente también el reclamo 4e lnúcmnización moratoria, la cual responsablen ".
no c:~s una lnel.emniulción provenie.nto del in·
" «Este artículo transplantó, como se ve.
cum_¡¡Umit:nto del contrato de trabajo p ro· una antigua institución ctvU (le:t commi·
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ssoria. la llamaron los romanos) a la estero de los reklciones laboroles. Y si bien
descartó uno de los términos de la di.s·
yw1Uva del ordenamiento privado, o s ea
la opción a o;ó.gir el cumplimiento de lo
Qactado, en cambio, por falta de una exacta regulación, dejó expuestas la lndemnlz,ación de perjuicios a las más contrs.dic·
torias soluciones. Resultaba, pues, neoGsal"io adecuRJ" !!l :referido precepto a la peculiaridad del oontrato de trabajo, y al
hacerlo debieron tenerse en cuenta, entre
otrdS, estas circunstancias·
" •al E l de trabajo, no es 1m contrato rl·
gido, sujeto enteramente a la autonomía
de las vol\Ultades privadas, sino tlaldb!e
y fiscalizado por los poderes pübHcos, en
orden a la protección del trabajador, que
se supon~t la parte débil, y cuyM condlcio·
nes t't!percuten en la vida económica y so·
cinl de la comunidad;
" «b) Los derechos que emanan del con·
!.rato lAboral en favor del trabajador, son
rrrenunclables, y para que cumplan en
función vital deben serle satisfechos sin
dilación. Po r ello, la teiT!linación del con·
tr.. to llt:uo: condlcloual"t>-e lógicamente al
pago de lo.s salarios, prestaciones e indem·
nizaciones que se adeuden al trabajador;
" «C) E l desP.Tnpleo ocasiona graves per·
juicios al trabaju.dor y a su tamllla y determina una anormalidad económica y SIJ·
cial, que al ]);Stado corresponde precaver
po'_r todos los medios;
" •dl La rc.nuencia, sin motivo justifl·
cado, del empresario, empleador o patrono al pag-o oportuno de los salarios y prestaciones debidos. contraria la buena fe, lo
cual, por sí solo, y en atención ul carácter
relievante de ese principio en el cOntrato
de' trabajo, justifica una sanción. que bien
puede traducirse en beneficio pecuniario
po.rn el trabajador, tanto más cuanto que
a éste se le priva de su única fuente de
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f~cilidades · prácticas para el Pllgo de sa·
!arios, prest.'lCIOnes e índemtúzaciones, qua
los empresarios o patronos particulares. lo
cual impone el otorgamiento de un plazo
prudencial para ese fin.
¡, «Reflejo de las e><Presadas circunstan·
clas son los artículos 51 y 52 del Decret o
2127 de 1945, q ue se transcriben en segutda:

" «Articulo 51. Fuera de los casos a que

se- refieren los articulas 16, 47, 48, 49 y
50, la termJnaclón unilateral del contrato

de trabajo· por parte del patrono. dará
derecho al trabajll.dor a reclamar Jos Sil·
!arios correspondientes al tiempo que !al·
tare para cumplirse el plazo pactado o
preswltivo, además de la indcnuúzuc1ón
de perjuicios a que hayl.\ lugar» ".
" «Artículo 52. Salvo estipulación ex:pNl·
sa en· <'.llntrarlo, no se considcrurá t ennl·
nado en nin~ caso el contrato de trabajo , antes de que el patrono pongo. o. dls-.
posictórr del trabaJador el valor de .todos
los salal'ios, prestaciones e indemn1Zaeio·
nes que le adeuda., salvo las retenciones
eutoriaddllS por la ley o la convención; si
no hubiere acuerdo respecto al monto de
tal deuda, bastará que el patrono ~ntre
gue o consigne la cuantía que confieso
deber, m!entrns la Justicia del trabajo (lecide la MntroversJa» ".
"Más tarde, el Decreto 797 de 1949, en
su articulo 1~, reprodujo el artículo 52, y
en el pá.rágrato 2 dispuso lo siguiente sO·
bre los (contl·atos de trabaJo con las ser llidores : oficiales:

" «Los contratos de trabajo entr e el Estalio y'-SUS sen1do.res, en los casos en que
existan tales relaciones jurídicas conforme
al artíéulo 4~ de este Decreto, sólo se considerarán suspendlcl.os hasta por el término de: noventa (90) dím;, a partir de lB
techa· :t:n que se ha¡.:a efectivo el despido
ingreSO$;
o el ttltiro del trobujador. Dentro de eahJ
.. . «t:) La administración pública, cuan· término los funcionarios o entidades resdo a laS telaciobcs de ella con sus servi- pectivos deberán efectuar la. Uquit1acidn
cios es apU~ble el régimen del contr~ y pagu di: los oorrespanctientes salarlO."!,
de trl\bajo, no tlP.ne, por raz.ón de los si& prest~clo(les . e lndel'llllizaciones que se
temas de éontabilidad y de control i¡u¡¡les adeuaen ·a dicho trabajador.
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" «Durante la susp~sión de los contratos de trabajo a que se refiere este articulo, serán de aplicac:ión las normas con~
nidas en el articulo 46 del prese-nte Decreto y estarán a cargo de la Caja de Previsión Social a que se hallen afiliados 1M
trabajadores oficiales, o del respectivo Tesoro Nacional, Departamental o Municipal,
si no existiere tal Caja., o del fondo especial que <.'Ubra sus remuneraciones en los
casos señalados P.n el art.lcuto 29 de la
Ley 6~ de 1945, el reconocimiento y pago
del seguro de vida y el auxilio funerario
en caso de muerte dentro del periodo de
suspensión, así como los auxilios monetarios y la asistencia médica de que haya
venido disfrutando el trabajador desde antes de la fecha del retiro en los casos de
enremtedad o accidente de trabajo, y hasta por el ténnino que señala la. ley.
"Si transcurrido el
de noventa
(90) dias señalado en el inciso primero
de <.>ste parágrafo no se hubieren puesto a
órdenes del trabajador ofícíal los salarios,
prestaciones e indemnizaciones que se le
adeuden, .o no '"' huhiAre efectuado el depósito Rllte autoridad competente, los contratos de trabajo recobrarán su vígencill
en los términos de la ley''.
"Las disposiciones que se han trans.crl·
to, determinan lo. manera de calcular el
lucro cesante («los salarios corresponctientes al tiempo que faltare para cumplirse
el plazo pactado o presuntivo»), que es
una de las fases de la indemnización de
perjuicios previstas en el artículo 11 de
la Ley ~~~ de 1945, y subordinan la extinción del vinculo jurldico contractual al
pago o consignación por el patrono del
valor de todos los salarios, prestaciones
e indemnizaciones que le adeuda al trabajador, disposición esta 1ilUmR. que ttene
su anteCedente legal en el artículo Bz üe
la misma ley, que exigla. para el caso de
la torminación unilateral del contrato, 1"
«previa cancelación de todas las deudas,
prestaciones e inciemni?.aciones a que haya
lugar» ".
"Cu&ndo en el primer inciso del articu·
lo 1~ del Decreto 797 de 1040, que reproduce el articulo 52 del Decreto 2127 de
1945, se dice que no se considerará terml-

térmmo
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nado el contrato de trabajo antes de que
el patrono ponga a disposición del traba·
jador el valor de todos los salarios, prestaciones e indemnizaciones que le adeude",
quiere significarse que la simple separ~
ción. material del tmbajndor, cuyas relaciones personales con el patrono "pudie·
ran hact:r~oie muy penosas y hasta ocasionar algunas perturbaciones en el ·estable·
cimiento an que trabaja", como lo observa
Planiol (Tratado de Derecho Civil, T. X!,
página 90), no acarrea necesariamente la
completa cesación del vinculo juridico, lf
por ello el patrono contin(ia obligado al
pago de los salarlos.
"Y si ¡·espectu dt: los contratos de tn.. ba.io entre el Estado y sus servidores, :l<e
habla de que dichos contratos se consideran "suspendidos" hasta por el termino
de 90 días, plazo que se concede para
efectuax la liquidación y p:tgo de lo quCl
la administración adeude al trabajador y
de que pasado ese pla:J:o los contratos
"recobrarán su vigencia", apenas debe entenderse que el vínculo jurídico subsistent.e, :i.l~lodo d<> la prestación del servicio no
enrnulve la obligación de pagc.r salarios
durante el térmmo de gracia, pero si desde que éste concluye, y hasta cuando se
cubra ul trabajador lo que se le ad.eucte
o se haga el depósito ante autoTidGd
competente.
"Es de adveritr que la anterior jurisprudencia explicaba estos fenómenos me·
diant.e la tésis de la subsistencia ficcionada del contrato de trabajo ! ver sentencills
del :!7 de marzo de 1953 J -Luis Angel Va·
!encía contra el DeP~U"tamento de CaldasY del 17 de junio de de 1957 -Abraham
Muñoz contra el Municipio de Bogotá-.
"Ahora bien, es cierto que el pago de
salario!' una ve~ que el trabajador deja
de prestar etectlvamem.e sus servicios, no
e~ estrictamente ·una inclemnizuci<in de per·
juicios proveniente del incumplimiento d!
las estipulaciones contractuales, o sea que
110 cabe dentro c!el concepto general de
daño emer{IP.nte o de lucro cesante. Pero
tampoco se trata, como lo entiende Pl fll·
llador, de los sim9les intereses moratorios
de un crédito laboral, porque la obligación
de pagar salarios durante el lapso com-
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prendido entre o:! momento en que el tra,.
bajador deja de prestar S"IIS servicios has·
ta aquél en que recibe o se pone a su
disposición el valor de lo que le adeuda el
p<ltrono por retribución del trabajo, pre.s·
taciones e lnderrulü>:aciones, asume el ca-

rácter de una lndemni2acitln .~uplementrr.
ria de perjuicios, que ttene apoyo en las
normas comentadas y cuya aplicación e.~
tti condic!onn.rta a la buena o 1TU1/.a fe del
pa.trano, a la maner~ como ocurre en el

derecho positivo francés, según lo anot.a
Josserand en lps siguientes términos: "El
articulo 115a. moóificado por tey de 7 de
abril de 1900, decide en su último apartado que si el deudor de una suma de
dinero cauS!I a su acreedor por su retardo
en pagársela, un perjuicio int'lependtente
de dicho retardo, puede ser condenado por
ello u "Int(¡reses distintos de lo.s intorcoos
moratorios de l crP.ctito", e¡; decir, a Claños
y perjuicios ~uplementa.rio.~

fustijt~'<Hlo$

por su mara te". <Derecho Civil, Trsdu<>
ción española, Tomo II, Volumen I, Pág.

513).

" • Y es ob•i o q ue ind;:pendientement6
del retardo, el trubajador que, por renWl·
cía inJustificada del patrono, no recibe
oportunamente el valor de Los salarios,
prestaciones e lndcmnizac-Jones. v~ afectados sus prOs[l€ctog ec>.onómicos, que giran
necesariamente en torno a los dere<;hos
minimos que la ley le conctoc!Cl, sufriendo
de e.ste modo un perjuicio que debo ser
reparado en forma distinta a la de un Simple interés moratoria.

519

de Régimen Polltico y Municipal, veneió el
''elntitrés (23) de diciembre de 1964 . Po r
lo tanto, desde el día sib'1.liente de ese vencimiento, veinticullotl'O (24) de diciembre
de mil novecientos S<:scnta y ;uu.tro <L964)
hasta la. fec!Ja en. que se haga el pago o
se CO!ll:ligne unt~: la autorül!ld competente
lo debido por el I nstituto Colombiano do
Energía Eléctrica I CEL nl demandante
Garc!a Londoño, se deberá pagar a 1a
rata de $ 17.96 diarios la Indemnización
moratorm.
Ha dejado expfu:ado la Corte, par otro
Ia<lo, las razones que le asisten para no
tener en cuenta la excepción de presor!pción, alegnda extemporé.neamcnte por el
apoderado de ICEL, no ratificada en la
primera audtencla de trámite, y sobre cuyo carácter especial no puede darse la apif·
cación oficiosa da! sentenciador.
En mérito de Jo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboro!, administrando j usticia. en nombre de
la Repúb lica de Colombia. y por autor idad
·de !a ley, CASA •rorAL."'fi:NTE la sentenc ia inhibitorla proferida por el Triburud
Superior del Distrito Judicial de Medellin,
objeto de este recurso extraordinario; RE
VOCA la sentancia de primera instanCI~
dictada por al Juzgado Tercero Laborol
del Circuito de Medellln, por la cual se
absolvió al Instituto Colombiano de Ener·
gla Eléctr:lca (l CEL) de los cargos fo:-muludos por LuJs Eó.usrdo Gaxca Londo·
ño en el libelo de rtemanrla, se declaró prO·
hada la. excepción de p:re'scripción en cuanlo a tas
primas de navidad y snlnrios
Jndemntzatorios causados por despido, y
se abstuvo de C'Á)ndenar en costas; y en
su lugar DISPONE:

" «Par lo expuesto estima la Sala, en
desacuerdo con el fallndor, que lo.s ar tículos 52 da! Decreto 2127 de 1945 y H del
Deereto 79·7 de 1!149, no exceden la potestad reglamentaria, en cuanLo ~e Hrn.itan al
1~) CONDENAR a'l Instituto Colombia·
convcmiente desarrollo y aclaptac.!ón de los
no
de Ener¡¡!n Eléctrica -JCEL-, conoartículos 8~ y 11 de la. Ley 6~ de 1945, y
que por tanto han debido aplicarse al cido antes oon el nombre· de Instituto de
Aprovechamiento de .A¡,'\Ias y Fomento
caso de autos» ".
Eléctrico, dom!clllado en Bogotá, a pagar
Dentro de la situación que está hoy a l al demandante LuJs Eduardo Garc!a. Lonestudio da la Sala, y terminado el oontr ato doño, mayor y veoino de Mcdellin, las &.1·
el 7 de septiembre de 1964, el p lazo de ·guientes sumas y por Jos siguientes DOn·
noventa (90) días de que t rata el pará- ceptos: a) La cantidad de do.q mil tresgrafo 21 del artícul o 1~ del Decreto '197 de cientos cuarenla y ~ínco pesos con seten!a
1949, CU}'(l cómputo debe h:tcerse con dlas . y siete centavos ($ 2.345.7'7 ), por oonoepto
hli.bile.s seglln el artículo 5~ del t:ód.i,go de primas de navidad estatuidas por 111. Ley

5_2_0_________________o__A_C
__E__T_A J
:;<~ de 1960, correspondientes a los años
de 1&60, 1961, 1%2, 1!163 y 191\4; b) La
cantidad de dos mil quinientos cincuenta
peoos con t.reinta. y dos centavos {$ 2.550.
32). por concepto de lucro cesante o resar·
cimiento por despido injusto; el La :suma
d& diez y siete pesos con noventa y s~
ceo tavos <$ 1'1.96l mone<la. legal, como
indemnizadón dP. ~rjuicios por falta <le
pa.¡:o oportuno de primas de na viciad y
lucro cesante, desde el vencimiento del pla..
7.0 de noventa (90) dlas concedidos por el
Parágrafo ~ del a.rticulo 1~ del Decret o
797 de 1949,
que se pa¡ará por cae!;!.
d ia tran&cUrrido desde el veint icuat ro (:M)
de Cllclembre de mil noVAC'.ient.o.o;. sesent.a

=

y austro (1964) inclusive y hasta que el

establecimiento público mencionado pa·

¡¡ue o consigne ante aut.Qxidad competent:a

a ravor del cttado Garcta Londofio las su

mas do dinero a que se refiere la presente
condena..
2~) Absolver al Instituto Colombiano de
Energia Eléctrica - ICEL- en cuanto a la

__L_____________N
_'_,_
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pensión praporclonnl por despido injusto

solicitada por el S{!tor y que OODS!Iltra el
parli.gra!o del arít.culo ~ de la Ley 171 de
1961.

3!) Las costas de las instancias, en un.
OL:henta por ciento ( 80%) deberán ser cu·
biertas por el establecinúento público demandado . No se hace condenación en co.q.
tas en el recurso extraordinario de casación.
Cópi~

notilíquese :y devuélvase el

BX·

pediente al TribWlal áe origen.

Los Magistrados
.ferr'lniwt¡ Aruúf.:t Cnsl~lf,,, Jrwn M(lftn~l Grrli~rre~ I.Or.C.JU(ut·e (SA!,.·ó ~~ \'OlQ) , Jo.t.t} HduurdO
Gnr.cco Correa (salvó ~~ \•oto), Jcunt. llernúndi'.'! Sdent, 1-'tH•mtndo (Jr·ibe Jte.~trt:J)O .

\'ir..enll'l ~1tjia O.sorio. Ser.J•clariv.

Magistrados Juan Manucl Gu- sulta ser el Mico beneficiario de la ~ctl·
~iérrez Lacouture y José Eduardo Gneooo vidad laboral del einpleado. Pero coroo l'l
ne-cesidad de procurarse uns mejor or&!V
Correa .
rúzacíón cun minos a hacer más expedita
Referencia : Expediente N~ 6020. Luis y eficaz su propia función OOn»nístrativa,
Eduardo Garcia contra InstitutO Colom- lo ha llevado a crear numerosos organ~
biano de Energía Eléctrica " 1CEL".
mos o entidades - que, aunque dotl>das
dtl independencia y autonanúa, son d ea·
Discrepamos de la sentencia anter ior, membraciones suyas y; como tales, partes
integrantes de su todo y dependientes de
por las siguientes razones:
él, par lo qutl h•S dichas actividades pue1. De diferente marwro ha concebido Y den aparecer desempeñadas en una o varegulado el Legislador las pen~íones de iu· rias de esQS dependencias- tE>.'<Ulta tam·
bifación del sector público y las del sector blén sobradamente lógico, consecuente Y
privado. Mientras que para el recon ocí· equitativa la previsión del legislaCJor de
miet~to de lll;tJts exige la. prestación de serque se sumen los diferentes tiempos sen\·
vicios a una misma empre~ia -en el en· do.s a entidades p\lbllcas, pu.ra efectos del
tcndimiento del Código, de unidad de e><· reconocimiento de ln pensión de jubilación
plotaciOn económi('.a-. con capltaJ no que, por intennedio de ellas, debe hacer
inferior a S 800.000.00, para ganar el de· e1 .J;;stado. No se trata pues, - se repitet·echo a aquéllas permite la suma. o acu· de la cons~roc:ión de un tratamiento pli·
mulacíón de Jos servicios prffitados a di· vilcgiado y disor.lminatorio, sino de una
versas entidades del Estado, sin exigir pa.- disposición ra.zonabl.e y de contenido sl·
rn éstas et' carácter de empresa ru un pa- nlilar a la de su corresponCiiente en el sec-,
trimoruo o capital determinado . Tal dife- tor privndo, e n cuanto también autorlz!l
rencia de reglament.ación no obedece ~ol la acwnulación de lo~ .servicios prestadOS
ánimo de establecer un privilegio para 105 en la~ ~ucut-se.Jes, filiales o subsidiarlas,
servidores del campo oficial , sino que o en cualquiera otra unidad de explota·
TeSponde - Y es consecuencia obllgada de ción económica dependiente de la misma
ello- a la distinta naturaleza de los dos empresa.
soctores y a la distinta forma ocmo actfuln
La propia senten('ia. de la cual nos apary se de$envuelven en el mundo jurld!C'l.
SI en el sector priv¡¡(jo la carga de la ju· tamos, encut:nt.ra lógicas las anteriores re·
bila.ción se impone al pa.trono-empreS3rio flexiones y la acumulabilidad de los ser·
en razón, entre otras consideraciones, de vicios prestados a diversas entidades púhaberse benefíci11<lo c:0n los servicios del blicas a que ellas conducen, cuando te>t·
trabajador por espacio de 20 años, es ló- tualmente expresa:
gico que se exija que In totalidad de di"Pudiera pensarse que desde el punto ele
chos servicios le hayan sldo prestados ~ ·
esa empresa y urúcameo tE> a. P.lla. De otra \ista de la técntca legisla.tíva hubiera sido
forma, el gravamen o imposición de la preferible que las dos situaciones menciooblit:aclón ca,-eceria de causa. Lo propio nadas se trataJ1111 en disposiciones difereDócur re en el seetor oficial, en donde el Es· tes, como quiera que IAJ; modalid ades de
tacto - gran empresario de servició..<; pú- configuración del dcret:ho pensiona! eran
blicos y ente jur!dicarnente wúlat1o- re· distintas para el sector público y para el
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sector privRdO. En efecto. mientras quo
para éste !Ol. pMsión de jubilación presuponía, antes de ser aswniúo ¡,1 riesgo pc:¡r
la Seguridad Sooinl, el servicio en una
misma empresa a !in de que p udiera conf igurarse el d~n:cho; en cambio, para aquél
se podían sumar o acwnular tos tiempos
servidos a. distintas entido,dcs administra·
tivas. Dentro de ese razona.miento, :re.sui·
ta.ría lógico que para fines de la pensión
proporcional, en sus modúlido,des de pensión-sanción y pensión por retiro volunt<lrio, correspondiente al St:ctor privado. La
Ley 171 de 1961 en su articulO lt: t:ldgit:r<L
que el t.rabu.judor hubiese estado al «Ser••i·
cio de una (se subraya) empresaP; pero en
cambio, no ~ra ló¡¡ic:o que para efectos de

W.~'17Ul pensión poropor·cional, en cual·
quiera de s11s dos modo.lidadc8, r especto del
sector ¡rúbllco quP. ~e conS'Ideraba mncula·
do a la ac:lminútracián por CO!llra!o de tr a·
bajo se hiciera igua.l ~'Xi{.lcncla, toda vez que,
,iendo n.c•J.?nttlables ws tiempos de servicw11
a t'(.lrias enttctades, podría presentarse coll
ol despida injusto un m enoscabo de la
e:rpectativq jubillltt;>ria si en lugar áel tiempo integrado eLe di<ltintos ~crvieios se to·
mara en cO'IUl deracwn 'lhllca y exclusiva·
numte et tiempO parcial y ablado servido
a t<Unau cto eRas entidades adminístratit:G$" .
Oas subrayas no son del texto).

esa

Mas, no ol;lstante esas til'losas corusideraciones, el tallo resolvió, de pronto, aban·
donar el cnm,rro conecto que había corru:mado a transitar, para hacer \Ula ln·
terprctación del Parágrafo del artículo ~
de la Ley 171 de 1961 y hiiCerle decir todo
Jo contrario de lo que consideraba. lógico
que dijera..
2. Esa intc:rpretación consJste en ~nta."l·
der que el ltlP-sludor, en el mencionado
precepto, reguló de idéntica 1nanera -o
''bajo un deno.minado común". como dice
la sentencia- la petlsión . proporcional d e
jubilación para. el sel:tOr pl.lbllco y para. el
S(JCt!lr privado, ''huciendo para ambos la
mi:m~a exigencia de que el servicio .luem
en "una empresa." para éste Y en "una"
entidad para aquél".
Ya se vio que en las dos esteras se permite sumar los tiempos servidDs a U!J.a ·
misma. etnp:nlsa en sus diversas dependen·

cias, en el entendimiento de que el Estado
es un empre~!lrio, con n umerosas ramlfi·
camones u orgMismos dependientes.
Pero la mayoría, apartándosa de la. !.rR·
dlcional y universal concepción ele la uní·
dad del Estado, estima que cada orgaoís·
mo o entid:\ d o desmembración suya. - o,
.~i se permite el simil, ~gencia, sucursal,
filial, sulJ~;!..Ua.ria, o ente dependlente-oonstituye una empresa en lO$ tenninos del
Código Sustantivo del Trabajo y, por vir·
tud del traslado literal que hace de is
primera parte del artículo 3'? a su pal'"J..
gmfo, termina aplicando aquel concepto a.
cada entidad pública, identificándola. con
la empresa. del sector privado, para. oon·
cluir rechazoando, para erectos de 1118 pen·
sione.s proporcionules de jubilación, la acu·
mulacíón de los servicios prestados en
diveiS05 Orl:anismos estatales, pues 0011·
sidera que el legislador exige que sólo 58
tomen en cuenta Jos prestados en una
misma y únlca. entidad pública.
El cuestionado parágmfo es del siguíen·
te tenor:
"Parágrafo. Lo dispuesto en t:~te articulo se aplicara también a los trabajadores
ligados por contrato de trabajo con la ad·
ministral:ión pública o con los establecí·
mientes públíl:OS descentralizados, en los
mismos caSOB &111 previstos y con rereren·
oia a la respectiva pensión plena do jubl·
!ación oficial".
Como :se ve, aquella exigencia no la con·
tiene el precepto. Simplemente se refirió,
para extenderles el beneficio de las pe'l·
siones proporcionales consagrado para el
,;ector privado, "a los t.raba.Ja<:lores ligados
por contrato de trabajo con la. administra·
ción pública o con los "éstablecimientos
públiOO.S descen tralizados", pero no rcclJV
mó que el vinculo contractual hubieSP.
existido con un solo organismo de la ad·
.minist.ración ni que Jos senicios se le hu·
biesen pr11sta.do a una sola de sus eotidade~~.
La expresión "en los mismos cnsos allí
previstos", dice relación. exclusivamente,
al número de años trabaJado~. a las eda·
des requeridas y al despido injusLo o al
retiro voi\Ultario, como factores o elemen·
tos que deben concurrir para que la pen-
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sión pueda ganarse y hacerse etectivn. Y"
In referencia ua la ~eotiva pensión p Je.
na de jubilación oficial'' no tue hecha stF
[;¡mente para la determinaCión de. la proporcionalidad y el valor de la pen.sión, como se pretende ahora, sino que bnplica
una I'Cm.!sión total de esa pen.slón plena
oficial, d e t1\l m~nera que sus regulaciones
se aplical'an también a las especiales de
ese sector y sir<'leran para llenar los vaclos o a~elarar las sltuacione~ oscuras que
Pl,ldieran presentarse. Del propio modo que
er¡ el inciso o(? en relación con la que ~
deja estableció.s para los particulares, se
d isyuso quo en todos los dcmñs a.spcctoll
esa pensión se regirla por la¡; normas legales de la pensión de jubilacitln plena. u
ordinaria del sector privado.

Si se piensa, de otro lado, que uno de
los fundamentos que se le N!()()nor.en al
establecimiento de las cuestionadas pensipnes propo¡·cionales o restringidas fue
el de rodea.- ~yor estabilidad a los trabajadores que ya habían cumvlido un lnT·
go 1-it:mJX> de servicios y ef'itar que ¡)or
act.os llelr.lles o arbitrarios del patrono se
les impi diese que llegamn a gnnar la CO·
r-respond!ente pensión de jubilación , y si
la pensión oue estaba en trance de obt.enAr 111 ~ervldor oficial es la que se causa
mediante 1.11 acumulación fiA todO!! Jo!' periodos traba.í!Mlos en diferentes entidades
pt\blioas, resulta obligndo a crincluír qu~
la pcn~l(ln restringida que la ley ordena
rer.onocerle en situaciones especiales es la
misma, que le habría correspondldo. sobre
la base del cómputo dA los distinto& lapsos l ~hMsllos, si no se le despt<le o se retira antes de completar los 20 años requerido~. aunque disminuida en su vo.!or en
razón de la proporcionalidad que debe
anli cal'~P. psra liquidarla. Si lo que la leY.
defiende es el derecho a la pensión plena
u ord1ns.ria, pura el reconocimiento de la
restringid¡¡ deben tenerse en cuAnta los
mismos presupuestos que le h abrfan per·
mjt-ido ulc"'n~ar aquélla.
Por nianera. que el correcto entendí·
miento del parágrafo del nrtfcuto ~ de la
Ley 171 IIP. 1961 no puede ser otro el que
se deja expu~lo. o sea el de que deben
sumarse los tiempos servidos por el trnbajador oficial en distintas entidades p1i-
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blie:~S para efectos de. la respectiva pensión proporcional, tnl como lo ba venido
sostenienrto la Sala de Ca!Oaclón Laboml de
la Corte dt:sde la vigencia de esa ley, esto
es, durante 19 años.

3. Sin embargo lo. ma.yoria., pretextandl)
oscunc'IA.Il o Insuficiencia en el aludido pa¡·agrafo, ha res uelto Interpretarlo, no !~Olo
en sent-Ido diferent.(!. sino asignándole un
alcance que, se¡.'ÚD Jo confiesa, con traría
la lógica y no consulta. su espíritu.
Y, sobre esta. base equi170<';arla, se le an por no acomodarse a esa Interp-retación, el art.lculo 74 del Decreto 18<:1)
de 1969 quA >1no u rntifics.r el criterio hasta ·hoy umln!me, const3lltA y untfornÍe de
la Sala. ·:
'
toja Ilegal,

. No vemos, oun en la hipótesis de que el
rl1cho parágrato no fUera claro -que lo
es, corno se ha dejado visto- y admitiera
v-arias posibles interoretaciones, pueda la
norma reglamentaria. rebasar lo o transgre.
dirlo, tan franca y directamente como Pll·
ra merecer su tnapllcaci6n por el j~dor
GU~do acottc una d e e.~ interpretrunones,
m ax1me cuando lo. acog1da es, precisamen.
t.e, la que ~lempre ha sostenido la ·Corte
Suprema dQ Ju.stida. trente a un ordena·
miento legal deficiente o confuso es cuando se hace presente la necesidad d el pre·
cepto reglamentario quP. lo aclare complemente o Mielone. y cuando cumple esta
misión ja!'"á.9 podrá. desechársela, por vi:t
de excepctón. bajo la consideración de que
excede o contraria la norma que reglamenta. Eso fue lo qUe hizo el articulo 74
del Decreto 1848 de 1969: hacer más explícito y completo el parágrafo del articulo
8? de la Ley 171 de 1961, P.liminando t.odll
posibilidad de duda o eontroversia acerca de su contenido y de sus vcrdadoros
propósitos.
numeral 5 del llJ'ticulo 74 d el
lll4R tiP. 19R9 rP.7.8. a.<i:

4. :1!;1
~reto

D~

"La. penSlOn a que se refiere este artlcu·
lo, as! como lo.• pensionados en cuanto a
sus deberes y d erechos, se regirá, en todo
lo derru\.~. por las disposiciones pertinentes de este Decreto y del Th!c-ret.o 31~5 de
1968".
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La mayoria también encuentra vicio de
ilegalidad en esta disposición por cuanto
entiende que ella remite indirectamente n
los artículos 72 y '75 -3 del mismo estatuto,
que prevén acumulación de tiempos servidos a distintas entidades y prorrateo del
valor de la pensión entre cada una de ellas.
La :remisión es a "las disposiciones peJ·tinentes" de ambos Decretos y no a la totalidad de ellas ni a todo su contenido- No
cabe duda de que esas normas, en cuanto
hablan de acumulación de tiempos, son
aplicables a todas las pensiones oficiales;
pero en cuanto disponen distribuir. el vnlor de las mesadas, sólo lo serian a ~
pensión plena u ordinaria y, respecto de
las reguladas en el artículo 74 y en el 1!~
de la Ley 171 de 1901, a la que se caU!l':l
por retiro voluntario después de 15 años
de servicios_ No a las que sancionan el
despido injusto, pueo; ellas tienen el carácter de pena y ésta no puede extenderse a
quienes no hayan incurrido en los hechos
ilegales que originan la sanción; de lo contrario, se llegaría a la situación inadmisible como acertadamente lo advierte ls. ser.t.encia de "que entidades inocentes a la
ocurrencia del despido compartirían las
consecuencias de la culpa de entidad distinta de ella, tP.sis que no se e.ompadeee
con el principio de la individualidad de h
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asunción de las consecuencias del dolo o
la culpa".
Esta es la correcta inteligencia de los
preceptos examinados y no había necesidad
de forzar su interpretación para darles un
sentido distint.o y, sobre esta base, con·
cluir hn.cíénd.nlcs una incxistcnt.E: imputación de ilegalidad._
A Jo sumo, si se prefiere, se hahría podido calificar como ilegal el numeral 5\'
del articulo 74, pero únicamente en cuanto
se entienda que también dispuso prorratear el valor de las pensiones·sanción. E8ta
calificación en nada afectarla nuestra posición frente al fallo, pues aun con ella
se habrían mantenido los criterios que nosotros patrocinamos y defendimos.
En. consecuencia, la prosperidad del recurso debió conducir también al reconocimiento, en decisión de instancia, de la
pensión-sanción impetrada en la demanda
inicial.

Con el debido respeto
de mayoría,

a. nuestros cole;!!s

Juan :11auuel G:ttitl"r~r. LfH:Outd:·e. José Edrwr-

do

Gn~·cco

Correa.

Fecha ·ut supra.
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i.'ide mnizacioo . moratcria.

Sala de Ca- les: 2~. Condénase Igualmente a la Empresación Laovral. - Sec<:Wn Segunda. - . sa Grasos y Aceites Vegctalt:s S. A. a paBogntá, o. E ., agosto veintioCho de mil gar al señor Francisco Páez Zublrl11 111 sttma de ciento veinte pesos (Sl20.00) di;lnovecientos ochenta..
r fos a partir del 2 de octubre ele 197S y
Acta m aa
hasta. el momento en que cancele las prestaciones aludidas. s~ Con costas en priRadica.ción m 6186
mera instancia a cargo de la parte venci·
(Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Ar- da. Sin costas en $egunda inStancia''.
gáez Catello).
J~ demandada recurrió oportunamente
El'l el proceso lnstaurado t~or Frn,nm.qr.o 9.1lt.e esta Sala. de la Corte Suprema de
Pde2. Zubiria contra Grasas y Aceites Ve~e- JusUcla, planteando en tiempo su dema.n~les S. A. f Graccl4lC3), el Tribunal Supe- da, la que fUe replicada dentro del térmi'l.o
Corte S·ufl'Tema de Justicia. -

nor del Distnto .1ucticial cte Barranquilál
Sala Laboral. en sentencia de doce (12) de
mayo de mil novecientos setenta y siete
0977), relonnó e l fallo apelado dicta.do por el juzgado Cuarto Laboral del

Circuito de once ( 11) de marzo de mil
novecientos setenta y siete O&'i7) , qM
resolvió: "1~ CONDENASE a la empresa Grasas y Aceltes Vegetales s. A.,
rep¡·esentada por el doctor sant.ia.go Diago
GH.rcia, o pagar la s uma de $ 7.691.45 al
set'lor Francisco Páe:z: Zubiría, representad
1 el t
b
N
1"
o por e oc or Al erto ame aran
por concepto de casa.ntía. Y demás prcst:v
ciones sociales. ~ CONDENASE igualmen·
te a la empresa. Grasas y Act>jt es Vegetales S. A., la suma de $ 9.784.00 por concepto de salarios moratorias. 3~ SIN COSTAS", y en su lugar dispuso: "Refonna
la sentencia apelada. la cual quedará ast:
H Condenase a la Empresa. GrasM y Acei·
tes Vegetales S. A. a pagar al sedar Frsn·
ci8(;() Páez Zublrla la suma de 61ete mil
seiscientos noventa y un pesos con cua·
renta y cinco centavos <; 7.691.45), por
concepto de cesantla y prestaciones socia-

legal.
El recurrente como alcance de la lm·
pu,¡:nación, dijo:

"Con el presente recurso extraordinario
de casación se pretende que la honorable
C<>rte Suprema de Justicia -&lla de Casacicln Labond- CASE 'IúTALMENTE la
sentencia de segunda ínstancia., en cuanto
al reformar la de plimer grado, lmpuso
a la demandada el pago de $ 7.691.45 montl()11. corriente, por concepto de oesan~la
y demás prestaciones sociales y $ 120.110
moneda corriente, diarios a pr.rtlr del 2
de octubre de 197/i por lndemnizac1ón morot.orla Y las costas de la primera. io.stancia. Una ve21 constituido la honorable Corte
en sede de instancia se servirá REVOCAR
en todns sus partas el fallo de primer grado, para. en su lugar ABSOLVER a la dem11ndMa de todaS lilS súpUcas llUe 1t: fueron t onnu41das en la demanda., impanien·
do a la pa.rte actora el pago de las costas
de la primera instancia y proveyendo lo
pertinente respecto de las de segunda"

5~2~
S _________________O__A_ C
__E__T_A JU D~I~C~'~l~A~~~-----------N
-•_._24_0_2

FormUla el apodel'3do de la parte de- ciedad demandada para que le fueran des·
mand ante, t.res cargos que se estudiarán contados e1e sus prestaciones sociales tos
uréstarno8 que aquélla le hí•:.o duran te l a
en su orcien.
vigencia del con trato de tr¡,bajo; e) No
dar por demostrado, estándolo, que la dePrimer cargo
mtmdeda .si (l.Cl'eelito los extmmos de la
"Aouso la sentencia por la causal pri- compensación que alegó durante el promera de casación contcmpladn en el ar- ceso para no pagar la mencionada suma
ticulo 60 del Decreto 528 de 1964, esto es, de S 7.691.45 moneda corriente, a fs.vor
por ser Violatoria ele la ley sustancial, a del actor a la terminación del contrato de
tra bajo; !1 Dar por demostr a.do. sin estar·
~a,usu de la .,pliuución Indebida de los art!cutos ñ9 ordinal l ! ) y l41l del Código Sus- lo, que fue indebida la retendón de la ce·
tan tivo del Trabajo, lnf rnoción que con- santía 'y demás prestaciones sociales quo
duJo a la violaci6n oom;ecuencial. igual- hil!o la demandada a la terminación del
mente :por indebida aplicación, de los &r· contn1to d a trabajo; g ) No dar por c1emost!culos 186 y 18S del Código Sustantivo . trooo. estándolo. que la única suma que
del Tt-abnjo, modificado este illtimo por ja demnndnda adeudaba al actor a la ter·
el articulo 14 del Decreto 23Sl de 1965, 306, mina.ción del contrato de trabajo era de
249 y 253 del mismo Código Sustantivo S 91:>!.34 moneda corriente, que aquélla
d el Trabajo, modificado el último por el procedió a consignar upurtunamente a ór·
articulo 17 del Decreto 2351 de 1965, y 65 denes del Juzgado Tercero Laboral del
d el mismo Código, en relación r.nn los Circuito de Bnrranquilla; h.) dar por deurt!uulus 1714, 1715 y 1716 del Código Ci· rnostracto , sin estarlo, que In suma de
vil. La violación de las anteriores dispo- $ 9fi1.34 monedu corriente, constituye U.'1a
siciones se produjo en forma Indirecta, consignación Irrita., a pesar de la compenpor IUlherlas apliCado indebi damente el ad sación Invocada por la. sooied:!.d dcma.nM·
que1n al caso sué judice, pues su correcta da. Los ant.erior es e rrores de hecho fueapUcación ha debido conducirlo a absol· ron oce.slonados por la ~rrünea apreciavP.r A I n Sociedad demand.aels. de las p~ti ción de las siguientes pruebas: 1~) Oe.
ciunes relac1onadas con el pa~o de cesan- m ~nda. del proceso (fl. 2). 2~·) Oo.rto. dir:i·
tia, primas de servicio, vacaciones e lndem· gida al demandante el 2 de octubre de
nl2no!ón moratoria. En la vlohl.ción indi· 1975 (tls. 3 y 35). 3") CoonJlroba.ntes de
Neta anotacta lnrntrTió el sentenciador por préstamos e!ectundos al demandante ((ls.
Avidentes errores de hecho, que aparecmt 15 a 26). 4~) Düigencfa de inspección iude modo manifiesto en los a utos, y que dicia.l (fls. 36 u 38). 5?} Dlllgenc!a¡o; ciA con·
son los siguientes: a) Dar por demostrado, signación efectuadas a favor del demansln estarlo, q ue la demandada quedó adeu- dante por la Sociedad deiTlllndada en el
dando al actor a la terminación del <:o ntrn- JI!ZgJldo Tercero Laboral de Barronqui.Ua
t.o de trabajo la SUll1n de $ 7.691.45 mone- (0 . 3l Cdno. 1~ y ti. 2 Cdno. ~).
da corriente, por concepto de cesant!a. y
prestacton~s sociales: b l No dar por deDemostración del cargo
mostrado. está.ndolo, que el tr<.~bajador
adeudaba a la Empresa la. misma suma
Comienzu. el Trihnnal por observa r que
de $ 7.691.45 moneda col'l'iente, por virtud en la ctillgencia de inspección judicial el
de a n ticipos y prol-'t.amos que aquélla le procurador de ln demandada introdujo al
había concedido; el No dar por dt:mustra- proceso va rios documentos, entre ellos el
do, estándolo, qua la Empreen estaba auto- contmto ele trabajo, 12 constSJicfas de
r1?.1\da para retener y descontar de la ce· préstamos hechos por el traba!a\lor y can·
santla. y demás prestaciones sociales CO· celados por la EmpreEla, 4 facturas d e correspon dientes al actor , la mendonada su- misarlat.o, copia del título N~ 2616639 del
ma de $ 7.691.45 moooda corrien te. d) No Banco Popular por la suma de S 931-M
da.r por demostrado, estándolo, que exis- moneda corriente, asi como la carw de retió autorización t:xpresa escrita y para <:a- nWlci!l ¡r su aceptación, e igualmente anota
da caso dada por el demandante a la So- que en 111. mencionada oportunidad se pre-
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cisaron los extremos de la relación contractual laboral, conforme a los cuales el
actor laboró desde el 11 de abr11 de 1972
all~ de octubre de 1975, en que se terminó
el contrato pur renuncia presentada y aceptada por la Empresa, con un salario mensual de $ 3.600.00 moneda corriente. Asi
mismo indica que por prestaciones sociA-les se le pagó al demandante la suma de
$ 8.591.45, discriminada asi: $ 7.691.45 por
conversión de deuda." que tenia el trabajador y que la Empresa le hizo previa autorización y :J 900.00 p0r concepto de pri·
ma propOrcional entre el 1~ de julio de
1~75 y. el 1? de octubre de ese mismo año,
st•gúo el Utuln de consignación arriba mericionado. Agrega el ad quem que. en efecto,
a folios 13 a 33 aparecen diversos documentos ". . . por préstamos concedidos
por la Empresa demandada al trabajador
para ser descontados quinrenalmente, cou
la debida firma del demandante ... ". Lue·
go de resumir las conclusiones del Jul'.Z
del conocimiento, formula el siguiente razonamiento: "En realidad, y para clarificar lo alegado por. las partes en la segunda audiencia de trámite, no es que no admita la Sala la excepción de compensación
planteada en la diligencia de inspección
ocular, sino que lo~ exlremos que podrinn
configurarla no fueron· acreditados en !'ll
proceso, y por tanto debe desestimarse la
retención indebida que por cesantía hizo
la Empresa demandada y condenar a esa
suma, tal como lo hizo el Ju~ de la primero instancia". Respecto de la indemnización moratoria, observa la Sala fallndora
que si bien se ha admitido por la jurisprudencia que la consignación judicinl exonera al patrono de la mencionada sanción,
igualmente ha señalado c¡ue aquélla debe
ir en a:rmonia oon las prestaciones debidas pues si el delJósito se efectúa por sumas irritn.s debe imponerse In mencionada indemnización, " ... aun cuando la Em·
presa tenga razón jurídica de cierta magnitud pam efectuar la retención del caso".
Consecuente oon. ello, encuentra el Tribunal que si no se aceptó la presunta compensación y se ordena el pago del auxilio
de cesantía, mal retenido, debe condenar·
se a sala.rios caídos en fo:rma absoluta y
no limitada a la fecha de la consignación
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por suma inferior a lo que realmente debla la Empresa demandada. Fácilmente se
observan los yerros fácticos en que Incurre el sentenciador, pues mientras de una
pa.rte anota. que la Emprega allegó al ínfonnativo los documentos que demut:stran los préstamos concedidos por la Empresa demandada al trabajador para ser
descontados quincenalmente, con la debi·
da flnna del demandante, a renglón seguido indica que aun cuando la excepción
de compensación fue interpuesta en tiempo oportuno, los extremos que podrian
coll!tgurar!a no fueron a~reditados dentro
del proceso. Lo anterior entraña una !la·
grante oont-radioción derivada de la erró·
nea apreciación de los documentos visi·
bies a folios 15 a 26 del maderno 1~. pues
en ellos no sólo se autoriza. para descontar quincenalmente las cuotas que allí se
indican, sino que, además, en cada uno
de los núsmos se faculta al patrono para:
"descontar, retener y compensar •de mis
salarios pendientes, prestaciones e indemnizaciones so~iale~ el monw del sa.Ido que
resultare a mi cargo a la terminación de
nuestro oontrnto
trabajo". El anterior
aparte transcrito de los clocumentos contentivos de los prestamos, fue proferido y
no fUe tomado en cuenta. por el aá quem,
pues al va.Iora.r el mérito de las referidas
probanzas sólo vio la autor1?.ación para
los de$Cuenl.o:s quincenales, desconocit:ndo
que el nctor la hizo extensiva a las acreencías que le pudieran corresponder a la fi·
nalización det vínculo labOral. constituye
entonces ostensible error de hecho sostener que los extremos de la compensacicín
no fueron acreditados, cma.ndo precisamente ellos aparecen establecidos con las doCUillentales en comento. Como los juz{.:a·
do res de instancia limitaron la cuant!a. de
la. condena por pre.~t.a~iones sociales a
S 7 .691.45, a ella se debe limitar el análisis
en este recurso en el cual la única recurrente es la Empresa demandada. Los mencionados comprobantes acreditan sucesivos préstamos efectuados. al demandante,
y en ellos se -indica que la terminación del
contrato de trabajo convierte las deudas
de plazo vencido, con mérito ejecutivo, y
de:scontables de la liquidación !inal de
prestaciones sociales, todo lo cual indica
que se reúnen los requisitos para que ope-
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re la compensación civil, por tratarso de como modo de extinguir deudas •'eeipr<:>deudas de dinero, liquidas y actualmente ca.s, y de otra parte, en la misma comuniEOI:iglbles, y también la laboral, por cuanto ca.ción se señale que el actor deba pagar
exl.stió autori2a.cíón e'2presa, e:;crita Y pa- la. suma que allí se indica estar adeudando
ra cada Cl!SO emanada del $eñOr Páez .Zu- a la Compañía, por lo cual tal misiva no
birla. Dentro de la nueva doctrina de esa puede tomarse ~.omo un11 renuncio. do la
honorable corporación, que aún no fue demandaCia a hacer valer la compensación
p roferida en Sala Plena ha sido adoptada y en 't.'Uanto se· le entienda en sentido con·
por su dos Secciones Y modificó la ante- trerio, su ·apreciación resulta ostensibleriormente vigente" ... es necesaria autoriza· mente equh•ocada. No sob~• anotar la du·
ción pl"evia por escrito dlldc. por el trabnjar dosa .conducta del actor, que debió in!et·ír
del" al patrono para que tenga validez le1 ad
d
" ''' 1
¡-,d la OO!IlperuSación", como se infitrre de e
qoom, el aná~ de libelo Inicial,
las sentencias del 6 de noviembre de 1975 P3rn los efectos del artículo 51 del C6di1,oo
·
de' P rocedimiento Labobrol en CuYO hecho
Y 19 de agusto de !976 , oon poneneta del 4• négó rotW1damente tener deudas a su
Honorable Magistrado Jua.n Hemández
Súenz la primera y d~l ml~mo honorable cargo Y a favor del pa.t.rono, constdern.ndo
magistrado que ahora. conoce de este re- aquéllas imaginarias Y con ausencia <le
curso, la segunda. Tales decisiones corro- causa, cw:u1do durante la ma.yorla de la.
boran la tesis según la. cual existiendo la vigcn'eto. del contrato de trabajo e inc!uorden previa y escrita dt:l t1"'<1bl\ja.dor, es sive·~unos pocos días antes de !lU tenninaválldn. la compensación sl d.e otra parte se ción ~parece recibiendo suce&lvos pres~·
reúnen los requisitos OTdinMios señala- mos da la Compuñio., que con amplitud
dos en el estatuto civil pua que opere 1t;U$~to.na éste le otorgó para atender las
esto modio extintivo de lns obllgaciOJ\f'..s. dtve~ calamidad~ para L'\S cunles. debió
En el !!lb üte se demostraron sucesivos recurrtr a tales medios e:xtraordlnanos. S I
pmtamw otor¡:a<los por la Empresa al . el T.:ibunal . no hubiero1 in<:urrido en los
demanda.nte, y también se. acreditó con erro~es táct..ír.o~ q uA se le han a:puntado,
el último de ellos, que paro.· septiembre c!2 habnn. llegado ~ la conclusión de que la
197~ el actor adeudaba S 7.050.00 más demandada pago al actor, en su totalidad,
S 200.00 que le fueron entregados en el las presf.aciones sociales que saltó a deberreferido mes, el último en, el cual prestó le, en cuuntia determinada de $ 11.591.45,
Sl:IS servicios W. 26), más $ 951.34 que .le mediante la compensación de 'deudas Ji.
fueron consignados .iudici~·lmente me-dian· quidás y exigibles, emano.d11s de lll relación
te titulo que r.. Empre&a. entregó en ..el de t.r¡¡.bajo y debidamente autor izadas por
Ju,..gado TP.rr.ero Laboral del Circuito de !ll tr·.W~tjuuor y a t ravés del pago del saldo
Barranquilla ( fl. 2 Cdno 2).,&$ aprecia e.n- mediante consignación judicial. En consetonces cómo los extremos de .la campen· cuenni.a, procede el quebranto del fallo
sao!ón y pago sf aparecen acreditados y. en acusado,. para en su lugar, acceder a lo
cuantfa suficiente para cubrir ·las presta- pedido en el alcance de la impugnación".
oiones sociales que los juzgadores de ins·
t~ncia derivaron en contra c:te · la ·sociedad
El ·o positor replicó a&!:
demandada, por manera. que tue · erró!le$
la conclusión que en Sf'.nlldO contrario .ob"AtribuYe .aJ sentenciador la comisión
tuvo el ud quem, por el defectuo:;o enten· de varios errores de hecho en que éste no
dlmtento de l...s probanzaa .que :se· .le en- l-ncurrló. En afacto, no desoonocló que los
dilga. La circunstancia de :que en· la carta dOctQnAntoR <te folio~ H a 2B Mntienen
de aceptación de la renuncia se le ha.ya .. autorlzaclones de mi a.sist.i do para descon·
dicho al tT·abajador que queda: .a su dis¡:ro- .tlit de sus salarios y prcsto.cioncs o. la terstclón el v-.Uor de las prestaciones sociales minación de su contrato de trabajo, los
a 4 \ te tiene derec.IJo, de ar.uerdo con la ley, .5llldPS a su cargo por ra2rin de los préstaen llllda mO<ti!ica las anteriores. oonclu- mos que regi.suan. Sólo que no encon!J?
slones, pues de una paJ"tc ~s 1ll m1sma ley uno .ltquido contra mL procurado válldala que autorua y respalda .Ja. compen5ación, mente oponible a la deuda de la de:ma.nda-
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da para con él. Y no podía encontrarlo
porque l:IS M otacíones finales que ~tPQre·
cen en tales dooum~>ntos, despu~s !le la
firma de rn1 acudido hechas exclrusivamen·
te po.: la demandada, no demuestran la
existencia de ninguna deuda parcialmente
pendiente 1'11, por Jo tanto. del saldo Uquido
que echó de menos el ad qttem. rero es
que, además, aun en el supuesto de que
tal s.~ldo liquido estuviera demostrado.
el fallodor de segUndo grado no ha·
bría podido dec larar probada. oficiosa·

mente una excepción de compensación a

la qoo N!Dll.lldó la demandada. desde Juego
que no la WC2Ó ni en la contestación de la
demandn ni en lB primera audiencia de
trámite, por impedírselo el precepto 30fi
del Código de Procedimiento Civil. En e&tas circun&tancias, aparece claro que mJ
repre~~entado no debía a la demandada,
por oontlP.pto de .~aldo de préstamos, n1 la
swna de $ 7.691.45 que alegó en la. prime·
ra 1nstllncia en el curso de lB inspección
judicial, ni 11B de S 7.250.00 que alega aho·
ro en la dem Mda que se responde; que la
d emandada &1 adeuda a mi patrocinado,
además de lo consignado, aquella cantidad
de $ 7.691.45 a cuyo pago fue condell8da;
c¡ue la retención que de diCha cantidad
l:úzo la demEIJlda.da fue indebida; y que,
frente a una deuda total de $ 8.591.34, la
consignación d e S 951.34 aparece IITita. No
sobra agregar que. tampoco apreció el ad
q•zem con yer.:o la carta de aceptación de
la renuncia de nú mandante, ni el llbelo
inicial del litigio. La primera, que le tmpu·
ta. la comisión de llll ilícito y, oomo con·
secnen01n. lo responsabiliza de la swna de
$ 88.968.70 sin perjuicio de poner a su
dispo.siciOn el valor total de sus prestaciones sociales, denota que nada deb1a por
razón de los préstamos de que rlan cuenta
los mencionados documentos de tolios 15
a 26. Y el segundo, que tilda concreta·
mente !le Imaginaria la deuda a que se re·
fiere aque lla carta, no hace nada CUstinto
de expresar exacto.mente la. verdB!l".
Se oonsidera

En los documentos ~ obran de folio
13 a 26 del cuaderno mlmero 1 del e:rpe.
diente, aportado.~ dentro de lll dlligencia

de i~ ocular que proclicó el a qu.:>
pora comprobar el tiempo de senricios, el
último smldo devengado y las prestaCiones sociGleo que se hubieran pagado al de
mandante seg1!n se dice al folio 11 del e.:J:pediente, dOCUmtlfl!O.<
lo.~ C'IUl[~¡; baSil
el c:ensor el cargo por haber stdo equtvo·
cadamentc apreciados por el ad quem se
encuentra que en tos dichos documento.,
el t:Ta.bajador n:CifJíó las sumas de $ 1 .000.
00, $ 3.000.00, S 4M.oa, $ 1.425.00; $ 1.200.00
y $ 200.00, 1 7 .275.00, apareciendo t ir·
'TTUUÜJs los recibos cor r espondientes y encontrándo.~e también con cada préstamo
la cwtori.:ación ]Xlra que el patrono pudiera descontar, retener o compensar el va·
lor de los préstamos del valor de tos sa.·
larios, pre.<tactones o indemní~alnoncs a
que ten!a derecho el trabajador durQ.nte
la 1lfgencia del ctmtrato de trabajo o a su
terminación.

en

Los préstamos arro1an la suma t1e t 7.
275.00 11 de los dQcumentos citados se evt·
dencia qmJ el patrono tema la. autcr izacián
del trabajador ]Xlra hacer los descuento8
correspondient e.~ en la forma ordOOQ.da
por el artículo 59 del Código Smtantivo
del Trabajo.
l"or lo tanto se comprueba los seis prt.
m'eTOs errores evidentes de hecho qne ale·
oa el censor en flEte car¡¡o, aunque la cuan·
tia de los pré.~tamos y las respectivas autO·
ma.ciones para. hacer los de.~cuento.~ es de
S 7.275.00, y no la de S 7.691.45 como lo
a/fr1Tia el CO$QC/.ollista., queda1J.do enumr.es
tm4 diferenciG a tafXJT del tra!Jajtu!or ele
S 416.~5 moneda legal.
E sa di/t'T'encia de 1 416.45 moneda l cgQ.l,
más la comlgnaciÓ11 de S 951.34 que el
ad q uem reconoce y el ca.sacianista 1W re·
chc;:za, suma S 1.367.79 moneda legal, del>e
concluirse por /.o tanto que el septlmo
error de hecho no está comprobado porque
la deuda del patrorw con el demandante
no es de $ !151.34, sino de S 1.367.79. Pero
en cambio el tU~imo error consistente pa.·
ra el casacionJsta en que la can.tignacidn
por S 951.34 ~ lti2o el palrono no et
trrita, 81 apar ece comprobado como eut.
dente parque lo c<l'n~ígnado •i equil)Qle a
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parle muy considerable de lo debido realmente por el patr011o al trabajador y no
a una consi(l1Ulción infimn o irrita que es
!a quE< no tiene validez trente al artículo
65 del Código Sustantit'O del Trabajo, de
acuerdo con la Jurtsprudencia permanente
de esta Sala de Casación Laboral.

lidad de lo debido si comprende la mayor
parte y por lo tanto debe considera¡·se como de mala je la posición de la demandada
frente al articulo 65 del Código Sustantí:;o
del Trabajo, y eximente asi del pago de
la fndemni~ación moratoria que pide el

Con e.~to basta para que prospere el car·
go con los efectos que enseguida se e3:presarán dentro de las consideraciones de
instancia.

Se casara asi la sentencia y en sede de
instancia se reformará el ordinal 1 del
fallo de la primera instancia para reducir
la condena dispuesta a la suma de Tres·
cientos sesenta y cinco pe.qos con .llf1QO
(1 365.11) y se revocará et ordinal $egundo
para absolver a l4 demandada del pago
de !a indemnización moratoria.

Las constderaciones de instancia,
siguientes:

s= la8

d~mandante.

El recurrente no objetó el valor de $ 8.
591.4.5 que el ad qnF>m le dio a las prestaComo prospera el primer cargo M se
cio~te.s de~ demandante por lo cual esta
estudian
los demás por t-uanto se refieren
cantidad debe considerarse como la qw
a la conr!ena por indemnización moratoefectivamente valen tales prestacione$.
ria que hi;::o el nd qucm y que con el estuEn el estudio del cargo se concluyó que dio ael primero dejó de ten.er vigencia.
el patrono tenía derecho a deducir de ta·
En mérito de lo expuesto la Corte Sules prestaciones, la suma de $ 7.275.()(),
quedando entonces un valor de $ 1.316.45 prema de Justicia, Sala de Cas'l.C16n J,abo·
a favor c!el actor, de lo cual ~e(lÚn lo re· ral, administrando justiclt~ en nombre de
concce ta111bién el Tribunal le jue con. la República de Colombia y por autoridad
signado por el patr011o la cantidad de de la ley, CASA la sentencia impugnada.
: 957.31, quedando entaMes a deberle co· pro!erida por el 'l'ribunal Superior del
mo único ~a!do fiwl.l la suma de ; 365.11, Distrito Judicial de Barranquilla, Salla Laa la cual deb~t lirrdtarse la conctena contra boral de fecha doce (12) de ma:v.o de mil
l4 P<J,rte demand<'lda por valor d4! presta· novecientos setenta y siete (1977) y en se·
de de instancili REFORMA el ordinal 1 del
ciones sociales.
Debe tt()lararse tamóién que aqui no se
trata de darle ¡;alnr a 11na e:tcepci6n de
compe?lsacwn alegada inoportunamente
por e! demandado, como !o dijo el opositor, sino de saber si estaban o no hechas
de acuerdo ccm la ley l6s deducciones por
pr~stamo~ verificados por el patrono al
trabajadcr, lo cual ya encontró la Sal4 como twcfw de acuerdo ccm la ley.

Por último debe examinar la Sala lo r~
terente a la condena por indem~ación
moratoria -arttc1tlo 65 del Código su.~
tantivo del Trabajo- 11 sobre esta se re·
mite a !o (!i.Chc al estudiar el cargo, donde
se constató que la comignación que hizo
lrt demandada aunque no abarcó la tola·

fallo de primera instancia para reducir
la condena a la suma de Trescientos se·
senta y cinco pesos con 11/100 ($ 365.11)
moneda legal y REVOCA el ordinal Sl?gundo paro~. absolver a la demandada. del
pago de la indemnización moratoria.
Sin costas.
Cópiese, notiftquese, insértese en la

G~

ceta Judicial y deyuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Jc•ri,ninw

:trgtiC"z

(;ne!:t:c:J C., .IUIXU

(!m>tt:llo,

HP.,•uWulc~

Jr>si

.'Menr.

~:dnurrio

REQUHSIT05 :JEG.&ILIES fl!.R& ((Jlii.JE ILA ;;rJRI(J:Jli'IÜIS[CEON JiiJRBmC.& !iiEA
ICOJVJIP'LET.&
Corte Suprema de Justicia. -

sacidn Labrn-aL Acta

m

Sala de Ca-

Seccitht Stgundn. -

32

Radicación 7229
BogQtá. D. E., agosto veintiocho de mil
novecientos ochenta.
(Magis trado ponente: Doct.ot' Jo~l! E duar·
do Gneco:o C.).
. Herminia Clron>O de Muiioz, mayor, veCtna de F.l Espinal. demand ó por medio
de a))O(lerado judicial a la señorita Sixta
'I'ulia Rodrigue.¡:: y al señor L isandro Góml!2 Oómez. e n forma solidll.rla, p us que

st: l~:s condene al pago de cesantía correspondiente a l señor Vicente M v:il.o;r. Cóngura,
su esposo; vacaciones, prima de navidad.
seguro de vida, auxlllo !\merarlo, tndemrú·
zactón de que trata el artículo 8~ del De·
creto 2351 de 1965, a indemnización del
artículo 65, asi como las costas del proceso.
Según los hechos de la demanda. Vicente
Muñoz Oóngo:ra. esposo de H pnninin Cuer·
vo de Muñoz, fue cont ratado por 8ix+~'l
Tulla Rodrlguez y Lisandru Góm~ Oómez,
par a que prestara sus servicios en la finca
de proplodad de Sixta Tulia Rodriguez,
habiendo desempeñado el cargo de cuida:-~·
dero; como retribución por sus ~>ervicios
los demandados se comprometieron a pe·
garle una s wna diaria de S 70 .00 en efectivo, más el salario en especle consistente
en h abita.clón, cuyo valor se calcula en
$ 400.00 mensuales, lo que da un salario
mensual de $ 2.500.00. Vicente Muñoz Gón·
gora trabaj ó a! servlclo de los d.emand ado.s
desdo el dia 20 de noviembre de 1963
hasta el dla 25 de abril de 19'74, en que fa·
lleció como consecuencia de una enfermedad adQUirida al servicio de la demao.d8.cla,

q uier. lo trasladó a Bogotá p aro p onerlo
en tratamiento. Los demandados no lo tenían afiliado al Seguro Social Obligatorio
"!se han ne~;:ado a pagarle la$ prestaclooas
e indemni7oac1onP.s solicitadas .
Al contestar la demanda el apoderado
de los demandados negó los hechos, se
opuso a las pretensiones de la demanda 'J
propuso oorno excepciones las de lne:x:J.s·
tencia del contrato de trabajo, petición de
modo indebido y prescripción .
CUmplido el t rámite de la primera ins·
tanela el JU2(1ado del conoclmwnta, qu~
lo tue el Circuito CiT1il d€ El Espinal.
dictó sentencia ol veintidós de noviembre
de mil novet'Jentos sententa y ocho, por
medio de la cual absolvió u Sixta Tulla
nodrigllell y Lisandro Cómez · de los cargos que les tueron formulados y cte<:laró
probudu la e xoepctón perentoria de inexl.s·
tenc~ del contrato de trabajo. Condenó
en costos a la parte acto:ra., que a.¡;jeló.
El Tribu nal Superior en fallo de ve\ntl5P.il; de a'orll dt: mil novecientos setenta y
nueve Rei/'OCÓ el de primer grad o en cuan·
to declaró p robada la excepció n y lo confirmó en lo demás, aun cuundo por :ra.zo.
nes diterenre.s.
Recurrió en casación el apodera do de
Henninla Cuervo de Muñoz. Concedido el
rec~urso por el T ribunal Superior y admt·
tido por esta. Sala de la Corte, se decidirá
previo estudio de la demanda extraordinn·
ria y del escrito de réplica de la parte
opositora.
AU.-ance de úz impugooci6n
Pretende el recurrente la casación tot&i
de la sentencia acusada y que .en sede de
in~ta.ncla. se condene a. los demandadoo a
pagarle a Herrnínla Cuervo de Muñoz, en
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-----------------condición de
sobreviviente.

su

cónyUge

re

santla, vacaciones. primas. seguro de v1do, awálio funerario e indemnizaciór.
moratoria.
con fllndamento en la causal primern
de oa.sación el impUgnador formula cuatro
cargos, los cuales se estudiarán en su orden
Prlnwr cargo
.. Acuso la sentencia _impugnada de ser
vloJatoriB. de ley sustancial, por vía indi·
recta, que hizo incurrir eu error t!o: dcnocho al f'allador de segunda instancia, e l
cual aparece marútiesto en autos.

llisposíci&n. stl-'tancial molada

Articulo 61 del Código de Procedimeitn-:o
Lnboral, el cual establece: " E l Juez no es·
taxá. sujeto a la tarifa le¡¡al de pruebas, y
por lo tanto formara libremente su con
vencimiento. inspirándose en los principios
c!entl!icos que infonnan la critica de la
prueba y atendrendo a las c.ircunsmncias
relevantes del pleito ~· a la conducta proce&al observada por las parles. Sin embar ·
go. cuando la ley exija detcrmlnada solemnldoo ad substantiam actus, no se po·
dni admitir su prueba por otro medio ... ".
Prueba erróneamente apreciada
Docwnental aportada por los demanda·
dos, la cual obra a. folío.s 14, 15 y 16 del
cuooerno N·.· 1, atinentes a la s upuest.a calidad de aparcexo en cabeza. de Vicente
Muñoz Góngora..
Fundamentos deL cargo

Jilsgrinllda como defensa por parte d.e
los <hlrnandados, la prueba. documental a
que hemos hecho referencia contiene: cer·
tit!csdo sobre ventn do nlgodón durante el
año 1!174, certificado de inscripción sobre
cosecha de ViMnte Muñoz Oóngora. refectde. también al año de 1974, y cot:.sl.aucia
sobre ls inscripción del trabajador, para
la coseclul de algodón de 1974, documentos
todos éstos expedidos por la Cooperativll
Algodonera del Tolima Ltda. "Ccopaltol".
En su oposición a loo hechos expuestos
1'\e nuestra parte en la demanda. el apoderallo de los demandados invoca como verdad procesal, la que el trabajador no lo
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----------------------era, respecto a sus
que
poderdnntes. sino

la relar.ión oon él sostenida.. se encuadraba dentro ele Jos presupuestos de ls. I..ey
100 de 19H, en lo relativo a régimen do
tierras y aparcerías. Tanto el tallador de
primera Instancia, como el Honorable Tribunal S uperior de Jbagué, le c:Ueron un
valor probntorio concluyente a e.stos do(,'Umentos. cuando de suyo, a pesar del
libre (.)()nvencimiento como principio general para el sentenciador en materia laboral, en su esencia no constituyen ple=
prueba de una supuesta relací.ón civil, y en
su aportación no fueron reconoc1dos por
q\lio:nes los emitieron. Pretender declarar
probada una relación de carácter civil, especificamente la de aparceria, presupone
la exístenc.ia de documento aut.!ntico en
el cual consten todas las cara.cterlsUcas de
tal contratación al tenor de lo dJspuesto
por la Ley 100 de 1944; norma legal aplicable para el caso que no~ U(,'UPli. Al ha.·
cer mención al hooho que por parte de
quienes emitieron taJes certifícaoiones y
coiL~tan<:las, no hubieran rec.onodclo en su
conterúdo y iinna los documentoll a que
hem os venido hacieodo referencia, llmit!ln
mucho más su alcance probatorio, en razón a que no .s~ est<~.bleció en el curso del
proce:;o 5l tal cooperativa, en primor tér·
mino, t iene existencia jurídica y por otra
parte, tam,poco se estableció 1s. realidad
de su contenido en cuanto a las personas
que lns firman y a sus datos implícito.~.
Vale la pena recalcar en este sentido, lo
curioso que resulta que
<:ert.lfic:aoión,
como reza te-xtualmente la qu~ obra en el
folio 14 del CUildcmo N! 1 "para declara·
ción de renta y patrimorúou, que por S'.l
objeto debe ser expedida sola.mente al interesado, haya podido ser obtealda por los
demandados, con el objetivo de que !.ir·
viera a sus Intereses como prueba dentro
del proceso que hoy sometemos a su con·
sideraclón por esta vía".
Para el opositor el cargo es antitécnico,
por cuanto no señala como violsdos nor·
mas r.onijagratorias d.e derecho.

=

Se considera

DP. o.cuerct.o r.on. el Ordin.a! 5? del arttcu.
lo 90 del Código Pro.;esa.l del Trabajo L~

-2402
-- ----- GACETA
··· - N~

demanda de casación debe contener el 1/'l'ftcepto IP.(Jal -•"Wlta:nttvo de orden naciunal
que .~e eHtme !Xolado, y seg1ín el artlcu!o
63 de! Decreto 528 de J964 en la deTTt4ncta
debe cltnr~e [(! norma sustancial que el
r ecurrente estime infringida.. E s decir, qne
la acmaci6n, para que la proposición j1v
r!dica sea completa debe contener , como
lo /In. d icho l<t jurisprudenc:W., lo~ preceptos que crean, modifican o extinguen lo-'
derechos que la sentencia decwra o des·
conoce en contravención a euo.~.

En el caw en estudio el recur rente pretende por inte1'medio d.el r ecurso czt·raord11lllriO que se case la sentencia en cuanto
c<mfi-rmt1 !n. dectsi6n del juez de primer
grado que absolvió a la sociedad demandada. de pagar aw;ilio de cesantfa, vaoociones, primas, seguro de vida, au.ti!io furn?mrio e indemnización moratoria, para
que en sede de i1!3tancia se la condene c:.l
pago de dichos conc:cptos. Sin em.llargo el
re.c!lrrente ú.n icamente .~eñnln como ~ioia
do 'JX)r lllu indirecta, que debe entenderse
en ez concepto de aplicació-n Indebida, el
articulo 61 del Código ProcesCJl dP.l T rnbll;o, que m¡ c:<Jm-agra n1ngu11C de los derechos que pretende se le r cco11Czcan, pues
apenas señala el sistema de la l1bre tormaci6n del con.t>enr.imiento en la apreci.acWn ..W las pruebas mediante la pers!<ación racnorw! conforme a los principios d~
In sa?ta critica, con l<t ezcepción de a.qu<Jllos CIUIO! en que la ley e:lija determinadtl
solemnidad ad substant.iam actus, caso m
el C1Ull no se podrá admitir su prueba por

otro medlo.

Al Omitir el recurrente indiC41' como
violados tos preceptos que cretm el der~
cho al aw;Uio de cesantta, vacaciones, pr imas 11e servicios, seguro de vida, au:ril·io
funerario e indemnización moratoria, la
proposiciún juridil!a quedó i Mompletn,
1>0>' lo CWll el cargo oo se aju.qta a In técnica del re<.:urso de casacién 11 en cons~
cuencia 110 prospera.
S egund.o cargo
''AcUSo la sentencia impugnada, por ser
violafJ)ria d e ley sustanCial por lntracción
indirecta, proveniente de Apreciación errónea de la confesión hecha por el demandado Lisandro Gómez Gómez, la cual
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obra a folios 55 vto. 58 del cuaderno N~ l.
que hizo incurrir al Tribunal Supe.r tor de
!bagué, en e rror de hecho, el cual aparece
manifiesto en a utos y que lo llevo a la
violaCión legal reft:rWa.
Dísp031ci6n sustancial violad<!
Articulo 54 del Código Sustantivo del
Tl'abajo, seilalando que la. violación de t al
nonna provino de quebranto a las siguientes disposiciones procesales: articulo 51 y
60 del Código de Procedimiento Lo.b~ral.
Prueba erróneamente apreciada

Interrogatorio de psrte absuelto por [J.
sandro Gómez Gómez el 6 de diciembre dt:
1977, por ante el Juez Civil del Circuito
de El Espinal (Tolima).
Fundamentos del cargo

De nuestra relación do hechos, originalmente hecha en el libelo que dio orl~n o.
e!<t.e proceso, dejamos st:nl.ado que el in·
g:reso d., VIcente Muñoz Góngora, <~1 servicio personal de los demandados, se remontó al día 2U de noviembre de 1963.
.-'l.si mismo. quedó establecido que la ter·
minación del contrato de trabajo ejecut a-do entre laS partes, obedeció a la muerte
de Vicente Muñoz r..óngora, el día 25 de
abril de 1974. En a.plicacl.ón al objetivo ma-nifiesto por lo.s demandndos, desde el momento en que dieron contestn.ción a la de·
man<in, Lisandro GóiTlez Gómez, a través
de su exposición, pretende remitir la r elación sostenida con Muñoz Góngora, a
las nociones de contrato de ap1<rr-.erla, CO·
m o situaCión absolutamente dilerente a las
de mm relaCión de trabajo dependiente y
subordinado. Sin embargo, analizando el
contexto de lo expuesto por el deman('lado
~be

hacer algunas p¡-eclsiones. que no

fu~ron

t.om.ada.s en cuenta por el fall.ador
de ·segu"da lnstancín en su correcta dimensión: En efecto, Gómez Gómez refiere
aJ Desp34ho de Primera. Instancia, que él
. s-e desempel'.ió como administrador de los
e ultivos de Sixta Tulla Rod_ríguez, en In
fmca Hondequer&l, propiedn.d de aquella,
en el lapso de ttempo comprendido entre
los años 1965 a 1972. Discurriendo e.n su
exposición, el Interrogado manificstd. expresamente que para aquellas. épocas aludidas, manterúa una fonna de socleclad
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con Sixta Tulía Ro d:riguez, en forma tni
que al momento de finiqUitarse las cos...
chas, repartian en to= equíl3tlva los
productos o dineros percibidos. Alude el
mismo, a que en desarrollo de tales nctivldades, VIcente Muñoz Góngora, fue su
trabajador, con intermitencias determina·
das por la duro.ción alternativa y cambian·
te d e las labores agrícolas en el predio
de Slxta. Tulia Rodnguez desarrolladas. Nll
ob:;tantc lo anterior, Gómez Gómez expresa y reconoce M~te el Despacho, que Vicente Mut\oo. Góngora habitualmente p e rmanecia en la linea de Sixta. Tulla Rodrigucz, en razón a que dentro de la milllna
se le había. suministrado vivienda. El Ho·
norabie T ribunal Superior de Ibagué en fo rma muy tangencial, bace reterencia a la confesión del demandado, denominándola en
tal forma, pero predicando de ella que su
mlstna nst>Jraleza. no ar roja claridad sobre el tlempo de dur~ión del vinculo contractual, y en ll~Ullbio sí SUpOne que llab iéntlo¡;e dado la noción de relaciones de
ttabuJo subOrdinado, él fue desempeñado
con intermitencias y en ninguna forma
permanentemente. Necesario es recabar so·
bl'P. el principal argum<e.nto de deíen:so. d e
los d emandados, traducido en la supuesta
existencia de u n contrato civil de ap-.>t'W·
r ía, sobre un terreno de más o menos tres
hectáreu nprox:imadas de extensión. Lo
es por cuanto, de las mismas actuaciones
surtidas en el proceso y confirmadas en
c uanto atañe a esta prueba errónenmcntc
upreciw, se estableció que el predio pro·
piedad de Sixta Tulia. Rotlri¡,'Uez tenia Wln
extcns.ión s~peñiciaria. de entre veintlcln·
co y treinta hectáreas. Descartando ya la
prueb6 de 1~ AXistencia. del supuesto contrato de $Jl&rcería, a través del primer
ca.rgo de nuestra parte fommlado. aun en
el evento que respecto a un lote de dos o
tre.~ hectáreas aproximadas, se estableciera la. existencia de u n contrato ele aparcería, no lo es menos que t.ambién confron·
t ándose la extensión total de la finca pro·
piedad de uno de los demandados, e n la
cW!l se utUtzaban los servicios personales
d e Vice nte Muñoz Góngora., no estuvie r a
sujeta o.l régimen de tierras contemplado
por la Ley lOO de 1944, y en cambio si :<;e
tradujera e n una real relación de traba ro,
co n todos sus ingredientes y presupuestos

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

de ley. Ahora bien, si segó.n el decir de lJsand:rO G6mez Gómez, su P'!Ymanencla se
extendió desde 1965 hasta 19'/'J, y establecí·
d o también que él útiliro durante I.8J ISpOCa
los servicios de Vicente Mufio;¡; Oóngora,
~ndole la suma de S ·120.00 diarios, necesario es predicar que sl en realitlad no
se estableció, según el criterio del tallador
de Segunda instancio. la duración del vinculo contractual, por lo menos el lapso que
Ltsandro Oómez Gómez dice haber estado a cargo de la administración de los
Cultivos de Slxta Tulia Rodrigue!!>, con in·
terés social en ellos, Vicente Muñoz Gón¡¡;ora. rue trabajador dependiente, subordl·
nado y sujeto a las órdenes de sus pa.tro·
nos. qUienes a su vez le remuneraban Aa.
pre!ltación de su senicio personal".
Para el opositor el segundo cargo adolece de la misma talla del anterior. p ues
no indica como violada ninguna norma de
carácter sustancial.
Se consfdera

Et articulo 5~ del Cócii.qo susta.nUvo del
Trabajo di.spcme que la. e::istcncía ¡¡ contlictone~ de trabajo pueden acreditarse~ por
los medios probatorio.• ordinarios, o Rea
que 1W es norma sustancial que consagre
!M derechos cuyo reconocimiento se prc·
leuile por intermedio del ·recurso de ca·
saoión que se examina. El a•·tll:ulo 51 I:Wl
Código Proce.•al del Trabajo i ndica que
en lo.• pro~esos laborales son admlsi!>1us
todos los medios de prueba establecido.•
en I{J ley, y el articulo 61 ib!dem señala, co·
me va se dijo, el sistema de la libre tor·
mación del con~Mncimiento en la apreciación de la.• PnLe!>as can;orme a /.og principios de la sana critica. E s decir, Qtu
nblgtUUI de las flDNnas que el recurrente
mcUca come t>loladas es 9U8tancial consapratnrta de· los derechos al auxilio de ce·
santla, vacaciones, primas de servicios, seguro colec!i¡;o de v i da, au.xilio funcrarto e
indomnización por mora, por lo CU4l la
proposlcwn juridlca es incompleta defeoto de técnica en la formulación ¡¡ 'sustentación de la acusaci6n que conduce a la
no prosperidad del car·go.
Tercer cargo

"Acuso la sentencia. recurrid a de ser vio·
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latoria de ley sustancial, por vía directa, a
t.ravés de aplicación indebida.
Disposict6n sustancial violGaa
Artil;ulo~ 342 • 343 del
del Trabajo.

Códi~tQ

Sustantiv.:.

Fundamentos del cargo

A folio 16 del cuaderno N! 2, el Tribunal
Superior de Tbaf!\lé P.nt.ra a haCJP.r r.onsideraciones atinentes a la titularidad de los ere.
ditos originados en relación laboral. conceptuando que corresponden en toda forma al traba,jador y alude a la prohlhl~lón
de cederlos, Interpretando los artículos
342 y 343 del Cócligo Laboral. Se hacen
algunas disquisiciones sobre la naturaleza
ñe <\lgunas prestaciones causadas paro ser
disfrutadas en vida por el trabajador;
nsí nüsmo, hace alusión a algunas otras,
que por razón de ser originadas en la
muerte del trabajador en ninguna formn
ingresan a su patrimonio personal y en
cambio si, pueden ser reclamadas y disfrutadas por sus sobrevivientes. Para el
caso específico que nos ocupa, mi poder·
dante Herminia Cuervo de Muñoz, en su
condición de Cónyuge sobreviviente, me
otorgó poder suficient.~> para en su nombre y con calidad anotada, invocar al re·
conocimiento y pago ele las prestaciones
y acreencias causadas a favor de su difunto esposo, por cuenta de relación laborcl
:sostenida con los dema.nda.dos, Sixta Tulia RodrigUe>: y Lisandro Gómez Góm~ •.\
tales efectos de nuest.ra parte se acompañó a lu demanda, prueba suficiente sobre
el interés jurídico de mi poderdante, traducida en la partida civil de matrimonio
y de defunción de Vicente Muñ02: Góngora.
He predicado la indebida aplicación d6 las
normas sustanciales violadas, por cuanto
n mí juicio el Honorable Tribunal Supe.
rior de Ibagué contempló una sihtación
absolutamente diferente a la que nos ocu·
pa, habida considel'ación que en ninguna
forma ha existido cesión nlguna de créditos por parte del trabajador, a favor de
tcrcem persona, y en cambio si lo qu..- ha
Ol--urrido y efectivamente ocurrió es que
por razón de la misma sociedad conyUgal
vigente entre mi poderdante y el t.rabajl\·
dor, como su vocación hereditaria predi-
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cable respecto de lo primera, plantcnn 14
transmisión de los créditos causados a favor de su legítimo cónyuge qtúen entre
otras cosas en vida, no pudo ni intentó
hacer cesión de l:os prestaciones a su ia·
vor causadas".

El opositor replica:
"El tercer cargo es todavía más antitél'.nico que los anteriores al decir que la
violación de la ley sustancial se produjo
por <t\1a directa a través de apllcaclón Indebida», citando como nonnas susl.anciall."s violadas los artículos 342 y 343 del Código Sustantivo del Trabajo. En la sentencia materia de este recurso extraordinario
en ninguna parte se habla que el tmbajador haya renunciado o cedido sus derechos laborales, en cabeza de su esposa. Lo
que alli se dice es que, disuelta la sociedad
conyugal por muerte de uno de los cónyuges, la titularidad de los derechos del
trabajador fallecido se radican en cabeza
de la esposa o de sus herederos y, en este
c:aso. se debe acreditar y demandar dicha
cnlidnd y no a nombre ¡:¡roplo, toch\ ve.z
que ni en el poder ni en la demanda inicial se indicó que la señora Hermlnla CUer-vo de Muiío:.o accionaba en calidad de cónyuge .~upérstite del señor Muño.z Góngora".
Por su parte dijo el Tribunal Superior
lo siguiente en relación con los art!CU·
los 342 y 343 del Código Sustantivo del
Trabajo:
"!. Con !Undamento en la e~Cistencla del
contrato de trabajo surgen obligaciones a
cargo de las partes; las principales son 1a
prestación del servicio por parte del tra·
bajndor y el pago de Jos sn.larios y pres~ciones sociales establecidos por la ley a
c:argo del patrono. J,a titularidad de estos
créditos. una vez causados, corresponde al
trabajador y ante la prohibición de ceder·
los (Arts. 342 y 343 c. L.) sólo pueden
transmitirse a la esposa, en razón de !a
sociedad conyugal disuelta por muerte, o
a los herederos, por lo cual, si quien los
reclama no es el propio trabajador, debe
mostrarse la calidad con que se actúa, pues
en ningún caro se pueden pedir a nombre
propio las prestaciones sociales causadas
en favor de otra persona, aunque quien
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las Impetre tenga algün vínculo de familia
con t:l tnLb11jador . :Jamo lo enst>.fla car.
neluttl unadie puede promover en nom bre
propio un proceso para la dectnrnción de
cert.P.za dAl derecho ajeno& (Derecho y
proceso 1·131) . Pero existen algunas prestaciones originadas en el ocmtrato de t1·a,.
bajo que. por su propia naturaleza, nunca
ingresan al patrimonio del trabajador, co·
mo OCUTre con los gastos de entierro qua
dell~<n huct!rlos directamente el patrono o
en caso de haberlos cubierto otra persa·
na, debe pa¡¡nrlos el empresario a ella hns·
t.a Al llmtte fijMo por el legislador. Ta.'ll·
poco .:1 St!¡:oro de vida Ingresa en ningún
momento al patrimonio del trabajador,
pues 59 origina en el hecho mismo .de su
desapArir.irln como ~ujP.tO de derecho y
t:~t: ~;retlito correspomlt: entonces a les per·
sanas indicadas por la ley. La. demandante
formuló en su propio nombre - y no in·
vacando la calidad de heredera, ni de eón·
yuge- pretensiones cuya titularidad sólo
correspond.e al trabajador o a su.~ rontlnuadores j urídicos si invocan tal calidar.l
por lo cual resulta que ella, personalmen·
te, no es titular de los créditos y en con·
secuencia no se encuentra. demostrados
«su lel!:it!mación en causa por lo cual el
fallo debe ser desestimo.torio en cuanto o.
prima, r.&sll.lltla., vacaciones, indemnización
por despido a indemnización moratoria» ".
Se considera.
CU4ndo se <reusa una sentencia de ser
violatoria de la ley sustancial po1' la via
dirP.cta, el recurrente debe fundamcnlarse
en zos hechos tez¡ como fueron admtttdos
por el tallador de imtancia. En el caso
que se esludia, el Tribunal Superior co11.>'i·
deró que la demandante no itwocó su ca·
lidad de traba.jadora ni. de c6n!¡uge del
trahaj alf.or, por /.o cual no es tüuiar de lO$
créditos reclamados. El impugnador, en
cambio, atirrruz r¡ue la srmora U erminia
Cuervo de M uñoz otorgó poder para el j-ui·
cio en su cnndición de cónyuge sobreviviente para Qw.l en tal calidad invocara el
reconocimiento y pago de las acreencias
cau.sadaR cm favor de su difunto esposo.
Es deCir, quR P.l ta.Uailor y sentenciador diS·
crcpan en cuanto a la e:ristencia de los h e·
chos del proceso, por lo cual es improce.-
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dente la acusación por la t'ia d1recta. La
r.orte para determinar Si la demandonte
fo rmultllas pretensWne3 en su propio nombre o como cóttguge sobretñvicnte tendrla
que examinar oom() medios probatorios L'!.
rlema?Ufa · y el poder, e:ra:men que es tncompatib!e con la vía escoqida por el
recurrente.
Ade17UÍs ez impugnador omtte indicar co-

mo 7/lalc:dos los preceptos que comagran
/.os derecf¡Qs cuyo reconocimillnto pretende
por intermedio del recurso extraordinario.
El cargo no pr·ospera.
CIIGrto cargo

"Acuso la sentencia recurrida, por ser
vlola.toria, de ley sustancial, a través de
apreCiación errónea de le prueba testlrno·
nlal aportad& al proceso, que hizo incurrir
al Tribunal Superior de !bagué en error
de ht.1cho, el cual ap-MeCe manifiesto en
autos y que lo llevó, en le fonna anotada
a la violación legal referida.
'
Dispocisión sustanCial oiolada

Articulo 54 del Código 15\lstantlvo del
Trabajo. Dicha disposición fue vlolnda a

través de quebranto o. les atguientea nor·
mas procesales: Artículos ¡;¡ y 61 del Có·

digo de Procedimiento Laboral.

Prueba errónea·mente aprecl(.(da

Testimonial rendida por los sef•ores Luis
Felipe Gómez, Agustín Hemánde:z; Oóme:>J
F.tlfracio Perdomo Ranúrez y Jesús Marrá
Feria Orjuela, testigos éstos que rindieron
dedaración dentro del :proceso a :petición
de la parte actora.
Pundamentoa del caroo

A pesar del natural recelo que la prueba
testimonial en nuestro medio produce, no
es menos q11e en presencia de relaciones
con incidencias .turídicas, como la deba·
tldn dentro del proceso, exigen ad.ecu~
clón al medio en el cual elles se dcsonvol·
vieron, espe<:ificament.El en un área rural
de nuestro país. Las mismas cireun.'ltan·
clns que J'Odean le contratación de trabajadores en nuestros campos, exige para
las personas que acuden an~ les autorldu·
eles en demanda para. el reconoolmlento
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y pago de sus derecho3 legitimsmente ca.u- oomplcta lD t riple manifestación de los elesadas, valerse de testimonios, en cuanto memos que configUran una verdadera r eqm~ por mgla general nuestras normas l~i~n de tro~baj o. esl.o es: subordinació!l
sustantivas de trabajo, en ninguna fOI'llll\ y dependencia., servicio personal y remusc odccúnn a c;ldn una de tales relaciones. ne.r ación por e1. Luis Felipe Góme2 (folios
El fallador de primera instancia en forma 29-31) Ilustra. nuestro objetivo <:uando extelCtUal dice que ha analizad o la prueba prc.samente manifiesta. que Vicente Muñoa
testim orúll.l aportada al proceso, en forma Góngoro. desempeñaba actividades como
exhaust-iva; ouriosamente, olvida analizar cuidandero, administrador y además tro.cvRrlas de tniM pruebas, corno del mismo to rtsta.. permanentement~ dentro de los
texto de la sentencia se puede colegir. El predios de la finca Hondequeral, pro!)ie·
sentenciador do segunda instancia, entra d ad de S!xta Tulia Rodríguez. Agustín H.,r .
en más d eta lle& a propósito del e~t.uruo nánc:tez Oómez (fl. 31 • 32), informa al
de la prueba testimonial, mas ~in embar!l:o D~~pucllo sobre la fecha de ingreso del
reduce su incidencia al mintmo. en formo trab~>.jl\dnr al l*lrvicio de Jo.~ dem:mdados
tal que concluye la inocuidad de los testi- y la ubica en el 20 de no,-:íembre de 190~ .
monios recibidos en cuanto que ellos n Aporta una mejor intormac!ón en cuanto
su juicio, no w-rojaron luz sobre los he- hace a los períodos de pago al decir que
cho~ controvertidos. Sin cntr:\r a hacer con- ellos so h!l.Cfan en forma semanal, cer tifi ·
sidera.ción al¡¡una sobre el ejercicio de !1!. !'.a que efectivamente a Vicente Muñoz Gónfucultad ot!Closa que por ley se le dl!lere gora, estando al servicio de los demandeal Juzgado de oonocl.mlento, para que C!l dos le sobrevino la enfermedad que d&presencia de situaciones dudo9as respecto te.rrninó su muerte y confirma q\IP. In.~
a la rnimna veracidad de los hechos con- gastos funerarios cor rieron por cuenta de
trovertido.s, a cuyo efecto p ued e disponer Lisandro Oóme;¡¡ Gómez. impedido éste por
. !a citnción de tas partes, Jo. indagación li- razón de que el difunto era su tr abajador .
bre de los testigos dtll.dos a su despacho :r~u(rncln Ptlrdomo Ram1rez ( fl. 32-33), reiY en general el decreto y práctica de las tera la noción de tra.baj o permanente por
pruebas que a su juicio sean pertinente-s porto de Vicente Muñoz Góngora, hllcicll·
a obtener u n conocimiento más o menos do éntasis en que incluso aquél, permanc·
aproldmado de Jo q ue rue la verdad rea1, c!a de.stlli!JJefiando stiS funciones, aun <>n
para así mismo adecuarla a 1:~ verdad pro- días domingos y festivoo. Jesús MClria Fe·
oesal, hemos de concluir que al analiv.ar.~<» ria Orj uela (n. 33·34 J por parte del citado
la prueba a nuestro juicio erróneamente se estable que tuvo conocimiento directo
apreciada, no .se tomaron en cuenta los sobre las labores desempeñadas por Vifactores de credibilidad, y las circtmstnn- cente Muñoz Góngora, con el ingredien·
cias de modo, t.iP.mpo . y lugar, atinentes !.A que E!l mismo tuvo oportunidoo de
la. primera a ia calidad personal de Jos traba.1a.r al servicio de los demandados a
te!Jiigos y los segundas a las clrcunstan- través de Jo cual pudo constatar que Jos pacias que rodearon la relación de traba jo . gos c:te salarios y jomsles los hacia. Ltsan·
E.~ así oomo al 1n!ormarnos sobre lo quP. dro Gómez. Gómez, y las actividades de·
fueron las exposiciones de los testigog sernpeñadas estaban rclccionad3s con prns.portados por la parte s.ctora, c:tebernos dios propiedad de los demandados, qul~
pre<1icar de ellos como factores de credi- nes SA beneficiaban de tal trabajo. Como
bilidad, comunes a todos los siguientes: a trás delé commtado. a todos y cada uno
a) Un conocimiento directo y suficiente- de los anteriores testigos es dable predi·
mente anterior de todas las part~s lnvo- car que pudieron tener conocimiento rtl·
lucradas en el proceso. b) Situación de r ecto de las circun.stmlcias en que se de·
vecindad con la tinca en la cual se prestó senvolvió la relación de trabajo debatido.,
el servicio, h~cho éste que :supone tma. debiendo anotar, que ninguno de ellos
percepción dJrecta de la actividad perso- f1,1<t. !n.r.hAdn por inhabilidad, sospecho. o
nal éiA Vioente Muñoz Góngora, sobre pre- cualquler otra .situación que hiciera de~·
dios de propiedad de los demandados. lo confiar de su credibilidad. A través de las
que aunado a lo. confesión de uno de ellos· . con~>ideraclones hecha~. interpreto que el
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N~

al dictar la sentencia impugnada apreció

en forma errada las verdaderas caracte-

:rlsticas de los testimonios rendidos en
forma tal que los desestimó y subvalol'Ó
pam absolver a. los dema.ndados".
Para el opositor el cargo no es de red·
bo, por cuanto la prueba testimonial no
e!> medlo probatorio eficaz para obtener
la casación de la sentencia Impugnada.

se

considera

J>e acuerdo con el artículo '/? de 14 Le71
16 dt: 1969, el error de hecho será motivo
de casación laboral solamente coondo '{HO·
venga de taita de apreciación o apreciación
err6nea de un documento auténtico, de una
confesión judicial o de una inspección octt·
lar. Por lo tanto, tw es polrible fundamentar
1tna acu.•ación con llaRe en la apreciación
e7·rónea ele la prueba testimQI!iul.

cesal del Trabajo, que señai•l ctlñles son
Zo.q medinR de wueba udmtslbles en los
procesos laborales, ni el 61 ibfdem, que
como ya so ha dicho, establece el Ubre
conven<.imiento de los tall44ores de ins·
tanci4, mer:lia1úe la ¡¡ersuación rac!QI!a.l
conforme a los prineipioa áe la saoo critica.

El cargo, por lo tanto, no prospera.
. En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Laboral, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida, tlictatla t::l veint.iséis (26)
de abril de mil novecientos setenta y nueve (1979 l por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de !bagué, 5a.la Laboral.
en el proceso ordinnrio .seguido por Hei ·
minia Cuervo de Muñoz contra Sixta Tu·
lia ROdríguez y Lisandro Górnez Gómez.

=·

Costas del recurso extraordinario a
go de la parte recurrente.
Por otra parte el articulo 54 del .Código
Sustantivo del Trabajo no es norma sus·
Cópiese. notifiquese, insértese en la Gatun!!ial que con.~agre algutw M los liere· ceta Judicial y devuélvase el expecliente al
cños que el recurrente perstgue, po7· inter· Tribunal de origen.
medio del recurso, pues se limita a dispo·
ner que m exi.~tencia y cQI!dtciones del contrato de trabajo pueáen acreditarse por
fog medios probatorios ordinarios. Ta77V
poco lo son el orticulo 5J del Código Pro.

JQsé ll'duardo linecco <.: .• Jerónlmo
Ca$tello, Jurm. H er.uWtdez S en¡.

a

Vi<:l!tde .Vejfa O,;orio, S4!cretario.

llr,gáeJ

"IRI.'.:GOMIEN A IQ>li.JE §E IENCUIEl\ITilll!N SOME'l!'m OS WS tlRAB.t!.Jl!.][)l([JIIRJES
][)I[JL lNSU11UtOI tCOJLOMiU!li.NG :::DE WS S[GUIRICJS SOCIAlES, IHIIJJY
IIN§fHW'll'O IIJ!f: SEGU:RC§ OOCIIAJ:.if:S ... "
Corte. Suprema de lmttcia. - Sala de Car Decreto 062 de 1976 en annonfa con los
&ación Laboral. - Sección Segunda. - . arUcul os 3. 4 y 492 del Código Sustantivo

del Trabajo a consecuencia de lo cual se
Bogotá. D. E ., ugosto veintinueve de mil produjo la aplicación Indebida de lo.s nr·
novecientos ochenta.
ticulos 57, 59, 65, 127, 186, 249 y ~06 del
Código Sust~~ntlvo del Trabajo y el ar·
Acta N~ 32
tículo 8 del Decreto 611 de 1954.
RArerencta: Expediente N~ 6675
Demostración del cargo
(Magistrado ponente: Doctor J uan Her·
"'El presente ami.llsls se hará excluyendo
nández Sáenz).
toda consideración de orden práctico o
En ambas instancins fue condenado el probatorio, pues ubicada dentro ele In
Instituto dé Se{/!Uos Sociales a !)QI!II~le a modalidad de la violación directa de la
su demandante, s~ Albertina Mcmjcl· nonna sutantiva, aquéllas le son perlec·
rrés Cotes, reajustes de salario. cesantía, tamente ajenas.
compensación monetaria de vacaciones y
"La violación directo se ejerce por el
de primas de servicios y t.amhi,..n a satil;.
ad. quem cuando prescindiendo del p robl&raccrle in,¡,.mnizadón moratoria .
ma probato rio, deja de aplicar el texto de
Por ello, el Instituto impugna en casa· la ley sustantiva en sentencia en la q ue ha
clón el rano del segundo grado, proferido d~hido emplear; o (prescindiendo del proel Z9 de nov1embre de 1978 por el Tribunal blema fácticol Jo aplica pero dándole u.."
SuperiOr M Santa Marta, para impetrar alcance que no tiene: o bien haca obrar
que se le deje sin efecto y que, prevta re- en el caso discutido una norma impertl·
vocatoria del de le primera Instancia, se nente, también excluyendo cualquier con&lle ablsut.lv-d de todas las peticiones del dertlción de orden probatorio, es dedr, que
libelo.
la violación directa de la ley sustantiva. ha
sido
producida en forma derecha o r ecta.
Con esa finalidad, propone tres cargos
en su demanda de casación <fls . 9 a :11
·•seg~in la Jurisprudencia y la doctrina
de este cuaderno), que merecieron réplicn. 1e violación directa proviene de un <<error
de 1e contraparte (fts. 25 a 28 ibídem).
juris ín judicando» error juris que se puc·
de presentar (aceptando a efectos de orEl primer cargo dice así: Acuso In sen· denación lógi~a..mP.ntal exístoP.ncia ele! !;\lO·
tencia con apoyo en le causal primer a de gismo de la norma jmid:ica sustantiva\
casación laboral establecida. por el arUcu- bien cm la premisa mayor, biCI! en le prelo 60 del Decreto ~28 de 1964 parcialmente misa. menor, bien en la coDctusión.
modi!iC3do por el actículo 7 de la Ley 1S
d e 1968 POr vta directa, por intra.ceión
"En el cnso que nos ocupa el error tum
direcla del articulo 5 del Decreto 3135 de del ad quem se produjo de una manera
1968 del articulo 9 del Decreto Ley 0433 general por le inot¡servMcla del deber q\K'
de 1971 subrogado por el artíCUlO 3 <lel. tiene, como juez, de dictar sentencia u
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;u.~. es dP.cl t , que existió un error
de juicio, y -le manera especlUca el a:d
quem incurrió en error jurts porque al l:a·
cer ~u actividad mental no supo diferenciar el caso particular cuncreto jurldicamente cualüica.do y el hecho hipotet.izado
por la. norma. Es d ecir, q ue s u error juris
SA produjo en la premisa menor de la
norma juríilic¡t, veamos:
"El a rtículo 5 del Decreto 3135 de 1968
en su primer Inciso coruagró en forma
diáfa na y clara. q ue las personas que prestan S\IS servicio.s .en los Ministerios. De·
partamentos Admini:ltrativos, Superinten·
doncias y Establecimientos l'llblicos, son
emplearlos públicos. En consecuencia sien ·
du el Instituto Colombia.no <le los Seguros
Sod ales un e.stablecimiento público de
creación legal, y adscrito al Ministerio del
T rabajo y Seguridad Social, lo anterior al
tenor de lo dispuesto por el artít;ulo 9 de\
Docroto Ley 0433 de Hl71 subrogado por
el articulo 3 del Decreto Ley 148 de 19·76
y el articulo l? del Decreto Ley Oñ~ de 197f>,
sus servidores son empleados públi006. Te·
&lB ésta que en abundante jurisprudencia
h a mantenido la H.onorable (:Ort.e SUpromft de Justicia SaJa. de Casación Laboral
( vcasc sentencia de Luclla Martinez de
Arce contra el Instituto Colombiano de lo.;
Seguros Sociales con ponencia del· Honm·able Magistrado doctor Alejandro Cor·
doba Modina). En consecuencia si el ad
quem hubiera. escogido como era el idee!
juridico y legal el artículo 5 del Decreto
3135 de 19<l8 y Jo h ubic.so l\Piica.do al caso
conoreto necesariamente tend ría t ambién
que l1aber aplicado el articulo 9 del Decreto Ley 043 de 19'il subrogado por e!
artículo 3 del Decreto Ley 0148 de 11!'76 y
el a rticulo l~ del Decreto Ley 062 de 1976,
y en consonancia con Jos anteriores artículos, lo dispuesto por el Código Sustantivo
del Tr abajo en sus artículos 3, 1 y 492. Es
decir . que: Jmbieso encontrado que los servidores de los establectmlenlos públicos
( Art. del Decreto 3135 de 1968) son empleados públicos; que el Inst ituto Coloro·
blano de los Seguros Sociales, hoy Institu·
to do los Seguros Sociales es un establecl·
miento Público adscrito al Ministerio 001
Trabajo (art.iculo e del Oecreto Ley na.m.
0433 de 1971 y subrogado por el Ait. 3
del Decreto 0148 d e 1976 y el a.rticulo 1•

cundltm
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del Decreto Ley núm. 062 de 19'16) y que
las normas del Código Sustantivo del 'l'ra-

ba jo de con!ormidad con lo dispuesto en
los artlculos 3, 4 y 492 no ¡;¡, aplican a los
Empleados públioos. Y pero. como el ad
quem no analizo las anteriores dísposicio·
nes Incur r ió en \Ula. 'iolación directa de
la ley S ustantiva por infracción directa,
por lo q ue aplicó indebidamente los M'·
ticulos 57. 59, 65, 127. 186, 249 y 306 del
Código Sustantivo del Trabajo y el a.rticu·
lo B del Decreto 617 de 1954.
"Por lo e.xpuesto pido a ·l !Sa Honorable
Corporación se case en su totalid3d la
sentencia objeto del recurso y convertido
en sede de instancia se proceda a revocar
en t odas y cada una de sus partes la sen·
tfm()ÍR de primera in~;tancia y en su lugar
se absuelvt~ a mi representada de todas y
cada una de las condena.s proferidas en
su contrato". (Las mayúsculas y subray~
son del texto transcrito) .
Se oonsidera

Sol>re el tenu¡ objeto dQl alaqve ya h'fb
l>o prontmciamiento d.e la Sala en varias
oportunidades, entre ellas, en la sentencía
del 28 do ju.l.íc de 1980 ( :iuicio de Gilberto
.Ramfrez Palacio v/s I.s.s .• expealente m1m.
734i1J. donde, con salvedad de v oto del
M a{llslrado doctor Gnecco, d ij o:
"En lM .9enten.cias del 29 de enero de
1980 (juicio de Mario Nerm:t !Ajpez v/s
Instit·uto d.e Seguros Sociales, Radicación
m! m. 6643) y del 27 de marzo del mismo
año (jutcin d e H erndn acampo Correa vj s
lMtlt-uln de Seguros Sockllt<~ .E:t'J}«dierúe
~m. 7210), al estudiar 14 Sala unos casos
similares at sub judíoa, llegó a las concluSioM.~

'Siguientes:

"1~) Que el Instituto de Seguros SOCia·
les !antes ltl$tituto Colombkln.o de los Se·

vuros Sociales ) Iza sido desde su creacMn
un estallle~m!ento público, Mturale:IU! que
de modo expre.~o le atribuyó el artículo 3~
del Decreto Ley 148 de 1976 'J, como tal,
hace parte de la Rama E jecuH11a del Poder
Público. siendo de competencia del legis·
tenga con 3WJ $8T'VÍ.Í.Oru, jijar la escala
de remuneración de las distmias ca.tcqo·
lador dietar sus estatutos orgánieos, d~·
terminar la cla$e del tn:nmtlo jurldtco qua
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rías de empleos, asf como el r égimen de
prcstacione.~ sociale8, conforme- lo enseña
el articulO 76, orctinal 9?, de la Constltucidn.

romo emplea.dos pUlllicos, en obedecimiento de lo preceptuado 1J(Jr el articulo ~ del

"~J Que al ser el Instituto un establecimiento público, sus servidores son empleados públicos por regla general 11 sólo
por excepcltln, que ha de ser fijada en
8US estatutos, algunas actividades ¡¡uedcn
ser desarrolla®s bajo contrato eüJ tra!>ctjo, conforme lo re¡;rú.la el artícull> s~. inciso
primero, del Decrelo 3135 de 1968, que
desarrolló por el aspecto laboral !os principios contenidos en el Decreto Le¡¡ 1050
del mismo a1!o;

"6?) lé'ue el nuetJo régimen para la administracwn del personal del Instituto de
Seguros socúzles e8tablecido por el Decreto Ley 1651 de 1977 no comerrz6 a operar
desde la expedición de ese Decreto pues,
/os articu!os 1:J4 del mL•mo Decreto, ,15
del Decreto L eu 1652 del mismo ario y 41
del Decreto Le¡¡ 1653, tam!>ién de 1977 Bll·
peditaron la implantaciQn del nuevo ordenamiento a la adopción eüJ una pla:nla de
personal ajustada a tal sistema, a la vinculación de los sc rt>idores del Instituto a
e8é! planta mediante los oombramientos
respectivas, iJ la aceptación del cargo por
los nombrados/' a la ulterior posesión del
empleo, lo cua apenas ahora corrnenza a
acontecer.

"3?) Que el artíC1!lo 4~ del Decreto Le¡¡
2324 de 1948, que indicaba inicialmente
cuál era el e~tatuto laboral aplicable a los
servidores del Instituto, qued6 tl1c!tame11r
te deroga® por el articulo 5, del Decreto
Ley 3135 de 1968, que les dio la. calídad
de empleados públicos a quienes laboren
al .~em!cw de establecimientos públicos,
como lo es el Instituto de Segur os Sociales, con 1~ sa~ ~ sólo pueden hacerse en el e.•wtutn de la. entidad r e$pectiva, seg11n ¡¡a se vio;

"4") Que la certeza de la derogación tácita del aludido artículo 4? $C acent úa al
considerar que el artículo 5? del Decreto
Ley 3135 no estau!eció exctJpciones a su
imperio ni previó la subsistencia do regí·
m enes especiales anteriores a su v igencia.
lo cual hace incontrastable la insull~bten
cia de los pro.ceptos anteriores al dicho
artículo ~· que contuvieran principios contrarios al e:rpre$a4o en e1, como le aamlece obviamente aL articulo ~ del Decreto
Le¡¡ 2324 de 1948;
"5~) Que la. aplicabilidad del Tégim.en
contenld.o en el artículo 5? del Decreto Ley
3135 de 1968 al instituto de Seguros Sociales r esulta patente al examinar el Decreto
Ley 148 de 1976, que lo reorganizó en ese
entonces, porque el artículo 12, ordinal
d), pr eve rtue en el estatuto de la entidad
se cla.sifiqtu:n sus scn-idores en empleados
públicos y trabajadores oficiales. O sea,
a falta eüJ tal pro'l1isión estat-utaria, todos
los servidores del lr~siit uta deben tensrae

referido Decreto Le¡¡ 3135;

· "Estos retlexwnes ya hechas por la Cor te en ocasiones anteriores son conducentes para deddír el presente litigin.

" La Sala, em'PeTO, debe llfUilf.Wr las nuc·
vas argumentaCiones planteadas en la. dsmostración de este ataque.

"Es cierro. como lo dice el cargo, que el
arttcu/o 1<· del Decreto L""!! 1752 de 1960 110
derog6 si no a,peiUis modificó implf.citamcn·
te lo dis¡¡uesto en el artf.culo 4~ d.f.l CJe.
creto T.ey 2324 t!P. 1948, ya que prevü; la
po3ib'ilidarl de que en los establecimientos
pú lilicos e~istieron persona.s vinculadas a
elws por contrato de trabajo. Pero al te·
nerlo.• como sertidores de la Rama Eio
cuiiva del Poder Público, cino a excluh'!os
eüJl régimen del C6digo Sustantivo del Trnbajo, conforme a lOa artículos 3~ y 4? del
Código, salvo en los aspectos de derecho
colectivo laboral.
"Pero no acontece lo 111ismo ccm el ar·
ticulo 5~ del Decreto Ley 3135 de 1968,
¡¡ues basta r epasar su. textn para concluir
lnezorublerllf:TIL~ que dispuso de maneTa
categórica que las personas 1/incula.da3 a ·
establecimientos públicos tienen la cal!d.ad
de emp/.eodns Pllblicos, salro la$ e:ECepC'IO·
rre.s que, en adelante como es olwio, juera11
previstas en el estatuta de la. r espectiva
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ent-idad, de ~s real~les metlian·
te ccmtrato de trabajO. No deftrió 4$"1 el
artfculo s~ la calificación de ciertas personas como trabajadores o{iciaJcs a los r&glmenes existentes antes de su imperio,
~!no a las pro¡,"isiones estatutarias d.e loa
establecimientos públicos.

"No cabe duda alguna entonces en cuanto a que el artículo .í~ IIP.ll.lecr eto Ley 3135
de 1968 dejó totalmente sin viget~eia el
artícul.o 4? del Decreto Le¡¡ 2324 de 1941,
por Ber el lmtitui{) tk Seguros Sociales
un establecimíer!1o pQblico. según lo llam.l:
el propio cargo.
"Claro es también que después de e:tpe·
tfido el dicho artiC?llo 5? del Decreto Ley
3135 bien puede modificarlo el legislador
a au talante, porque para ello es soberano.
PrJro esa potencu11 madlficabilidad en el
futuro de lo estatuido !?11 el articulo 5? no
-~i{¡nt{ica en modo ali}UTI.C que hubiese de·
fado en uigor preceptos anteriores a su
expedición que implicaron czccpcione s a
su régimen, de!Ule lw>.go que -ninguna ad·
!'lile cuando di~ CS1«J «las J]l!l'SU1UlS {}Ue
prestan 8"U8 servicios en los M"mistcrío,,,
Ocpar tamentns Administrativos, Superinlenclencias y Establecimientos Públicos son
empl eados públicos», y l uego de calificar
como trabajadores oficiales a los vinculados a In con.qtmcclón y el sostenimiento
de obras públicas, sólo vr~:vé. co¡oo excep·
otO!! a aquel principio general.. que rrEn
I.Qg estatutos cle los Establecímtentos Plib!lcos se precL~ara qué acttvldades pueden
ser desemp¡:ñwJ.as por persona.• v inculadas
mediante contrato de t rabajO» " .

"Tan precisa y rotunda voluntad del legislador sólo permite calificar desde el 26
de diCiembre de 1968, / e{;h.a de t'igencia
del Decreto Ley 3135 ae 1968, como traba·
jadores oficiales en los establecimiento.,
públicos a aquellos servidores suyos a los
cuales ct estatuto de la entldact respectiva
les confiera ese cardcter.

··y no se ;piens~ que desde aquella tecJuJ
los contrato< de trabajO celebracto.• cmtaTlo en atablecimieti iO• prlblico3 desaparecieron como por arte de ensalmo. Lo que
sucede e3 que trente a las normas de d.¡recho p¡lblico ree~ulador~ de los estable·
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cimientos ¡nWlicoB, como lo es el lrL~tttu
to de Seguros Sociales, no puede predi·
carse garantla de los derechos nt'lquirldos
por particulares, 11 que ese amparo, conform e al articulo 311 de la Constitución,
sólo existe para los emanado.• dtt las leyes
civiles, u sea i<lS del derecfw prtvado pues
1m el ámbito de la Administractvn Públicll
rige eL principio preconizado en el mismo
artfc u./o JO. de que el interés particular
debe cctL<:r ante el público o SOCUI/.. y en-tonces el artícuJ.o 5~ del Decret.o Le¡¡ 313..;
de 1968 dejó $in validez jurldica los contratns de trabajo celebrados en establecí·
miento.• público¡¡ aut.:s de su vt gem:ia, sal·
v o en las actroidades excepciona!c8 previs·
tas en sus estatutos. E hi:zo ilícito además
en aquello~ establecimientos firma r co~
tratos
trabaio en actividades disttntas
de !a~ ~:rocpoioiuzle:t enunciadas en los estatutos1 por ser contrarios al der echo público ae la Nación.
·

au

"El principio ae la autonomm de la v oluntad, pr?Pio del derecJuJ ·pnllado, M
rige en el <imbiro a~ dr:recluJ p!UIHco, ~·
de h«<go que. según lO en..._'ña el articulo
20 de la Constitución. los tuncioootio~ ¡niblicos sólo pueden hacer lo que la lefJ les
tenga expresamente atribuido, a atterencta
de los partfculares que sólo IIP.l>en absteners., de lO que la ley le~ prohiba. O s~:a,
que el gestor de un etlte público no puede
celebrllr válidamente contrato.q do trabajo
stno en los ca.~os y para las labores en que
la ley lo pennita o autorice expresamente.
Y el gober nado s6lo puede aceptar o re·
husar la prest.acién de sus scn"iccos en 1a3
condiCiones prefii<UUu por l4 ley.
"Todo lo expuesto deja en evidenCia que
como no apa·r ecc vue después del 26 de diciembre de 1968 el Instituto de Se!7Uros
Sociales hubiera cú:lsi¡tcado a su.s servido·
res en empleados ptlblicos 11 trabajadores
oficiales, ni siquiera cuando lo mundó así
et articulo 12. ordi?UJ.l d) del D ecr eto Le1J
148 de 1976, to das las personfl.3 v inculadas
a ese esUlblectmiento han de tenerse conw em"Pleados públicos, según lO cstn.tut~e
peren.torim nente el artículo S~ del Decrelo
Ley 3135 de 1968, sin que sea óbice 1J(lTa
ello lo dicho en et artículo 39 del Decr eta
LrJ¡¡ 3130 de 1968, ya que éste gua·r daba
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rcla.cf6n fnlima con eL 38 del mismo Decreto que f,¿e IW:larado fnaequible pO-r
la Corte en t allo del 13 de diciemOre de
1972, y que, por ckrto, no allldia en f01"11m
alguna a cfasiti cacf6n lü! los seruidores estatales en e¡nplmdos públicos 11 t rabajaclore3 oficiales.

y 41 dAl Decreto Le¡¡ 1653 del m ismo año,
por CUD3lto alulü!n a materias d-!sti.ntaJI de
la planteada en este cargo.

''Es entmu:es inccntrastable que los ser-

vicios del deman4ante en el l nstnul{) lU
Seguros Sociale1 no ~ron e3tar regidc$
por un c011trat o de trabajo y, de consiguientll, que el Tribunal ad quem no infringió los preceptos Invocados en el cargo, que no puede pro.•perar entonces".

"Si de hecho, por circu.nsU!noiM ajenas
a este lfttgk), lo dispuesto por eL artú:ulo
12, ordinal d) deL Decreto Ley 148 de 1976
no tt1oo operancia efectiva. :Y si en la prdcNada cabe agregar alwra a las argumentica llegaron a celebrarse convenciones co- to.cioMs transcritas para concluir que delectivas de t rabajo en el Instituto de Segu- be in{irmarse la sentencia acusada. Y basros Sociales, cuya validez no está en juego tan arlllmds, para que la Sala, e11 sede de
en el ámbito de este proceso, ello no em- instanuia; revoque !a. del primer grado y,
pece pera oue la Rama Jurisdiccicmal del en su lugar, absuelva al Instituto de todas
Poder Público, cuya m i sión .
aplicar la las súplfcas del libelo.
ley y velar por su imperio como sustento
del E.~ tndc de Derecho y garant!a. de las
Por 10 expuesto, la Corte Suprema de
prerrogatn;a.s para gobernantes y Gober- Justicia, & la de casación Laboral, Sooción
nados, tenga presente el te:tto claro del Segunda, admlnistrando justicia en nomarticulo 9. del Decreto 3135 de 1968 y lo br e de la República de Colombia y pO:
aplique t."!Ullulo <'Orresponda, ~-in /Un44T38 autonaaa de la ley, CASA el fallo reclll'rien actuaciones de funcionarios o autorida- ·do, REVOCA el de la primera instancia y,
des de órbita distinta a la ¿unsdiccional en su Jugar, ABSUELVE al Inst1tuto de
Seguros Sociales de todas las súplicas que
.11 extrañas en absoluto a este litigio.
formuló contra él la señorita Albert.i.na
'' Si, como ha quedaclo 1risto, después d'J. Manjarrés Cotes.
la 1-'igencía del artículo 5~ del Decreto Ley
.1135 de 196R no p¡u;tieron existir contratos
Sin costas en las inata.nctas n1 en casade trabajo en el I nstituto de Seguros So- ción.
ciales, por falta de una pro'!>lsl6n estatuCópiese, notíflquese y devuélvase.
tnric• quP. resultaba tncludtole, lo dispuesto en el articulo 134 del Decreto Ley 1651
JerónimtJ Argáe.c CaJlello, José Erhmrtlo Gn(:.de 1977 ca¡¡ó en el vacío por $U tnopltoabi- cc:u C., (~1.dvú YO~o), JllfJJl H~rnández Sderu.
lidad m11níjie.~ta, sin que sea del caso exaV il:c.nt, M e/fn QNorio, Secr-etetr-io.
m ina.r los articulo• 35 clel Decreto Ley 165Z

es

Paro fUndamentar mi salvsmento de

VO·

;o reprod= las razones que expuse aL

disentiz de la sentencia también de veín·
ticinco de julio de este o.ño, proceso ele
Gilbe rto Ram!rez Palaclo contra Instituto
de Seguros Sociales.

Luego de \Ul nuevo examen del régimen
a que se encuentran sometido:> los traba·
jadores del Instituto ColombiílnO de S~
guros Social\iS, hoy Instituto de Seguros
Soclsles, reexeminación que permite la d~
manda de casación present.ocla dentro de
este recurso. he llegado a \Ula conclusión
diferente a la que se ll'(l)one P.n In senten·
ciíl de la cual. me sepa:ro y de o lr.t.S quo
fi1•mé sin objeción dadn la limitación ñe
lt<s decisiones en el recurso extraordinario.
J. El articul o 4? del Decreto 2324 d e
dictado en uso de las !acultades oo:l·
cedidas por la Ley 90 de 1946, estableció
un régimen especial para los tro.bajadores
del Instituto Colombiano de Se¡¡uros sociales distinto al general consagrado en la
Ley 6! de 1945 y en el articulo 4! del De·
creto 2127 di! 1945. Fue clara la intención
del legislador de sustt"...er del régimen gll·
neral de los servidores público.s a Jos tra·
baJ!Idores del l nsUtuto Colombiano de Se·
¡:uros Sociales creado por la I..ey 90 de
1946, pues expresamente, aun cuando ~n
forma poco técnica, dispuso lo contrario a lo que tenían esteblecido norrnss
t<n teriores.
19~8.

II. Que el arLít."Ulo 4~ del Decreto Ley
2324 de 1948 consagr ó un régJnlt:n es:pe ·
cial J)lll'a los trabajadores del Instituto coiombJa.no de Seguros Sociales distinto al
~neral consagrado pa.t 'á lo~; damAs servl·
dores de l.a admini.stra.clón pública., lo ha·
bía dicho esta Sala de ls. Corte en di versas
ovortunidades, aun blljo l.a vigencia del

Decreto 1732 de 1960. As! en sentencia de
diez de noviembre de 1965 dijo:

"La decisión del Tribunal se sustenta
príuclpt<lmente en lo dispuesto por el ar·
tí<iulo 4! del Decreto Ley 2324 de 1948, que
regula la índole jurldicn de las relac!Oncll
entre la parte demandada y sus trabaja.
dores, en fonna expl'e&<, clara y precisa.
Díoo la citada disposición: «Los empleados y obreros del Instituto y de Jos Cajns
Sec<:ionales set'án trabaJadores particuJa.
res y gozarán de Jos consigulente.s derechos y prestaciones sociales. No les serán
aplicahlAS las normas hlb'ales sobre lncom·
pal.ibilldades, ¡,obre carrera administrativa, eo ninguna otra- r eferencia a Jo~ tm·
bajo.dores del Estado y demás entidades
de derecho público». «El Instituto y J1>S
Cajas afiliarán a l régimen del Set.'1ll'O &>
cial Obligatorio a todos sus trabajadores,
cualquJera que sea su ocupación, con la
sola excepción del personal a que se reflto·
re el lnci.so seg¡mdo del articulo 4•: da la
Ley 90 de 1946• . ( La excepción so refiere
a los mP.dicos y personal científico del Ins·
tituto que esl.u vieren afiliados a la Caja
de Provisión Social de empleados y obre·
ros nacionales o a otras mstituciones :si·
milareJ: de previsión social). De acuerdo
con la disposU;ión que se deja transcrita,
mientras el demandante Cornelio Rodd·
gue.z Junc.o prestó su.s servicios a In Caja
de !Qs Seguros Sociales de Alltioquia, tuvo
el carácter de trabajador parti.cular como
lo dispone expresa. y claramente dicho
precepto. De esta suerte y para los erectos
<le la pensión reclamada no es posible cam·
biar el status j urídico que rige una vin·
culación con la entidad demandada para
darle la categoría de trabajador oficial,
porque de proceder así, se estaría colltrariando el refertdo mandato legal. Por la
misma razóo, en el caso sub fru1íce no
puede darse aplicación a lo tUspuesto por
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6~ de 1945 y H
ele la Ley 24 ele 1947 para acumular los

los a.rt.iculos 20 do la Ley

scn1clos prestados por el demandante a
la Nación, y con los prestados par el mismo a la Caja de los Seg11ros Sociales de
Anttoquia r.on la categoría ele trabajador
particular. Y es que, pllol'a el caso, no
importa definir o establecer si el Instituto
de los Segmos Sociales y sus Cajas con>·
tituyen o no un ente jurldico de derecho
público, porque ndmitiendo que dicho or·
ganismo pueda catalogarse dentro de la
figura jurfdlcn. conocida con el nombre de
"e.slablecimtentq público", es lo cierto que
por mandato expreso del legislador las re·
laciones y el régirnP.n jurídico de sus tra·
baje.dures, para efecto de los derechos y
prestaciones sociales, no es el de los tra·
bnjadores oficiales, sino el de Jos trabajadores particulares ~o ante:; se vio, y
Sil\ que por esta circunstancia esa. persona
mornl o ente administrativo descentraliza·
do, pierda su pecul!Br organl!lación y constitución . Que la clasificación o ubicación
legal de lOS sen•idores del Instituto Co·
loml>iano de Seguroo Sociales como tr a·
baj!l<lnres particulares no ubede:.~ca a un
critetio científico y doctrinal, es cuestión
que por evidcnto que sea, no permite al
juzgador darle al articulo 4? del refert<lo
Decreto una int"rprelación y aplicación
dist.inte a la que resultu de su texto claro
e impen~tivo. Además como bien anota el
sentP.ncisdor, el Decreto Ley 2324 de 1948,
en su articulo 4~. fue lllUY explícito y no
se limitó a estetulr el carácter de tmba-jadores particulares de los servidores del
Instituto Cotomh18Jlo de Seguros Sociales,
sinu que para rcn!innar ese criterio, dis·
puso que a díchos empleados no les son
oplical>les las normas le~s sobre íncornpatibilldades, sobre carrera administiati·
w, "ni niOl,'UI'Ja o~ra referencia a los t nlbajadores del Estado y demás entidades
de derecho público estableciendo igualrnen·
te, que sus trabaJadores quedan afiliados
al régimen del Seguro Social Obligatorio".
(Gaceta Jucllcial T. CXIII y CXIV, núms .
2278 a 2270, Casación <le Comelio Rodri·
guez Junco contra Caja de los Seguros
Sociales de Antloquia).
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tenido en el o.r ticulo 4" del Decreto 2121

de l!lt.~ no implícaba por si sola la del
régimen especial co~ en el articulo
4~ del Decreto 2324 dP. 1948. Por ello cuando el Decreto 3135 de 1968 dispuso como

regla general que los servidores de los estnbleclmienr.o.s públicos serian con~idera·
dos como empleados pllblicos, esta norma
no tuvo la virtulllidad suficiente pare. cem·
biar el régimen especial del Instituto Co·
lombie.no ,de Seguros Sociales, que desde
su fUndación fue un establecimiento público de la especie entidad de det·echo social. desa!ortundaroente no regulada y posteriormente abandonada por el legislador.
IV. Que el régimen especial de los tra..
bnjadorA~ del Instituto ColOtnbiano de Seguros S(>~;lllles continuó, a pesar de habarse modificado lo. situación general de los
ser9idores de la administración pUblica, Jo
reconoció el propio legislador, y así lo dl·
ce el recurrente, al dictar normas especia·
les para dichos b'abajadorcs, como son
las contenidas en Jos Decretos 1651, 1652
y 1653 (!P. 1!177. Sólo en esta forma vino a
mudifi¡;;u~e legalmente el régimen de los
trabajadores del Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, trll.llsformado hoy en el
Instituto de Seguros Sociales.
V. SI respecto de algunas entidades o«·
ciRles como el Instituto Colombiano JJ"o·a
la. Reform~~o Agraria la Corte ha dicho que
el régimen de sus servidores establecido
en los Estatutos eq>edidos con anterior!.
dad al articulo 3135 de 1968 debe respe·
tarse mientras no sean modificados .di·
chos estatutos, (Casación de nueve de octubre de mil novecientos set.f'.nta y cuatro,
Orlando Bennudez LOzano contrn Instif.u·
to Colombiano de la Reforma Agraria, Ga·
cela Judicial Tomo CXLVU, núms. 2378 y
2389, páginas 577 y 578), con mayor razón
debe considerarse que tal régimen contt·
nuó vigente si, como en el caso de los
t.rabaJYdOres del lnslituto Colombiano de
Seguros Sociales, se encontrabu consagra·
do en una ley que no fue expresamente
derogada sino P.ll 1977 y que había esta·
blecido una situadón excepcíonal al regl·
men general que e>Cist!a. cuando se expidió.
Por eso cOllSidero que los trabajadores
I II. Como consecuencia de lo BIIterior
la modificación del régimen geneml con· del Instituto cte SegUridad Social continua-
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Dejo as.l someramente expuestas las rahasta cuando entró en regir la nueva re· zones que me han llevado a salvar el voto.
gulaclón legal contenida en lo.s Decretos
1651, 165:! y 1653 de 1977.

;pJEJlliOD:O: .IIJIIF. r;;.mJEB.A
lEs Dill

eno~1r;¡m ~lii.D.:cñd

dl:::R &:(]lm11Jrano dlle tll'ol!li:JB.!IID

Corte Suprema de J'U.Sticia. - Sala de Ca·
sación Laboral. - Sección Segundo.. -

Demostración
"Admite la sentencia ac?wxda la

e.ri.~ten·

Bogotá, D. E., septiembre tres de mil cia suc<::siva de varios contmtos, todos ellos
nover.ientos ochenta..
con periodos de prueba pero afirmo qu'!
no ~e entiende cómo un operario ya pro.
Acta N~ 32
Referencia: Expediente

N~

7419

(Magistrado ponente: Doctor Juan Her·
nández Saénz).
El T?'ibuna! Superior de Calt, por sen·
tencia del 8 de' octubre de 1979, revocó la
absolutoria del primer grado, y en su rem·
plazo, condenó aJ "Ingenio M.ayag~~ S.
A." a pagarle a su demandante señor Jaime
Buennventum Sandoval indemnt7.acl6n por
despido injusto y penstón especial de .iu·
bllación derivada del mismo hecho.
Ante esa circunstancia, el Ingenio im·
pugna en ca..,ación dicha sentencia, para
Impetrar que se le deje sin efecto y luego
se mantenga la del juez. Propone pnrD. ello
cinco csxgos en la demanda respectiva (fl.s.
10 a 18 de este cuaderno), que debe ana·
!izar ahora la Sala.

bado desde 1959, pueda volverlo a ser
abrirmdo tiU&vame?tle el cmnpás e interro·
gante Robre sus capacidades y aptitudes
labomles.
"El artículo 76 del C6dtgo Sustantivo
d.el Trohajo e11tipula que el perllldo de
prueba es la etapa inicial de! contrato u
señala a continuación el ol>jeto de la m·is·
'lTUI., arrregando el artículo a~ que este pe.
r1odo de prueba pu11de darse por termtna·
do Utlilatera~mente en cualquier momento,
sin prcmo avfso.

"No apare"e entre las normas conteni·
das en el capitulo 1 del Tftulo 1I del Có·
digo ninguna que establezca que en eleven·
to de celebrar el trabajador con un miJrnw

tión de medio impugno la sentencia de

patrono va?·ios contratos de ,trabajo, el
periodo de prueba establecido en el primero de ellos ~:ctiendu sus efectos a los
que pudieran celebrarse posteriormente,
de donde resulta la interpretación errónea
qv.e ha heth.o el sentenciador de !o.~ artícu·
los 76 y SO det Código Sustantivo del
Trabajo.

segunda imtcncia del H 07'..0rable Tribunal
Superior ele Cali, Sala Laboral, de fecha 8
de octubre de 1979, en el juicio de Jaime
Burnavenlt•ra Sa11dovaL contra Ingenio Ma·
ya,qüc" S. A., como violatoria por interpre·
tución errónea de los artículos 76 y 81)
( ATt..1~ Decreto 617 de 1954) del Código
Sustantivo del Trabajo, infracción de me·
dio que conduce por vía clirecta, asi mis·
mo, la aplicación indebida del Decreto 2351
d.e 1965, artreuio ~. numeral 4•.

"Y es esta errónea i.nterpretocilin, el me·
dio que lo lleva a aplicar indeOidamente
el artículo 8:• ctel Decreto 2351 de 19!i5 y
condenar a la Sociedad demandrtda al pa·
go de UnG indemnizacwn por despido in·
j?J.stificado, cuanto en la realidad asistía a
mi mandante el derecho a terminar el con·
trato en cualquier momento y sin previo
a~:iso por e.~tar vigente el período de pru.e·
ba que la sentencia descoooce".

Primer cargo
J)fce asf: "Por ula directa 11 como intrar:;-
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-----------------------Quebranta pues la sentencia ·fm¡mgnada

Cdno. 2:') consideró ilegítimo que en el los artículos 7fi y 80 del Código Sustantivo
último contrato de tral>ajo suscrito por la y, ade?n4s, aplica en tormo indebida el arempresa y Buenaventura se hubiese pac· tículo 8? del Decreto Legislativo 2351 d.e
tado perlndo ck prueba, por cuanto ésta 1965, como lo asevera el recurrente.
era servidor. del Ingenio desck 1!159 y ese
contrato .•e firmó en 1.975. F.!:tima, ade·
Prospera por ID tanto la acusación, con
mtis, que la detención pre·oentiva del tra- lo~ efectos que luego 8!1 indicarán, sin que
bajador durante má.~ de 30 días, que adu- sea menester anali;:,ar los cargos segundo,
jo también el patrono para prescindtr de ·tercero y cuarto, al quedar satisfecho con
los s111·¡;icios de aquél. 110 era motivo justo, la prosperidad deL primero el móvtl de
por creer que Buenaventura /lte absuelto ellos.
luego por el juez penal.
Procede ahora examinar el quinto cargo,
Con estos fUndamentos, dispUso las con- que díce así: "F·inalmente ím~!lugno la se;Ldenas mencionadas al principio.
tencía de 8 de octubre de 1979 profcrid4
en este juicio, de ser t>iolaloria p01 vlll
ltirecla, y pOr interpretación errónea del
Se considera
articulo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con la Ley 171 do:? 1961,
Enseño. el artículo 76 del Código Susta11- arttculo 8'!, 11 el Decreto 2351 de 1965. ar·
tit>o del Trabn.fo que el perl.ocl.o de prueba tículo 8~ numeral 4~,
es la fase inicial del contrato de traba.io
D~mo.~traclón
y que tiene po¡· objeto que tanto el patrono como el empleado puedan cerciorarse
"La s<mtcncta. acusada condena a la tode las recf1)ro¡;as ventajas o incooveniEm·
tes que traiga para ellos el vinculo laboral ciedaa dc11Ulrni;'lda a pagar al sefícr Jaime
que hrm contrr.ido. El articulo 77 exige q11o1 Buenaventura indemnizaclón por despld.>
ese periodo se pacte por escrito. Y el ar- injusto y pensión proporcional de jubilación a partir del 27 de marzo de 1981, sin
tículo 3~ del Decreto Legíslatii!O (}17
1954, q•~e modificó el ltO del Código, esta- embargo cada una de esta.~ conderl.ns ~u:-
tuye que durante el perÚJdo de pmel>a e! gen como sanción al despido unilateral
contrato puede darse p07' terminado en e injustificado por parte de la empresa, y
cualquier momento sin aviso previo y, ob- a.'li lo ha .mtendido la Honorable Corte
viamente, sin nect!stdad de invocar motivo Suprc11Ul de Justicia cuando expresa que
la . pensión-sanción tiene un carácter inconcreto para hacerlo.
demni.zatorio originado en el despido, raEllo signittca que si en un contrato ele <ón por la cual es un riesgo Qtte no está
trabajo se esttpulo. de modo regular el pe· a cargo del Instituto de Seguros Sociales.
nodo de. prueba y si no se alega 11 de"No puede entonces protcrirse dos conmuestra que el consentimion.to de alg¡tna denns por el mismo hecho y este es el
de las partes, respaldado con su firma m wntitk! del artículo 21 del Ccldtgo Susta11·
el contrato, t:stá viciado por error, Jueraa tivo del Trabajo cuando consagra el prino dolo, dicho pacto debe tener todas sus cipio de la aplicación de lct norma más taconsecuencias jurídicas, sin que le sea da- tJora.blf' o.l tr(1.bc.jad.or en caso de conflicto
ble al intérprete de aquellas normas deR· o duda sobre la aplicación de normas vicali_líco.rlo con argumentos o reflexiones
gentes de trabajo". (L~ mayúsculas son
que no surjan de su prlstino te.mo, parque del texto transcrito).
al hacerlo 1Jiene a quebmntar los preceptos por err6-nea e-.t:é!)esis. Ejercer el dereSe considera
cho de dar par terminado el contrato de
trabajo que surge del pacto de periodo de
Ha sido preocupación constante de la
prueba 110 implica entonces despido in- ley laboral, tutela?- la estabilidad en el om·
justo del empleado.
pleo para aquellos trabajadores que hayan
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perseverado en el servtclo durante más de
diez años y, entre los medios para lograrlo,
ha hecho más onerosas que <m los casos
ordinarios la$ con.~ecuencias de .su desptdo
injusto.
Así, el artículo 8~ de! Decreto Le(fislativo

2351 de 1965 habi!l!a al despedido sin justa causa. d.esrl11.és dP. diez a1!os de servtetos .

se. como lo ltace e! recurrente, que no hau
lugar a dicha acumulación, porque no se
trata de aplicar do.~ pe'/Uls por un mismo
proceder injusto sino de indemnizar un
da:1Io.
No prospera e! cargo, en consecuencia.

El triunfo del primer cargo conduce a
continuos para de71Ulnclar su reinstalación casar e! fallo del Tribunal en cuanto conen el emp!oo con el pago de los salari03 dcmó a la demanrlad<t al pago de indemnipor el tiempo que dura cesante o para que, zación por despido injusto. Pero la clren la hipótesis de que la justicia halle de- cunstancia de que la quinta acuacíón no
saconsejable el reintegro o de que la ac- hubir:ra tenido éxito· po•·qt•e sus fundación respectiva haya prescrito, se le reco- mentos resultaron delaz?Uibles e injructuonoaoca una indemni2'ación de perj•ticíns cu- .~os, como quedó visto, impide qtAe lo misyo valor supera al de la prevista para otros mo acontezM con la demanda al pago de
casos y se aumenta en proporción a la an- pensión especial tk jubilación, a pesar de
tigüridarl del trabajador.
haberse establecido que el despido del ticy a.~i también el artículo 8~ de la Ley 171 tor no fue ilegftimo.
y como consjderaciones de instancta (17!
de 1961 prevé que si la empresa que preJcindió injustamente de !os seroicios del e~ aspecto mencionado, bastan las hechas
.trabajador estd obligada a! pago de pen- a~ c.raminar el primer ataque para concluir
siones de jubilacwn, debe satisjacérse- que debe absolverse al Ingenio May(l(!f!ez
la al despedido, en cuantla proporcional a de! pago de la indemnización por despid~
su tiempo de labores y a partir de 't<Js 50 injusto que le fue reclamada.
o de los 60 años de edad, según el caso,
hacitndose en esta forma más onerosas
Por lo expuesto, la Corte Supremc. de
le<s con.~ecuencias de la ruptura injusta del Jy¡stic'ill, Sala de Casación T.oboml, Sección
. contrato de trabajo por disposición del segunda, udtnlntstrando justiciq. en nomlegislador.
b-re de !a República de Colombta 11 por
autoridad de !a ley, CASA el fallo recur~i·
No se trata, sin embargo, en modo al- d.n en cuanto condenó al Ingenio Mayagüez
guno de sancionar a quien dcsptde a otro S. A. al pago de indemnización por desde manera inju.~ta, sino de un resarcimien- pido injusto a su demandante señor Jaime
to de j)crjtticios a la 1.>ictima del despido, R1~enaventura Sandoval y, en su lttgar CONregulado en s·u. m.onto directamente 'fJ(rr la FIRMA !a ubso!·u,ción que le tue impartida
ley, paro tacilttur así que se haga efectivo. respecto a esta súplica del !il>e!o en la senSi tanto la indemnizacfón consagrada tencia de! primer grado.
po.- P.l articulo 11~ del Decreto Leatslativo
NO CAS.4 en lo demás, el aludido tallo.
2351 de 1965 como la pensión espet-lal de
jubilación qt¿e establece el articulo 8? de
Sin costas en casación.
la Ley 171 de 1961 tienden a reparar e!
Cópiese, noti!iquese y devuélvase.
daño sufrido por el tmbajador antiguo despedtdo tlegalmentr:, 1UUla impide que Slt
Juór~imo .4rgr;.,. Ca•tcllo, Jo•é Eduardo GIICmonto se conjugue en beneficio de !a vlc- eco C., (salvó volo), .luan Hermizide• Scí•n•.
tim¡¡ de! perjuicio, Sin que pueda penso:r·
tlerlh' Srtla•rrr Ve!'"'""• Ser:re/uriu.

N o comparto la. sentencia en cuanto acepta q11e el periodo de prueba St14 posible
pactar lo varíaJ¡ uces en una rela.Cl67t la.·
boral, bajo el pretexto de la. celebraci6n
suceslro de varios contratos. El periodo
de prueba tiene por fiTUJlliúu1, por porte
di;L patrono, apreciar las aptttur!es del trabajador, y por parte de éste, aprecia.r la.
convenie-ncia de las condiciones de! tva.bajO. E.~ la etapa inicial de! contrato, de
•roturaleza temporol, cuya esttpulncltJn su·
ces!va oo .96lo es contraria a Tos .f ines que
persigue, stno que puede usar se como mstrumcnto para hacer fraude a la le¡¡ ·!1 "lnÚ·
nerar asi la. estab-ilidad que el trabajador
adquiere una vez vencülo el periodo de
p r lU!ba que le 114 permíl-1&> tll patrono
apreL1ar ros aptltudes. Aceptar que setl
postble poctar un. periodo de prueba en
c1rolqu.ler momento de la. duración de la.
r elación lnhort!l, y a ello equ ivale firmar
sin solución de cofltlnuidad vanos contratos con dicho perwdo, defa al caprichO del
patrono la vinculación del trabajador, pvoducléndole a éste una inestabilidad contra-

ria a !Ot fines de la ley. Ast lo dijo la Sala
de Casación Laboral en sentencia de 1>6intidtJs de octubre de mil novecientos cin·
cuenta 11 ~ei!, Gaceta Judicial LXXX! I, pdgi:nu..• ssz JI 563, casaci6n de I gi'IQCIO Rodríguez Gómez c-ontra Cooperatit'G de Trabajadores de Avianca Ltda.
PClr eso considP.To que /.os c!tiusu!/13 en
las c1roles se pactó el periodo dA prueba
en sucesivos contratos de trabajo, mu'!l
distantes de la etapa tn~ial de la. relación
labora!, carecen de eficacia, sm que 86!:
válido el argumento de que no se ha demo&trado ningún vicio en el consenttmien.lo del trabajador, ~ tnc en m ucllaa oca.wnes no se encuentra en con4!ctanes, dado el carácter vttal que para ~~ tiene ~~
salario, de oponeru " las propuestas de~
patrono que to de$favorecen. ·

Dejo as! salvado mi voto.
J<•$i: F.duardo Gnecco C.

-- -
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IP'dlR ~.O 1 ANTO, §E ABSl!JIElVIE A lL A ii>JEMANlll>AliJiP:.DJIELAS CONDENAS
rO.IR HNDEMMZACHCIN !I'OlR .DE§IP'il:J>C: jN~UST::JI 'h' ])IJE lLA lP'IEN§ftON IDIE

JlUBHSACliiGN A Qll!JlE lFm:: «;ONlll>ENA][]IA
JNDIEMNHZACmN MO~AlOIR.!JA
tras, y Jos pagos convencionales que constituyen salarios tales como prima de antigüeand, prima do vuoociones y prima de
Bo¡:¡ot.á, D. E., septiembre tres de mil navidad, lo cual hizo elevar su salarlo a
novecientos ochenta.
un promedio de cuatro mil seiscient.os
(Magistrado ponentP.: Doctor: Juan Ma-- treinta y un pesos con cincuenta y siete
Qentavos ($ 4.631.57) mensuales, pero la
nuel G~tiérrell Lacouture).
empresa le liquidó sus prAAt.actones sociaExpediente N~ 5115
les. con base en un promedio de $ 4.020.i)0
mensuales, que es muy inferior al realCorte Suprema de Justici-a. - Sala de Ca,.
saclón Laboral. - Sección Primera. -

Acta.

N~

34

JoM! Enrique Puello Baena, mayor de
edad y vecino de Ba.rranquilla. demandó,
por conducto de apoderado, a. la sociedad
denominada Celanese Colombiana S. A ..

para que, provtos los tránútell dtl un juicio
ordinario de trabajo de mayor cunntia, l*l
condenara a esa empresa a pagarle domlnicales. y fe~tivos, primas de servícioa, indemnización moratoria, pensión de jubilación, indemnización de perjuicios, intereses sob'I'P. las sUIIl&S adeudadas y las
costas del proceso.
Como fUndamento de las anteriores pretensiones, propuso los siguientes hechos:
''Primero. Mi mandante trabajó al servicio dtl la empresa demandada. durante
dieciséis ( 16) años, tres (3) meses y trece
( 13) días, desde el 25 de julio de 1956 ha!\ta el R de noviembre de 1972, fecha en que
(ue despedido por la demandada y cuando
devengaba. un salario básico de S 3.370.00
mensuales;
Segundo. Además del salario básico antes mencionado nú mandante devengó remuner!M'.ión por trabajo nocturno, traba.
jo P.n domingos y !Uas teriad.os, horas ~-

mente devengado;

Tercero El 27 de julio de 1972, 1& em·
presa demandada y los sindicat.os de sus

trabajadores cclobro.ron una. convención
colectiva de tra.bajo, de la cm..-.1 e,; 'hP.nericlario mi mandante, y en donde se estipuló Wláu.sula 4~) una indemnización de
per,juicios para el tra.ba.jador, despedido sin
justa causa equivalP.nt.e a 300 días de SI\·
larío básico si el tr.•blt.jador tiene de uno
a siete años de servicio; y el trabajador
con más de siete años de servicios treint.a
días adicionales a la suma anterior por
cada año completo de servicio a la com·
pañfa; ( Cld.usula 25). UnEt prima de antigüedad equivalente a $ 80.00 por cada año
de servicio y que se pagará en el mes P.n
que el trabajador cumpla aniversario de
servicios; (Cláusula 26) una prima de vacaciones equivalente a 26 1J. !Uas de salario
básico; (Cláusula 27) Una prima anual de
navidad equivalente a 30 días de salarlo
básico y proporcioQalmente cuando el trabajador no ha trobajado el año completo;
(Cláusula. 48) el descanso dominical y el
feriado se pagarán por el promedio de lo
devengado por el trabajador en la semana".
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parte resolutiva,. en cuanto condenó a la
sociedad demandada a pagar al actor la
sumn de $ 64.028.10 moneda corriente, por
indemnización por despido Injusto, y $ 3.
858.75 por indemnización mo1·atoria; en su
numeral 20, en cuanto condenó igualmente a la misma sociedad a pagar una pensión mensual vitalicia de jubilación de $ 3,
401.87 mensuales, a part.ir del 2 de enero
de 1979; y en su numeral 4~ en cuanto no
profirió condena en costas.

fUe el del conocimiento, la resolvió en sen·
tencia proferida el diecinueve de octubre
de mil novecientos setenta y cuatro, condenando a la. empresa a pagar al 3()tor
$ 88.265.7(1 por concepto de indenm~ll()ión
por de~pido, :J 25.980.52 por .rea.iuste de
cesantia y una pensión de jubilación equív;¡lente a$ 2.942.06 a partir del 2 de enero
de 1979. La absolvió de las demás peticiones de la demanda y no impuso condena
Una vez constituida In Honorable Corro
por oostas. Ambas partes apelaron de la
anterior providencia.
en sede de instancia, se servirá REVOCAR
en todas sus partes el ap<!.rte a) del pWltO
El Tribu~UZI de Barranquilla, en senten- 1~. el punto 2~. y el punto 4? de la parte
cia de treinta de enero de mil novecientos resolut-iva de la decisión del a quo, absolsetenta y cinco, reformó el fallo apeladO viendo a la demandada de las súpHcas reen el sentido de condenar a la parte de- lacionadas con indemnización por despido
mandado a pngar S 64.028.10 por Indemni- injusto, indemnización moratoria y penzación por despido, $ 6.117 .UU por reajuste sión especial de jubilación, imponiendo al
de cesant-ía, $ 3.858.'15 por indemnización acto1· la condena al pago de las costas en
mora~oria y $ 3.401.87 mensuales oomo nmbns instancias".
pensión proporcional de jubilación, a parPrimer cargo
tir del 2 de enero de 1974. Absolvió de los
otros cargos formulados en la demanda. y
no condenó en costas.
"Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplELda. en el Art. 60
Los apoderados de ambas partes inter- del Decreto 528 de 1904, modificado por el
pusieron contra la anterior providencia re- articulo 7? de la Ley 16 de 1969, esto es,
curso de casación. Habiéndoles sido con- por se.l' violat.orh~ de la ley sust3llcial, s
cedido por el Tribunal, se !m admitió por causa de la indebida aplicación de los a.rlo Corte, que pasa a decidirlos a oonti- tlculos 8~ del Decret.n 2351, de 1965, que
nuación, con examen de las demandas que modificó el artículo 64 del Código Sustantilos .:;ustentHn y del esc11to de réplica pre- vo del Trabajo, 8? de la Ley 171 de 1961, que
sentado por la sociedad demandada como modificó el arttculo 267 del mismo Código,
opositora. Como el :recurso de la empresa 467, 470 y 471 del mismo Código, modifiperstgue la anulación de la sentenc111. <iel cados los dos tiltimos par los artículos 37,
Tribunal en sus resoluciones condenato- 38, y 39 del Decreto 2351 de 1965, a.rt.iculo
rias, se examinará en primer término.
7? aparte a) numerales 4? y 6? del Decreto
2351 de 1965, y articulo 58 numeral 1? del
El recurso de la socñedac! demandada
Código Sustantivo del Trabajo.
Está. presentado en tres cargos, con inLa violación de las anteriores disposiciovocación de la causal primera de case.cMn. nes sustanciales se produjo en forma indirecta. al haberlos aplicado IndebidamenEl alcance de la impugnación lo deter- te el ad quem, al caso sub judice, pues
mina asi:
con fundamento en ellas condenó a la demandada al pago de la indemnización por
"Con el presente recurso de casación !18 la ruptura unilateral e injusta del contrapretende que la Honorable Corte Suprema to de trabajo y la pensión-sanción de jude Ju.~t.i~ia ~'lala de Casación Laboral- bilación, cuando su. corre~l:a aplicación lo
CASE PARCIAL!I.!:ENTE la sentencia de se- habrla conducido a absolvel'la de tales pegunda instoncia, en el nwnoral 1~ de su ticiones del libolo.

N~

2402

G A C E T A J U D I C I ' A. L

--------------------------En la violación indirecta anotada incurrió el sentP.n<'jrulor po r evidentes errores
de heCho, que de modo ooten.síble aparecen en los autos, y que a contlnua.olón se
relacionan:

"1") No dar por demostrado, está.D.dolo,
que ltl. sociedad demandada tuvo justa can·
sa para cancelar el contrato al demandan·
te en forma W1ílateral;
''2~) No d.llr por demost rado. estánd.olo,
que el sei\or Puello Baena ocupaba el cargo y ejercía las funciones de Supervisor,
al momento de producirse la terminación
de su con~tato de traba jo;
"3~) No dar por demostrado, estándolo,
que el actor incurrió en grave negUgencia.
en el cumplimiento de las funcione~~ propias de su cargo;
"4~) No da:r por demostrado, est ándolo,
que el actor Incurrió en grave viola.olón de
las obligaciones conCl·etas a su cargo;
"5~) Dar por ·demostrado, sin estarlo,
que la falta cometida po r el demandanto
no e ra grave, por el largo tiempo de ser·
viCios en la emp resa;
" 6?) No dar por demostrado, estándoto;
que el actor incurrió en la grave falta de
delegar fUnciones propias de su cargo, cuya ejecución le babia rudo encomendada
personabncnte, en el trabajador José Ospino, ca.us~~.ndo con ello un grave perj uicio
a la sociedad demandada consistente en
la pérdida de 54 toneladas de soda cáustica.,
por un valor aproximado de $ 180.000.00
moneda corriente;
" ?~ ) Dar por demostrado, sin estarlo,
que al demtuldante le era aptit:'.abie la <'.On,
vención ()()lectiva ·s uscrita por la. sociedad
demandada y sus sindicatos de trabajadurcs el diil 27 de julio de 1972;
·

En los anteriores errores de hecho In·
currió el se:ntencta<lor por la errónea apreciación de una~ pruebas y la falta de apreciación de ot.ras que a continuneión se det&rminan, advírtitmdo que en cuanto hace
rela.ción a los te!<timonios se mencionan
por su contl:X.ión con las pruebas aptas pa-

··--·- ·--
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.ra 1undár eSte cargo en casactón, para cuyo de<:to se detnostrará, en p rimer térmt.
n o, el yer ro en la npreciación de las pro ·
banzas calificadas y luego sobre las decla.
radones, como lo ha acJ.rn¡tldo la Jur!&prudencia. de esa Honorable Sala. a partir
del fallo del 6 de octubre de 1972 (Jtúclo
de Alberto Ranú.rez Vs. Sonolux .Lt.cla.l;
Pruebas erróneamente apreciadas

al Carta. dirigida por la. sociedad deman-

dada al demandante el 8 de noviembre de

sa

1972 (tls.

y 59 Cdno. 1~l.

. b ) Memorand os

o comunicaciones In-

temas de la saciedad demandada de fechas 15 de septiembre y 23 de octubre de
1972 (fls. 52 y 53);

el Inspección Judicial practicada en las
ofícit\as de la sociedad demandada (fl. 'lO
Cdno. 1?);

d) Documento.s agregados dUTante la
inspección judlr.!al <fis. 68 y 69 Cdno. 1~);

e) Declaraciones de Carlos &nl.iago Duráo y Hemán Augusto López ( fls. SO a 82
Cdno. l O y 15 a 1'1 Cdno. ~l;
tl Convención Colectiva de !ecba 27 de
julio de 19'72 (!Js. 13 a 48);
Pruebas no apreciada.s

. al Cont.rato do tro.bojo suscrito eotne
las partes cns. 6 o. 8);
b) Memornndo de tec.ha 27 de octubre
d e 1972., firmad o por el señor Ca rlos Santiago Durán (tls. 54 y 55 Cdno. 1~);
e) Memorando suscrito po r el señor José Ospino de fecha. 30 de octubre .d e 1972,
debidamente reconoeicln ms. .56, 57, y 84

Cdno.

l~l;"

En la demostr ación, el recurrente, después de referirse o ms consideraciones que
.Jieva.ron al Tribunal a condenar a la em·
presa al pago de la lndemni7.ar.l6n de perjuicios y la ptmSión de jul>íla.ción , afimla
que el sentenciador incurrió en ostensibles
errores de hecho al no dar por demost rsdo que e l demandante al tiempo de su
retiro dlls•m\l)eñaba el cargo de supervisor
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y fue negligente en el cumplimiento de :!lW!
deberes al delegar su trabajo en el operarlo José Ospino, quicm, debido a una ej~
cución incorrecta originó la pérdida ile 54
toneladas de soda caústica de valor cereano a los $ 180.000.00, lo que a su juicio .constituye una falta grave.
Sostiene que el ad quem no advirtió que
el contrato suscrito por las partes le a.tribuyó al demandante funciones de supervisión; que los escritos de folios 52 o 56
. se refieren a él en su calidad de Supervisor, al igual que los testigos Carlos Santiago Durán y Hemán Augusto López; y
que la inspección judicial precisa las fun.
ciones que tenía el demandante.
Ob:~~:rva también, que el actor estaba expresamente excluido de los beneficios
de la Convención Colectiva, como que as!
se babia dispuesto el la cláusula segunda.
de la. misma; de otro lado, estima que aun
cuando la insvecclón demuestra. que el
Sindicato agrupa más de las dos tercel'as
partes de los trabajadores de la empresa,
la Convención no podta beneficiar &1. demandante por no haber pagado l!'l respectiva. cuota sindic:J.l. De todo ello infiere 111.
vicladón de los artículos 37 a 39 del Decreto 23.51 de 1965.

N~
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que sufrill, como tampoco que Puelln Bae·
na hubiese desempeiíado sus funciones con
negligencia grave respecto de actos qtte
supuestamente debiera reali:!ar.
Sin embargo de esa apreciación, el CO?Ittrato qw: celebraron las purtes el t? de /e·
brero de 1965 demuestra que e! trabaja·
dor debla Vigilar que se cumpliera "la
!Ustrtbución y organización del trabajo en
la Sección y asistir y reempla<:a>· al lefe
de Turno". Asl mismo, los documentos de
folio¡¡ 54 a 56 acreditan qut- desempeñó
el cargo de "Supervisor de Turno IÜJ So·
luciones". Y de otro lado, es indudable que
la inspección judicial también demuestra
que el dr.manda.nte desempeñó ese carryo,
puesto que durante la &vUL-uuc:wn de dicha
prueba ol Ju:!{lad.o ordenó agregar al pr.,.
ceso los documentos que establecen los di·
versos cargos que tU?Jo PueUo Ba.cna ( fl.
611) y la.~ /U.nciOtl<ls que debía •·ealizar el
Supervisor, entre las cuales se emmcmtfc¿
la relativa a ~a vtgllancta de la prepa~tón
de la >Oda cáustica (11. 69).

Ademe~$; el incumplimiento de la oblig<~.
ción de colocar personalmente el dlsolv~
dor, que tue el hecho que se erigió en causa del despido, se desprertde del informe
que presentó al Jefe de la Sección de Soluciones, Cat:~os Santiago Durán, asi como
clel que nndtera el trabajador en quien se
Para resolver, se conside?a
delegó esa operación, José Ospino ( fls. 53
Se~n la comuniccu:ión mediante la ewzr a 55). Aún má9, los intorme.s indican qt¿c
la scx:icdad demandada dio por terminat%o Puello Bllllna desempeñaba el cargo dli? Suunilateralmente el contrato (/l. 511), el tTa- pervisar y dan raron de que /Ue Osptoo
bajador incumplió órdenes precisas con- quien colocó la cáustica y olvid6 "cern:r
signadas en el denominado ''Libro de Ins- el prito de salida del tanque Nf 2 del Río",
trucciones" ¡¡ especíjwamente la que in· lo que trajo como consecuencia la pérdicumbe al jefe de turno de colocar la cá1/.S· da de una considerable cantidad o:tel reUca del disol11edor haciendo las aMta-- señado material.
ciones pertiMntes. La ta~ta se hllce conDe las consideraciones anteriores resulsistir en haber delegado dicha obligactó11 ta que el sentenctador incurrió en evidetl·
en uno de los opemrios, quien la rea~izó tes errores de hecho en la apreciación de
en forma inad:ecuada, lo que trajo como las pruel:las e.tmninadas, puesto que de ellas
consecuencia la pérdida de ese material er.< aparece que Puelio Bamza desempeñó el
Ctlantía de 8 180.000.00.
cargo de Supervisor e incw-rió en grave
Al examinar la procedencia de la indem- negligen~"ia en el trabajo, con lo cual violó
ni:mción por despido, El 7'ribu1Ull estimó oblipaci.ones que le corresponcl!an.
que no se habfa demostro4o que el trabo%·
Tales errores se deducen igualmente de
jador lu!Jiera a su cargo la supenñsión de ro eTTÓnea apreciación que también se hilas preparaciotl<ls de la soda cd1/.Stica, ni ¡¡o de los testimontos, pnteba que. aunlos dañes materiales que la empresa lUce que no caltjicada como tdónea por ·el ar-
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tículo 7~ de la Ley 1& de 1969 para generar
esa clase ae t:rrur en la casacl6n labora.!,
puede 3CT examinada por la S a.la coondo
.ge M incurr ido en dicho yerro re!pecto de
la conteslcm judicial, el doG-umento auttmtico o la tnspecci6n judicial, como Q()1trre
con el presenta cargo,

La correcta apreciación de las pruebas
conduce. en consecuencia. a la oom:luslón
de que Pucl!o Ba.ena, a pesar de estar encarl]tUJ.o de la colo<mlcm lit! la soda cáu.s·
ticu, per111itiú qu,¡ en su lugar lo hiciera
otro trabajador, quien por el descuido lflQ

ocasión a que ese

t>.lemento

se perdlP.m, sin

que el de1rn2n<Wnte lo ad&irl lera. como era
su det>er. Al no inferirlo asf ol sentencia·
dor de segundo grfUi.o, tncurrió en !os evi·
dentes ~rror(!s de hecho que se le atribll·
yen v e11 la cun~i(fUiente ín[racclán de los
preceptos Legales que la censura. indica.
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"~> No dar por demostrado, estándolo ,
que la efllprtsa demandado. p rocedió a con·
signar el valor !lna.l de la Jiquic!ar.lc\n de
salarlos y prestaciones sociales del deman·
dante, una vez que su apoderado le lntor·
m6 que aqu~l se negaba a recibir la CM·
tidad respectiva .

"Los errores de hecho a.nota.dos se prodUjeron a consecuencia. de la errónea aprA·
ciación de las siguientes pruebas;
"al Acta de entrega. del Juzgado Prim&
ro Labordl de Barranquilla de fecha 1! dP
diciembre de 1972 (D . 11 l;
b ) Carta dirigida por la demandadn al
señor Juez Laboral de tumo, el día 24 de
noviembre de 19'12 (fl. 10);

e) Carta dirigida por lo. empresa d eman·
dada al doctor Carlos Daniel Abello Roca
el cUa 21 de noviembre de 1971 (ti. 61);
d) Liquidación tlnaJ de salarios y p res..
Est.c.. en cOn.sP.cuencia. prospero.
taciones sociales ( fl. GO);
Con ras m.ismas comideraclcne$ lwbrá
e l Declaración del doctor H ernán Augu&·
de revocarse el fallo condenatorio del Jv.z· to López (fls. 16 y l7J ...
{J(Jifn, pnm, en .ru lugar, absolver a la em·
presu de la ínaemnización po r de~pldo y
El impugnador critica la sentencia del
de la. pen:lón de jubilación impetradas en Tribunal por no haber analizado los m oel libelo inicial, por no aparecer en eL pro· tivos que retardaron la conslgn:\Clc\n Ja.
ceso que la demandada terminó el c<ndra· bornl, porque e s u juicio y de acuerdo con
to con justa causa.
los hechos demostrados debió reconocer
que la empresa esperó prudencialmente
Segundo cargo
durante t rece días pa.ra que el actor reti·
rara el monto de la liquidación final; y
M irma aplicación indebido. del artículo consultó y remitió luego la documentse-1ón
65 del Códígo Sustantivo · del Trabajo co· a su a bogado. quien la consignó previ3
m o con secuencia de los siguit:núl:s errores autorízadón j udicial, la que efectivamente
d e hecho;
recibió el Juzgado el JO d e noviem bre do
19'12 y le !ue entregada al tr abajador el
"1~} No dar por demostrado, estándnlo, 10 de diciembre siguiente.
que la sociedad demandada dentro de un
plazo razonable y prudencial canceló al acSe considera
tor los ucreencias laborales que Le aden·
daba a la terminación del contrato de
El documento del folio 60, en el que se
trabajo;
contiene la solicitud de 24 de notri.cmbre

cie 1972 que la empresa hizo al juzgtuic

"2~}

Dar por demostrado, sin estaxlo, pc.m que so autorizara la cc:msignación dP.

que el p ln:z.o que medió ent re la tec.ha de
termlnacldn del contrato de tmba)u y la
de la conslgm¡eíón de lliS prestaciones 60ciales al actor, estuvo plen:unente justifi·
cado por cuanto aquél na se p resentó a.
reclamar d!cbas prestaciones.

presta.ciOIUl8, ¡¡ el documento del }olio Gl
que registra la ltiligencia de pago por con·
.r ignaciñn, asi come el escrito de toiW 61,
dirigido por la ernpreiUJ al al>o{}'lldo de la
compañia, no fu:tífíca n el retraso que tu,.
vo la empresa en el pago de los derechos

~55=6~--------~----G
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Se ccnsideJ·a
adeudados al trabajad01' a la terminación
cieJ contrato. De otra parte, no demostró
la empresu, que, pura eslableccr la CUa71·
F:n el libeiD Inicial del juicw el 11ctor
tia de e.~os derechos, hubte.•e neces~tado no solamente soUcU6 el recmwcímiento de
efectWJr con di_ticultad que justificara el uM suma preci!tl por los conceptos de
retraso operaclone.~ contables o de otro or- cesantia, pensión de jubilación e in.demmden, ni se deduce de los docltmentos men· zaci6n rTtoratoi'Ul, sino que extendió su
Cionados el hecho de que la empresa tu prctensi(}n a lo que resulta1·e demo3trodn
viese qutl oh tener autorización judicial. va· en el vroceso. Por consigui1111te, al Tribu·
ro: proceder a la COllSigrwc.:ión.
nal no hito otra cosa que ajuszarse a lOs
término.~ del libelo y a lo que a su jutcw
La..• pruebas que el cargo trae como erró· debfa limitar la cuantía de la3 C011de1Uls,
ncamente apreaciadas, 110 configuran el lo cual no puede comiderarse como trmuerror ck hecho indicado en la cen."tra, por· {ffe;rión del principio consagrado en el tu·
que el sentenciador no dedujo de ellas oon- tlcU/.o 50 del Código de Procedimiento
ciUJiDnes diferentes de las que elúls de- Laboral.
m uestran, esto es, el retra.~o injustificado
en el pago de la liquidación /'IMl de las
El Rd qnam, por lo mismo, no infringió
prestaciones del trabajador.
directa11U!nte ese precepto. ni a tra:vés de
él los demás Qt1e la censura tiene como
En consecllet~eia, el cargo no prospera.
violados en la 11rcclalidad de aplicación
tilde biela.
Tercer cargo
El recurso de la parte demandante
Otee nsí:

" Acuso la sentencia por la cau.sal primera de casación r.ootemplada en el ~
lo GO del Decreto 528 de 1964. ~ infracción directa ó.cl articulo su del Código de
ProMetimiento Laboral, la cual condujo
a la violaeiúo también directa y por indebida aplicación de los artlculos 24S y 253
rtel Código Sustantivo d el Trabajo, modificado este último por el a r t1eulo 17 del
Decl'l'lto 2351 de 1965, 65 del mismo Códieo y 8!· de la Ley 171 de 1961.
Este cargo se formula en forma directa,
independiente de la cu~stión probatoria.
Dcmoriracién del cargo

Olvidando el ad quem que la facultad para fallar extra y ultra petita está reservada al J uzgador de primer grado, profirió
las ~ondenas por reajuste de oesant.la, inde:mnl:lación moratoria y pensión de jubi·
lo.olón, en cuantías superiores a la~ roelamaCias en el libelo de

ctema~:~do.

(!!. 1~) C()n

lo cual inCrlngió el articulo 50 del Estatuto
procedimental laboral, lo cual repercutió en
ul quebranto de las disposiciones sustantivas rj!Adas al comienzo del cargo, lo cual
conduce igualmente a la casaclón tle la sentencia a fin de que en sede de iustancia se
hagan las correcciones pertinentes".

El alcance de la impugnación lo determina P.! recurrente así:
"~-piro a que la Honorable Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala
de Casación Laboral, case parcilllmcntc la
sentf'.nr.ia de segunda instancia en relación
con la. condena por indemnización c.1e parjuicios por despido injusto del numeral 1?
y en relación con la. absolución por concepto <.lt~ Primas de Servicio involucrada
en la absolución «de los otros cargos de
la demanda" del numeral (3Y); y en su
Jugar, como 't'ribunal de Instancia, reforme la sentem.ia de prúnera instancia en
el sentido de condenar a la denlandada. a
pagarle al demanáante Ochenta y siete m\1
seiscientos vAinte pesos ($ 87.620.00) como
Indemnización por despido Injusto y once
mH cuatrocientos ochenta y <'Jnco pesos con
setenta y tres centavos ($ 11.485.73) como
Primas de Servicio, más las costas del juicio en ambas instancias" .

El recurso está foimulado en dos cargos, con fundamento en la caUS!ll primera
de cw;ación, pero PJ estudio del prtmer
a.ta(!ue resulta lnoficiso. puesto que su
finalidad es la de obtener que la sentencia
del Tribuna\. se modifique en u! sen!Jdo de
condenar a la sOCiedad demandada a pa-
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gar un m11yor valor por concepto de in·
demniza.ción por despido, y la. decisión
condenatoria en este uspecto habrá de ser
casada en visrA de la prosperidad del re·
curso de la parte demandada, paxa absolver por ese exJremo. Lo Sala, por lo tanto,
limitará su examen al segimdo ca,rgo.
Segundo cargo

Acusa violación directa del articulo 306
del Código Sustantivo del Trabajo en la
modalida.d de infracción directa..
En la sustentación ·el recurrente consi·
de1·a que la tfiiOsgresión del precepto Jegnl
debió producirse por falta de uylicación,
pues el demandante recl:mJó el pago de
las primas de servicio, sin que el ad quem
examinara en la sentencia esa pretensi6!1,
pan~ reconoc.erla o para desecharla.
Además, et impugnador presenta los ar·
gument.os y \'iilOres que servlrian para es·
tablecer ese derecl:lo. ·
En el escrito de réplíca el opooitor nd·
vierte que el cargo cst:l. indebidamente rormulacto por In vhl directa y e.<tima que,
aWI en el caso ele prosperar la acusación,
no procedería In anulación de la sentencia.,
porque ol demlllldante solicitó el reajuste
de primas de ~Arvicio sJn precisar las su·
mas pugudas. ni los· pe1iodos semesttalcs
r~lamados, esumando improcedente fun·
dar la condena sobre promedios anuales
como lo sugiere el roouuente en el enun·
ciado del cargo.
Se

con~dera

Debe estimarse que el 3entenciad.or m.
f rin(¡ió directamente el arUculQ 306 de!
Código su.~tanttvo del Trabajo en la moda·
lidad de in/racckm di recta, por ignoroncill
de ese texto legal, porq·ue el actor reclamó
expresa?TWnte reaj-uste M primas de ser·

vicio en el libelo inicial del juicto 11 el a.d.
qucm omitió s>u estudio en la providene!a

impUUflll<14.

COn torio, el cargo no tiene la vtrtuct de
producir la quiebra ¡xn-cic.l del Jall~ de
segrmd.o grado, toda vez qUP., como lo ob·
serva el opo~itor, la parte demandante no
estableció en la demanda ni a través del
plenario, el quantum de las sumas pagadas
por ese concepto n.i la parte insoluta de
la obli yaci<ln cuyo reconocimiento persigue.

En tales co,.dici.ones el cargo no prospera.

En mér ito de Jo expuesto, la corte Su·
prema de Justir.ia, Sala de Casación Laboral, odmlnlstnmdo justicia. en nombre de
la. República. de Colombia y por autoridad
de la ley, CASA PARCIALMI<)NTE la sen·
tencia profer ldll por el Tribunal Superior
de Bs.rnlllqUlUa, de fecha. 30 de enero de
1975, en el juicio seguido por J osé Enrique
Puello Baena con tra Celanese Golombiaml
s . A., en cuanto condenó al y ago de indero.·
nízaclón por despido y pensión de jubila.cicin, y en sede de Instancia REVOCA PARCIALMENTE la sentencia. del Juzgado en
los mismos p=to~ y en su lugar ABSUELVE a la soc1ooad demandada por los meo·
ci ona.doo conceptos de Indemnización por
despido y pen!<ión de jubilación. NO LA
CASA EN LO DEtvl:\S.
Costas a. cargo de la. parte demnndtu>t&·
concurrente.
Sin costas en el recurso de ia parte
demandade.
Cópiese. not ifíquese y devuélvase el ex·
pediente al TribWlal de origen.
JuOtl Manuel GutiérFt'% T.acoHinrt:~ Jo.cl. Grr....

gnrio Dlctt C ,.o.Mdos (coujuc:J), J•trna:ndo l!rlht! He.srrcuo.
Bu lh.a.· S ultJlCU \.'clatco, s~creta!'i~.

th.:liE~lE

lOE

~'!MO!l 11RCIBP~1l'0RHO

El IP.'IEIUJrAZ:C-0 QIJJIE NO
W lE l"!U:§INI&lli!G ?O lit lé:t. P'IZJllU'lf:(D DJE.NllllO JlJI::: ti. [E>HJENCHA lflTilil~C.IiJ
Corte Suprema de Jusiicía. - Sala de Crv-- la Sociedad demandada de acueTdO con lns
aacián Laboral. - Sección 3eg1J1lda. ~ peticiones de la dl'.manda, a pagar a mi representado: a ) El valor de la remunenr
Bo¡¡otá, D . E ., septiembro ocho de mil ción del descanso en todos los dia.s dominnovecientos ochent!l..

La parte demandante recurrió oportunamente en catiación ante esta Sala de la
Corte Suprema de Justlciu, planteando en
tiempo su demru~da, la que fue replicada
dentro del término lega.J.

gos y de fiesta durante todo el tiempo en
que mi pOdo,ordante trabaJó para la Sociedad demandada; b) El valor del reajuste
de la «liquidación de prestaciones• prae<lcada por la Sociedad demandA.da 11 mi
representado n la terminación del oontra.to de trabajo, que incluye auxilio de 01-'AAnt.fa, compensación en dinero de vacaciones, primas e indemni:oación q ue llama
oprcavlso», rctl,justo que resUlta el practicar tal liquidación, teniendo en cuenta la
remuneroción correspOndiente a 108 descansos en los dominicales y festivos dur ante la vi¡¡-encia. del contrato de traba jo;
e) La inde mnización moratoria por el no
pago completo y oportuno de la totalidad
de los Stllarios y prestaciones a que tenia
dP-l.'eCJ'\0 mi representado; d) Todos loa salarios, presL~~Clone~ e indemnizoolunes distintos do los pedidos en IO.ll tre~ literalc;s
anteriores y las sumas mayores que las
demandadas por los mismos conceptos,
que oorr~ondan al tra~auor, y que nQ
hayan sido pngados, de acuerdo con lo que
aparezca aprobo.do en el juicio ( faUo e:rtra
y ultra. ;pettta.) ; e) Las costas del juicio en
las dos instancias y en el prell\lllte recurso
extra.oxdinario".

El demandante como alcance de la impugnación, dijo:

as1:

Acta N! 33
Radicación 6324

(Magistrado ponente: Doctor Je:rón1iuo .Ax·

gúez Casteno).

En el proceso instaurado por Fernando
Muñoz Oubtdcs contra la Sociedud I.B.M
c:lc Colom bia s. A., el Tribu'lal Superior
c:lel Dlatrito Judicial de B ogot4, Sala L®orol, en sen tenda de q uince ( 15) dA no~iern·

bre clc mil noveclentos setenta. y s.it:te
0977), comirrnó en todas sus portes el
fallo apelado, dicl«do por el Jt¡¡¡gado Primero Laboral del mismo Circuito, de fecha
Vt:Jntlstete dP. marzo de mil novecientos
setenta y siete ( 1977), qua resolvió: "1~
ABSOLVER n la Sociedad J.B.M. de Co·
lombia s. A., de todos y cado. uno de los
CllJ'~S formUlados en el libelo demandatono. 2! CONDENAR en co:sta.s a la parte
demandante. ~nse".

''Ltl Impugnación que se hace de la sentencia del Tribunal, tiene por objeto qtli"
se case totalmente dícha sentencia, para
que om su 1\lgar, oonstituy1!ndose la Hono!'able Corte en sede de instancia, se dicte
la correspondiente sentencia que revoque
la de primera instancia para condensx s

Formula el casacionista un solo cargo
Unu:o cargo

Acuso la sentencia recurrida de st:r violatoria. de la ley sw;~cial, por lnf.r acció:1
indirecta proveniente de la falta de apre·
ciacl6n de una prueba, que hizo Incurrir
al Tribunal en er ror de hecbo quto aparece
de modo manifiesto en los autos, y que lo
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lle vó indirectamente a la violación legal d icación del tiempo servido. A.sl puede vermencionada por aplicación lndehlda (cau- se en la hoja que constituye el tolio 7 del
sal 1~ Art. 60 D. L. 528/ 64) .
expediente en el cuadro que se encuentn
en la. parte superiol' derecha, del siguiente
Disposic!One$ MLstanciales v ioladas
tenor:
Articulos li1, 60 y 61 del Código P rocessl
A:AO MES DIA
del Trabajo (Decreto 2158/48); a rt!culos ·
Fecha
liquidación
72
02
29
127, 133, 172, 173, 174, 176, 177, 249 306 V
Focha
ingreso
69
05
12
G5 del Código Sustantivo del Trabajo (~
oretos 2663 y 3743 de 1950J; y a.rticulos 14 Ttempo servtdo
2
09
19
y ~~~ riP.l De¡,rAto 2351 d e 1965.. También tue
Y
en
la
misma
hoja
figura.
el
número
violada la di:sposición del articulo 252 del
Código de Procedimiento Civil (Decreto de dias tomado en cuenta para la liquid~
1400 de !970) con viota.ción de medio pa- ción de cesantía y luego el tomado en
ra llegar a la violación de fin de las no:r· cuenta para la indmnización por retiro,
ambos con la cifra mU nueve (1009) que
mas laborales antes numeradas.
coincide exactamente con Jos d os (2 ) años.
I'rueba que oo fue apreciada
n ueve (9) meses y diecinueve (19) dia.~
La liquidación de prestaciones con el de- Indicados como el tiempo ser•ido en el
talle de In liquidación de cesantía. y de in· cuadro antes transcrito. En esta. fonna
de mnización por retiro prHctieada por In aparece de manera evidente y rnanifiest'l.
Sociedad demandada a mí representado M Jos autos que el tallador de segunda
con fe<?.ha 21 de febrero de 1972 (tls. 6 y '1 in.stancia no apreció esta prueba documendel cuaderno principal del expediente J _ El tal auténtica, no solamente porque no Ll
cita<l o <io¡,umento tiene el carácter de m~'tlciona en la sentencia sino porque preau tantico, como lo exige el articulo 7~ de Cl!>arnente su d ecisión se basa en no enla. Ley 16 d e 1969, pues cumple con los contrar prueba s.obre esos d atos. 1\1 no
requisitos establecido~ P.n el nwner al 3 del haber apreciado esta prueba, el Tribunal
11.rticulo 252· del CódigO de Procedlmlento in<:urr!O con violación de mf'ñ lo, en la del
Civil: En efecto: Está suscrito o firmado artículo 252 Código de Procedimiento CIcomo aparece donde d ice "Liqu.lc:1ado" y vil que le da el carácter ~- el valor proba"R.P.vil<&do" e n ambas ho,;as, fue ~portado torio de documento autentico, lo que lo
al proceso como la prueba documental N~ lle11ó a lntrlngir con violación de fin las
2 :~c.ompañada. a la demanda. nllnnancu normas sustanciales antes scñnlndns, como
h aber sid o "practicada a mi representado pasa a exponerse: A ) Los articulos 51, r.o
por la. Souiedad demandada" (folios 3 y 4 y 61 del Código PrOcesa.! ele! Trabajo o ue
d el c uaderno principal del expedienta J, fue dl~ponen qu~ ~on admisibles todos los meordenado tener como prueba en la prime- dios de prueba csto.blec!dos en la ley; que
n audiencia de trámite (tl. 17), obra en el Juez, al proferir su decisión, analizarla
autos ( fls _ 6 y 7) y no fue tachado de falso. tort~<s la.~ pruebas allegadas en t fempo y
La sentencia del Tribunal objeto del pi9- que en la dvdsi6n debe indicar los h echos
sente recurso, que cita y analiza las prue- y circWlstandas que reusaron su convenhM tomadas en cuenta, en ninguna parte ci miento. Al no haber apreciado esta pruem~.uciona este documento. Y más adn, di- ba desestimO un medio probatorio estacha sentencia se basa en que no aparece blecido en la ley, no ana.Ji:z;ó dicha prueb!!l
la prueba de las fechas de iniclOOIOn y de allegada en tiempo ni tornó en cuenta todos
te rmina.ción de la relación de trabajo ni los hechos y circunst-ancias que aparecinn
del tiempo de semcio:s, p ues expresamen- eo autos, para formar su <'.onvencimlento.
te rechaza In demostración d e estos he- E s decir, Que incurrió en error de hecho
chos por med1o del dictamen perlclal (fls. por fa.lta de apreciación de esta prueba vio225 y 226). El ·mencionado documento lando indirectamente por aplicllctOn indeaut.éntico tiene expresamente señaladas las bida los tres artículos ind!clldos. B ) Los
fcch:.s de liquidación o terminación de con- artículos 127, 133, 113, 173, 174. 176 y 177
trato y de Ingreso del trabajador , y IH. in· d el Código Sustantivo del Trabajo: Al no
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apreciar esta prueba y dar rmr no est.a.bl~
cido el tiempo de servicios y las fechas de
iniciación y tenninnción de la relación laboral, ese error de hecho lo llevó a aplica::
Indebidamente las nonnas cttadas oon violación indirecta de las mismas porque:
Demostrados el tiempo servido y los extremos de la relación laboral por prueb:J.
distinta de la pericial, las operaciones y
análisis contables que el perito designado
en la segunda Instancia realizó para dE>tennlnax el valor de la.s comisiones devengadas semana por semana y el promedio diario, tomando en cuenta las negociaclones en que actuó como vendedor el demandante, la fecha y valor de la facturación y In comisión liquidada con base en
los libros y comprobantes de contahilldnd
de la Empresa demandada y haciendo los
a.iu~;tes por notas débito (rebaja por motivo de devolución de mereancias) y notas
crédito, todo lo cual exige conocimienoos
especiales contables por lo que tanto el
Juzg'8do como el Tribunal consideraron
necesaria esa prueba en ejercicio de la fa·
cultad que confiere el artículo 51 Código
de Procedimiento Laboral. son perfectamente valederos y establecen los datos
contables que al perito se le ordenó detef·
minar. Es decir, que al encontrar demostrado el tiempo de sel"Vicios y los extN>mos de la relación laboral como ha debido
hacerlo el Tribunal si hubiera apreciado
esta prueba documental, y teniendo, por
otra parte, la discriminación contable de
In rcmuncmción semana por semana pc:comisiones, lo único procedente hnbrla sido cs.lcular el tallador el valor de la remunernción en los días domingos y festivos
transcurridos durante la vigencia de la
relación laboral (hecho notorio que no
requiere prueba) y da.rle debida. aplicadón
a las normas citadas condenando a la empresa demandada a cwnplirlas en cuanto
ordenan remunerar el descanso dominical.
con el salado ordinario de un día a los
trabajad<m:s que no hayan faltado injustíficadament.e al trabajo en cada semana.
(Arts. 172 y 1'13 C. S. del T.), y ~si como en
los dem.is diu.s festivos enunciados en e!
a.rtirulo 17'1 Código Sustantivo del Trabajo, con bast! en el promedio de todo lO
devengado por el trabajador en la seman3.
Inmediatamente anterior cuando no se trae

t.e rie salario fijo (Art.l16 C.S. del T.), y qne
únicamente entienden comprendido el pago de ese descanso dentro de los sueldos
(Art. 174 C.S. del T.) o sea salarios estipula·
dos por periodos mayores de días (Art. 133
C.S. del T.), siempre y cuando que no sea
fijo (Art. 176 C.S. del T.). Pero como el S1lül·
do es un salario estipulado con base en unidad de tiempo porque basta el transcurso
del mismo para que se devengue, no puede
considerarse c.omo tal ninguna otra fomta
de remuneración que .se base en resultados
de la actividad del trabajador como por
tarea, a destajo, o por unidad de obra, ya
sea en forma total o parcial, corno cuando
exista sueldo mensual y comisión o porcent&je sobre ventas que el trabajador efectúe que hacen que el ss.la.rio total como lo
define el articulo 127 Código Sustantivo
del Trab,.jo sea variable. Y al no haberse
ordenado el pago del descanso de los dins
dominicales y festivos a que tenia derecho
91 trabajador computando todo lo que
r.onst.ituye salario, es decir, en el caso pr4
sente las comisiones que recibió semana
por :~emana sobre las ventas que se hicie.
ron como 1·esultado de la 9.Ctívidnd, lo que
evidentemente no hizo por no haber hall3do probados el tiempo de servicios y las
fechas de Iniciación y terminación del contrato laboral, y que, <'nmo se aflnna en
la sentencia, lleva al Tribtmal a no tomar
en cuenta los demás datos del dictamen,
viola la. sentenct,-¡ recurrida en forma in·
directa por error de lu:cho las normas sustanciales indicadas que regulan dicho pago y la fonna de computar su \-alor. Ad~r
más, de lll prueba que el Tribunal dejó de
apreciar resulta evidente que el trabaja·
dor prestó sus servicios durante todos los
dias de las semanas que duró la relación
laboral, porque esa liquidación manifiesta
expresamente que el tiempo servido fue
de dos (2) años, nueve (9) meses y díecintteve (19) días, o sea, como lo dice h
mi.srna liquidación mil nueve (1()()9) díliS
y esto equivale a todos los transcurridos
·entre las fechas de iniciación y temlinación del contrato que apa.reoen en el rnis.mo documento: Mayo 12 de 1969 y febrero
29 de 1972. Y no existe ninguna prueba da
que el trabajador hubiese faltado al traba.ío sin justa cuaSti, durante el mencionado periodo. O) Artlculos 249, 30t1 Código
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Sustantivo del Trabajo y 14 y 8? del D11~reto Luego habrio. debido condenar a la Em·
2351 de 1965. Por no haber apreciado la presa a pagar esta indemnización mornmencionada prueba, el Tribunal no tomó toris. y al no hacerlo, aplicó indebidamenen c.'uenta dentro de la remuneración d~ te el cjta.do artículo 65 Código Sustantivo
vengada por el trabajador durante la Vi- del Trabajo. En consecuencia de todo lo
gencia del contrato de trnbajo, lo corres· anteriormente expuesto, respetuosamente
pondianto a los descansos en dominicales pido a esa Honorable Corte que, al casar
y festivos, que hacen parte de su salarlo, la sentt>ncia acusada en su totalidad, y
y por consi¡¡;uiente, por error de hecho, vio- constituida la Honorable Corte en sede de
ló indirootruncntc por o.plicación indebid!l instancia, se sirva dictar la correspondienlas normas legales citadas que ordenan te sentencia en consonancia con lo soliciliquidar con base en el salario (incluyen· tado en la «Declaración del Alcance de la
do todo lo que lo constituye según el Art. Impugnnción• que hace parte de la pre127 C.S. del T.), el auxilio de cesantía (Art. sente demanda".
249 C.8. del T.), la prima de servi~ios (Art..
El opositor replieó asl:
306 C.S. del T.), la cOnlpensacU\n en dinero
de las vacaciones (Art. 14 del Decreto 2351/
"3. El acusador formula contra In sen65 que subrogó el Art. 189 C.S. del T.), y la tencia de segundo grndo un solo cargo,
indemniza~ión por terminación unilateral por aplicooión indebida de las normas susdel contrato sin justa causa (Art.. 8~ del De· tanciales, que cita, a consecuencia de la
creto 2~51/65 que subrogó el Art. 6!1 C.S. falta. de apreciación de un documento qne
del T.l. Al agregarse a las pruebas produci- reputa «auténtico» (las copias visibles a
das en el juicio el documento auténtico que fls. :l y 4 del cuaderno principal), lo cw.l
el Tribunal dejó de apreciar, la determi- indujo al sentenciador -(]ice- a. un error
nación de la remuneración que por des- de hecho «evidente>>; no tener por proba·
canso en días domlnicnles y fest.ivo5 <'Al- das <<las fechas ¡;te init;ia.;ión y de tenni·
rrespondia al tmba.jador ·debis. haber sido nación de la relación de tmbajos ni del
hecha en la sentencia con base en lo. re· tiCllllpo de serviciOS». 4. rues bien: Aunmuners.ción semana. por semana. estableci- que en la motivación de la sentencia acuda por el perito designado para ello, en su sada no se mencionan, ciert.amente, las
dictamen y como consecuencia directa, copi:..« de folios 3 y 4 acompañadas por el
efectuarse también el reaju.~te de la liqui- actor a su dcmu:mdn inicial, ocurre que ellss
dación de las prest.a~iones y c.ompensaciO· no son documentos auténticos, susceptt·
ncs que se acaba de señalar. D) Articulo bies de dar base a un ataque en casación.
65 Código Sustantivo del Traba_io, la mis- Pues siendo simples copias carbónicas, sin
ma falta de apreciación del documento otras firma.s que la del propio señor Mu. auténr.i~o que establece el ttempo de serví· ñoz CUbides, que las aportó al proceso, ni
cios llevó al Tribunal por error de hecho él, ni su apoderado afirmaron estar susa la violación indirecta por aplicación in- critas o haber sido manuscritas por mnn
debida de esta norma. que ordena pagar dante (Articulo 252 del Código de Procertial trabajador una suma igual al último· miento Civill. ni aparecen <!autenticadas
salario diario (incluyendo todo lo que lo por un notario o juez, previo el respectivo
constituye según el Art. 127 C.S. del T.) por cotejo» (Art. 253 ibídem), ni •compulsar
('ada dia de retardo en el pago de salarlo dM del or:iginal o. de copia auténtica en <>l
y prestaciones debidos. Si el Tribunal hu· curso de inspección judicial>~ (art. 254
hiera apreciado la prueba mcncioooda ha· ibidem). La única frase alusiva a ella.'! en
brin encontrado que lo pagado al trabaja el libelo de demanda con que se inició este
dor según la liquidación de prestaciones juicio, apenas anuncia su aportación como
que aparece en el mismo docwnento autén- prueba, a::J: !!La liquidación do! prestadotico dejado de apreciar, no incluia la te>- ne.::~ y :m anexo de liquidación de cesantía·
talidad de los salarios y prestaciones de· e indemnización por retiro, practicada a
bidos porque el cálculo se him Rln tomar mi representado por la sociedad demun·
en consideración lo devengado por dest dada»; bien distinto de estar suscrita o llacan.so en los dias dominicales y fcstivos:dóiber sido manuscrita por ésta. 5. Pero aun

s_s_a_________a~A::... . :c.. .::..E: 'I'

A

en ID. hipótesis do que, en lugar de esas
copias sin firma, se hubieran aportado
los originales firmados o copias autent!·
cadas por juez o notario, o se las hubiera
cotejado en la inspección judicial, la falta
de apreciación de esos, entonces, si, docomentos auténticos, tampoco habría inducido por si sola a un error eVidente, ya
quf\ loll élat.os de una liquidación pued.lon
estar errados y adem~ la sentencia rnenciona, respecto de las fechas extremas del
contrato de trabajo. otras pruebas («el int~:rro:;:atorío de parte absuelto por el re.
presentante legol de la. demandada tls. 23·
260 ... , el interrogatorio de parte del demandante fls. a(l.32 ...• los te.~timonios rendidos por Jaime Ms.uricio Gómez y José
Maria Herrera ... : luego viene la prueb:l
de inspección judicial dentro del haz probatorio pero tampoco evidencia hecho al·
guno concreto del cual pueda establecerse
el tiempo de servicios del actor ni el sala · de
d
> a.rt d 1 dí
tá~~esve~rr'icrlBies; · ~d¡!Plase ~1: ~~:
brían tenido que ser invocadas como equivocaclamente apreciadas, en relación oou
ei supuesto documento «auténtico». a. Finalmente, m decisión ELbsolutoria de prl·
mera instancia se fUndó en que no fue de·
mostrado el número de dias laborados por
el señor Muñoo Cubides durante el tiempo
de sus servicios, semana por semlll)a. Y es·
te es también el soporte principal de la sentencia de segundo grado, ahora acusada".

Se

considera

En la sentencm impugnada se reconoce
la ex~~tcncia det contrato de trabajo entre
las pa1·tes en litigio, p~tro se afirma que se
desconoce su lapso de duración.

Es evidente como lo a/irTTUJ el recurrenque el ad quem dejó de apreciM lr.ts
documentall!S visibles del folio 6 y 7 del
expedU3nte. cuaderno prmcípal, de Uqufdación de prestaciones del demandante, solicitada como prueba a su favor por éste
en su demanda inicial -!L.~. 3 y 4 Cdno. 1-,
quicn afirmó en. ella que fue practicada
por la demandada, decretada como tal por
el. a QUO -fl. 1'1 Cdno. 1-, escrita en papet que lleva impreso la razón socia! de la
empresa demandada "l.B.M. de Colombia
S. A.", suscrttas por ésta donde dice "li·
t~

J
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quidado", sin que hubfera sido tachada de
·falsa habiendo obrado en el proceso -Art.
Zlf9 C. de P.
por lo cual constituyen
documentos auténticos de contormidad con
lo preceptuado en el numeral 3 del artículo 252 del Código ya citado.

c.-,

f1el documento antes mencionado aparece plenamrnte acr~tdítado e! ti11mpo que
el actor prestó sus servicios a la empres'l
demandada -2 años, 9 meses, 19 días-,
la remuneración ffta y la,q del salario oo·
riable "Comisiones" que le fue pagada, las
prestaciones y 14 inclemnizC!Ción que recibió.
No obstante que prospera el cargo laSala encu~tra que resultarfn mo!fcioso ca·

sar el tallo del Tribunal, porque al ezam!nar en instancia la8 pruebas aportadas al
proceso se encuentra que el peritaje d@o
cretado ottclosamente t~nr el Trillunal nn
lo presentó el perito dentro de audiencia
pübltca como lo o1·dena et artfculo 42 del
C6diyo de Procedimiento Laboral -fls. 211
11 214 Cdno. 1-, circnmstetncia que lo PTí·
va de todo valor conforme a la dicha norma. Además el Tribul!lll ni siquiera ti!
cercioró sobre in existencia fisica de ros
libro.~ 11 demá.! documento.~ pertenecientes
a la empresa que 1J()r orden suya debill
e.raminar el experto.
y en la primera instancia, donde también
se dijo hilberse practicado una inspección
o~ul.a.r, no consta que el Jue~ hubiera p~r.·cibWo P<:rs<muZmente, como era su deber
las cuestiones materia de la diligencia -jls.
48 a 50-. Y el perito designado en ese entonces por el Juez tampoco apareae qu~
hubiera cumplido cabalmente su encargo
-tls. 51 a 54 Cdno. 1-, ya que inclusine,
• se negó abiertamente a atender la solicí.
tud de ws apoderados de la~ partP.$ de que
amplían y aclaran su trabajo -fl. l52
Cdno. 1-, actitud que de manera lnsólita
cont.O con el respaldo del Ju-ez -fls. 156 y
1!!7 Cdno: 1- refre·n.cludo por el Tribuna'
·-f!s. 40 a 46 Cdno. 2-. I.a negligencia de
· lo.~ talladores de las instancias, la tneptitud del primer perito y el descuido del
segundo, que ni siquiera acudió a la attdiencia pública a presentar a leer su trabajo
hlciemn pues nugrttorios los t!Sfu,er2os
constantes del demandrmte para comprabar el valor de los dc3cansos domtnfcales
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y festivos correspondientes a su remUM· de la ley, NO CASA la sentencia impugnaración. por co-misiones qu~ reclamó en e! da, proft:ridtt por el Tribwtal Superior del
jutcio,
Distrito Judicial de Bogotá, SalE!. Lllboral,
de fecha quince ( 15) de noviembre de mil
Y como de las demás pruebas aporta- novecientos setenta y siete (1977).
das regUlarmente al jutcio nada surge en
cuanto a la determinación de aquellos valores, fundamental para la suerte del !it~
(lio, s61.o corre.~ponde denegar las súplicas
de la demcnda, confirmando o.si lo decidido en las instancias.

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

Sin costas.
Cópiese, notifiquese, insértese en la GcJ.
ceta Judici4l y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
JeriJllimo
(;neceo c ..

Arg<ie,:; Cnst<llr., .Jo•;
Ffernñndez Scicnz.

Ju•"

R•rlh<r Sa/azar

Vc/auo. So.relorie.

Edrr•rcW

S'J' A.Tl!JS IDIE lP!ENSliON.&lliO
"Ccmo el ad quem «<li!!c:retó ;:e.at]llll:aaa ldle ns ¡;¡al!llslór_ tM ldlem.rumdls.nn~~ a~
p.erUJr den l? tlle em:m ldle li.S76 'IJ áste va OellU[a eU "!>:f.alfus d~ ,''ll:!i:.5t<t0!1!.m·
tto" desde !Hl a ño an~u a[ d:t la. lecha del reajuste (l:rdene:.d o ; or la
Ley ~~ df ·1975 en 1>11 articulo 1~. tompucn a!)lic.j i"J.debidm:.en-ce es.¡;¡
norma dton ad quem. .1111i los o:u:tícuino~ 11.45, 147, 26·0 ;¡ 2S7 cll:a~ Cócil~G
Sllllsta111ltivc 'lllen rrüajo, ::;ñ nas dl~~m~~ as uñspo·s~·I:ior.es qru~e citó t] cmsac~onnsta COllll1liD vloladm~>~ p•or •dñcho ad quem"
Corte SUJJrcma de Justicia. - Sala de Cu,.
sa.ción Laóoral. - Secclcm Segunlla. -

Bogotá, D. E., .septiemb1e once de mil
noveciento-s ocbenta

Acta N'! M
Radlcaci6n 6307
(Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Jlr..
gáe2 Castello).
En el proceso insto.urodo por Miguel
Desmoinertu,'t Sposito contra. la empresa.
Rusco de Colmnbw S. A.1 el Tribunal S~
perior da! Distrito JudíCial de Barranqu'"
lla Sala. Laboral, en sentencia de seis (6)

de' octubre de m11 novecientos setenta y
siet.e (1977 >, reformó el fallo apelado, dictado por el Juzgadc T orccro Laboral del
mi,qmo Circuito, de fecha veintisiete (27)
d e 1wuo de rnll no11€cientos setenta y siete
(10.7 7), que :resolvió: "1'~) DECLARAR no
probada la excepción d e oosa juzgada pro·
puesto. por el doctor AlfTP.dO Gómez Martlnez eo su ocmdicíón de apoderado de la
Empresa Rusco de Colombia S. A., represent:t(la legalm~nte por el se!lor Prederlc'Scmulson, eu rela~iún con las pretensiones del señor Miguel Desmo1neaux, representad o en este juicio por el doctor Carlos
Daniel Abello. ~) Condenar a. la cleman·
dada. a pagar una pensión vitalicia de Ju·
bilac!ón en cuantía de $ 9.808 .45, o. po.rtii

del 15 de abril de 1972 y hast a el 31 de
diciembre de 1975. 3~) Condenar a la demandnda a pagar al demandante un~ pen·
sión mensual vitalicia. de jubilacion en
cuantfa de $ 11.279.71 a partir del H de
enei'Q de 1916. 4!) Condi>r\aT a la demandada a pagar al demandante por r.oncepto
de roojuste de pensión de jubilaclón por el
período compl'<.>nclido entre el 15 de abril
de 1972 y el 30 de junio de 1977 la sunu
de $ J06.255.00. M) Con costas a cargo de
la parte vencida"., y en su lugar dispuso:
"REFOR-MASE la sentencia apelada, la cual
quedará así: H CONDENASE a la Empr~
sa Ru&eo de Colombia S. A. a pagar al
dam¡\ndante señor Miguel Esteban Desmotneaux Sposito, la st.una de S l3a.S28.12 po1
concepto de reajuste de pensiones. de jubilooión y primas de navidad, desde el 15
de abril de 1972 hasta el 31 de agosto de
1977, de acuerdo a la parte motiva. de esta
providencia. 2! A partir del 1~ ele septiem'bre de 1977 en adelante, la ptmslón mensual vitalicia de jubilación a pagarse es la
suma de $ 15.586.97. 3! Sin oostas en la
instancia''.
La parte demandada recurrió oportunl.\mente en casación ante esta Saln. de la
Corte Suprema de Justicia, pla.nteanelo en
tiempo su demanda de ca.5aclón, la que
fue replicada dentro del ténnino legal .
El recurrente cumo alcance de la impugnooi6n, dijo:
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"Aspiro a q ue la Sala. Laboral ele la Ho- se Hmltó, en su articulo 1?, a darle apro·
n orable Corte Suprema de Justicia case baclón y, en su articulo 4?, a señalar lo
parcia.lroente la. sentencia recurrida en fecha nüsmo 13 de abril- de su procuanto por sus numerales 1~ y 2'1 condenó pia vigencia. J'or manera que se le olvidó.
a mi procurada a pagar al actor $ 138.528. lo que s( subsanó expresamente en \o.s
12 por reajuste de pensión de jubilación y decretos posteriores sobre la materia, d &primas de na vidad y fijó en $ 15.586.97 el tenninar aquella desde la cual -conformo
monto d A aquella pensión a partir del l~ al artículo 11 dt~l Aéuerdo-- del.lian entrar
de septit.llTlbre de 1977, para que, eo su a. regir los salarios mínimos que éste esta·
lugar, en sede de instancie, modifique los bleció. Y una cosn. es ta· vigencia del DenumeraJes 2!, 3?, y 4?, del prove1!10 del a creto y otra, muy distinta, la de los sala·
quo "n el senLido de declarar que oo hay ríos minlmos a que se refiere el acuerdo
Jugar a reajuste de la pensión del dmnan· que él. adoptó. As[ !As cosas, bien se ve 1.1.
dante ni de las primas de navidad. entre improced~.nofa rtel r P.ajuo;te de la pensión
el 15 de abr11 de 1972 y el 31 de diciembre del demarulante a $ 9.808.79 del 15 de abril
de 1974 ; y de condenar a. mi acudida, úni· de 1972 en adelante y la del 27 </o sobre escamente, al pago de Wl reajuste dal 27% ta suma - y no sobre la de $ 8.108.37- a
de esa penslón y primas de navlde.d entre partir del 1~ de ent:ro de 1975. De otra -¡Jar·
ell? de enero de 1975 y el ~1 de diciembre te, si la Ley 4~ de 1976, conforme n lo re·
de 1976 y del que les corresponda, de con· gle.do por su articulo 12, apenas comenzó
forrnide.d con la. Ley 4~ de 1976, a partir a rP.gir el 1• de enero de ese año, hay qu11
del 1f de enero de 1977. Y provea sl.D cos- admitir, ineludiblemente, que el reajuste
tas según es de rigor".
inicial de los que s u artículo primero or·
dena
verificar «cada aiío• a las pen&1ones
Formula el demandante un solo cargo d e jUbilación,
sólo podla prooeder a p arti.r
así :

del

1~

de enero del año sigUiente. ffito es,

"La sentencia gravada lnfrtngl6 direcm- cua.ndo hubiera ya transcurrido una anuamente, por aplicación indebida, los articu- lidad. No ot1 a connotación, en efecto, pueIos 1? y 4! del Decreto 577 de 1972 y 1? y de asignárSPJe a la expresión «Cada al\r¡~
12 ele la Ley 4~ de 1976, en relación con los que ampi..O el leV"iSlador. Surge, entonces,
preceptos 145, 147., 200 y 267 d el Código igualmente improcedente el reajuste de le
Sustantivo d11l Trabajo, 7~ del Dec.reto 435 peru.ión de jubilación del demandante que.
de 1971, H del Decreto 1233 de 1969, !;~ de con .fundame nto en la ley en cuestión, dt:>la Ley 10 ele 1972 y 5~ de la Ley 4, de 1976. cretó el ad quem _para el año de 1976. IMI·
Como lo ~~cfirmó mi procurada desde la tero, pues, las solicitudes contenidas en
iniciación de la litis, el salario mínimo 1& «el alcance dP. la impugnación» •·.
gal má~ ~lto el 5 de abril de 1972 era de
$ 17.30 diario3, o de $ 519.00 m ensuales,
El opositor replicó"¡ así:
lo que producla una pensión m:l.xlma pos ible de $ 11.418.00 por mes, cuyo 54.25'h
Contr ovierU! ~ la parte demandada ·re-correspondiente a los 14 años, 2 m~ currente el twlC:Iamento de derecho invoY 13 días servidos por el demandante- cado por la parte demandante- opositora,
tenia que equívaler, neooss.riamente, a la, la cual represento, o sea el art.ículo 2? dol
de $ 6.108.37 mensuales que mi m andante acuerdo número 1 de 1972 del Consejo Nn·
le reconoció a éste ell forma extralegal. Es cional de Salarios, aprobado por el Decrt.~·
que el artículo 11 del Acuerdo N? 1, de 6 to 577 de 1972, el cual fijó el salario núde abril de 1972, por el cual se fijaron nimo legal m á.s alto en veintidós pesos
nuevos sah1rios mlnimos, estatuyó que los (S 22.00), dlarlos desde el 13 de abril de
que él establecía rtogirian a pa.rtlr de \a · 1972, fecha de expedición y comienzo do
fecha que señalara el Gobierno Nacional. lo vigencia de 1!>11>: dwreto, rozón por la
Y ocurre que éste, en el Decreto que lo cual la pensión m eru;ual máxima el 15 de
adoptó, esto es, en el 51? del 13 sig1.1iente, abril de 1972, fecha eo la cual se recono-
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dó el derecho a la pensión, ara
nueve mer grado·
de

m il ochOCientos ocho pesos con setenta y
nueve centavos ( $ 9.808:79), suma que es
precisamente la que se recL'lma. Además,
añade el impugnador q ue una <1 > cosa es
la fecha desde la cual comenzó la vigencia
del De~rAt.o 577 de 1972 y ot:ra la fecha
desde la cual debían comenzar a regir los
salarios mínimos establecidos por el acuerdo que este decreto aprobó, fecha esta
última que, por olvido. no fUe determina·
da contra lo afirmado por el apoderado de
la dtmandada- recurrente, se tiene que los
salarlos mlnlmos establecl<los por el acuerdo número 1 de 1972, ex-peaido por el
Consejo NacionsJ de Salllrios, y aprobados mediante el Decreto 577 de 1972, co·
menzaron a regir, según Ull;pone el articulo 4~ del Decreto 57'1, ol13 de abrU de 19-72,
es ctecir. la misma fecha de expedición y
vigtmcia de tsl decreto. y con anticipación
ele dos (2) dlas a aquella en la c ual fue
reconocida la pensión de JubUooión 3.1 d&mnnclante-oposir.or, que lo fue el 15 de
abril de 1972. No resulta admisible la dis·
tinaión hecha por el llllSlldonists de ser
diferentes las foohas de vl¡enoia del decreto aprobatorio y del acuerdn 1\Pl'Obado, p or
cuonto, entonces, el Decreto 577 de 19"72
carecería de sentido, sin que deje de ser sig·
nlllcativo recordar, al respecto, oómo el Decreto 1233 de 1969, que aprobó los salarios
mínimos anteriores y al cual se atiene el
ca.saoiorústa, adolece de la misma redacción que el Decreto 577 de 1972. Ninguna
de las normas citadas por el casacioni.sta
en In !ormulación del cargo, añade, modl·
flca o sup dme algo a lo establecido por el
articu lo 4~ del Decreto 577 de 1912, en
cu:mto a la fecha del comienm de su vi·
genoi:., que pueda llevar a In lnfirmación
del fallo recurrido en casación. Por tantO,
sl el casacionista quiso controvertir dic.ha.
!echa, en el sentido que el Decreto 577 de
1072 no debió regir desde el 13 de nbrU de
!972, fet>.h:\ ele su promUl gación, ha debido
Incluir principalmente en el ca1-go los ar·
tloulós 52 y 53 del Código de Régimen l'o·
Uttco y Municipal, tal como hiciera su M·
te<:cwr, el señor apoder ado prlnctpal de
la demandada, to.nto eo la contestación de
la demanda (fl.s. 13 y 14), como en el :rn&mnrial mediante el cual Interpuso el re·
curso de apelación contra el tsJ!o de pri·

(fls.

y

sobro eo este punto, finalmente, adver~ir
que, según jurisprudencia de la Honorable
Corte, tOda. norma juriclicn puede regir con
anterioridad a la fecha d e su promulgación, incluso desde su expedición, como
sucede e n el caso del Decreto 577 de 1972,
conforme a lo dispuesto por el a rticulo 53
del C6dlgo de Régimen Politlco y m uníci·
pal (Ctr. sen tencia de la Honoroblc Corte
S\lpTema. de Justicia, Sala Plena, del 3 de
agosto <le 1971 . de la cual fue ma¡¡istrado
ponente el doctor Luís Sarmiento B uitrngo, publicada en la <!Gaceta Ju dlcialt t omo
CXXXVIU. números 2340, 2341 y 2342,
págs. 3111 y siguientes )".
Se considera
En tt l)tarlo O.Hcial 33584 del 5 de 11UIYO
de 1972, apa rece pub!ic:ado el Decreto 57r
de cae o:ño, cu.yo articulo 4 di$pnne que
el Decreto rige a partir de la f echa, o sea
del 13 de abril de 1972, techa en que apa,.
rece expedido ccmtorme al Diaric Oticlal.
Como la tmtca JbWUdad del Decreto 577
/tle aprobar el Acuerdo número 1 del ~
de abril de 1972 del Consejo N~ de
Salario.~, según lo expresa el mismo encabezamiento del decreto 11 este acuerdo
aumentó el valor del sala.r io míni mo en el
pai.• clel>e cmwluir.•e quP. el au111Jlnto d<!
sal<lrio mlntmo que asl se h izo, oomem:ó
a r egir descle la fecha ck la expedición del
Decreto 5'17 - 13 de abril de 1972- , aunque el GoiJ~rno no hubiera dicho expre·
sarnente desde qué j ecl!a regía el 11ltevo
salarlo mlnimo. como le había preví$to
que hiciera et Gobierno el articulO 11 del
Acuerdo 1 de 1972.
En consecuencia ele lo anterior el ad
quem nu czpLi"ó indebidamrmte lrJ.~ artfcu·
los 1 y 4 del Decreto 577 de 1972 como lo
alega el casacion·i sta al impugnar esa actuacl<»t del Tribunnl.
En cuanto a ía vigencia del aumento de
las pensíones decretado po·r el ar ticulo 1
de la Ley 4~ de 1976, ya el consejo ele Es·
tado defini ó el punto, en Jallo cte! 4 de
f ebrero de 1977; cüjo lo ¡iguiente:
"Ciertamente, et Decreto del GobÚ!T!Io
Nacional ord.e1Ui et reajuste de Las pensiones con base en la elevación del salario
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mínimo legal 172tÚ alto, es de~r, cuando
se configura la primera sittwcián a que se
aludió anteriormente, «con vigencia a parttr de la fecha de modificación de dicha
salarlo minimo y hasta el 31 de diciembre
del afk> siguiente, salvo que en el menci~
nado siguiente año se prod!l<'Ca un aumen.-.
to de salario mínimo mensllJlt íeqal más
alto», cuando, en cambie, la 110'1"1714 re.Qla·
mcntacla ltaoia determinado que el reajus·
te de las pe11SiOnes de jubilMián tendrta
lugar a '[l1Ut1r del 1~ de enero de 1.976, de
numera QU<: resulta claro que cor~ ello el
decreto mencionado sobrepasó la potestad
reglamentaria romo lo expone la demanda.
en crtlerto que comparte la dís tínguida
colaboradora Fiscal, al haberse aciíalado
una fecha distinta a la ftja lfu en la ley,
pues de acuerdo con ésta, el reaju.~te de
las pensiones de jubilaci6n, invalidez, vejez y sobrevivientes tanto en el sector pu·
blico, oficial o semioficia~ como en el pri·
vado, debe hacerse efectivo L'CIIÜI año, de
oficio, a partir del 1~ de enero de I!i76 y
1IC en techo. posterior. a é$ta".
Como el ad qucm decretó reajuste de
la pensián del demandante a partir del
1~ de e1Ulro de 1976 y éste ya tenf(li!L esta.tus
de pensionado desde un año antes al de
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la fecha del r eaju.!le ordenado por la lir,¡
4~ de 1976 en su articulo prtmero tampoco
aplicó indcbilfumente esa norma el ad
quem, ni lOs artículos 145, 147, 26n y 261
del Código S1Utantivo del Trabajo, ni la~
demás disposiciones que cit6 el casacw·
nista como vlolalfus por el dicho ad quem.
El cargo no prospera.

En mérito de lo expuest.o, la Corte Su·
prema. de Justicia, Sala de Cesación Laboral administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autor111ad
de la ley. NO CASA la sentet:lcia Impugnada, prote-ridn por el Tribunal Su:perlor
del Distrito Jud.ícial de Barrnnqutna, Sa·
la Laboral, de techa seis (6) de octubre de
mil novecientos setenta y siete ( 1971 ).
Con constas a co.rgo de la parte recu-

rrente.

Cópiese, notlfiquese, insértese en la Ga·
ceta Judicial y devuélviiSe el expediente al
T ribunal de oxigen.
JaOnimo

Arpdr.¡

to.tlello~

}0$4

G.nui'..o C .• Juan H.ernán.rlu Sb-tJU,

E•I&KJrJo

C.liMI:!J3 EN LA A\.Cí'JVIDAD LAOOlRJU.
" •.•La dem.mdante tn1cil'i Iab..;?tes «al servlt.1o de la demzooa:l.! t desem·
ll!'S;iitaunllllo: •e){düllh'!Dlll!1!:&:1l~e fll!ll1l¡;loiD1le'5 relativa~ !lli ]IJrOIK·esoxa::!::n ::o11u;,·:!d ~1
na!l itle j.-~0 dl:S : 911!7, ]llii!lt<ll IC:JIIIll IJ>Oi?> ierfiOiltftdaall :S! &téJII'ftftP.mliJill'® •:B:e :0.!l63 ·:::JIC']·
JIII.Rt eft •C!m!"g:::: «iJ.e lllr.JrecWm de aS811lldiofl3 '!/ dlilteCCOt.at de S®&WUdlru.'2<lll•••».
«Se llJII'Cró ell1lfí(tll1!CII!!i lll!llll col!lmbll() de acUvid<Dd Unlbloraii, p¡ues doaDcr.?f.c:Eerr
estrficf.o!llmallll~e odocen~~ d:o prG[esoll'.m e1r0 lllil!l estalb!ecúmñ~mno ¡p.m;:ticdiC' l!lle
a.'1ooflw.za {:t.rti. f.Ol ~ 10:2 del C. 5. del T.l se p!I.OO a ru;a labor u fm·
ct-:me3 d;;: i:tdole <:.dm!nlstratlva, rregulada f!:.llr el ?éi!fmen gener.at! !11 oomi'!l!r.. p~ravAs~o: J?<mn todOJ!l nne tralba!ou!oJrcs i}!IID:tic1!ll!o!llrel!l •••»"
Corte Suprema de JU$ttcia.. - Sala de casación Laboral. - Sección Primera. -

Bogotá, D. E . , septiembre dieciséis de
mil
Acta.

novecientos OChenta.

N~
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(Magistrado ponente: T.>octor Césal' Ayer·
be Chaux).
Olga Tejada de Martlnez, mayor d e edad,
vecina de Bogotá, ldenti!icada con la cédula de ciUdadalúa número 20'178.28.1 de
Bogof.á, por medio de apoderado juclicial
demandó a M !lr¡¡ Allen cú: Acosta, también
mayor y vecina de esta ciudad, en ~u cnndielón de propietaria del Colegio San Jorge
ele Inglaterra, p ara que se la condenar a
al pago de las cantidades adeudadas a 1a
actora por concepto de salarios insolutos,
compensación de vacaCiones, reaj w te de
cesantía, indemnización por la ruptura wú·
lateral e ilegal del contrato de t rubnjo,
peru;ión especia l de jubilación e indemnización moratorte,,
,.:1
En los hechos afirmó que ingresó .Q
prestar sus sel'Vioios como profesora el 1~
~ febrero de l!lñl, funciones quo desempeñó hasta el mes de junio de 1967 con
eventuales servicios, tales como los de n.sl.a·

tenci.a en labores de secretaria y enca-rgo
de la DirecCión tM plantel por ausencia
de la t.ltullll'; que a partir de jWlio de 1967,
sin soluciótl de continUidad1 desarrolló
permanentemente labores d e IIIOOle admi·
tústrati.va hasta el 24 de junto de 1973, eo
que terminó el contro.to de tnbajo, pero
desempeñMt:IO durante este lapso, de m:v
nera alterna t iva o coetánea., las funciones
siguientes: Directora de Estudios, Secre·
taria, Directora de VI de buchillerato, proCe.sora enca rg-uda de alfabetización, Encar·
gad.a de la Revista del Colegio, Ec6noma.
Supervisora d e 1~ Cnfetería, Encargada del
pago de to.s obreros y <la la revisión dt:l
recibo de maoor!ales en la construcción
del .colegio. Encar¡:ada. del Chequeo de celadores y, on varias oportunidades, Directora Encargada del Establecimiento, por
ausencia de la titular al vill.jar a.1 exterior
con f!'e(;Uencla; que el 24 de junto de 197~
la demandada la despidió :sin justa. causa;
que previamente, en carta de 23 de may:>
de 1973, la ~flora de Acosta le había dirl·
gido comunicación en el sentido de dar
por t erminarlo el contrato a p !ll'tir del 1?
de julio, con alusión CJ, una duración o
término. fijO. ~.u1ndo realmente lo era por
tiempo rndefmtdo; que a la flnall.zación del
contrato se le efectuó una llqu.ld~ión dls·
criminando la S\Ulll\ de $ 3.000.00 por prt·
ma de servicios del primer semestl'e de
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1973, y S 3.000.00 por cesanua·u r !bulda r.l
peri Odo comprendido entre enero y junio
de l973; que a la tral¡ajadOl"B se le hacían
anua.lmente liquidaciones definitivas de cesantla, &In tener en cuenta que era em·
picada admlnlstl·ativa. especíalmente a par·
tir de 1967; que 11 111 finalización del
contrato de trabajo devengabíl. S 5.000.00
mP.nsuaJes de sueldo fijo más un salario
en especie devengado durante Jos últimos
3 años, de S 480.00 mensuales por pensión
de su hijo Juan Manuel, recibida en aten·
ción a los servicias de 1a empleada; que
en el mes de junio de 19'72 60licltó una
Jiocncin do 6 meses. la que le fue con~
dida pero luego de hacerl:~ trana¡a.r du·
rante el mes de julio sin que se le 1ubiese
cancelado ese salario; que a. partir de 19137
no volvió n gozar de vacaciones esoola·
res u ordinarias, nl le han sido compensa·
das; que su edad -a la fecha de la demSllda- era de 34 aiíos cumplidos; y que
la dcmllndada no le ha cancelado lD
reclamado.
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Contra la anterior providencia propllSl&ron recurso de apelación ambas partes.

El Tribunal S-uperio·r del Distrito Judi·
cial de l:logota, en sentencia de treinta y
uno (31) de octubre d._ mU noveoiento:;
setenta y cinco, re-vocó los literales a) y

e) del punto primero del fallo para absol·
ver, en su lugar, por salarios insoluto$ e
índemnizuclOn moratoria, modificó los U·
~erales b), e> y d) del mismo punto, para
en ·su lugar condenar a la den18ndada a
:) 21.666.66 por cesantía; S 17.083.33 por
Indemnización par despido • y S 1.921.87
mensual es á partir del 18 de diciembre da!
año 2.000, por concepto de pensión restringida de jubUación; cotúirmó en lo d.&más e.l fallo y absolvió en costas de la
seb'Uilda Instancia.
Contra la scntcnci<l anterior interpuso
en tiempo el recurso extraordinario de ca·
sa.ción el señor apoderado de la aemanclsnte, t:l que, concedido por el Tribunal y
admitido por la Corte, p:.sa a estudiarse
teniendo en cuenta para ello la sustentatol'ia y el escl"ito de réplica del opOSitor .

La demnndada, igualmente por intenn~·
dio de apoderado al efecto, dlo respuests.
u. la clemaneia, se opuso a las peticione.s.
El recurso
solicitó la absolución, propuso las excepciones de inexistencia de las obli¡¡aciones.
Está formulado en dos cargos con la In·
cobro de lo no debido. pre.scJ:lpctón y pa- vocación de la causal primera conteii1!)Ja..
go, aceptó ll!los hechos y negó o t ros. con dn en el a rticulo 60 del Decreto 528 <le
uno. serie de eKplicaciones.
1964, parcialmente modificado por el ar ·
ticulo · 7! de la Ley 16 de 1969, y con f\ln..
. El llagado Séptimo Laboral del Circuito darnento en ellos se acusa la sentencia de
de Bogotá, en sentencia de 30 de julio de segundo grado.
19 75 y su OO!aroción de 19 de agosto de.l
E l alcance du la Impugnación persigue
mismo año, condenó a la demandada a pa.·
gar a la demandante S 4.5{)0.00 por .saJ¡¡,. la ca.saci6n parcial de la sentencia acusa·
ríos insolutos, $ 9.500.00 poT ce.snntio, $ 12. da, en su o rdlanl 1~ en cuanto revocó las
375.00 por indemnización compensatoria condenas impuestas por el Juez d.e prime.
(sic), $ 2.000.00 mensuales como pensión ra instancia por salarios insoluto$ e Inrestring:!dn de juhiladón. a partir del 10 demnización moratoria; en su ordinal 2t
diciembre del uño 2000, $ 166.66 d iarios en cuanto modificó la.s condenas impuesa part.lr del 1~ de agosto de 1973 y hasta el tas por la sentencia del a quo por ~antia,
pago do las acreenciss adeudadas (sic l, indemnización por despido y pensión res·
a título de indemnización moratoria; di). tringida de jubllación, pero sin computar
cla.ró probada parcialmen!R. la excepción P.i .!!-alario en especie devengado por la trnde pago ho.sta por S 3.000.00, en relación bajadora; y en su ordinal 3~ en cuanto con·
con cesant.ta.; declaró no probados las de· firmó la nbsolución del Juez del conocímá.' P.><oepc!oncs propuestas; absolvió a ln miento por compensación en dtnero de
misma denw utada por compensación li'.D var.aciones, para que, una Vell constituida
runero de la.~ vacaciones y condenó a és~ la Corte en sede de instancia, confirmo 111
litcrn.l n) del ~WltO primero del fallo de
" las costas.
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pr imer grado, modilique los uterales b) y
e) de igual punto primero para que en las
condenas por cesantía e indemnización
por despido o compensatorto se contabili·
ce la totalidad del tiempo laborado como
trabajadora sometida al régimen común,
asJ como se incluya el salario en especie;
modifique los lit.erales d ) y e) del mismo
punto primero dcl fallo de primera inst>mcla, con su providencia aclaratoria, pa·
ra qut: en las condenas por pcm&ión restrln¡;lda de jubilación e índemrúzación moratoria se incluya el salarlo en especie; t
re voque el p unto te rcet o do! (al)o comentado, disporúendo en su lugar el pa,.<>O ele
la compensación en dinero do les vacaciones de los años 11168, 1969, 1970, 1971, 1972
y 1973, proveyéndo.st: en costas de con!or·
rnitlnd ni resultado del recurso.
Primar cargo
Se acusa l:t ~entenc i.a de violar indirectamente, por aplicación illdtl!Ji.da, Jos ar·
tículos 57, oró.inal 4~, 64, con las modificaclones qu e le introdujo el ar tículo 8~ del
Dooreto Ley 2351 de 1965, 65, en relac!ón
con Los artículos 101 y 102, 186, 189, con
J.ás modificaciones que 1e introdujo el !l.l'tlc>ul.o 14 del Decreto 2351, 2411, 253, moditlcado por el artículo 1'7 del Decreto ref<7
rldo, en relación con los articulas 12'7, 128
y 129 del Código Sustantivo llel Trabajo
y M d e la Ley 171 de 1961, n consecwmcía.
de errores de hecho oca&ionad.os por falta
de aprec.iación de tmas pruebas y la equivocada apreciación de otras.
Los errores de hecho que se imputan
SOD los siguientes:
"a) No dar por probado, está.ndolo, que
la demandante trabajó al servicio de la
demandada durante el mes d.e .lulio de 1972.
"bl Dar por probado, no estándolo, que
la demandante disfi'Utú de lioencia oo remunerada durante el núsmo lapso.
"e) Dar por probado, no estándolo, que
la demandantP. disfrutó de vacaciones colectivas durante los años ele 1968, 1969,
19'10, 1971 y 1972, y, parcialmente, en 1973.
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~~~~---------de su hijo Juan ManuP.l Martinez durante
los años de 1971, 1972, y 1973 corn!tituía

salarlo en especie pues se pagó como retribución de servicios.
"e) Dar por probado. s1n estarlo, que la
demand ada pagó la suma a que se refiere
el literal anterior por concepto diferente
al de retribución de servicios.
" !) Dar por probado, sin estarlo, que
existieron dudas acerca del carácter docente o a.dmlrústrativo del cargo desempeñado por la demandante a partir de 1967.
"gl Dar por probado, sin estarlo, qna
existieron .mot ivos atendibles que abonaball m b \lena fe de la demandada al alegar
que el cargo desempeñado por la deman<.hmtt~ a paritr de 1967 era de natura.\esa
docente.
"h) No ciar por probado, e~>túndolu, que
el retardo o mora en el pago de los sala·
ríos y prestaciones sociales adeudados y
que aún se adeudan a la demandante carece de justificación y por ende 1& conducta
patronal debe calificarse de mala le".
Las prueba,; que indica como mal apreciadas, son : Demande inicial (!ls. 38 a 4l),
interr osatorio absuelto por lo. demandada
(fls. 163 a 170), contestación de la d emanda (tls. 45 a l>6), carta dirigida por la demandtmte a In demandada con fecha )U·
rúo 1~ (!e 1!172 <n. 64 J, carta d e folio 29,
colnpro!Jaut,¡s d" pago de folios 9() a 145,
interrogatorio absuelto por la demandant~
(fls. 178 a 191), contratos (!e trnbnjo (fls.
57, 58, 59, 60, 61 y 65}, certitícaclo de fOlio
5, liqu!daclones de prestaciones q ue obran
a rollos 76 y 03, certificado de folio 4, certificados de folios 26 y 2.8, memorando de
folios 69 y 70, documentos de folios 63, Sil,
7l a 73, 77, 76, 78 y 163, carta de despido
(fls. 35 y 82). Además, las declaraciones de
Fabio Aristizábal y Esteban Tnborcln, cuyo estudio procede para completar el examen de la acusación, :si!¡,'Ún jurisprudencia de la Corte, no obstante no ser pruebas
privilegiadas.

Y laS p ruebas que considera el recurrente como no apreciadas, son: Informe
" d ) No dar por probado, estándolo, que de pagos visibles a folios 153 y 1!>4, <:art'.!S
la suma de $ 4!lO.üO mensuales concedida dirígic\as a la demandada por la demana. la demandante como beca. de estudios dante (fl.&. 9 a 16), revistas editadas bajo
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r~sponsabilidad
p~tó sus servicios después del mes de
que obra a folío 1821 certificado que obra iurúo de 1972 e indicio vehemente de que
u Coito 212 y 2n y aocwnento quP. ef!tá a labnrt,i durante todo el mes de jullo. Res·
folio 65.
pecto a la carta de folio 29, es un documcn·
m1muscrito, de puño y letra de la d<?
Para la demostración del carj¡"O el recu- to
mandada,
por mP.dto del cual In seftora de
. rrente expone las síguíentes conslderacio- At..-osta. "En
respuesta a su solicitud de
nP.-.:
licencia con durnción de seis meses'' le
"Dioe el Tribunal, pa.r a justificar la ah· comunica a la trabajadora que " ... es con
solución impartido a la súplica de a.nlarios la mn.yor pena. que se lu concedo, pues ver·
insolutos, que la ausencia de comproban· daderamente me doy cuenta de q ue un reoos de pago de los meses comprendidos poso largo le es necesarisimo".
entre julio y diciembre de 1972 es l.ndlcio
"No obstante que lo anterior es prueba
de que no se trabajó durante ese lapro;
y que el documento de !olio 29 no tiene conclu.yente, pue$1.o que significa. que sode$t1natario especifico razón por la cual lamente el 27 de julio de 1972 que es la
la duda debe resolvoo:se a favor de la de- fecha de esa rrúsi va se concedió la Ucencin.,
mandada, quien en la contestación de la tal como se afirmó en el libelo, el sentencia·
demanda dijo que la licencia había sido <'l or dijo que por no aparecer en el texto ':ll
concedida el propio dia 13 de junio de . destinatario se suscitaban dudas que de·
bia.n resolver-se en t avor del demandado,
1072 cuando se sollclt6.
quien hobfa afirmado que la licencia se !a.
"E.soo análisis contiene varios errores: en COMP.dió inmediatamente después que S<!
primer lugar, parte de un supue~to equ1· solicltó, con fecha líl de junio, y que no
vocado como lo es el <le que la !alta de hubo trnbajo en Julio. Pero este razona·
prueba del pago es indicio de que no se miento es ostensibÍemP.nte ei)Uh·ocado portraba.i ó cuando es bien sabido que el pago que nu tiene en cuenta que con el doc·~·
es una P.xcepcíón que corresponde probar meato de folios 26 o. 28 ya había quedado
al patrono demandado. y cuya ausencia de sin piso la posición defensiva de la parte
prueba no puede tomarse como indJclo dema.ndad.a y porque viola de manero flacontra <:<1 demandante. Además. como el grante los artículos 252, 289 y concorda.n·
punl;o en controver$la es la prest.llclón de tes Código de Procectlmiento Civil, aplicaservicios durante un lQpSO intermedio del bles ni pnoc"'*'o laboral por 1.11anc1&to del
contrato de trabajo lo que se trata de d& aruculo 145 Cód~o de Procedimiento I.a·
ctdlr es sobre una interrupción en tma re· boro!, conforme a los cuales la parte con.
la.ción de trabajo cuyos l!l.'tremos y cuya trn quien se presente un documento pú·
continuidad fueron probados hasta la sa· bllco o priv'<1dO podrá tacharlo de falso en
ciednll por ia parte demandante, y acepta· la contestación de la. demanda, si se ncomdos en lo contestación de la demanda.
patíó a ésta, y en los demás casos dentro
de los cinco primel'o.~ ctias a la notificación
"Pnra demostrar que el contrato no r;e del auto que ordene tenerlo como prueba,
511SJ?endió o interrumpió durnnte el mes o al dia siguiente al en que haya. sldo apor·
de julio de 1972, o sea, que durante dicho ta.do en audiencia o diligencia ( Art. 289
mes hubo prestación de servtctos, la parte ibídem), y AA tendrá por auténtico s1 has.otora del proceso presentó dos documen- biéndose aportado al proceso y aflnnado
tos: el certificado de estudios que obra a estar suscrito o· haber sido memuscrit.o
rollos 26 y 28 y la carta de folio 29. El prl· por la parte contra quien se o pone, ésta
mero es un documP.nt.o expedido con fe· n o lo tachó de falso oportunamenttl. (Art.
cha 7 de julio de 1972, firmado por la de- 252 tbfdem).
m andada como Directora. del Colellio y por
"En el caso wb :fudice la carta que se
la demandante como Secretaria - Directora dP. Estud1os, que constituye prueba acompañó a la demando, fue decretada cofehaciente de que. contra lo afirmado por mo pruetra en la oportunidad legal y en nin·
la parte demandada., la trabaj adora sf g11n momento tue tachathi. redargüida u

la
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objetada por la parte demandMa por. lo
que debe tener$e por reoonoc\Oa. Es~o mt·
plica que obliga a la parte contra. qwen
exhibió y frente a la purte que la presentó
y que expresamente la lnvoc~ en s.u fa~r.
La tesis del Tribunal vcndna a tmplicar
lUla fal$ed.ad \dcológilla cometida por lll
demandante que ha debido ser pla:ttea~
por la parte perjudicada y cuyo silenCiO
no puede interpretarse 6ino como una tá·
cita aqUiescencia a la licitud del documen·
to. Tanto es as! que la enjuiciada p~ntó
a su ..-ez y pidió y obtuvo que se decretarn
oomo p~ba. el "borrador" de !olio 65,
documento que obviamente obliga a la parte que lo presenta aunque care!lCa de fll'mas (Art 276 c. d.e P. C.), cuyo tenor liter-.il
es fundamentalmente igual al que se elm·
mina. y que solamt;nte dllle:Nl en la fecht\,
que en éste es la del 13 de junio de 1972.
Con e5e borrador el señor apoderado prt>
tendió probSJ' que mi pat.r ociMrlll había
re-cibido la nota en esta última fecha, segúu el interrogatorio a que la 6ometió. Pero como ese intento resultó ia.llldo, porque no se produjo la confesión. quE>dó "'n
pie la fecha ele Já carta que si rec1bió, que
apa.rece finnada por la setlora de Aoosta
y que no rue desconocida durante el proceso, o sea, el 27 de julio de 1972. Podria
extendei'Jl'le en Qt.ms co nsideraciones y
anaLizar circunstancias como In concor·
d!Nlcill. entte la sollcitud de Uoencla (fl. 64)
y la respuesta contenida en el documB!lto
de roli<J 29 (halni& que pensar en lo Improbable que seria que otra tra.boJIIdom
del colegio hubiera. pedido licencia por la
misma época, también de seis meses y
también por necesidad de "reposo" y que
encima de todo le hubiera entregado la
respuesta a la demandante para q ue ésta
pudiera utilizarla y que, por 5I fi!IUIJ.l'a el·
guna circunstancia bien inverosirnll, se hu,
biera obtenido el silencio y lo. paSividad
de la parte agraviada con semejante superr.heria ), pE".ro estimo que lo diCho es
su!ic1ente para mostrar objetivamente <>1
manifiesto err or en que incurrió la Sa l"
falladora 5I no dar por probadO el trabajo
de la demandante durante el mes de julio
d.e 1972, y al considerar que durante dicho
lapso dísfrutó de licencia.

'*'

"Eo la sentencia acusada se absuelve de
la súplic~> relativa a la compensación ele
vacaciones por los periodos corresponrlientes a 1968, 1969, 1970, 1971 y 1972 con
fundamento en las declaraciones rendidas
por I'abio AristizábaJ y J]steba.n Taborda.
Para desarrollar esta parte del cargo se
puntualizarán primero los evidentes erro.
res cometidos en r.elación con las pruebas
priviligiadas para después, una vez fuo·
Ciado el cargo, seguir con los testimonios,
ciñéndome a las orientaciones de la Cort.e.
En le contestación de la demanda, partí·
cularmentc n1 responder los hechos 1~. ~
y 3'!, se adnútió expresamente que la tr&bajadom prestó sus servtctos en f OI111R
continua desde -el 1? de febrero de 1961
hllsta el último d!a de junio de 1973. y es
m ht>.cho, con la única salvedad resper.to
"' la licencia diSfrutada en el segundo !'6mestre ele H172 que se aca.b a de comenta~.
aparece corroborado por In certificación
P.><pedida por la demandada que obra a
folio 5 y se tuvo en cuent.a por el sentenciador para estab1ecer los extremo:; de la
relación de trabajo y &W'l pam profet·Jr la
condena por concepto de pensión men.suul
vitalicia de jubilación, lo que indica que
este punto se dio por demostrado y solamente se controvixtió lo rel.ath•o a In licencia durante el mes de julio de 1972.
"Asi las cosas, establecido el titmtpo d.e
servicios tn fonna fehaciente, incumb!a ni
patrono demostrar el pago, esto es, que _,¡
trabajador disfrutó de vacaciones por los
períodos demandados y concretamente por
los períodos lectivos de 1968, 1969, 1970,
1971, y ·1972 y 1973, cumplidos todos 5I
finaliz~<r el mes de junto del año respectivo. según se planteó desde la contesta·
cíón de la demanda~

"Ahora bien, el sentenciador tonm en
conjunto las peticiones relativas a com·
pensaclón de vacaciones. o sea, las posteriores a 196?, y las despacha negat.ivamoo·
te por estimar q ue oon loo testimonios 'le
probó q ue las vacaciones en el Colegio eran
colectivas. Este planteamiento es ostensi·
blementc erróneo, lndependia~tement.e d~
lo que bubienm podido decir los testigoo,
porque se toma en bloque lo que debe
analizarse coo discriminación. porque con·
sidera como un solo derecho o una sola
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obligación lo que verdaderamente const\tuye un conjunto de derechos y ublig-dciO·
nes correlativas, por(!ue le da tratamiento
de súplica unitaria a lo que en rigor pro·
c;esal implica una acumulación de preten·
sienes (tantas cuantos períodos vacacionales se dems.nda.n), y porque porte del
supuesto falso de que las funciones de l.a
demandante siguieron siendo de tipo ex·
clusivamente docente después de 1967, con
lo cual apreció indebidamente todas las
pruebas que lo llevaron a declru-ar lo con·
tr8l1o al estudiar la naturaleza de la rela·
ción jurídica y decidir que a partir de 19&8
IUe una empleada administrativa (esos elE>mentos de juicio fUeron, prlncipalmente,
los certificados de folios 4, 5, 26, 182 y 21~.
el interrogatorio absuelto por ambas par·
tes y los contratos de trabajo). Este :ve·
rro manifiesto. que impidió al Tribunal
examinar el acervo probatorio en relación
con cada una de las vacaciones reclamadas, en particular, es suficiente para fun·
dar el cargo en cuanto al proceder de esa
manera no se apreciaron corrcctnmcntc las
pruebas del tiempo de $erVicios, especial·
mente la contestación de la demanda y el
documento reconocido de folio 5, pero no
sobra advertir que al entrar a examinar
discriminadamente, como corresponde, ca,.
dü uno de t>~Lo" dert>cho" "" encuentra que
al aplicar cst<: criterio de "bloque" el fa.
llador apreció indebidamente otras pruebas privilegiadas, como la confesión COtl·
tenida en el interrogatorio de parte absu~l
to por la demandada, en cuanto expresamente confesó que la demandante habla
trabajado durante la tempOrada de vaca·
cioncs de 1968 y reconoció. haberla dejado
encargada de sus asuntos en asocio de
ot.ras pP.rsona.<:, mient:ras ella permanecí~
en Europa, e inclusive en cuanto dJjo que
le había concedido licencia durante los
meses de julio y agosto de 1972 lo que sig·
niflca que para la demandada esta época
inmediatamente posterior a la termin:.f.
clón del año lectivo era de servicios; y como las cartas de folios 9 a 16, reconocidas
durante el mismo interrogatorio y dos de
las cuales e.~tán fechadas en julio de 1968,
que contienen instrucciones, inquietudes y
coment.arlos .sobre asuntos de trabajo. Ade_más al decidir en la forma apuntada el
Juzgador, dejó de apreciar dos documen·

tos auténticos, pue.~to que aparecen flnntv
dos por la demandada obligada y no íuc·
ron tachados: Lo.s lnfonnes de pagos <lu·
rante los años gravables de 1969 y 1973
(fls. 153 y 154), de los que se concluye que
se pagaron sueldos, primas y cesa.ntia, y
que no se pagaron vooatliones. Y al dejar
de apreciar!~~ Sfl incurrió en el grave error
de dar por probado el pago de las vacaciones por todos los años demandados.
"VIstos los errores manifiestos en que
incurrió el sentenciador al apreciar inde·
bidamcntc las confesiones y los documentos auténticos singularizados, aquéllas y
éstos incluidos dentro dt: la clasifiruciún
C()n.sagrada en el articulo 7~ de la Ley 16
de 1969, lo que basta según la jurisprudenc.la para que el cargo prospere, debo re'
ferüme a los testimonios de Fablo Aris·
tfzá.bal y de Esteban Taborda en rclnción
con cada una de las vacaciones cuya compensación se demanda:
"1968. Ya se vio que la demandada. ad·
mitió expr"'snmente que la demandante tm·
bajó durante las vacaciones correspon·
dientes a este año. Además, los documen·
tos de folios 26, 28 y 11 a 16, ya analizados,
corrohoran el a.~erto sin que de otro lado
a.paxe2ca ningún elemento de juicio de la.
ex~ep<'.ión de pago puesto que el declarante
~'abio Aristizábal se vinculó a las partes
solamente en no~iembre de 1970 y el decla·
rante Esteban Taborda en no'liembre de
1971.
"1969. No hay ninguna constancia de que
se hubieran pagado y tampOCO resultan
idóneas para el efecto las declara.clones
de Arlstlzábal y de Taborda quienes se
vincularon muy posteriormente al Colegio.
1

1970. Lo mismo que el anterior, puesto
que las correspondientes al período se cat1·
saron entre julio y agosto de 1970.
'

19'11. Como a partir de esta época ent-ran a .iuzgar los testimonios, conviene dejar sentado, previamente. que los dos testigos mencionados por el sentenciador
exhiben una manifiesta pru-cialidad y que
basta leer sus deposiciones para advert.ír
el interés que pusieron en corroborar los.
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c.onceptos d Pl señor apoderado de la parte
demandada y en eludir toda cuesttan que
pudiera debilitarlos:
Fabio Aristlzábal (fls. 193 a 196) dice
que C'.Omerrzci a prestar sus servicios al Co·
le¡:lu Snn Jorg~: de Inglaterra desde no·
viembre de 1970, techa desde la cual conoce tanto a la demandante como a In deman·
d ada, que Oiga TeJada de Martinez sol!!.·
mente desarrollaba labores ooadémicas, de
profesora, que no puede decir st la autO'l'i·
zru:lón que tema la. trabajadora para girar
cl'..eques de la cuenta corriente d el Colegio
implicaba una labor de natural~ acadérníca o administrativa ('), que tirmó el
documento cuya fotocopia autént ica obr-a
a rollo 27 y en el que consta una citación
que se les hizo a los profesor es del Colc·
¡rio San Jorge de Inglaterra en abril 25 de
1972 para asistir a una reunión convocada
por "Oiga T. de Martme~ Directora E11C3r·
goda" y que también firmó la carta de
follo 152 mediante la cual un grupo de
personi\S v!nculll.Cias al Colegio y con~TE'~
lamente al 6! de Sachllerato de 1972, l e
expresaron sus ngrndec!m.lentos ~ lA stño.
ra Otp Tt:jada ele 1\.\arttne~. al temúna.r
hoy una ctnpa de nuestro colegio, por Slrs
gentileza~ ". . . durante su dirección Interina del colegio con motivo de la a.u sencla
(le M~R. Aoosta. ... ", pero, no obstante haber firmado documentos tan elecuentes, el
d eci&J·ante dice que nunco eo les infonnó
de manera oficial sobre esa dirección Interina y que no re<:uerda qu~ le hubiemn
reconocido o discutido en forma expresa
tol titulo ('). Pues bien, ese "testigo" dice
textualmen te sobre las vacaciones:
"Preguntado. S1rvase decñr el testigo si
el culer,:io al terminar cada semestre de su
calendario escolar oerraba la Institución
pnrn el profesorado dándole las respectivas vacaciones con el pago de sus salarios
y si entre estas personas estaba incluida.
paga gozar de tales derechos la profesora Ol::a Tejada de Martlnez? Contestó:
S!, al te rmim•r cada semestrA clel año lecti·
w todo el personal de proresores entraba
o entra desde que me vinculé al colegio
entrn a disfrutar do las ·va.ca.cíones con
t«<ns lo~ s.'lla.rios pago.~ y dentro de es.e
caso me consta que se inclufe. a la sefiora
Oiga Tejada de Marl:inez".

".úejanc1o de lado la ostenllib le y manifiesta parcialidad del declarante. QU8 justüicaria la desestimación de la prueba,
vale la pena advertir que la respuesta es
\lOa repetición de la pregunta, que Ambss
son contradlctol·ias o por lo menos amb\·
guas ya que no se limitan a plrultear las
vacaciones anuales, entendiendo por tal el
año ler.Uvo, sino que habla de va.cacion<!&
~me~trol~~~. lo que esta en des>:u;uerdo con
la contestación <1e la demanda y con el
interrogatorio absuelto por la demandada,
y que tanto la pregunta como la respuesta
parten de la consideración de que la ~
ñora Oiga Tcjo.da de Martincz solamenre
desempeilaba funciones de proresora. hecho desvirtuado por el abundante acervo
probatorio examinado y enfáticamente rechazado por el Tribunal, al menos parll.
esta época.
"Gabriel Esteban Taborda (fls. 199 a
2051 , por s u parte <!S otro «testigo~ que considera las !Unciones de secretaria del Colegio como complementarias de la labor docente y para quien la atribución de girar
cheques cont..·a la cuenta del COlegio ta."T\·
ooco es da tipo admimstrativo sino l!más
bien un cargo d e confianza por las efectl·
•"Ss ¡,fhore~ dooentes m1mplidns», solamente dice sob:re el tema que se examlna.:
"Durante la época de las vacaciones as!s·
tía al Colegio para practicar habilitaciones".
" .. . En las épocas de va.cac!ones cuando
asistía al Colegio a practicar habU!taciones y revisar notas de matemáticas nunca
· encontré a doña Olga T ejada de Mart.inP.?.,
los resultados de mis revisiones y habilit!!dones eran recibidos directament e por doña Mary Allen . de Acosta., por el dDctor
Amst.a y por el doctor Fabio Arlstizábal
quienes sa encargaban de pasarlos a 100
libros cor respondientes".
"Po~ manera que este declarante no se
refiere s. la ép~ de las vacaciones m dice
si enm coiQctivas o individuales, y además
su dicho destruye la imagen que pret.en·
dió c rear el señor apoderado de la part-3
enjuJciadn con aquello d e que se "cerraba
la . insUtuclón" y que los profesores no
asistian en vacaciones ya que afirma q11e
él Iba. y se encontraba al doctor Aristizábal.
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"Tampoco respecto de este afio hQ3',
pues, prueba convinOP.nte de que la traoojadors demaud!Wte hubiera disfrutado del
descanso vacacional (en los recibos de pago que obrnn a íolios 1111 a. 134, presootudo~ por la parte demandada, aparece que
se le pagaron "sueldos" sin interrupción
desde septiembre de 1970 hllsta mayo de
1072) .

"1972. En lo que toca a este año ~ presenta lo particularidad de que la demandada, al a.bsOI\'er el interrogator io a. que
se la sometió (fl~. 165 a 170) dijo qUll las
vacaciones correspondientes a.1 afio lectivo
de 1072, que terminó el 30 de junio, las ha·
bía disfrutado la trabajadora durante el
15 de diciembre ele 1971 a a de enero de
1972, vacscioncs colec,t lvas para. todo ol
mundo" .
"Esto sí que es una novedad; no ::;e da·
ban vacaciones ~me~tralmente como lo
dijo uno de los testigos reproduciendo una
pregunta intencionada, ni a.1 térmtno del
calendano e:soola.r como se planteó desde
la contestación de la demanda (o sea QU·
rante los meses de julio y agosto) stno que
hubo vacaciones colectivas entre el 15 do
cllclembre ele 1971 y el 8 de enero de 1972,
las que. además resultaban Jantiolpadns•
al menos para la dem3Jlda.nte puesto que
se la~ imputaban al afio que no había
terminado.
"Mas la verdad es que la demandante
nunca disfrutó de vacaciones desde que re
convirtió en emplP.ada s.dmlnlstrat!va, e<r
mo se planteó en la demanda y como lo
muestra claramente el estudio del acervo
probatorio. La demandada tuvo que in·
ventarse lo de las vacaciones RllUCípadas ·
para salir del apuro, para .elud!r la conle:liún inevitable de no haber concedido vacaciones cllUSadas.

" 1973. El contrato terminó el dla ao de
junio y ni siquiera Intentó el patrooo ex·
pllcar cuándo se pagaron las vacaciones
correspondientes a los servicios p restados
duronto el ai'lo q ue terminaba l si no por
los 7 meses P.tectivamep.te trabajados por
lo menos por lo~ 6 meses de 1973 expres:t.ment.e admitidos). Tampoco se incluyó el
valo r ele la compensación en la liqulclación
f inal.

"Es patente, entonces, que el sentenciador se equivocó cuando dio por demostra.do que la dcmnndnnte disfrutó de vacaciones colectivas durante Ios años de 196~,
1969, 1970, 1971. 1972 y 1973 sin prueba
seria (recuérdese que ~"<>nforme al artiCU·
lo 51 del Decreto 1a de 1967 t odo patrono
debe llevar un registro e.qpecta¡ de V"d!la·
clones en el que anotará la fecha de ingreso del trabajador, la fecha de s us vacaciones anuales y la remuneración reelht·
da por las mismM, requisito de carácter
obviamente probatorio).
"Uno de los aspectos más interesantas
de la. sentencia gravada es el que se refie·
re al salarlo en especie, sobre el cual la
Sala hace un estupendo estudio a la luz
de la doctrina y de la jurisprudencia para
concluir que las penslones escolares otor·
gada.s a Jos hijos de los trabajadores en
contraprestación de servicios deben con·
slá.erEU"se como un verdadero salario en
especie. Y después de sentar esta importante "tesis , de manera tan deílnltiva, agrega que solamente queda por examinar el
aspecto eminentemente fáctico a la luz de
las pruebas a erectos de detennlnar en el
evento dA autos la. existencia mi~ma del
salario en especie y su valoración poou.
nla.ria". A renglón s~ido, analiza. el fa.
llador la respuesta al Jibr.lo <'.n la cual se
encuentra c¡ue no h ay !Jase para la. certeza
jurídica. pero si hay un indicio; y continúa
con el interrogatorio absuelto por la demandada cuya respuesta a la pregunta 19
trllllscribe:
''Todos los años y() he dado becas a
ciertos muchachos mismos de la calle y a
profesores del oolagio para sus hijos. y algunos hijos de profe..~res en el colegio y
tra.bajartores pero en. ningún momento co·
mo parte del salario. Sí es cierto q ue se le
exoneró pero como una beca Ws. 169 a
170)".
~Increíblemente esto ambigua defensa
de6orientó al Tribunal y lo llevó n dP.dT.
como errada conclusión final, que no hubo
de parte de la demandada <flntención po sitiva de otorgar la boca a que se refiere
la pregunta y su respuesta, como una con·
traprestación por servicios de la dernan·
rtante, ni L'Onlo retribución de servicios di·
:recta ni indlroctnmente, pues sólo cuando
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retributivo o remunerador de senicio.s,
uno. be()n podrin tomársela como elemento integrante que acrezca el salario del
trabajador» ".

"Con esta argumentación, insólita y en
abierta contradicción con la tesis previa.mente sentada, el rallador infringió .ostensiblemente los artículo-s 127, 12.8 y 129 Código
Sustantivo del Trabajo. El primero, <;!ll
cuanto define el salario como «todo lo que
recibe el trabajador en di:lero o en especie
y que implique retribución de servictog,
~;eu cualquiera la ronna o denominación
que .se adopte», el articulo 128 en cuant'l
ensena que no constituyen salarlo lns sumas que ocasionalmente y por mera libera.lidttd recibt: el trablO.jador dt:l pat.rono y
lo que recibe e11 dinero o en e~;pecie no
para su beneficio, ni para subvenir sus
necesidades, ni para enriquecer su patri·
monio sino para del!P.tl\peñ.'lr a cabalidad
sus funciones, como los gastos de repre.scntnción, ni Ins prestaciones sociales; y
el articulo 129 que se refiere a algunas clases de salario en especie, a su valoración
en el contrato y a SI! estimación pericial.
"No tiene, pues, asidero legal esta tesis
de la «intención positiva» y más parece
una involuntaria reviniscencla de la anti·
gua teoria civilista sobre los móviles o
motivos determinantes del acto tan supe·
rada por el Derecho Laboral y tan apuesta
al criterio del contrato realidad. No importa que el patrono no hubiera. tenido la
intención positiva de pagar un salarlo o
de retribuir los servicios, con!onne a la
ley, la be<:n o pensión es salario porque se
otorgó en beneficio de un trabajador e:t
senicio, en la. misma forma que el patro·
no beneficiaba a. los hijos de los demils.
trabajadores, porque se otorgó con habi·
tualidad y no ocasionalmente. y porque
con ella se atendló económicamente y QU·
rante tres años una. nflee5ldad incuestionable de la trs.ba..iadora. Todas estas consi·
deraciones dctc:rminan el carácter de salario aun contra convenio expreso, como lo
ha decidido la jurisprudencia nacional sin
vacilaciones, y al no dectdlrlo a.si se incn..
rrió en error manifiesto.

"De consiguiente, una vez casado el rano.
debe incluirse como salario en especie la
suma de $ 480.00 meru;uale.s valor de la
pensión disfrutada durante los tres últimos años del contrato, según la indubitable confesión trs.nscrita.
"Dloe el sentenciador, como soporte de
la decisión absolutoria a la súplica de indemni2ación moratoria, que es ostensible
a través del proceso y fluye iglialmente de
éste. que durante las relacione~ la.bora!e.s
entro las partes, fue dudosa y por ello con·
trovertida de buena. fe la verdadera naturaleza. del cargo desemJlE'.ñado en el sentido
de saber si fue verdaderamente docente o
adnrlnistrativo, con las incidencias judicia)ffi que se han visto, por lo cual consider~
que no hay duda sobre lll conducta d~
buena re de la demandada que resultaría
improcedente la aplicación del articulo 65
y su coru;ecuencia al ere~t.o de condenar a
pagar indemnización moratoda.

Pero lo que revelan los autos es una os·
tensiblc mala fe patronal al nega-r el ca·
rá.cter administrativo de buena parte de
los servicios que prestó la demandante,
con posterioridad a 1967;
1) A folio 4 se encuentra el certificado
del Jefe de la Oficina de Inspección y Evaluación Educativa del Mtnlsterlo de Ed•tcación Nacional, en el que consta que se·
gún las Actas de Evaluación de la.s visitas
practicadas al Colegio San Jorge de In·
glaterra, de propiedad de la señora MaTy
Allen de Acosta, de ·marzo y diciembre do
1971 y febrero de 1973 (en 1972 no hubo
visita) la secretaria del plantel era. la sefiora Oiga TP.jll.da. de Martlne?i. Este irrecusable documento público tue mal a.pre·
ciado por el sentenciador porque de ha.
berlo apreciado correctamente, hubieta
tenido que concluir que el cargo de secretaria es por definición de carácter administrativo por lo que no había lugal' a
dudas ni r112ones atendlbles para negar
esta situación.
2) A ·folios 9 a. 16 se encuentran uno~>
docwnentos auténticos (fueron reconoc!·
dos por la. demandada en el interrogator:lo
de parte) que muestran de manera incuestJonable cómo el patrono tenia conciencia
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de que la trabajadora demandante no era

.la destinataria de ls. misma era una simple

una simple profesora sino una empleada profesora que solamente se entendla con

de confianza a quien se le hacían toda en- cuestiones académicas y docentes. Por ello,

se de encargos. Así, en la carta de folios pecó gravemP.nte el Tribunal en materia
9 a 10, fechada el 27 de mayo. le cl!cen los probatoria al no apreciarla"patronos que recibieron sus infonnes so·
bre la adquisición de materiales de construoción, le piden intonnes sobre los trabajos rea.lizados por el contratista, le mandan recados a éste, le preguntan si ha
podido comunicarse con la "señorita antioqueña pHm sociales", le piden que les
envie los extractos banca.rios e informes
sobre el Censo de Colegios y la autorizan
para que haga los ajustes del caso sobre
honorario:; de exárut:nes. En la carta. de
folios· 11 y 12, fechada el 16 de julio de
1968, de la que solamente se comentará la
parte en español, se le piden aclaraciones
sobre unos cheques endosados y consignados, se le dan instrucciones en el sentido
de no suministr-.tr más dinero al perdedor
de otro cheque. se le vuelve a comentar sobre la lista de tmbajos enca-rgados al contratista y se le pide que saque copia y así
"po~er ir chuleando a medida que m;red
me lo diga", se le instruye sobre el problema de la cortadora. de paeto, se le en·
carga que hable con unos cobradores y
les pida rtlci!Jo¡; y tli.s.:riminación de cuentas y se le cncnrgD. que transmita unas
razones. Y en la carta de folios 13 a. 16,
fechada el 2 de julio de 1968, le comentan
un problema de impuestos nacionales y
paz y salvos y dan instrucciones para
encontrar la carpeta de las d!!clara.ctones
de renta lo mismo que la tarjeta de pro·
piedad de un automóvil, le comentan de un
problema bancario y de la dificultad con
la "señorita Leonor", de quien dicen que
después de todo no pensaban retenerla, y
la piden que "le exija que haga sus pro-gramas y haga f!ntrega del puesto como
e¡; debido" y terminan: "Lo del despacho al
personal nos parece muy bien hecho. Todo lo demás que nos cuenta nos suena muy
bien. No solamente Dios le pagará tantos
desvelos. Los Acosta tendrán algo que
ver con eso también"_
"Después de leer esas cartas e.s imposible sostener que pudo obrar de buena 1e
uno de sus autOres cuando pretendió que

"3) A folios 26 y 28 aparecen dos ejem·
piares de un certificado expedido a favor
de Hernantlo Bl>luunón, con fecha 7 de
julio de 1972, y suscrito por Mnry Allen de
Acosta como Directora del Colegio Son
.Torge de Inglaterra y por Oiga T. de Mar·
tinez como Secretaria-Directora de Estudios. Este documento auténtico fue mal
apreciado por el Tribunal porque de haberlo evaluado correctamente hubiera lle·
gado a la conclusión de que la demandada
no podla de buena fe negar que la demandante babia sido secretaria del plantel.
autorizada paxa expedir certificados. y por
lo mismo empleada administrativa.
"4} A follo 182 se enctlf!ntra el oficio de
22 de agosto de 1974 mediante el cual la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y JV!inero, Agencia de Suba, informa al Juzgado sobre la existencia de una mienta CO•
•·rioente a nombre del Colegio San Jorge
de Inglaterra, manejada por la señora Ma.
ry Allen de Acosta quien en mar.:o l!i de
1912 autorizó a la señOL'3 Oiga. Tejada de
Mart.ínez para girar contra dicha cuenta
por ausenci.o de las firmas titulares. l!:ste
documento público no fu~ apreciado por
el sentenciador que de haberlo apreciado
correctamente habría concluido que tal
autori2ación entrat\a en el ejercicio de !unciones de tipo claramente administrativo
por parte del demandante, razón por la
cual la ne~tiva del patrono a admitir esP.
hecho incontrovertible resulta de mala te.
"5} A folios 212 y 213 están el oficio del
Notario Trece de Bogotá, junto con la fa·
tocopia auténtica de uno ilojn de registro
de firma, por medio de la cual le informa
al Jw:gado sobre el reg1st.ro de firmas reterentes al Colegio San Jorge de Inglaterra,
paro. efectos de la autenticación de certificados, y concretamente sobre la finpn de
Oiga Mireya Tejada 'de Martinez, que fue
de las prilneras en registrarse en dicha
Notaria, ()uyas labores se iniciaron en noviembre de 1970 y que post.erionnente fUe
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anulada por Hernando Acosta. A. Estos do- manera manifiesta al considerar que las
cumentos no fueron apreciados por el sen· razones invocadas eran :;erías y atendibles.
tenciador ya que si los hubiera apreciad!>
"8) También analizó •~1 Tribunal el cerdebidamente habría concluido que este retificado
de sen'icios e>epedldo por la degistro entrañaba la fa"-ultad de expedir cer·
tificados a nombre del Colegio, labor típi- mandada (ti. 5), según el cual la demaucamente administrati'lia, ra7.6n por la cual duntc trabajó inicialmente como profesola negativa patronal a reconocer Q\\e la dol- ra de sociales, después fue Directora de
mandi\.Ilte cumplió funciones administra- Estudios y finalmente Dtrectora de Secun·
ciaría; los contratos de trabajo visibles a
tiva.<: e~ de m!ila fe.
folios 57, 58 y 59 que registran las funcio"6) Tampoco tuvo en cuenta el Juez nes de profesora catedra; el c.ontrato de
ad Qltem los «anuarios» del Colegio corres- folios 60 y 61 en el que consta que la depondiente a 1971, 1972 y 1973, que se re- mandante se comprometió u prestarle sus
fieren a la demandante y a su trab¡¡Jo muy servicios en jornada de ocho (8) horas
elocuentemente. En el primero, con múlti- como Directon üe EsLuilio~ y Secretaria
ples elogios, le dan el titulo de Directora Académics.; el documento de folio 63 sode Estudios y Sub-Directora del Colegio, bre la ,•c<:lización de prácticas de Alfabeen el de 11172 se advierte que el anuario tización fundamental; los documentos de
fue posible gracias al entusiasmo de la folios 66, 71 a 73, 77, 78 y 80 que contienen
Directora de E.studio:s Oiga Tejada de Mar· relacior:~s de clases dictadas mensualmentlnez y aparece una circular firmada por te· los contratos de folios 67 y tlR en los
ella como Directora Encargada; y en el de q~e figura la demandante como Directors
19·73 :se la coloca dent.ro del cuadro del de Secundaria: el documento de follo 60
llAdminisLrativo Staff» como Directora de que contiene una. relación de las «funciosecundaria. Apreci:o.dos corr~:ctiLI!lente es- nes de la Directora de Secundaría» con
tos elementos de juicio revelan P"lpable- discriminaci6n de los asp<>clos disciplinEir
mente 121. mala fe patronal al ner¡;arle a la rios y de rendimiento académico; y el certificado de folio 163 quol lu. dt:mandante
demandante su claros derechos.
firmó como profesora.
"7) Para determinar la naturaleza de las
"El fa.llador examinó la anterior docufunciones desempeñadas por la deman- ment-ación, la mayor parte de la cual tue
dante empieza. el Juzgador por examinar aportada por la p¡¡rte enjuiciada para apolos planteamientos contnu:lictorios de la yar su defensa, y concluyó que apal-ecla clademanda y su contestación, aspecto que se· ra la indole y las características de la rel¡¡,.
guramente tuvo en cuenta al hablar de ción de trabajo; iniciada por la. demandante
olas incidencias judiciales que se han vis- como simple profesora. y quo postcrlorme'lto" como uno de los funóamentos que lo te se transformó, sin dejar d~ cumplir
llevaron a concluir en la buena fe de 19 funcioaes tlt: tipo académico, en labor tídemandada. Ocmrre, empero que la Jeotu· picamente administrativa que la sustrajo
m de esas piezas si algo rev~la es la mala del régimen especial consagrado por la ley
re patronal cuya derensa se basó exclusi- para los profesores de establecimientos
vamente en lo.s contratos de trabajo con- particulares de enseñan:.~a y la sitúa den·
trarios a la realidad que AA le habían he- tro del ordenamiento cornun. La estim3.cho firmar a la trabajadora, como se veni ción fue acertada en lo que atañe a ess
más adelante, y por lo mismo elaborados conclu~ión que resultaba evidente, pero en
e inv()('.acio"' de mala fe. En la. contestación cambio erró mr.nifiestarnente al no adverde la tlernanda se omite t-oda referencia o tir que esa misma claridad de la situación
las labores de tipo administrativo que en servla para mostrar la mala fe del patro·
la. demanda se in'liocaron de manera con- no al negarse a reconocer, sin ru:2;0nes vacreta y se objetan Ia.o; pruebas documen· lederas, la ca!idoci de trabajadora común
tales aducid~.s por no !alsas o incjert.as de la demandante, la insistencia en prese.."lsino por su pertenencia. al archivo del Co- ta.r documentos relativos a las labores dolegio. Se equivocó pues, el Tribunal, y de centes, y en destacar esos trabajos como
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fundamentales para la ctetensa, sin re·
<'lln.zar ní desconocer, porque no podía !mcerio, e l cumplimiento coetáneo de íunclo-:
nes administrativas o .uuro.wtes apenas PO·
dTía Slgnifir.nl" un desconocimilmto d e !Si
ley que no sirve de tlXCUSa y que por ot
contmrio constituye presunción de' mala l e,
''Sil La núsmo puede decirse d e los com~
probantes de pago de folios 90 a 145 y las,·
liquidaciones de presmclones que aparecen a folios 76 a 83, ctocumentos c¡ue prln•
cipalmente sirven pllJ'¡j. hacer patente la
m ula fe del patrono que mient-ras muJtl..
pllcaba las ocupaciones de su tr.lbajador81
Je restringía y aun le de.~conocia sus claril!.imus !lere¡;llos. Al no entenderlo así ~
equivOCó el tallador en formn ¡intente.

"lO) No tuvo P.n r.uant.a el j uzgador, a~
resolver l~t suplica por Indemnización mo·
retorta, que los documentos visibles a iO·
Hos 29, 26, 29, 64 y 65 se S€guía la existen·
cla de una obligación tuduvfu insoluta, P.l
salarlo correspondiente t!.l mes de julio de
1972, sin que apareciera justitic.'UC~Qn pera
el no pago.

" 11) Tampoco tuvo en cuenta, para P.l
mismo efecto, que de la c:ta "'laalda y su con·
~.estación, de los interro¡¡-..wrios de las pa.r·
tes, de lo:s contr..tos de trabnjo y de los
doéumentos de folios 4, 5, 26, 153, 154, lB~
y 21:.!, conforme se
sent!<do, surg!a la
obli:;:ucíún clara e ine ud:ible de pagar vacaciones durante todo el tiempo de ser.
vicios y sin embargo no se negaron las
.causad:l.S en 1968, 1969. 1970, 1971, 1972 y
1973, sin justüicación alguna.

dP.ló

"12) Finalmente, no tuvo en cuenta el

Juez aa quem que el interrogatorio absuel·

to por la parte demandiM!a (fls. 165 a 170).
en si · m ismo considerado y confrontado
con las demás p ruebas fehacientes, revela
c.on una claridad deslumbrante J¡j. inconsis·
tencio de su posición y la mala fe con que
le nc¡;ó sus <ierechos a la demandante. As!,
al contestar la preguntll. teTCera admite
como acertados lo::; caJICicativos de los
anuarios del colegio paro definir el trnbo.·
jo de la demandante, (~mano derecha de
Mrs Acosta>J y ~Directora Encargada»,
g(.;(>Ordinndora de Estudios• y «Directora
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d e Estudiogo), ·'pero pretcnd~ desvirtuar
s u ~igu üicado al aclararar que todo e.so e!l
un sentido «n.oadémico», al contestar la
pregunta sexta re!'lpecto al hecllu evidente
d11 que la~ ca1'laS de folios 9 a 10 se con·
<:luía que doña OL.ga había qued ado enea~·
gsda de la dirección del colegio en La tem·
porada de vacacf.ones de 1!168, respundiú
textualmente: • No es cierto que ella estuviera encargado., había tma junta de cinco
( 5) profesores y ella la ünirA colombiana.
por eso en espafloL le había pedido ( tam·
bién le escribió en inglés según e l follo
12 welto) algunos favores de explicar a
los dero.ás. li:n la ~ar ta le he pedic:lo p asur
41 rd.Zión a los demás». Como se ve, ya, no
habla del sentido ueadémico, pero bast;.q,
leer las cartas para sdv~.rtir que la resp uesta es absolutamente falsa. Al contes~ar la. pregunta ~éptima dice que en Las
Actas de Visitas del Ministerio de Educac ión, obviamente fiflTI~da5 por e lla misma
o por su revr~sentante autorizado, se
o n:titieron los callflcntivos «ó.e estudios» r:i
uacadémicos»; al contestar la p re¡¡unta oc·
uwa (8!) acepta. que duí1"' Olga pasó a
rmi.quilla una de las cartas oficiales del Oo·
legio que ob ran en autos (!l. 22) pero
ogrega, en su defensa, que ese dO<.'Umen\o
:1a debido e.star en los archivos del Colegio. Al contestar In pregunta décima con·
f iesa que la demandante giró cheques al
nomhre del Cole¡¡to pero agrega que f ue
d urante quince (15) días, «durante \l1lll.
ausencia mia, una cosa. completamente ocaSional». Pero es P.n las respuestas a pre·
gunl.as 14. 15 y 16 d onde campea con lllll>'
yor claridad la ro31a fe patronu.l ya que
se pone en contradicción con la. posición
nsumida desde la contestación dtl L~:~ de·
m anda: para n o confesar que la deman·
dente le trabajó e n julio de 1972, hechiJ
s túicientemente acreditado con IoR documentos de folius 26, 28, 29. 64 y 65, dijo que
la licencia habia empezado el 30 do Junio
de ese año, y ante la siguiente pregunta
relativa a la época en que la demandante
disfrutó de Ia.s vacaciones causadas ese
m ismo 30 de jwúo tuvo que inventa1:se el
r~urso de vacaciones anticipadas (por·
que resultaba Incuestionable que a pa rtir
de entonces la trabajadora solumcntc hu.bla
estado en licencia. o trabajando). Qué d:i·
fereu~ia con el interrogatorio absuelto por
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en
resdesechar
la demandante (tls. 178

181),
cuya
puesta no hay ua:¡ soltl contrlldic;eión, nin·
gUna excusa inverosímil, Ilinglln esguince.

la osentencia acusada, debiéndose
la formulación de los cargos prúnero y
gundo de la misma..
Se considera

"Demostrados, pues, los errores eviden·

tes en que InCurrió el sentenciador en la.
apreciación de unas prue bas y en la falta

de apreciación de otra.s, y unas y otras de
11\~ prevista.<; en el 11.tticul0 79 de la Ley 16
de 1969, lo que es sulicieüte para íundar
el cargo, conviene aludir Jos testimonios
de Fubio Arisfusábal y Gabriel Esteban Taborda. Bien es cierto que el Tnbunal no
los lnvoeó en abono de la pretendida buena
fe pero ésta la infirió de las <incidencias
judiciales» y a estos declarant.l!~ Jos tuvo
en cuenta al examinar la súplica de vacaciones, lo que podría hacer pensar que consti·
tuyen lejano soporte. Pues bien, como S€
observó en su momento, basta k'Cr esas
d eclaraciones para concluir que se trata
de testimonios «amaestrados• cuya mani·
rtesta parcialidad revela en la parte ~ue
los llevó y trató de utilizarlos una cono.u::·
tn contrnri:> a la buena fe y a. la lealtad
procesaleS.
"Todo 10 anterior hace patente la mala
fe de la demandada y d10ja Sin validez la
afirmación de buena fe que el Tribunal
erigió corno uno de los soportes de la ab$Olur.lon que le impartió a la suplica de
Indemnización moratoria".

La. répllca se opone a .la actn:Usión o e~
sa.clón parcial de la a001ón (~tC), en pn·
mer lugar por estimar que carece de técnica juñdica por no acusarla por violaciótl
de textos legales sustantivos, sino con ba.sc en In causal primera del a.rticulo 60 del
Decreto 528 de 1964 en error grave (sic) ,
en cuyo apoyo acude a fallo de la Corte.
En SE!gundo lugar, por considerar que

el censor se equivocó en el ataque porque

S&

D ebe cstudwrsc, en primer !tigar, lo ati·
nente a liJs erro,·es de técni()a seflalados
por el oposttor pura determinar si el car·
go es suceptlblc de su. exa?mln de tondo.

Cabe destacar que la interpretación que
e! opositor hace de la falta de ttcnica, al
considerar que la acusación con base .m
la causal primera del arlícu!.o 60 del De·
creto 528 de 1964 de error grcwe (ate} es
inj'urí.<Licu, no se ajusta a !a jurisprudenCia
que cita, puesto que si fnen es verdad se
acusa la sente.1eia --como es <te recfbc>-con tnvocación dP. una de las causate.s de
casaci6n laboral, no es menos cierto qu~
en la formulación de! cargo se i ndican las
nomws 81lstanciales que se estl1n4 ha::~
sido violadas por el ad quem, la.s que in·
tcgran cabalmente la. proposición t uridíca.
Coniundc el opositor la causal en que se

upoyu la at'!mleión de la sentencia, con le

indicación de la.s normas qUe ae eonside·
ran violadas, cuando éstos son dos pa~os
para la formulación del cargo que se en·
o-utmtra.. asl, correctamente presentado.
Por otra parte, al relacio11ar la demanda
Nl..•rw.tón ta disposición sustantiva modificada por el artícuw 8? del IJe"'Teto 235!
de 1965, con las correspondientes del Código Sustantivo del Trabajo 11 hallarse de
por ~i $ingularizada aquélla, deja sin piso
las -ttliJs si- cqUÍ!IOClldas COI!3ideracio·
nes del OJ)OSitor, quien no puede obtener
respai.d(), C011W se dijo, en la jurispruden·
cia que menciona, !a. que r~ulla inL;On,.
grumte al caso.
d~

Procede entonces el

e:rome1• de /Ondo.

el falla.dor de segunda instancia. no dejó
La sentencw de segunda instuncla al es·
por fuera de su estudio ninguno de los pro- tudi<lr la rotación de trabajo acepta que
supuestos a portados por Jo-~ litigantes, sin ltx demandante inició sus labores al serviincurrir en ningún error de hecho o viola· cio de la demandada desempellando exclu·
clón de la ley de manera indirecta com:1 sivamentc /uncione s relativas al profesolo pretende el cargo. Luego se refiere !l rado htUta el mes de junio de 196?, para
Jo~ torrores de hecho que lmpUta la deman- con po!ferloridtzd a septiembre de 1968
da de casación, tratando do desvirtuarlos, ocupar el cargo de .Dinctora de E3tudios
terminando con su solicitud reiterada. ds y D<rectora de Secundaria. Se operó e!lque se opone a que se case parcialmente tonce.s, un cambio de actividad laboral,
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puc.~ del caracter estrictamente docente

de

profesora en establecimiento particular d~
enseñama (arts. 101 -102 c. S. del T.), sepaso a u= 14bo-r o función de índole u.d-min1•trotl-oa, regulada por el r égimen gen<.,_
ral o uomún p-revl3to para todos los trabajadores particulares. Con fundamento en
esta$ conclusione$, de.~pach6 el sentenciador lCUI súplicas de la demanda.
H abrd de revt.•arse 14 equ.ttJOCCd.a apre·
ciación que se atnbu¡¡e al MI quem de algu~ de la$ pruebas caJi/lcadtis 11 la fal/.a
de apreciación de otras, que 10 condujt->ron
a tncurrtr en varios ernrres sttfUJI<•dos par
el censor. Los errores (file se precisan e1l
U1 acmacló·n es tan orientados a algunas de
las asplrar.iiJne~ del petitum QUe 1UJ se co:¡sidera-n satisfechas. Así los errores enunciados en los literales a) y b) se relacionan
con el reclamo de sa14rios -ln.•olutos por
lu.• s~'Tvicios que se dice fueron prestados
en el mes de julio de trl72; el error que
se precisa en el literal e) se refiere al reclamo <k tnctem:ni=ión o Lwnpensación
monetaria de vacocioncs no disf ni.Jada¡¡;
ios o?rrores d} 11 e) al cómputo de un iffl·
put!~to salario en eSP".cie; y lo.~ errores {J,
g J y h) a In exi.~tencia de !a buena o roovl
te para las sc,•lUJlas de la indemni.wción
moratoria pretendida.
A) Snlorios insolutos por servicios en
julio de 1972.

El r ecurrente deduce que !a ~·loluc--iú·n
indirecta de la r.orm4 su.s tanciat a esta
respecto se originó, en prtm.er termino, al
n.o rl~u- por aprobado { estánd.olo) qtte 14
dema-ndante trabajó al servicio de la de·
-mandada durante el mes de ;ulio de 1972,
y en segundo término, al dar por probado
(no estdndolo), que la deuumilu:nte disfrutó de llccndCl no remunerada durante el
mismo lapso.

El Tribuna! dedujo que no hablan e.ristido servicios en e! mes de julto de 1972:
1) Porque no e:ri.stie:ron comprobantes ae
pagos emre j ulio y diciembre de 1972; 2}
t 'orqw la· o-,ula manuscriUJ. y firmada · por
la demandada Q1le presentó la actora al
proce.•o, de /echa 27 de julio de 197Z, en
que u le concedía una licencia no remnnerada, no habla precisado un destinatario

e$peclfico (/l. 29); 11 3) Por(flle a la soH-

c-itud de licencia de 6 meses presentado
por la tlmntmdante (/l. 64) el 13 de ;ur•iO
de 1972, se le concedió el mismo 13 de ju-

nio aiJUC!lla licencia, según se desprende
del te:cto m ccaMgrQ.fico en copia que o!Jra
al /Olio 65. ~ aUí que para el sentencU1dor
e.wt licencia se inlc1ó el primero de julio
de 1972 ¡¡ l ermfnó el 31 d.e diciembre de
ese m ismo aiio. Cottsecuenc·ial¡nente. para
el T·ribunal estatu!.o en licencia no remunerada, no p odían existir sert•lcios en es¿
me<~ de j!ÚiO <k 1972 ni tampoco los 54Ú1·
ríos insOlutos reclamados.
Al absolver las preguntas 4, 5, 6 y 7 del
interrogatorio de parte, qu~ deben apreciarse cunjuntu.nwrLLe, la actora insiste en
la petíción :plcmteada en el escrito de da·
manda, ~egtl.n Ú1 c ual si bien es cierto que
!tolicitó u na licencia de seis ( 6) mese~ por
el mes d e j unio de 1972, esa licencia soú¡,.
mente le fue concedida al fi?Wli2ar el mes
de julio de e.~e nño, debiénd.osele por 11.?.berlu trabajado dicho mes de j ulio de 1972.

"CUaTto.. Sinxu!e aem seiícra ¡¡¡ U$!ed
dejó de prestar .•m servicios come profesora del Colegio San Jorge de Inglat er r a
a partir del primero de julio de 1973? El
Juzgado la declara procedente. Contest6:
«Es cierto y aclaro que el mol.i1JO /UP. el
haber solicitado uoo licencna delrldo a un
embarazo r espaldado por incapacidad del
Instituto Colombiano det SegUro Social t¿
un exceso ae trabajo que me i:n~pedia co!lti·
nuar en mi labor de Secretoria académica
y Directora. de E stud.Ws». Leida La aprobó.

v

"Quinto.. Sirvase decir seiiora st ~t~a
perSOIUltmente y par escrito hizo la soliCitud de su !icer.eúl con Jecha 13 de j1lnio de
1972 y por ·un término de se1s meses, áe
acuerdo r.on P.l documento que obrCl al fu lio 84 que pido al Jui!gado se le present e
pa,·a que diga si su contenido y .firma es
el referido de su licencia? Et Juzgado /a
decla.r a pro()P.d.e!lte y se le puso de presente
el aocU:n!Alnto que obra al foli-o 64 del expediente . Cont ostó: Es cietro ¡¡ liClaro solicité la licfmcia en diCha fecha época en
que el Colegio daba por terminados 1M 1r.:
bores esco/a.res ¡¡ teniendo en cuentu que
mi carvo de Directora de Estudios y S ecretana Aoodémi<:a era necesario para flr-
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f1!4T, corregir y llevar lo s lti1TO.~ necuarios
para presentar ante el Minl~terlc de Ed-ucación y la .Secretaria de Educación del
Departamento era necesario corHtnuar !1-urante esta época y mi incapacidad física
me impedía desarrollarlos a cabalúlad d-ur ante esta época de vacacione~ para el resto dol personal". Leída la aprob6.
"Sexta. Sírvase decir señor a si la directora del Col.egio que /¡a mendonado le dJo
respuesta a su solicitud de licencia por
medio de comunicac.'ién escrita., incUcándole que se le conced!a la licenc1a 11 &e le indlcüba ad.emás que sena un púlcer de
volverla a ver a principios de enero de 1973,
'!1 en ese CGI8o sirvase decir s~ usted cumplí(> r.on e.~a observación hecha por el Colegio? E l Ju2gado la dodura procedente.
Contestó «es cierto 11 aciMO, que la carta
que se me presenta y que obra al folio 65
no es la recibida por mt, puesta que lll crtt·
ta ent"iada por la señora Directora estaba
f1!4nuscrita 11 tenia una techa diferente a
lo Qlie se m e presenta y que está incluicla
en el tl:pediente en el folio 29 con t€COO
tulio 27 del 72 y que dífi.ere de la notificación prl!sonta.da que ttelw {eciUJ de jtm:o
1J de 1972 t<n la e® ! tum!Jilln se m e dice
de que tendrá el p lacer d~ verme en enero del 73 y etectioomcr~te cumplí con este
req11.1$lto m.edicnte carta enviada a Ia se·
ñora D irectora en techa unterwr a enero
do 1073". Leída la aprob6.
"Séptima. Strvase declr seiú)ra si usted
recibió sus sueldos pactados en los con.tratO$ Q1le -por escrito usted celebró ca:¡
el colegio ya citado desde el dla que entró
luuta la f~ha en que -por motiuo a las
oondicinnes de esos mismos contratos se
retlr6 del Cole¡¡iu? El Juzgado la declar·a
procedente. Contestó. «Es c>crto y aclaro
q ue el último mes o sea el correspondiente
al de julin del 73 aclaro
1972 no ¡ue
r ecibido".

ae

Obran en el proceso dos pruebas documentales, señaladas en la acusación como
pruellus mal apreciadas, ~ue son los certi ·
flca~ de folios 26 y 28, ambos fechadas
rn esta ciudad capital el ·7 de ju!io de 1972,
e;;pectldos conjuntamente por 14 ctemanda·
da como Dir ect01'a del Coleoto y por la d~
f1!4ndante como Secretaría Directora cte Es-
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tucUos del mi.~ Colegio S<ln Joroc de
I nglaterra. Esaa cerüticacione5 de es~udlos
qve no /W!ron t achadas y que deben constderar., e como documentos autenticas al
tenor dd los artículos 252 y 289 del Codigo
de Proco<timiento Civil, acredl tan en forma fehaciente que la actora prestaba sus
servictos et día sefuzlado 7 de julio 1972.
Ante aquella e'Cidencia resulta ine.xccta la
manifestación h echa por la dem4ndada en
la respuestll al lihelo inicial (Hecm> 11),
según la cual el mismo 13 de 1"u nio. /echa
de la solicitud de licencia no rem-unerada,
é.•ta le fue concedida a partir del 26 de
junio dt: 1972. Como r es-ul.ta ineJ:Ilctn q ue
la copia sin firma y sin constancia de r ecibo, compulsada a máquina ez 1.3 de junio de 1972, httbie.•e carrP.spondido al original de la comunicació7t qua se dice har
berse enviado a la actora concediéndole
la lícenm.a ( fls. 65), documento al CIUil el
Tribunal otorgó tJW;rptic:ablemente una ma!lor credibilidad trente al texto f1!41!uscr ito
de tolio 29. Uno y otr o, el de fOII<J 65 y
de Jolto 29, tienen el m-ismo texto concediendo la licencia solicitada Aquél es mecanizado 11 t iene conw destinatario específico a la señora Oiga T ejada <Le Martín.e~;
é.qte es escrito de puño y letra de l<> cl~·
mandada, no tuvo un destin atario c:rprcso,
pero s' tuvo un desti:natario td.c!to, q ue lo
fue lll def1!4miante Olga Tejada de Murtinez, quier1 (o vresentó a/ debate 11
hir.o
obrar en auto$ con pleno conocimiento de
la d<lmandada ,qin que ésta lo tachara o
r edarguyera de falso. Tampoco se impugnó Eu presentación dar la demandada M ary Alfen de Acosta con la observación de
que hubw~ t.midc ese documento origina~ y manuscrito un destinatario difermt.!
a la actor a que
habia presentado al d ebate. No fu.e r.uestión debatida ni puesia
en duda por /a demandada que la ten edora
del documento ¡¡ quien presentó como
prueba no hubie9e sido reulmer~t& la de~
tinatarla del mísmo, cuando lo t!tt>u ta6 en
el debate consciente de ser su destinataria. Mientras el documento m ecanizado
tiene fer.IUJ 13 de junio de 19'72, el documento inte!)Til11umte manuscrito tiene techo
27 de fttl.io de 1972. Si ambos ten!an la mis·
ma d.e8tínataria 11 el mismo texto, re/irfértctose a la concesión de !a licencia rem?~ne
rada, r esulta abs-urdo atrtbutr mocuidad

w

w
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al documento escrito co n feclta TJOsterior
y de pufw y letra de la demandada. Nadie
se toma el trabajo de hacer una ~
cación mc.nu.scrita con techa po~terior y
con el 1flt$mo te:J:to de otra mecanizada
anterior, .~t no fuera inequívocamente
ncce<arla. Se entiende asi que el documento mecamzooo del 13 de iU1tiD 'IW ae envió.
h echo gue está confirmado por las respuutas del interrogatorio de parte, absuel!as
por kl demaruúzda, y que ~olamente a fines
d e julio de 1972, concretamente el 27 d~
e.~c me~, se concedió la licencia. solicitada
a mediados d~.l mes inmediato tmú>.rior por
la trabajadcJra.
Resulta entvnces ostensiblemente errad.>I
la aprectac!ón del Tríbumzl aobre los documentos de folios 29, 64 y 65. Pero es
má.s. del her.hn de no emlír comprobanteJS de payo entre ju.Uo 11 diciembre de 1972
nn se dcsprcndfa q¡u la licencia hub~se
empe:mdo a correr el 1~ de julio de e.• e afín
CIUUido la trubaja&Jra estaba r eclG17Ul1Ul.Ó
preci8trmente e<nno tiempo no pagado el
di!l me~ (l¡¡ julio citado de ese atlo. Que el
t r abajo de la actora era nece•ario en e.:ta
época para el colegio. lo demuestr a el hecho de que sí e:risten comprobantes de
pago por sen:icios dil la demantfante en
los meses de 1ulin de 1970 (fls. 118) y julio
de 1971 (!ls. l29 11 130).
Por lo tanto, es evidente que la licen.cll¡
no remunertUia solicitada por doña Olga
Te}acla de Martirw.t a dal"1.a M'!'JI AUen de
.;tcosta fue po.•terior al 27 de jul'o de 1972
y que aquélla trabajó para ésta en el Colegio San Jorge de Inglaterra en dtcho mes
de julW de 11$72. Por otra parte, no se ha
probado que el servicio en ese me$ se huátese pagado, como si pa.garon lo.~ servicios
correspondientes a lo,. m eses d e julio por
la..• anu!llidadcs de 1970 y 1971.
Los err ores imputados al ad quem están
demostrados cm ese primer aspecto.
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la demandante disjrutó de vacaciones co·
lectivas durante los años de 1968, 1969 11
1970 y 1971 y 1972, parcialmente, en 1973.
SP. ~ngularizan como mal avrecla<!as al
r e specto, entre otra3 p ruebas los interrogatorios de parte absueltos por la demanda:ntc (fls. 178-181 ) 11 la demnruúz(la (f/.s.
16.~ ~!70) . los .CX1l?J1»'nbantes de fXJ90 (/I.s.
90-14~ J y 1M l:qwdaciones de 1»'CStaciO'MS
sociales (/ls. 76-83) . Si b1en es cierto q1l9
con base en algunas de esas pruebas el
ad quem llegó al convencimiento de que
hubo una nOMClón o mutación en las funcicne.~ y m¡, la naturaleza del contrato de
trabajo, también es cierto que el censr.or
tiena r azcm cuan® afirma q ue la mala
aprecia.ción de ellas Impidió al T ribunal.
emmirw.r el lulz probalQrto res pecto a ca·
da. una de IM -oocaciones r eclamaeúJs en
forma di scriminada, 11 que al dejar de
a;nreclar los fntormes de pago (fls. 153
154) incurrió en el grave error de dn.r por
probado el pago de las vacac1ones por todos los años dP.mn:ndJldn~<, cuando de elUis
solmn.ente ~e CoTtcluye que se cancelaron
3ucldos, primas y cesant~a.

u

En el libelO inicia]. la actora afirmó que
de&de 1967 no roivfó a ¡¡ozar de vacaciO·
nes, ni las escolares nt las ordinarias, v
que no se le había pagado la correspondiente compensacírln en dinero. La contestación de la demanda asegura no deberse na4a por ese concepto (fls. 45-56).
La señora Mar¡¡ Al/en de Acosta, demandada como Directora y dueña del Colegio
San JOrrJ~ de Tngtn.term, al ab$nltlel' las
P" <lfi'U7ttas 15 y 16. manifiesta que oobfa
vacaciones colectivas en el colegio para
todo el personal:
" Décimaquinta. Síroase decirnos cuándo

t~rminó el año lectit'O de 1972 11 cuándo
disfrutó de las vacaciones correspond.ier~

tes a ese año la señora Oiga Tejada de
l'.fartinez? E l JmgadcJ úz· declara proceB) Compeosación monetaria de vacacio· t!tm.te. ContP.$tli: l?l nño lecti1>o de 1972
nas no disfrutadas. ·
terminó el 30 de junio. Pero Ita recibido
su.~ !>acaclones correspondientes al año esLa acu.•acién /Ull(lamenta la l1iol4ci6n colar, septiembre 1971 a junio de 1972 du·
indirecta, en cuanto a e.•te a.•pecto, se· rante el 15 de diciembre de 19?1 a
de
ñulanáo comv error del Tribunal el que enero de 1972, vacaciones co!ecttvas partt
éste dio por probado (no estándolo) q~e todo el mundo. Leida la aprobó. Déci-

8
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----------------------masczta. Siroase aclararn03 si

deSfJ'..lés

del 30 de junio de 1!172 d<rll4 Olga Tejada

de M artínez disfruté de vacaciones por el
año lectivo que terminó en. di cha fecha?
El Juzgado la declora procedente. Contestó: Su contrato escolar terminó el 30 r:le
junio 11 ha recibido las vacaciones corre~
pc;mdientes en diciembre y enero .9eis meses antes durante el año escolar que ha te·rmlruWo el 30 de junto. El colegio está completamente libre de todo. Lefda la aprobó".
Admite el TrWuna1 que se daban vacadones colecttoos y se o.pmflJ no .q ólo en la
a{irmacWn hecha por la Dtrectora c!el coie(lio si11.0 además en los testimonios de
Fal>io A.rísti 2á1)al ({ls. 193 -191i) y Esteban
Tal>orda llfarin (!!.,. 199·205), haciéndose
procedente el estudio c:lc estas pruebas
no calificada., para complotar el e.~tudio
del cargo, conforme a rel!CJrada jurispru·
<li!TWW de la Salo de Casación Laboral.
Arl$tízábal aclara que su vinculación al
colegio fue a partir del dúz dos (2) de nomemore dP. 1970. C<m.lecuencialmente, su

te.stímonio oo puede versar 300re el derc:ch.o a utlrociones reclamadas por los año'

de 1968 y 1969 que son anteriore.9. Inte.
rrogado por el apodr:<rado de la demandada, la· prer¡unta y la r espuesta .~o pre.~enta11
lln la Rigui~mte forma.: "Preguntado: Sírvase decir el testi!lQ si el Coleúiu al term1nar cada semestre de su calendario esr.olnr CR.rraba la institución para e/ profe.~orodo clú.ndole las re$pec:liva.9 vuc:acionc~ con el pago de sm salarios y si entre
estas persona.~ estaba incluida para gozar
efe tales derechos la profesora Oiga Te;aeúJ ® Mar!:i11fz? Ccniestó: Si. al termtnar
c.ad4 semestre el afie lecUvo todo el per·
.•olla! de profesores entraba o entra (sic )
desde que me vinculé al coleoto entra (.~i.c.J
a disfrutar de la~ vacaciones con todos lo~
salarios pagos y ctentro de ese caso me
-:r:msta que se i.ncluía a la se1iora Oiga de
M'artinez» (!l. 193·v.r. E11ta es preclsamentc la respuesta que tran.•cribe sin la
prl!(l?m.ta el 'l'ribunal. Como puede ver se
no IUJ¡¡ u!'lll ra&:ón clara del d1chll del testigo. Este se limüa a reprodudr en la
ru~ta la pregunta que ae le formu!.a.
No precisa C!lándo, de qu¿ ~!poca a (lW
época se c!abcm. los vacaciones colectiva$.
Aftrma que esas vacaciones eran " al ter·
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minar cada Se~Mstre", duplica1!do el des·
como en los dos St.>mcstres del aM 11 contra.ciiclendo la atirtnactón de la due7ú> y
dire-ctora. de! Colegio que precisa esas va·
cacíones coleati.vas una soltt vaz en el año
entre el 15 dll dicíembm y el 8 de enero.
Sin ·necesidad de aludir a muchos aspec·
to.s importantes de critica testtmo11ial que
ltaeen sospechoso el testimonio de este de·
clarante. s~ desprende qUI! no ha11 respon-~a!>ilidad ni claridad ni precisión €11 c1Ulnto
a los supue.¡ tas oocacwnes colee tl1lll.!l.
Tahorda Marin advierte q-ue su 'Uincu·
!ación al Colegio San Jorge de I nglaterra
!1te po$terior al me.~ de Mvlembre di!
1.971 . El M.qtimonío por lo tnnto, e3duy~
demostración c:le hechos inh.erentes a cual·
qui.cr derecho a vacacion<¡.~ · relCICionadas
con lo~ afúls de 1968, 1.969 11 1.970. Tampoco depone este testigo respecto a época de
las vacaciones colectivas. De su exposición
no se de.~prende cuá1!do Re 1flú:Uihan y
cuándo termtnaban aquella~ vacaciones colectivas. No hay precisión de ctrcu,utan·
das de tiempo y dP. modo sol>rc el hecho

ale{}adll !lo 1n3 oorocionP.s llOli!Cti,~.q. en el
testimonio de Taborda. El dedar<mte com-

para el Colegio San Jorge de Jngll1terro. con
en los cuales dice haber SP:rt>ido y
afirma c¡ue aquél pagaba en {ormu, mtls
cumpllcla. los salarlos y prcstaotones so·
ciales de .<tU personal. "Pregnnta.cio. Strm:"
se decir doctor s-i durartte el tl¡¡mpo QIU
ust<ld estuvo prestando su., .9ervicios al colegio ya d.tado .9e pudo c'ltcrar de que el
Coleuiu e.~ muy distinto en el pago de lo.s
sueldos 11 prestaciones sociales tales como
la cesani.la, oocacJones, prima$ de .feruido
etc. Conte.~tó: 8n mis doce años de docencia en col.caío.~ tales conzo COle(lio Mayar
da San Bar totomé, Colegio Agustinic:mo de
San Nicolas, Universidad Jorge Tadeo Lo·
za.n(l (Ceima) el Coleglo San Jorge t!e In·
glaterra ha sido para mí el mds p untool
en cuanto a paqos de servicios, cesantías,
prlm!ls de servicio. vacaciones y sueldos
mensuales". (fl. 201). Repreguntado sobre
el tiemPO de su f)Crinanencia en el Colegio
conte..qta at respecto: "Pre¡:untado. Sir¡¡a.1e
injorman¡os durante cudnto tiempo, fU}.
ras. mas y SC11Ul?UZ8, permaneció mtcd, en
ei Colegio dumme et lapso cm que le pres·
tó sus ~eroícíos de profesor efe matem.citi·
ca.s? Contestó: Mi tiempo ele servicio en
otro.~

N~.
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el Colcglo San Jorge de lngl4terra lo podemos discrimtnar en la ~guiente manera:
de m ediados de 1'Ul11iembre de 1971 a d~·
ciemure 15 del mismo año, 4 horas dtarias
en la semana, a partir del 14 de enero de
1972 y ctnrante todo el año escnlar, calendario B. tiempo CO'mpleto. entendiendo por
éste desde que se iniciaron labores hasta
las .J v, de la tarde: y desde septiembre
de 1972 hasta :iunl.o 30 de 1973 tlem~n
completo. es decir siguiendo el mismo sb·
tema de horario del a?W anterior 11 por
comotfidade• '{l(Ua preparar mis cla.~e.• CCY.'l·
curria muchos sábados a la insti!uci6r:".
Jl.epreguntado si durante la época de vacaciones asis~fa al Colegio, contP.Sta en fOt·
ma vaga ¡¡ genérica afirmativamente sin
precisar frecuencia, regularidad o veces en
que lo hacía: "Preguntaclo. Slrvase acL'l·
rarnos st u sted asi.~túl durante la época de
las vacaciones o nó. y en e! primer caso
qué labores desarrollaba? Cont e8tó: JJu.rante la. época dP. vacaeione.• aslstla al Colegio para pracHcar habUitaciones". (fl.
205). Por eso mi8mo la respuesta que destaca el Trlb1t1Wl se lu1.ce rclf'..tUJa en la coor·
dintu.i dn de /~ asevarociones que ofrece
el tuttmon.io, con m ayor rtU:ón 8l se tiene en cuenta que los exámenes de hab~li·
taciñn ~on medios académicos e3:cepth;os
11 que ellos constituían la fínalidtzd de las
visitas del testigo al colegio an época de
vaco.r.lm!P..~. "PrP.guntad.n. Sirva.se informar·
nos st en La.~ veces en que tl$led aststí6 al
colegjo en época de vacaciones encontró o
n.6 a do1!a O!ga o.lli ci.P..~arrol!muto o.lguna
función ·¡¡ en qué consistla ésta en caso?
afirmali1,'Q? Contestó: En las dpoc4$ de oo·
caciones ciUlTido ~tfa al colegto a practicar ha(lll-ftaciones y revisar nola.s de me·
temáticas nunca encontré a doña Olga T.:jada de Marttnez. los resultados de mls
reL'isiones ¡¡ hal>ilitr. ciones eren reCibidos
dírecta:mente por dofía Mar¡¡ Allen de Acos·
ta, por el doctor Acost.a y por el doctor
Fabio ATistizábal quienes se ()?!Cargaban
de pasarr.os a los libros correspondiente$''
(jls. 205). No se puede deducir del testi·
mon.io de Taborda con ab.~oluta precisión
y seguridad la C1!11limlid.ad y permanenci!L
del testigo en ~ dcJ)enderleitu del Colegio
durante las épocas de vacacionc1. Como
lo anota el recurrente, en cuanto lw.ce al
punto concreto de las vacaciones, no e:.tiste
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kl afirmacúSn claro 11 cierta lkl disfrute
colec!Wo de ese de3mnso, que tnclU>
ye.se taml>Mn para etectos laborales a la
demandante.
Pero e.~ qu11 oale la peoo verlttcar en
forma d~crlminada, como Lo soltclta el
acusador, si la demandanto dis jrut6 da las
IJacacion~s cnva i:ompP-n..~Mi6n monetaria
lu:. reclama.ao. A tal fin conviene lw.cer unas
precisiones previas. El co!egto en el cual
se desarrolló la relación de traba.io de Oiga
T c-'iali4 de MaTtínez por Reso/:ución J'I.Ümero 1678 del 1.2 de ~ de 1973, emanada
del M misterto de Educaci6n Naci<mtll (11.
88} fue autoriZado para actuar dentro d~l
Calendario B <. es decir, que el aíio e.~colar
en ese calenaarlo y en ese colegio se !niciaba el 1? de SP.ptiemhre de cada a1fo ¡¡
terminaba el JQ de :itmio del ario si.quiente.
Como lo entandl&ron acerlada.mentc tanto
el Jue¡¡ de primera instancia como el Tribunal q·ue desató la upela~-ión, el contrato
inicial ·de .,ervicios que tuvo la actor11 ccm
la d.u.eiú. dol Colegio tne u n contraJ.o (}.e
protesora en un establecimle7lto partlcuU:lr de eMeñ=a some!ldo al régimen
ridico e.~pecial previsto en Los articulas 101
y .Wi! O.el Código su.~tant1vo del Tm.l>ajo,
peru e.~e contruto Jw rencwado de~a~: septiembre de 1968 por un contrato de trab<~·
jo en el cual la ctemandante desempefialn
tuvteiune.~ u<lmtntstrativas diferentes. qu.c
implicaron una regulación ;urldicc ganérica de la r~:tación laboral. Ya dentro de
e.se cambto, se suscribe entre las partes el
contrato de techa 2 de teptiem.bre d e 1969
(JI. 60), en el cual consta qtre la accionante dehfn empezar sus servicios como Df..
rectora de Estudios y Secretaria AoodémlC4 e.! primero (1' J de septiembre d() 1969
( Cldusula ~?). La dueña y Directora Clel
Colegio, señora Mary Allen de Acosta, de·
mandada en este negocio. afirma que el
Colegio San Jorge de Inglaterra en el ouc.l
un'ia Oiga Tejada de Martfnez t enfa organizadas vacaciones coledi¡;as entr e el 15
ele diciembre ¡¡ el 8 de enero. Lcu t.'llcacinnes se pagaban antes de que el trabajador
empit>.-<'-e a ci.IMrutar tU! elías. Dentro de
eros parti'metros de la relación laboral fw.·
b rá de confrontarse discrimimzdamentc si
la actora tuvo vacaciones colectivas entre
el 15 de .dki<mlbre y el 8 ele enero.

tu·
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o.) Anualidad CQmprendida entre el 1~
septiembre de 1969 !1 el 1~ d~: septiembre
de 1970.

De lp~ documentos presentados por la
defen~a aparecen en formato especia.! los
rec;ibo.~ debidamente firmados por Oiga Te-
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tes en oada uno de 830s meses de$virtúa

la vaca~'ión colecüva que se dice haber
db!rutado la actora.

e) Anualidad comprendida entTc el 1? de
septiemb-re de 10'11 y el 1r de septiembre
dP. 1972.

jada de Martfnez a folios 107 hasta 117,
en toe vooles consta los .~ueldos pagados !1
La pruel>u documcntul auténticu que
las deducciones que se hld.N"on a la tTaba·
jactara por concepto de los me.<es susce· u.p arcce desde el folio 131 hasta el folio
sioo~ de septiembre, octubre, noviembre y 139 acredita los pagos de salarios que se
diciembre de 1969; enero. f ebrero , 17Ul1'ZO, hicieron men..'<Uill111C1Úe en tormo susces>nhrl.l, mayo 11 funio de 1970. Además, ,z va a Oiga Tejado de Marlínez J)Or tos nu!follo 118 con.~ta el pago de salarlos por seT se.s de .•P.ptiP.mbrC, octuhTP., noviembre, y
•n.ci<ls de julio de J971J. Las 1Ja.cacione.s diciembre de 1971 '1 por los meSe$ de enct·
cole<:tlva.• alegadas, debieron cumplirse an.. ro, tobr~ro, marzo; abril 11 mayo de 1972.
Uclpadamtmte a la tinalizacfán c¡e la anua- El periodo de vaca.cione.~ colecf.ttlas q U!!
lidad entre el 15 de diclambre de 1969 :<1 se dice compnmdidv entre el 15 ele d1ciem·
el 8 du enaro de 1970. SI" embargo, no bre d e 1971 y el 8 cte etlero de 1972 no traa
exl.~tP. constancia de que se hu~iere cance- constancia alguna de papos por concetpo
/41to e/. descanso anual para esa época, de de vacaciones. Nuet.'amente aparecen reoi.conf ormidad con el artkulo 89 del Decreto bo.~ que acr editan el pago d e salarios
Ley 167 de. 1954. Todo In contrario, apn.· por .~art>icios corrientes separcuJ.ns en lO!
n:c~-n ddndamente delimi ÚI(./Q$ e t.ndivi- ml!.<es de diciemhr c de 1!171 11 l!r~ P.nero
t1UGlfzado,, paf/03 JJQT mensualidades de .de 1!172, pago$ que por si solos de3uír~olarios corrientes de SP.Tl>lcfos 8P.pnmdcs túan el descmuo an!lal alegado an forma
en lo., meses <le diciembr e de 1969 ( fl. cnmuni tmilx.
110) '1 ene.-o de 1970
111).
11) At1ttalíd<1d computado de.~ de el 1~ de
b) Anurúidad ctrmprendida entre el 1~ de septiembre
de 1.972.
~eptiem.bre de 1970 y el 1~ de septiembre
de 1971.
Bastarfa r ecordar con relación a este
Lo.~ recibos de {olio.~ 119 hasta 128 acre· período que tm él tiene >U r~ali.za~~6n la
ditan sueldos pagado.~ a Olga de Mart~nez licei!Cf4 no remunerada so!teítada por la.
en /{)s meu..s tfP. septiembre, octubre, no· t rabaja-dora. Ahora bien, sea q?UJ esa ll·
t;il:..,td>re y diciembre de 1970; erzero, fe- cencia. hubiese empezo.d.o en el mes de fu·
brero, marzo, abril, mayo ti junio de 1971. lio de 1972 como lo a{IT11lt1 la demandada
En forma especifica las r ecibos de t oli(),, o sea que hubiese sido únicametlte o. prp ·
12.Q 11 130 acr editan el pago <le salariO$ por tir del me.~ de agosto de 1972 como !o h'!
servicio~ ordinarios en las me.9es de julio sostenido la aotora, es lo ciN"to que ambas
11 agO$to de 1971. Arnflogamente a lo anota- pa.r tes han coinddido en que la 3u.~p1m·
do en t:l análisi* de la anualida.d antP.rior, síón dP.t contmto de trabajo tuvo etect1vl·
1.(1. época que se señala de vcu.:adón colee;· dad l1ru;ta el 31 de diciembre d e 1972 y
tit>a entra el 1á de diciembre de 1970 y el que la actlvidad laboral se reanudó el lr
8 de enero de 1g71 ofrece pagos inctepen- de enero de 1.97.3. Es obvio entonce• que
diente.~ por sert>icios corrl.(':11tes .~eparnd.l)s un supuesto período de vacadoncs colecen lv~ meses de diciembre de 1970 y enero tivas comprendido entre el J5 de diciem·
de 1571, sin que ha,ya constancí<t algun<1 bre de 1972 ¡¡ el 8 de enero de 1973 no
de lwber.,e cancelado el valor de las VCICI.J. J)Orlfa t.cncr expl.icación ju.ridi.r.n Iibera1oria
(ione" antes de fniciarse e! descanso anual ;¡Jara un curúratu ([~re estaba suspendido
retmmeraáo colectíiJO que se alega.
re· prectscnnente en diciembre de 1972 -oor
muneraoión separada de servicio& corricn. licencia no remunerada.
·
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Más, aún, por la interrupción de la li· ter retributivo o remunerador de servicios
cencia no remunerada entre agosto y dt· ·podría tetl(lrse como elemento integrante
ctembre de 1972, la anualidad interru?n- del $ctlario del trabajador. Destaca a ese
pida que venía configurando el derecho <.~Z propósito la rc:spuc.~ta dada al hecho per·
descanso amull tendría que ser comp!e.t.t· tinente de la demanda y la respuesta a la
da con tiempo servido despué.q aet. 1~ ~ pregunta 1 R del interrogatorio de parte
enero de 1973. Y como no queda uno frac- ab~;uelto por la demandada Mary Airen de
ci6n 1.e servicio~ mayor a seis (6) mese.s Acosta. El te:ao último d"l interrogatorio
para configurar el túlrecll.o a una ctnn· Y su ccmtestación dicen así: "Décima,octava.
pensaci6n propormanal de vacaciones ca· Sírvase decir si es cierto sí o no que a la
rece de objeto hacer otr<l$ confrontaciones seff.ora úl{¡a Teiada· de Martinez se le exr>·
discriminadas.
ner'ó de pagar la pemión "scolar de su
hijo Juan Manuel Martine2, por valor de
Se deduce de ese simple análisis que cm $ 480.00· mensuales, durante los años de
ninguno de los últimos años la actora p¡¿. 1!17'1. 1972 y 1973? El Juzr¡ad.o la der./ara
do tener las 'IJocaciones colectt.,as que se procedente. Contestó: Tocios los años yo
alegan y que deblan c·umplirse entre el Z!i he dado becas a ciertos muchachos mts·
de diciembre y el 8 de enero. La evidencia mos f sic) de la calle y a profesores del
de la misma prueba docntmental hace o.~· coleow, para sus hijo.~ ?1 al.qunos hijos de
ten.si.ble la mala apre~-iaclón que se atri· profesoras en el colegio y trabajadores, p~·
buye ul ad quem de los criterios demos· ro en nin(llin momento como parte del satmtivos allegados al proceso. Por consl.- larw. Sí es ci.erto que se le exoneró pe1·o
guient!:, está demostrado el error del Tri- t:omo una beca. Leída In. aprob6" (lis. J6.q.
bunal al dar por proba4o que la dE':man· 170).
.

dante düjrutó de mcaciones colectivas en

los afín~ de 1968, 1!169, 1970, 1971 11 1972
y parcialmente en 1973.

·En forma que no era oca~onal, durante
los tres últimos años, y para subvenir las
necesidades de ed?¿cación de la familia, el
Cl Cómputo de un supuesto salarlo en Colegio San Jorge d!: Inglaterra reconoel6
especie.
la sum!l de S 41t0.00 mc!Uiuales por con·
Se auu:n. también la 8emencia por un cepto de una beca para Juan Manuel Mal'·
doble error de hecho, consistente, por una tinez. Rs cierto que no se 1um presentado
parte, en no dar por probado testándolo), las pruebas del estado c:ivil que acredit~'?l
que la suma de $ 480.00 mensuales conce- que luan Manuel Marttneoa era hijo de 01·
dida a la d~-mandante como beea de est11r ga Tejada de MarlíMz, pues no obran ~n
dios de su hijo Juan Manuel. M artínez du· lo~ auto~ ni la partida de matrimonio de
rante los años de 1971, 1972 y 19'73 con.s· Ol¡¡a T"jada con el señor Martfnez, nt la
tituia Ralario en especie pues se pagó Clr partida de nacimienf.o de Juan Manuel. Pe·
mo retribudón de servicios (error d). Y ro entre las partes no se ha discutido ese
consistente, por otro lado, en dar por pro· hecho del parentesco. .4.1!ora bien, tampoc:o
bada (sin esta•·lo) que la demandada pa- hay prueb~ de que se tratara ae una li·
gó In. suma mensual d!: $ 480.00 correspon· beralidad ocasiona! de la demandada. La
diente a l11 tm:;~¡. nl!td.ida, por co?U:epto trabrtjadora recibi6 el beneficio de la beca
d.e 81~ 'h.ijo hum A-Ianuel en 1.971, en 1972 11
diferente al de retribución de senicios.
eu 1973. Es ciertfJ que se trataba de un
El Tribuna¡ después de hacer un estudio pago en especie, pero el arttculo JZ7 d:el
merito?·io del salario en especie, le niega C6digo Sustantivo del Trabajo considera
a la beca en referencia esa calidad basán· como Ralario todo lo que recibe el trabrl·
dose en que para el caso de autos no hubo jadnr en dinero o en especie 11 que impti·
de parte de la demandada la intención que retribución de ser11icios, si bien es cier·
·posWva. de otorgar la beca como una con- to, no en forma direata, pero sí en forma
traprest.ación de los servicios de la dem· in.direct.a, e~re pago 1m especie tenia par
mandante y concluye que sólo cuando u1¡.u fin camprnsar s!:rvicios de la t?·aba1adora
beca se ccmceae expresamente con carác· demandante, pues implicaba un halago pa·
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ra provocar su permanencia en e! trabajo. caclón legal hecha. por los artfculos 127,
una expensa 'retri- 128 y 129 crel Códtgo Sustantivo del Trabutiva qU<J hacia el Colegio, ese pago te- bajo, Ahom bien, esta calificación es prcnia una naturaleza onerosa. Por ende, no valente sobre la exctush,<amente indit>idual
era una mera liberaltda.d nt una determi- que hizo la demandada. Se evidencia erv
tzaclón patronal gratuita. Con ella se re- tonces que al obrar en sentido contrario
salvia una necesidad familiar, qu~r era la. el Tribuna! incurrió en la violación que
en.~e1Ílm.Za para 1mo tk loR hijos del matri- le atribu:Ye e! acusador.
monio ll/artine2 Tejada, entre cuyas prmLa contestón de la demandada admite
cipales obligaciones, al l.ado de l.a cria'li.Za,
estaba la de proveer a la educacfón de sus como cierto el hechD de lraller.te exoneradescendientes. No era, por otra parte, una do a la actara Olga Tejada de Martinez de
expensa del Colegio que compensara en Slt pagar la pensúln c~colar .te su hijo Jua.n
totalídacf y en forma ea:clusiva los servi- Manuel Mart~z. por ¡;alor de $ 480.00
cios de la trabajadom Oiga 'l'ejada de Mar- m<Jnsuales, durante los añcs de 1971 1972
ttnez. Tamb·i~ll ésta disfrutaba de una re- y 1973, "1JeTa en ningún nwmento 'como
muneración en dinero de $ 5.000.00 men- pa>·te dP. salario". La der.laración de parte
suales. Lo que reclb!a como SU1Jlement::J comprende un heclw dtstinto del con{t:econrimico de especie en la beca era un sado, consistente en la explicación personal dada por la conjesante de que esa beca
beneficio parcial.
no tenía e! carácter de salarlo, Entra1la
Si .~e tiene en ettenta qu<J la juri.tprud.tm? esa explicación una calificación jurtdica.
cia tiene aclaradn que ~l articulo 129 del hecha personal o individualmente por l..1.
Código Sustunti¡,-o deL Trabajo es enuncla- confesante, que puede aislarse o separarttvo .V no limitativo (v. Senrencias de ~ne se del hecho contcsadD. Con mayor razón
si la prueba de confesión, por su objet.o
ro 27 /fd y noviembre 3/54}, las caractemismo, time que referirse necesariamente
rtsticas que se han de~tacado en el c<'ISO a
los l1echos ¡¡ no al áerecho, La determisub lite permiten concluir trente a las ca· nación
si la beca era salario o no em salificaciones hechas por los articulas 12'1
se sale ya del campo simplemente
y 12R de! mismo Código, que la beca t'e~i lario,
bida por la trabajadora para su hijo era fáctico para entrar al dominio ext?'icromente juridico, q·ue es a! cual le correspon.
un salario en especie que imolicaban. un
de defini•· ese aspecto. Había, por lo tanto,
aUclente para provocar la perinanencla de una contestón de naturaleza dívisibl.e, quz
aquello. en. el. .~P.T1liclo al colegto, represen·
11staba integrada por una parte exclusiva·
taba un benejicto económico parcial que mente fáctica y por una parte conceptual
tenía por objeto atender una necesidad fa- juridica. El sentenciador apreció equívomiliar de educación, no ere una erogacwn c.adamente esa prueba de confesión que
accidental sino periódica qtle se cumplió era clara sobre la taeticid.ad misma del
en un lap.~o fle tres añn.t, tenia indire.ct(l,. hecho confesado,
mente la calidad de expensa retributiva JJ
por consiguiente onerosa y se había conD) Existencia de la buena o mala te.
vertido en una expresión ordinaria de tos
Por un trip!e aspecto ere error de heeho
costos económicos que tenia el colegio con
se
persigue el ataque de' tallo UCU$aclo en
ocasiótt ere los servicios prestados a este
por la demandante. La calificación, por los soportes que éste pr~>.senro respecto
tanto, drt salario de esa beca jl.uye direc- a la. eonsideracúln de buena te patronal que
tamente de !as normas legales mencionadas. hizo el sentenciador: ( i) Dar por probado (sin estarlo) que existieron dudas en
En contra de esa calificación legal se CUCIT!to ul carácter docente o admtnistralevanta la que hace la parte cremandada en tivo del cargo desempeñado por la demansu respuesta a la pregunta. 18 del interro· dante a partir de 1967; (it) Dar por :t~ro
gatorio nec/i.o dentro de! proceso. El Tri- bado (sin estarlo) que existieron mottvos
bunal prefirio la calijicaciól' jurídica he· atenclibles que abO'IIuban la. bu~ fe de
cha por la demandada y desechó la ca!lfi- la demandada al a!egor que el cargo de-

Y si indirecwmente era

~N-~~2~00~2~------------G~A~C~E
~T
~~ -J
__U_D
__I__
C_I__
A_L__________________
589

sempeñado por la demmidanú después cte
1.9fi1 ern de naturaleza docente; 11 ( ti!) No
dar probado (e&tándolo) que la mora en
el pago de los salarios y prestaciOnes adeu·
dados ¡¡ que alln se adeuda.11 a la actora
carece de ju~tí/icadón y por tmdu la con·
ducta patronal debe cali{loorse de mala fe.
Tanto la deman® como su contestación (fls. 38 a 41 y 45 a 56), apreci!Uias en
conjunto con otras pruebas cali licadCUl
de~ proc~so e ínvocada.s PQr el r ecurrente,
indican la mutación o nooocí6n del contrato de trabajo, que del réghnen e!pecial
previsto en el Gapltula V del Tttu.IQ 3~,
Parte 1 ~ del C6digo Sustantivo del Traba·
fa, pasd a quedar regulado por ltl8 norm~
generales o comunes del contrato de tra·
bajo. El contrato suscrito PQr las partes
el 2 de septiembre de 1969 (fls. 60 11 ss.},
incorpora a la Sra. Tejada de Martinez en
tiempo completo con :tornada d e íl horas
para desempeliar las funciones de Directora
de Estudios 11 Secretaria Académica de todo
el cnter;io. Especial impor tancia reviste el
contrato suscrito en enero de 1973 qu~
manti<:ne la Vi~ de tiempo com·
pleto con joma.da de 8 luJras para desem·
peliar tQ3 tu·nciones de Directora CZe Secundaria (fls. 67 11 68) 11 en cuyo ane.xo
(fls. 69 • 10) se la califica como r epresentante de la Rectorla en su respectiva sección, de bien de desempe®r sus fUnciones
relacionada.~ con la cttscipltna 11 e! rerntl·
mttmta acaclétn.ico en completo acuerdo y
bajo l.a supervisión de !a Rectoria. En el 0$·
pecto disciplinario corresponclta a la de·
1TU11'UÚlnte reaUzar el ccmtroL de a:ri~tencla
11 puntualidad a las clases por parte de prcr
tesores y alumnos; dar cuenta a la Bectoria en forma inmediata de inaststencia e
incumplimiento y solucionar la ausencia
ele /.os profesores que faltaban; 11elar por
la disciplina en ciases; recoger los injormes d iarios de disciplina 11 elaborar el
informe diario que dellia hacerse para la
Rectorla; entregar en la mañana a los Je·
fes de grupos los informes con las decfsio·
nes adoptada.s; supervisar la caUflcaci6n
menrua.! de <üscipli3ut y someter a jll.icio
de la Rectorfa tQ3 sanciones pertinentu.
Desde el punto de vista académico debia
estudiar con los profesores d8 coda área

lns programn.' de cwso, superotsar 11 con·
truCar la ela!Jora<:wn y cumplimienlo cte
los paree/actores; estaolecer en a3ocio de lO$
profesores la metodología y la técnica de
evalutWkin para caa,a a•tanatura; efectuar
por lo menos u11(,! visita mensual a ca®
pro jesor de la sacci6n para verificar al
cumplimiento de pauta.~ y llenar los jor·
mato.~ e lntorme.~ de esas visitas para la
Rectoria; elaborar acta3; supervisar la en·
trega menB'I.Ull do calificaciones y la elaboraqión de las libret.Q3; L!el)ar el control
mensual de ausencias; estudiar lOs ca.!OS
de bajo rendi mú.'1tio académico y ms cau·
sos, proponiendo a la Rectoria soluciones
para corregirlos; mantener controL Con$·
tante de dO<:U?IItmttWi<me~ de alumno~ y
pro tesares, velando PQrque estuvieran completas; verificar casos de valida.ciones y hrrbilitacione.~; .~upervL~ar la elaboracitln de
temarios para exámenes fina!es y la selección de temCUl para esas pruebas; y stt·
per-visar con otros funcionarios adminfs·
tratft;o.~ los exdmenes finales de 6~ d.e Bu·
clt!Uerato, la promoción, presentaci6n ~
gra.dQ de bachUleres del colegio.
Res-ulta et,idente qu e el Tribunal11o apr e
ció algunas de las vru.ebas qu.e stn.!)Uinrlza
el recurrente, o la.-s a-preció err6neamente,
pa$ición que lo condujo a incurrir en el
error de llecltO consistente en considerar
que e.rlstíil buena fe del patrono al de1'.1.r
de pagar las cu:reencia3 laborales porqur.,
seg-ún el jallador , l~uoo duda. respecto a la
naturale<ta del contrato. St hubiese tenido
en cuenta la senk:m:ia parti<:ularrmmte la
prueba documental de foLios 182 11 212 · 213
relatí¡;as a constancias ezpecUdas por el
Gerente de la Caja Agraria so bre ia autor!·
zadón dada u la demanda.nte para gtrnr
sobre ia cuenta corriente de la demanda·
da., y por el Notarlo Trece de Bogotá sobre
el registro d e la firma de aqudlla con sello del oolegio de propiedad de la dr.man·
dac;ta, en su orden, ast como también si
hubiese apreciado las cartas que aparecen
entre folios 9 y 16 !J las ret;istas o anuarios
del Colegio corr espondientes a los años
de 1971, 1912 ¡¡ 1973, de cuyo reoonucimien·
to en autos dan cuenta las r espuestas do.·
das por la demandada a! inlerr{)9Qtorio de
parte farmtttado por la actor a ( fls. 165·

170), seguramente el ad quem hubiese llegado a la condusi6n de que realmente n<'ll
existió ninguna clase de duda respecto a
14 naturaleza del vínculo contractual !abO<
ral com'lin, mti.~ q'IJR. el especial qv.e presu•
pon~ /ulwir:mes exc:l'lllliva3 de projesorudo'
Del mismo modo, st hubiese apreciado CO<
rrectamente las certificaciones de folios 4
y !í del cuadenm principal, sefíalado.s por
el censor como mal apreciadas, hubiese
llegado a la inevitable conclusión do que
a la actora nunca se le discutió, después
del at!o de 1968, su calidad de trabajadora
administrativa, en desempeño simultóneo
de funciones E!Strictamente acad<lmlcas o
protesorales.

La cr:mtro¡;ersin snñre la indudable

M·

turale¡¡a común del contrato de trabajo
que existki entre 14s partes, -en su se·
gunda fracción pues la primera lo Jue es·
pecial-, sólo surgió con postertortdad a
la de1114nda, circunstancia ésta que !e resta todo valor a la buena fe alegada por la
dP.mandada y abonada por el Tribu?Uil.

Por otru lado,
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tíficacít.m y la conducta patrona! conlle1!tl
un seLlo de mata je, pudiendo decirse que
tambUJn está f!l:idenc:iacio el tercer error
anotado por la acusación respecto a la
existencia de la mala fe patronal.
Atec:tad.a la sentencia en todas sus bases
por la acusación que se encuentra proce·
dente a tra¡;ég de este primer cargo, re·
~ulta in:necesttrio entrar a cotu~iderar el
segundo cargo.

En atención a lo e:l!puesto deberá casarse

la sentencia.

C(m~iaeraciones

de

í1~ta11cia

El proceso ordinn.rio de trabajo seguido
por Oiga Tejada. de 11/Iartinez ante el Juz.
gado SépLimo del Circuito Laboral de Bo·
gotá contra Mm-y Allen de Acosta, Direc>
tora y propietaria del Colegio San Jorge
de rngl.ntcrra l St. George's Cchool), que
J:wlciom~ en lll. carretera a Suba, en el Dis·
tríto Especial de Bogotá, tuvo por !in el
reconocimiento y pago de salarios inso·
lutoo, compensación moratoria de var.acto·
nes, reajuste de ue.sll.lltilt, indemnización
por ruptura unilateral del contrato, pensión de jubilación restringida. por despido
injustu, e indemnización moratoria.
La relación de trabajo, según certifica.·
ción dada por la misma demandada se
inició en el me~ de febrero de 1!161 (fl.
5). Y tennínó, según prusba docurnentuJ
auténtico. el 30 de junio de 19~3 (fls. 82
'i! 83}.

q~re la dct>!an·
dada quedó a deber a Oiga Tejad-a ae Mar·
tíne2 lDs salario.~ correspondtentes a ser·
"''ido~ que ésta prestó en el 'IMS de jullo
de 1972. Para eludir y evilar el pago de
e.~os servicios, cuando 14 actora presentó
la carta manuscrita datada
27 de ese
mes y año, en una maquinación que no
acredita la buena fe de la demandada en
forma maltciosa esta adujo la copia de ttn
documento mecanf;¡ado de techn anteriur
con el mismo te:tto de aquélla, pero sin
Inicialmente, la natwalma del contrato
firma y sin firma y sin conatancia de re· de trabajo fue la de wa relación jurídica
C'ibo, por parte de la destinataria, buscar.- laboral pa.ra un profesor ele establecimiendo des1Jiar a 14 1usttcia en dos hP.c/los os· to particular de cnscñsnza (C.S. del T. aa.
temibles ~~ evidentes que /luyen de loa 101 y 102). La duración de las funcion~s
autos: la cxístt>ncia real de los servicios de J:Wnplemente prnfesoralE'S eran por el año
la demandante en el mes de julio de 197:? · escolar que se considera legalnu:ntl! de di<:.'Z
11 la duración. de la licencia remunerada (10) meses. El colegio demandado actuaba
que tue sólo de 5 meses y no de los 6 qtte con el calendario B, cuya anualidad escose habian solictiado. Se trató de tapar en lar se inicia el 1~ de septiembre de cada
esa jorma el no pago de esos salarlos tn- año y termina el 30 de junio del año si·
solutos. Y amparada la parte demantkld!l gujente (fl. 88 J. Desde la fecha do inicia·
en e.<a misma maquinar.tón se ha a.bslenl- ción de la relación laboral hasta el mes de
do de pa_qar· los salarios eludiaos de julio junio de 1967, la demandante trabajó exde 1fJ72 y la:; demás acn:encias 14borales clusivamente como profe.sorll., en la cáteya explicalkls. La mora en el pago de esos dra de Sociales de Primaria y Primero do
salarlos y prestaciones ca-rece de toda jus· Bachillerato (Certificado tl. 5).

tarse, resulla de evidencia,

er
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Sin embargo, desde sept.if'mbre de 196R,
según la misma prueba documental autén·
tica de folio 5, sus funciones no fUeron
exclusivamente de profesora, sino que desempeñú diversas funciones administrativas. Primero, como Directora de Estudios
desde septiembre de 1968 hasta junio de
1972, y de.~pués, como Directora de la :Sección de Secw1daria desde el 1~ de enero de
197:3 hasta la fecha de su retiro, junio 30
de 1973. Se reafirman las !unciones administrativas posteriores con los documentos de rollos 26 y 28 y con los textos de
Jos contratos suscritos por las partes el :!
de septiembre de 1969 (fls. 60-61) y 10 de
enero de 1973 ((Js. 67-·70).
El p rlrne~·u de ~sos contratos citados especifica como función de la trabajadora
el de:;cmpeño del cargo de Directora c.e
Estudio::t y Sec.retaria Académica. El segUndo demues~ra "u vinculación como DI·
rectora de Secundaria y en su anexo señala
una serie de funciones administrativus in·
berentes a la di~iplina, S! rendimiento
aca.dén.oico y a la superVisión de profeo;ores y :1lumnos. En razón de esas !unciones
administrativas aparecen pagos de salarios
l•~choll a ls. demandante
por servicios
prestados en épocas que había finalizado
el año escolar. Así hay constancias de ello,
por .se1-vicios prestado· en julio de 19":'0
(fl. 118), en julio y ago~to de 1971( lis.
129-130). Es evidente, entunces, que se pro·
dujo una novación en la natura.Jezs. del
contrato, que ya ntl podia e.~tar regido por
los principios exceptivos iniciales sino por
el sistema general o comtln de los contratos ele trabajo. De esa realidad concluye·
ron acertadamente los sentenciadores de
primera y segunda instancia que la clá.usula de duración de los contratos c::::critos
condicionada a la dmación del ·año escolar, según el régimen excepctivo de los
s.rtículoo 101 y 102, era ilegal porque estaba desvirtuada lo. nnturolem del contra\() de simple profesor de establecimiento
privado de enseña.nza.

Con prueba documental auténtica es'.á
a.creditao.o que entre abril de 1971 y agosto de 1971 el salario mensual en dinero
fEr; de $ 4.500.00 (fl;;., 1.26-l30); desde
septiembre de 1971 ha~la jwúo de 1972 el
sueldo en dinero fue de $ 4.700.00 (fls.
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131-139); y de enero de l!ln hasta finali-

zar el contrato el .sueldo en dinero fue eLe
$ 5.000.00 mensuales (fls. 140-145).
Ha encontrado procedente la Corte, por
otra. parte, que la demandante tenia derecho a que se le computara como salario
en especie la sumo. mcnsunl de S 480.00,
correspondientes a la beca concedida a su
hijo Juan Manuel MartinCI!I durante lru
liños de 1971, 1972 y 1973.

Dentro c!f: esos pa.rú.mot.ros de la rela·
ción .laboral habrán de confrontarse las
súplicas de la demanda.
1) Salarios insolutos por servicios presLac.los en julio de 1972.
Se ha evidenciado en el análisis de la
acusación que la licencia no remunerad~
solicitada por la actora se concedió después del 21 de julio de 1972 y que la demandada no probó el pago de los servicios de dicho mes. Además, dadas las fUnciones administrativas que la accionante
desempefiaba en el Colegio. el traba.io de
ésta por esa. época era necesario, hecho
que se demuestra con los servicios y pagos realizados en julio de 19'10 y en julio
de 1971, años anl.t:riore~ al reclamado.
IgUalmente, ht prueba documental acredita que existieron servicios de la actora
para el colegio en ese mes Ws. 26 y 28J,
cuando la institución expide cerl.iflcaciOnt:Q;
datadas en esa época y firmadas conjuntamente por ls. demandada. y ht demandante.
Ahora bien, como el saluio en especie
cubrió en 1972, sólo se adeudarlo. o!
sueldo mensual en dinero por los servicios
de julio de ese año y como por ese entonces el .salario mensual era de $ 4.700.00,
la condena debería hacerse por ese valor.
Sin emba.rgo, el recurrente al fijar el alcance del recurso se ha limitado a pedir
que se confirme lo definido al respecto
por el juez de primera instancia que :::e
limitó a reconocer por ese concepto $ 4.500.
oo, cuando pide confirmar el literal a) del
punt() primero de la parte resolutiva dei
fallo de primer grado.
2) Compensación monetaria de vaca.ciones no disfrutadas por los años de 1968,
1969, 1970, 1971, 1972 y 1973.
!'.f!
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La demandante afirma que desde 1967
no volvió a disfrutar de vacaciones, ni las
escolares n i las ordinaJias. La demand.ads.
aseguró que n o se debla suma algunn pOI"
ese concepto. Alegó además que habla vacat:lón cole(;ti va para todos los !.,abajadores del colegio entre el 15 de diciembre y

el 8 de enero.

El apoderado de lo p orte dmondacla {[L
45) . al responder la demanoa, propuso entre otras exceyciones la de prescripción,
8 cuyo fin deberá tenerse en cuenta que
la demanda se notificó a la señora Allen
de Ar.rn<ta P.l 24 de abril de 19'14 (Os. 43) .
Según doctrina de la Corte. "La prescripción de las vMaciones e mpiC'.!u a contarSe
no desde el tiia en que se causa el derecha
a disfnltarlas, sino desdA al !1.111. f'. n que se
cu m,ple el afio subsiguiento, dentro del cu::.l
el· patrono está obligado 8 setlalár el tiempo ele su disfrute, de acuerdo con el 8l"tlculo 187 del Código Sustantivo del Tl"a·
bajo" (Scnt. 14 junio de 1957, G. J . LXXXV ,
509 ).
Esl~~.rian pre~<critas las vacaciones recla.rru•du.s por el año d e 1968. Ahora bien, to·
mando en cuenta que la fe<:lm de inicia-

ción del contrato novado rue la del 19 de
sept.lembre de 196!i (fis. 60), resultar!a..'J.
com,plets.s dos anualidades: \Ul primer año,
com prend.!do entre el H de septiembre de
l!l6U y el 1~ de septiembre de 1970; un segundo afio, comprendido entre el 1~ de
septiembre de 1970 y el 1v de septiembre
de 1971. Además de ellas, la tercem anualidad, Iniciada el 1" de sept iembre de 19'11
y que debla terminar el 1! de sepüembre
de 1972, resultar!a interrumpida con la
licencia n o remuneráda que se concedió u
la at:tora a parür del 1~ de asosto de 1912
Y lmsta el 31 de dieiemb re de ese mismn
afio. Es decir, que pam la terc~ra anuali·
dad habria 4 meses de 1971 <septiembre,
octubre, noviembre y diciembre), 7 meses
de 1972 {en ero , febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio ), y se IU!cesituía un mes
de 1973 (enero) para completar el derecho a otra anualidad de vacaciones. Asi
quedsrlan hast.a la finalizaci ón del contrato, aJ 30 de junio de 1973, solamente 5
meses (febrero, marzo, abr il, m ayo y Ju·
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nto l que no darian derecho a vacación
proporcional, para la cual se nquiere como
mmimo 6 meses.
En el debate sobre la procedencia del
cargo se dejó c:q:>licado cómo no era 1'0·
sible entende-r de las pruebas acompaf\adas
aJ proceso q ue la demandant" hubiese disfrutados de ls.s vacaciones colectivas alogadas en los tres años deducidos ni de las
vacaciones proporcionales p or los meses
servidos en 1973. Tampoco :;e comprueba.
de la p rueba documental qua se hubiesen
pagado tales vacaciones, según se dejó ex·
p\!cado. En las épocas 11le¡:udas como de
descanso colectivo, antes por el controrio,
se encuuntro.~n pruebas d ocumenta.Jes que
acrertitan pago de salarlos corr!entes como corresponden a Jos períodos regulares
de actívlclad contractual (fls. 110-111, 129130, 131·139).
La. compensación monetaria se impone
con el último salario devengado de cinco
mil pesos ($ 5.000.00), incrementaao oon
el ~!arlo en especie de S 460.00 mensuale.'<.
Integrado el salario en S 5.480.00 mensu.a·
leO', corT6,.ponderls parn lo.s l S dios que
señala la ley por cada año $ 2.740.00 y para
los tres (3> Ü!os la suma tota l de$ 8.220.00
por compensación monetaria de vacaciones no disfrutadas.

::o

J:teajuste por liquidación de cesantía.
La nOvHción que se cunlplió sobr~ el
contrato de trabo.jo inicial y que permitín
evidenciar funciones administrativas de la
t rabajadora a partir del mes de septiem·
bre d e 11.168 y hasta la nnali2ación del con·
trato el 30 de junio de 1973, también per ·
mite ded\1<.1r que los pagos de cesantía
hechos el 31 de enero de 1970 (tls. 153},
en en ero de 1971 (f!s. 154) y e l 30 ue j u·
ruo d e 1972 ((ls. 76) se hicieron contra la.
Ley y deben considerarse inexistentes. Igual
deduccJón Sol impone respecto de los pa.·
gos de esta prestación socia.! h echos el 30
de j unio de 1969 (fis. 106), el 30 de junio
de 19"70 (tls. 117) y ~ :50 de junio de 1971
(ti. 128).

Entre el 1? de septiembre de 1968 y ,._¡
30 de junio de 1973, deducidos los cinco
(5) meses de licencia. no I"P.lnuneracl.a que
mediaron entre el 1~ de agosto de 1972 '!1
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el 31 de diciembre de 1972, habrían tran&
cun!do 4 años y 5 meses, es decir, 53 meses de actividad laboral regida por las nor.
mas comunes. Ahora bien, si se tiene en
cuenta que el último salado fue de S s.oao.
00 en efectivo y $ 490.00 en salario en especie, lo que arroja un ~<alario integrado
de $ 5.480.00 mtmsua.les, el reajuste en la
liquidación de esta prestación social pam
esa época servida ascendería a la sl.lllla
de veinticuatro mil doscientos tres pesos
con treinta y tres oentavos ( $ 24.203.33),
suma de la cual habrá. de deducirse la can·
tidad de $ 3.000.00 cancelados a la tinali·
z.ación del contrato ( fls, 83) y que acredi·
tan parcialmente la excepción de pago re.s·
pecto a esta prestación social.
4 l Indemni?.ación por ruptura unilate·
ral del contrato.
Reconocida la indemnización moratoria
por el sentenciador de primera inst:mcia
e incretnE'.ntada por el Tribunal, se ha per·
seguido en el recurso extraordinario que
para su liquidación se le adicione el sa.Ia.rio en especie.
Novado el contrato desde el H de sep·
tiembre de 1968 y mantenido en la regu·
!ación laboral el régimen ordinario o co.
m(m desde esa fecha. hasta el :JO de junio
de 1973, los sentenciadores de primero y
segundo grado consideraron inn.plicables
y nulas las clausulas de duración del convenio por el tiempo de d=ión del año
escolar. Consecuencialmente lo considera.·
ron como un convenio de naturaleza in·
definida al cual se le puso fin indebidamente ale¡:ando una expiración del término
estipulado.
Liquidado el valor de la indemnización
previs~a en el artículo &~ del Decreto
Ley 2351 de 1965, para el tiempo com·
prendido en la época servidu como traba·
jadora ordinaria o común, con el salario
integrado de S 5.480.00, arroja un valor de
diez y siete mil setecientos veintitrés pe·
sos con treinta y tres centavos($ 17.723.33).
5) Pensión proporcional por despido
injustificado.
Reconocida también en ambas instan·
cia.<:, computando todo el tiempo trabajado
desde febrero de 1961 hasta. el 30 de junio

593

de. 1973, según el documento de folio 5,
sólo se ha pretendido en casación que la
pensión-sanción deducida sea liquidada
con Inclusión del salario en especie.
El cómputo del tiempo, realizado por el
Juez a q1Ul como por el juez ad quem, tuvo
en consideración que para los siete (7)
primeros años de la relación de trabaJo,
comprendidos entre febrero de 1961 y ago~J·
to de 1968, el tiempo efectivo trabajado
fue el correspondiente a la anualidad es.
colar de diez (10) meses, lo cual acusa pa·
ra esa primera época 70 meses de servicio
efectivo. A ese tiempo se acumuló el correspondiente a la segunda tase de servl·
clos, por funciones administrativas, durante los 4 años y 5 meses de servicio efectivo entre el 1~ de septiembre de 1968 y
el 30 de junio. de 1973, descontados los
cinco meses de la. licencia no remunerada.
Se ob~uvieron así 123 meses para liquidar
la. pensión proporcional por despido injW~to, la cual incrementada con el salarlo
en especje arroja una pensión proporcional de dos mil ciento seis pesos oon trein·
ta y siete centavos ($ 2.106.:!7) moneda
legru.

6) Indemnización moratoria o salarlos
caídos.
En la consideración del recurso se en·
contraron procedentes los cargos contra
la, sent-encia aL1.tsada respecto a la demostración de la rnalt> fe de la parte dema.'ldado. que no hn enneciado a la. acciona.nte
las prestaciones deducidas ni los ·salarios
que ~" con.sidtmm in~olutos por servtc!os
en el mes de julio de 1972. El último salario devengado que habrá de tomarse como
índir.e pam efectos de esa sanción será el
intc¡:rado por el valor en e!ectlvo de S 5.
000.00 y por el salario en especie de$ 480.00
correspondiente a la beca ya explicada,
guarismos que acusan un salarlo integrado
diario de ciento ochenta y dos pesos con
sesenta y seis centavos (S 182.66) moneda
legal. Demostrado que el contrato tinalizó
el 30 de junio de 1973 (fls. 82-83). la in·
denmiza.ción moratoria empezará a correr a
partir del 1Y di! julio de 1973 y hasta cuando
se paguen las acreencias mencionadas.
Por lo e;¡:puesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sa/4 de Casación Laboral, actmi·
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nístraruto justicia en nombre dt? la República de Colombia y por autoridad de la
ley, CASA PARCIALMENTE la sente'Mia
proferida en este proceso por el Tribu·
nal Supenor del Distrito JudiciaL de Bogo·
tá el día treinta 11 uno (3J) de octubre de
mil novecientos setenta y cinco (1975), en
cuanto r!'Vocó las condenctS hechas por
salarios ·insolutos e indemnizc.ción mor.z·
toria en la primera instancia; modificó sin
tomar en cuenta el salario en especie, el reaju~te de cesantía, la pemión restrlngldG y
la indemnización por despido Í!ljUstificado;
confirmó la absolución por compensación
monetaria de vacaciones no dlsfrlttada.~; y
se abstuvo de condenar ~m costas de se·
gmtdo grado; y, en función de instancia,
REFORMA la sente'Mja proferida el (30)
treinta de Julio de mil novecientos setenta
y cinco ( 197[)j y aclarada el diez 11 n·ueve
(19), de agosto de ese mismo año por el
Juzgado Séptinw Laboral del Circuito de
Bogotá, así:
1~). Confirmase la condena hecha en e!
literal a) del Punto Primero de la parte
re.~olut~¡)() del fallo de primer grado 11 con
arreglo a la cual se reconoció en javor il~
O!ga Tejada de Martínez y a cargo d~ Ma·
ry AUen de Aco~tn., la..•uma de cuatro m2l
quinientos pesos ($ 4.500.!10) po1· concepto
de salarios insolutos corr~.spondientes aJ
mes d~ julio de 1972.
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como pemión rest1"inrfirla ae jubilación, a
partir del drell y ocho (1 /J) de díctembre
del año dos mil (2.000), techa en que la
actora cumplirá los sesenta (60) o.1ios de
edad; y e) La suma de ciento oc:hrnta 11
dos pesos con sesenta y seis centavos
($ .182,66) moneda lega~, diarios por co11.·
cepto de inclemnimción 11Ulro.toría o sa.
larius ~:uído11, a p..¡rtir del ( 1?) primero de
juliQ de mil novecientos setenta y tres
( 19'13) y hasta cuando se paguen los salarlos y prestactones debidos.
~) Rev6case el punto Terc~ro de la par·
te resolutiva del mi~mo fallo, en cuanto
ab•Uelve a la señnra Ma1·y Allen de Acosta
de la pretensión sobre compensación monetaria de vacaciones no disfrutadas, y en
su lugar ccmdénase a la citada señora Ma·
ry Allen tk Acosta a paga•· en favor de
Olga Tejada de Jllarttnez la .•uma de ocho
mtl closcim~tos 1>einte pesos (S 8.220.00) 1110·
neda legal, por concepto de compensación
o indemni::aci6n monetaria de vacaciones
no disfrutllllns, co?·respond.ientes a tres

anualidades no prescritas, iniciadas suce·

siuamente el 1? ele septiembre de 1969, el
1? de septiembre de 1970 y el l! de septtem·
bre de 19'11.
· 4~) Reconócese la 4lXCepei6n de prescrip·
ciún en cuanto a l03 vacaciones reclaffl<l-o
das por la anualidad iniciada el 1? de se~
ttembre de 1968 y a su consiguiente cmrv
pensación moueturia.

;¿¿) Modiflcanse las condenas hechas en
los literales b), e), d), e) del Punto Pn·
mero áe la parte resolutit>a del mismo fa·
59) La.-; costas de las dos Instancias, en
!lo, proferidas contra la señora Mary Allen un noventa por ciento (90°/o) deberán ser
de Acusta y a favor de Oiga Tejrul4 de Mar- cubiertas por In demandada. NO SE CASA
tinee, en la siguiente forma: b) La suma la sentencia en lo demás.
de veinticuatro mil doscientos tres pesos
con treinta y tres centavos (1 24.20.3.33)
Sin costas en el recurso e~traordinario.
moneda legal. por concepto de reatu.~te y
Cópiese, notifíquese y devuélvase el ex·
liquidación de ccsantla; e) La suma de
die;¡ y siete mil setecientos t!P.intitré.s pe- pediente al Tribunal de origen.
sos con treinta 11 tres centavo~ (11'!.723.33)
(.' ~wr A g~tiJC Chnu:t:, Almn·f, Uíoz-(,'ranruios
moneda legal, por concepto de iná<Jmnizc·
(joeswua
(conjuez. :;~lvO voto), i't:rmmJo {Yrición compensatoria por ruptura uni!ate·
ral de contrato; d) La suma de dos mil b.: Re:tt1·epo.
cit"lltO seis pesos con treinta y siete cen·
tavos (S 2.106.37) moneda legal mmsuaks

Disiento de la providencia precedente en do, de acuerdo con la. doctrina más &CQcuanto ella considera la be® de que dí.s- gida (la de Eugenio Pérez Botija y Gulfrutó el hijo de la demandante como un llenno Cabiiilellas, Der echo Social y Legissalario d e ésta en especie y no como lo lación del Trabajo, Ediciones Arayú, Bueque eB, una prestación social extralegal; y nos Aires, 1954, págioas 770 y siguientes
en consecuencin., tu.lmina. en contra de la · y c.ompendldo de Derecho Laboral, Bibliodemandada condenas ele mayo r valor que ¡¡t-á!ica Omeba, nuenos Aires, 1968. Tomo
las debidos por los conceptos de reajuste II , páginas 765 y siguientes. respect.h•ade auxilio de cesantía, indemnización por mente, entre muchos) y la jurl~prudencla
despido, compensación de vacactonP.S, per:- na del extinto Tribunal Supremo do Tr!lsión restringida de jubilaciuo e indemni- bajo, sentencio. de 2 de septiembre de 1953,
zación por mora,.
juicio del Sindicato dt! Empleados y Obr<>
ro~ de la Empresa de Tel~fonos de Bogotá
Es que s i el salario, pa.ra ser tal, debe vs.
el municipio de Bogotó.l son las endeImplicar, de todos modos, retrlbución de rCO<adas al :rGsarcimiento, por lo r.omún ta,
~icios (C-orte Suprema. de Justicia, Sa· sado, a ¡nr_ftrlt, de las com;eeuencias de la
la Laboral, rentenci11 de homologp.;ión de rcalizaei(in de uno cualquiera de lm; ries16 de .iunio da 1968) , no lo puede con:;t.i- gos del trabajo.
tuir Jo que rectbi~ la trabajadora no por
razón de la calidad, de la diclencí.a, de la
Por lo demás, este fue el entendimiento
productividad de los que prestó, sinO co- que
inspiró a los redactores del Código
mo lo admite inadve~tidamente la provi·
del Trabajo: cuando E>.St~ estadencia d e que me aparto, con fundamento Sust¡¡.ntivo
tuto
habla
cie las prestaciones patronales.
exclusivo en la neoosldad da educación de tanto de las comunes como de las especii'V
de su hiJOles, deja en claro (!Ue las consagra a cargo
como esta carga familiar suya configu- de los emple~<dorP.S m ientras los rie$go3 de
ró, sin duda, ya realizado, uno da Jos r ies- ellas sean asumidos por el Instituto Cogos laborales generalmente admitidos -los lombiano do Seguros Sociales (artículos
otros son, como es de sobra sabido, la 193. inciso 2~. y 259, Inciso 2~lentermedad común y la maternidad, el acy que la carga famiüar de la educaciun
cidente de t.robajo y la enfermedad profees
tma prestación socíal y no salario lo
sional, la invalidez, la vejez y la muerte
expresamente, sin equívocos, el misy el desempleo o cesantía- lo que recibió dice
por su causa la trabajadora tuvo que ha- m o Código en el Capítulo IV de stl Titulo
ber sido una prestación social extraleglll, I X y el Decreto de dP.Sa.rrollo Z353 de 1951
no obstante la hilbltua.lidad que le tue ca- a1 consagrar. como una especial , las escue.
r~~r.t.eristica y que hubiera significado un las primarias y de alfabetización para los
hala~o para ella y enriquecido su patrlmo· hijos de loE> trabajadores y los estudlos
nlo y comportado una carga., ajena a toda técnicos, en forma de becas, para aquéllos
y éstos. Y no es lógico, por romper el
liberalidad, para la demandada. ·
.principio de contradicción. que las becas
En erecto, de un lado, estas notos las cons tituyan un:¡. prestao;ión social cuando
comparte el salario con algunas prestacio- il• obligación de proporcionarlas proviene
nes sociales -no de toda.~ cabe predic;:.r de la ley, pero no cuando esa. obli.gacióu
que sean habitual~. las que, de otro la- proviene del contrato individual de trab9-
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jo -como en el caso sub exámine-. de la G\lY<i re¡¡.li>.ación las justifica es un riesgo
convención colectiva, del reglamento inter- laboral.
no de trabajo o de cualquiera otra. fuente.
.4./varo JJiaz-¡;>•anaáos G~cmro11•

Sobre todo, si se acepta -como no puede

menos aceptarse-- que la carga familiar

Bogotá, D. E., 15 d.e septiembre de 1980

IP'ENSHON IIJlE JUBHlAICaüN REICONOCHDA VOILUNTAIRHAMENJE, S~N
IQUJE JE[. JAARA]ADOR fllJlJ]EJRA. JüiDAVllA LA I::JI)IJill IEXJICnuJIA fOR

lA

lLIE~

ca-

Corte SU¡¡rema de Justíefa:. - Sala de
sación Laboral. - Sección Segtmda. -

bada la excepción perentoria de Com{lensación propuesta por el apoderado do! de·
mandado, doctor Enrique de Villaneal, y
Bogotá, O. E ., septiembre dieciocho de de conrormidaC1 a lo dicho en la parte
m!l novecientos ochenta.
motiva de esta sentencia".
Acta N~ 35
La parte demandada recurrió oportunnmente en cass.ción o.nte esta. Sala d~ l~t
RadlcacJ.ón 6328
Corte Suprema de .Justicia, planteo.ndo en
(Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Ar· tiempo su demanda. la que tue repllcadB
dentro del término legal.
gáez Castello l.
E l recurrente como alcance de lo. impugEn el proceso instaurado por JMé Miguél nación,
d ijo:

MéliMz M éndeil contra la Em¡¡re5a I nternat101Ull Petroleu.m (Colombia) Ltcta., ('l
Tribunal Superior del Distrito Judi<;ial de
Cartagcna, en sentencio. de veintiou~ ( 2()}
de octubre de mil novecientos senteta y

" A nombre de la sociedad demandadn
en el juicio ord1nario de la referencia, y
recurrente en casartón, me propongo iffi,
pugnar la sentencia de segunda. instancia
siete ( 1977 l, confinn6 el rallo apelado, die· proferida el 29 ele octubre último por el
tsdo por el Juzgado Tercero Latloral del Honorable Tribunal Superior de Cartag&mismo Circuito, de fecha '•eintlcuatro (24) na, Sala Laboral, en ese juicio, con la asde septiembre de mil novecientos setenta pir:lcl6n d e que la Honorable Corte Su·
y siete (1977}, que resolvió: "Primero: prema, Sala Laboral, la case totalmente
Condenar o, la dema.nd::.da Intemational y luego, en !UnCión de instancia, revoque
Petroleum <Colombia) Ltcla., a pagar al . e l fallo condenatorio de primer grado y
demandante, doctor José Miguel Mo!n<le-.s a bsuelva a mi mAndante de todo grnvamen
Méndez una pensión mensual vi talicia. de aiH previ~to".
jubilación plena, en cantidad de ocho mil
trescientos sesenta y dos pesos con cin·
El recurrente formula un solo cargo, a.sf:
cuenta centavos ($ 8.362 .50) moneda co·
rriente, a partir del 26 de agosto de 1972,
Primer cargo
con derecho a Jos reajustes y aumetnoo
qutl se hayan ordenado por ley. De la SU·
"Por vía directa los articulas 14. 16 y 21
rrll:l "' p~sgar por la demandada, lo deberá del Código Sustantivo del Trabajo en re·
d escontar, al demandante, las cantidades lación con los axtículos 13, 43, 55 ibldem,
pagadas por concepto de la pensión de j u· por interpretación errónea y consecuent:ial
bila.ctón que le han venido pngando al !;e· violación, por la misma Via., ·pero por apl!·
ñor José Mib"Ut>l Méndel< Ménde%. Segundo: caciór. indebida.. del artículo ~60 del Códi·
Condenar al d emandado Intcrnntlonal .Pe- go Sustnnt ivo del Trabajo, en relación con
troleum (Colombia) Ltda.. a p agar las la Ley '/'! de 1967 y el Decreto I..eg:isla.tl vo
costas de juicio, incluyendo los honora- 535 de 1971 y Decreto Legislativo 1611 de
rio:> de abogado. Tercero; Declarnr no pro· 19G2, a 22, y Decreto Legislativo 2218 de

598

G A C E ':r A J U D I C I A L

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

Ül66, a 1'1, Jndependientemente de las cueS:
tienes de hecho, en las cuales coinciden
ambas partes, el senttmciador entendió las
nonnas sustanciales citadas, sobre mínimo de derechos del trabajdor, irrenuncia·
bilidad de ese mfnlmo, ineficacia de las
estipulaciones contractuales que puedan
vulncraxlo y aplicación de lo. norma más
favorable, en el sentido de impedir el reconocimiento de la jubilación por medio
del acuerdo de voluntades entre empleador y empleado, antes de que este último
cumpla el requisito de la edad exigido por
la ley. En erecto. califica de «graciosa• y
«liberalidad!> la .iubilnción que, n instancias del trabajador Méndez Méndez le con·
cedió la empresa que represento en esta
sede, para desconcer su fuerza contractual
vinculante, creadora de una situación jurídica concreta, invulnerable para. cualquiera de lus conLr21.~antes y aun para el pro·
pio legislador en af'tos posteriores a su
anudación. Rebajar convencionalmente la
edad que la ley señala para la jubilación
obligatoria no es vulnerar el núnimo de
d~rechoo del trabajador, sino mejorar en
ravor suyo los J'equi•it.o~ dt'>l lP.g:islndor. nr.
allí Que ..1 Decreto Ley 2218 de 1966, artículo 1? sustitutivo del a.rticulo 22 del Decreto Legislativo 1611 de 1962, ambos referentes a la C21.Usaclón de las pensiones
particulares de jubilación e invalidez, asigne idéntico valor obligacional a los «r&quisit.os legales, convencionales, reglamentarios y voluntarios» en cuanto a la edad
y el tiempo de ser\icios para las jubilaciones, siempre a opción del trabajador,
desde luego, en razón del principio r;le favorabílidad (Art.. 21 del Códi¡¡;o). La ,iurisprudtmcin de esa Honorable Corte, coa
toda rn~~:ón, sostiene que la jubilación anticipada o prf'.rnatma, antes de la edad legal
de 55 años, no le puede ser Impuesta ~1
trabajador por su empleador, para justificar un despido, por ejemplo, con base
en el articulo 64 (modificado por el Decre·
to 2351 de 1965). Pero nunca ha sostenido,
ni Podría cohonestar tesis tan aberrant-e,
que si es el trabajador quien le pide al
patrono --(;()me ocurrió en este caso, y el
sentenciador de Cartagena. lo da por demostrado- que le conceda «la jubilación»
en consideración a sus largos años de servicio y a pesar de no tener sino 51 año;;
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de edad, y el empresario accede al dicho
pedimento, no se configure una coinciden(:ja de ambas voluntades, vale decir, no
nazca un Contrato. PiénSE>.se, no más, si en
uno de tale~ casos fuere el patrono quien,
después de pagarle al jubilado precoz. uno
o dos años de pensión contractual, resolviera suspenderle las mesadas siguientes,
alegando que se trataba de una mera libtl·
mlidad, de wm. pensión «graciosa y por
tanto libremente revocable ... " Ese errado
entendimiento de las nonnas comentadas,
indujo al sentenciador a negarle eficacia.
al acuerdo de voluntades de quien «Pidió»
la jubilación a los 51 años de edad y de
quien se le «reconoció», naturalmente hasta el tope máximo lo::;<~l. entonces en vigOr.
De otro lado, el tope máximo legal de
1969 ($ 6.000.00) quedó formando parte
lnt~rnnte del referido convenio Pf'nsional.
No s!l 1.ral.aba de una liberalidad ni de unp.
concesión <cgra.ciosa}>, sino de una obligación contractual vitalicia en favor del ex·
trabajador, con un tope máximo definido
y también legal. De donde, al ser admitida.
la 'lialidez del referido convenio, de 1~ de
,junio rl" 1!ln!l, como habr;i de admitirlo
seguramente esa Honorable Sala de la Co!'te, result."l'l'á for~toso tldmltir igualmente
que ese tope no pudo ser afectado por leyes posteriores (como el D. L. 435 de 1971,
que elevó los topes legales a veintidós v~
ces el salario minimo legal más alto), porque ello equivaldría a violar la r.onstitución, a 30: la Ley 153 de 18~:·7, articulos 17,
18, 28 y :i8) y el artículo 16 del Código
Sustantivo del Trabajo sobre irretroactividad de las normiiS de las leyel> laborales,
cuya violación directa, por aplicación indebidu, por pn.rtc del sentenciador de Cm-tagena, tampoco invoco, para integra.r el
<<cargo" inicialmente lormulado en esta
demanda.
El opositor replicó asi:

"Lo que ordena el sentenciador es que a
pesar de habérsele reconocido una pensión voluntaria (o «graciOsa>l), así denominada por faltar uno do los requisitos
legales, el de la edad, y no ser ni «restringida" ni •máxima l.egaln; como la denominan la demandada y su apoderado, a folios
:!3, 35, ~6 etc. carente «del poder de modi-
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ficar 'lns disposiciones laborales• como lo
obset'vó <ll u«l q¡¡em por anotación del a
quo, al cumplir loa 55 años de edad el
doctor José Miguel Méndez Méndez tuvo
derecho a la pensJón de orden legal, lo
cual se decreta '1 es diametralmente
opuesto a lo argumentado, sin fundamento, por el casacion\Rta" ( .· .. ) "Las prestaciones sociales pueden nacer o no a la te:·minación del contrato de trabajo, E llas dependen, en ocasiones, de determinados re-·
qulsitos como en la expectativa a la pensión de ju bilación luego del tiempo de
servicio requerido cuando aún no se tiene
la edad legal. Por ello cuando un patrono,
faltando el último requisito, pensiona a un
trabajador suyo sea retirándolo del trnbajo o sea aceptúndole la invitación a. po.
nerle fin a.! contn&tu de trabajo. graciosamente, esto es, po:r mera liberalidad, bie..'l
puede hacerlo pero sin llegar n modJfícar
.las disposiciones laborales en ronna tal
que en un determiMdo momento sin-en a
sus propios intereses y vayan en contra de
los m1111datos sociales". ( ... ) "Dejal' de

apllcar la ley

sour~

pensiones una vez lle-

nado el reouisito merll.mente dtlntorio o
suspensivo de la edad del extrabnjo.do:r que
desde hace mucho t.lempo cumplió Los 20
años (le servir.ins, por el simple capricho
del patrono de otorrn·r una grada. para mat.:u uno pensión 1\ttura" ( ... ) "Cua ntía. Lo.
pensión se causa desde cuando se reunen
lo~ requi,;itos de tiempo de servicio y edtl.d
exigidn~ por las normas legales, convenciones :reglrunentarias o voluntarias y cuando
seo nc,.edtt a. la ~P.)'l:\Nt.Ción del ~en•!do (Art.
1• D. R. 2218, ago~t.o 3/66 que modifi(;ó el D.
R. 16ll/62 junio 19, Art. 22). Cuando no se
reunen tales requisitos, no se ha causado
el derech o :•un C\U),n('lo, como 111 mtsma ley
no contempla, se otorgue faltando alguno
de esos requisitos. por voluntad del patrono, bien porque ést e lo determine nsl
de motu propio, o porque así se lo haya
pecttd.o el trabajador, y el patrono lo baya
con~entido. Entonces es cuando aparece
la diferenciación e:~tre Causar el derecho
a la pensión por n:·un.ir Jos requisitos de
ley. y otorgsr la pensión volunta.rlllmente,
extralega.!mente, que por convertll:$e en
donllCión es lo más parecido a un contrato unilateral y gratuito".

sw

Se coMidera
El articulo 13 d el Cótl.tgo Sustantivo del
Trabaj(l dice que las disposiclone$ de éste
cont;cnen el m mi1!W de derechos 11 garm.I.Ua:s oonsagradas en favor de los trabajadores, y el artículo 14 declara que esos
·derechos y garantfas son irrenunciables.
Pero ello no significa que lo r econocido
votuntarlamente por P.l patrmw en trr.11or
det trabajador por encima de lo pr.w!slo
en la le¡¡, carezca eül 1:alidez o de obligatoriedad, pues lo que el Código consagr'l
es un mfn!mo ¡¡ no un. m.tiximo tie {)IUrm.tias para los trabajador es. Lo que e:cceda
el mínimo legal tiene enton.cos absoluta
valtdez y lo que reduzca ese mhl!mo care·
ce de toda e;icac1a según lo dispone el artículo 43 del Código sus tanttvo del Tra·
baio que c=rc:ta con el aTtlculo 55 de
la ffluma obra que e:rige que ei contrato
de trabajo se etecute ele buena {e 11 con
respeto a la le¡¡ laboral.
Por (ltra parte el. artic'ltlo 260 del Código
del Trabajo, reconoce en tavor
de los trabajadores la pensión plena de
tuOfloción después de veinte {2(}) años de
seT"'IJICIOs y cwmf/.o c,¿mplan. eincttenta. :1
cinco (55) año.~ de edad los hombres y
cincuenta (50) lM muj~res, de m anera que
si el t rañn.jn.d.o1· se retira o es retirado del
servicio después de ·veinte (20) años ele
serviciO$ debe e&pcrar a cumplir los 55 o
50 atfos de edad, pura poder entrar a dis·
tru.klr ele la
11 pueda exigirla de
/a empresa.
s~tantivo

penrnm

Si el patrono comiP.nza a pagarle al tmlxtjador la pensión antes de cumplir fa
edad mí¡zima que fija el Código, ese recO·
nacimiento voluntario vale hasta la techa
en que cumpla también el requiStúl de la
edad pero ese r~nocim.iento voluntario
y anticipado no impide que para liquidar
el valor de ta pensión, ya no como voluntaria sino como pcmsión plena legal, se
tenga en cuenta el nuevo tope m túimo de
valor de !a pem;ión que esté vigente ctu~n.
do entra a aplicJ:lr!6 en favor del trnbaj(Idor lo <L1$pllesto en el articulo 2/iO del Códi go porque de lo contrarío al tener en
cuenta un tope anterior, como et v igente
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en el momento de pagarse voluntariame-11- reuna todos los requí$itos para e:tlglr la
te la pensi.ón, si querlm'ian desconoctdos e.l pensión plena, interpretó correctamente
mlnimo de derechos y garantias qtte esta- lo.~ artículos 14, 16, 31, 13, 43, SS cZe! C6d~go
blece la ley en favor de los trabajadwes

Sustantivo del Trabajo, y apZic6 correcta-

y que es irrenunciable de acuerdo con el mente los demás artículos que menciona el
artículo l4 de la misma obra.
Así pues cuando la Internatwnal Petroleum le reconoció voluntariamente al demandante Méndez la pensión de jubilación
sin tener toda¡,ia la edad exiglda por la
ley ese reconocimie1&to tuvo oolor hasta
el día en que cumplió los 55 años de edad
y de esa techa en adelante debe reconocérsele la pensión en lOs términos del artwu!o 26Q y teniendo en ·cuenta el tope de la
pensión vigente en ese momento, porque
si se tuviera en cuenta el tope anterior
md.s bajo se esta~·la violando el articulo 14
del Código, al permitir que su pensi6n legal fuera inferior al mínimo que de acuerao con las normas ?>ige:nteJr en el momento
de cumplir 55 años el demandante fija'b!l
· el valor de su pcnsi6n.
Como el ad quem aceptó que la pensión
del ar.manrlante 9e reliquidura con el nue·
vo tope pensiona! vigente cuanáo cumpU6
55 años de edad 11 esto es lo que ordena
hacer el artícukl Z60 C!Utndo el trabafador

ccrgo como aplicados indebidamente.

El cargo no prospera.

En ·mérito de lo expuesto la Corte Su·
prema de Justicia, Sala de Casación J,aboral, administr11.11do justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, NO CASA lEt sentencia impu¡;na- ,
da, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, Sala Laboral, de fecha. veintinuve (29) de octubre
de mU novecientos sctcntm y siete (1977).
Con· costas del recurso a cargo del recurrente.
Cópiese, notitíquese, insérlese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente
al TribWlal de origen.
./mlnimo
l;nf'ltt~o

<.'.,

.4 r(1á<1

Cu.•lfllo,

Jr~an HP,.minde~

Jo.~i

.(:den:.

Edrrardu

iEJRlUl>R JDllE RECIIJIO
"Qilbiscrva lm Smla, enn primer !ll!g<nit, Qtlc cD Jrñhutmnl no llnconrñiil en nuln-

g11ln eJtro.o: l!ile heclhlo, evAdellll:le '1} marufiesto, an ap.o:ecia~r la. niquñdaclón
del cCllntralo d.e !ralbajo den mctCliJr., ®n cuanto a Ha snpnes~;n mutmñzmcióJA
(!;e Ullll descuer.tOo, qone eDjii. consta"
Imc<t¡mcñdnd por euoferm::dad. Hmdemnl:l:a·clón moratoria
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral, - Sección Primera, -

Bogotá. D. E., septiembre
mil novecientos ochenta.
Acta N~ 36
Radicación

N·~

7267

di~ciocho

de

Variable <comisiones por ventas) $ 6.730.00
en promedio mensual. durante el último
añO> de servicios y $ 2.000.00 de promedio
de viáticos, también mensualmente;"
"3?l ¡.:r salario variable (comisiones por
ven la•> l no 1~ ruto tenido en cuenta para la
liquidación de los días dominicales y festivos, tal como ordenan los artículos 175
y 177 del Código Sust1mtivo del Trabajo".
"4'1) A mí mandm1te se le retuvo sin ,;;u
autori~ación y por lo tanto ileg--'lrnente la
suma de $ 6.:!42.70 de sw; prestaciones sociales, alegando la empre~a demandada incumplimiento en el pago de uno de sus
clientes;"
"5'') A la termina.ción del vinculo laboral a mi poderdante no se le cancelaron
totalmente, ni se le tuvo en cuenta el valor real de su sallll'iO, pam liquidarlas. las
cesantías, los dominicales y festivos y las
prim!ll! de servicio".
La empresa demandada dio respuesta
· por intermedio de apoderado, negando todos los hechos y oponiéndose a las pre·
tensiones, aduciendo inexistencia _de las
obllgaciones reclamadas. Tramitada~pri·
mera instancia se produjo la sentencio.' correspondiente ó.el Juez del conocimiento

(Magistrado sustanciador: Doctor Fernando Uribe-Restrepol.
Decide la Corte el recurso de cas!l.ción
interpuesto por el apoderado judicial de
In empre.<a Editorial América S. A, contra
L>i sentencia de fecha 31 de julio de 1979,
dictada po•· el Tribunal Superior del TJiS·
trito Judicial de Bogotá, en el juicio pi'Omovido contra la re<:urrente por Rumbcrto
Lizarralde Riascos -identit'icQClo con C. C.
1!1.092.638 de Bogotá-- para que se le pa·
gasen salarios retenidos, reajoste de cesantia, descansos dominicales y t'esüvos,
prima de servicios, indemnización moratoria y las costas del proceso, con base en
los siguientes "hechos y omisiones":
"1?) El señor Humberto Lizarraldt: Riascos, mediante contrato escrito de trabajo,
prestó servicios personales a In sociedad
demandada desde el 19 de mayo de 1915
hasta el 11 de febrero de 1977. ctesem· -el Not:eno J.allorat del Circutto ele Bopeñanáo la8 labores de Vendedor de gotd- el cual decidió imponer las siguienPublicidad;" ·
tes condenas:
"a) Por concepto de Retención de S3r
"2~) El salario pagado a mi manda.nte
!arios,
l<~o suma de seis mil trescientos cualo fue así: Básico $ 8.000.00. mensuales;
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renta y dos pesos con setenta centavos
($ 6.342.70) moneda. legal".
"b) l'or concepto de saldo insoluto del
Auxilio de cesantía, la suma de cuatro mil
ochocientos sesenta y nueve pesos con v.:in·
tidós centavos ( $ 4.869.22) moneda legal".
"e) Por concepto de indenUJ~ación moratoria, la suma de cuatrocientos noventa
y un pesos con un centavo ($ 491.01) mane legal Diaños. a partir del clia doce ( 12)
de febrero de mil novecientos setenta. y
siete ( 1977) y hnsta cuando se le cancele
al actor sus a.creencias laborales".
Absolvió de los restantes cargos y con·
denó a la demandada en el 60"1• de las
cu.stas. Interpuso el recurso de 21.pelación
el procurador en juicio de la empresa de·
mandada y en tal virtud se produjo la sentencia atacada en el presente recurso, en
la cual decidió el Tribunal contixmn.r en
todas sus partes la sentencia del Juez a
quo y condenar a la demandada en 1as
costas de la. instancia.
Interpuesto oportunamente el recurso
e1traordinario. concedido por el Tribunul
y admitido por la Corte, al igual que la
correspondiente demanda, se procede a
su estudio y decisión, teniendo en cuenta
el recurso de réplica presentado oportunamente por el apoderado del actor.
El

recurso

Se íormtila un solo cargo, con base an
la causal primera de casación, y el alcance
de la impugnación es el siguiente:
"Pretendo que se case totalmente la sen·
tencia impugnada en cuanto confirmó ~
condena impuesta por el fallador de primera instancia a Editorial América S. A.
por salarios llegalmente retenidos, reajuste de cesantía e indemnización momtoria
y que la Honorable Corte an sede de instancia revoque el fallo de fecha 25 da JU·
nio de 1979 proferido por el J~uaao No·
ve1¿o Laboral del Circuito de Bogotá ( fls.
32 a. 36) y en su lugar ubsuelva por
los mismos conceptos s. la mencionada
sociedad".
El cargo
Se propone, demuestra y sustenta en los
siguientes términos:

"Violaciór. indirecta, por aplicación indebida, de los artículos Sl., 59. 65, 149 y
249 del Códi~o Su.stil.ntivo del Trabajo en
relación con los articulas 53 y 55 del mismo ·cuerpo legal y los artí<oulos a1 del Código de Procedimitlnto L<J.boral, 11l'l, 200
y 252 numeral 3~ del Código de Procedimiento Civil, a consecuencia de errores de
hecho manifiP.st.os originados en la apreciación enónea de unas pruebas y en la
falta de apreciación de otras, yerros que
llevaron al sentenciador a conclusiones que
rApngnan con la lógica. judlcta.l y 111 prin·
cipio de la buena fe rector de las relaciones laborales, como de todos los actos y
negocios juridi~os".

Demostración
"Es ostensible que para proferir las condenas por salarios insolutos. reajuste del
nuxilio de ce.s21.ntia e indemnización morotona a que se contrae la sentencia enjuiciada en su parte resolutiva, el Tribunal
incurrió en los errores de hecho, que a.pare<:cn de modo manifiesto en el proce.so y
(lUe dest~ asi:

"al Dar por demu:ot.rado, sin esta1·1o. que
al deducir Editorial América S. A. la. swnu.
de $ 6.342.711 moneda corriente del valor
de los salarios y prestaciones debidos al
trabajador Humberto Liza.rmlde Riascos
«no hubo autorización previa escrita para
este caso, mi m~damiento judicial n1 correspondla a las excepciontlS» que contempla el artículo 50 del Código Sustantivo
del Trabajo".
"'b) Par por e.~tablecido, sin estarlo, que
el uontr21.to individual de tmbajo que vincu·
ló a los contendientes del 19 de mayo de
1975 al 11 de febrero de 1977 no fue suspendido durant.A su ejecución hasta el 10
de octubre de 1976, -por el «hecho de que
el traoajador sufriera una inco.pacida.d médica. a. consecuencia de la fractura de una
pierna». aceptando c.omo tiempo servido
la totalidad del periodo para efectos del
reajuste del auxilio de cesantía, con nplicooión indebida del a.rti'-"Ulo 249 del Código
Sustantivo del Trabajo".
"e) Dar por probado, sin estarlo, que
la sociedad demandada está incursa en la
indenmi:zawiún moratoria por cuanto «no
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cwnp lió con las normas legales al canee·
lársele las pre3taciones a. que tiene derecho
el actor» y que al rebelarse contra la ley
obró de mala fe, sin atenderle el reclamo
escrito de folios 24 que le presentó el
demandante".

"d) No cl.ar por existente, estándolo, qu•~
l a. dP.mandada dedujo con fundamento 1&gal al demandante la suma de S 6.342.10
mom.' íla corriente por orden escrita del
trabajador . ha.b léndole solucionado las
prestacíone.~ sooiRJes qne creia deberle de
buena fe llqwclándolc su auxilio de cesantia sin tener en cuent.n el tíempa en que quc.dó suspundldo el contra to de trabajo por licencia por eru:ermedoo, según la previsión
jurídica del nwneral 3·~ del artículo 51 dei
Código Su.strultlvo del Trabajo y con aplicación de la regla de qu., «durante los periodos de suspensión pueden descontarse
por el patrono al liquidar vacaciones, cesanttas y jubllacioces•, tal como quedó registrado en el documento auténtico del n. 10
del p lenario, lo que hace ineficaz la condena de la indemn.lz:lctón moratoria impuesta
por la sentencia impugMda, por o.plicaei6!:'1
indP.bida del articulo os del Código Sustant.ivo del Trabajo en annorua con el 55
de la misma obra que proclama que «el
contrato de trubajo como todos los cont.rRtQs deben ejecutarse de buena fe y por
~:om>iguientto obll¡¡u. no ~ólo a lo que en él ~
expresR sino a tocms l"s cosa$ que emanan
precisamente de la naturaleza de la relac.ión jurlcliffl q ue por IAy !'l"rtenecen a ella".
"e) N o haber dado por demostrado, estándolo, que el reclamo escrito hecho por
el trabajador al patrono en su com unicación de fecha JO de marzo d" 1977 UL 24)
no tuvo el mérito de invalidar el pago que
la Editorial América S. A. hizo al actor el
15 de feb rero de 19'1'7 de sus prestaciones
sociale.'!, en la liquidación del r.ontrato de
trabajo que registr a el proceso al folio lO,
sin que el trabajador hubiese hecho en esta oportunidad salvedad alguna de las
acreencias laborales que le fueron reconocidas y pagadas por la wciedad uemandnda. Y,
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mandante y razones a tendibles por pa rte de
lto dtmo.ndnda para paga.r su reoonocinúento, correspondiendo a la justicia del tr.tbaJo decidir la con troversia, lo que prueba
con e\·idencia la buena. re patronal".
Pruebas mal apreciadas
" l. Liquida-ción del contrato de trabajo

de Humberto Lizarralde Riascos.

"E::;tc documento auténtico de follo 10
patentiza non ovidencia :y sin equivocas
quo el demAnd~.nt,;, sin salvedad nín¡¡tma,
aoceptó la llquidaclóu de su auxilio cte ce~nnl:ln. durnntc el período del 19 de ma vo
d e 1975 aJ lO de ot::tul:>re de 1976. la coinpc.:n.sa.clón en dinero ñe IS\15 vacaciones y
c<mflrió la orden escrU.a pam que se le .
deduje ra la .suma de $ 6.342 .70 moneda
corriente, t31 como lo ordena el artículo
149 del Código Sust.antivo del 'I'rabajo, por
h~Ule1· dispue:.t.o bajo su exclusiva responsabilidad la publicación del mnmcio tampa..x y omitir l a solicitud escrítu del cliente,
sin quP. la Editoria l América S. A. tuviese
la posibilidad de hacer efectivo el correspondiente cobro".
"Este acto jurídico de la socieclad, ace¡>tndo sin salvedades ni objeciones por parte del trubajador, encuadra dentro de !as
prevl~lones de la ley laboral y tanto ello
es a.si que el propio demandante pide .,1
reaj uste de la cesantía no con base en el
tiempo que tuvo en cuenta el fallo acusado
(1!) de mayo de 1975 al 11 de febrero de
1977l , sino Invocando un mayor salar io
promedio de S 16.730.00 moneda corriente,
l(J cual demuestra la buena fe con que
procedió la empresa•·.
"PoT P.llo ~!mita de..<;acertada 1'l jurisprudencia l!lvocada en el fallo rtlCUr rid•J
referente a un fenómeno distinto como e3
la compensación laboral para. sostener quo
el patrono obr ó de mala fe''.
"A más de lo anter ior el derecho al awdlío de cesantía equ ivale a «un mes de &1·
!a rio por cada año de servicios, y proporc.ionatmente por fracciones de añon y cUaJJ·
do el trabu.judor tl~tá enfermo surge la
lmposiblllda.d material y jurfóica <le pres·
"O No dar por demostrado, es~dolo, tar el servicio y C€sa para el patrono la
que e~tla eluda justificada de la exiswnc.ia o bUgactón d e ps.gar el salario. Durante In.
ele las pretensiones reclamadas por el de- suspensión dt:l cunt.rató t:l accid~nta.do ro-
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"Las p ruebas aportadas son el claro tes·
(:lbló auxilio monetario, asistencia ~iea,
qulnlrgica y hospitalaria por parte del Ins- titnonlo de la buena fe con que obró la
sor.ie<l.ad al soluciona rle al trabaja dor la>;
tituto de los Seguros Sociales (lSS)".
prestaciones s ociales que c reía. deberle a
"2. .RP.clamo e.~crito de H u mberto Li'u!- lu t erminación del contratO de t rabajo que
·r ralde .Riascos.
vinculó a las part.P..~" "La oomunicación de fecha 9 de mano
"Pero el juzgador guardó silenc io sobre
de 1977 dirigida al gerente de Editorial las prueba s examinadas que pattmtlzan b
Amé rl.-:fl R. A. (fl. 24) en que el actor con· buena te patronal, con queb ranto de la resigna a posteriori su desacuerdo con la li- gla de valortl<::ion de que «las pruebas de·
quidoción de sus prestaciones sociales, no b;ml.n se<' apreciadas en conjunto, de acuertierte el valor que le da el Tribunal, ex i· do con todas las reglas de la sana c rítica»
rnlendo a l trabajador de ro:sponsabilidad (Art.. 18'7 del c. d e P. C .J y la d e que uel
en el cum plimiento de sus obli¡aciones l a - jue>. no ~mm sujeto a la tarifa le¡al de
bora.les en la presbción de sus servicios p ruebas, y por tMJtO form ará llbrement8
como vendedor de publicidad para imp'~· su convencimiento, inspirándose en los
ta.rle el cnrgo a la demandad~~. de que había principios ci.entificos que iuform!ln la cr iobrado de mala fe y que como consecucn- tica de la pruo;ba y a~mlientlo a las drch\ de ello se haoe responsable de la con- custn.ru;la.~ relevantes del pleito y a la oondena por los salarlos moratorlos".
ctuGto. procesal observada por la$ partes>>
(Art. 61, C. de P. L.)".
"El fa llo acusado proclamt~ la irrespon- .
sabilidad del trabajador en el cumplimienTermln<~. el rt>eun·eul.e citando doctrina
tO de sus obligsciones, o sea, en la forma sobre lt~ valoración probatoria y jurispru·
<'.onvenlcla en la colO<:ación de los avisos dencia de la Sala Laboral de la CoTte sobr e
el :utlculo 65 del Códlgo Sustantivo de l
objeto del contrato".

•·o e otrn parte, el ad quem no apreció el
contenido de la confesión de Humberlo
Llzarralde Riascos (fls. 21 >~ 23) en donde
deelura que el negocio que rue la causa
determina:nte de la deducción no se hl:ro
por escrito sino telefónic amente y bajo su
e xclusiva reSPonsabilidad, habiendo orcll<nado la deducción por e~crlto a l hacérselo
la COI'respondiente liquídaclón de sus prestact ODAS SOdaJP.S" .
"De lOdo lo anterior surge, en consecuencia , el error ootorio del tallad or de
segunda instancia al no haber dado por
demostrado que la demandada obró d e
buena fe al e.olucionar las prestaciones socl.éles a l deml!lldante, deduc\Ando la sUillll
de $ 6.342.70 moneda corriente. autorizada
por escrito por el trabajador. según la regla del ártlculo 149 del Códi~o Sustantivo
del TrtlbájO que ordenn quA Al <<patrono
no puede deducir, retener o compensar su·
m11. a lguna de salario, Gín orck:n suscrita
pcr el trabajador, pam cn.da caso, o s in
mandamiento jU<Uclab. en armonía con el
a rtíwlo 59 c:JE,1 mismo cuerpo legal, hecño
claramente consignado en el escritO de
follo 10 del expediente".

Trab:.j<>.

E l opositor, o. su turno, se refiere a l:l
suspensión del contrato por enrermeclad
del trabajador. para sostenHr que no o;xisLe
r~.nte al a rticulo 51 del Código Sustantivo
del Tnobajo. que es taxativo, ni puede desconta rse del tiempo ~ervid<> pA.ra erecto~;
del auxilio lit: cesantí¡¡,. según el articulo
249 ibidem, pues éste se refiere a la oo nti·
nuidad jurldica del servicio, y no a la fisicu. En cuanto al descuentO dl!l valor del
anu.nc!o C1A Tampax, sosti<:n t! que n o fue
>-álido por !alta de autorización previa o
anticipada., que no puede confundirse oon
una aceptación ·'a posteriori".
Finalmente,, defiende l:J. c.ondenn por indel1U1!zaclón mom~oria en los s iguientes
términos:
"A comba tirla está destinada la. última
parte de la demanda a cuya prospe r idad
me opongo".
''Par a este fin se refiere a la carta que e l
actor dlrlgló a la Empresa y que obra al
!olio 24 y de la que afinna que cno tiene
el valor que le da el Tribunal, exlmhmdo
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al trabajador de responsabtltdad en el cum·

plimiento de sus obligaciones Laborales en
la prestación de sus senicios como vendedor de publicidad pam imputarle el cargo a la demandada de que había obrado
de mala fe y que oomo oonsecuencia de
ello se hace responsable de la condena por
salarios moratorios".
"Vuelve a confunclir aquí el ~urrente la
posibilidad jurídica que tiene el patrono
para efectuar deducciones de los salarlos
y prestaciones del trabajador con las cau·
sas que justifican la terminación unilateral
de ~u contrato de trabajo".
"Si efectivamente el actor incumplió gravemente sus obligaciones laborales al coutratar el aviso de Tampax debió ser despedido por esta causa. Pero lo que no es ad·
misible es que, seis ( 6) meses después de
contratado el aviso y al liquidarle las prestaciones sociales pOr renuncia voluntaria,
se le descontase el valor del mismo, ya. que
no consta por parte alguna del expediente
«<a a.ul.ori•ación previa escrita» de aquél
para la reslizaclón de ese cie&:uento".

•·y es lo que el trabajador expresa en
la citada carta, diciendo: «Mucho sabré
agradecer que el ·~onc.,pLo de ~u ¡1bogado
se ha:ra saber bajo cuál resolución se pueden efectuar descuent.os por incapacidad,
en la& prestaciones, y en razón de qué contrato me están descontando el valor de un
aviso publicado y no pagado por el cliente".
"Y el ad qu.em no incurrió en yerro al
estimar esta carta, puesto que ha demostrado anteriormente que la incapacidad
por enfermedad no produjo la «suspen·
sióm) del contrato de trabajo y no consta
por parte alguna la. «autorización previa
escrita» para la deducción del valor del
multinombrado aviso. Y e8to fue lo que
el sentenciador sostuvo en el fallo sub
judice".

"Y la conclusión que aquél sacó de esos
dos hechos sobre mala fe de la demandada, tampoco comporta error y menos que
<caparezca de modo m«71.ifiesto en los autos•.
como Jo requiere el Código Procesal del
Trabajo, y la doctrina de los autores y la
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jurisprudencia de eso, Sala para la prosperidad de un cargo por error de hecho o
de derecho".

"'Jo1n efecto: la reiterada doctrina de la

Sala laboral sobre aplicación del artículo

65 del e~tatuto del trabajo es la de que el
patrono está obligado a cubrir indemnización moratoria cuando, terminado el contrato de trabajo, no cubre el trabajador
los salarios y prestaciones a que tiene eJe·
recho, salvo _que haya pre~entado rr..zones
serias, atendibles, respetable.~ en cuya virtud negó la existencia del contrato de tra·
bajo o se abstuvo de satisfacer alguna
prestación o incurrió P.n equivocación al
Uquidarla, etc:•.

"Y en el asunw sub examine

no existe

rún.,"Una razón de esa naturaleza que expli·

que el nó haberle computado al demandante su auxilio de cesantla. por todo el
tiempo servido, deduciéndole el lapso en
que estuvo incapacitado por enfermedad,
rú el haberle descontado de sus prestacio·
nes el aviso Tampa.x sin su «autorización
previa escrita» ".
''Esta conducta de la demandada car~<Ce
de raz6n serta, atendible, respetable, porque al no computar todo el tiempo servido
con el prct.exl<l de la incapacidad del actor
y al efectuar el descuento del aviso sin
la autorización pr..,vla escrita, y actuó contra ley expresa, cuya ignorancia no puede
alegarse para eludir su cumplimit:nto".
"Sobra insistir en que el artículo 52 del
Código Sustantivo del T1·abajo no con·
templa la enfermedad del operario ~omu
causal de <<5uspen.slón)) del cuntrat.o de trabajo y que los preceptos 59 y 149 prohi·
ben cualquier deducción, retención o com·
pen~ación no nutori2ada previamente por
escrito".
"En estas condiciones ¿que razón o motivo atendible o respetable adUjo la do·
mandada para explicar ese proceder? Nín·
guna.. En la contestación de lo. demo.nda
se limitó a decir: «niego la totalidad de lo.~
I!R.chos como tos ñ.a presentado el actor '!1
me ate-ngo u !o que se pruebe en el procll·
so de conformidad con los documentos

que se acompañan• "
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"Y precisameate el documento que ad·
juntó y que obro. nl folio 10, acredita fehacientemente el no haber computado par a
el auxilio de c~tla el lapso de incapacl·
dad del demandante por en!ennedad y el
descuento del aviso de Tampa.x".
·•y por lo que hace a la presente deman·
da de ca.'\ar.lrln no es menos protuberante
la u.u~enda de razones serias, valederas o
respetables a tal punto que en el literal
ti) de la «Demostración• afirma: « . ... h a.bléndolt~ soluci.Onacto las prestaciones sociales que <.a-.liu Lleberle de buena fe liqu!·
dándole su auxilio de cesantía sin tener
en cuenta <:1 t iempo que quedó suspendido
el contrato de tntbajo por licencia por en·
fermedad, se~ la previsión jurídi<;u. ael
n-umeral 3~ acl articulo 51 Código Sustan·
l:ivo del Trabajo ... ".
'"Señores J:ot. agist ra.dos: ¿CUál &ei<Cia por
enfennedad? Lo que hubo tue una inca·
pacid4d debida a dicha causa. Y el numeral 3'! del precepto 51 dice en relación a la
«~-u~pe7l31ón d.e acti vüúuies o clausura temporal de ra empre~a, establecimiento o ne·
¡;ocio . . . .. y nunca a que la enfermedad
del operarlo produzca la. •suspensión~ do
su contrato".
"'ArgUit de esta forma, trastrocando los
términos e invocando una nonna que n o
viene al CMO, no con:<>tituye aportación d e
nm>ue.s t~~~rlas, valederas o respetables, que
lleven a exonerar al patrono de la indem ·
nízac!ón moratoria, pues a este respecto
debe recordarse que el artículo 61 del Có·
c.li¡:o Procesal del Tr abajo, que aquél l n·
vocn, tJ"ae ent!€ los cr iterios de valoración
probatoria «la conducta procesal observada por las partes» ".
"Por último. la.<; mismas doctrinas de
esa Sala que el censor trae a cuenl.o, lejos
de ju!ltificar el que se exonere a la demaudacla de la sanción por mora, collfirm!}n
el q_ue debe mantenerse, seg~ín paso a
u u>¡;trarlo:
"Asienta en ellas la Corte que el precepto
65 dul estatuto laboral <ttíene un claro ca·
rácter de sanción para el patrono renuente a pagar las prestaciones e indemui:z:;o.ciones que deba al trabajador. Pero es
claro quo debe entenderse que haya un de·

recho cierto e Indiscutible a las pre~;tacio
nes e in demnizaciones>>. Y en d p:reseme
caso, el derecho del actor a que se le com·
putara la totalida.d del tiempo de servicio
para el auxilio de cesantía, sln deducirle
ilegal y arbitrariamente, el lapso en que
estuvo incapacitado por cll.fcrmedad y t\
que !\A te cubriera la totalidad de lo debido,
sin descontarle suma no a.utorizada pre·
vlamente por escrito. era cierto e indiscutible. El pretender discutirlo con argumentos protubf!mntes invá.l:idos. corno el de
qUAil tjJ urtic.:ulo 51 ibtdem contempla dicha
enfermedad como causal de SUS¡Jilnslón
del contrato, lo que es absolutamente !ne·
xacto, o corno el de que la aceptación del
descuento en el documento de liquldac!6n
de las prestaciones, equival~ a la autoriza·
ción previa escrita para que puedll efeC·
tunrse lícitamente, no convierten en In·
cierto y discutible aquel derecln>".
"Del mlsmo modo esos espaciosos ar·
¡¡umentos tampoco crean: una situación da
«duda justificada acerca de la existencia
de la obligación patronal», :;~:gún dice otra
d o csns cioct rinus . N o hay duda justlflcad."l
cuando se procede contra ley expr~a.. CO·
mo t:n el caso a estudiar".
"Que la aplicación d~:l citado precepto
65 no es nutomát.ica, ee deo)ir. por el solo
h~c.1ho d el no pago de una prestación, ad·
vierten las demás jurisprudencias transcritas por el impugnador. l"ero en la llentenc!a sub judicc al ad quem no la Bpllcó
de esa manera sino que examinó la cont\ur.ta de la Empresa condenada y expresó
que •el iguorar la ley no sirve de excusn;
por el contrario, coloca a la parte q~re lo
hoce en situación de tener que responder
de acuerdo con la disposición de dicho art iculo ñ~ del Código Sustantivo del Trnbaj on y se apoy-d en la siguiente doctrlM
de esa Sala, QWil viene come• anillo al dedo,
nunque el oensor la rechace por improcedente:"
" <<No se puede admitir qne el patrono
obró de buena fe al entender que no debla
salo.rf.os cunndo ordenó dejar de prestar
e l servicio, o que lo hizo cuando compensó las prestaciones ~ocialP.s oon 11\S deudn.<>
del trabajador sin que éste hubiera hecho
!a autori.<:ac-iún expresa que exige la ley,
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porque ello conduciría a admitir contra
norma e><Jlresa , que la ignorancia de la
le)· sirve de excusa. No puede haber buena
re en el desconoc!míent.o de. la ley".
"Para terminar, ~ubrayo este último con·
cepto de la doctrina copiada:
" aNo puede lul'ber buena fe en el desconocimiento de 14 ley•. Y en el presente ne-

gocio, la Empresa desconoció flagrante-

mente el estatuto laboral al descontar del
cómputo pnra el a uxilio de cesantía el lnpso en que el.. trabajador estuvo enfermo,
con el fal$0 prflt~to de que el artículo 51
lo sefiala como causal de suspensión del
contrato, l' al retenerle o compensarle o
deducirle el valor <iel aviso Tampax SL"l
¡¡utorizaeilln previa escrita dP.l demandante, seis (6) 11J~$tl~ dt:~pués ele publicado,
al liquidarle su prestaciones social.es. Luego no prooedió de buena fe al actuar de
esa manera, desconociP.ndo la ley".

Se

~era

Observa la Sala., en primer ¿u¡¡a.r, que e!
Tribunal no incurrió en ningt.ln error de
hecho, evidente y mani{ie.•to, al apreciar la
liquidación del contrato de trañajo del
actor, vís!blo a tollo 10, m t"IW.nlo a la stt·
puesta autvrioadrm de un dc$cuento que
allí consta. EL Tribunal transcribe integra·
mente en la .•~m.t<~nr.ia acusada, tanto lo.•
término~ en rru~ se dejó constancia ele 14 de·
duccion. como los de la aceptación que en
ese momento manifestó e! trabajador, sin
que se observe verro afgurw en la c:uptaci.ón d~ lo Q'ue a!Z! se díce ( fl. !j(}) . Asunto
bien distinto es que e! Tribunal le hubiera negado validez a 14 dedtiC.ción ast ar.eptada por el trul>ajador, con base en ws
artículos 59 y 149 del Códigc Susianttt>O
del. Trabajo, 1}01'quc é3te 110 lo autorizó
previamente ¡¡ par e.•críto, COmD lo exige

la ley.

TamP<Jco fue mul apre..,'iado, a juicio ele

14 Salo., el r eclamo e3críto dirigido por el
trabajador a la empresa, que obra a joliDs
24. Ní ezl.•tc r elación directa de causalída entre la a¡m:~-iución de esta prueba 11
la decisión de condenar a la sanckin por
no pago, fa oual se basó realmente en 14
c:Qn.#d~ra.clón r:J,e q,ue la ignorancú:l de la
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ley no puede servir de fun®mento a .la
buena. fe, apreciación ésta q-ue se e.~tudt-!1rá ~í$ adelante. E l Triéunal mencioll4 el
reclamo incidentalmente, de paso, como
puede verse en el parágrafo correspondien·
te ( el 2t a fl . 52}.

De otr a parte no exi.ste. en criterio de ta
Sa/4, ·'In prctendtda confesión de la cual
afirma el recurrente que no fue apreciada
por el ad qucm. En efecto, no se dice en
la declaración de parte del actor, que é$te
hubll!ra a ri!mu:ulo lrt rleducc!cm por escrítv,
de la suma que se le descontó en lCl liqiddackin final, previamente. Dice, sí, crue el
cliente de la empresa no ordenó e~ aviso
pnr e.~crltn, como tan solo teóricamente
debió haber ocurrido ya. que en la práctica
se solia cu;epwr ó rdenes telefónica.~ (2~
r espuesta), explica que ilo tue .~u ctLlpa que
el precio del at:1so no se h:lü:riera. pvdiclo co·
brur (3~ re!lpue.~t.a), 11 agrega e:tpre.~mente
que él no au.torkó el descuento que por ta¡
concepto se le !tizo en la l iquidación final
( .'Y! Tetpl~la). T,a -tndlvi.!Wilidad de la C.1m·
Je.~ón. en ausencia de prueba en cantrario impide deducir de esta prueba las canclÚsiones que propone el recurrente.
De otr a parte resulta claro para la Sala
que la imupucidud po,. enfermedad del
trabafador no suspende et contrato de tra·
b n;o puesto que tal evento no so encuentra - •d debia encontrarse- entre. las causales que establece e! urticulo 51 del Código
Sustantivo áel Trabajo, taa:ativamente, co ·
mo si se encuentra en cambio ''la inhabi ·
li.tación l!el :O(I.troM". Así lo ha. detenntna·
d.o tamllfen ia turisprudencia anterior r~·er,
p or ejemplo, sentencia de mayo 16 de
1!173).
No pror;pera el cargo, en consecuencia,
!as corntena.' por ·'r etención de Ba·
!arios" 11 por r eajuste de ce&111lía, disPlteS·
tas por .:! Juez y con.firmaoo por el Tribu·
nal. Resta por examinar la condena por
i1ldemnización moratoria.
~tra

A este r especto encuentra la Salil que e!
Tribunal tncurri6 en error de hecho, &vi.dcnte 11 manifiesto, al a1¡reciar la conducta
d e 1.a demandada y ws razones qtte cl/4
tuvo para etectuur la áeaucci671 que cons·
te¡ en, !u Uq_utdadón final y para. descontar
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el ·tiempo de incapacidad para efectos
auxilio de cesantía.

c!e~

En cuanto a la suma deducida en la li·
qutdactón final por concepto del anuncio
de Tampax, se i.iene que se hiZo sobre la
base de una autorización expresa del tra·
bajador, otorgada siu reservas ni salvedu·
des y que además está plenamente demos·
trada. Confesó el actor que en la obtención
dll! citado a.nuncio no se habia segUido el
procedimumto corrjlcto ---al menos en. tP.<lrfa- y podrla pensarse entonces que la
suma que se le descontó correspondía a
una tlllUda preexistente y válida, a cuyo
reconocimiento estaba personalmente comprometido el trabajador. Puede afirmarse
entonces que la empresa pmcedi<l dR. buena te cuando ded21jo dicha suma.
Por lo que hace al descuento de! lapso
de incapacidad laboral, al liquidar la ce·
santia -.si bien ha sido encontrado ilegal-,
se tiene qUR. su :iustificaci6n ant.e la ley es
cuestión opinable o discutible. Baste· con.siderar, para comprobarlo, la amplitud del
concepto jurídico d€l tuerila mayor y la di·
ficultad para defintrlo con precl.~t6n, por
lo cual no result<l un absurdo pretender
englobar en t.aJ concepto Za incapacidad pa·
ra prestar el seroieio. De otra parte la
sutil disttnci6n entre los conceptos de interrupdón y suspensión del contrato la·
boral, y el lu~~ho de que durante la incupuc:idad el trabajador se abstiene de pres·
tar servicios y el patrono de pagar sal~
rios -toda t:c<~ que la incapacidad la paga
el ISS- contribuyen a q¡u¡ no sea un exnúrupto sostener la tesis jurl!ltca que sustentó el apoderado de lct demandada ante
el Tribunal (fls. 112 a 45), teniendo en cuen·
ta además, como alli se anota, que el au:li·
lio de cesantía debe liquidarse con.~iderrzn·
do e! tiempo de servicio (C. S. del T. Art.
249).
No pu.ede hablarse de ignorancia de l;J.
le_¡¡ cuando a partir de la nnrnw. 1ñuente,
que no se desconoce, se sustenta11 posicio·
ne.~ jurtdicas ra::<C1Uidas, con apOyo en orgumento.q l<igieos, aunque a la postre no
los acepten los :iueces. Estas divergcnctas
de interpretación, en materias de suyo opi·
nables, no sólo resultan justificadas e inc·
~tables: debe ace?tcirselas como 111lce11a-
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c!entro de la dincímtca del d1:recho, pa·

su

avance, depurackln

y afia'n2amiento.

En el presente caso -tanto trente a la
deducción de salarios como frente a !a
liquidación de cesantía- la demandada
aceptó las normas aplicables 11 reconoció los hechos pertinentes en su exacta
realidad, de acuerdo con lo demostrado en
el proce.qo, Di.•crepó tan solo en cuanto a
las consecuencias juTiaicas de las normas,
al aplicarlas (! los hechos demostrad.o-3,
apoyándose en puntos de vista e:~:presos 'lf
razonados, lo cual configura una creencia
sincera 11 respetable con apoyo tanto en las
normas aplicables como en la realidad prO·
cesa!. que no puede calificarse como subjetiva, arbitraria o eapriclwsa. Esta con·
duc:ta, aunque equivocada, obedec!a a! pro·
pósito sincero de conformarse al derecho,
por lo cual debe considerársele de buena
te. Máxime cuancto la empresa desde un
principio, abiertamente, dejó constancia de
las ra.rones que tu.vo para proeedcr como
lo hizo.
Encuentra la Sala, en conclusión, que
no se dan lo.~ presupuesto~ de hecho para
que. sea apli~n.ble fa .~11.ncWn prevista po·r
el artículo 65 del Códiqo Sustantivo de!
Trabajo. El cargo prospcm parcialmente,
en conse(:ttencia y habrd do! casarse la sen·
tenciu ert este punto.

Considemcirmes d¡¡ in,qtancia
Al darse por terminado, el 11 de febrero
1977, el contrato de trabajo que tuvo
lugar entre Editorial América S. A. y Hum·

ero

oerto Uzarralde Riascos, at proceder
a la liquidación final, aceptada por el tra·
bajador sin reserva aluuna, la empresa doj6 las siguientes constancias:

"Se deja constancia de que la liquidación (de ce.•antía) sólo se hace hasta el
1Q de octubre de 1976 por cuanto a partir
de esta techa el trabajadiJr estuvo incapa·
citado y la misma (sic) le fue indemniza·
da por el l.C.S. (sic).

"Se deduce: el 1>alor del anuncio Tam·
pax ordenado a publica~· bajo su re:r
poruaollidad, !ll indicar que posteriormen·

1
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te entregaría la orden del cliente, asunto
que no se ha cumplido hasta la techa 11 por
consiguiente no puede hacerse ejectivo su
cobro". (11, 4).
El término de la incapacidad no e~ de.~
cnntañl.f!. para e;ectns de liquidar el auxi-lio d:e cesantfa, ya que no constituye cau.
sal de s~pemión del contrato de trabajo.
De otra parte, no se justificó la causa de
la deducción. De atli que la empresa haya
sido com!~ por ambos conceptos. Procedió, sin c'11tbargo, de buena fe, conform«
el eJ.-amen que de su conducta se hace en
la parte motiva de este fallo, por lo cual
vroce.de su absolución por I.'Oncepto ae
indemni;¡ación por falta de pago.
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Distrito Judicial de Sogotá el treinta y uno
( :11 l de julio de mil novecientos setenta y
nueve (1979), dentro del juicio laboral ordinario adelantado por Humberto Lizarraldc Riascos contra Editorial América S. A.,
en cuanto contirmó el punto Primero, e)
del fallo, <licl.auo el veicl~icinco (25) de ju·
nio de mil novecientos setenta y nueve
(1979 l por el Juzgado ::-loveno Laboral del
Ci1·cuit.o cte Bogotá, y en su lugar RESUELVE, en secle de instancia Al:l.'50LVEK a la
eiJipresa <lenmndada por concepto de ill·
demniznción moratol'ia. NO CASA EN LO
DEMAS. Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifiquese, in~értese en la Oact?Lt. Judicial y devuélvase el expediente al

En virtud de lo expuesto la. Corte Supre; Tribunal de origen.
ma de Justicia -Sala de Casación LaboPnwmdr.• Ur·iJn~ /l,~.,·lrt~p(), l.'i!.o;ur A.ued1e
ral-, administrando justicia en nombre de
la. República de Colombia y por autoridad Clwn:r., Jurrsr .tlmwel (Tulf~:rret l.ocouture:.
de la ley, CASA PARCIALMENTE la senten·
cia dictado. por el Tribunal Supcr::>r del

JF.§ RM:P:IR~II"li!G IEI'<J !EH. IR.IECUf.W )[]IJE :Glt.MCHON P,.CIUS/Ut :Cm.J:ü V[O·
l iHM lUNA i\!OIIüfllt ·:COI\IT!ENmh JE!\1 lUNA ICONVENCUI[}I\1 ·tüj..ft:"J.
VPi., [llJE:S NO u:.:.NlE S:i. :CARP..ClJF:R JDIIE l?JIU:f:F.F.':n: li..J!:Gf..l m.JS!ANlBVO lAEHRfl.L :m: Ollt:.JEN NACIONAL. 5n-l EMEARGO, CUAND:J lé:L RECURKtNU lNTfGKA LA f".W:?O~H;ION iUR.iDrt;A ·::::ü N NORMA§
!HJSIANC1Af.f.5 f..~.JORA 1.1F:§ NAlCf(}NAU:S, ES ?RC'J::EC~TE U SS·
tUmO ][)lEJL GAB<GIG lEN iEL JFON[J:Q
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - SeccMn Segunda. -

Bogotá, D. E., septiembre diecinueve de
mil noVE!Cif'.ntos ochenta.
Acta N? 35

Radicación 7131
1Maifs!J"JdO ponent.e: Doctor José Eduar·
do Cnccco C.).
Alo11so nw.~ Escobar, l!l!Lyor, con domi·
-cilio en Bogotá., demandó por mcctio de
apoderado especial a LIT. Nación (Miníste·
rio de Obras Públicas), repreaentada por
~1 Procurador del Distrito Judicial de Bo·
.gotd., para que se la condene o, lo sigtúente:
"1Y Al reintegro del trabajador Alonso
'Diez Escobar al ~argo de ApuntatiP.mpo I
en el Distrito de C..onservaclón N! 5 de Mantzales. dcl cual tue despedido a partir dol
3 de ago:sto de 1971. :!" AL pago en favor
del mismo trabaja dor del ''a!Or de los s:a·
!arios y prestaciones (vacaciones, primas
de nnvldad. primas conl!1lncionales de ser·
vicio, dotaciones y demás beneficios convencionales) causado entre la lecha del
despido y la del reintegro. cun los aurncn.·
tos salariales que el car¡:o hayiJ. terrldo o
llt~gare a tener. 3~) . La declaración para
t odos los efectos prestaclonaleij, de que no
existe !;Olución de continuidaA.l entre la fe·
ella del despido y la del reintegro. Subsi·
diariamente, solicitó: 49 Al J)BgO en fa'ror
del mismo trabaj ador del valor del lu!'ro
CA~ant.e c.onsecueneial a la terminu.ción uní·
lateral e ilegal de su contrato de traba~o.

5~ Al pago en lavar del ml~m o t ra bajador cll:ll valor ue !u indernn!za.clón morato·
ria en la forma y téri!Únos previstos en el
artículo 1~ del Decreto 797 de 1949"'.
Segün los hechos de la demanda Alon.o;o
Dia:< Escoba.r Lra.bll)ó al servicio de la Na.·
ción, Ministerio de Obrns Públicas. en desarrollo de un c.ontrato de trabajo, én lallores de cou~ervación o so~;tenlmlento de
carret.era.S nacionales, como Apunto.tlcmpo
I del Dist.rito d e Obras Pú1Jiicas o Conser·
VAción N~ 5 con sede en Manlzales, desde
el ll de julio de 1964 hast& el 3 de agosto
de 1971, f~ha en que fue despedido sin
justa causa y sin que se cumplie ra el lleno
de lu~ rllqui~itos convencionales; cuando
se produjo el despido Diaz E scobar estaba
afiliado al Sindicato de 'I'rabajadores de
Carretera.s Nadonale.s, Distrito rte C'.onservar.ión N! 5 dt: Man~es. El 1lUln10 jor·
nal devengado por el demandante fue do

$ 45.55.

Como normas aplicables invocó los ~·
tículos 1~, 11, 12 y ·58 de la Ley 6~ de 1945;

4, 18, 1O, 5 1 y concordantes del Decreto
2127 de 1045; 5? del Decreto 3135 de 1968;
~~ del Decreto 1848 de 1!169; 457, 467, 489
y conMrdantes del Cóillgo Sustantivo del

Trabajo.

La demanda fue nottficad3. al Mirusterio de Obras Públicas, quien constitu.yó
apOderado y c.onf.e!;t.ad.a por un Abagado
Auxiliar de la Procuraduría Segunda R&gional de Bogotá, por delegación del tit\l·
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lar; negó los hechos, se opuso a las preten.
siones impetradas y propuso la excepción
de prescripción.
Cumplido el trámite de la primera ins·
tancia el .rw.gad.o del conochniento, que
lo fu" el T"n;<::ro Laboral del Circuito de
Bogotá, dictó sent:encia el diez Y nueve de
enero de mil novecientos setenta Y ocho,
por medio de la cual declaró probada la
excepción de ineldstencia de la obligación;
absolvió a la Nación-Ministerio de Obras
Ptiblicas- y condenó en costas al deman·
dauLe, cuyo u.poderado judkiHI apeló.
El Tribunal Superior del Distrito Jud.i·
cial de Bo.qotá., Sala Laboml en sentencia
do veinte de abril de mil novocicnto:s SC·
tenta y nueve Revocó la de primer grado y
en su lugar dispuso:
"Segundo. CONDENAR a la Nación (Mi· ·
nisterio de Obras Públicas) a lo sigUiente:
a) A reintegrar a Alonso Dfag. :r:s~obar
dentro de los tres días siguientes a la ejecutorin de esta sentencia, nJ cargo de Apun·
tJttiempo I en el Distrito de Conservación
N~ !i de Manizales, del cual fue despedido
a otro caxgo de igual o superior categoría.
bl Al reconocimiento y pago en su favor
del mismo trabajador, de los salarios Y
p¡·.,st!lciones en dinero Y en especie (va·
ca.ciones, primas de navido;d, primas con·
vencionales de servicio, dota~iones Y rle·
más beneficios convencionales) causadas
y que se causen desde la fecho del despido
y hasta cuando se verifique el reintegro,
con los awnentos salariales que el cargo
haya tenido o llegare" tener. e). La decla·
ración de reint:egro surte efectos le~a~
de que no ha habido solución de cont.mUI·
tlad desdP. la fecha del despido Y la del
reintegro".
Interpuso el recurso de casación el apo.
derado judicial del Ministerio de Obras
Públicas. Concedido el recurso por el Tribunal Superior y admitido por esta. Sala
de la Corte. se decidirá previo estudio de
lu. demanda ext.raordinaria Y del escrito de
réplica de la parte opositora.

El recurso

Alcance de la impugnaci6n

La demanda de casación (ue presentada
;p<:lr el ProCI.\rador D<;lle~dQ t;:n lo Civil,
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quien pretende que la Corte case totalmen·
te la sentencia impugnad!i y que como Tri·
bunal de Instancia confirme en su integri·
dad el fallo proferido por el Juez de
primer gr-ddo.
Con fundamento en la causal primera de
casación el recurrente formula dos cargos,
los cuales se estudiarán en su orden.
Primer ca1·go

"VIolación lnd1recta por aplicación in·
debida de la cláusula Tercera de la Con·
vención Colectiva de Trabajo celebrada en·
tre P.! Ministerio de Obras Públicas y los
sindicatos filiales <le FenaltraC2tl' el 20 de
marzo de 1970, de la cláusula octava de
la Convención Colectiva de Trabajo pacta.da. entre el Ministerio de Obras 1'\\bllcas
y la Federación Nacional de Trabajadores
de carreteras e115 de abril de 1969, de los
artículos R y 11 de la Ley ~ de 1945, del
artículo 476 del Código Sustantivo del Tra·
bajo en relación con los o.rtlculos 467 y
468 c:iel Código Sustantivo del Trabajo y
con el artículo 7? numeral 6 del Decreto
2351 de 1965 y con los articules 251 inciso
3? 262 numeral 2? del Código de Procedí·
miento Civil y con el articlllO 14!í Código
Procesal del Trabajo, como consecuencia
de errores manifiestos de hecho originados
en la equivocada apreciación de unos ño·
cument.o~; probatorios y en la falta de a.pre·
cíación de otros que má.s adelante se i.n·
individualizan. Los errores de hecho conSls·ten: 1. en no dar por demostrado estándolo
plenamente, que el Trabajador ~az Escobar incurrió en falta grave consistente en
abandono dP.I P.mpleo. 2. En dar por pro·
bado, sin estarlo, que el trabajador no in·
currió en falta grave. 3. En dar por d~·
mostrado, sin estarlo. que el trabaja_dor
fue de:medido sin el lleno de los requisitos
·estableCidos en la convención colectiva de
trabajo. 4. No dar por demostrado, siendo
evidente que el trabajador fue despedido
con el lleno de los rP.r¡uisitos convenclona.les. Demostración del error. El Tribunal
no aceptó los documentos aducidos como
prueba, por la demandada y que obran a
tolios 26, 50, 51, 52, 53 y 54 '!el expediente,
oor considerar que •no esta.n deb!darnen·
te autenticados», de mii.IIer~ que no dlo
por pr:obado el abandono (lel cargo por
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parte del señor Alonso Díaz. Al negar 91
Tribunal la suficiencia y validez óe esa
prueba documental 1ncnrrió P.n manlitesto error de hecho. En efecto. quizás p or
ser las coosideraclone.'5 de la sentencia que
se impugna (fls. 105 a 108) una textual
copia de· Ul profe r ida por el TrlblUlal Su·
perior del Disf.rito Judidal d e Bogotá el
19 de octubre de 1976. magístrndo ponente
doctor Luis Carlos Uribe Calle ( fls. 96 R
lOOl no advirtió el ad quem que en este
caso se trataba de documento~ no sólo
auténticos sino públicos. Así, o! Tribunal
d~jó de ver en los docwnentos que ap::~Te
cen a folios 26 y 51 R. 54 las notas de autenticación de las coptns que con la leyenda
•es fiel copia., el sello de la División de
Per;;onal del MinisU!rto de ObrM PUblicas
y la firma del tunclumo.rio pll.bllco corres·
pondlenw aparecen en cado. uno. y como
quiera que son documentos públicos por
E'.Illanar de funcionario público lln eje rci·
cio de su cargO, expedidos en consecuencia con su intervención, tal como lo req\liere el Inciso tercero Clel artículo 25 1 Código
de Pru~llimiento Civ11 aplicable en materia
laboral por la. referencia contenida en el
artículo 145 del Código de PrOceóimiento
TA!loral así como el que ubn. a folio 50
que es una oertif!cación expedid!> por el
Jefe de la respectiva oficina publica ele
conforrnt<IAri con lo estipulado por el a~
tkulo 262 numeral 2~ del Código de Prooedimlonto Civil constituyen la plena prueba respecto de los he<-.hos que en elios se
afirman o certifiG-an por lo que el error
de hecb.o de la sentencia recurrida resulto. e\idence. De no haber incurrido ol
Tribunal en Pl manifiesto error auusado
en la apreciación de la prueba documental,
habría tAmido como demostrada la justa
causal para el despido. ya que se trnta
nada mP.nos que de un grave abandono
del empleo, causal contemplada en el arl.iculo 7Y del Decreto 2351 de 1965 acogida
en la clá.usuln t.err.era de la convent:ión
colectiva de tra.ba.lo de 1970. Sostuvo el
Tnlmnal QUe " ... no hay evidencia en el
informativo que se haya cumplido el procedimlAnto convencional vigente»; ello
equivale a una negEICión respecto · de 1~
existencia de pruebas sobre el procedimiento para imponer sanciones previstas en
!ll ~nven\)ióa CQlec!;lva ~ irabl\jo. El pnr
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cedimiento convencional vigente para. la
~poca de 1(>$ hec.hos q ue no:; ocupan, es t>J
señalado en 1~ cláusula 8' de la Con vención Colectiva de Trabajo de 1969 que
menciona la sentencia d el Trtbunal y con·
siste en: «Antes de aplicar una sanción
al trabajador. debe citá.rsele por escrito
fijando hora y fcchu. p ara que se presente
a dar una explicación de su r.onduc:ta, sel'lalándol~ por qué falta. o faltas se le llama a responder y advirtiéndole además
que pued~ stiE!sorarse de la comisión de
reclamos d e la jtmta directiva del resp<Jcttvo :sindicato. al cual se le enviarlí copia
de la comunlcación o citación. La citacióll
debe hacl'.rse a mas tardn.r 15 días desp ués de haberse conocido la falLa que se
atribuye al trabajador, el <.:ual debe (SicJ
dársele por lo menos 3 dias habile;; para
q ue se pr~eAAnte». A fol!o 53 del ex.\)edlen te
upa.r ece el documento púhlíco que dcmues_tra que el traba.iador fuE! debidamente citado dentro ele! plazo estipulado en la
convención. Alfrega la cláus ula en mención «en la Cecba señalada se celebrará la
reunión d e 1¡¡, cual se le v¡¡no f.ra. una (S!cl
acta en que consten loo cargos que se hacen al traba.jador. lo que est-e o los directivos sindicales deseen manifest~r. y el
estudio con,¡unto que el MlnlsU!ri o y el
Sindicato hayan hecho del caso. Posteriormente, si so considera (1110) sancionar al
trabajador debe dictár~ele la correspondiente resolución. motivándola y enviando
copia a la dirección de relacionas laborales . .. la resolución de sanción debe notifiearre personalmente al intereslf,(Jo: . . . en
cMo de transcurrir 5 días hábiles desde la
fecha. de c!tpodición d e la resolución sin
que se hub1ese podido ha<:P.r la notlitcación snter!or se notificará por edictoa.
Obra a folio n4 el acta d e descargos de fecha octubre 25 de 1971 que da cuenta de
la inasistencia no sólo <'lel trab:\jador Di~
sino del Sindicato. para presentar las explicaciones por abandono del caTI1<?- La
resolución de qu.e habla la Oonvenmón, se
encuentra a folio 51 y es la número 119!1
del 19 de agosto de 1974 que debidamente
motivada, resuelve destitulr al señor Alon·
so Diaz Escobar de su cargo, <<cuyo contrato de t.ranbjo se da por terminado u
partir del 4 de oct-u bre de 1971 ». Cabe
destacar e) lapso d e tiempo transr.u rrldo a
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entre la comisión c1e la falta (1971) y La talldM el prooodimiento convencional paerecha de !á resolución 0 974). Finalmente. tado como requisito previo para sancionar
a folio 52 aJ)l\Teee copia debidamente auten- o d espedir , nclar-.mdo que el cumplimientic3cla del eructo por el cunl se notificó la to parcial no la releva de sus obügacion~
Resolución nlimCIO 11 99: se fijó el edinto converu;ional.,~. Est~> conclusión no ha siel 26 de agosto de 1974 y se desfijó el 2 de do,ni puede ser dcsvir tuucla por el casaseptiembre del mism o ruío. De lo expuesto cionista. Pnrn destacar su aserción baste
se tiene que Al error manifiesto de hecho recordar que conforme a la cláusula acta·
en que incurrió el T ribunal, al no apreciar va de la convención colectiva de 1969 (fl.
la prueba dóoumontal analizada es abso- 59 l la Jefatura de Distrito de Obras Púlutamente claro e Indiscutible, dado que blica.s u<lebfl prommciarse sobre la situabastaba una. simple confrontación para ver ción elel t-rabaJador en un plazo de quínce
las pruebns que de:;conoce la :sentencio., días oonto.dos a partir de la fecha. en que
lo cual condujo al Tribunal a la violación se celebró la reunión con el objeto de es·
inclire~ta por aplicación indebida ele los
cuchar el trabajador en sus descargOS».
textos legales cltndos. De haber sido apre- En el presente caso, transcurrieron cerca
cíndns correctamente las pruebt>s docu- de t-ras años pt>ra que La entidad demanmentales a. que se ha hecho 8luSión, el dnda diera cumplimiento a esa obligación
Trtbunal no hubit:r,. condenado a la Na· · dt:l trámite convencional. La resolución de
ción al reinte¡¡ro del Trabajo.dor y al pago destitución o despido, s6lo se viene a. prode salarios y prestaciones causados desde ducir después de promm'icla la demanda
la fecha del 11espido hasla que se produooa que se presentó para agotar la vía ::ube.-.
el reintegro. Como el car&o se encuentra nativa". (Pis . 6. y Sl ) .
fundado. debe prosperar y proveerse conforme se indica en P.l atc.ance de la ímpugSe c~era
· nación, con-siderando que al e:!itar plena·
De acuerdo con jurL~prudenc-ia de la Sil·
mente probada la falta grovo en que incu- la de ca.sactón Laboral, cOTTUJ pueae verse
rnó el trabajador '/ acredit-ado debida.men- en ~entencia$ de once de fe't,.rcro de mil
te q_ue se cumplió el procerumlento conven- novecientos setenta (Gaceta Judicial T.
clonlll vigente, la Nación debe ser absuelta · CXXXI/l, número.q :tJ22, 2323 y 2324, pág.
de IM pretensiones de la demanda."·
.115) . 11 de veintitrés de octubre del mismo
?ar" el opositor el recurrente invoca oo- <día (Gaceta Judicial Tomo CXXXV l . nú·
mo quebraniDCias cláusuiD.~ de convencio- m e r o$ 2.134, 2335 y 2.1.1/i, pá!)'ir!a 418), es
ne;; IIA trabajO. que no pueden integrar impropio en ~~ recurso de casación ac11sar
la ¡:n-oposición jurídica. Cita en su apoyo como violada una norma contenida en una
la sentencia de !obrero ll de 1970. G. J . convención cotecti1>a, P!l.es no tienP. et ca·
CXXXIII, p;\¡¡inn 31.'i. Agrega. que aun rácter de precepto legal sustantivo la.bora.l
cuando se indican como violadas disposi· de orden nacionaL. Sin embargo en el ca.so
cione., de orden sustancial, no se bosqueja en estudio el recurrente -integra la. prnpola incidencia de la preteooida violación $ión juTUítca con ncrmas ·sustan<:ilUes ¡a,.
rrente a los derechos reconocidos en el fa· bonue• tUlCÚ!IIalc.s como son los artículos
Uo. Por último, dice que al error de té<> de la Uy 6~ cie 1945, del Código Smtantitlo
nica. anotado se. agreg.a el de no señalar del 1'rabajo y del Decreto 2351 de 1965,
como erróneamente apreciadas las conven- por lo cual es procede11te el estudio del
ctones colectivas de trabaj o que tuvo en cargo en el toruro.
cuent.a el Juzgador par~> producir las con·
El documento de folio 26 tiene una le·
deoas. estimadus como pruebas.
yenda que dice: "Es fiel copia del nrigiSobre la cuestión ele fondo replicó:

"El Trib1m11l es rot-u ndo en concluir que
la part.e d emllndMn. no cwnplio eu su to·

nai", ttrmalÚI por René López Duque fng.
Jeje Distrito N~
E.qtrt {irma. se erlcuentm
autenticada ante el Notario Tercero de
Mani<:ales. El documento de folio 51 se fl'll·

s.
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cuentra autenJicado por A . C'.onzále:z A.
con 1m sello que dice Mini&terio de Obras
Públicas División Personal Jete. En la mis·
ma forma se encuentran autenticados tos
documentos de Jolios 52, 53 ¡¡ 54, que tie·
nen ademds originales las firmas de qut~
ncs la.' s1¿scribieron. Erró en con.,ecwmcia
el Tribunal Superior al afirmar que 10s rete·
r ldus documentos no estaban autentil;ados.
Sin embargo de lo a.nten or los errores

M heeh.o que el recurrente atribuye al

ta-

llo recurrido originados en la errónea
aprecfacién de tales documentes 120 se presentan con la evidencia que se r equieTe
para quebrantar el tallo Musado. Así el
documentos de folios 26 es copia de la Reso·
lución número 11S3 de agosto 2 de 1971,
por la cual se concede una licencio. al seflor Alonso Díaz por el término de 60 dl.os
contados a partir del 4 de agosto de 1971.
Nada dice este documento sobre el abctn·
dono del cargo, por lo cual no tue e-preciado erróneamente por el Tribunal Superio r
si del mismo no dedujo dicha justa causa
de despido.
·
El clOCU.11U!nto de folios
~~ e3 copia
auténtica de la Resolución ml17U!ro 1199 i:ie
JYU. por la cual se aestif.uye al tTaba1adllr
Awn~o Díaz Escobar. En !as consid.eracwn e., de la misma se dice que vencido el
término de la liceneia que t.a /!Le concedida por Resolucwn número 115J de u!)OS·
to 2 de 1971. el demandante no se relnte·
gró al cargo, lo que ha debido hacer ~1
3 d e octubre de 1971, sin que hubie.~e tus
til!cado su actitud. Est.e es un ll.eclw QUe
no 4e clerml.estra con la sola resolucló-l
de destitución que proviene del patrono
demamtado.
.El documento de folio 53 es copta auténtiCO- del Edicto que se titó el 26 de agosto
de 1974 y se desfijó el 2 <la' septie•nbre de
1974 para notificar la Resolución número
1199 de ngo.,to dll 1974 y prueba solamente el hecho de la notificación.
A folios 53 aparece copia auténtica de
un Aviso por medlO del cual se cita al se·
1Wr AlOII$0 Dlaz para que el <Ua 25 de octubre de 1971 se presrnte en la O!icina del
Delegado Administrativo para ser o ído <m
descargos y C%Jllicaciones 'PQr abando'1J.O

crel cargo, pudiendo asitír a&esorodo par
el Comité ele reclamo:! y la Junta Directiva
del Sindicato a que pertenece. Fue fiiado
el 21 rl~r octub rP. de 1.971 y du{ljado eL 25
del mismo mas y año.
El documento de tollo 54 es copia auténtica del Acta <le la reunión cele'brad.O- el
25 de octubre de 1971 para oír los descargos, a. la que no o.sitw Alonso Dlaa EscoW.r ni los represeutantes del Sin<Uca.lc.

con.-

La cl<iUSU~a octava (fl . :j9 ) ere la
txmción Colectiva · fím¡ad(J. el quince de
añril de mil novecientos sescnla y mteVe
entre el Mmisterto tle Obrus Pzlblícas y
Fcnaltracar, que estaba vigente a la terminación . del contrato de trabajo por Mi
d·t.~ponerlo la cli!u.~uta navena de la. conv<m~-ión Colectiva. posterior que rigiO hasta el 31 de diciembre de 1971 ffl. 65) dice
lo siguiente: "Procedimiento
Sancíones:
Antes cte aplicar sanctones a un trabajador
debe cttctrsele por escritc. fijo-ndo hora y
fccl!.a PMa q ue se presente a da1' una e~
plicación de su cond=ta, seiiaJándole por
QUé falta. o faltas se los lllmuz a res~
y advirtii!'n dole además que puede asesorarse de la comisión de reclamos de la
Juntct Dlrectít.'a etc su respectivo Sindtcato
al cuul ae le envit>Tá copio. <le la Comunica·
ción o Citación. La citctción debe hacerse
a md$ tardar (15) diO-S despuás da liaberse conocido la falta que se atr'tbuye al trabajador, al cual debe dársele por lo menos (3) días hábiles para que Re presente".
En la techa señalada se celebrará la reu..
nión tfP. la cu.tU se lerontartí un Acta en
que consten los COTgos que se hacen al
trabajador, lo que éste o los Directivos
Sindicales deseen 171(J.ni/estar, 11 el estudio
con junto que el M mi.~terio 11 el Sindicato
Jwy<m hecho del CMO. Posteriormente, si
se considera sancionar al trabajador debe
dictársele la correspondiente resolución,
tnot!vdndoln y enviando copia a. la Dtrección d.e Relaciones Laborales. La Jefatura
del Distrito debe pronunciarse aobre· la
sttll.tlción del trabajador rm un p/(li!O de
15 días oontados a partir de la feclUs e?~C
que ae celebró la r eu.ní6n con el objeto a~
cscur.haT al trabajador en 'su¡¡ cresoorgos.
No obstante, si el Sindicato solicita pla20
para alle¡¡ar algunas pruebas el Ingeniero
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error manlílesto <'l e hecho originado en le.
apreciación errónea del documento autén·
tioo que obrn a folio 8 del cuaderno oontentivn de la actuación ante el JUZgado. El
error consiste: l. En dar por demostrado
sln esta.rl~?r que el trabajador estaba afilia·
c10 al Sinwcato. 2. En no dar por probudo,
estándolo p lenament.A, que el Trabajador
no estaba afiliado aJ Sindicato cuando se
produjo .su desvinculución. Dice el Tribu·
nal que " ... en su oondicl6n de trabajador
Comparando lo que oteen los documerv oficial le son apliwbles ... las normas contos de folios 52, 53 y 54 anallzadc.~ arrib<J:, ''encionales, teniwdo en cuenta su aD1llV
con el procechmiento "Para sancionar que ción al Sindicato por )XU'te del ootor". stn
se ha transcrito, se llega a la conclusión embargo, el dormmento que obru a folio
etc que dicho procedimiento no ¡ue segui- B, que e~ auténtico por haber sido recono·
do exactamente, puea, como lo anota el oldas las firmas de quienes lo suscriben
opositor, la resolución que debfa pronun- antA el J-uez Tercero Penal del Circuito de
ciarse sob-re la situacicn del trabajador Ma.nizales y, en con.<;e<'Jiencia admisible en
sólo vino a dictar.•e en. agosto 19 <te 1974, casación laboral para generar error de hl>·
cuando había transc·urrido cun e:¡;ceso cho, de ninguna manern constituye prueba
el término de quince alas que para dicho sobre la ('Alidad d e trabajador sindicall·
pronunciamiento tenia establecido la Con- za.do del señor Alon~o Díaz. En efecto, se
vención Colectiva. Tampoco fueron apre· trata de un docwnento de natu raleza de·
ciados erróneamente los documentos últi- clilrativa, es sólo ).l1l documento privado
mamente a~mlizados sí de ellos no dedujo emanado de tel'('R.1'0S pues se limita a. ha·
el tallador tk Segtlnda instanc-ia que eZ tra- cc r una declaración, la l.1.ml pa.ra que tubajador fue despedido con el lleno de los viera eficacia probntoria debería haber sido
requisitos convencionales.
hecho con las !onrudidades pMcesnlcs del
interrogatorio de testigo.~. segt\n lo esto·
No lw.biéndose d.c:mostrado lO$ errores blecido en el articulo 277 uumtlrnl 2~ del
ae hecho que .~e le a!r!l>U¡¡en al Tribuna! Código
de Procedimlento Cívll. De otra
Superior, el cargo no pro>pera.
parte. el documento en mención no pre·
tende referirse a la. cláusula 16 de la ConSegundo cargo
vención Colccth·a de trabajo de 19'70 ( n
"V iolación indirecta por aplicac-ión inde- 63 ) sobre el pago de 0110ta extraordinArio.
bida de la Clá.usula Tercera de 18. Conven· conv..nciunal u ordinaria legal en caso de
clón Colectiva de Trabajo celebrada entre trahojadore~ no aflliad08 al s indical(). Al
el lltfinisterlo de Obras Públicas y los sin- apreciar esta prueba el Tribunnl inc-urrió
dicutos filiales de Fenaltracar el 20 de roa!·· en mantllesto error de h~.cho, por ser error
zo de 19'10, de la Cláusula 16 cst.ablecids en el contenido del documento y se qut-en esk'\ misma convención, de la cláusula brsntaron lt\S normas lega.Jes citadas, en
8 de la Convención Colectiva de T rabajo el concepto inciicado al comienzo de este
pactada entre el Ministerio de Obras Pú- car¡:o. En sintesís, el documento de que s~
blicas y la Federación Nacional de Traba- · habla es un testimonio escrito de persojadores de (..'arreteras el 15 de abril de IU\S no autorizadas pMa rendir en esa for1969, del articulo 8~ y 11 de la Ley 6! de ma declaración y el reconocimiento de las
1045, del artículo 476 del Código Sustan- firmas de los señores Jaime Zuluaga Gí·
tivo del Trabo.jo, en relación con los ar· raldo y Luls Ernesto Mejia por p:nte del
tlculo" 467 y 468 del Código S ustantivo del Juez, no prueba la calidad de PresicU:ontto
Tmbajo y con los artiCulas 232 ·numeral y Secretario de la Organización Sindical
1• y 277 numeral ~ del Código de Proco:di· respectivamente, ni menos del contenido
miento Civil y articulo 145 Código Proce· del documento. Como el cargo se encue.'l·
sal del Trabajo, como consecuencia del t.-a fundndo. debe prosperar y proveerse

le[o C07tcederd como mdximo otnJS 15 ellas.
lA resolución de Sanción debe notificars-:
personalmente al interesado 11 de eUa se
envia-rá copia a.t Sindica.to en caso de transcurrir ciMo (5) días hábiles desde la techa de e.xpedici6n de la resolución sin que
se hubiese podido lw.cer la notificación
anterior se riOtí/icaTd por edicto. Este procedimiento será. d.e ol>!f.gatorio cumplimiento en todos los casos".
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conforme se inCUca en el alcance de la del ~coto de Traóajad.ores de Carreteirnp>_¡gnacióu, considerando que al no es- ras Nacionales JJfstrito rnlmero cinco, qUietor probada In culid:>d de sindiroliza do del nes autenticaron sus firmas ante el Juez
señor Alonso Diaz Escobar no lo ampar:1 Tercero Peoot rlet Circuito dt; Manizale.< y
el regtmen convencional vl¡¡ente .y e.-¡ con· e11 él u cert-i,tica lo sígui<mtc: "Que <ll se·
secuencia la Nación debe sar absuelta de la.s ñor Alonso Díaz ,fue miembro activo de
nuestm orgat~izactón Sindical hasta e! dJa
protonsíones contenidas en la demanda".

El opositor replica a sí:
"Cua1ldO el Presidente y el Secretario de
organización sindical certi!ícan o ex·
p idun constancia sobre la caUda.d de sindiu•lr-.1<> que tuvo o tiene determinado
trabajador, la. ce:rti!icación o constancia
no es do; naturaleza declarativa , sino sim·
pl(!m~tli.e dispositiva, como que se lirnib
a aeclt' la aptitud del traba.jador pll.ta os·
tentar y reclamar esa calidad. Y si sus sig·
nutn.rlos Jo han reconocido onte Notario
P1lhllco, el documento que la contíene es
documento auténtico (Arl. 252·1 del C. de
P . C.) y debe estima:rse por el juez, si-o
rnás Cormalidades, no obstante tratarse de
un ducumenlo eJnan!U:io de t-ercero. ( Art.
277 d~l C. de P. C.). Obvia mente, n o se
\J'l\13 de depOner sobre un hecho ( l! ati·
Ilación del t.ra.bajsdorl respecto del cuu.l
sean o hayan sido test.lgo.s p resenciales,
s!nQ, ~implemente, de dar rozón de que
con!orme a archivos y re¡¡!st:ros, un t.rabaJado:r tiene la calidad de sindicalizado en
una época do.da. rara certlfico.r sobre ese
pW'lto, no s<J requiere ser testigo presen
l!ml, qup. hasta verificar la calidad o apti
~ud de sindicalizado en libros y registros
r\o vorsa. la certificación sobre hechos sus·
cepUbles de demostrsrse medi<mte declaración jurada, sino sob re uoa calidad del
trabujatlor: la de ser sindicalizado. Su 11<1·
tumleza, no es de tipo declarativo, como
lo quiere confundir el recurrente. Desde
ot.ro punto de vista, esta ale::~ución de la
parr.e demandada. constituye medio nuevo
en r.aso.ción, como que en ninguna de las
ins tancias se negó, ni controvirtió la cali·
dRd de sindicalizado que tulll) t:l uemanuante. Resulta, pues, pur aquélla y estas
r•uoncs desestimable el 'll!gundo cargo".

UM

Se C01t$idera
El aocumenr.o que obTil 11 foli os 8 ~tá
suscrito por Jai111e Zul!lllpa Gi ralda y L1ús
Ernesto Mejía C. Presidente 11 Secretario

en que fue de.meclicto co·nw trabajaaor del
Ministerio a'J Obras Públicas ¡¡ que m ien·
tras est1t·~·o afiliado al Sindicato canr.e!n
ln..~ cuota.< orctiooTia.~ 11 exL·rU{)·r dinar!as".

Centra. s11 a,cw;adán el recurrente en que
l<ll dO<.'U1nento es declaratiro y que no tiene valor alvuno por n o haberse dado cumpli miento o lo dispuesto m el ar tículo 2'77,
numera! 2. Dentro de esto htpóte~1~ resulta obvio QIW no se trata de aquello.~ doc~Jc·
mcntM t.uya inapreciación o apreciacién.
errónea <W:n origen. o. errnr de hec:ho en
casc:t(!l.ón !rtlmral según lo dispU<!#lO m el
urUcuLo 7~ etc la Ley 16 de 1969 pues si su
contenido no ita sido ratificado mediante
lus fo r 7'7U1Litiades para. la prueba de testi·
gos, carece de vc.tor probatorio, y si 101 lwsit!o, debe aprecíaTse en la mi&ma forma
que los testimonio~. prueba <fflfo tiltimc
no tnctuid'l ~n el ya d :ado articulo 7~ e!~
la Le¡¡ 16 de 1969.
Como no se ha acreditado por el recu·
rrente el error de hecho que $e le atribuye
ut_Tribu?llll Superior, el cargo 110 proslJ(Im.
En mérlto de lo expuesto la Corte Su·
prema dt: Just.icia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autorirtad
de la ley. NO CASA la sentew.ia m:urridl:l
dictada el veinte de abril de mil novecien·
los setenta y nueve p or el Tribunal Supe·
rior dol Distrito Judicial de Bogota , Sal<~ .
Labo ral, en el pro<'R..'\O sc::u1Clo por Alou~o
Diaz t:scobar t--ont.ra la Nación-Ministerio
de Obras Públicas.
Sin c<•stas en el recurso extraordinario.
Cópie.~e, notifiquese, insértese en la Gaceta JIJ.d!ciat y devuélvase el expediente al

Tribunul W, origen.
)(J,~¿

Btlo.uoo Cntr.r.o f:., Jr.ninlnlO .,1rgñc.:
Jt'a:n Heru.Undt-: Sáf!tn.

Cu't~;ltJ,
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- ·"11../ll lF4JIIOOOIP'H& De B../\1 J:SCii~I!:'liJ~A fUSUCA QUIE rJL RECURJRIEN'll'I
TIENE l'OR MAF. APRECIADA, NG TIENE EL VALOR llF. DOCUMEN·
'11'0 IP'OlR CARIEICJElR. ~lE. AU[JCf~J'li1Cfo..ICftON (Aras. 253 y 254 del ICODICO
:JIE FIIHJIC!f:JlllllMH~O CJ:'ifTI[.), Y lfliiE CONSUGmENTI:, NO lES IJ.ASIE !:.E·GA.LMIEN1l'IE l"lAUSffiU: P'AiRA TIJNDAIR lfr UUSTENICU~ [Ji:?; "!{[RJWS
DIE I&l NA!UiRAU:ZA DIENl'IRO RJ:lEIL !RECURSO JEURAOI.IDINARJIO JI)IJE
. CASACí:ON"
LA ACU§ACHON IQUI f:QliRMUir.A !El JDIIEMAND AN1'1E · ~ llteñnsftal.mción e1111
Bt: lEffi]pJI'eSéll
Ei a.:cUcukll

8~,
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5~

deD Decreto ug!!llaUi\'O 2351 de ] 965 lilO BIDmJmillll·

gana cortRpisa a loo faUndor<JS de la& instan-:ias para calificar cumo
.mCIOJlilseJ.allftc 01 ltL.tas:ncolll§oejüle na. :;:oe ñau!Otru<~.cióJil en
«<JI«Ho mjusn.mmeaute

~1

emJPiliOO deD

III.~!IJ!IIe·

PEN5HION §Ji)NtmN

"tomu se desprende claramente del texto dal artículo 61 y de la

~ro

JiD!m n?.t~umleza de na ¡pans!ón rclllo:lntgftdm, aambñé!!. Rlamaotlla: con mejm
!PD.'O'JI)ielllial!ll ",'J]IBMDÓDil:1lé'lR11Ciór..", el ~ll'ISH811lltlP de Sraguws Socia0e5 ni() &81Ulmió
en rle"g::ll ;n lfliUII!! eUD. co!l'r®®:¡Ml~Ktllll~r., Jtni susmwyó 111 ¡os JPatrovnos en Da oiiPUgaclóm die paga~la"
El AJRIJCUW 127 DE. OODiGD § U§TANTlVO DEL TRABAJO ENSEñA
QUE SALAIHO lES !OJIJI:(} W IQ!IUIE IRJECHBIE IEL TRABA.f AIDUIR EI\T [JIU\!EIR.C O
lEN IESIPiECJIE COMO ·OON:ORAIP'ruE51 AClli(})N ]!}E SU§ SIEIR.VfCrrOS, 51F.AN

CUAlES JFl!JlElU N U. NOMBIR!E V LA JF:GRMA IJIIF. JP'AGO Ql!JE OONVlEN·
GAN LAS PALUE§
Corte suprema de Justicia. - Sala !U Co.·
saci6n Laboral. - Seccián Segunda, -
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Bo:¡otá, D. E ., octubre dos de IXrll novecientos ocbenta.

G!8

Acta N? 36
Rtlferoncin: Expediente m 7252
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Slienz.l.
En ef .iuicio que propuso el doctor Ado~
to

P~rc.~

N? 2402
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Barros contra "Cristalería Pe!cúzr

S. A." demandante y demandada intcr¡m-sieron casación contra el tallo del 18 á€
julio de 1!179, proferido por el Tribunal
Superior do Medellín puro decidir el litigio
en la segunda instancia.
El demandante pretende que se cas!i\
aquel fallo para mantener. en cambio, el
del juzJlSdo, que ordenó su reintegro, pero
a11mentando la base salarial que se tuvo
en cuenta entonces. o. subsidiariamente,
que se infinne de modo parcial ese tallo
y, previa revocatoria del de la primera instancia. se aumente el valor de las conde·
nas dispuestas por el Tribunal y el del lapso que abarca la indemnización moratorig.,
además de condenarse a la P.mpresa a pagarle pensión especial de .iubilación derivada de despido injusto.
La demandada busca que se infirme el
dicho fallo, se revoque el del juzgado y se
la. deje libre de todas las súplicas del libelo.
Así lo expresan las respe<;tivas deman.
da.s de casación Uls. 12 a ~2 y 65 a 66 v.
de este cuaderno). El actor formula siete
cargos y la empresa uno. Hubo réplicas.
Como el recurso de la parte demandada

persigue su absoiución total, conviene comem·.ar por el estudio del cargo que propone, cuyo texto es así:
"Violación, por vía indirecta y como con·
secuencia de evidente error de hecho que
aparece de manifiesto en los autos. ele los
artlculos 22, 23, 128, 129, 130, 186, 189, 249,
253, 306, 149, 150, 64, G5 del Código SUS·
tnntivo del TrGbajo, 1t y 2~ de la Ley 52
de 1975 y 1~ del Decreto 116 de 19'16, y 8?
del Decreto Legislativo 2351 ele 1965 (Ley
48 de 1968), por aplicadón indebida.
"El error de hecho consistió en no dar
por probado estándolo, que en todos los
pag-os y liqllidac.ione~ qne se le hicieron al
actol' al linalizar su cont1·ato, quedaron

incluidos los factores de salario (prima de
vacaciones, prima de navidad, gastos de
vi:•jt>, viát-icos, arrendamiento de habita·
cióu 1. a cons..cuencia de la equivocada
apreciación de los detalles y liquidaciones
que aparect•n a fls. 58 a 62.
"E igualmente hubo otro error de hecho
evidente, por equivocada apreciación de
la escritura de hipoteca y de su nota de
re¡,>istro, consistente en no dar por demosh-ada con ese dot~umento la auLo¡·i:.oacióll
p&ra retener el saldo del préstamo para
vivienda, mientniS el actor y deudor no
@ntrega.ra registrada esa escritura públlc2..
"Para evidendar el primer error, basta
sumar sepa.rado.mente la columna. de suef·
dos fijos con la de arr@ndarni@nto ( $ :.!41.
800.00 + 139.706.62 + 12!1.094.00 de sueldos
con 24.266.62 + 20.000.00 durante los 8
meses anteriores a «Noviembre de 197711
en que Pérez se fne a vivil· a su ~asa E'.n
Bogotá) y dará el salario básico real, muy
inferior a los S 54.469.14, utilizados por
la empresa para pagar cesantia e indem.
niza.ción, precisamente porque lo demás
corresponde a las primas de navida.d y vacaciones, que sumaron @h el afio $ 72.540.00.
"En cuanto a la hipoteca, mientras la
escritura. no tuera entregada a la empresa,
ésta podia retener, como lo hizo, el monto
correspondiente al saldo del pré5tamo, se·
gún lo convenido" (Las subrayas son ele!
texto transcrito).
Se conoidera
Al leer !os Jund.amentos de la sentencin
recurrida para realizar el cálculo del sa·
!ario básico del demandante (fls. 314 a
310, Cdno. 1~}. consta. que <'olucionó dentro del salario la doceam: parte de la~ pr:.
mas de vacaciones y de na-oidad, ql«! 1JOo
lun!ariamente !e pagaba lQ empresa. Y como en los documentos que cita el cargo
como tuente del pri-mer yerro que acusa,
no aparece incluido tel. rubro en el cóm·
puto salarial del doctor P&rc;: Barros qu;:
hizo Peldar, ha de concluirse que el dicho
yerro no está configurado.
Y en lo que atañe al segundo error ele
h.ecl!o denunciado, se abserm que la jotocopia de la Escritura Públic(l 1956 dP.l 24
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rccurnmte tiene por mal o:prcclaaa, no
tiene el L'aior de ctOcum.ento por carec;¡-r
de a·ule?lliCCU:ión (arlfculos 253 v 254 ael

C,ódi.OO de Procedimiento CiL"il) y, de con·

Stgutente, no es base legalmente plausible
para tundar la existencia de yerros de tal
na.turalc2a dentl·o del recurso extraordinario de (;O:Sación.
EL cargo no prospero, por lo tanto.

Pror.ert.e anali2ar ahora la acusación qUt:
rormula el d tmlarldante.

Pl"imer cargo

Dice as!: " Acuso la sentencia por lo. cau·
sal prime ra de casación conternpla<!s en
el ;,.rlfc ulo fill del Decreto fi2R de 1964. es·
to es, por ser violat.oria de la ley su.~tan
cial a causa de la interpret.actl'in errónea
del numeral 5? del arl.!culo 8~ del Decreto
2351 de 1965 en :relación con el articulo 10
li•>l Códl.yo Sustanttvo del Traba1o y con·
sec.uencial aplicación indebida dt:l nUil)t}:.
ral 4P del m ismo artículo 8'.' del precitado
Decreto 2351 de 19S5.
" La irú'racción ~e produjo en !orma d1·
recta. ~;In consideración a los hechos y a
las probanzas aducidas al proceso, bajo 1:>.
modnlidad d.e interpretación errónea del
numeral 5~. pues sin desconocerlo, el ad
quem le dio un entendimiento diferente
del Que corresponde a su he~rmenéutica,
por lo cual negó el r"int.,I(I'O y det·echos
consoouenci.ales demanda.doo, aplicando
indebidAmente el numeral 4~. al haber optado por condenar a l:l demandad" úr.i~.amente al · pago de la indemnización po~·
despido .
Demostración del car go

"Después de señalar la sentencia acusada que corresponde al juz¡,:ooor decidi:entre e1 reintegro y el pago d e la. lndemni·
zación y a vuelta de recordar que es inte·
res p1·imordial defendP.r la estabitidud del
tmbajaclor, agreg-i!. lo siguiente.
"El tallad or debe considerar los efectos
del relnteg~o no sólo en lo concemJen te a
Ja ej~ouclón del contrato de trnba.1o dPl
re.in~¡¡ro, síno también su reperc~lóti en.

..... . - ....
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la march., de la empN>S.'\ y en el proceso
Que sJU se resllza, según la naturaleza de
lo. misma".

"En una empresa laboran, como es obvio, trabajadores de diverso grado y ÍWl·
ciones, cuya influenda en el desarrollo de
la misma es diferente. Son distintas IU$
consec:uenclas de Ja rc~titución del empleo
de un obrero de base, de un empleado común, y aún In de un técnico que a eate
cargo concreta en actividad que las de
quienes ~i•m:<~n tareas en el más alto nl·
\'-el, que envuelven !ases técnicas y administrativas superíores, e im plican Jo cond ucclón de la llmpre:;n. hacla Ja.s meta.~ que
se ha propuesto ... " (fi. 308).
"El demandante, doctor Pérez Barros,
no ero un elemento ordinario dentro do Ja
escala de colnborudorcs de Crlstalerla Pel·
dar S. A., sino como él mismo lo señala e n
el libelo, «uno de los empleados de altR
responsabilidad más calificados dent.ro de
leo organi..aciun•. y esto porque per tenecía
al grupo reducido de los máximos dlrec·
t<>res e impulsad ores dé la empteSa".
" E1 geN!nte de una planta de la empresa
demandada es a la ve.z un téc nico y W1
a.dministmdor. eR el líder máxim:o de la
misma, la persona a quien están S\lbOr(lt.
nados todO$ los trabajadores de la íál>r!oa,
y simboliza y Cjcrcoc el poder d e mando
del patrono, a quien encarna en esa parte
de las varia~ unidades que integran la em·
presa ... " (fl. 309).
"Y m~s !i.delant.e agrea'a : t.En P.Atas condiciones. y dada la lnii3 del contrato de
trnhajo can esta clase de calificados str·
vidares (Mubruyu) y las ~-aracterísticas del
proceso de una empresa como la que eJI·
r.:Jota la sociedad demP..ndada. iría contra
los fines esenciales que persigue IR ml~ma
empresa el que p udiera ser obligada u con·
fiarle el manejo de su unidad más lmpor·
tante de producción, Y para el oumpllm!en ·
to de la.<. I'..Omplejas tareas de gerente o
máximo tlirector de la misma, a quien h>l
perdido su coníianza para llevar a cabo
esa gestión por los motivos ya indlcsdos.
La duda sobre su apt.itod impide la !lece• ~ari;,. lawr ooherP.ntt~ del grupo directivo•"
( fl. ~H) .
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"De loo aparres traru;critos ele la sen· 8~ del Decreto 2351 de 1965, y aplicó indetencl.. se desprende de mnncrn palmarla bidamente el numernl 4~ ibldem, aL co:o.si·
que para la Sala talladora el reintegro no derar que ao.uE'! debía conformarse con el
procede cua.ndo se trata de los altos em· pago de la indem~ción pcr.r despido, por
pleadoo o directivos que ejercen funcione3 lo cual debe quebrantarse la sentencia,
de alto nivel, siendo suficiente para que siendo sut'iciente recordar en instancia, que
no sea a~onAAjahle ordenar la reincorpO- e1· hecho de haber recibido la indemniza·
ración, la circunstancia de que los demás ción no priva al actor del derecho a dedirectivos superiores tcng¡¡,n dudas perso- mandar el reintegro, como lo tiene deii·
nales sobre el hecho de ser la persona nido esa Honorable Ss.la en sentencia pJ&.
adecuada para el desernpefio de su cargo. m1o, expeditmte 6326, del 15 d~ marzo de
En otros términos, que cuando el trabaja· 1979. con ponencia del mismo Honore,ble
dor ocupa una posición de jerarquía en la Magistrado que ahora conoce de este *
empresa, ello sólo seria suficiP.nt.e pau curso". (Las mayúsculas y subrayi!S son
crear la Incompatibilidad que impediría al del texto tra.nscritD).
tallador ordenar el reintegro,
Se conside!'a
"Si bien la jurisprudencia ha interpr&ta·
E! art-iculo 8~. ordi'IUil 5~. del Decreto Le·
do la norma en sentido amplio, aceptando gi.,lativo
2351 de 1965 no les fija ninguna
q u~ tales Incompatibilidades no son sola.· corropisa a los talladores de las instan·
mente las que se hayan Dlegndo para justl· cias para calijicaf' come aconsejable o dC·
ficar el despido, sino también las anterio- sacon
seiable la reinstaZación en el emres· concomitantes o posteriores al mismo, TJleo del
injustamente. 80'1! CMi
nunca ha dicho que haya que· distinguir soberanosdespedido
tales
talladores para pronu11CÚir
la categoria del empleado, para impedir el su decisión, ya que s6!o han de /1Andm'!o.
reintegro al dirigente o líder, utilizando en "las tircunstunt'ias (¡u~ apari!2Can eu
los términos oon los cuales la senten<'.ia oca· el juicio" para esclarecer si se configuran
lifica al actor y que no se discuten en esa
no "incompatibilidades creadas ·por el
acusación. Porque entonces lo que crearía odespido".
la incompatibilidad seria simplemente el
despido mismo, dado que la sola de.svincu·
Y esto precisamente jue lo que analizó
lnción conlleva por· si sola la pérdida de el Tribunal Cid quem al comentar las Te·
confianza subjetiva de los superlorPs, nues lrteiones entre el doctor Pérez 11 la empre.
de otra manerd :.quélla. no se explicaría.
¡¡a demanrlada, para concluir que era ®
saconsejable el reintegro del actor (fh>.
"Este no puede ser 'el alcance de In nor· 305 a 314, Cdno. 1~;.
ma ni la intención que tuvo el J.eg:íslador
No puede pen,qarse tampoco que al arza·
al consagrar la 3C('Jón de reintegro pata
servidores con más de diez años de serví· lizar el sentenciador la posición dest4cada
cios continuos, desde luego que una ínter· que tiene el gerente ®ntro de una empe·
pretactón de tal naturaleza contravendrín sa y .~u función de ser el motor m.t:nmo de
el pTincipio general consagrado en ~1 ar· su,q operaciones, pueda haber quebrantado
~ículo 10 del Código Sustantivo del Tra· ese sentenciador el artículo 10 del Código
bajo, según el cual todos los trabajadores Sustantivo del Trabajo por crear un dese·
son iguales ante la ley laboral y cuya con- quilibrio en perjui-cio dP.l gerente como
secuencia es la de que queda abolida toda . trabajador respecto de lo~ demás serví·
distinción en razón de la labor intelectual dores de la compañía. Esa posición de
?IW!fOr responsabilidad y de exigencia de
o material del dependiente.
m.a.y01' ctmfian~a en un emmteadn de s11.
"Al encontrar desooonseja.ble el relntE>- rango
es inmanente a la calidad de direc¡:ro en ta2ón del alto cargo ocupado por tor supremo
de las operaciones de fa jacel doctDr Pérez al momento de su despido torin que tiene
su gerente. ·
-Gerente de la Planta de Zlpa.quirá- ~1
N
o
se
inter'P'fetó
pues equivocadamente
ad quem incurrió eo error juridico en el
el
artículo
8~,
qrdinal
5~, de~ Decratg L!)·
enten~mient4? del ~v.meral ?9 d!i!l arp~

--- ---

)1~

g1.•lativo l351 de 1965 ni, por emte, se t.'ULneraron eL articu!n 10 del Có0-i90 SllStanti·
llO del Trabajo y el or di'lt{U 4 del dicho
ar tículo G~.

No prospera el ataque.
Segundo

cctrgo

mee: " Acuso la sentencia por la causal
p rimera de casación contemplada en el
articulo 60 del Decreto 2351 de 1065, modificacto po r el artlcuio 7~ de la Ley 16 de
1969, t:lSio eló. por rer violat.orla de la Ley
sustancial a eau.'<a de la aplicación indebida
di$ los numerales 4? y 5! del a rticulo 8~ d el
Decreto 2~51 d P. 1965.
"La violación de la ley se produjo en
for rtl3 Indirecta, al haber apliCildO el s en.
1.<:!nCifldr:>r tos preceptos citados m forma
ind ebida, put.s (:on rundamen LO en ellos
absolvió a la d emandada de lo. súplica prin·
cipai del reintegro y secuelas del mismo,
ordenando lin ica:ru>.nte el pago de la indemnización, siendo así que su correcta
aplícaolól'l ha debido conducir lo a despa·
char fa vorablemente las peticiones principales.
"El qucb t·anr.o de la ley se produjo por
haber incurrido el Tribnnal en e'•identes
errores de hecho, que aparecen de modo
rn>111ífie~;to en los autos y que son los
:siguientes:

·•li Dar por demo.strado, sin es Lar lo, que
(1Qn
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el despido del actor se crearon incom-

patibllldactes que haa>Jl desaC<>nAAjallle s-..1
reintegro;
"2) No dar por demostra.do. estlindolo,
que no existe ningUna incompatibilidad
ante<:edent~. conmitente o consiguiente a:
degpiao q ue haga desaconsejable el r etn·
t.egro dcl aclor;

" 4) Dar por demostr acto, sin estarlo, que
e l doctor Pérez se :~partó de las Instrucciones dadas por su ·superior doctor Corujo
y objetó las directrices de su je.te, por
falta de unidad de criterio d e los dos
runc:ionarios;
"5l Dnr por d emost.rado, sin estarlo, que
lo anterior condujo a que se pel'diero In
~onfianza ~cíproca del doctor Corujo '!
el doctor Pértjz;
"6l Do.r por demo.st.ra4o, sin estar lo, que
el dertl3nc!ante curecíu de lns aptitudes necesarias para maneja r la Planta de Zlpaqnlrá y para alcanzar. las metas flia.da.s por
l a empresa.. ·y ·no tener ln capacidad suf!·
cicn ta para "demostrar dicha gestión.
"Los errores de hecho apuntados se 0 1'1·
glnaron en la errónea apreciación de unas
pruebas y 1.:. falla de apreclaciún de otras,
según la siguiente relación:
"1. Pr·uebas apreciadas er róneamente
"a) carta de despido (Os. 13 -y ll 4 >;

"bl OP.mnndn inicial (fls . 25 a 28 l :

"e) Respuestn de la demanda (fls. 37
a 48 l; ·
"d) I nterru¡:11torio dt: par(.e del actot·
(fls. 21 a 2R Cdno. 29 );
"el Carta. suscrita por el demandante

en enero 12 de 1976 (fl. 7 Cdno .

2~);

"fl Objetivos de producción (fis. 8 a 10

Cdno.

2~};

"g) Decla raciones de Alvaro E . Vélez
( fls. 125 a 126 ), Fausto Rodríguez (fls. 127
'' 1301. José Curuju (Qs. Z09 a 222 );
" /l j Pr ueba,.• no aprecia.da3

"1 ) Informes sobre utilidad o pllr didu
por centr<J dll utUidad de la demandada
lfls. 20 y 2ll ;
" 3) Dar por d emo5trado, sin estarlo, que
"2) Informe de Ingeniería Indust rial c:le
durante la ge~Liúu cumplida por el deman· la demandada (!ls. 23 ) ;
c!ante en !976 hubo un cumpUmiento de·
fic:i~nte d e las metas de prod ucción p ro·
"3) Cómun!caciones dirigid:>.> al deman·
gramadas pa ra est\ :mo, "Progrnmadas con dnnte ( U.S. ó3 a 56) ;
aquél, y relacionada& con las dlferenctas
" 4 } l nforrnes financieros de la oemande criterio del act or .y su superior doctor
4s.da
en 1975 l! 1976 {fls, 185 '/ 186);
yOl"UjO;
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"S> Cuadro de r esultado:; de cumplimiento de objetivos en 19'16 en la PlantA emanadas de personas que por su po.síción
directiva y funciones especialee dentro &!
de Zipaquirá (fls. 187 a 189);
la compañía, a di!erencia. de los otroz; de"En cuanto a las prucbns testimonial.es ponentes, la visión y la perspectiva sufi·
no calificadas para la casación por error cientos para conocer la materia., deduce la
de hecho, se demostT~T:l- primero el yerro Sala que durante la gestifln cumplida por
re:;pecto de las restantes c!!Uflcadas. coma el dema.ntla.nte en el año de 1976, hubo un
lo tiene admitido lu jw-isprudencia de esa. cumpllmlimto deficiente de las metas de
Honorable Sala.
producción .programadas para ese año,
meta.s que fueron estudiadas y conveuides
Demostración del cargo
con el núsmo demandMte, fenómeno que
fue simultáneo con difcrcncios de cfite.
"Como quien!. que dentro de las consi· rios sobre la operación de la Planta e ntre
dernciones de la sentencia se toman en los d octoros Pérez y Coro.io, y QPartamlencuenta también aspectos fá cticos para re- to de 1M instrucciones dadas por su sucbazar las peticiones principales de la de· perior lnmroiato, el vicepresidente de promanda, esta cen.sura p retende impugnar· ducción, por parte del actor, q uien objelos, demostrando que en la decisión de los taba laS directrices de su jere. o de la no
mismos el ad qu.em~ incurrl<\ P.n evidentes realización de los programas coincidió con
In falto, de unidad de criterio entre el direc·
errores de hecho.
tor de la planta y su jefe".
"Coruienza. el Tribunal por enfrentar la
"También se demostró en los autos que
cle.olaración del doctor Corujo con el inte·
r rogatorio d e parte absuelto por el doctor la planta de Zipaquirá, que era por la épo·
Pórca, indicando que en Jos d os se observa ca tlebntida de la producción má5 divers.i·
un criterio diferente sobre la competencia ficada de 1M que opero In compa&a. dedel segwtdo para el mliOejo de la planta. mandada. como q ue en ella se prodUce vi·
drio plano. envase y obra surtidu, a difede Zípaquirá.
rencia de lns de Envigado y Ba rra.nquilla
"Reconoce el Tribwtal que de acuerdo que sólo producen envases, empeQ;ó a su·
con las pruebas" . . . . . e l doctor Pérez Ba· frir notable transformanión cuando ocu·
rros era un persona de gran laboriosidad nló la salida del dema.ndaJlte con la. cons·
y especialmente cumplidora. de ~u:; debe- trucoión de nuevos hornos e Inversión de
res, que gozaba de la amist!Kl y el aprecio cuantlos!simos swnas de dinero, que au·
de s us compañeros de tra.ba.i o, por su mentaban su napacidad de producción, por
amable carácter. relaciones que se ha.n m:an· lo cual el personal también seria. aumenta·
tenido en el mismo p lano. inclusive con do en la p roporción requerida, lo que lL<
sus jefes, aún después de su t;aJi da de la con vierte en la más importante, de mayoempresa". ( n. 307). De esto se infire q ue res d imensiones, y de m anejo m.'\s com·
no fUeron los aspectos anteriores lo.s qu~ piejo ·entre las que tiene la empresa dem otivaron el despido del actor ni tampo- mandada" (fls. 312 y 313).
co de ellos 6e desprende lncornpatibili:iad
a lguna. para. su reincorporación.
"Y finalmente después de recordar que
quten maneja una factoría como la Plan·
Limitándose la Sala. t a lladora a anul\:;:ar te. de Zipaquirá debe ser un verdlldero Ji.
1\nlcamente las pruebas aducidaS por la der, set'lsla:
parte demMdada y brillane1o por su ausen·
cla la. consideración de las documentales
" . . . Y la sociedad demandada estima
y testimonia les aportada:~ por la deman· que el actor , por Jos resula.tdos de 5U ges·
danto, no es enroño que a la vuelta de re- tión en la gerencia de la planta de Zipaferirse exclusivamente n las disposiciones quirá durnnte el año de 19'16, no ero apeo
de los doctores CUrujo, Vél ez Guzmán y paTa alcanzar las metas de la empresa, es
Rodrí.guez Duarte. conclura lo sigUiente:
decir,
.
. había perdido la confianza en él".

_N_
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"En 31ntesis, para el ad qucm el reinte- .Peldar Envases y obra Surtida -OSgro no es aconsejable porque, de una pez- Planta llJ y Vidrio Plano Planta 11 4) a:
te. los renel.lmíentos áe la planta encomer.- total de las u tlltaades de la empresa tue
dada a su cuidado en 1976 fUeron defi- de más del 98o/o .
cientes, y de otro lado, porque el docto!
"Respecto a la producción, el informe
Pérez se ltPartó y objetó la~ directrices de
su jefe el doctor Corujo, Vicepresidente del folio 23 en su página 3! y en ,cii'C\Ilos
rojos muestra la producción de ta Planta
d e Producdón.
de Zipaqulrá que de $ 158'518.785 en en"Lo a nterior conlleva a evidente error voscs y obra su rt-i da en 1975, se incremende hecho. pues si el Tribunal hubiera ana- tó a $ 195.912.403 durante 1976. 10 c ual
lizado todo el haz probatorio, y espetlial· arroja un inr.remento del 23 ..í 0Jo en el mi·
· mente las probanzas aducidas !U plenario mero de unidades empacadas.
por la parte actora, las conClusiones hubier an sido diferentes.
"A folios 187 y 189 se encuent ra la evaluación de los objetivos cuantitativos ele
En efecto, no apreció 1'8 Saltl el informe toda la planta de Zipaquirá, suscrito por
sobre utilidad o Pérdida del Centro de el doctor J\Uln Curtos Carv~>jal, de IQgeUtilidad " CCis. 20 ~· 21l y el de Ingenierí:L níeria Industrial el 12 de enero de 1977.
Industrial (fl. 23) , documentos éstos oficiales d e In compañia, 001no lo acepta 6U
"La primera hoja hace referencia a enapoderado al responder el h echo 7• del vases (I.S.) y Obra sutrida (0.8.), y la terlibelo y las preguntas 15 y 16, d el Interro- cera del follo 189 atañe a Vidrio l:'lano.
gatorio de parte al actor en. 26 Cdno. 2'1),
con la anotación de ser reservados de la
"En cnv~.ses y obro suttidn httbla una IY. eempresa, lo cual lógicamente no afecta al ta de $ 201.000.000 ele unidades empacadas
demandante por haber sido Pm:í.:5amente y éon hase en un aumento de prodoct ividad
un alto directivo Gerente de Planta y tra- o mejora del 5"11 ;para los mismos, que em
tarse de datos correspondientes a 1Y75 y el objetivo propuesto de eficiencia, según
1976, cuando era aún funcionario activo de se desprende de la carta y sus anexos qu.e
la misma.
fueron pre!ii!Dtadus para reconocimiento
"Estos docll.lll!lntos respaldan ampliar al dems.nctante en la d!Ugencla de interro ·
mente las afinnaciones oontenldM en )O>' gatorto de parte (fl. 9 Cclno. 29) . Se logró
hechos 7~ y 8~ de la demanda. En el Pfímc- empacar 196 .000.000, con un aumento de
ro se afirmó las utilidades producldllS por productividad de envases del 6.2%, supe.
la Planto. d e Zipa.quira en la fabri.c~~Ción de rior a la meta un objetivo que sólo era d el
envases, obra surtida y vidrio plano, con- 5"' y hubo un lncremr.nto en la obra surtitrastando COl• la P lanta de Envigado que· da de 0.51% (ver pat te final del cuadro del
produjo pérdidas, aun si se compara sqla- n. 187).
rnen te el renglón d e envases po r ser el
"Pero si se tiene en cuenta que la pr oque se prortur.e en ésta últtma. La planta.
ducción
debe ser oonsid~rada en el oonde Barranquilltl arrojó tma utilidad muy
reducida. Dicha ut-ilidad en ZipaquiriÍ tue junto de la Planta, los resultados son amde $ 44 • e n fabricación de envases, $ 24' pliamente favorables al actor, pues mientras las unidades producidas en envases
er• obra surtida y S 112' en vidrio plano.
representan aproximadamente el 90% dll
"Lo a.nteilor quiere decir que el total de la producción total. las de obra. surtido.
las ul.ilhlt1Cle~ generadas por Peldar en Zí· apenas llegan aJ 1O%. Entonces se tiene que
paquirá en 1976 fue de S 182.078.000, sobre si 201' millones de unidades ee el 1!>5%., 111
el tolál de las de la Compañia demandada lOO% clAbe ser 191.5 millones, lo que Quieen dicho año que tu.eron de $ 185.166.000, re decir que en térmJnos generales da la
según el mismo cuadro que se vieni! 81l8· P lRnta en 19'76, comparando 191.5 con 19~
!i zando, lo cual significa que la contribu- millones. el incremento de la productivlrtad
c,ión de la Pltlnta de Zipaquir¡!. Unelure fue~ 2.35% (Dividir 196/191~ = t .0235).

- - -- -
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"Y en cuanto a vidrio plano, la teroera
línea de la Planta, en los objetivos de los
folios 8 a. 10 del (:Ua.derno 2.~ no aparecen
metas trazadas, pero sin embargo se oobserva al !olio 189, al sumar los cuatro rubros del punto 9. Tonela.das despachadns
(Nacional, Ecuador, Venezuela y otros)
que :¡,rroja un total de 39.527, mientras que
al sumar las del objetivo propuesto sólo
ascienden a 38.236, es decir, que sólo ha.sta
noviembre de 1976 (fecha. del resumen de
produ~ón), se había superado el objetivo
en 1.291 toneladas, un promedio del 3% de
excedente sobre la meta.
· "Muy distintas hubieran sido las conclU·
siones del ad quem si no hubiera pasadO
por alto en fonna total las anteriores
pruebas y no se hubiera limitndo n sa.:al'
conclusiones únicamente con base en los
testimonios de la demandada., especial·
mente el del doctor Corujo.

"En Jo anterior no se han tomado en
cuenta las dificultades y cambios en la
producción, no Imputables al actor, pues
el éxito o fracaso de los resultados ñe una
actividad empresarial n.o se puede atrlbulr
sot¡unente a. lo~ dírecl:iv<:>' " m~nos "'8tar
dependiendo del cumplimiento de uns. me·
to., que bien pueda alterarse durante el
transcur-so del año por ot.ros fs.ctort:s, ve¡·.
bígracia. financieros, nuevas líneas, dificultades con las máquinu.s y muchos o~s
!actores.
''Seria importante que el Tribunal hu·
biera tomado en cuenta también los informe~ a los Accionistas que obran a !olios
185 y 186 y que corresponden a 1975 y
1976 y que hablan de inactividad de algunas máquinas de Zipaquírá (pág. 4! de
1975, Hl76), a pe~ar de lo cual se lt:e en
este último:
"Uno de los hechos más significativos
fue el aumento de la producción y la mejora de los índices de eficiencias, que se
muestran clo.ramente en los ..olúmenes al·
canzndos, de tal m~nera que sin montaje:;;
adicionales, la producción de envases se
elevó de 44 5. millones de unidades a 511
millones en 1976, de la obra surtida de 25
a 29 millones de unidades y el vldrto plano
de 38.195 a 38.40'1 toneladas en el :núsmo
¡)ño, indic~ é.&te íütimQ mur positivo, si se

tiene en cuenta que en e jercícío 8llterior
los hornos funcionaron continuamenoo v
en el de 1976 fue necesario apagar m10 de
ellos para reparación. Y aún así se obtuvo
un tonelaje mayor".
"Se ve 11.sí cómo es 11~ dable faz de un
funcionario como el doctor Corujo, miem·
bro de la Junta Directiva al igual que el
doctor .Rodrlguez Duarte (ver informes a.
la Asamblea), quienes frente a les a~.cio·
nistas se aproveo:han de los logros de sus
subalternos, y luego desconocen éstos cuon·
do se trata de eliminar a antiguos, leales
y eficientes servidores de muchos años
de antigüedad como el doctor Pérez Barros.

1

"Hubo pues claro error fáctico al apreciar la carta dt: despido del folio 13, en
cuanto se dieron por probados sin estarlo
las fallas en el manejo gerencial, e igual·
mente, al estimnr la contestación de la
demanda que pretende desvirtuar la. efi·
ciencia del actor con el simple argumento,
más de cará.cter subjetivo que real, deri·
vado de la calificación unilat.ersJ. y persa-.
nlll efectuada por la empre5lil pan aumentar el salario del demandante durante los
últimos años, según se desprende de los
docwnentos de !altos 53 a 56 que hablan
de la. excelente, gran y buena labor da
<>qué!. como si ello demeritara su gusti.ón,
cuando lo lógico es que si hnbiP.ran exis·
tido falla~ en el m.a11ejo gerencial, el ooc·
tor Pérez no habría merecido ni siquiera
el aumento de un peso en su salario, ya
que sería aumentar las "grandes pérdidas''
que afirma haber recibido la demandada
del trabajo de mi mandante, no obstante lo.s cífras que ya tuve oportunidad d~
analizar.
·
"El interrogatOrio de parte del actor
apenas sirvió al aá qu11m para citar su respuesta 11 (fl. 307), pero de tal prueba no
obtuvo conclusión algUna. no obsta.nte que
el doctor Pérez en dicha contestación desvirtuó que los resultados de su gestión en
1976 fueran los que se le preguntaban,
sino los que aparecen en las hojas acompañadas más tarde al informativo por su
apodf!rado a folios 187 a 189 y que ya. quedaron analizadas. Y en la respuesta 12 explica algunos cambios en las lineas de Jll'&
tJ.qccí9A ~ !lu.e:,>tión que lue~o rat,ifican lo¡¡
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U!Stigos como se verá), Jo cua l lógicamen- adelante agrega Q.~ el actor colaboró d an·
te no ~e halña podido t.enAr en cuenta. do Ideas y coordinando la realiZación de
N~

cuando se elaboraron los objetivos. como
la ap:..rlción de la botella-litro, la botell••
galón, cuya producción se asignó a Zipaquir<i ¡¡(Ir s u mayur capacidad técnica. Y
Juego e>tpl!ca que el doctor Corujo no le
formuló observaciones sino recomendaciones de carácter técnico para el mejoramiento de la producción; reconociendo que
«esa era su tarea>, eon lo cual ~e desvirtúa que hubiera existido rebeld!a o discusión del docto r Pérez a las directtvas de
su superior (resp. 13). Finalmente, en las.
respuestas 15, 16 y 17 aclara que los documento& aportados a la demanda en ningún mOrntlntu tenian carácter reservado y
demostraban los excelentes resultados de
su ejecucJón gerencial, y él como Gerente
de Planta tenin. derACho a u t.tll:r.ar esa in·
formación, como se desprende de la pregunta 16. No resulta sorprcdcntc la preocupación <lel seiior apoderado de la dernanuat!a ¡¡Or el het!hu de que ror. citados d()('.umeotos hubier.>n sid o allegados
co:no prueba, desde luego que ello son lQS
mejores elementos de juicio en contra de
lo expresado en la cont-estación de la d~
manda y en la carta de despido.
"Demo~trados como han queda.élo lus
yer~os respecto de la.s pruebas cnlitica.das,
es posible <tnalizar las tegt.ir.-~onlal~~. 1'0\<:nrd~tnd<> en primer término cómo o! s~ntcn
cindor lgnol'Ó las declaraciones so:icitndns
por la parte actora.

"El c!ocmr Parmenio !..(¡pera, antlg:I\J y
alto funcionario de la demartdada. 10~~ -; e
14 años y medío ocupó siempre cargos a
nivel técnico y de responsabilidad y al mv.
mento de rendir su tcstjmonio ocupaba la
gerencia de Vidrio Plano. En esta área. ma·
nifiestn. que los objetivos fueron positivos,
pues los resultados ~e cumplieron en un
alto porcentaje y la Planta de Zlpaqulr;l.
arro.ió utilidades al menos durante tres
u.ños y se incrementaron las producciones
de envases, obra surtida y vldrlo plano.
Agrega que las relaciones del doctor P~rez
con el personal fueron cordiales '1 no ve
incon veniente para que> aquél v;:,hiCI"<l !'
trabaja r en Peldar t fls. 163 y 164). Más
$3, Gli:t!O ,JIJ4lCial lL&b:">C'ól)

- --
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modi!icaciones y mejoras a la Planta, y
finalmente x~pondc a una. p~egunta d~l
apoderado de la demandada: "Porque Adol·
fo Pérez fue un Gerente muy estimado por
sus subordinados, dio siempre un trato
muy respetuoso al personal de ·la compa·
ñia y se gunó tol respeto de todos los que
trabajamos para él ( fl. 167).
"En términos similares se el<ptesa el
doctor Juo.n Vega, empleado a ntiguo ele la
)?lanta, acerea de los resultados de la labor
del doctor Pérez. Los ensanches de la fiObr ica, las cordtalE:S relaciones con t'l g:rupo de trabajo, la no existencia de !ncompatibW.dadcs, la rentabilidad acc;>tablo de
la. factoría, la solución adecuada que el liCtor daba a los problemas con su grupo de
colaboradores, etc. (Il!.\. 169 a 172).
"Frente a las a nteriores pruebas, documentos emanados de la misma demandada que no ofrecen discusión y testimonios
da personas cercanas e inmediatas colaboradorP-~ del doctor Pérez, mal podla daN;e
prelación a las afirmaciones de los testigos pedidos por la demandndn, inl<rrcS~<·
dos como es lógico, primero en 13. desvlJl.
culación de aquél y luego en im;.>cdi~ qu~
se produzca su reintegro. El doctor Corujo se limitó a insistir en que el demiU'ldante no cumplJa lus objetivos, por no cldlirse
a los phwes propue~tos, cuest.ión desvirtuada por las cifras ·ya. analizadas a espacio. ~:1 doctor y,;¡.,,.. Gm;mán insist<l ieun•tnente en que las metas no se <'.Umpll8ll en
la. I'latná. de Zipaquirá, aspecto que su mismo sub!l.lte.r no en 'eJ deti&!'Uimento de 111..

genieria Industr ial lioctór Juan Carlos Carvajal desvirtúa con el informe de folios 187
a 189. Y en CUilrlto o. la considernoíón de
que los conocimientos del docr.or Pere2 no
eran los mejores en la tecnologla ctel vidrio, resulta ínefi<:az. pues a fa.lt& de prueba en contrnrlo, se contradecerla ~on el
sólo hecho cie que Peldar lo hubiem mantenido durante casi ~rece afios. en permanente ascenso y ocupando desíaca.da$ :X•~i
ciones como Cer ente de las Plantas de
B:irraoqullla y Zipaquirá, a más de que la
la.bor Gerencial es mucho más am,plia y

r
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de mayores proyecciones que 11:1 de simple
tt'i~míoo en una det.enninada actividad productiva. Y en L'lillnto al doctor Rodri·
guez Dunrte, le atribuye falta de seguimiento de los objetivos, no obstante las evaluaciones que constan en dot:umentos claros
y precisos, equivocado nombramiento de
algunas personas sin los requerimientos
necesarios, sin respaldar su dicho siquiera
con el nombre de ¡¡quéllas y de sus
cargo~ y falta de capacidad -para manejar
el grupo y coordinarlo, lo cual desvirtúan
inmediatos colabora.dore:s dE'l acto1·, como
los doctores Lopeta y Vega.
"Se concluy~ entonce~ que si el Tribunal hubiera apreciado las probanzas citadas al comienzo de la acusación en la for-ma aquí dessxrollada, que es la que se desprend~ verdaderamente de su texto, y no
hubiera ignorado las que dejó de considerar, no habría podido concluir que el
cumplimiento de las metas programadas
en 1976 fue suticienre, ni t;ompoco que C!\·
recía de las aptitude~ necesarias pnm m.-.nejar la Planta de Zípaquírá, ni menos que
hubiera dejado de atender el r.riteriu de
&us superio~e~ en forma tal que éstos le
hubierSJl perdido In confítul:i!tL, por todo lo
cual no habrá razón para deducir incompatibilidades para el reintegro por es tu:;
aspectos.
"Y como de otr-.. parte como ya se indi·
có atrás no existen situaciones di!erentes,
que pudieran acarrear dichas incompatl·
bilidades, ya que la misma sentencia con
apoyo en la documental del folio 7 del cuaderno 20 evidencia la cordialidad y aprecio
P.xistentA-< entre el doctor Pt!rez y el doctor
Corujo 1- en los demás compañeros (fls. 307
y 310 J ; la misma contestación de la demllllda en la respue.sta. al hecho 90 reconoce
la caballerosidad del primero y sus demás
condiciones personales, tampoco por estas situaciones no controvertidas podrían
surgir inconvenientes para que el doctor
Pérez volviera a ser vinculado a Peldar.
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de agregar razones diferentes a las ya ex-

puestas, salvo recordar que la demanda
Iue presentada en tiempo, previa interrupción de la prescripción". (Las mayúsculas
son del texto transcrito J.
:Se considera

St se tratase de acreditar que el despido
del doctor Pérez no tuvo justa causa, los
planteamientos cootenidos en el cargo harian resa~tar esa e111dencill.
Pero si en el ¡rroceso no se discute la ilegitimidad ele e.•e despido, porque la mi9·
ma empresa demandada. la reccmoc:e, y la
aamite además el Tribu.1Uil ad quem, el
cargo que se ea:amirnz solamente· corro··
bora e~a verdad ¡rrocesal.
Sin embargo, como la lntenci6n del ata·
clelll()strar que el sentenciador ad
guem erro de hecho evidentemente al es·
timar desaconsejable el reintegro del dcc·
tor Perez Barros, debe ·saberse si el diciLo
c~taq ue lLI>arca o no la totalidad de la$ ar·
gumentaciones en que se apoya este cri·
terio de! tallo recurrido y Qite se leen de
folios 306 a 314 del primer cuaderno.

que es

A. este respecto, aparece que el recurren·
te impUgna el concetpo del scnt.mcilldor
en cuanto a que el rendim·iento prodtc.ctivo
de la juc:toria del Peldur en Zipaquirá no
alcanzó los nivele.~ prospectados por sus
directivas cua1uro estuvo bajo la re81}071--

sabilictad del doctor Pllre2 y que .~ent~m·
ciaclor 11 recurrente concuerdan al califi·
ca.r como excelentes los modales del de·
mandante y sus relaciones personales con
quienes fueron subaltenws o superiores
:myns tm la em¡rre.<a.
Pero de estos {actores puramente objeti1:os que resatmn las calidades profesionales 1J humanas del doctor Pérez, no fluye
la c:oncltlsión ineludible y obvia de que

l'eld4r, desde su punto de vista subjetivo,
que tuvo en CUt'TI.ta el T.-ilmnal, estuviera
con.~er¡¡ar al trenle de su jactcn·ía má$ importante al actor,
y de reinstalar[() jor:.<oslt'lnente en su empleo como consecuencia de un despido injusto de que lo hizo 1ncti11W.

en el deber 1.1/.tl:r.nrnllli! clP.

"Por estas razones considero que la sentencla debe ser quebrantada en este punto
y en sede de instancia acceder a las peti·
ciones principales de la demanda, en la
La confianza del patro·110 en las dotes y
forma como fueron resueltas favorablemente por el a quo, sin que haya necesidad aptitudes de quien ejerce cargos directivo¡;

--- --·
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supremos dentro de la empresa, que es
factor que ec:hu de 111cnos f!l Tribtwai t71
el ca~o del doctor Pérez, no es cuestión de
poca monta al tratarse de encargos i11;uiw.
pe~sonae, como lo son p01' esencia los que
incumben a t•n gerente.
No surge, en

corn~ecuencia,

ele modo me-

ridiaoo que el fallador ad quem hubiese
ermdo de hecho at estimar desaconsejable el reingreso del doctor Pt:rez al. cargo
de gerente de la factoria de Zipaquirá de
la firma demandada y, por ende, no cabe
prosperidad para este C(1.T(IO.
Cargo tercero

Dice "Acuso In sentencia por In cs.usnl
primera de ca..~ación. contemplada en ol artículo 60 del Decreto 528 de 1964, e.~to es,
por ser violatoria de la ley sustancial a
causa de la indebida aplicación de los artículos 9, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, 5?
del Decreto Ley 1695 de 1960, 1!l~ y 259 del
Código Sustanlivo del Trabajo y articulo
1~ del Decreto 3041 de 1966, en cuanto por
él se aprobó ~1 Acuerdo N? 224 de 1966,
emanado del Consejo Directivo del ICSS,
en sus artículos 11 y 6l, la cual a :su vez
condujo a la aplicación indebida del articu·
lo 8~ de la Ley 171 de 1961.
"La infl'a.c.,ión de las normas citadas se
prodUjo en forma directa, :sin que el sentenciador hubiera incurrido en errores de
hecho o a derecho, pero en forma tal qll>9
al aplicar las disposiciones sustnncia!es señalada;; como quei.Jran ~adas absolvió a la
demandnda de la petición subsidiaria por
_pensión-sanción de jubilación, siendo así
que su correcta aplicación ha debido conducirlo a resoh1er !avorai.Jiemente esta.
súplica del libelo.
Dcmwstración del cargo

"Indica el ad quem que las pensiones
consagradas en el articulo 8? de la Ley 171
de 1961 pertenecen al sistema de presta·
r.iones a cargo del patrono, en el cual se
requeciil. tiempo de servicios a una misma empresa y determinado capit:..l, sancio·
nándose el acto ileg-,ll e injusto del patrono
que impedía a su servidor eurnpllr la antigüedad necesaria para adquirir la p2n-
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sión plena. Pero en el sistema de los Seguroo Sociales no :;e tit:ne tm <.:uentl!. tales
requisitos sino 500 cotizaciones y 60 años
de edad, <.,'Umplidos los cuales la pensión
deja de estar a cargo del patrono I'.OnformA
lo indica el artículo 259 del Código, pues
y-<1 <<. • • dentro del nuevo régimen el acto
injusto del patrono no impide al trabajador c:onseguir la. pensión de veje:r. al com·
plettU' los requisitos fijados en el Decreto
::l041 de 1966. m:biP.rta Por el Instituto•.
Como quiera· que el actor no tenia diez
años el l? de en~ro de 196'1 no tiene derecho a la ptmsión compartida, considera el
Tri;;.un:d (!Ue su pensión es por cuento. e;x.
elusiva del ICSS y por esa razón absuelve
a la dellllinduda de esta petición (fls. 322
a 324 i. Las anteriores consideraciones con·
llevan aplicación indebida de las disposicion~s ci t.adus, pues si bien es cietro que
el ICSS sustituye al patrono cuando asume las pensiones de vejez, tal asunción o
subrogación opero dentro de los reglamentos del Instituto, uno de los cuales es el
<.;onsagrado en el articulo 61 del Acuerdo
N~ 224 de 1966 quE! deja vigente ];s~ pensión·
sanción de jubilación, como lo acaba de
def.inir esa Honorable Corporación en sentencia del 8 de noviembre de 1979, con PO·
ncricia del Honorable Magistrado doctor
Juan :Manuel Gutiérra~ Lacouture, Expediente 6508, en cuyas conclu~ione~ :l.('R.Tm
de quié:n es el responsable del pago de las
pensiones, en el punto 3". Pensiones especiales a cargo del patrono concurrentes con
1a. pensión de veje"'"• se lee Jo siguiente:
"La.s denominada.~ pensión-sanción, impuestas como pena al empresario que despide sin justa causa a. un trabajador con
mas de 111 años de servicios y menos de
15, o con igual falta de justificación después de 15 años de servicios. Estas pensiones, como se dejó apuntado, por su propia índole represiva, por no obedecer al
riesgo de Vejez y por expresa disposición
del articulo 61 del Decreto 3041 de 1966,
son compatibles con la que está obligado
'a otorgar el Instituto de Seguros Sociales
desde el momento en que se encuentren
cwnpllclos los requisitos minimos que la
c.ondicionan. Coíno put:de darse el cuso
que al producirse el despido .i.njusto el
trabajador no tenga sufragadas las cotiza.

628

GAC ETA J UDICIA L

N~2402

--------------------~

clones mmunas (porque tenia 10 o más el bene/tcw cte m fv.bjlación_ fyenando así
atlos de oservicios en la fecha de asunción y re.,lándole eficacia a la utilización de
del riesgo y se le desnidló antes d4l que aquel m edio por el empresario para cvi·
sirviera otros 10 años5, la norma le per·· tarlo. En consecuencia, est4 clase de penmite seguir cotizando hasta completarlas •1on~s. ~ale decir. las que se camun vo·r
(Arts. B de la Ley 171 de 19/Jl, en conco~ despido tntustticado después de 1O o 15
dancla. con el 61 del Reglamento)".
años de $erVicios y sin que lntarese cuát
haya si® el tlem.po .laborado hMw la fe·
"l!:n tal virtud y no habiendo discusión ella en que el 111~Wuw de Sequros Sociaacerca de los requisitos de 111 pensión·san- les Mumló el riesgo de 1;ejez, continúen
c.lón, tiP.r:Jpo de servicios
r.apita.l rle la en pleno vigor, son independiente~ de las
e~nprcsa demandll.úa, do;bt::t"li- ~;asru:se la sen·
qul! deba reconocer el Insti.tutn ¡¡ corren
tencia en el caso de no Prosperar Jos dos a oorgo ezc;iu3iro del patrOf!O"·
pr imeros cargos formUlados contra la misma, y en sede de instancia acceder a lo peL<l~ mtsnws rejlexiones transcritas basdido en el alcance de la impugnación acet·· tan ahora para concluir por la pro!peridad
ca de est.e punto, no sin recordar que según de este co.rgo, con las consecu871cws qtte
jurisprudencia. de esa honorable Sala es po- se determinarán más adelante.
~lble la condena de flllllro P.n el caso de
Cuarto cargo
la pensión-sanción, paru CWindo el traba·
.lacJor cwnpla la edad requerida en la.
Como bu~cn. el m1smo propó¡;lto y& S&ley, en este caso 60 añoE> de edad. (Las
mayúsculas y subray!ls son del texto tisfecho con la prosperidad del tercero,
resulta innecesario estudiarlo.
tt·anscrito 1.

r

Se considera
Ül Sección l'Timera de esta Sala, en ta·
l!o ~~ 5 de noviembre d e 197.9 (juicio de
AM El-isa Falla t>. d~J Pim6n v¡s. " Industrias Pñiltps de Colombia S. A., expediente
N:· 6508), dijo sobre el tema objeto del
ataque io siguiente:

"Como se desprende tlo.ramentl! del texto del artít-ulo 61 y de. la propia naturale~'.Z
de la pen3ión restringi.d a, también Uamada con mejor propiedad «pensión-sanción»
el l rl$título de los Seguros Sociales no
a~-umtó el ries¡¡o a que ella corruponde,
ni sustituyó a los patr01UlB ~ la o bliga,
clón de pagarla. De un lado, porque la
nonna, como se advirt1ó antes dejó intacta
lu !Ucll.a. obligación patronal y reconoczó
la posibilidad de concurrencia de las dos
pen~~íones, y de otro, porque la pensión
rcstringicla o especial no atillnde propiamente el riesgo de t>ejez, .~lno qu.e fu.e esta·
blecida c<m ~;! caráeter de Prma o sancióa
para el patrolW por el despido sin jtl$:ta
causa del trabajador que ya le ·lulbia ser·
rlld.o lo.rgo tiempo; como garantta tie · la
P..qtabllidad de éste en el emplt'O ¡¡ cte que,
por este camino, pudiera llegar a obte'lUJT

OiUnto cargo

Dice: "Acuso la sentencia de la causal

primerR de casación contt\mplada en el

articulo 60 del Decreto 528 eJe 1964, esto es.
por ser violatoria de la ley sustoncíal n
causa d e J.a interpret:wión erxóne& de los
artículos l.27 y 129 e infnlc,ctón dtrectn del
128 a,.¡ CóOi!!-O Sustantivo del Trabajo, Jo
cual condujo ol qucbrOJltO consccueocial,
por indebida aplicación de los artículos
249 y 2S~ del C::ocligo Sustantivo del TralYdjo ( Art. 17 del Decreto 2351 de 1965).
186 y !69 ciel Código Sustantivo del TTa.-

bajo ( Art. 14 del Decreto :!351 de 1965),
306 , 65 del Código Sustanfjvo del Trabajo,
8~ del Decreto 2351 de 1965, 1'' <le la Ley
52 de 1975 y 8~ de la Ley 111 de 1961.
"La infracción de las disposiciones indicndns so prO<lujo en forma directa, inde·
pcndientemente de las cuest!ones fáctic~s
discutidas en el caso sub me, violación
que condujo al sentenciador a no tener en
cuenta como salario las cantidades estimadas por concepto de habit:u~ion y perdios
adjuntos de 1~ <.; uales disfrutó el actor du
rante su permanencia como Gerente de la
Plnntn de Zipaquirá.
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" No se discute para Jos efectos de este
cargo que el actor disfrutó de habitación
en el S!Uo de trabajo y que al momento de
cfectu~~.r la. liquidación final do prest!lclones soclo.Jes. la demandada unilateralmente valoró aquélla en 111 su~m~. dA S 7.000.00
mensuales, núentras que el sefior perito
estimó dicho salario en especie en $ 9.333.
00 mensuales,(fls. 29 y 39 cuad. a<~) .
"Después de trnnscribir algunos a-partes
del exper ticio y de clw el ar ticulo 129 W!l
Códiz o Sustantivo del Trabajo, corn;luye
el ad quem acerca de este punto :
"Por la naturaleza de la función que se
le confió, el perito daba su concepto sobre
el monto de un canon, o sea una estimación má.s o menos aproximada, y como en
escn ocoslón se t.r ata de comparar esa cifra con otra que el patrono efectivamente
tuvo ~n ciu:uta sobre 1¡;, misma materia.,
no podria declrse que la última pugnara
con los valores reales sino en el evento de
una dilerencia sustancial en1-rt> 10-'1 dt'lS va lores cotejadO!i" <n. 316i.

''No lulbfendo discusión entTA las par
tes acerca Cle no haber existido valoración
previa de la habitación en el controto de
trabajo, m apareciendo ésta en el docu·
mento de folios 6 a 8, procedia la estimación pericial, como en efecto se hiw, la
cual prevalece sobre la que un!llltetalmenUI haya podido efectuar el patrono. Afirma que el peritazgo solamente puede pr&valerse cuando existe una • diterenc.ia. sustancial» con la cantidad fijada Wlilateralmente por la empresa , implica interpretación errón~ del articulo 129 del Código
Sustantivo del Tmba,io, al a¡¡re1111r1e a ló·.
norma elementos que no aparecen en su
texto, que en formu perentoria ordena recurrir al peritazgo cuando el contrato de
trabajo no contiene valoración expresa. Esle error juriui<.:o condujo al Trlbunal a no
tener en cuenta los S 9.3a:l.Ou $Olamente
$ 7.000.00 mensuales como salar:! o en especie por habila<.-lón, por Jo cunl debe qu'-"·
bl'llll~ t:l fallo y al estudiar las peticiones subsidiarlas, efect.uar en instancia los
ajustes a que haya lugar.

-- -

62~

GACETA JUDICIA L

Hse dlscutló en el proceso y dasde la
demanda inicial , que también se deb erla
tener en cuenta como salario, la elq)lOta·
c ión que pn.rn. su beneficiu hizo el aclo•·
de un precUo que le fue entregado por el
a.nt~rior Gerente, de propieóad de la empresa demanrtrula, de una extensión aproximada <.le 50 rane¡:adas y sin ningún costo
para aquél. Durun;.e la inspección judicial
se pudo est ablecer IS existencia de dicho
pred!o con t odas sus lnslalaciones para
e>:plotación ga.nadera y porcina, oocpland o el ad. Quem que " . . . Los gerentes que
1{) hablan precedidO, N.afa el Mnndragón y
Hernán Arbo leda le dit:ron la núsma dest inación a l predio, o sea que el doct or Pérez Barros continuó la actividaa que realizaron Jo~ que desempeñaron el rnilsmo
cargo, con el cvn~entiruicntó de la emprc·
sa." (!1. :117).
"No :;e dJscut.e entonces que mi mandante recibió ol predio y lo explotó para
su propio beneficio, con el conAAritlrnlento de la empresa , al igual que los anteriores gerentes de la Plenta de Zipaquird,
como lo ncept:~ la sent80Cia gra•-ada.. Ni
tampoco se con trovierte le fijación pericial de $ 12.000.00 meru:.-uales por los terrenos y $ 7.000.00 meru;uales por las ins·
tnlaciones pecuarias.
Sin emb~rgoj considera la SaJa fllllndora
que tales ·c ent dades no integraron el salario del doct.or Pércz Barros a la luz de
los articnloa 127 y 129 del estatuto ~ustan
tivo labora l, por 'cuanto en la explot ;letl'm
estaba sujeto a la contingencia de ganar
o perder en la Inversión :realiz-ada y sie~>do
el salario por esen cia retribu tivo " . . . en·
caja dentro de esta idea en el
d e un
trabaja<10r suboTdínado la utilización gratuita de un ¡,en-eno p~ra establecer u na
empresa en beneficio del tra.bsjador, que
este adelanta en rorma independient.A, en
posición similar a la de su patrono•· t n.

=

318).
"Lo anterior conlleva yt:rro jurídJco en

la hermenéutica de los articules 127, 129

y desconoclrnlcnto del 128 Código Sustantivo del Trabajo, porque además de im plicar una retrlb uclón de servicios, el salario
debe constituir un ingreso pe rsonal para
beneficio d el trabajador,. o p ara. subvenir
sus necesidades o par-a enriquecer su pa:
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trlmonio, sin q ue las normas en r.nmen to
distingan si en la explOtación el trabaja·
dor está o no expuesto o gana r o perder

con su inversión, sin aquélla ·es similar o
no a In del patrono, pues el articulo 128
setlala que no e.s .salario lo que recibe el
trabajador, no para su beneficio, ni para
subve nir a. sw; necesidades, ni pftra em·i·
quecer su patrono; lo cual significa, a
contr ario sensu, qu~ cuando el t.rabajador
percibe alg(m dinero o especie para las fi·
na.lidades anot&das, :;in otros rP.lJ.Uisitos,
dobe considerarse salario. Igualmente exi&
te error de interpretación del artículo 121>
al limi.ta:r la sentencia los eiementos que
pue<l•m intt:gr«r cl ~alario en especie a. la
alimentación, habitación y vestuario, por
tcuer • un sentido vital de ~ubsi~ten·
cin para el grupo familiar en sus necesi·
dades inme<liatl!l> y ll;i.:;íe<~S, •mtre las. que
no cnca.in al surninist.ro d e un terreno de
las <:ondidones y dotación del que aqui se
contempla, para: que el trabajador monte
una empresa utilitaria, en su provecho».
(fl. 318 l. En efecto, se restring-e ci alcance de los preceptos analizados al reducir
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que r ecibe el t rabajadDr en c:tmsro o en
especie come comroprestac:Wn de sus ser·
viciO$, sean cuales f¡i,eren el nombre 11 la.
;orma de pago que convengan kls partes.
Y et artfcv.lo 128 de/ mismo <..'ódigo viene
a complementar esa noción cuando con·
cluyo de manera impllcita que el $0.lllrio
tient:le a Denejicíar al trabajador, a $CrviY·

le para ~usbsistlr o mejorar ·'" patrimonio, al excluir de su ámbito ú.t~ ()ratifica·
ciones oca$iOnales concedida$ por e! pa·
trono y la.• sumll.$ que éste le sum inistre
al empleado ccm el mero lin de que pueda
cumtJlir satisfactoriamente el 3trvicir¡ T1TV.
metido. A .•u vez, el artículo 129 prevé que
el valor mnnetario de la r emuneración rn
especie debe <>stipull.lrse en el contrato de
trabajo pero que, a jaita de el lo, su h!sti·
precw ha d e hacerse pericialmente.
Si el anteri()r P.S el ~entid.u que se de~
.;ubre con facilidad en lo~ preceptos que
acaoan de citarse, TC$Ulta ineludible que
el fallo impugnado los desconoce y entien·
de 'TTUll cuando atirma. qtw la e., ttmaci<ln
Ptrriclal del &alario en espede sólo cabe

el canictar de salario a lo Que pereibe el cuando la hecha por el patrono rcsuUa notrabajador para subvenir a ~~~~ necesída.· toriament.e irr etll, y que 1W pu.ede cali!i·
dades inmediatas y básicas, y al no tener carse como salario en esp•:cie la expl.u ta·

en cuenta también lo que se encamina a ción a(lTtcOla y ganadera. de un terreno que
enriQuecet· el patrimonio del dependiente, el empresar io le conceda al traoaja.dor.
carácter que tiene preciso.mente la e~plo· porque este último puel!e .•ufrir pérdi.dag
h1clón ganadera y pecuaria controvertida con esa explotación_ Tal.:s criterios se en·
en este procroso. por ignorancia uro la pre· cuentran expuestos L'n los pasaje.~ del di·
cho f allo que obran de .folios 315 a 318 del
ccptivn legal del artículo 128.
prime·r cuaderno y Stt equi11ocaclón es
"Los errores apuntados condujeron al manífio~ta.
Trlbun~l a no tomar en cuentll como salaProspero. ci cargo, en consecuencia, con
rlo en especie el usufructo del terreno p a1m
P-/e.ctos que adelante se índicardn.
ra 13 e,q>lotación ejecutada por el actor,
como lo señala la sentencia en el párrafo
Sexto cargo
final del folio 308, por lo cuol ha de ser
"No hl.me falta estudiarlo porque, al
quebrada en est.e punto. a rln de que en
sede de instancia se reajusten las presta.- prosperar el quinto, se sati¡¡fizo el interés
ciOn0s del actor, incluyendo $ 9.333.00 en que buscaba esle atuquc.
8lt lugar de los :$ 7.000.00 mensuales por
Séptimo cargo
llal>lt~;~ción y S 1'.!.000.00 y S 7.000.00 men·
suales más, de a.cu~rdo a la estimación pe·
Dice: "Acuso la ~ntencia por la cau.~al
ricial" . < U~s mayúsculas y subrayas son primera de casación contemplada en el
d el texto transcrito) .
artículo 60 del Decreto 528 d e 1964 , esto
es,
por s.er violatoria de la ley sustancial
Se considera
a causa de la Indebida aplicad ón dA los
El artículo lZ7 del Código Sustantivo artfcuJos 2t9 y 253 del Código Sustantivo
riel Trabajo enseña que salarlo e& tocio lo del Trabajo (a.rt. 17 del Decreto 2351, de
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1965), 186 y 189 d el Código Sustantivo del
Trabajo (art. 14 del Decreto 2351 de 1965;,
306, 65 tlel CO<Ugo Sustantivo del Trabajo.
89 del Dccrel.o 2351 de 1965 y 19 de la Ley
52 de 1076, en t·elación con los art.iculos
19, 12? y 5!l orcünal 19 del Código SuB·
tantivo dP.l •rrabajo y 768 del Código Civil.

"I..a vio].¡¡ción de las anteriores disposiciones señnladas se pro<iujo en forma in·
di rer.ta.. pl19S con fundamento en ellas absolvió a La d~rn11.ndada de la súplica rela·
cionada eon la devolución de descuentos
que fueron Ue¡¡a.Jmente descontados de las
presh•cioMs ~octales y limitó la indemni·
za.:ión moratoria hasta el 11 de abril de
1977, siendo as! que su correcta aplicación
ha debido conducirlo R. ordenar la. devolur.ión de las cantldadP.¡; dcd ucid..s en forma
il"reJ:Ular y a. condenar al pago de los sar
larios caldos desde la fecha del despido
del actor y hasta cuando se cubran ~>n forma tola! y dennltlva las prestaciones so·
cJales adeudadas.
''La infracción de las normas susta.ncill·
les se produjo por evidentes errores de
hecho que son Jos síglúcnt.cs:

"1) Dar por demostrado, sin estarlo, que
hubo error de buena fe en la demandada
al dejar de pagar las prestaciones sociales
le¡¡ales. stn lnclulr como factor de salario
el promedio devengado por primo.s extralegales con carácter de salario:
"2) N o dur por demostrado estándolo,
que no hubo razones ni motivos atendibles
para que la demandada no hubiera liquidado ~orrectamente las prestaciones al

actor:

"3 > Dar por dem osb"ado, sin estarlo. que
el actor Mendaba $ 19.0S0.14. por préslamu para adquisición de vehículo y dar por
demostrado, sin estarlo, que dicha suma
podía ser descontada de sus prestaciones
soci.a.les y $ 8~. 99 por drogas;
"4) No dar por demostrado, estándolo,
que la demandltda actuó de mala fe al no
liquidar ni pagar correctamente al de·
mandante las prestaciones sociales que le
correspondln,

- --

· - ··-

"Los errores de hec'l!o se ocasionaron
en la equivocada. apreciación de las si·
guíentes pruebas:
"ni La demanda dol p roceso (fls. 25 a
28) ;

''b )

C~rtlflcados·

renta (fis. 9 a 12);

para declaración

de

"c) Liquidación final ·de preslacione.6
sociales y sus anexos (fls. 58 a 62);
"d) La respuesta de la rtems.nda ms.
37 a 48 1;
"e) Pagaré suscrito por el demandante
(:fu. 193);
Demostración del· cargo

"Reconoce la sentencia que al actor se
le pa¡,¡aba una pr ima tie navidad y una de
va caciones de 1973 en adelante conforrne
e Jos ocrtüic::ldos de folios 9 a 12, y por su
h abltualldad estill'la que· deben tenerse en
cuenta como salario para reliquidar preG·
taciones-, no así La prima de Junio. que
únicamente comenzó a p~arse en 1Y'16,
( f l. 3191.

"Sobre la no inclusión de tales factores
salariales la demandada no dio oxplicnción
alguna, Umitándose a señalar que fueron
. decretndos en Conna graciosa y como ¡¡ar·
te de las polftlca~ ó.e la compañia (resp.
a1 hechO 11 de la demnnda), o sea. ~~Cap
tando, no huberlos considerado como par·
t e rte lB remuneración del doctor Pére:z.
Barros.
"La liquidación final se limitó o ordenar
al~:~mos reajustes con . base en gastos rie
v ia je. cuestión no discutida y en la estímnckln de 1;:~ vivienda., determinada «m<>tu
propio• por Peldar en :S 7.000.00 mensv.n·
les, aspecto controvertido en los cargos
¡¡ nteriores cns. 58 a. 62) .
"El error de la demandada es injust.ifi·
cable. teniendo en cuenta la reiterada ju·
risprudencla de E:Sa Honorable Sala, de
cuyas doctrinas sobre el particular puerle
cit.a r.~A lo siguiente:
"Una boni(ica.dón podrá ser concebida
por liber~lída.d, pero si el acto se repite
en formo. q ue constituya hábito, se impon:
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eirá su estimación como sa.lafio por haber
dejado de otorgarse ..oc.,s:onalmente.. (Casación Laboral del 28 de felrrero de 19S'7) .

'' No ob&lru!te lo anterior, al estudiar ltl
súplica relacionada oon la índemnizar.iOn
rnoratOrhs, anota que a pesar de haber df>..
cretado tos re<>justes no hay lugar a aqueliR sanción e<. . . porque sobre este punto
hubo 11rror de buena fe del patrono al no
computar ese factor del saiBiio p&ra liquidar las prestaciones sociales ... >> (ti.
324) .

"Un e rror sobre la existencia o aplicación tte normas legales, máxime cuando
ellas han sido interpretadas en forma rein·
te rada (sic) por la jurisprudencia, mal
pue<le constituir buena !e,. siendo así que
el artículo 768 del Código Civil, apUcable
por ana logia . conforme al artículo 19 del
Código S\LStanti\·o del Trabajo, dispone
que un P.rror en ma leria dP derecho C(lns,ítuye presundón d~ mala fe que no admite
prueba. en contrario.
"En sentencia del 21 de abrü de !n77,
con ponencia del Honornble Magistrado
docLor JuBJl Manuel Gutlét•re¡o, Lacouture,
dijo la Corte:
"Es cierto que la ignorancia de lo. ley
no sirve d.A ex~usa y que en ella no pueéle
encontrar just-ificación la mom patrona.t,
como repetidas veces lo ha dicho la Cor·
te, f:ntrc providencias en las <¡ue cita el
ímpu¡¡nante".
"Y en .sentencia del 27 de noviembre de
1973, con ponencia del Honorable Magi:s·
tracto doctor Juan Benavides Patrón, con·
sidera que no puP.fle prosperar er ror d e
hecho ¡>ara exonerar de la mala fe . patTonnl •· .. a t.ravés de un inadmi.:<ible <:l=o!lQCímien to de la ley y la jurisprudencia
CXJmo raz-ón atendible. «Y ya se vio oc•mo
la doctrina que considera la.~ primas y
bonificaciones habitua.les como factor d e
.~atarlo, clt.ada en párrafo :mtorior, tiene
más de veintitrés años de haberse produ·
cido y reiterada en múltiples ocasiones con
posterioridad».

"Y respecto de los documentos que apa·
recen en la liquidación tina.l, la sentencia
~carneo~ !11! refiere al de vivienda po~
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$ 294·.618.60, para aclarar que si bien es
cieno que fue descontado sin ;\Utor iZII·
ctón expresa, tnl situación fUe saneada con
la devotudón ae la misma suma el 11 de
abril de 1977, según documento de follo
190 a 192, lo cual te sirvió par a linútar la
condena moratoria a l lapso tr:mscut rido
entre la fecha riP.l despicto y la del relnt&~o de la cantidad exprt:sada.
''Pero inaependientemente de Jos eles.
cuentos legales por retención en 1~ !ut:nte
y aporte al Seguro Social, así como los pa·
¡¡os parr.iales de cesantía, sobre los cuales
no llxlste discusión, apBiece una cte<Jucclón
por $ 64 .99 por drogas. que el sentencia·
dar ni siquiera menciona, tal ve:o porque
le pareció ~educicto su valor, no obstante
no hnber demostración alguna de que el
actor hubiera autorizado expresamente su
retención en los térntinos <lel articulo
59 ordinal 1·~ d et Código Sustantivo de l
Trabajo.
"Y 'en <'JtMto a la deuda por préstamo
para com pra de un vehlculo . la sentencijl
acepta slo mayores consideraciones Que
fUe legal el descuento del sn.ldo de $ 19.
03U.l4, por considerar que esa suma la
a deudaba el doctor Pére:o Burros cont:Or·
me a l pagaré que obra al folio 193. Pero
resulta que esta docmnental fue ma.l apreCiada, pues ::;i se analiza su text.o se tiene
que dicho. deuda por valor inicial íue $ 105.
000.00 debía ser pag!lda. er, 35 meses e,
partir de la fAcha del instrumento 7 de
febrero de 1974. en cuotas qulncenalAS de
$ 1.500.00, que fue lo que el autor autorl·
zó aescontar, por manera que de acuerdo
ul mismo la deuda debió quedar eldlngui ·
da en el mes de o:nero de 1977. do.~ meses
antes del despido del demandante, ra:zdn
mds que suficiente Pllnl considerar que no
habt~ lugar a efectuat esa deducción, ya
que la autorhsada. en la parte final del do·
cumento sobre salarios; prestaciones e ín·
darnníztlclones estaba condicionada a qu.,
a. la. terminadón del contrato de trabajo
estuvieren saldos pendientes por pagnr , y
esto no podía suceder, pm·que 8l la empre·
sa dio cwnplim.iimto u la autorización de
~u trnba.i ador, no podían quedar sa.ldus inso!utw ¡JOr capital, y men(IS JJOr !nte~eses,
que debieron ser pagados niansua!mente
sobre saldOll, se~n indica el ·pa.garé. Y no
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AA diga que al respecto puede de.rse vaior
a la carta del follo 184 que 111 demandada.
illri~ó al Juzgado del conocimiento, potque mal puede sostenerse que La existencia
de \UI crédito a cargo de m i mandnnte pueda producirse ele una comunicación eínanada de aquélla, siguiendo el reiterado
Principio de que oadie puede preoonstit.ulr
su propia prueba a su favor, contra el texto claro del pagaré que fue el docwncnto
en el cual el actor reconoce los compromisos contraídos en este aspecto.

"Se apreció e rróneamente la respuesta
al hecho 14 de la demanda (fi. 44), pues
en dicha contestaCión la demandada pretende sosrener que La compensación se hizo con base en rolte.radas jurisprudencias
d e lá Honorable Corte, cuando la más reCIE'.nte. varias d e las cuales han ttmido como ponente al mismo Honorable Magistra-do que ahora conoce de esta demanda han
~Al\nlallo quA M tl'. nor del artioulo 59 ordln:l-1 1? del C<idi¡::o S ustantivo del Trabajo
es necesaria la au torizaeión expresa, y ya
se VIO com¡> la que el doctor Pérez dio
re~p~»r.t.o del prJ!~tamo }:)ara. compra de
vebl<,-ulo quedó extinguida en enero de
1977 y la de d TQi'OS nunca fue justílicada
par la demandada. para efectos ele la ind_emnización por mora no importa la cuantm de lo pag-..cto o lo que se de.ió de pagar,
sino Jos razones o motivos que pudo tener
el patrono pnrA a b.•teneree de pagar sulllllS a.cleudadas por concepto de salarios
y p....staeiones sociales.
"Se concluye de lo expuest-o que al no
tene_r en cuenta factores salar iales para
lu;¡wdar las prf!,;t~io nes sociales, tales como cl :;¡JJario en especie (según $e demostró eo cargos antcrion:s) y las primlhS cxtrnlogales. y al aceptar deducciones sin
la. debida autorización . el Trthunal Incurrió en e'1dentes errores de hecho que
conduc:en al quebranto del tallo y en sede
de instancia, se deberá ordenar no sola·m ent.e el reintc!lrO de las sttmaB deSCJOntadas ileg&lmente sino la condena morn~oria, indefinida, al no haber existido ·b uena fe ni 1a2ones que j ustifiquen la con·
ducta patronal de lll empresa a.l proceder
en forma contnrla a la ley". (Las ma}¡jsculas y subrayas son del texto t.r~~crito).

--- ··-- . -·

, El Tribt1Il81 dijo respecto de la indemnización moratoria lo siguiente:
"El artículo 65 del Código Sustantivo
del Tr.abajo impane la indemnización por
!ull"' de pa-~o al patrono que no cancela
a. sus t rabajadores los salarios y las prestQCiones sociales debidos a la terminación
del contrato de trabajo. La conrpañúÍ pagó
al demandante los conceptos que estimaDI\ deberle según la mencionada. liquida·
ción final de folios 59, el 17 de marzo de
1950 (sie) al extir~uirse la relaCión !abO·
ral. No hay lugar a la sanción moratoria
por ra:Wn de los reajustes decretados eu
e ste fallo con base en l>~s primas de nav\dud y de vacaciones. porque ~obre este
punto hubo un error de buena re del patrono al no computar ese factor del sala·
río pam üqwdar las prestaciones sor.íales,
sobre el cual el actor tampoco reclamó
d urante In relliCiOn laboral. Pero sí e.'lcuentra la Sala qu e en hl liquirladón d e
r et iro del d emandante se le d edu,io por
préstamo para vivienda la suma de $ 294.
6 18.60, sin obtener la autorización expresa del trabajador que exi~ el articulo 59.
o rdinal 1? del Código y a pesar de que el
d emandante goZaba del plaro de un año
para cumplir con su obl1gaclón después de
separado del AArvlcío, situat:ión que tue
Sltlleada cuando el patrono resUtuyó al
trj)bo.jndor ese valor, elll de al>ril de 1977,
folios 1!10 y lVl, pero ~ntre las dos íech!I.S
le compmiíu im:u.-rló en la indemnización
moratoria que ascendió a. $ 48.983.00".
La Sala con$1dera

Como cuestión preliminar, se obsema
q u e el actor no r eclamó en su demandn
infcta l (fls, 29 a 34, cud, 1~) ni en la prim t!Ta audiencia d e trámite, en virtud de
correecié1l de ella. (fl.s. 119 y 119 v. lbideml.
e¡ reintegro de Slt1714$ retenidas lmkbidamente por la empresa. Luego no hny lugar
!l. esclarecer en ca~udón la ¡;iabilidad de
u na ~úplicu que no fue propuesta en forma lega!. y oportuna por el dema11dante
ni, por ende, a estudiar ese asp¡¡cto de
la acusact6n.
·
E·t¡ lo que atañ~ a sus demds Mpectos,
es cier-to que en el cálculo de prestacl<me.•
soclales ;Prac#icpdp por ¡q. empres~ fll de-
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1JianclanLc no jueron inciuid4s las primas mm eztrakgulcs que Peldar le pagaba ~
a q ue alude el rCCIR'TCrÚC. Tanto cs
que PéTcz ( fls. 319 a 320, cuad. J!!) . Que® lUlt
fue el sentenciador ad qucm el que vinO a un salario t otal de $ 60.33R ..16 al mu.
colact.onar!a.s dentro del sal4rlo bá&ico destinado a reliquidar aquelia.s prestaciones.
4j Al llaber prosperado, como quedó
visto. el quinto cargo en casación. cabe
Pero esta sola círcun6ta ncia, que el Tri· concluir que el verdadero t•alor como _sabunal obviamente conoció, 11 !as alegacio- lario en espacie de úz casa d e habitación
n es c!el ataque no c.wanzan a demeritar la que Pe/dnr lll suministraba a Pérez Barres
<:ali/iGu<:ión co'IJW de buena te que ei falto ea el de $ 9.000.00 al mes, que tue el deter·
recurrido le dio a la conducta de ta em- minado pericialmente (fls. 29 a 29 v. y 39,
presa ni de las prueba.s Invocadas en el cuad. 3'!); ¡¡ que La utilización de una parcargo' surge la evidencill de qtul ese crite - cela y b'US iTtslattu.i€mes que la e-mpresa !~
rio del sentenciador esté vkiad.o por ye- concedw a Pérez Barros, según lo reconor r os de hecJw.
ce el Tribunal sin objeción alguna contra
m críterfo (fls. 316 y 317, cu.a4. 1~), tam·
Pnr Lo tanto, el atr.que no pro~pera.
bién constituyó sal4rio en especie, cuya es·
Al haber tenido éxito, comn que(l.a t;ist.o, timación pericial en S 12.000.00 por mes
los cargos tercero y qui nto propucetos en cu.anto al tundo y de $ 7.QQO.OO menpor el demandante, debe injtrmarse el !a· suales en cuanto a las instalaciones, debe
llo acusado en lo q1w atañe al monto d~l acr.ptarsc, puesto que ln;; reparO$ que prosalarlo bá•ico que ha de tener se en cuenta pu.•o la. empresa al peritaje (lls. 33 a 34,
para liquidar las prestacio-nes socwlcs e cuad. 3~·) no aluden a este aspecto del trainrltm~nizaci.ones materia de las condeoos
bajo y, además, no fueron comprobadas
· /!echa$ por el Tribumtl, ¡¡ er. lo que re-s· en lo que atañe a la et'<llWlció-n del salarlo
pccta a la súplica sobre ;ocmMn cspecU!l representod.o en casa de habitacit!n.
/le 1ubilaci6n Cllltsado por detpido injttúó,
que debe "erle reconocida al ctoctor Pérez
5) Resulta a.~í tm salario báuco total de
Barros. Todo ello, pre"i<z r evor.a-tC>ria de :l 74 ..BIU6 al m~-~. que ~ttrve para. reliquiZa sentencia del primer gr ado y de las dar el = t o . de las concl.ena.s h~cha.s pC1'
si¡¡ul.tmlcs.
el Tribunal t\d qu~m en. favor d e Póro;: Barros y a cargo de Peldar.
Constderactones d e tnstancia
6) HechOs los cálculos pertinentes y re·
1j Ambas partes reconocen que et doc- cardandO lo dispuesto ¡wr el Tribunal 3~>
tor Pére2 trabajó al •P.I"'IJir.io dn Peldar des- bre pr~::rcripción (fl . .119 cuad. 1?) ya que
1
de el 26 de sepl.iembre de 1963 hasta el 17 110 fue impu¡¡nado, res?i.ltan los stgu1entes
de marzo de 1977, cuando tue despedido valm'cs a cargo de la emprescz : a.) do.!!>in fusta cau= Duraron pues los servicim cientos sesenta y :siete mil seler!Cietltos
13 a1los, .S mese$ 11 zt días.
oclu.-nta y seúi pesos con sesenta 11 cuatro
2) Concuerdan, asimismo. e¡¡ que el ú l- centavos ( $ 267.786.64) por concepto de
tim o sueldo en dinero deL doctor Pércz r eajustP. dt! ce.~antla; b) tre.l.nta y clnco mil
3eí.scíentos setenta y siete pe$Os con cinco
j11e de $ 43.360.00 mensuales.
c¡:ntavos ($ 35.677.05), por concepto de
3) Aparece (!l. 59, cua4. 1~) que la em- ro?ajuste de intereses sobre la cesantía; e)
presa lP. ajustó sus prestactnn& ¡:o,¡ un doscientos setenta y stete mil doce pesos
.9a/ario básico de t 54.4.6.9.14 al mes, incltú· con trefntc centavos ($ 277.012.30), por
do en esa .~uma un valor de $ 7.000.00 co- concepto de reajuste de La .indemnización
mo estimativo del salario ert especie re· por despic!n injus to; d) ~ete mi,¡ pe!os
presentado por la casa de hab-itación qu.e ($ 7.000.fJO), por crmcep!o de r eajll.8je de
In 81L111fnistraba. Y aparece que el Tribunal compen!ración monetaria de txlCOCI01U!3; e)
ad quem, m pasaje 110 tmpugna.d.o de " U tü(!Z y sei$ mil dotcientos se3enta y un
tallo, añadió a. e8te guarismo la suma de peso~ con cincu.enta y seis centatJOS ( $16.
$ 5.869.22 c:omo doceava. parto unas pri· 261.56), par concepto de reajuste de pri-
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ma• de servicio: 1J citu:uenta y nuet>e mi(
cWit rocientos .ret cmto pesos con sesenta. y
ocho cen.taoos { J S9 ..f.70.68), por cmwepto
de indemnlzacMn moratorta.

7J J!t llabcT pro.~perado el tercer cargo
en cosaL"irm ¡¡ estar admitido que Peldar
prescindió de lo~ sc-rvi~"ios del doctor Pé·
re~ Barros sin tener jus ta causa para ello.
a la luz de lo Cli~PW11lto por e.l artículo 8~
de la Ley 171 de 1961 queda en claro qu.e
tiene d er echo a pensión e.qpecial da jubiú:tción, propor cionada a su tiemvo de ser1>ieios, y d e.1de et cifa en que Cltmp!a o haya
cumplido ~e~enl.u cn1os de edad.
Dudo qu.c et úllimo .salario del a-ctor fue
de $ 74.338.36 al mes, ccm{ormc acaba de
1>crse, y qu e l a sirvió a Peldar durante 13
año.,, 5 mese.• y 2J días, su pen sión proporcúm.a> a e3e ú:tpso vale S 31.:JG4.12 m ensuales, que debert1 pagarle /.a empresa a
partir de la facha en QtUl el doctor Pi!rez
Cltmpla o h.aya e~tmplioo tiO af/(}1; de edad,
ya que en el juicio no tue demostrada ú:t
edad del deman dant e.
Las reflexiones h echas conducen a in·
fi rmnr el tallo acu.sa.OO ¡¡ a acceder a las
pn:ter•9ione~ del actor en la forma ya descrita, pret;la revocatori a de lo decidido en
la primera instancia.
La empresa duberá puQar el sesenta por
ciento ( 60% ) de las co~·tas de ambas tnsta?;cias. N() h r!llrá OQ~ta• en casaci6n.
Por lo expuesto, l.o. r:orte su:nrem.a de
J?L.1t icia. Sala de C(I.SaciQn La.boral Secctán
Scgu!UJ.tJ, administrando j usticia 'en nombre de la Rcpuc Uca de Co/ombin. y por
auiOTf(lad d e la ley, CASA e! fa/1Q recu.rrioo. REVOCA el d e ú:t primera wtancús y,
en su lugar, dl$pom:
.le) Condénasc a uCrista.lería PPJdnr S.
A." a pagar lP. a! doctor Adolfo Pér ez Barro~ lu~ siguientes canti dades de di11ero :
. a.j doscirntos sesenta y siete mil seteochenta 11 seis pesos con sesenta

~?cntos

635
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Y cuatro ctmtavos ( S 26·7.786.64). por concepto de reajuste de cesantía;
.
b ) 'l'reinta ¡¡ cinco mil geiscientos setenta 11 siete puos can cinco cent(l1;os ( $
35.677.05 j, por couce¡~to de r eajuste lk in.tere.,e$ sobre la., ce.gantías;
e) Doscientos setenta y siete mil doce
con tr eintll centavos (J 277.012.30) .
po r concepto de r eajuste de /.a indemni2ación de parjuic1os por des1]ido injW!to;

pi!~Os

d ) S1ate m il pesos ($ 7.000.00), por cancr.pto de r eaju..te de compensación 1ru.m~
taria ele vacacione~:
e) Die~ y $<?Ís m il dosciento.q sesenta ll
un paAos con cincuenta ll .<eis centavos
f $ l fi.Zfil..S6), por concetpo de reaju • te de

prima.9 de servicios;
J) Cincuenta y !WeVC mil cuatrocientos
setenta pesos con sesenta y ocho centaL'Os

{S 59.470.68). TJOT W7~eeplv de ~
ciórt moratoria;

g ) PC11Si6n C$peci<z¡ v italicia de jubilación causada por dupido i njusto, J)Dr la
suma de trlltnta 11 ~iete mil quin i entos sesenta ¡¡ cuatr o pesos con doce centavos
(S 37.564.72), mensuales, a partir de la fecha en que et doctor PérP.z Barros cumpla
o hu¡¡u. cu-mplido sesenta (60) año• de edad.
~)

Ab$uélvese

rt

la mtsma compañía de

las dem t1s súplicas del libelo.
.3<:>) ContléJ!(lS~ a. la firma dc·mandada a
p(t{lar el sesenl u por ciento (60%) de las
co.qt ru de !a. pri mera ¡¡ la tegunda iru;tan.-

cias.
·
Sin '-os l.as en easacióa
Có'J)f~. noti!iquese y devuélvase .
}t~r6nimlf Arariet Cotlello, Jot f.
~duordtJ
(;u er<<· ( ..; (tt>n r.:tlv;tu.~,'ntn. ) .. .:mw ITcrndndc:
."i iY.~r.:•

SAJLVAME.Ní'O DIE V0i0
Para rund.a.rnentar mi disentimiento accr
jo la a r¡,:umentación central <!el salvamento d~ voLo del Magistrado I"ernando Uribe
Restrepo en la sen tencia d., diez de octubJ-e de mil novecienllls setenta y ocho,
Gustavo Cote Uribe contra la Compañía
de Seguros Bolívar S. A., dijo el Magistrado disidente en asa ocasión:
"Es cierto que la pensión rost.ringidn. de
que trata el articulo 61 , no rue aswnida
pur el seguro social ni puede confundirse
con el riesgo de vejez. Pero se ohida en
el ar¡;wnnto que se trata de lu sustitución
o subrogación, y ella se cumJ?le plenamente en el caso del artículu 61, nu porque el
seguro asuma la pen~i on •·P-~tringida.. sino
precisamente porque asume en su totsli·
dad el r iP.Sgo de vejez, que sustituyó a la
pensión de jubilación para los txabaiado·
re~ que llevaran más de 10 años de scrV:·
e1os, y menos de 15, preservando tan solo
temporalmente el derecho especial a la
pensión restringida. Frcnt.e a 111 suhmgación, el artículo 60 establece excepción y
el urtic:ulo 61 sigue la r egla general, con
salvedades".
. ."E sta interpretación e~ también lógica
dentro del contexto legislativo: la protec·
cíó.n que subsiste J?OT diez años, para tra.ba¡:Wore.s con 10 o más años de servicios,
lo.~ c:uhrP. hasta cumpliT 500 semMas. de
cott.ación. :c;uficient.es para Lener derecho
a pensión de vejez dentro del nuevo siste·
me. del seguro social. Otra protección o
beneficio sería redundante''.
... "Este es también el sentido nntm·al

c'le

norma~

sobre t;•anstclón

(0\IYO o1;ie~ivo

propio no puede ser otro que ·nevar· a su
plonn vigencia al nuevo sistema, en La
[Onna más directa y rápida posible, ya
quP. ~e le con.<Jdera más íavorable para
los trabaj adores".
·
. . . " E n ~-onclu~IÓ<l . lu exoner ación patronal re-specto de pre.s~iones cuyo respectivo

rl~go li~ume el Seguro Social, esta condi· ·1

clonado por lo que disponga la ley y los

Reglamenr.os del Seguro, conforme a los
articulas l liJ y ~59 del Código Sustantivo
t!o:l Trdbajo. De acuerd o con estos regla·
~ntos (Decreto 3041 de 1966) el seguro
asumió parcialmente el riesgo óe vejez en
relación con los t.rabajadores con 15 años
o más de servicio al íniciu dt:l 11t:¡uro (art.
60) y totalmente la jubilación de quienes
tenían LO años o má~ de senicloR, quiene$
además conservan durante diez afias la pro·
wccton Oe la llamada pemión-~auc.íón. en
caso de despido sin justa causa•·.
A lo anterior agrego que la pensión prO·
porcional consagrada en el articulo 8~
de la Ley 171 de 1961 es una prestación
Súcial de aquella~ " que se re1iere el ar·
tulo 259 del Código Sustanth·o del Traba·
j o pues la citada nonna reemplazó ul ar··
tiento 267 del Código Sustar,f.lvo doi Trabajo q ue estableció una P"~l.Sión dcs:més c'e
quinoo años de servicio. Además, eomo el
flmd.amento de lo que ha venido denomi·
nándose pensión·sanción rue la de l!<lndo·
nar al patrono que por medio del despido
sin .iusta causa impedía al trabajador dís·
frutar de la pensión plena ele Jubilación,
habten<lo sido asumido por los Seguros
Sociales el riesgo que cubre esta úl t.im3.
prestaclón, y teniendo el trabajador dere·
cho a una pensión de vejez, no se le impi·
de clis(rutar de dicha penstón por la sola
terminación unilateral sin justa causa del
contrato de trabajo. Si el trabajador des·
P.e dldo no .adquiere el derecho a la pen·
~ltln de ve¡ez por no cumplir los requisitos ~l¡:ldo~ en el re~pectivo Rel(lalll.ento
de los Seguros Sociales, es un perjuicio
cuya existencia sólo podrá determinarse
al cumplir la edad minima para dlsCiutar·
la pero no a.n\.es.
Dej o u:sl :ialv<:~do mi voto,
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ERlROR .I!JllE. .IHlJECIHlO IF.N CASACHON i.ABOR.A.L
Corte Su'fll'ema <te Justicia.- Sala de Casación Laboral. - Sección PrimeYa. -

Bogotá. D. E , diez de octubre de mil no·
vecientos ochenta..
Acta número 36.
Radicación número 7382
(Magistrado susta.neia.dor: Doctor Fernando Uribe Rest.repo).
ncc!de la Corte el recurso d~ ca~ació?
inkrpuesto por el apoderado de lose Gull!err>ul Posada Velá.~quez -·idE'.ntificado con
cédula de ciudadanía 13.815.260 de Bncaramanga-, cont.ra. la sentencia dictada el
23 de noviembre de 1979 por el Tnbunal

Lorens, representada por Hernando Guerra
Moreno, laborando en forma in.interrumpida. hasta el dla cinco (fi) de septiembre
de 1975".
"2? El trabajador demandante desernpe·
ñó el cargo de agente viaj~ro, d~biendu cobrar y a la ~e:<: vender, de acuerdo con la

~011a que se les asignara. para trabajar,
.siendo In. sede principal la. ciudad de Bucara.manga''.

"SQ Como agente viajero el señor Jos¿
Guillermo Pooada Velásque~. vi~tó parte
del Cesar, Bolívar, Llanos de Ca.sa.nare;
Llanos de Arauca, Meta y parte de los san·
tanderes, vtmditmdo mer~ancías del almaSuperior del Distrito Judicial de Buca1'a- cén y desarrollando actividades relacionantan.na, en el .iuicio promovido po~ el re- das con ~l cobro d~ facturas en las ciudacurrente contra la empresa. Oolden L!1ten.s- des mencionadas".
Distribtr.i®ra GP.neraZ Limitada, con el hn
de oue se declarase la existencia de un
"'4" lJurr.nl"' el tiemp<l que duraba. la
contrato de trabajo entre las P".r1.es. y se con~ía, por orden de la empresa mi pocol'ldenase a la empresa 11. pa.jlar al act<>r derdante debía comunicarse cada t.r~>.s días
$ 9.600.00 por concepto de comisiones in- por teléfono con ésta, y además hacer un
solutas, $ 23.006.65 por concepto de _c~san informe diario sobre la labor cumplida; es·
tía, S 18.000.00 por prím.as de serv1~1o, $ tos informes se enviaban por cuneo o se
11.533.33 por compen~acion de vac~ton~~. presentaban al término de cada correría,
:& 40.000.00 por dominicales trabaJados. Y junto con lO>; dineros recaudado.-; de los co$ 12.400,00 por día.<; festiv~; $ 400 00 dia- bros y los pedidos que había.n hecho los
rios a partir del 6 de sept1embre de 1975 clientes, para que éstos fueran aprobados
como indemnización por no pago, Y las cos- por Ia empresa. pa.ra posteriormente hacer
ta.~ del juicio, con ba.~e en loo hechos que el correspondiente despacho de la mercanrelató así el demandante:
cía'!.
"19 Mediante contrato verbal de trabajo
"sq La empresa demandada se _obligó a
celebrado el día tres (:l) de octubre de 1973
pa!!'!lrlc
a mí poderdante un salano, en la
entre Hemando Guerra. Moreno Y m1 pomOdalidad
de comisión, equivalente al 8%
derdante señor Jo.'<é Guillermo Posada
Velásque~. ~k último empezó a ')>restar sobre el valor de ~~~ venta. (fi% al cíectuar
servicios per~onalcs a la cmpre~a.. Golden la venta· y 2 r.: cuando t:l clieJ?-te pagaba),
Lorens-Distt'ibuidora General Lumtada, o lo que significaba un salarlo promedio
Distribuidora General T.imitada, Golden mensual de S 12.000.00 llquidos".
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"60 E1 t robajador prestó sus servidos d u- bunal y admit ido por la Corte, se procede:
r.u u:.l! t.OOoo los dlas la.bOrableR, loo domini- a su estudio y decisión . Tampoco se h izo
presente en el recurso la parl " demandada.
cales y fe5tivos d e la. semana".
" 70 Durante la r elación laboral, el t r a·
bajador demandante laboró 100 dominicales y 31 festivos sin que se le h ubiera re-

muncl"údo por este concepto".

"ao La empresa dema.nda.tla le adeud.a s.
mi poderdante las comision es robre un as
ven tas -que ascendieron a l a suma de $
120.000.00 a lar~ del 8%".

"90 El con t rato de trabajo celebrado c on
la empresa demandada, tenninó por retiro
volunt ario d el trabajador, el día 5 de sep-tiemb re de 1975".
''10 . Al término de la relación laboral.
la cmpreRa demandada no le canceló al
trabaj ador demandan te el a uxilio de cesant ia, n i las primas de servicio, n! las coml·
.stone$ adeudadas, y el t rabajador no dis frutó de vacaciones ni éstas se le compenSAron en din ero".
Notificada la. demanda personalmente al
r epresentante de la empre~o.. ésta se abst uvo de dar respuesta. Tramit ada la instancia por el j ucz del conocirnlen to, el Primero
Laboral del Circuito de Bucara1nanga. se

produjo la conespondíent c sentencio. en la
clUil se declaró la eJCistencla de un contraf.o de Lrabajo entre 1a.s partes, entre noviembre de 1973 y septiembre de 1975,
"siendo desconocidoo el salario devengado
y el tiP.mpo exacto de servicia&" se absol'>ió
a la demandada de tod06 loo cargos, por
fnlta de pruebas, y no se hizo condena en
cost.as. Interpuso el actor el recurso de:
apelación y se produ jo entonces la sente ncia acusada <Jn el presente recurso extraordJna.rio, en la cual se revocó parcialmente la del juez a quo y se condenó a la emprAsa demandada a pagar al aetm $ 5.0·76.
67 por cesantía, primas de servicio y vacacl.oncs; $ 40.00 diarios por

ind~mniza.ción

moratoria a partir del 6 de septiembre de
1975, el 70% de 18.5 costas de la primera
iMtancia y el 50% de las de la segunda.
tnl.tlrpuesto oportunamente el r P.Cnrso de
casación por el actor, concedido por el Tri·

'

EZ 7ecurso
Consta de dos cargos, con base en la
cau.sa1 p rimer a consagrada por el articulo
60 del :Dt:cret.o 528 de 191'>4, y el alca.oce de
la impugnación se prccis1t en los si¡:uien·
tP.s t érml n02:
"Con t'l recuri\0 extra ordinario de casaciún :se p1·eteode:
"Primero. Que ,¡e case pa.reialmcnte el
numeral «1~ de la parte resolutll'a del
fallo del ruf quem, pero sólo en cuanto re·
sttelve que «es de a:plicabilidad el &nl ur•o
minimo legal•"·
"Segundo. Se case parcialmente el numeral «29» de la parte res•>lu~lva del mcn·
clona do fallo, pero .sólo en cuanto liquida
las condenas por auxilio de cesantla, p n ma.s de sen·icio y vacar.iones com pen~ads.s
en dlnero con b!ll!e eo E>J salarlo mmllDo

legal; .5C ca.se parcialmente 111 6Cllten cia de

segunda Instancia sólo eo cuanto, para la
condena a pagar la lndcmni:ti1Ci6n por !al·
ta de pag<o, toma como base el .salario mlnimo legal y se case totalmente el fallo en
eate numeral en cuanto al final del mismo
.contlrm~.< la absolución impartida en di·
cho pun to en cuanto a los <)emás cargoo
formulados en el libelo de derm\ndtu ·•.
"Ter r.P:rn. Se case parcialmente el nu·
metal • 39> (]e la parte resolutiva de la sentencia Impu gnada, en cu anto sólo condenó
a pagar t>J setenta por ciento (7U'l 't ) de las
costas en la primera in.stallcia ".
"Cuurlv. Se ca.se pal'cialmente el numeral c4~• de la parte r~..!lolutiva del follo
recwTido, en cuanto sólo condenó a pagar
el cincuen ta por ciento (~O ~v.. ) de las costas de la segunda instancia''.
"Como · complemen to de lo anterl.or,
igualm ente ~e pretRmñe que la honorable
Corte Suprema de Justicia, a.;Luando con:;o
Tribunal de instancia:
"A. Confirme el numeral w imcro de la
parte resoluUva del fallo dé primera inst ancia en cuanto declaró que ent re Golden
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Lotens·JJistribuidora ~neral Limitada, como patrono, representada por el señor Hernaiido Guerra Moreno, y Jo.sé G uille~:mo
Posada Velá.squez, como trabajador, existió
contrato de trabajo, se revoque .en cuanto
dice que son desconocidos el salario de11engado por el t-rabajador y el tiempo exacto
de servicio-~ y, en relación con este último
aspe~to, se declare que el tiempo d~ servicios es el comprendido entre el 3 de oCt'.lbrc de 1973 y el 5 de septiembre de 1975".
"B. Se revoque el numera-l segundo del
!allo de primeta Instancia y, en su lue-ar,
se condeue a la empre:sa demandada. a pagarle al actor, dentro de los cinco (5) días
siguientes al de ejecutoria de la sentencia
que profiera la honorable Col'te, las sum¡u;
de dinero que se indicaron en las ·pretensiones segunda, tercera., cuarta y quinta,
por los conceptos que en estas mismas se
expresan, y des9e la fecha del 6 de septiembre de 1975, 1·especto de la pret-en~ión quinta de la demanda".
"C. Se revoque el numeral segundo de la
parte l'esolutiva de la sentencia d!! primera
instancia., en cmmto ~~e abstuvo de condenar en costas y, en su lugar, se condene
a la empresa demandada a pagar las de
primera Instancia".
"D. Se condene a la parte demandada a
pagar las co.stas causadas en la segunda
instancia".
La proposición .illridica correspondiente
a este primer cargo se integra as1:
PTecept03 legales Sttstantio¡;os 'IJiolad.o.~

"Al dejar de apreciar el valor probatorio
que le otorga el a.rtfc~llO fi5 del Código de
Procedimiento Laboral, a la confesión presunta derivada· de la renuencia a facilitar
la prS.ct.ica de la inspección judicial, el Tribunal violó el al'tlc~llO 49 de la Ley 187 de
1!l59, por aplicación Indebida, puesto que
tal norma sólo es dable aplicarlo. en el caso
de <falta de prueba del 5alario estipulado
en cada caso•. En el pre.~ente proceso, cxls·
tian, adcmrts 1as prnAba.~ deducidas de los
testimonios. y de los documentos, la confesión presunta del articulo 56 del Código
de Procedimiento Laboral. Violó también
l~;~s articulo.s 13, lf!, 21, ~7 obligar.ión 4~,
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6á, ga (modificado por el art. 39 del Decreto 2129 de 1956), 127, 132, 134, 138, 141,
177, 186, 193, 149 y 306 del Código Sustantivo d~l Trabajo, así como los artículos
12, 13, 14 y 17 del Decreto 23l;1 de 196ii,
relacionado:; con los ~alarioo, indeonnmación y prcstncion.cs sociales pretendidos en
la demanda. Estas Ultimas normas se consideran violadas por apllcaclón parcial.
pu~s al aplicar indebidamente el artículo
49 de la Ley 187 de 1959, no siendo aplicable en el presente cas<.. dejó de reconocerle al trabajador los den!chm reconocidos por estas normas de carácter sustan-cia) y cercenó ~aJes derechos aJ mermarlos
en una fonna considerable".
El cargo se sustenta en los siguiente,;
términos:

"En la demanda solicité que se practicase una inspección judicial en el almacén
Golden Lorens Distribuidora C'reneraJ LImitada, a fin de tomar atenLa no\;< t<O el
folder del señor Posada •de la relación de
cobros, las copia.~ de pedidos> y demás do-

cumentos que se estimast'n cot'lvet,ientes".

"Con e~ta prueba pretendía la !>arte actora establecer el tiempo de senicio~ y el
salario devengado por el actor, puesto que,
como· queda dicho en la de>manda., recibía ·
una comisión por ventas. o ~a. pedidos de
los clientes, y por cobros. La prueba se decretó en la primera audiencia de trámite,
el 11 de diciembre de 19'76 para establecer
«entre otras los cobros y pedidos e!ectuadU~i PfJI' el demandant~, y se dio comienzo
a la práctica de ella en cuarta audiencia
de trámite, del día 26 de noviembre de
1978, pero no se pudo practica.r parque el
representante de la empresa demandada se
negó a pone.- a ltispcx;;ición del a q·uo Jos
documentos que en la diligencia debian ser
ve.-íflcadlliS y examhlados. En el acta de Ir.
cuarta audiencia de t.rámite coru;ta que
o:una vez aquí se impuso del objeto de la
diligencia al señor Hernando Guen-a Moreno, representada (sic) de la demandada a
quien se le exlg16 la presentación del !older
del trabajador y de las relaciones de cartera, cobros y ventas del mismo», exigencia
a la cual el señor Guerra manifestó que
el señor Guillermo Posada en ningún mo-
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mento habia sido trabajador de Oolden Lorenr.. Y luego. ante nna solicitud hecha
por mí al señor juez, se consignó en el
neta de inspección lo siguiente:
" • Acto seguido el .señor Juez procedió a
tomarle el juramento de rigor al demandllcio, bajo cuya gravedan éste prometió
daclJ· verdad, toda la verdad ':/ nada más
que lo. verdad en la d ccla.rn.ciuu q a e vn a
rendir y al efecto el señor juez k preguntó : En el curso de la presente audlencla
ha expresado usted que el sei\or GuU!enno
P~n en ningún momento ha sido trabaJador de Oolden Lorens y que n o conserva
toldAr ni documentos re!aclonad<>s con cobranzas y pagos recibidos por el mismo señor. Sírvase expresar sí se mtifica (sic)
bajo la gravedad del juramento wbre dicha exposición? Contestó: «Como lo he
d lchu en uedaraciones antcliares quien
tiene oue ver en eRte negocio C'.S el S<lñ or
Samuei Robledo Hoyos con q uien mantuvi~rl)n relaciones de trabaJo, mas no con
Goldcn Lorer.S. M e m t:Uil:o en t.odos l os
términos que lo dich o an krlormente en
relllción con el señor Gulflermo PliSada es
cierto»".
"El se ñor juez dio por terminada es l't
audtencia y declaró clalltiurado el clebatt'
f)It>!Ja turio y señaló la hora. de las trc.s de
la. tarde del diez y nuove de julio de mil
n ovecientos setenta y nueve para celebrar
l a a u diencia de jnzgamientu".

l

pediente a parece plenamente dem ostrado
que la prueba había sid o oportunamente
decretada. y que no se p ud o pract1cat por
la renuencia del rcprcscntnntc de lu. de mandada, renuencia que se deduce :
"a) Dl!l estudin de los doc umentos auténticos que forman los folios 9 a 13 del
primer c ua derno, ya que la exl3ten\~ia. de
estos fundamentos, auténticos por e xpreso
reco!'locimlento dP.l rP-pre.~P.nta.ntA dP. la ent id ad llemanda da y de los cuales se deduce
que el actor desempeñó el cargo d e ngcnte
vendedor y recaudador o cobrador. hace inferir. d e m odo nect>J~ario, con rela r:!ón rte
causa u e Cedu, que la empresa demand ada.
como p a trono del trabajador, tenia cm su
poder 1os documentos que era n obj eto de
f!xamen y reconocimiento. Y as! lo entendió el 'I'rlbunnl, en la parte motiva de la
sentencia".

"b) De la declara.ción de Gladys Helena
E8tnpll1á.n dP. Mant.illa., recibida. P.n la tercera auc:Uencia de trámire, contll1uación.
Fue clln cmplcndn de In cm))r..sa dema.nda.·
<la y desem peñó car¡:w en l n sección de ~
brnnzas, en reJacioo d e carter11., en liquidación de ven dedores, en caja, en mostrarías y factur ac ión. Es decir, nadie como
olla estaba en c.apacidad de dnr la raz(Jn
<.le ~u dic ho, y afirmó d¡, manera txpre~a
que en la empre¡¡a demandada debla n existir los originales de todos los pedidos d~
mcre~ncia v"'ndida pur d tra balndllr y la;:
con.stanc~ de los dineros cobrados por
"El art iculo 56 del Código d e Procedi- Yentas
y,
1
miento Laboral, para que p uedan tenerse
como probados lo.; hech os que la parte que
"e) Del contenido del aeta d e la ln&pec])idió la prueba se proP<mla demostrar, exi- ción j udicial qu e se reaactó, en Ja cual
ge : 1. QuP. la. inspección judicial haya sitio consta que, contra toda la evidencia prole¡almente decretada; 2. Que no se lleve a cesal, al represent ante d e ia. demandada
efecto por renuencia de la part e que deba con grnvc violación del deber de lcllltad
facilitarla; 3. Que se trate de hechos sus- procesal manifestó que el promotor del pr(}cepttbles de pn1eba rle r.onf11sl6n".
ceso no había sido •r.n ningún momento>
dor de Golden Loreru;, y ba!18do en
"RespP.cto de e~ta últ ima exigencia, no trabaja
t.ao tem ero.ria a.finnación, n o puso a. dishav ]JI menor duda de qul' los hecho~ rela. posición los respectivos documento$, ¡x>r
clono.doo con el contrat o verbal de traba- Jo
cual la 1n.qper.ción no ~e ver1tlr.ó''.
jo, a t árJ.llino indefinido, los r e!a cíonadoF.
c-.nn el tiempo de servicio.> y el referente u
''El Tribuna.! hizo referencia a la tnsueclos referen \es al salario pactado y den·.ri- ción judicial, y aunque a ceptA qu e con ·c.lln
gado por el trabaJador , sun h~c.'loo susrep. se cbuscaba establecer el mon to del salario
tibie~ de prueba d e cunrestón . Res.pecto de devengado por el actor•, y aflrmn q11e la
los d emás requisitos, de la lectura de< ex- ma.nitestac16n hcchll. en dicha d ilígtn cla
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y consignada en el a.cta respectiva, por el
represt>ntante de la demandada, ell el sentido de que el demandante en ningún m~
mento habia sido trabajador de Golclen
Lorens. •no encuentro respaldo en los auLus•, al comentar el testimonio de GladyA
Helena Estupi.ñán de Mantilla, dn por pro·
bado lo dicho por ésta; y aunque expresa en
el tallo que •en criterio de la Rala, en toda
torma el repr11rentaote legal de la deman·
dada no colaboró para que tuviera cumplimiento los objetivos de dicha düigencia,
vale decir, que se negó a exhibir Jos libros
sobre loo cuales se iba a verificar las rela·
ción de cobros, las copias de pedidos y demás que se estimen convenientes• argumentando mañosamente que el act.or no
había puesto su fuerza de trabajo al servicio de Golden Lorens sino que habla sid'l
~ocio distribuidor de una sociedad de vendedores ... •, a pesar de esto, se queda en
el simple enunciado de lm hechos y no le
otorga ningún valor probatorio a la confesión presunta que de tal renuencia impone el artículo 36 del Código de Procedimient-o Lal»ral".
"El profesor Antonio Rocha en el libro
•De la prueba en derecho> (Edk L~mer,
5~ P.dición, Bogotá, 1967, pág. 318), acerca
de la confesión presunta en materia la~
ml, dice:

"Esta puede ser declarada por el juez, a
su recto juicio y si ocurren las circunstancias del artículo 56 del Código Procesal del
Trabajo, como int-erpretación ¡por eso es
presunta) de la actitud rer.uente de la
parte que debiera haber facilitado los me·
dios para prneticar una inspeccion ocular".
"Considero que no se trata de un ~implc
poder del juev., es decir, qu~ no se trata de
una !acuitad. de la cual el juez puede hacer
uso discrecional, sino que, conforme el
contenido del artículo á6 del Código citado, se trata de un deber procesal, es decir,
de un imperativo jurídico impuesto en fa>1lr de una . recta admini.strución de justicia en favor de un honorable y leal deber
procesal, puesto que claramente dispone el
mencionado artículo que en el evento de
ocurrencia del ht>eho hipotético, 48e t~n
drán como prooa4os en su contra los he-
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ellos que la otra parte se proponia demostrar .•. >. Al mismo tiempo, la determinación del legislador en el sentido de que 5e
tengan como probados Jos he~hos, en el
evento del prer.ltado articulo 56, constituye indudablemente una sanción por la vioID..ción del deber que tienen Js.s partes de
colaborar con el juez para una recta administración de justicia y del deber que
tienen las mismas partes entre si de obrar
con lealtad, probidad y bucnD fe. Quien
viola el deber de mot'alidad, no debe ser
premiado por tal r.onducta, como en el caso
presente si resulta que se le premió su ac·
tuación mañosa y contraria a la ::videncia
procesal, al no apreciar la disposici?n dPl
artículo 56, al no tener por probaélo~ \(;~
hechos y al hacer una. condena con base
en un sala.tio irrisorio".
"Aparece, entonces, probado de modo
manifiesto, que el Tribunal dejó de apreeiu la. pruebll de la confesión presun1,a que
establec-e el artículo 56 del Código de Procedimiento Laboral. En la apreciación de
las pruebas, no se tuvo en cuenta sino la
prueba documental y la prueba testifical,
como claramente se deduce del si~uiente
párrafo de la parte motiva:
"<Resumiendo tenemos que tanto de la
prueba documental como de la testimonial
estimable por la Sala se dt.'duce imlulJit¡,.
blemente lo.~ tres elementos esenciales que
confonnnn el contrato de trabajo de acuerdo al articulo 211 del Código Sust.antivo del
Trabajo. Por modo que surj e la rE-Solución
favorable para el actor en este sentido•"·
"Encuentro que, según algunos autores.
para que puedan tenerse como probados
los hechos en el evento del articulo 56 del
Código de Proceso Laboral, se ~xige tramitación de incidente }lar~ que se declaren
probados dentro d~ él. Esta tesis y exigencia es totalmente Ilegal. En primer término porque .según el articulo 37 del Código
de Procedimiento Laboral, los incidentes
rolo pueden proponerse en la primera au·
diencia de trámi~t:, y sería absurdo que en
dicha audiencia, sin haberse ~rat.ado de
practicar la inspección judicial, se promoviese el incidente. En segundo luga-r, porque, como el Código d~ Proceclln~lento Laboral no define qué se ent.iende por inci-
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dente y qué a::;urll.os ~" tnuroit~n como
incWente, por e¡¡preso mandato del articulo 145 del Código de P.rucedimiento Laboral, deben a.plica:r.se las normas del Código
de Procedimiento Clvil 'f éste en el al'Liculu
136, en forma muy clara ~statuye que «Se
tra.m.ita.rt4n como incidente laR cue~tionP..•
accesorias que la ley e:r.presamen.te seii.ale».
Y como ningún articulo del Código de Procedimier..tc Laboral señnla que en el caso
del artículo 56 se tramite incident.e, la t.rn.mltación de éste constituiría una au.téntir.a irregularidad procesal".
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"En el presente caso, en el

capítulo
del demandante, se solicitó la
práctica de la inspección al almacén Golden L01·ens •a fin de tomar nota en el folder del sefior Posada, de Za relación de C/1oms. las copias M pedidos y demás qu.e se
eatimen cnnve·ltiente~·· Es fádlmente coZe·
gible -agrega eL TlibunaZ...:... que se o-use~
ba establecer el mont.o dP.l salario d.e.11e~
gado por el actor".
prtulb~

"Según la doctrina (sic) la confesión ficta cO?tstitu.ye una simple presunción legal,
que ad.mitc prueba en contrario. En el caso
de e8tudio, ob~·ervamas qUé en el libelo de
Se considera
de·ntanda (hecho 50) se señaló un salario
Al r.ele.b1'rtr.se la. diii!ltm.cia de i.n.specci6n prom.edio me7/.mal c!e $ 12 000.00 liquidas.
jucUcwl e! representante le!l<'l rle la ~ocie Sin e!rtba.ryo el declarante Jos~ Vicente
dad demandada negó tolla relación directa Castro (fl. 29 vto.) indicó tttt promedio de
con el actor y afirmó la no ex'.Etencia, en diez a cmce mil pesos al mes".
los archivos de la empresa, "de doC?J.menY concluye el Tribunal: Esta circunstanlo• relacionados con co!Jranzas y po.yo por
intermedio del demam!o.nte, .To8é Ouiller- cia constituye una incertidumbl·c sobre el
1!erdadero saJario qtt.e percibía e.l d.eman?IU> Posada Velásquez".
·
do.?tte'' (fls. 20 y 21, 29 cua.derno, subraya
Ocurre, sin emt:Jargo, que los doC!tm.en- la Sala).
tos autén.ttco.~ 11isiole3 de tu!iu~ 2 a I 3 tLa.11
Al examinar esta decisión del Trilntnal
c•t•mta de órdenes, dilig.,tcias, cobmnza~
y pagos entre las partes en este proee~c, enc:nen.trrt. la Sala-n primer lu!7ar- que
en papel con mcm!>rete de. la S(:c,;eao.a d.e.- tiette r·a~ón el •·ec·ur'l'ente cuando afirma
mwn.Q.aQ.a. y varios de eUos sUSCiitoJ.I por su que en ella no se tuvo en cuenta la confegerente o represe1ttante, el ~eñor Herno:n.do sión ficta o pre8ttn.ta, int"!Lrr¡¿nflose a.~í en
Guerra M orc?>O, y reconocidos por él. De 11.n error de h.echn ill!idente y manifiesto
otra z;arte, los testimonios de José Vicente debido a la no apreciación de una pnrcba
C:a.stro -q1tie1t tm.ñajó r:nn ta empresa de- calificada por la l.ey para sustentar un
ma1tduda- y de Gladys Elena li:st7tpiii.á n error táctico atendible en c¡¡.~ación.
de Ma.ntilla ......¡¡ecretaria que f1tc al .1ervicf.o
Se incurrió en tal error, inicialmente,
de la mi.~ma empresa- {fls. 29 a 311 vto.), cuando
el Tribunal, ·en la sentencia atacaconfirman que .1í existió la rel(.(ción de t•·ada,
limita
arbitmriamente el aU.:an.cc IW la
bajn per.~nnal afirmada por el demandante. confe~ión jicta
o presunta al "·morlto ele!
En este último testímonw se ajiT·raa la exis- .~alario" que según
el a.d quem era lo único
ten.cia, en lo.1 archivos de la empre.1a, ae que se bugcaba establecer
por medio de la
documentos referentes a dicha relación.
inspección judicial que dio lugar a la apliEl Trilnt?Utl en la sentencia acusada, caciótt del artículo 56 del Código de Proceluego de tran.scri.bir tm. i.o pertinente et 07- dim.iento T.a1l0ral. E·n efecto, examinadas
ticulo .~6 ael Códioo de Procedi·miento La- las circunstancias del juicio, tcniend<J en
boral ("Si decretada una inspección, ésta cuenta los hechos y las peticione$ de la
demanda, y el alcance natuml y obvio que
?!() se llrware a efecto por renuencia M la
parte que deba faciliiarla, se tcndrtin cm?to tenia el e::~am.lln jtulicwt de los libros y arprobados MI. Ml r.ontra lo.• hec:hus 1¡-UP. lo. chivos de la eu¡pre&a demandada, ~esultu
otra po.tte .~e proponía de:Jnostrar, en los evidente que no era el monto de ws sala·
rin.1 lo único que el demandante se propo~asos en q~te sea admisible la prueba de
nía demostrar por medio de ta inspección.
confesión ..."), agrega:
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La •ollcltucí de esta pt·ueba obedecía at
propósiro de demb&traT, además del monto
dt:l <alario, el valor de la.~ comt:ncmes cau·
.vadas e insolutas, la cuantm de úu pre~ta
cicmes que no se pagaron y e! trabajo ejectWo ejecutado p or el actor en clfa6 de
deu:amo ollligatorio 11 r enumerado. El Tritmnal dt'"Jó de apreciar la prueba calificada, como lo indica el recurrente, en .-ela·
cicm con m cítados asoectos, limitan do así
cqv.ivocadamente el cdwnce prol>atoric propio de la con{esüm fit'/a.

Convtataclo como e.vtá este error tntcia!,
del)e la Sala proso(luir en el examP.n de la.
sentencia gravad4 considerando, si e& necesario, la totatifl.ati. del acervo probatorio,
conforme lo Ita e.~tablecúlo 14 ju.-isprwtencia sobre t écnica del recurso.
Em-uentra el Tril:>un al ·que la c011tesW.•
ficta. que la ley ordena dnducír de l a ren uencia do la p l'!rtP. que d.ebe .facili tar la
r»"áctica de una í ns'Occción judicial, ccmstituye en t.!te ca.~o una pre,unción l egal d~t
~cr ,Wrlo que el monro del .•alario que de!Jtmgaba. ~L actor al térrtttno riel contrat o
ero de S 12.000.00 m en.,ualc$. Encuentra el
ad quem sin embargo. (/?Le el. t.~~timonlo
de José Vicente Ctutro, segrí.n el cuat la.
rem.u••I'Tacíón clel ftct m- oscl1nba cntre S
10.000.00 y $ 11 .01!0.0(1, es RUficiente para
m-aar "lne;ortídum bre". pl'!·r a desvirtu ar la
pre.s1"u:lón ded¡u~i.da eL« ta ren1Lencia de !a
parte demandatJ.a., 11 vara etmclutr entonces que ol salario a.v lical>le es el mínimo
IW $ 1.2Q().QU mensuales.
A primera vi.~ta

$E<

obsen>a que el racio·

ctrc.io del Trióunal se aparta de los prin-
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ellos (S 10.500.00) . El ad qu~.m. sin emba.r·
go, ante la. tncertidr¿rnbre que le produjo
tcm insignificante d·tscrepancia , decidió
aplica.- uv.a suma die<; 1Jeces m~nor -el
sala1~u mín imo de $ 1.20fl.OO-, apartándcl·
se así 1'adica.lmenle d e l a cua.ntfa realmente clesnu>strati.a .m el proccso.

Puede afirmarse, Mt contra ae La. a rgumentación ctel a.d qnP.rn, que 14 cuantía rlel
salario señalada por el teiillgo Castro, lejos de con.tradecW la cuant ia Inferida por
confesión fleta, eoíncíde con el.la, y pur lo
tanto la confir ma. Am lia.? pmel>as ~a pre.mndón o Indicio ¡¡ el testimonio- ret ultan convergentes y permiten concluir que
el último 6alario men~tal d.el actor tuc
ejectiva.mentc de $ 12.000.00. Ello p01'que
el testi.flu ~tmtinistra tt.1t dato aproximado,
conocido indirectamente y sin precilli6n
-datJ.o eL modo de r emuneración, variable
y co1l.t1.n gente-, y además purq·ue se refie·
r e a u11á é'{l(lca anterior a la fecha en que
termi11.<Í el contrato del actor (el testigo se
r et iró de l a empresa el 31 d.e mayo
1975
IJ el ri.P.11Ulnda:tl.te el 5 de $eplie'ti'Wre).

ae

De cuu{ormidad con lo e:tpuc~to. el cargo
pro$pera y se proced&rá. a ca.sar /.a. sentencia acu.~ada, en conSP.cuencfa.
Segundo cargo

Be propone en los siguiente;¡ términos:
"Se acusa la >;Antencia de segunda ins·
t::t.nci.a por error de derecho en que incnrr\ó
el Tribunal por no haber apreciado ni valorado, debiendo h acerlo, el mandato (!f\1
articulo 56 del Cócllgo de r rocedimitmto
Laboral, de tener JlOr probados loo h echos
qut la parte demandante pretendía establecer por medio de la inspecclót'l .indiclal,
siendo tales hechos .~nRccptibles de ¡1rueba
de oonfP.sión y esl.ancto establecido que la
inspección no se practicó por renuencia de
la. parte demandada".

cipio8 científicos qu e deMn infw mar la
crítica de la pruebo., y que atfemás es contra.r io n La equidad. No es lrSgica la. argu.
1neniacién ya que el 1'/WIIÜ> d.el salario
presumido, S 12.000.00 y et que i1u<.ica el
testigo, en promedio ($ 111.500.1)0) , son gua·
ri.• ,!Os a'))Tuximado~, del m ism o orden de
mauna·,~a aritmética, p11.esto que entre ta·
Se considera
les cantid4tks sólo se regi$t1'a una di/e·
Aunque ta prosperidad del cargo o.nterencia. del 12. 5'k r.a conCl11,•íón del ad
qu(>m P.s además i11equitativa pues tan pe- riur hace ;nnecesa..-io eL examen de é.1te,
quciw. discrepancia entre las cifra,~ d.emo.~ por cuanto el recun·entr: ya obtuvo la tutrada.9 lo ha. delrldo lle¡;ar, er. el p eor de l tdi(}.cul. de sus objeti.vos, se permite la Sala
loo casos, a dor como probada la. menor de tormular la qclMación ((118 si!lru: ..
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De acuerdo ccm lo dísp!Usto pcr el artículo 60 flill /Jec:reto 528 de l91l4, "sálo
ha!n"á htgar a error de derecho en la casa.ciQ¡¡, del t raba:jo, cuando se haya dodo 1XJ!'
e.~tablecido un h.ecM con un medio prooot orín n.o a-u tOrizado pcr la le!f, por e:ri17ir
ésta al ~{ecto una determtnada solemnidad
para la validee del acto, pues en este ca.so
no se debe admitir su prueba por otro medio, y tamllién c=ndo deja de apreciar se
~ma prueba de esta naturaleza . .olentl.o el
caso de hacerlo" .

Er. claro que la pre.~ttnci6n. jicta o presunta qu~ consagra el artfculo 56 del Códi(Jo de Prnce.dimiento Laboral está m1.1y
lejos de co-MtUuir prueba ad sustant!am
act-us de loa hechoe de !a demanda. pm-a
demo.~trar los cuales existr. amplia libertad
probatoria..
El cargo era ineRtlmahle, en consecuencia.
CCnsidera-c;ivltC3 de instancia

E! señor José oulllerm.n Posu.d a Velásintermedio de apode-

que~ demandó, por

rado judicial, a la empresa Golden LMen.•-

n~t-riou.it!ora Gemral Litmtaoo. o Dmril.>!Ltdnrt>: ~'"--<l1>eral C.tmitaLla. Ooltfen LoTe~,
~on.

d.o->.,icüio en Bucaramanga para

aue

se

la c<:»i<iqna.sc a »agar le comis!on8s insolu-

tas. eesan túz. -m-Imas,

vacacíone.~

Cl)1npen-

sada< v el tmba1o reaUzado en dnm.ingos

y le$tiv<IS

~f!s. 14 y 15, primer t"Uad.).
La emtJTesa dem4ndada gP. nllstuoo de
dar re.~pu.esta, lo cual ya con.<tituve un ina;.cio en Mi contra (C. de P. C., art. 95), y
1W se h izo presente en ninguna de la,, audiencia.~ de cOrl.ctliactón y t-rámite. !Jecrelada pcr el ;uez de primera Instancia u11a
in«peccum j1ldicial, en 1at de¡¡eltdt.-ncias de
la sociedad ·d emandada, a fin de examinar
~~ lolder del trabaiador y de Uls r elacioru!s
de carl.era, cnbros y ventas del mbmo, el
sefí.or Tlcrnando Gw:rra Moreno, actuando
como ruprcscntante legal de la :ociedad
demandl!da, se negó a faeiliW el examen
decretattn af/.¡¡,cf.endo razones que de ntn.¡:¡una manera demostró y que &tJn contraria• a la realidad -procesal (fls. 34 a 35). De
allí aue "or mandato del artículo 56 del
!;ód1jjo dp Prnc~ímiento '4aborp.l $!) h~~
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de tener como probados en contra d e la

parte demam:klda los heohos que el Mtor
pro-ponía dem.ostrar. Tales hechos son
lo.! que relata el libelo intctal (fls. 15 a 17
del primer cuad.), to.:Ws los cuales son susceptibles de prueba de co,.jcsión, y eran
lógir.am.ente los qne el actor se proponía
demwtrar pvr medio lte ln ln.specclón .

se

!Vn

.~e

adtJierf.e ninguna prueba que des-

rrir/:(¡e esta eviderldn, en los docUmento& 11

e•-

te:Umcmi08 de autO$. Por el contrario,
taf pruebas, solicita44$ por el actor, conrmllrda.n. con los hechos cldmitidos por la
oarte demandada, en vtrtud de la contestón ficta O premnta dt?duci(la Wltforrne Re
h4 explicado.

Las pruebas apcrtlUÜl3, las circunstancias relevantes del pleito y la cond?scta pro-cesal obse>-vada por las partes, especiaJmente la total ausencia en el juicio
la
demanda, su remumcia. 11 •u manifiesta
dedealtad ya que no asumió 1at carqas
procesales r¡ue pcr lev lt> corre.,pqn.dían,
llevan a esta Sala, en la sude de in9tanciu..
a proferir las c~enas que M solicitaron
en el libelo íniciaL, con f?mdamento en las
normC!S quv allí se señalan 11 que se prcciaan en la demanda de ca.~ión..

ae

El actor laboró para la l!mpresa demandada ent-re el 3 de octuor~ de 197.1 hO.sta
el 5 de septiembre de 1975 y $U -último sa lario men~ual fue de $ 12.000.00; reclama
ce!<mtia correspondiente a 1192 dios servtdo3, prima etc servicio8 cte junio y dicleml'n'e de 1974 y del primer teme&tre de 1975,
las vacaciones correspondientes al último
año de sen'ÍCIO$, el pago <tcl trabafo rtmante 131 días de descanso obligatorio 11 $
9.600.00 por concepto de comisiones, a la
ta.~ del 8 %, sobre ventas que aRCendiernn
a $ 120.000.00. La empresa demandada no
aportó prueba alguna que am-e.cutara el
pa(lo al trabajador de los· anteriore~ c011ceptos. La Sala ha efectuado ~~ liqulda-ciO'IIe.• corresp<mdie1'..tes, que COinciden con
lo rolicitado pcr el actor en mumto o. prim~ y traiJajo en dlas de descan..w, pern
que resultan superiores a lo pedido pqr ce·•antia. ¡¡ vacaciones C011tperwulas. La$ co-ndenas correspondtentes a estos últ·/mos
C!)'tlceptos s~ !jmi!-ará._n par lo tu;¡¡to a lO
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pedilú> en la. demanda inicial, ya que n o
pu.ede 11:• SaJo J()J.Iar ll>:t.ra. petita .

19) Condenase a la sociedad deman.dJlda.
a p agar al act or:

Se ubs¿-rva Qrw <:Z 3ettOT H emanáo Guerra M rmmo, identtflcado con cédula de t--iuéadania 2U29894 erpedi® en Bu.cm-amanga, actum•do comn r llpre.<entante de la
e-mpro~a ni~tri&z.ídnra General Golden. Lo·
rcn~, rindió llecla~acioncs bajo la gravedad
d.e rurament o (fls. 31 11 34 vto., ler cuad.)
que aparecen d.ewtrttta~ en autos por
a!:uruüm tc! vruel!a documental (fls. 2 a 1.1
11 anexos) 11 TJ(I'r el dicho de dos testigos
(fl.$. 29 a .10 vto.;, por lo cual es deber de
ll.Wt. Sa.ta nrdenar que 8e explrlan copias de
lo pertinente a flr.. de qlte se investigue un
1JOSible d elito de perjurw, por wrte del
runcimu.1.rio competente para ello. As! se
ordena.r á..

a) Nueve mil 3eiscicntos pesos ($ 9.600.
00) pqr concepto de wmisi.ones derxmgada.• y no pagatJ.as;

En vi1·tu.c!

etc

w expue.•to la Corte Supre-

w..a de Jmticia, .<;ala de Casaci.ótt Laboral,
UJl~mi3tra.ndn :jmticia en nombre de la Remí.blic-a de Coloml>ia y pnr tmtoridad de la
le!;. CA SA PARCI ALMENTE la sentencia
.-'l!ctada l10T el Trilmnal Supcrürr del Distrito Jml~Vi(tl !U Bucaramanga el 23 de no" " lmbrP. de 1979, e" t.'l. j1ticio promovido
r~r .fnsé Gttillurmo Po•ada Velásque< i.1entilicado con céd·ula de ciudadanía
13.815.260 lf.ll Bucaramanga.- contra la
llm.presa Cioldon f,or ens-Distrib¡¿idora General Limitadn Tfi¡Jresentada l10T su gerente, el seii.nr Remando G-ttcrra .~~!areno, e.n
cuanto e.n su num.era! 19 resol1>i6 que "e.t
de aplica l>lltdad el salario mínimc lega~";
e?J. cu.an.to C()ndenó sobre tal ba.'e a cesantia. prima de scrvici().~. vacaciones compen~a.da• e ind.emnt.zactón mor(l.toria; lln cuanto conl!rmé las c.WI;olucicnes dispuesta$
T>OT el .huz a quo(29); en cuanto condené

ll ) Veintitrés mil sesenta. y seis -p<!.M.~ con
11 ~eJs c entavos ( $ 23.066.66) por
au.xilio de Ce$a!ttla;
~e~ll1tta

e) Diez 11 oclw mil pesos ($ 18.000.00)
de servicin;

p<tr primas

el) Once mil q1tinie.ntos treinta 11 tres
p!!.•n.• con t retn ta y tr~s centavos ($ 11.533.
33) por ccnn.pensrición de vacllcionec;

e) Cin.cuenta 11 dos mil cuatrocientos
pesos ($ ~2.4{)0.00) por concepto de ei•m
flomin.¡¡os y treinta. y u n dfas festi-vos labora.dos:
f) Cuatrocie-ntos ~s ($ 4fiO.OO) diarim, a partir del día seis ( 6) de septúm· brt: de mil novecietlios setenta y cinco
( ! 975). 11 Tlasta qo..te la dP.mandada pague
al trabi!.JM.or las sumas a.nterürres, por ccmcepto de imfwmización por falta de pago;
.
·
g) La totalulad de las codas de la prlm era Y de la segunda instam•la.
No ea$" A n ¡0 demás. Sin costas en el

recurso.

29) Exp!danse lil.s copias a qtle se hace
referencia en la ultima part~ de las ccnsiders.Cit>nAs de instancia, Y déscnle por la
secreta.ria. el tráwtc allí indicado.
Cóple.~e,

ceta

not!flque.se, insl!rt.ese en la Gt!·

Judi.clal. y devuél vue el expediente al

en costM parcialeJ> en ambas insta1'..CÚ1$ Tribunal de origen.
( 'f11l1ttot 31' y 4"J. y en wde d e instancia
J."rrn<rruln Urih( Rulre.vo;
resuelve rP.f:ocar la3 absolucio'lles disvue.t·
(~ hauz:. Ju(lll. M•mutl Gvliérre..z
tf's par el Jt¡ez Prtmcro Laboral del Circu~
to de Ducaramanga, para decidir en s;t !uoar:

'

.

Cfo.«tr

A~r.rbe

T.acon lurt.

Jjer111a S«l,nz.u.r r('la.tco, Sflcrctarin.

":-:¡¡~, P'~lEICJ§./i,JJO

1& j 'JRJSJli'IRli.JIIJ:IEWCil& ·U!Uf. "U ((;QN§li.JE.'.II'& lEN MA.-

llEilU A ::.A.IlOJR.IU. lE§ UNA VlEilllJ>AJI}fRA All.':c:llCHON JP'{}Jil{ W..JJ.\.llS';I'n:;;Knü
J!))JE JLP:J. lLEY" .
Corte Suprema de JuaticW.. - Sal a de Carodón T.aborat. - Sección Primera.. -

Bogotá., O . E., diez y seis de octubre de
mil no'•ecientos ochenta..
Acta. número 39
Ra.d.icuciún número 7293

(Magistrado sustanciad()r: Doctor Fernandu Urlbe RestrepoJ.
Se decide el recurso de casación inter-

puesto por el apoderado de Manw:U Lam-

bcrto O<rn>ía Sa.ti.....<ft>al -id~ntificado oon
cédula de ciudadanía 2.49~ .253 de Buenaventura-... contra la sentencia de l!J de septiembre de 1979, dictada por .,¡ Tribunal

superi/Yr del Distrito Judicial de Bogotá,

dentro del juicio ordinario promovido por
el recurrente cont.ra la empresa Puertos a~
Colombia, con el fin de que se la condenase
ll p.'\~tlc cesantíll, primM, dO!'I1 íniealee y
rerlnaos, indemni2acíón por accidente de
trabalo y enfermedad profesional, pensión
de: jubilacl6a o su reajuste, lnueruni;¿aci6n
por terminación del contrato e Indemnización moratoria, con base en los hechos que
el apoderado del actor propuso asi en la
demanda inicial.
"Primero. 1\111 po<lerdante se~or Manuel
Lamberto Garcla Sattzábal, t rabajó al servicio de la empresa Puertos de Colombia
(tt>rmlna! marítimo de Buenaventura), por
más de veinte años".

" Tercero. MI poderdante tenia un pl'<>medlo de veinticinco mil >Sei:;cíentos die'L y
seis peoos ($ 25.616.00) moneda leca!, mensuales, que multiplicado por el tiempo trabajado le da un total de quinientos veintiocho mU ciento diez y .~iete pesos moneda
legal ($ 526.117.oo), por concepto de cesan ti M definitivas, la empresa Puertos de
Colombia. (terminal marítimo d e Buenaventura), pagó a mí pod€rdante la suma
de trescientos sesenta. y seis mil t.rescientoo die'! pesos con treinta y se.ls centavos
(S 366.Slll.36l ;\deudando pm este conce¡r
to a mi poderdante la suma de ciento S&o
senl.a y un mil ochocientos stete pesos <$
161.80'7 .00) moneda legal, suma. ésta que
solicito le sea cancelado".
"Cuarto. Mi poderd8J1te tenia derecho a
vacaciones .;n el momento ele! r etiro y no
le fueron canceladas".
"Quinto. En el exa.men médico de r etiro
practicado por la empresa Puertos de Columbia ( tarminal maritlmo de Buenaventura), se lec •Accidente con lesiones en la
collunna lumbar, no puede incl!na.rse el
tronco debe !l.Sistír al Instit uto Colombiano
d e Jos Segun'-~ Sociales, durante el término
d e protección>, accidente que sufrió mi
poderdante en el t.rabajo y como tal del>e
calificarse y pagar~e".
"Sexto. La empresa Puerte>s de Colombia
(terminal marítimo de Buenaventura \, se
ha oega<lo luj ustificadamentc a reconocer
y pagar a mi podeTds.nte 1" indemnización
murato'rla por el no pago oportuno de las
prP.st.aciones sociales, no ha querido liquidar la» pre:~t.aciones oon el último sata.rio
devenga([o al ig :.~al que reconocerle to<las
las prestacione!s solicitadas en esta dcm!Ul_-

"Scgu.ndo. El cargo que desempeñó mi
poderdante fue el de opcro.dor de elevador.
cargo en el cual se distinguió r,or su buen
cumplimiento y compa.ñertsmo ',
dll,".

N~
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" Séptimo. Mediante memorial enviado a
la empresa Puertos de Colombia (t-erminal
marltimo de Buenaventura), se wllcitó a
la mlsma el reconocimiento de las prcsta~ion es qtte aquí se sulicitau, sin que hasta
la fecha de la presenl.e demanda haya dado respuesta alguna . quedan do en esta form a agotada la vfa ¡ubcrnaiiva" .
"Oct1wv. El sueldo promedio de mi podcrdaJlte ~n el últ imo año fue de velnti·cinco mil seiscientos diez y seis pe~os ($
25.616.00 ) moneda legal" .
Dio respuesta el ~erado judicla1 dF. la
emprPsa demandll.<la, a ceptando la relación
laboral pero u.Cirma nd,, no constarlc los
demás hechos. Se opuso a tod·a s las peticiones de la demanda y propuso las excepciones de pago P. lnexistcncla de la oblig-ación, fu.ll.a dt: competencia y jurisdicción,
y prescripción. El j uez del conocim iento

.J U

t: I C r A L
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!ambla, en el scnLido dP. ordenar la 1\quidacló:D. de la ceswl~Íll., teniendo en cuenta
el salario promedio de $ 21.846.20; la indemni.ta.ción moratoria en forma iru:lefinida o, en subsidio, desde el 16 de marzo de
1977 hasta el 8 de noviembre de 1977. Con
C061as en ambQs instancias".
Primer cargo

· ~e propcme y sustenta en Jos sliiJ.ientes
térrnJnos :
"Considero que 1~ sentencia gnvs.da violó la ley sustant iva. indirectamen~. l')(ll'
Slpllcaclón Indebida d el artícul o ¡o d t"J Decreto 797 de 1949, en relación con los artlculos Ro, 11 de la Ley 6'!- de 1945. Conse cuenclatmP.nte los a.rt!culos 50 del Decreto
313S ele 1968, ;¡g del Decreto 3130 dE' 195&,
1~ al 10 del Decreto 561 de 1975: artíc,.lo.>
I9, 2~>, a•:>, 49, 16, ~o. 47, 48, 49,
y ~~ del
Ikcrcto 2127 de 1945: artículo 1? de la Lev
6'!- de 19~5 ; 29 de la Ley €5 de 1946 en coñcorclancia con el arLiculo 1° del Decreto
2567 d.e 1946 Y 6~ del Decreto 1160 de 1947,
~6, 27, 28, 29, 33 y 43 del Decreto J ll8 de
1968".

so

-el Noveno L abMal deL Circ-ui to de Bogotá.- tra mitó la ·pri mera insta.'1Cia y dictó
sentencia absolutoria, condenando
costas nJ actor. Este J?ropuso extemporáneamente (;! r~curso de ñ~Jación, el cual le
rue negado. a.! igual que el r ecurso de
queja ante el TributtQ! Superior, yn que ~o
" La _violación se Produjo a causa <le errolo sustentó oportun:lmente. Conoció el Tri- res evldt'. ntes de .hecho, a causa de una.~
bunal de la sentP.nr.la de primer grado, opur P!!-!ah~s _dejadas de apreciar y la a.preciavla de consulta, y en tal virtud se dictó la cton eqwvoc~o.da d e o tras".
sentencia o.cusado., ~n la cual se confirma
''El erro~ del TribunaJ comistió en:
e-n tQC!os sus parte la providen~:ln. &bsolutoria del juez..
.
' 'a) No dar por demostrada, estázldolo.
la. tardanza de la em prP.sa Puertos <le CO:.
El recu.TSQ
Iom b ia en la cancelación de lu mesadas
Inte qmP.SI·0 oportunamente, :f\te con ce- pcnsionales" .
dido por P.[ TtibunnJ y admitido por la Cor''b J Da.r por dem<~atrado el pago de todas
te, a r Igual ouc la correspontlien~e (IP,manda. Se r•·ocede a su estudio y decl~lón, te- las presta.cionP..~ !\Or.lt~les, por parte do Puerniendo en cuento el escrito de réplica pre- tos de Colombia, Shl t:.:~tarlu".
sentado por el apoderado de la entidad dP" Las pr uebas mal apreciad as fueron:

en

trlt~nOada.

"E~rito de la del!Wld a y coritostneión
Consta de tres cargos, v el alcance de la
de la lll!sma (en cuanto implica confeimpugnación es er sig uiente:
sión)".
"Pretendo la easaelón total de la sentencia gravada, en euanto con rtrmó la de pri''In.spección ocular Cfl. 26)".
mera instancia, a Jiu de que. la honorable
document ales de folios (36, 40, 41,
Cor te Suprema de J~ticia., en sede de ins- 4~."LB.$
45, 31)".
lanela, revoque eJ rnllo del J uzgado !'fovcno
Laboral del Circuito de .Bogotá y, en su
"Entre las peticione~< de la demanda ( fl.
lugar, condena a la empresa PuertN de CQ- 2 J está la relacionada con el pago de ~

1
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cesM~in. Bn tales condiciones correspond ía -de conformida d oon claros princip ios
proceRa lp_q_ a la empresn Puertos de ec~
lombia. probar c¡ut: había cumplido con el
po.go de dicha obligación. Sin embargo, la
e::ll'ptesa Puertos de Colombia sólo demost ró qne había pagado parcialmente tal
prestación (fl. 26) insoecclón ocular. En
efecto, según esta prueba la empresa Puer·
l.os de Colombia. turnó cuma salario para
11quillar la cesantía uno dl$t into de la pensiÓn tlt: j ubilación".

N~2«J2

~~~~--------~~

sen tencia de la Corte d e 19 de Jullo de 19'71
segU.o. la cual "es neccsruio qu e la senten- •
cia contra la cual se interpone la ca.sación
infiera agra'l-io o la part.e recurrente, porque la casación, lo mi~nuJ que la llpelación,
legalmente ha de entenderse interpuesta ,
en lo favorable al recurrent-e". s., bn$n ademáH en P.l a rtículo J69 del Código de Procedimiento Civil '1 en otra jurbprudencta
de la Cor te se.gún la cual "quien no apela
do! falle de primera instancio cnrccc de
interés jurídico para acusar el do segunda
in.stane:a confirmatoria rte aquél".

" En tales circ\10.'!1ancla.s Puertos de Colom bia debía de haber prubado que, al \oP{lr lo dcmas. sostiene el opositoc que la
mar un salario distinto, estaba obrando propo•ición juridi~a ¡;"' inr.nmpleta por no
dentro de la ley".
haberse incluido en ellas las nol'mas ~oure
"Así las cosas, es evidente el error en que aplicación de las convenciones colectivas y
incurrió el Tribunal al dar como demos~ra sobr11 los principios de favorubllldad e inesdo el pago de las prestaciones sociales, :sin cinrlll•llidnd. l!:n cu!lllto al fondo, observa
est.A.rlo; de no haber mediado tal error. el oue 1lo: ttcuerdo con Jos artículos 131 y 154
Trlbun..:t no hubiera llegado a la r.onf.l\l· de 13. convención colectiva vigente, la emsión equJ vacada, que St: ~lU$a median te presa liquidó correctamente la pensión de
jubilnción teniendo en cuenta una base sa·
este recurso".
larlal s u perior a la que tuvo P.n cruentA para
Pruebas dejadas de apreciar
liquidar 111. cesantía. Finalmente tra_(II\Cribe
apartes
de jurisprudencia d t: "~t.a Sala 1'0" Our.umental de folio (32)".
bre la forma correcta de liquldar el a uxmo
"Documentales de rollos (32, 33, 34, 35, d e ce$antía, con base en el Decreto .U:lB 6.e
1968.
39, 43)".
"Conforme a la documental de folio (39)
la cmnrosa Puert.os de Colombia solamente
pagó las me~a.ña.s penl;ionfi.Jp.q el R ele noviembre de 1977 (ver pie del documertto,
escrito n mano)".
''El p!n.zo <le gracia llllra la empresa. !Ja'>ia vencido d.'!Sd.P. el 16 Oe !Y'ar20 de 19TI.
Lu<>Q:o. a partir de d!cba recha y hasta el
8 el P. noviembre de 1977. ()~bía de haber
condenado al pago de la .In demnización
morat()ria. Al no hvcerlo, incurrió en el
error que se 10 imputa".
''Si el Tt·il>unnl no hubiera dejado de
las pruebas aue estó.n sinf(ulari:tadas no hubiera incurrido en el error a que
alude la ccnsu~a.".
1!:1 ooo.sitor. a s\1 tumo, sostiP.ne onP. no
es viable i urfilieament~ el recurso. por falta. de \l"terés j uríd ico en el recurrente ya
que éste no ap eló válidamente, de la sen~encla de primera in~t.ancla.. Sil .apoya en
,.,)r~o<:.iac

Se considera.
T íene interés iuridico el dP.m.mui(tnte en

este juk:io, para' recurrir en casación contra la ~cntcncia de segundo grado, dictada
en vfrtud de la consulta como grado de
no obstante no twt>er a'I>CladO
tw<.tru la sen.tencia de prtmera. tnstancitl.
E11 efecto, ha. precisad.o ta jurisprudencia
que "la consulta en materia. laboral es una
verdadera apelación por min.(stario de la
ley", y que "ta inteluenci.ljn ofíclooa de la
le¡¡ a/. C1rdenar la eansulta, mple /.a actividad del trabajador que 110 apela, pues éste
en pre.~encia de un. fallo totalm11nte desfavorable a su.s pretensiones ha podido abandonar•~ a esa intervenció71 o{icio~a de la
le¡¡, la consulta, Sin que pueda dectroo que
faUú el interé• juridiw e-~• la segmuw i1l.'!ta7l.Cia, pt.= la ley misma hACe q11.e In conserve". ( D . del T . 1>ol. XVIII, 105-108, pág..
29, ¡¡ Gaceta Judicial, x.c, 4$0},
·

~iccicin,

~~
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De otra parte no encuentra la Sala que
sea i~wmplcta la proposición jurldicu, conforme lo afirma el opositor, ya que el re' cttrso no se apoya en derechos convencit>nale8 ni en los principios le_qales de tavorabilidad e inescindtbilldad, cuycu; norma.s
consagratorias se echan de m.eno.~ en el
escrito de 9posidún.
En cttanto al fondo del cargo, no tiene
objeto el ex<lmen de los supuestos errores
d.P. hecho que :;e predican de la sentencia
del Tri!ntnal, toda ·oez que la Sala en 8ede
de instancia, en caso de prosperar el ataque con base en tales errores, tendr'a que
abstenerse de aplica¡· el artícttlo 1<? d.P-1 Decreto ?9? de 1949, conjorrne lo solicita eL
recurrente.
En efecto, la norma citada, que modificó
el Decreto 212'{ de l!M5 en su artículo .~2.
no es aplicable a lu 11•ortt en el pa_qo de penswn de jubilación, ctebid" a sus características sui generiB ¡¡ pese a que e..~ ésta una
prestación legal. El Decr~to ?97 ant~s citad.o dispo·ne que "no Be con~ideraní terminado el (:ontrato dc. trabajo anttli de qu6
el patrono ponga a disposición del trabajador el valor de todos los salarios, prestaclones e indemnizaciones que le adeuda . ..
si no hubiera acuerdo respecto del monto
de la deuda, bastará que P.L po.f.ron.o consigne ... " (st•bmya la Salaj. El parágrafo segundo del mismo artículo reitera qtte .~e
deben "liquidar y pagar las correspondienl('S prestaciunes" y que su valor o monto
debe ser p!U;sto a órdenes del trabajaaor
oficial.
.
La pensión de jubilac.iún, por su misma
naturalc~a, es una prestación de tracto $U·
ce.~ivo que debe cub;irse por mensualidQdes, de donde re.~ulta qlUJ stt monto o valor
total -nonnalmente-, no tiene por Q11é
ser liquidado y puesto a diRposición del trabajador con. derecho a pensión, en el momento mismo de la terminaci6n de! con·
trato. Y no cabe duda de que lo. 1tOTm{l.
que se anali2a no impiica 1t?ta ?IWdlficación
m.dical de este si.otema. prestacionoJ que
curTespcm.de a la esenci4 m.~m.a de la necesidad o riesgo que se cub~·e a través de
la jubilt~ción, q·ue no es otro que garantizar
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ingresos de modo vitalicio a~ trabajador retirado, cuand() ha cumplido con los requisitos para tener derecho a la pensión de
retiro o jubilación.

Tanto es así que en régimen general de
las obligaciones establecido en nuestro Código Civil, jue necesario regular ex¡n·esamente el ca.•o tle n1lligaciO?Le8 de paga.r una
CO.Jttidad de dinero en for·rno. de "r~rtlu, c:unon o pen~-íón periódica" y cuando se debo.
fijar la i1tdemnización de perjuicios por la
mora en los pagos por tales conceptos (C.
C., art. 1617).
De at!!. que no te c11cuentre en la juriRprudencia de la Corte casos en tes cuales
se /!.aya aolicado la.~ .•tmcion.es moratorias
consQ{Iradas por el artículo 19 del De~"Teto
797 de 1949 y por e! articulo 6.~ del Código
Sustanti~;o del Trabajo al retardo o mo·ra
en el pago de la pensión de jubilación. Y
de a!li también que el legislador haya con-

sid.emdo del caso consagrar una

norma

C$·

pecio.l para tales el/entos (ver Ley 10 de
1972. art. 89), que sanciona la mora en el

rec:onocimtento o pago ae "p~n8ión de jubilación, invalidez o retiro por veje~" crta.,.r
do no se han producido "nm1enta (90) día.~
después de acreditado legalmente el derecho". Para este eje~·to el trabajador debe
demostrar ante el patrono con. pruebas suJiciente.s, q1te adquirió el derecho a disfrtl.tar una pensión. Porque también en este

as.,..ecto difiere el derecho del extraoa.jador
a la jttbilaci6n, del reclamo de otra.• pre•·
taciones exigibles siempre en el momento
mi.smo en que el contrato termina. (De·
creta 1672 de 1973, art. 6~).
En cwmto a la liquidación 11 pago de la
ces(!n.tfa, no encuentra la SoJa que el Trib·unul hubiera incttrrido en error alguno
-y menos en uno evidente .11 n~anificsto-,
al apreciar el documento de folios 36 frente
al que consta a folios 4.1, el cual no tue
tenuto en cuenta RP.gú.n el rcc1trre11.te. En
efecto, el primer doc·~tmento se refiere a UYt
sueldo de $ 201.005.40 anual para efectos

de liquidoción de cesantía, y el segundo
registra "un jornal (8iC) e·ven.tual de $
225.036.00, para efectos de liq·uidor la pensión de jubilación. Esta diferencia no es
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sola, como
el
por si

lo pretende

censor, para demostror un error prot11berante en la tiquida.món. clel auxi!in de cesaTttíu. a la cual bietL puede corresprmt!er
una base salariuJ disti?Lta y propia. E3ta ha
de tenerse entonces como correcta1netttc
liquidada, por ausencia de pnuba en comtrario.
No prospera el cargo, en consecuencia.
En el segundo cargo plantea el recurrente la. supuesta «tLterpretación errónea en
que pudo incurrir el Trilmnal en relación
.::on el artículo 19 del Decreto 797 ere 1949.
Observa· la Sala que el ad quem no hi'<o
exége~L• al[J?tna del citaflo texto pusto que
se Um.it6 a aplicaTlo para ab.•olver. De otru.
parte el entendimiento que de él t1&vo correspondería a la correcta interpretación
del precepto, arriba expuesta.
Adicionalmente observa la Sala que
e11ando el Tribunal se rejiere a que "no
prospe,-ó ninguna de la.• peticümes de la
demanda", para abstenerse de aplicar la
indemnizacwn moratoria, se refiere lógicamente tanto al incumplimiento como a
ta tardanza en eL pago -'!1 no únicame.,te
al primero, como lo afirma el recurrente-,
puesto que ambos conceptos se encuentran
i•tcluidos e.'tprcsamcnte en el libe!o inicial.

Ei tercer cargo propue.~to por el •·ecurrcnte. es s1/.bstancialmente igual aL primero, pues te apoya en idénticos ~:Trores de
hecho con fundamento en las mi~ma8 prueb~. Se atiene por tanto la SaLa a las consideraciones que se llacen aL estudiar el
primer cargo.
Tampoco prospera••, en con.~ecuencia, los
cargos segundo y tercero.
En vir~ud d~ lo P.xpuesto la Corte Suprem~ de Justicia, Sala de Cnsnción Laboral,
administrando justicia en nombre de la R&públi.ca de Colombia y por atJtoridad de la
ley, NO C.ASA la s~nl&ncia de fecha diez
y nueve ( 19) de septiembre de mil nov&ciento.s setenta y nueve (1979) dictada por
el Tribunal Superior del Distrito .Tndícial
de Bogotá., en el juicio seguido por Manuel
Lamberto Garcia Satízába.l contra Puertos
de Colombia.
Costas a carl!,'o del recurrente.
Cópíe,;e, notifíquese, insé1tese en la Gaccr.a J·uclicicd y devuélva~e el expediente al
Tribunal ñP. origAn.
fl'f•rmsnti(J

{!t•ilu:

Jtr:dn:¡u.•,

Ct:su•·

Ay(,•rbe

Cll<Wx-, Juan Matmcl (Tutíérl',.s: Luondurc.

Hvrtha Su:azur Velasco, Scürctari:i.

"lA

m:tM.fi,~

:tJliF. 1PAOO SN Jll'IDÚJS COWM18í.ANOS DIE ll.JN S.IU..ll.IRJC
l"ACrPillO lEN MDINIED'A. IEXtJRANUE:IltA ..."

rENSffON m; TDIBHtACITDN
Corte Suprema cie Ju.sticUI. - Sala de CaDado el alcance ya dicho del ataque de
la Flota, corresponde anall2arlo en primer
sacwn La/lora!. - Sección Segufl(fa. -

término. Reza as!:
Bogotá, D . E. , octubre die21 y seis de mil
novecientos ochenta.
A<>ta

N~
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Referencia: E>.-pediente N• 7364
(MagiStradO pone.nte: Doctor Juan
nánd~

SaétlZ >.

Her-

En el jUicio que propuso el señor Ernesto In/ante Salgado
contra la }'/(J ta
Mercante Grancolombiana S. A., ambas
partes im.Pugnan en casación la sentencia
pronunclaela el lll de noviembre de 1979
por el Tribunal Superior de Boqotá para
Clecldlr el litigio en W. ~da instancia.
El demandante aspira a. que se caso la
dicha sentencia en cuanto no accedió a
disponer que su pensión de jubilación sea
pagada a la tasa de cambio que tenga el
peso colombiano con resPecto al dólar estadinense al tiampo de cubrirse cada men- ·
sualidad y a que la Sala., en sede de ins.tancia, Juego d e la.s modificaciones pertinentes en el tallo del juzgado, acceda a tal
petición del libelo. La Flota pretende que
se infirme la sentencia aludida en cuanto
mantuvo el re¡¡ju~te pensiona! en fayor dn
Infante Salgado dispuesto en La primem
Instancia y que, luego de revocarlo, sea
dejada libre de el!!\ condena, y absuelta
ast por la Sala de todo lo reclamado contta
ella en el proceso.
Las respeotl vas demandas de casación
(fls. 6 a 13 y 26 a 36 de estl:! cuademo) 331
lo Impetran. Send05 cargos se formulan
en ellas. Hubo réplica de la empresa.

Cargo único

"La acuso de violar indirectamente en
el concepto de aplicación indebida. los a,...
Uculos 13, 14, 43, 55; 127, 135, 260, 461, 467,
477, 471 (Decreto 2351 de 1965, arts. 37.
38 y 39) del Código Sustantiw del Trabajo, y por infracción directa o falta de al)llcación los 478 y 479 ilñdem como con~e
cuenoia de la indebida aplicación del 417
citado. Estas violaciones se debieron a. la
estimación equivocada de la Convención
Colectiva ele Trabajo de 15 ele junio de
1966 (!11!. 136 - 148) en la letra d) de ,;u
cláusula a~. y a la falta de aprcci1>d6n del
Laudo Arbitral de 30 de junin de 1971 (fls.
150-1!14) , homologado por sentencia de 14
de diciembre de 1971 (fls. 195 - 221 ); del
Laudo Arbitrul de 28 de marzo de 1973 ((l.
486), homologado por sentencia de 16 de
agosto de 1973 (ns. 258- 302) ; del Laudo
Arbit ral de 13 de junio de l!t75 (tls. 448 500); del Laudo Arbitral de 16 de junio de
1977 (fls. 375-400) homologado por sentenr.ia de 22 de noviemb re dt: 1977 (tls. 401 ·
447).

"Errore3 en qUe incurrió el stmtenciadoT.

Siguiendo la doctrina sentada por esa SaJa.
-Sección Primera- en sent.mcia de 26
de junio ele! año en curso (radicación 708:1,
Lucas Evangelista Vargas contra. Flota
Mercontc Groncolombiana S. A.) , en n~go
cio idéntico al present.P-. el lid quem Incurrió en enor\ls de hecho respecto d e la
C láU&Ula 3!, letra d) de la Convención de
1966, pues la apreció; pero en errores de
derecho cun relación a. los Laudos Arbi-
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trates singularizados, ya que dejó de apre•~iarlos. :;iendo prueb....,; ~olt:mne~. y el ar·
tículo 60 del Decreto 52B de 1964 establece que «Sólo habrá error de derecho en la
casación del trabajo, cuando se llaya dado
por establecido un hecho con un medio
probatorio no autori¡:¡ado por la ley, po:r
exigir ésta al efecto una determinada SO··
lo;>.mnidad para la validez del acto . . . y
también cuando deja de apreciarse una

prueoa de esta naturale:.-a, siendo el caso
de hacerlo". <He subrayado).
"Tales errores consistieron:

"D~: derecho: En llaber dejado de apreciar los Laudos Arbit-rales singulari;o¡ados
en el planteo del cargo y sus correspon·
diente~ sentencias, siendo el caso de ha·
cerio, por lo cual no dio por acreditada,
estándolo, la vigencia. de la clausula ~~ letra dl, de la convención colectiva de i966,
en agosto de 1976.

N~

240:J

"Cua1·to. No haber dado por acreditado,
siendo que lo e:;toi, que 1~;~. citaw• Cláusula
es eficaz y aplicable al caso de autos y
no vulnera ningtin derecho cierto del
trabajador.
"Demostración ctel C4rgo

La sentencia sub exami·M trat: dos con·
s1deracíoncs destinadas a fundamentar la
confirmación de la condena al reajuste
do: la perusión de jubilación del Iniciador
de este pleito, que son:
"1. Que el 13 de ugosto de 1976, en que
el demandante se desvinculó del servicio,
no estaba vigente la Convención Colectiva.
de 1966, pues se pactó por cuatro años y
habiéndose convenido en ella el término
de su vigenda, no opero la prórroga automática pn~vi~t¡t en el artículo 4 77 del Có·
digo Sustantivo del Trabajo. A este respec·
to sostiene, además, el ad quem "que en
el proceso no está demostrado que la referida Convención Colectiva e:;tuviera vi·
gente en la fecha de la terminación del
contrato". (fl. 577),

"De hecho .. P?·imero. Haber dado por demostrado, siendo lo. contrario, que la Cláusula 3!, letra d). de la Convención Coleo
tiv.. de Trabajo d~ 1966, no estaba vig<mte
"II. Q1,1e, aun en la bipótesl& de que esen la fecha de retiro del demandante (13 'tuviera vigente, <.no se podría aplicar el
de a~osto de 1976).
tipo do cambio que ella estublcce para 19.
conver!':ión
de dólares a pesos colombia"SeguTUio. Ko haber dado por acredita·
tndo, estd.ndolo, que en agosto de 1976 se nos por razón de que violarla el articulo
encontraba en vigor la Cláusula :!~, letra 135 del Código Sustantivo del Trabajo",
puesto que t!l tipo de cambio oficial el
d l. de la Convención Colect-iva de Trabajo día
de la desvinc\Jiación era superior al
de 197S.
fijado en la nombrada Convención de 1966.
"Te1·cem. Haber dado por cierto, no Arguye, de otra parte, que si se aplicara
siéndolo, que la Cláusula 3!, letra dl, de la «se perjudicaria o vulneraria el derecho dt•l
Convención Colectiva de Trabajo de 1966, trabaJador c.nnsagrado en el citado articuno estaba vigente en la fecha de retiro· lo 135, Código Susl.antivo del Trabajo»
(fl. 577) y que, por último, habiendo predel demandante (13 de agosto de 1976).
v.isto el artículo 467 que las Convenciones
"Segundo. No haber dado por acredita· Colectivas dewrminan <das ~ondiciones que
du, estiÍJldulo, que en ag011to de 1976 ~e regirán los cont-ratos de trahajo dur.-.mte
encontraba en vigor la Cláusula 3:, letra su vigencia», ésto no putode ser en per··
d), de la Convención Colectiva de Trabajo juicio del trabajador, por lo CUal>> Si esta.
en 1976.
última circunst.'Ulcia se encuentra en una
Convención Colectiva rte Tmbajo, ella la
"Tercero. Haber dado por cierto, no sién· convierte en inaplicable e i~fi=" (!1, 578).
dolo, que la Cláusula 3~. letra d l, de la
Convención Colectiva de Trabajo de :1166
"Procedo a examinar cada una .de esas
es inaplicable e ineficaz" y "perjudica o consideraciones para mostrar cómo en·
vulnera los derechos del trabajador de· cien-an los yerros que he imputado al fallo
mandante'',
·
sub judice.

~
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determine (:;egún ocurre las más de las
veces), ora por el carácter normativo que
poseen las Con11encíones COlectivas, reco·
nocido por todos los autores y por la ju·
risprudencla, lo que implica que las cláusulas anteriores no íncompatlbles o no
subrogadas por la nueva, mantengan ~u
vigor.
"Fue a la luz de aquellas normas y de
estos principios a la que úebió examinar
el ad quem lll vigencia de la ascndcreuda
Cláusula 3!, literal dJ, de la Convención
de 1966. Como no lo efectuó, incurriendo
en manitlestu error. procedo a realizarlo :
"Basta en mt concept.o, para establecer
la vigencia d~:· la Cláusula :¡~ de la Con vención de 1966, en su literal d), la sentencia. de esa Sala de 22 de noviembre de
1977, cuyos ponentes fueron el honorable
maglst.mdo Onecco Correa y el que lo es
en es~e proceso doctor Juan Hcrná.ndez
st.enz, que obra a folios 41!1 a 447 del
expediente, en cuya página 430, transcr ibe
el punto déelmoprimero del pliego de peticiones, que reza :
"dl . Pensiones de jubilación e invaUd~ .
Las penslon~s de jubilación e invalidez
(fl. 141!).
a que se r efier e la Cláusula 3~ de la Con·
"La hipótesis aqul planteada. es, por lo vencién Colectiva de Trabajo Jir17Uida en·
tanto, distinta y so hoUo. considerada en los tre La Empresa 'V los Trabajadores el 16
nrtí~'lllos 478 y 479 deL Estatuto. Laboral,
de junio de 1966, incorpomda l1l Lat~üo
segtin los cuales: a). SI no se d~nunció la Arbitral vtuente (se refiere al de 13 de ju·
Convención «dentro de los sesenta ( 60) nio de 197fi. que es la materia del Laudo
dia.s anteriores ·a la. expiración de su tér- dE> 16 de junio de 1977 sobre el que recayó
mino», se entiende prorrogada por perío- la .sentencia que comento) serán pagadas
dos sucesivos ·ele 6 en 6 me:~es, que se ~:onta· en la mi~ma monecla del salario ..... ".
rán desde la fecha señalada pnra su ter" De conformidad con la parte subrayaminnción• ( a.rt. 478) b ). Si se denunció da de lo transcrito, es evidente que el 16
oportunamente la Convención COlectiva, de junio de 1977, techa del Laudo sobre
c6sta continuará \·!gente !lasta tanto .se íil'- el que recayó aquella sentencia y que en·
1111: una nueva convendóD> ( art. 479}. Ig- W'á a sustituir el de 13 de juni<o dA 1975
noró, desconoció el l1d quem estos precep- pactado por dos aftos, la Cláusula 3~ de la
tos, dejándolos de aplicar o infringiéndolo.> Convención de 1966 estaba vigente y hn ·
directamente, a. causa de haber ~<.plicado b!a sido incorporada al último Laudo nomindebidamente, a un caso que lo repelía, brado. Si no hubiera sido asi, es obvio que
el 477 ibídem, como lo acredité arriba..
el Sindicato de la demandada no hubiese
''De otro la.d o, afirmada una. nue\"a Con· pedido su modificación, como lo efectuó
vcnción por denWlOia. oportuna de la an- en el punto II del pliego de peticione5,
terior, ésta sólo deJ a. de regir en .c.uanto transcrito en la. mcncionacla sentencill de
a. las Cláusulas derogada~ o modif1cadas es.a Salo. No creo n~so.rio insistir sobre
por la posterior, pues las demás continúan este punto, pues surge con calidad de evl·
vigentes, ya porque en ella misma así se dente que si el Sindicato solicitó en el

"l. No es cierto que no se hubiese df!.
mostrado la vl¡renc!a de la Convención Co·
lectiva de Tn<bajo de 1966, especialmente
en cuanto a su Cláusula 3~, letra d ), que es
la atinente a este pleito.
"Para este fin se acompañaron los Laudos Arbitrales posteriores a la misma y
sus respectivas sentencias de homologación que el sentenciador no estimó, contentándose con apllcar indebidamente el
articulo 477 del Código Sustantivo del Tra·
bajo para oplioarlo, a contrario sensu, a
una hipótesls distinta de lo contemplada
en él.
"Eri erecto. El artículo 477 se refiere al
caso de que ~L<l duración de la Conven·
ción Colecttva. no haya sido expresamente
estipulad.a (subrayo) o no resulte de ¡.,.
naturaleza de la obra o trabajo"; es así
que en lll COnvención de 1966 si se estipuló expresamente su duración por cuatro
años, luego dicha norma no era la que
correspondía tener en cuenta paro este
caso. Y esa est.ipula.cíón por cuatro años
de término la reconoce el propio setenciador y consta en la Cláusula 17 de la misma
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punto JI del pliego de peticiones la modi· encontraba vigente la cltadn Cláusultt
fil'.a~ión de la Cláusula 3~ de la ConvenConvencional.
ción de 1966, «incorporada al Laudo vi"En resumen: el propio Sindicato de l!l
gente» (subrayo), que fue el pactado el 13
de junio de 1975, según re!U\ el encabeza- demandada en el punto II del Pliego de
miento de la sentencia a que me vengo Peticiones presentado para obtener la. morefiriendo, es porque dicha Cláwula con- dificación del La,udo Arbitral de 1975, viservaba todo su vigor el 2 de julio de 1976, gente llas~a el. 2 de julio de 1976, solicitó
fecha en que expiraba el citado Laudo, de reforma del artículo o Cláusula. 3~ de ia
acuerdo con el mismo encabezamiento de Convención de 1966, la que admite expresamente como «incorporada al Laudo vital sentencia.
gente». Luego tal Cláusula regla el 2 de
"Y por qué en agOsto de 1977 seguía ri- julio de 1976. Pero como el Laudo Arbigiendo la tan nombrada Cláusula Conven- t.tal de 1977 al acoger ese punto del Pliego
cional? Porque la modificación de la mi:s.- de Petícloncs lo efectuó para <lias pensioma, solicitada en el punto Il del pliego de nes de jubilación e invalidez cuyo derecho
peticiones y acogida por el Tribunal de se cau.~e a pa-rtir del 1? de agosto de 11177»
Arbi\.l'amento en el Laudo Arbitral de 16 (articulo ~cimo de dicho L¡mdo) en agosde junio de 1977, fue declarada nula por to de 1976 continuó rigiendo la citada Chí.uLa sentencia de esa Sala en que Cundo este sula 3! de la Convención de 1966. Y como,
razonamiento.
por último, esa Sala de la Corte declaró
Inexequible ese articulo Décimo del Lau"En erecto. La transcriPCión que e1ectúa do, aquella Convención de 1966 siguió en
dicha sentencia del citado punto JI del vigor,
de la multicitada Cláusuln
Pliego de Peticiones del Sindicato es para 3!, I'.Oorespecto
posterioridad
también a 1977.
estudiar la nulidad planteada por la Empresa del numeral Déeimo del referido
"Considero de validez Incuestionable
La.udo de 1977, que acogió aquel punto, tc argwnento parE! acreditar la vigencia de
dic:ltmdo:
la tan nombrada Cláusula Convencional.
Esa VigencJa, además, re¡;uJta plenamente
'·Décimo. Pensiones de jubila<:i6n e in!>a- acreditacla sl se rnin• que los Laudos posltde2. (punto undécimo dfll pliego C'.cm sns teriores a In Convención de 1966, no apreparágrafos). Las pensiones de jubllacíón ciados por el sentenciador, y que singulae invalidez cuyo derecho se cause n partir ricé con sus respectivos folios en el plandr.l 1~ de agosto de 1977 a cargo de la Flota teo del cargo, entre 1971 y 1975, no modiMercante Grancul01nbiana S. A., se liq ui- ficaron la Cláusula 3~, letra d), de la Condarán con estricta sujeción a las disposi- vención de 1966, que pasó incólume de un
ciones legales pertinentes y dentro de los Laudo a otro hasta 1977 en que el Sindilímite:; que éstas fijen en moneda colom- cato pidió su cambio en la fo1ma arriba
biana, con base en el promedio de salarios descrita y con el resultado que alli precisé,
devengados en los últimos doce meses de
"IJ. La segunda parte de la argumentaservicios prestados efectivamente. 2. Las
ción
del sentenciador se refiere, como lo
mesadas en moneda legal se cancelarán al
reseñé
al principio, a que la Cláusula 3!,
t.ipo de cambio oficial vigente en cada
literal
dJ
de la Convención de 1966 es inapago ... ".
plicable e ineficaz porque pugna o viola el
"Pur1s bien, los numerales Tercero, artículo 135 del Código Sustantivo del
c-uarto y quinto de la parte resolutiva de Trabajo.
la multinombrada sentencia de esa Corte,
"Salta a la vista lo indebida aplicación
declararon inexeQuible la citada decisión de este precepto. pues él no se refiere a
Décima del Laudo Arbitral en ~uestlón. Y pensiones de jubilat-ión, sino al sa!ario esnun cuando no hubiera. sido así, esta. de- tipulado en moneda o dit.'i$as extranjeras
cisión se tomó «a parHr del 1?, de agosto y la pensión de jubilación no es salario,
de 1977.» luego en agosto de 1976, fecha de sloo prestación social, según puede verse
retiro del trabajador de la demandada, se lndubitablemente por la ubicación del ar-
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ti<..'Ulo 260 en el Estatuto L!lboral, que tiene aplicación u. las partes como a los
constituye el Capitulo Il del Título IX del jueces. AquéUas deben cumplirlos de bue·
mtsmo, denominado: "Prestaciones Pa.tro· n n fe, de a.cuet'do con el artieulo 5S del
nales especiales.. POr otra. parte, el asa- Código Sustantivo clel Trabajo y a éstos
lariado deja de serlo al recoOilCérsele la 1:orre$ponde haceTloS cumplir al tenor de
pensión jubi!Atorla y se convierte en pen· su texto clar o y nítido.
sionado o juuilado, dejando de pertenecer
F\lnda. de otra parte, el ad quem la inn·
al número de tr~<bajadores de la. respectiva.
plicabilidad e ineficacia de la multinom·
empresa.
b rada Cláu.sUllt Convencional en que es
"Para el caso de autos, o sea. el de ll· p(lrjud!cial al trabajador, ya que el tipo
quldar las pen.~!oncis de jubilación cuando de cambio en el momento del retiro de
el salario se dietl'Utaba en moneda extran· éste era. :superior al fijado en aqUélla. Es·
jera., no ex1-•te disposición legal aplicable. ta ast\vernclón comporta yerro manifiesto,
Por eso, la ausencia de ella, la SUPlió lavo- p1~esto q ue e! ttp~ M3 cambio ae la 111Dncda
luntad de !a~ pa.¡tes con el literal d) de la. e:ttra1ij~ra no formo. parte dcZ salario.
Cláusula 3!, de ID Convención Colectiva. de Dicho t ipo es independiente de la volun·
1966. que establec.\0: «1 .a.« pensiones de tad del patrono. sujeto a las nuctuaciones
jubilación e lnvallder; serán pagadas por del mercooo de divisas. E l patrono cum·
la Empresa en pesos colombianos a razón plió esLrictamcntc su obligación al tomar
de $ 17.64,97 por cada dallar (sic) q \ Je co- como base de la pensión el l)ltirno salarlo
rrespanda. al trabajador por concepto de en dólares pagado al t rdbajador , conforme
dicha prestación social, liqUidada de con · al articulo 260 del Código Sustantivo del
formidad con las disposiciones legales Trabajo, con virtiéndolo a pesos colombianoo a !a ta.<;a convenida en la Cláusula 3!,
pertinentes".
literal
dl, de la COnvención de 1966. Y no
"Y mientras esta Cláusula esté vigente es juridlcamente cierto que, por haber
debe ser a:Pllcada por el sentenciador, pre- cumplido esta Clásula., haya. causado per·
cisnment.e por su carácter normativo, al juicio al demandante por el hecho de que
tenor d e l urt.l~rulo 467 del Gódigu Sustan· en la fecha de su retiro el tipo oficial de
tivo del Trabajo, q ue el sentenciador mis· cambio fuese más alto que el convencfo.
:r. o le reconoce, pero para •desec.hsl'la• por MI; pudo también haber sido más bajo,
inaplicable e inertcaz.". A falta de dJsposi- pues es el «alea» que se juega en el mercion legul expresa que regule la conversión cado de divisas.
"' pesos colombianos del salario devenga·
do en moneda eKtranjera para. efectos de
"Lo q ue ofusca el juicio a este respooto
z;quidar la pen~t1n de jubilación, equivale es una. ~tuación de hec.llo consistente en
a norma d e obll~atorio cumplimiento la q ue el tipo de cambio con el dólla:r ha
Clá.usula convencional que determina esa venido en alza constante en los últimos
tasa de conver sión .
tiempos: pero el fenómeno económico no
P.& en ~. ese: tanto puede St<r de alza como
"Si el ~ltado precepto convencional no d e ~>lija. Y, por eso, la determinación de
exilii.iera. acaso padrla caber la aplicación una sola tasa de cambio para computar
analógi ca del arUculo 135 del Código Sus.- el salarlo en dól!IJ'es a fin de l!quidar la
tantivo del T rabajo. Mas, dP.finido el pun. pensión de jubilación, es importante a los
to por aquel precepto, la analogía no tiene
y a 'los trabajadores, como ~e
lugar, debido al carácter normatit>O, que empresarios
efectuó
en
la
Convención Colectiva de 1966.
autores y jurisprudencia reconocen a las Que la pactada
en ésta, deba ser reajusta·
Convenciones C.:ol.ectiva.s.
da por las partes en vista de la situación
"El principio Jurídico sentado en la. Edad económica del momento es cuestión de
Media como reacción contra excesivas so- conveniencia, que compete decidir a. las
lemnidades exigidas por el Derecho Ro- mi~mas o a ws árbitros, en su caso, por
mano pnra lA obligatoriedad de los contra· que scm jueces del conflicto de intercs(J8;
tos y que rez11: Pacta sunt servanda., tanto pel'Q 110 a.l Juez de Derecho, modl!lcando
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emJ1Ye.'~ 3egili1 se e3c1G'recié en el j!!Jcio.
Debe partirse por lo tanto de eata verlfad
procesal pam e:taminarló.

"Sostiene, por último. el sentenciador
que la multlnombrada CllbJSula ·Conven·
Al repasar el texto de ias convenciones
clona! es «ineficaz•. Pero la ineficacia de colectivas de trabajo, lau•tos ¡¡ 3ontcncias
una estipulación conlractual sólo tiene ca- en. homolo.qación 'flTOferidas pO'r la Corte
tilda cuando se desconoce uel núnlmo de que se trajeron al expediente, aparece que
derechos y prerrogativas oon grarlos en en la convención suscrita por la Flota ¡¡
favor de los trabajado~ (sic)» (art. 13 la Unión de Marinos Mercantes de ColmnC.S. del T .} o cuando «se desmejora la con· bia el 15 de junia de 1966 (liS. 137 a 149,
dlcic\n del trabajador en relación con lo que t-uad. 1?} se estipuló una tasa del 17.6497
establezca la legislación del trabajo, los para iJl conversión de dólares estadinenses
respectivos fallos arbitrales, pactos. con- · en -oos08 colombimws como factor do cálcuvcnc!ones colect!\'35 y reglamentos de tra- lo del monto de la$ pensione3 de tubflaciÓT!
bajo" ( art. 43 ibidem} .Y el haberse con- o tnvaltd.ez a cargo de la emwesa, 143 cuavenldo . en una Convención Colectiva un Les del:ñan pagarse en mone<ia 1~actonal (ti.
determmado tipo de cambio para. efectuar 138 ío!dem}. La convención tuvo un térla conversión de dólares a pesos con el mino de cuatro años contados a partir d-el
objeto de liquidar las pensiones de jubi- Ifi d e junio de 19fifi ÍJI. 14,1 ibídem).
laoión, no desconoce ningún «minirnon seA•.>ar ece ta.mbi¿n que. tra.' .mc:e.~íva.~ P..P.ñaiado al respecto en la ley laboral, pues
no lo detennína, rú desmejora la situa- gociaciones entre el sindicato y iJl cmpre·
ción del trabajador con reiMión a lo pac- sa, que culmtflaron en laudos arbttrales
tarlo en convenciones colectivas. Por el homologados en e.~tP. a•pectn por 111 Corte,
wntrnr i o, lo que realiza es da:r seguridad aquella cldmula convencimlGl qu.edó vijurídica a las partes ante l.a3 óuctuaciooes gente por no haberla sudituído ni modi·
del tipo de cambio. Y es obvio, además, ¡icluU} los partes o llls árbitros.
qne sl lo efectuado fue aplicar una Cláu·
hf fJUedó consagrado concretamente en
sula de la Convención Colectiva de 1966, el letudo del 13 de ;unia de 1975 (f~. 448
no se desconoció lo previsto en ella, slno a .~()() lbldem). que estaba en vigor cuando
quf!, ontP.s bien, se cumplió e xactamente.
Dedllcese de lo anterior, c¡ue las dos nombrud>.s di,;posiciones ruoron indcbidn.mcnte apllcai\as al caso de autos.

"En la forma que ant.ec.i'JIIe creo haber
demostrarlo fehacientemente los errores
que imputé al fallo sub ezámine''. ( L m
mayúsculas y subrayas son del texto
transcrito l .
Concluye el ataque con la invocación del
fallo proferido por la Sección Primera. en
el juício de Rito Antonio Goyeneche contra ln Flota, cuya fecha es 29 de agosto
de 1979. por considerar el recurrent.e que
lu tAsls am expue:;ta es aJ,llicable en el
caso sub judice.
Se comiáei'a

N o cont.racüce el carpo que e l señor l nfanle Salgado te sirvió a la. flata &8l'..e el
2Q de diciembre de 1947 ha8tfl el 13 d e fl90S·
to de 1.976 cuando fUe pensioMdQ ]XJf' +a

tP.rrninnr on las relacione., laborale• entre
Infante 11 la Plota, tal como puede l eerse
a fo lios 468, 469 y 4.99, punto Décimo Octa
vo, áel primer cuaderno ¡¡ a folios 348 a
351 del mismo cuaderno, d<máe la Corte,
en tallo del 31 de octubre de 1975, se refiere al tema de modo expreso al decíd.ir
sobre la homOlogaclán mterpttesta por
ambas par tes oontra el menc:ionado laudo.

Es untonces evidente cr..<e al tiem:r;o t1e
el demandante r egla la provisión convencional de 1966 y que, por
P-nde, P.l Tribunnl ad quem incurrió en /()S
dos primeros yerros de hecho Que acusa
el cargo y en error de dercchc par omitir
el examen de los tallos arbitrales a4uctdos
al proceso, oomo lo prec!ica el recurrente.
Bien sabido es, de o tra pacrte, que el
3alario es co sa muy dil!tinta de la pemlón
de jubilación. El salario retribuye un sert>icio prestado en desarrollo del cont r ato
trabafo. La pen.stón pre~m1(0ne que l!i
pensiorlllr~e

ae
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Allanarse al mandato ere 'la !eyjamó.s puecontrato haya cesado y corresponde a
de equivaler a infringirla. A.ñ como tamUntL asigr.ación de retiro a cargo del em-

N~

presario y en beneficio de quien te fu¡ se-rvtd.o largos años 11 por SU8 condiciones de
edad n~e1·ecc desca1!3<1T de las ia'borc$.
Facil resulta colegir entonces (]tle cuan-

de el artículo 135 del Códi.go Sustantivo

der

Trabajo dctennioo la forma de pw;¡o
pesos colombianos de un !talario pactado en moneda extranjera, si el trabajador opta por recibir·lo en nuestra moneda, no incluyl! en modo alguno dentro de
sus re.qulaciones una base para calcul4r
et monto de une; pensión de jubilación pa·
gadera en peso!r a un benejictario que li.ubiem sido remunerado en mcmedu jon';nea.
durante la vigencia de su contrato de trabajo, ni le confiere derecho alqtmo a e.•e
beneficiario para impetrar que .~e le apllqu.e '1! dicho artículo 135 al liquidársele
el t;fLlor ele su pensión_

en

w

poco el cumplimiento rle
estipv.llldo en
"na oon¡,~m~ión colectiva de trabajo pucd~
a$imilarse a desconoce-rla.
No existe duda, en cdnsecv.encia, ere que
e! Tribunal a.d quem incurrió tambim en
los demás desaciettos que el cargo le
utribuy"·
·
Al pro,qpt!m.r de e,qta surte, el ataque,
hu de casarse el fallo acusado. Y, para
motit:ar la re,ncx•toria del de la primera
instancia, le bastan a la Sc.la las reflexiones hechas al estudiar el cargo, qlW conducrm a la absolución de la empresa

demandada.
En estas circunstancias, resulta inoficio80 ana!iil4r el cargo formulado por !a parte
demandante_
Por lo expuesto, la Corte Suprema do
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sec-

ción Segunda, admirústrandu justicia en
nombr~ de la Repúblic~ de Colombia y por
autoridad de la ley, CASA el follo rccu·
rrido, REVOCA el de la primera instanNo c<lbe predicar tampoco que la cláu•. da Y. en su lugar, ABSUELVE a. la Flota
sula r.on.:;enctlmfll. atrás eJ:aminucla que-·~ 'Mer<:antc Grancolombiana S. A., de todo~
bra:r¿te d¡,.¡,¡:hos de los trabajadores, desde los reclamos que formuló contra ella el
lt•cgo que si la le.l/ nu regula la liquidación serior Ernesto Infante Salgado.
en moneda colom.bia.n.a de pcmsianes de
Sin co~ta~ en las instancias ni en c¡ma-

Estli pue~ ¡m. lo cierto el
cuando asi lo so11tiene.

recurrente,

ju.bila.cWn para quienes hayan devengado
su salario en signo monetario extranjero,
mal puede vulnerar· IG ley aquella cláusula_ Y si /.o pactado contJe?zcionalmente :re
aplica C1l ~1t evidente .~ent·ido, CO"IO ¡o
hi~o la Flota en el asunto sub judico, e$
equivocación -manifiP.sta entender que de

esa aplic:aclón sur(le agrat'io para el tra-

bajador eu cuanto a sus derechos reconocidos en convención colectiva de trabajo_

ción_

Cópiese, notifiquese y devuélvase_
.lf~rr:•oimo
:1 rgdP.:: Cn$lello, Ju~o·é
Glle(:cr, C., (S<d\•,) el \•utQ), JUJm

Sdonz.

Rrluur.to
fb~I'UtÍUÚf!;

I. A mi juicio la cláusula de la conven-

III. El salario promedio devengado por

:Wiarinos Mercantes de Colombia el 15 de
.junio de 1966, según la cual se estipuló
una tasa del 17.6497 para la conversión de
dólares estadinenses en pesos colombianos
como factor del monto de las pensiones
de jubilación o invalide~ a cal'go de la empresa, puede afectar, como afecta en el
caso de autos, el derecho del trabajador
consagrado en el articulo 260 del Código
SIL<;t.antivo del Trabajo a que la pensióJl
de jubil.nción a cargo de los patronos se
liquide de acuerdo con el promedio de lo
devengado en el últlmo año de servicios.

equivalente a la tasa pactada en la convención colectiva, sino el que corxespondla
al tipo de cambio oficial. 51 se torna entonces un salario base notoriamente inferior, no es igual la pensión de jubUEICión
al setenta y cinco por ciento (75%) d!!l
promedio sala11a1 del último año de 8er·
vicios, sino que equivale al 75% de un salario ficticio. Por eso insisto en que la
clámmla convencional comentada .Impone
al t-rabajador la renuncia a que la pemión
de jubílnción se le liquide de acuerdo con
el articulo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo, por lo cual es lneti.caz en cuanto

ción colectiva suscrita entre la l1'1.ota Mer- el trabajador durante el último año de
cante Grancolombiana S. A. y la Unión de servicios no fue, en pesos colombianos, el

II. Es cierto que no exi$te norma que
se refiera a la pensión de jubilación cuando el salario se pacta en moneda extranjera. Pero si el t.rabajador tiene derecho
de acuerdo con el artículo 135 del Código
Sustantivo del Tmbajo a exiF;ii el pago de
su equivalente en moneda nacional colombiana al tipo d.e cambio oficial del dla
en que deba e!ectuarse el P>~!!:O. ese derecho subsiste a la terminación del contrato, por lo cual también tiene derecho a
que se haga conversión del salario a moneda colombiana plir-d efectos de la liquldación de prestaciones. No es que se haga
la conversión de la prestación, sino la de
los salarios que deben tomaxse en cuenta
para liquidarla.

su aplicación implica, por ser dell!a.vora·

ble el régimen que en ella se establece,
una renuncia de lo que es irrcmmcla.ble al
tenor del articulo 14 del Cóoiigo Sustantivo
del Trabajo,
IV. Por las razones que acabo de exponer, la ~ntencia acusada no ha debido casarse, ¡:mes está conforme con la ley, eS}l0cialmcmte con el articulo 260 citado, en
relación con los artículos 135 y 14 del es-tatuto laboraL
Dejo así salvado mi voto.
Fecha ut supra.

U §U\.1/i - ESTfoJLECiaVJ~IEN'lrO
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"EL SIE&V«Cnu NAC'aONAt DIE AfRENDHZAJE, «SENA», NUNCA EA § 11010 'UNA UNSlnlUC[OIN m !EN1iíl:G& A LAS ilE W§ ll'AIIt'IITiiCUt/l,RcS Nli
SUSICEIP"lJ'BIBLE .IJllE SIR CIRJEA.DA O MANEJADA iPOR JES']'CS". - SRIEMIPRE Y DESDE SU CREAClON 1'01\ n DECRETO LEY 118 DIE 1957 HA S1i][]:O UN IESTA!BU:ICil.lVtJF.N10 ?UEILl!CO. ESE cARACtiR VINO A IOA&SU~
f(JIJR U JRHORMA A!fliMINISTRATlVA .9JIE 1963"
Corte Suprema de JtUiUcia. - Sahl de Ca·
saci6n Laboral. - Sección Primera. -

Bogotá, V . ~~ - . octuh re diecisiete de mil
novtl(;Jentos ochenta.
Acta

m 39

· Ra dicación N~ 5968
(Magistrado ponente: Doctor César A:?8rbe ChaUX).

r or medio de apoderado esl)ecial, Manuel Marfln Ochoa, idenUfi~.ado con cédu·
la de ciudarlnia número 1.753.169 de :Rioa-

clla, mayor y vecino do Bogotá, demandó

IUltc el Juzr¡ruro SépUmo Laboral del Circuito de BOI)ntti, al Seruk:io Nadoool de
Aprendizaje " SENA", cntídud con donúci·
lío principal en Bogotá, para que se le hi·
r.IAra el reconcl!nien to y pago de la prima
de navidad y la convencional correspon·

diente el p rimer semeslre de 1967. ~¡¡ in·
demnización f.onwmciooal por termínacíón
un11ateral del contrato de trabajo &n justA. causa, daflo emergente y lucro cesante,
la sanción moratoria por el no pago de
salarios y prestaciones socialss y las coslas judiciales.
rara 11.1 d.errumda se agotó lll. vfa. adminlst¡·ativa previa ante el Director General
(H. 4) y se Invocaron como hechos, que el
actor había prestado sus servicios personal eE como rnstrnctor ele CU!tnra General

en el C!entro Comercial de ia
:Bogotá, mediante contrato de

Re~l~oal

tra~o,

de
con

sueldo mensual de $ 2.769.00 básico y
con promedi o d e salarfoo en el último año
servido de $ 3.1!24.07. Que ingresó el 27 de
febrero de !961 y t rabajó hasta el 17 de
mayo de 1967. fecha en que por oficio nú·
mero 19930 de la Dirección Secclonal del Sena en CUndinamarea, se le comunicó la cancell\Ción del contrato de trabajo, alegando
una supuesta participación del actor en un
cese de acth·ídl<des que el Ministerio dccla·
ró ilegal. Que habiendo sido Ochoa directivo d P.I Sindicato. en ll(.tión de fuero sindi~l
se~da ante el Juzgado Quinto Laboral
do este Circuito obtuvo por sentenclll de
21 de julio cte 1!169 la o rden ítlcli.c ll\1 de •:cilO'te:;ro al cargo, pero q ue el Tribunal Su·
períor do Bogotá, sin Callar en el fondo,
revocó la deci!lión del Juz.,oado. Que esta
acción OH.Iína.ría instaurada, por lo tanto
es diferente de la especial ant.e:rior, sin
qu.e pueda alegarse la existencia de cosa
juzgada. Que el Sena debió p al¡"ar el valor
de la indemnización por termmación del
contrato y que la contravención de esa
o bligación laboral hace swwionable a la
entida.d con la sanción moratona por e!
no pago de esa indemnización.
El Juzsado del conocimiento en tallo de
primer grado proferido el veinte (20) de
outubre d e mil novecientos setenta y seis
(1976), condenó nl Sena a pagax en favor
de Manuel :M artín Ochoa Jaramlllo f; 15.
135.85 a título d e imlemnizaclón convencional por teTminación unilaterol del oontrato de trabajo sin ~usta causa; $ UlQ8.0~.
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por concepto de prima de navidad; ¡ 1. ción con el artículo 16 del Código SUstan·
062.30 por concepto de prima convencio- ttvo del Trabajo que lo llevó también a la
nal, y condenó al pago de la sanción mo- violación directa da las si¡;uientes dispo-

ro1oria a razón de $ 93.04 diarios desde el siciones de carácter sustancial : articulo 1~
ocho Ull de junio de mil noYe~;ientos I!C!· Dect-eto 2922 de 1963. en relación con la
senta 1 siete 09671 inclusive hasta la fe· Ley 4~ de 1956, articulo 4~ del Códi:¡O Su~·
cha en que se cancelaron los valores por tontivo del Trabajo en relación con el arlos cuales se hacia la condena. Declaró no ticulo 11 de la Ley 6' de 1945, el articulo
probadas laS excepciones propuestas y con· 1? del Decreto 797 de 1S49, artfculo 467
denó en costas al Sena. Apelada la sen· del Código Sustantivo del T nJ.blljO. ChLu· •
tcncía por el apoderado del Sena, el Trf,. sula septuagésima octava de la convención
lmnal Superior del Distrito Judiclaldo colect.it•a de Trab..jo celebrada entre el
Bogot.a. por intermedio de su Sala Laboral, Sindicato de Trabajadores del Sena y tal
e n sentencia del treinta (301 de noviembre tlntidad, en relación con el artir.ulo 8? del
de mll novecientos setenta. y seis ( 1976), J)e()reto 2351 de 1965, art!culos 37, 38 y
revocó en todas sus partes el fallo de ag del Decreto ~351 de !905, en relación
. primera ln.stancie, absolvió al Sena de to· con la cláusula vigésimaquínt.a. de !a men·
das las peticiones que le hablan sido for.. cionac:ta convención colectiva de trabajo".
mulli-das y condenó en costas de priJner¡¡,
instancia al actor, absteniéndose de hacer
Explic.'l. el recurrente que la relación de
ffil\ condena en la segunda instancia.
tTabajo de .Manuel MartJn Ocboa J a.raml·
Do con el Sena ~ de>arrolló entre el 27
Interpwso contra esa decisión del Tri· de lebrero de 1961 y el 17 de mayo de 1967 y
bunal recurso extraordinario de casación que habiendo te.rminado en esta últimn fe·
el a.pndemdo del trabajador, recurso que cha. no pueden aplicarse para asa rel11clón
concedido por cl u.d quem y admitido por jurld!ca los pre~:e]Jtl}s que se dlctaron eon
la Cotte se halla para ser decidido des· posterioridad en virtud de la reforma o.d·
pués del t rámite de rigor, sin que dentro ministrativa de 1968 y 1969, sin que ello
de su trámite se haya presentado oposición. Implique un desconocimiento del a:rtlr.ulo
16 del Código Sustantivo del Trabajo, que
El recurso
rechnza el efecto retroa<ltívo de las leyllS
Según el casaelorusta. el alcance ñP. la laborales y Al desconoctmiento de s ituaim¡>Ugnaclón tiene por objeto que la Sala. ciones definidas y consumadas coo.torme
de Casación Laboral de la Corte Suprema a las leyes untoriores.
ñe Justicia case totalmente la sentencia
Agrega que al aplicar el Tribunal los
recurrldu. y que en ~ede de instancia. con·
firme en todas sus partes la sentencia de Decretos 3135 de 1968 ~~ 1848 de 1969 a
prímera instancia.
una relación laboral extinguida el 17 de
mayo de 1967, se 'dejaron de apllc:Lr llt
Los motivos del recurso se hacen d eri· Ley 6! de 1945 y el articulo 4? del Decreto
var de la causal primera del artículo 60 2127 de 1945. asi como laS nom¡¡¡¡¡ ante·
del JJecreto Elctraordínario 528 de 19S4 y rfores que reconocían al demandan te el
se preS~~ntan al e!ecto t res cargos.
derecho de prima de navidad <Ley 4! de
1966 1 art. 1? Decreto 2922 de 1966), dere·
Pri1'nl'lr cargo
cho ;:a. la p~ convencional (C.S. c.lo:ol T. art.
467 y Cláusula 25 de la Convención ColecSe formula as!:
tiva). derecho a la indemni~ación conven·
"Acuso la. sentencia materia de recurso cional por terminación del r,nnt.rato (C.
de violación directa de la ley sustancial, S . del T. art. 467, Cláusula 79 d e la Conveu·
por Indebida aplicaelón de los articulas 5~ clón Colect.lva y Decl'eto 3351 de 1965 a rt.
y G? d el Decreto 3135 de 1968 1 del articulo H~); y el derecho a la indemnizaolón mor(l·
5• del Dect·eto lil48 de 1969 y los art!culos torta (Decreto 2127 de 1945 art. 41 y D~·
l O y 6!1 del Decreto 1847 d~ 1~69, <:n rdn- creto 71)7 de 1!149 art. ¡9).
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G AC ETA JUDI CIAL
Se cons1dera

En sentir del recurrente el Servicio Na·
cíoool de A¡mmdi.<aje SENA cambió su
naturaleza j-urldica después de la reforma
admlnL~trativa de 1968. Para el casaclonista untl:!., clP. 1116H, el SENA ~e re(lfa excep·
tivam<lllte por el artículo 4? del Decreto
2127 da 1945 y los preceptos de la Ley 6~
de 1Y4S, en cuanto sus relaci-Ones de ser·
viciO se tíccion.-.van como contrato~ de tra·
bajo, en. raaón de .•er una instituci6n idéntica a las de los particulares y susceptible
de ser Juntllt(la 11 manejada por "stm en
la mt:ma {cmna. "La aplicación de esta
norma., dice el recurrente r efiriéndose at
arttcul.() 4' del Código Sustantivo del Trabajo, llevó al Tribunal a considerar que
las rc!acíoncs de trabajo entre mi poderdanta so reglan por· los decretos de 1968
indicados, aplicación indebida de. tales di$posiciOnds y por tanto Ita deiJtdo aplicar
el articulo 4~ del Decreto 2127 de 194.~ el
cual establece que las relationes entre la.s
instituclcnes id.éntiCD$ a !(!$ de Los p(ITticu·
lares o susceptiQles de ser furuiJJd.lu o m.a.nejadaiJ por é3to3 en la mi8ma torma se Ti·
gen por contr ato de trabajo 11 rw ¡¡qr un
acto- CQI!dící6n de derecfw aelm!mstratí·v o".

•

Pero et SEN.<!. nunca ha sido una lnstitucí6n id4ntica a las de los particulares
ni s?•SCtjptlble de ser ct·cada o maru!jrula
por éstos. Siempre y clesde su creación por
. el Decr eto Ley 118 da 1957 ha sido un esta-blecimiento ptiblico. Ese carácter no vi·
no a dcirsele por la reforma aclministrativa de 1968. Qwíms pudo arrojar esta una
fri4YOT

cl4ridaá wiJre la naturaleza admi·

nlstrativa del servicio Nacional de Apren·
dii'Jaje1 pero en ningún caso implicó un
cambl{) en la -naturalez:a especíji~-o q'u e es·
ta institución ha tenido ae.sde 811 in·i cia·
ción y que no ha sido ot.ra que ta rte un
e•taülecimiento púülic:u de urden naoicmu!.
Los particulares no podían crear un car go de lo$ e8tablecimientos públicos 11 de
determi nados patronos de capaclclad lcv
borat o ecunómica el Servicio Naci.Onal de
Aprendl.z4je. Ni podían dispOner q,ue esos
mismo$ empleai;!Qre:s de$tinaran para ue
organiSmo especial un porcentaje determi·

1UJdo de la nómina

861
~

de SaJ/lrfo!.

Eso sólo podfa hacerLo la ley, que en el
}aneto estaba creancto un esta.blecimíen">
público, P<Xra cumplir ttna flnalidacl e$peci{ica y dest!ndnctole un patrimonio o una
Jinanciación para que pudiera cumplir sus
fines. Y la Ley M da Ulli3, que rigió ant~:.•
de exting,•tlr.te ia .-e1a.:ión j·¡trld'lca O!t~
existió entre el SENA y el serwr Ochoa
Jaramillo, dispu.~o que los establecímicm.ios pú.bli.Co! descentralizados y lo.~ paironos de la capacidad firltmciera o laborar
alli determinada, dcbian incrementar tos
porcentaj es · tntclales señalados de sus nó?r.inas m~-n•'Uales de salariOs, con ctesttno
al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así lo entendió la doctrina de! 12 de
agosto de 1!176 de esta misma Seccí6n, en
el caso de M«,tilde Bateman de Romero
contra el Sena, doctrina de la cual fue
ponenf.e el Honorable Magistrado Juan
Ma.n uel Gutterrcz Lacouture, y !a cual se
·tnvo(~a por el sentenciador de seguiUlu ins·
úmcia. Por eso ooncluyó la sentenda acu$llda que 41 entidad dema>J<Iada era 1111
f:.l:ltabk't.imltmto público r_tt. 259) 11 qtte a
pesar de e.rlsUr u n contrato de t r abajo,
éste no podia tfmer virtud suficiente para
camlli<tr lo tl.qtablecido por la le¡¡ (fl. <!60) .
En ejecto, el Sella tue creado por <:! Dec,..tJtO 11S de 1fl!i7 como e.~tablccimicnto
P?1.blico, con. pcrsoneria juridica patrimonio irtole:oe·Mliente y <rutonomla' auminl~
tratiL-o, adscrito al Ministerio del Trabajo.
Concluye la. sent~ncia acu.sa.da, que el actor era 11,n e171:ple<uto p!.il>li.co ¡¡, en c011,$~·
·cuencia, revoca el laUo de primer grado.

De lo orpuesto, se ded-uce q-ue ni bo10
el régimen e:reeptívo previsto en el articulo 4!' del ner.reto 2127 de 1945 ni. balo el
imperio de la. re{oruw ad'm:inktrallvu de
1968, se puede concluir en forma general
que los empleados y trabajadores d e! Sen.oz
se consideren ~;inculados a éste por contrato de tmlllljO. F:?Jtonr.e.q. no existe ta
v iolacüín di r ecta áe las normas que se
atribuyen a.¡ sentenciador de segWida im·
tancta. en el prtmer cargo, el cual no pucac
prosperar.
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Segunc!o cargo

trabajo celebrado entre el Sena y el señor
Ochoa. Ja.ranúllo. "A !olio 111 del expedienDice así:
te, dice el casacionista, aparece el contrato
de
celebrado entre nú poderdante
"La sentencia impugnada viola indirec- y eltrabajo
Sena,
en
cnal se establece que sus
tamente los artículos 5? y 6? del Decreto relaciones se el
rigen
tal contrato de
3135 de 1968, el artículo !>~ del Decreto trabajo. El Tribunal por
acepta
existencia
1848 de 1969 y Jos artículos 1~ y 68 del De- de tal contrato, pero le da un la
valor
creto 1847 de 1969, por aplicación Indebi- torio simplemente parcial en cuant.oprobahace
da, como medio el articulo 16 del Código
al tiempo de servicio, remuneSustantivo del TmbD.jO dejando de apli- referencia
ración y tenninación del núsmo, pero cocar el artículo 492 del Código Sustantivo mete
un error de hecho manifie.~tn al no
del Trabajo, el artículo 4? del núsmo. el
apreciado
su conjunto cumo demostraartículo 4? del Decreto 2127 de 1945, el ción de lasenrelacione~
contractuales entre
artículo 1o del Decret-o 2922 de 1P.66 en re mi poderdante y el Sena".
!ación con la Ley 4~ de l!l66, el articulo 11
de la Ley 6'! ele 1945, el artíc:ulo 1? del DeSe con.~idera
creto 797 de 1949, el artículo 467 del CódiEl documento de folio 111 es simplego Sustantivo del Trabajo, los artículos .-8·1,
mente
una fotooopia sin autenticar, que
37, 38 y 39 del Decreto 2351 de 1965 y la.
convención Colect-iva de Trabajo qile obra por sí sola no tiene la calidCJd de docu·
mento auténtico 11, por ende, de prueba
en a.utosn.
calificada para la Cll$aci6n, de ccm¡ormiSe puntualizan al erecto para fines de c!aá con el articulo '1~ de la Ley 16 de 1969.
este r.a.rgo los siguientes errores de hecho Esa sim.pw observación serviria para conatribuidos al ad quem:
siderar fracasado el ataque de la sentencia
en cuanto al segundo cargo se relaciooo.
"l! Dar por probado, sin fundamento
en ello, que las relaciones de trabajo, en.Sin embargo, como se ha vi8to. ni CQ1>·
tre mi poderdante y el Sena no se reaMa- jorme a la ley anteriOr a la rejnrma cte
ron en virtud de un contrato de trabajo, 1968, ni con posterioriáuc! a ésta, el Sena
sino con el carácter de empleado público. ha tenido una naturaleza diferente a la de
un establecimiento público. Sus relaciones
"2'! No dar por establecicio, estándolo, con lvs trabajadm·es son genéricamente
que las relaciones de trabajo de nú poder- administrativas y un contrato inc!lvidual
dante estaban regidas por la legislación no p¡1ede prevalecer contra la ley. Tamanterior a 196S al no aplicar el articulo 16 por.o puell<Jn derit>arse derechos adquirí·
del Código Sustantivo del 'J'rabajo y en dos de U1t conve¡tiv ittdividual celebrado
consecuencia la legislación vigente en el entre el Sena 11 el aetor, porqu los derc·
momento de desarrollarse la relación de chos que la ley respeta son ·los que se
trabajo.
adquieren "conforme a la ley".
"3~ No dar por demostrado, estlíndolo,
Por lo tanto, el segu11do c:argo tampo~o
que tanto en el contrato escrito de traba· prospera.
jo, como en la convención colectiva de
trabajo, instrumentos que rigieron las reTercer cargo
laciones laborales de las partes, éstas se
Ha sido formulado con ca.Tácter subsireglan por un contrato de trabajo.
diario del anterior por violación indirecta
"41' Clasificar, a mi poderdante. con:o originada en error de derecho, en los siempleado público, estándo demostrado que guientes térnúnos:
era un trabajador oficial".
"Subl:tidi~~rio del anterior, señalo la. vioSe señnJn exclusivamente como prueba lación indirecta de la ley sustantiva, por
mal apreciada para fines de este segUndo error de derecho en la. apr€Ciación de la
cargo el documento que obra. al folio 111 prueba (Convención colectiva de trabajo)
y que corresponde al contrato escrito de por cuanto al no apreciar tal prueba violó

!
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el aTticulo 16 Inciso 2? del Código Sustantivo del Ttabajo error manifiesto en los
autos que dio como resultado la no aplicación de la ley su.qt.ancial. que detennina
los derecilos de ml poderdante y que puntualizo a continuación".
Se señnia para fines de es te cargo como
pn1eba quA ~e dejó de apreciar la Convención Colectiva su.scrita entre el Sena y s u
Slndiento de Trabajadores, que tiene el
carácter de prueba solemne y que estaba
demostrada en s u texto. habiéndose e!ltablecído además el oportuno depósito de
la misma en el Ministerio del Trabajo.
Y se prer.IRa como error de derecho el
siguiente: " ... no d~tr por establecido. es·
tándolo, que !H. Convención Colectiva. re·
guiaba las relaciones del contrato individual entre el Sena y mi poderdante. ya
que cualquiera que tuera. la aplicación que
se le diera a la relación lnbor nl por man ·
dato del articulo 16 del Código Sustantivo
del Trabajo ha Clebído condenar a la entidad demnndadn. .. . y no absolver la".

rlicatc de T rabajadores del Sena (fl. 92) .
con t lrroos reconocidas ante Notario (!/.
.92 vito.) de esos mismos directivos sindf..
caJu, en la cual consta que el actor M u.nuel Marttn Ochoo lammülo tue $OCio
activo de la organización sindical.
Se

in ~oca·n particularmente la3 CláuSU·

las 25 'V 79 de la Convención Colectiva, referente aquélla a la prima de un mes da

salario en diciembre o proporcional al
tiempo del contrato si el contrato termtn.~
antes de dlclw mes. 11 referente ésta a la
indemnt.<:acWn sustitutiva d&l arttculo ~
d el Decreto 2351 de 1965 para los evento.q
de terminaCión unilateral sin justa vausa
del contrato de trabajo.

Pero ni en el texto del tercer cargo, nt
en el curso de su demostración se señalan
como vto!a.dos los a.rt tculus 37, 38 11 39 del

Decrete 2351 de 1965 c¡ue se r efieren pre·
cisamente a la apl:ioacién de la ConvenciOn
Colectiva, 1'eSUlÚ111do evidentemente In·
r.omf)leta la proposición julidica Q1U! subsidiariamente se hizo con el tercer cargo.
De al!i que tale tamrwco puede prosperar.

En la demostración del cargo se citan
como violAdos los articulas 16 del Código
En mérito de lo expuesto, la Corte Su·
Sustantivo del Trabajo, 11 de !~~o Ley 6! de p rema rte Justicia. Sala dt: Casación Labo·
1945, 1~ del Decreto 797 de 1949, 8? del r.d. ¡¡dminlst rando justicia en nombre de
Decreto 2351 de 1965, y 4~. 467 y 492 del l n RepllbUca de Colombia y por auto rl<lad
Código S ustantivo del Trabajo.
de la ley. NO C,\SA, la sentencia impugnada, proi erlda por el Tribunnl Superior
So C011Sidcra
del Dist.rito Judicial de Bogotó., de fecha
t reinta ( 30) ele noviembre de Inil noveDos copieu~ Jt¡¡u:ra?l de la Cont."C?lei6n Co- cientos setenta y sets (1976), en el proceso
lectiva suscrita entre el Sena y el Sindi· ordinarlo de Ma nuel Maltin OchOa Jara·
cato el 3 de febrero de 1966 y depositado m illo contra Servicio Nacional de Aprcn·
el 8 de esP. mismo mes en la DitJi•ión de dlzajc ... .SENA-.
Relacicnc3 Colectt~ del Ministerio del
TrabajO. La. que envió el Sena a los a11.tos
y que aparece a {Olio$ 122 a 231. que es
una xeroscopla si-n autertti car; y la que
adujo el apoderado del actor (/l. 57) 11 que
el Juzgado ordenó agregar a los autos (fl.
58), cuyo texto autenticado y con la constancia de su depósito oportuno obra a
fol ios 59 a 83.

Existe adem4s una certificación expedida .

por el

Presídent~

y el Secret4rio del Sin·

Sin costas por no haber existido oposi·
ción en el recurso.
Cópiese, noUfi quese y devuélvase el e:rpediente al Tribunal de origen.
Ct J<lr 1ll}t:d•e (.'haux, Jww Jl1<UUH!I (jnti¿trt;
LliC'QU! Itr(:1 f.'c:trHlndo f! ribc Reslrepv.

ncrtJw ::M11zor V<lusco. Seoret•ria.

S/U\TGE(]II'IT MURAJOJREA IP'I[I:R lÉl JliE1l'AIRDO (ll MOJRA lEN lEIL Jl'AIGO

IIJJE

;.A IP'EN§HON DIE JUBHlA.IC:ii(]:N

" ... N::11 se em::uent!'a am [.&. jllliisrm.adlencta de Ia Corte casos e~ los cua·
~es ¡;e lllia•.¡a aJJiolñ:::ad.o nas s!llniCi@lfOes morato:rlas COll111lag11acf.ss p::11:r er !:!:r·
ftñculo 1.~ l!lei ])le•creto 797 Glle J949 o,¡ JPICI' el nrUcnDo 65 o!el Códfigc 511lsaalf01iv®
«lleli Jtn.!:Daic, R[ ll'e¡allldlo :DI mma elt'! !Bft ]\llago 'lile ll.a peJtns1·ón ele jullDilEcñól!U..."
Corte Suprem.a. de Justicia.- SaJa de Ca-

sación Laboral. -

Sección Primera.

Bogotá, D. E., veintitrés de octubre de
mil nov<.'Cienws ochenta.
Ada número 40.
RHdicación número 7410.

ta cuando la empresa dio por terminado
el contrato de trabajo, en forma unilateral".

"3Q)

Durs.nt~

el tiempo que el señor He-

lenn Hincstroza Palacios, trabajó al serví·

cio de la firma o empresa demandada, ol>serv<i exCJelP.nt.P. ~onducta y fue fiel ctunplidor de sus deberes de trabajado¡·".

(Yagistrado sustancmdor: Doctor ti'ernan"4'1) El .sefior Helena 1sic) Hincstroza
do Uribe Hestrepo).
Palacios, fue contratado para desempeñar
Decide la Cort~ el recnrl!O de casación el cargo de bracero en el t.crmina.l maritii11terpuesto por el apoderado de H dean mo de Buenaventura, r.argo é.~te que deH;nestro<:a Palacios -identificado con cé- sempeñó durante todo el tiempo hasta qilc
dula de ciudadanla 2. 490.268 de Bucara- fue retirado de la empresa".
manga- contra la sentencia de fecha 19
"5'>) La empresa se ha negado injustide diciembre de 1979 dictada por el Tribu- ficadamente a reconocer las pre.stacione.:
nal Superior del Distrito Judicial de Bogo- aquí solicitadas, por lo cual ha incnnido
tá, en el juicio promovido por el recurren- en mora de hacerlo".
te contra la empresa P·uertos de Colo·m.lrla
con el objeto de que .se la condenase a pa"6Q) F.\ promedio m~nsual d~l .~neldo o
garle cesantía, pensión de jubilación o su salario devengado por mí poderdante fue
reajuste, indemnizaciones por enfermedad de die?. y ocho mil trescientos un nc.sos
común y ac~idente de traba,io, indemniza- con ochenta centavos, valor éste que tomó
ción moratoria y las costa&, con base en los para. liquidar l6.s ce~antías definitivas, pe·
siguientes hechos:
ro que al hacer la.~ operaciones aritméticas
por los dias realmente trabajados, el valor
"!<:>) MI poderdante señor Helean Hines· de las cesantías definitivas es mucho SliP"·
troza Palacio& traba.ió al ~ervicio de la cm- rior a la que la empresa ~cono~ió a mi
presa Puertos de Colombia de Buenaven· pollo:rllant.e, al Igual que no se tomó ese
tl!ra, por más de veinte año.~". valor para la pensión de jubilación, por lo
cual solicito como lo dije el reajuste de la.
"2Q) El señor Helean Hinestroza Pala- misma.,,
cios, trabajó al servicio de la empresa Puertos de Colombia en forma ininterrumpida,
"7'>) Mcdia.nte memorial enviaclo a !a
desde la fi.nna del contrato de trabajo has- empresa Puertos de Colombia, fechado sep-

GACE'i:'.ot J\JD1ClAL
. ti~mbre 12 d~ !!177, se le solicitó las mis·
mas prestaciones que a.<¡ ui ~e estt. deman·
dando, sin que hasta la fecha haya dado
contestación alguna quedando en esta forma agotada la vía gubernativa".
"119 J El siete de febrt:ru de mil novecien·
too setenta y cinco, mi poderdante sufrió
un accidente de trabajo, el cual no le ha
pagado".
"9? J A mi poderdante se le canceló w
contrato de trabajo el ocho de mayo de mtl
novecientos setenta y seis y sólo el primero
de agosto de mil novecientos setenta y siet.~
sE> le pagó la• mesadas pensionales, es decir en más de un año Incurrió en mora la
empresa por este concepto".
·
"lOJ Según el egamen de retiro practicado por el doctor EctuEU"dO Dia?. Ruiz, se
dice que m1 poderdante debe asistir al Ins·
tituto Colombiano de los Se¡¡uros Sociales
den~ro del término de prot-ección pero no se
dice por qué causa. por lo c.t1a1 .~eria bueno
que la empl'e~a aclare e~~a. causa o hecho"..

articulo 60 del Decreto 528 de 1964, y según
el alcance de la impu~nación se pretende
que la Corte case ¡xucialmente el fallo
acusado, ·en cuanto absolvió por indemni7ación moratoria, para que en .sede de instancia se confirme en este punto la sen·
tcncia del juez y s~ condene a la demandada en las costas de ambas instancias.
Concedido ~l recurso por el Tribunal y
habiéndose co!I!pletado su trámite en la
Corte, se procede a su estudio y decisión
teniendo en cuenta el escrito de réplica
p.resentado oportun!llllente por el apoderado de la demandada.

Primer cargo
Se propone y sustenta en los siguientes
términos:
"Acuso In sentencia impugnada de haber
infringido indirectamente, por aplicación
indebida, el articulo. ! 9 del Decreto 797 de
1949, en relación con los artículos 8Q y 11
d-e la Ley 6\' de 1045. Consecuencialmen~e
los artículos 59 del Decreto 3135 de 1960;
di!l 19 sJ 10 del Decreto 561 de 1976; artículos 11>, 2<.', :JQ. 4Q, 16, 20, 47, 48, 49, 50
y 51 del Decreto 212·7 de 1945; articulo 17
de la Ley sa. de 1945; 29 de la Ley 65 de
1.946 y 69 del Decreto 1160 de 1917; 26, 27,
28, 29, 33, 43 del Decreto 3118 de 1968: arUculos 3'.', 467 y 488 del Código Sustantivu
d-el Trabajo".
"La violación se produjo a causa de err<r
res eYidentes de hecho, por falta de S?J"e ·
ciación de unas pruebas y apreciación equivocada de otras".
"El error del Tribunal consistió en:
"aJ Dar por demostrada la buena fe patronal, sin estarlo".
"b) En no haber dado como demostra·
da la mala re, e~tándolo".

Dio r~puesta. el apodera\lo en juicio de
la empresa demandada, aceptando algunos
hechos y poniendo en t-ela de iulcio otros.
oponién.do.se a todas las pret-ensiones y proponiendo las eJ<cepciones de pago o inexis·
~encia de la obli!J:"c\ón. prcsctinción y compen..•ación. Tramitada la ptimera instancia
por el /11.(>.2 Sexto Laboral t!el Circuito d(<
Bogotá, se produjo la correspondient-e sentencia en la. cual. se condena o. la emuresa
demandada a. pagar al actor $ 15.588.72
por concepto de reajuste de cesant!a. $
3.120.33 mensuales, a partir del 8 de mayo
de 1976, por reajust-e en la pensión de jubilación, y S 644.41 diarios desde el 29 de
septiembre de e.o;c año por concepto de indemnt~ación moratoria, además del 80%
tle las costas. Se absolvió de los demás pedimentos. Apeló la parte demandada lo
cual dio lugar a la sentenC-ia aquí atacada,
"En efecto, el Tribunal apreció estas
en la cual se revocó la condena pof indemnización moratoria, absolviendo por tal pruebas".
extremo, se confirmó en todo lo demás el
"El escrito de la demanda '1 su contesfallo apelado y no se condenó en costas.
tación en cuanto implican confesión ( fls.
2. 3, 11 a. 14)".
El T€Ci/.TSO
Consta de dos cargos, con base en la cau3al primera de casación consagrada por el

"Documen~es
~ 5; 24, 89, 32, 34,

de folios 16, 35, J6, 5!1 y
94".
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--------------------------"Inspección ocular, folios (68-69 )".
"De otra parte, el Tribunal dejó de apre-

"Las pruebas fueron equivocadamente ciar las sigui~ntcs 1JXUebas: Oocumentalffl
d e folios 17 a 23; 25 a 31; 33, 37 a 49; ~ ~
ap~ecladas por el TribunaL
a 54; 56 a 61; 89 a. 93".
!'En erecto, el Tribunal mee en la sentencia en el acáplt.e de la m demni:zación
"SI el Tribunal hubiese apreciado las
moratoria•. . . e Además, el haber cancela- pruebns que dejó de apreciar hubiera en·
do la liquidación inicial dentro del t érmino contracto que:
d o los noventa dlas que le confiP.J'P. el De" lO La cmpre.~a Puertos de C~lombla socreto 797 da 1949 conforme se consta.l:ó en
la in~pP.calón judicial, respalda el .concepto .lam~nte pagó las lltesadas penstonales
de la Sala ~obre la buena ie en cabeza de ntrnsa.das el !~ da agosto de 1977 (fl. 22, in
la empresa Puertos de Coiombia>. Sin em- .fi ne, ver matascllo y escrito a mano l ".
bargo¡ salta a la vista el error del Tribuna l.
. "Luego, la empresa Puertos de Colombia
Es as como :
no pago las prestaciones sCJCiates, dent ro
"JI) El soñar Helean Hinestroza salió el del ténnino de los noventa días, que prevé
7 de mayo <le 1976, conforme a la inspec- el art.fr.nlo 19 del Decreto 797 de 1949, t od a
ción ocular (fls. G8, vto.) (fl. 16) ''.
ve2 que su retiro se efectuó el 7 de mayo
de 1076".
"20 La ceAant!a solamente le fue canc ela.d"- ~l 10 de septiembre de 1976 (I. 0 .; n.
" 29 Que la cesant ía le fue pagada el 10
li8, vto. tn Jtne)".
·
·
·
de scpt iembrt de 1976, {11. 52, fn fine; ver
"Luego es1.á claro el etwr d el Tribunal, lo escr ito a mano) . Por tanto, la de<:isión
lll revocar la indemnización moratoria im - d el 'l't'ibunal en el sentido de revocar la
puesta. por el ju2gado, con fundamento en sentencia del a r¡oo, en cuanto a la Indemuntt a.preciaclón P.qntvocadi\..de le.s pruebas nización moratoria, no tienil r~~)Jll.}tlo prosingularizadas, especialmente en ltt irv.;pec- batorio. Si el Tribunal b.nbíese aprccla.do
correct amente !RS pruebas que apreció y
ción ocular".
apreciado las que dejó de apreciar hubiera
"En ~fecto, basta h>\ccr la cuenta del Uegado a una conel usión distinta. 1.110 ltt que
timnpo transcurrido entre el 7 de m~yo <le so glos'a. en este cargo".
1976 - fecha ele retiro del u·al.Jaja<.lor- y
la cancelación de la cesantin -10 de ~ep
El opo.sitor, por su parte, sostiene r¡ne 111
tlembre de IQ?6- para darse cuenta que, proposición j uridíca que el cur¡;o contiene
contra lo quo dice el Tribunal, la presta- es fncompleta ya que no mcluye la.s norción soto.mcota se vino a cancelar después mas según las cuales el actor es tmba¡·ador
de 123 d(as, esto es: 33 días dc.spués de oriclal, ni ~e cita tampoco P.l artfcu o o5
vencido er plnzo de gracia de noventa dfas, del Código Sustantivo del Traba.iu.
prev.isto por el artículo 19 del Decreto 797
d e 1949".
En cuanto ,.¡ fondo del cargo &O&t1ene
que el recurrente se equivoca al partir de
"A.sl las cosas, como la. buena fe la res· la base de que la indemnización mora.toria
palda el Tribunal en un hecho, que aeglin opera automáticamente. Sostiene que la
las pruebas no ·acaeció, sigue pesal'ldo so- buena ra de la empresa dP.mandada "es
bre la demandada la circuno;t aricla de 1a nittda" conforme lo acepta el Tl'lbunal.
· mala Ie. Y, por tant o, debe mantenerse la pose a. la¡¡ condenas que .~e dedujeron en
indwnnlzaclon moratoria del a quo".
JUicio. Transcribe apartes de jurispruden"Sí el T ribunal no hubiere incurrido en CI~t de la Corte al re&pectn, y fínaJmente
el error que se ha probado, no hubiera re - observa que el cargo está mal fOtJDu.lado
vocado la decisión del .hJ7.gado Sexto La- por la v!a indirecta ya que, sq;ún la )ur13boral del Circuito de Bogotá; al hacerlo, prudP.n-:ia que cita, ha debido formularse
violó la ley sust antiva en la modalidad in - por la vía dir.,cla, como Interpretación
dicada en el cargo".
errónea.

V
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No encuentra la· Sala que tenga raz6n
el opositor e·uando afirma que la praponctón jurldtca es tncompleta por no tncltltr
las normas según las cuales el actor es tra·
bajador oficial y por •w citar, además, el
al'tículo ñfi del Código Sustantivo del Tra·bajo, "relaci<m.ado tnttmamente co·n el. co.rgo que se {or.mula". No es ·incompleta la
proposición i~•rídica por el primer com;cp·
to ya que no se discutw en el proceso la
califir.n.r.ilm. de tmbn.jad.or nficial ft1er sentencia del. Tt•ibunal, fls. 107 a 108 J. ni la
debate el recurrente. Tampoco era menester citar. el articulo 65 del Códif!O Sustantivo del Tl'abajo, ya que e! ataque -con.~e.
cuente con lo anterior- se apoya, para
efectos de la indcmnii:acíón moratoria q·uc
solicita, en el articulo 11) del Dec,-eto 797
de 1.949.
.
De otra parte tto es exacto --{;Omo lo
insinúa el opositor- que la condena o ab··
.ool1tcMn por i••dem11.í~a.ci.ón m.oratoria deba atacarse siempre por la vía directa, pCJT
interpretación errónea, según la jurisprudencia. Tal ocurre, como en e~ caso que el
opositor cita, c¡¿ando se le ha dado una
apticacl6n automátlca a la norma, sin considerar la !mena o mala te; pero cua1•do
ésta se ha tenido en cuenta por el Tribunal, en uno 11 <Ytro sentido, el ataque en
ctUación procede lógicamente por la vía
indirecta con base en el examen de los
hechos por cuanto e.~ la conducta fie la
parte demandada la base fáctica de· l<I decisión. Se procede 'por tanto a examinar
el cargo en el tondo.
Dijo el Tribnnal en la .sentencia n.cuwaa:
"D~l

estudio del proceso, se ha concluido que la demandada quedó y aún debe al
actor, sumas de dinero por concepto de cesantía, prestación que Ita debido cmbril".~e
totalmente en la fecha de terminación del
c:ontrato de trabajo o máximo dentro de los
no¡:enta dfas sigui.entes a aquélla contorme al Decreto 797 de 1949. Sin e·m.bargo,
e.•ta deuda no la encuentra ta corporación
imputable a una. actitud de mal!l fe por
parte de la empresa demandada, ·pues ha.
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sido clara mJ posición en demostrar que su
proceder ha sido el fruto de la interpret¡¡ción de normas convencionales sobre li·
1[1/id<Ición de prestaciones sociales, que si
b ten la Sala no ha encontrado suficientes
8US ra2one.• sobre e2te aspecto, ello no puede servil· de base para deducir un comporta·
miento tendencioso de la. demandada, pues
si es clara RU cond:ucta a! liquidar la.• preRtaciones sociales da demandante convcm·
cída de l'l.aber aplicado correctamente lo~
términos plasmados e11 la convención y
que sólo ya a través det proceso laboral
e1~ ·estudio, la corpomción no le ha dado
la rae.Sn. Además, el ·ha.llcr cancelado la
liq¡¡,iáación inicial dentro del término de
los noventa días que le confiere el Decreto
7 97 de 1949 confonne. se con.-;tató en la
inspección judicial, respalda el concepto
ele la Sala sobre la b1~en.a fe en cabeza de
la ernpresa. Pt/.ertos de Colom.bia trc-n.te (ll
actm·u. .
"E11 consecuencia, se ?·evoca la condena
¡vojertda en la pl'imcra instancia sobre este a.•pecto, para en su lttgar a{l$Q11:cr a la
d:emandlldll del pago d.e indemnización
moratoria".
P(tra efectos de la indemni2ación mamtcria, en consecuencia, el Triburntl tuvo en
cuenta únic.amente la suma 0ue se qu.edó
a deñer pnr cesantta por ser ésta una prestación "que ha debido cubrirse tota~mente
en la jeclta de terminación del contmto de
trabajo", o a lo ·más dentro del plazo concedtdo por el Decreto 797 de 1949, artículo
1 ~- No tuvo en cuenta et Tribtmal 11¡ posibilidad de condenar por mora en lo relativo a la pensión de jubiiadón, 11 en
esto acierla cortjorme se verá má$ adelante.
En cuanto a la tesantfa, la ~entencia
a.cusada di$tingue claramente dos aspectOII: en primer lugar el saldo por reajttste
que se quedó a deber, según concltLRión a
in que llegó el tuez y que el ad quem ralificp, y la posible tardanza en el pago, que
segun el sentenciador no se presentó por
ltabersc cancelado ·la !iqu.idación inicial
dentro del plazo legal.
. ~obre el primer aspecto, o .~ca !a falta de
pago del reajuste ordenado por los .~l!n-
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52, no es apli<--able a la 1nwu. en el pago
de pensión de jubilación, debido a sus características sui gcncris y pese a que es
ésta una prestftcion ~egal. El Decreto ?97
antes citado dispone qtte •no se consicf.e·
rará terminado el contrato tk trabajo antes de qu~ el patro1tO ponga a dh;pusición
del trabajador el valor de todos los sala·
ríos, prestaciones e indemnizaciones que
le adeuda. _. si no hubiere acuerdo respecto del mont.o de la deuda, bastará que el
patrono comign.e ... • (subraya la Sala).
No ocurre lo propio en relación con la El parágrafo segundo del mismo artículo
tardanza en el pago de esta prestación reitera que se deben «<iquidar y pagar las
pues mtentras que el Tribunal afirma qtAe correspondientes prestaciunes» y que su vase canceló dentro del plazo de la le¡¡, d re- lor o monto debe ser puesto a órdenes del
cu1Tente de111-uestra q'IU: el trabajador .se trabajador oflcioJ.''.
retiró el 7 de mayo de 1976 (tl$. 16 y 68
vto.) mientras que el pago de la suma
"La pensión de ;ubilacwn, par su misma
liquidada por la empresa sólo se vert{tcó naturale11a, es una prestación de tracto
ellO de septientbre de~ mismo año (fl. 68). sucesivo que debe cubrirse por mensualidaSe cortf~ura ast un error evidente ¡¡ mani- des, de donde resulta que s·u monto o va·
fiesto en este aspecto del fallo por la equi- lor total -normalmente--, no tic11.e per
vocada apreciación de pruebas calificadas, q!U ser liquidado 11 puesto a disposúMn
y procederá esta Sa~ en consecuencia.
del trabajador con derecho a pensión, en
Lo: deci.sión del Tribunal al absolver -nor el momento mi.~mo de la terminación del
concepto de indemn.i~ación moratoria· en contrato. Y no cabe duda de que ta norrelación con la penBión. de jubilación --qr1e ma que se analiza no implica una modise.gÚn la oorte demandante 11 rec"rre1<te ficación radical de este sistema prestacíofue pagada tnccnnpleta y además tardf.a. nal que ctm"esponde a ~ esencia tnism.a
mente -·· encuentra firme apoyo en jv.ris- de la necesidad o riesgo que se cubre a tra·
prudencta de esta Sala segil.n la cual la vés de la jubilación, que no es otro <111.e
sanción del articulo 11' del Decreta 7fl7 de garantizar ingresos de modo vitalicio al
1949 no es aplicable a prestacio1res de t-r(!c· trabajador retirado, cuando h4 cumplido
to .<ucesívo, como ta jubilaclán. Si~nw esto con lo.~ Tequi.~ito.• para tener derer.ll.o a la
así, uo tiene objeto exa?ninar los pretendi- pensión de retiro o jubilación''.
dos errores de hecho que propone el re"Tanto es así que en ré_r¡tmen gcmerat
curso sobre este precito concepto.
de las obligaciones establecido en nustro
En efecto, dijo esta Sala en recíet1te sen- Códígo Civil, fUe necesario regular expresamente el caso de obligaciones de pagar
tencia:
una cantidad de dinero en forma de «ren"En cuanto al fondo del cargo, no tiene ta, canon o pensión periódica• y cuando
objeto el examen de los supuestos et'rores se deba fijar la indemni<:ación de perjuicio&
de hecho que se predican de la sentencia por la mora en los pagos por tales condel Tribunal, toda vez que la Sala en sede ceptos (C. C., aTt. 1617)".
de insta?Kia, en caso de proaperar el ata"De aUí que no se encuentre en la jurisque con base en tales errores, tendría que
abstenerse de aplicar el articulo lQ del De- prudencia de la Corte casos en los cuales
creto 797 de 1949, (',onjonne lo soLicita eJ se haua a.pucado ~s sanciones morato?"ias
consagt"adas por el articulo 1(> deL Decreto
recurrente.
797 de 1949 y por el artículo 65 del Código
"En efecto, La norma citada, que 11lodi- Sustantivo del T~abajo al retardo o mora
fic6 el Decreto 2127 d~ 1945 en su artículo en el pago d~ la pen.sió?l de jubilación. Y

tenciadores de instancia, e~ Trilnt?tal apo·
¡¡a su decisión absolutoria en el examen
de la conducta de la entidad demanda®,
la cuaL encuentra inspirada pr1l' la buena
fe pues se basó en La interpretación, lógica
u'lmQue dWcutib~e, de Zas cláusulas convencionaLes pertinentes. La conducta de la
empresa fue "clara" 11 ;usti/icada, concluye
el Tribunal, y este aspecto del jallo ha!wá
de mantenerse ya que el cargo no lo ataca
y menos aún lo de~-viTtú.a.
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de aU1 también que el legiSlador haya con- naJ con la j urisprudencia debía de haber
sitteralto dd caw cmuagrar u .1Ul narma. cs- cunfirmado la de<.'isión del Juzgado Sexto
¡x_-.;ial para t ale$ eventos ( ver Ley 10 de Laboral, f.n lo que 5e refería a lllti sulari<.><;
1972, arl . •~9 }, que sancicn4 la 17Ulra en el caídos".
racon ocimiento o pago di!. ~pensión de jul.>iiJXcián., imx.llid.ez o retiro pur vej~» cuan·
"En erecto. o:! Tribunal no tuvo en cuendo no se han pt·oduciao •noventa ( 90) díM ta que son la3 razones atendibles IM que
después de acreditado l.egalmente el dere- la jurisprudencia ha considerarlo VHlederns
cho• . Para este efecto el trabajador debe para exon~rar a \m pat.rono de la lnrlemdemostrar ante el patrono con ¡rruebas su- ni:.r,..cióu rnor~toria. Justamente aJ haber
ficientes, que adq11irió et der eclw a di~fru· revocado la part.e pertinente del fallo de
tar una pen~uht. Parque también en est e primera instancia., a pesar de que l.a3 ran-spccto difiere el derecho det c:z:tr aba jadcr zones no fueron suficien tes, col\tra.ria el
a :a ju111lacíón, del rilclamb de alTas ¡rres- recto en tendimiento de la nonna sei\alada
tacíone.• exiQtbl.es stem¡rre en el mrnnentv en el comienro de este cargo".
mismo en que el contrata termina f Decre" La Interpretación de la Cnrte ha sido
to 1672 de 197.1, arl. 8Pj ". (Sentencia del
muy Clara sobre lo que e., la buena te y ha
16 de octubre de 1980. Radicacló1l 729.1) .

ll'n vtr t ud de lo c.VTfiLI!.•to e.Z cargo ¡rros-

dicho".

"La jurisprudencia ha estimado en forma consta n t.e, que si el patrono explica. esa
Segundo cargo
!alta de pago mediante razones aten.di.l>1.e~
Se proPOne y demuestra en los siguien- (el subrayado es mío) que muestran una
creen<!ia razonable de no deoer, queda
tes términos.
exento de indcmn izneión, y ha llamado a
"Acuso la senteocta de ser ln!rnctnra de esa siluación pa tronal, buen a fe" <ponente
la leY sustañUva, oor la vía dlr ect:o ~·T d octor AleJandro Córdoba Medina: ago:slo
interpretación e rrónea del art:fcwo 1" del 29 rlA 1978: ot·dinario de Víctor Cé3ar AceDccrcw 7fl7 d e 1949, en relación r."n '' '.'l ro Pinto contra Plaza y Jnncs Editores Coartrcwos SQ y 11 de la Ley 61J de J 945. Con - lombia Llmttadn l ' '.
~<ecllenclalmcnte >·io!ó los artfcuJos 50 del
Decreto 3 Ur. de 1968; 19 ni 10 del Deereto
R: opooitor, por su parte. "" remite a la8
561 de 1975; artículos 19, 29, ao, 4<>, 16, 20, ·r.on~id<'cr~ r.lrmf·~ h~r.has al oponerse n la
4.7. 48. 4~. r>O y 51 del Decreto 2127 c.e 1945; p1·osperidad del primer cargo.
at1.ir.:llo 29 de la Ley 65 de 1!!46 y s v d"'l
Se canstdem
Decreto llf>O de 1947; 26, 27, 28, 29, 33, 43
del Decreto 3!18 de 1068; úr tiow o ~~. 467
Conjorm..s am~ :e indicó el Tribumll
y 488 del C6digo Sustantivo d el 'l 'rnbajo".
pera par cíalmwte.

nemastracíón.

"Para el TribW1al no ofrtlot: la menor
duda que la buena fe de la demandada se
ha fundado en rru:ones que no son 3tendíbies pua exonerarla de la tnderrmización
moratoria".
~e

"No obstante este razonamiento - pues

trata de u n error de juicio, descartada
toda cuestión fácti~ cl Tribunal revoca
la d ocisl6n del a. qua. Sin e.mbargo, tal
interprelaclóo de la buena !P. no 6A aiu~
a la muy reiterada que lla dado la Juríspt u~encta. P.a ra ser consccucn~c cf Tribl!·

ab~elve por la . mdemni2ación moratoria

~eferida a la cesantía.. pues encv.e11 tra. qrte
la entidalt d-emandada procedió de buena
fe, " pue! Ita tído cZarc su posicwn en demostrar que su proceder ha sido eL ¡ruto
de la i nterpretación de ·norma.~ can¡;encianales sobre liquidación de prc#n.etmze.•
sociales. q ue si bien la Sala no ha encontrado suficientes sus ra;:;ones so!>re este
aspecto, crlo no Tfllcdc soroir de base para
deducir un comp<rrt'amicnto te:~.aencloso
de la demn.nOOda, ptte.• tí es clara stt ~"On
duc:tu ul liquidar tas ¡rrestllCÍOfles ~lalcs
del demandante convencida de hab<lr atlllcado
c&Trsotamentll
, ' ".
. . ' ' . los térmi ,os .plann¡¡..
'

'
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dos en la convención y que sólo va a tr~-és
del ¡rroces<J laboral en est-udie, la CO'T'pOración no le h a da® la meón" (/1. 110) .
Re3utta evidente que el Tribu.nul no inter¡rretó el'1'óneamente el artícuk> 19 del
Der:rcto 797 de 1!U9, ya que encontró que
la em¡rresa demandada tuvo razones serias,
atendibl-es y vo.led6Ta$ para Liquidar el auXilie de cesantía, tal como ro hl2o.

Con.tldera.ciones de imtamia
El 11Ctor, Helean Hinestr02a Pali1CiO&, se
retiró del servicie de J>uerios de Colombia
el. día 7 de mayo de 1976. Sin embargo, la
empresa le pagó la suma que consideró deberle por concepto de cesan tía tan soto el
10 de septiembre de ese mismo año. .

De acuerdo c:cm el arttcuro 19 del Decreto
Canf~<nde el recurrente l<zs razones
"atendUiles" o suficientes para CI!Molver 79'1 tl.e 1949, lo$ c.ontratn.~ dt tral>ajar:Wru
por una acrcencia laboral -que no se die- Ofic/ol~:&, " $Ól.O se considerarán Jruspe>Ldir on en ene caso-, con las razones ateP..· do.! Jta..'ta por el térmmo de noventa (90)
diblcs y valederas "Qut muestran u11a d.ia3, a partir d e la fec ha en que se haga ·
creencia razonable de no <feber", aunque efectivo el retiro del trabajador", término
objetivamente se deoo. El hecho de que er dentro del Clwi la entidad. respectiva de·
Tribunal no hubiese aceptado la liquida- berá liquidar y pagar las prestaciones que
c!lín d~ ce.•antia verificada por la empresa, se adeuden al tratJa.jadnr. En caso de no
no excluye la posibilidad de aceptar, como hacerle, se ca11san a su cargo f.lJs lla.71Wdos
c1~ efecto lo hizo, que el error de la cmpre- "salarios caídos", según •·eitcrada 1urispru·
dencia d.ol Tribuna! Supremo del Tral>ajo
~a se habia ¡rroducído de buena je, sin intenclén de ~nQaña.r ni d.e incumplir, pues- y de la Corte. Suprema ~'>ala Laboral-.
t o q1~ se debió a la ntterpretaclén de ncr.1!:1 p!a:w que tenia la empresa dem4n-11148 ~ que widcntcmcnte no
dada para payar la cesantía, el que dlAA:
&<m claras. (tJer fls. 87, 89, 96 y 07, 10fJ).
cam:putarse en días hábil~ de ae~u:rdo con
Aceptar 'la !iqnidací6n do la empresa hu· el articulo 52 del Código de Régi men Polt·
biese c<mducfdo al Tribunal a la absoluci&n tico 11 Municipal, >Jenciñ entonce3 el 26 de
M Air.a, en cuyo caso no se plantearía ló- agm;to de 1976, ¡¡ la referida prestación ,,e
gicamente el· p1'ablema d e la sancí6n por pagó con 15 días de tardonea. El salarin
mora. Deducida la deuda labMal, en ccmtra diarro rrue devengaba el actor, al momento
de l<z liquidación de la empresa, se presen- de su. r ettro, era de S 644.4.1 d.larfos (fls.
ta el probtem.a de deter mi nar sí el error 23 11 24). La empresa no e:;rplicó ni justificó
patr onal es o n o e:rcusable por obedecer a la dilación.
razones a.tendibies y valederM, que Uet·an
En virtud de le erptteSto Úl. Corte SU·
a del1er, pero a deber de buena fe, que fue
preci34mente le que el ad quem encontró prema de Jtlsttda, Sala de Co&at.i67t LabodemrutradO. Sin que exista contradict,í6n rul, odministrcrnd<J ;usticia en nombre de
alguna en su raciocinio, ni se haya. compro- la R.ep(J.blica de Colombia y por autoridad
bado que estuviese viciado por error de de la ley, CASA PARCIALMENTE la senh echo mant{tcsto y evidente al valorar !a. tencia dictada dwtro de este proce$o por
conducta de la empresa, desde el punto de el Tril'mnal Superier del Distrito Judicial
1>iSta fl.f'. .•u buena o mala te, y nn ya ~7¿ de Bogotá, el diez y nue~e ( 19) de diciemcuanto a su acierio objetivo. Se verific<l e! bre de mil novecientos setenta y nueve
om-or r eal, pero ju8tificado $Ubjctivamente (1979) , en C?UZnto por su m~meraiJI,> absol·
con. ba~>e en razones objeti11M, que son in- vió a la empre•a demandada por concepto
Mljiciente.• para absol.v6T de la deuda pero de í ndemnitaclén moratoria, y en sede de,
que al mism<J tietnpo son &u(iclcntes para instancia modifica el lm'Tal e; del punlc
d estruir la pruunción legal de mala fe, que primero de la sentencia dictada por rl Juz.
gar:W Sr.xto Laboral del Ctrcuito d 6 Bogotá
la ley deduce del solo inctlmplimíenlo.
No prospera el cargo, en cons~<;U{!n<;iu.. ~~ slet~ (7) d~ nO'lliembre de mil novecie1!·
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tos setenta y tiUCVC ( 1979¡ y en su lugar
Cópiese, notifiques~. insértese en la Gaconder•a a 14 empresa Puertos de ColomCia ceta Judicial y devuél vase el expediente al
a pagar al señor Hcleo:n H tnestro;:a Pala- Tribunal de origen.
cios la sum.a de nuet>e m il. seiscientO$ seP.t:rnontltJ flrc'bc Retlrr.¡w, CéJar Ay«riM
senta y $tLq pesos con quince ~ ~'<la'l/0$ ($
9.666. 1$) por co•tcepto de in de mntzacíón. Cl~<tu:c, Jtuw Mtm mJI r.tcU~rt-r.z Lur:iJUlu rc.
rMratMia. NO CASA en
demás. Sin cos-

tas en el recurso.

w

Hl.\G'21Rl'UJl'CBON DE R..A' :?IRESC:UII"CiON :CUJAN:JID §[ 5~ UIISlF:.1LJ.:I:Ji..1JiiJ
JM;emN rumcr.u
lnd.ñl:<ll~fta ñe la flfDtRrltlllliiH:1ól111 cte Li!! p:rcscrñpclór:
Corte Suprema de Justíci4. - Sala de Ca·
-~Ción Laboral. -- SecCión Segunda. I3ogot.:i, n . E. , octubre treínta y uno o:Je

mil novecientos ochenta .
Acta n úmero 41
RadJcación número 6270

( Maglstraclo ponP.nte: :Ooctor Jerónimo .Argáez Castello).
En el proceso instaurado por Enrique
Peroza contra Aerovias Có n.dt>r dP.
Cnltnnbi4 S. A ., el Tribu11al Superior del
TJist r ito Judicial de B ogotá., Sala Laboral,
Jim~!nez

tm sentencia de quin~e ( 15) de septiembre
d e mil novecient-os setenta y siete ( 1977)
confirmó en todas $US partes el fallo a.pe:
lfl(lo y condenó en costas n.l u~lante, die·

t~o 1,)01' ~~ Juzgado No~;eno Lal>nral de:
mt~mo Circuito, de vcinttl.rés (23) de ju-

n to de mil novecientOil setenta y siete
(1977), que resolvió d eclarar probada la
excepción de prescripción r~pecto a \a.
acción de reintegro y, en COnse<:uencia.
absolver a la demandndn de todas las Sli·
pllr.as princil)ales de la de manda, pero conu~narla a S 40.131.44 por concepto de in·
demnización por despido, a $ L.439.32 a
part.ir del 16 de julio de 1990 por oonrepto
d e pe nsión mensual y vita licia de jubilaclrtn y obsolverla de las re.~tlmtes petícion~e s ubsidiarias, ,. la vez q ue ordenar costas también a cargo d e la demandada en
un 50%.
El demandante recurrió oport.unament e
en casación ante esta SaJa de la Corte SUprema de Justicia, planteando en tiempo
su d~manda la que fue replicadA dentl'o
$!el té rrnlno le¡:al..

E l reeurrente como alcance de la impug.
nación. dijo:
"Con la preseo(,e demanda dil casación
me propongo obtener que la Sala Laboral
dA la Honorable Corte Suprema de Justicia
CASE TOTALMEN1E la sentencia impug.
onda que en su parte resolutiva confirma
la d e p rimer grado y condena en costas
al apelan te y que, procediendo como Tribunal de instancia REVOQUE la mencionada sent encia d e primer grado proferida
por el J~o Noveno Laboral del Cir(,1.1Íto lle Bogotá de 2J de junio de 197'1 y
en su lugar oondeoa a la soc1edad Aerovías Cóndor de Colombia S. A. a reintegrar
al señor Enrique Jiménez Peraza al mismo
cargo q ue ocupaba P.! 7 de noviembre de
1973 y a pagarle la swna diaria de S 144.36,
desde 1111 l~ha del despido hasta el día. en
que se produzca et reintegro, condenando
asirot&mo a la dtm1anda.da. a pagar la to·
t alidad de las costas del ju1cio. SubisidJariamente solicito que la Honorable Sala
Laboral de la Cor~ Suprema de Justicia
C.'\SE PARCIAL.m..:N·n : la sen tencia impugnad a en cuanto confirma. en tod&s sus
partes eJ fallo d e primer gTado y condena.
en las costas de la apelación ru apelante y
que, procecliendo oomo T ribunal de Instancia, REVOQUE el artículo u ordinal
cuarto de la mencionada sentencia de pri·
mer grado y en su lugar CONDENE asimi~mo a la sociedad dem~ndada a pagar
u Enrique Jíménez Peraza la ~urna de ; 7.
964 .76 por concept.o de r eajuste del auxilio
de cesant ía. y la suma d iaria de $ 114.40
a parti r c:IPl 8 de noviembre de 1973 y bas.ta el día en que se pague efectlvamente
el saldo adeudado por auxilio de cesantla.
_por ppncepto de indemnización moratoria
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o salarios caídos, proveyendo sobre las costas del juicio como e5 de rigor".
Con fundamento en la causal primera
de casación, el recurrente formula dos ~ar.
gos que se estudiarán, así:
Primer cargo
"La sentencia acusada viola ilireGtamen ·
te y en la modalidad de aplicación indebi·
da las normas sustanciales de cl!rácter na·
cional contenidas en los articules 8~. nu·
meral 5, del Decreto 2351 de 1965 y 3~ de
la Ley ~8 de 1968, 488, 489 del Código Sus·
tantivo del Trabajo y 151 del Código de
Proce<limient.o Laboral, en relación con los
articulas 2512, 2524, 253S y 2544 del Código
Civil y los IIXtículos 00 y 01 del Código de
Procedimiento Civil. 1) Al estudlal" y resolver la petición principal de la demanda relativa al reintegro y al pa~o de los
salarios dejados de percibir. el Tribunal
concluYe, acogiendo lo resuelto por el Juer.
de primera Instancia, que la demanda ~e
notificada a la parte demandada despue:s
de transcurridos los tJ."c.s meses a que se
refiere el articulo 3~ de la Ley 48 de 1966.

No median, para los cfl:ctoa de e:;tt: at!lr

que, discusiones o controversias relativas
a situaciones de hecho. Coincido con los
juv.gadores de instancia en que el deman·
dante rue despedido el 7 de noviembre de
1973 y que la dem21J'lda, no obgtante babel"
sido presentada al Juzgado el 6 de febre·
m de 1974, solamente fue notificada a la
paite demandada el 4 de ,iunio de 1974,
fecha ésta en la que el Juez Laboral de B:l·
rranquilla, por comisión que al efecto le
impartió el Juez del conocimiento de Bo·
aotá le corrió traslado al representante
ienaÍ de Aerovías Cóndor de Colombia S.
A~ de la demanda instaurada por Enrique
Jlménez Peraza ifl. :l7 v.). La fecha de la
presentación de la demanda <ll Juzgado
así como la focha de notificación de la
misma a la parte demandada no fueron,
pues, ni podian ser, matel"ia de dis~u.sión
dentro del juicio en el cuJ."So de las mstan·
cias. Tampoco rue ni es materia áe di.s_cu·
sión la fecha en que se produjo el despidO
del actor. 2) l!:n la sentencia acusada el
Tribunal se limitó, sin mayores considera·
ciones, aplicando una juris~~dencia anterior de la misma Corporacton en caso SI·
~7.
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milar o parecido, a acoger o aplicar las
normns de la prescripción sobre el viejo
fundamento de que ésta ~e entiende inter.-umpla solamente en el momento de la
noLin~ación de la demanda a la parte demandada, según Jo han re:;ut'ltO algunas
ju•'isprudencia~ emanadas de la Honora..
ble Corte SupJ."ema de Justicia -Sala Labora.!. La.-; ra?:onP.s dP. orden jul"idico que
para la Honorable Corte Suprema O:e Jus·
ticia sirven de fundamento a la tesiS qun
alllicó el Tribunal, según la cual la fecha
en que se notifica l!l demanda a la parte
demandada es aquella en la cuo.l se entien·
de interrumpida la prescripción de la acción, son t-esumidas · brevemente, las St·
!miP.ntes: A) La nonna del articulo 489 del
Código Sustantivo del Trabajo, co~roboJ."a
el criterio que el efecto intenupt1vo que
contempla el articulo 2524 del Código Ci·
vil no se produce sino por obra de la not-ificación del auto admisorio de In demanda y sólo en la fecha en que aquélla se
realiza, ya que un a~to ignorado pol" el
deudor no puede ser aprovechado POI el
acreedoJ." para impedir la pérdida del de·
rooho pretendido en el juicio. B) ~a !!re.
sentación de la dem;~nrla no pone termmo
a la negligencia del acreedor que debto prestarle al funcionario judicial toda la cola·
bora.ción posible para que llegue a conocimiento del deudor el libelo en que eJer·
cita el derecho, sin que valga argüiT que
la notifi<:aeión es una acti,'idad reseJ."Va.da
al funcionario judicial, porque sin la cola·
bura.ción del actol" aquélla no podl1a rea·
li~rse. e) CualquieT duda sobre In ma.t.e.ria quedó definitivamente ~(J.tljooa en ol
ámbito de nuestro Derecho Positivo por
el mandato contenido en el ln~iso segund.u
del articulo lHI del Código Judicial al decir: «Durante el tiempo de va(;ancia,_ lA.
persona q_ue quicru i11terrwnpir una pre5<
cripción ... puede pn:sontar su de~anda
al Alcalde Municipal de hl restdencJa del
demandado, a fin de que é::>l.e llaga la notiticación y le devuelva al peticiolll;lrio_ la
s()licitud con lo actuado; pero el tcrmmo
para contestar la dcmundu,, cuando a ello
haya lugar no empieza a correr al demandado sino' desde el día siguiente hábil a
aquel en que se te· corre el traslado por
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el Juez competente». El articulo 181 del
Código ilP. Procedimiento Civil vino irn·
plícitamente a corroborar lo que prescribf'.n los artículos 2524 y 2539 del Código
Civil. D) De acuerdo a la doctrina procesal
Jos efectos sustanciale.~ o materiales de
la demanda no los engendl·a la demanda
judicial por si sola o en virtud de mera
presen1:allión al Juez. Como la demanda judicial esta. dP.sr.tnada en primer ténnino a
constituir la relaci(.n p¡·ocr:.sal, y es en realidad de ésta de donde surgen todos los
efectos tanto internos como externos de
la demanda, de ellos resulta que «la demanda judicial existe en el momento eu
el cual es comunicada n la otra parte y
en aquel momento existe la rela.ción procesa.b• y, como consecuencia de ello. salvo
que la ley disponga ot~·a cosa, los efectos
de la existencia de In relación procesal se
mmontan al momento de la dtm1anda judicial, esto e:;, al momento en que es notificada a In otra parl.e ( Chiovenda <<Principios>) Tomo 1!, Vol. 1, pags. 63, t.. 641.
A su vez, segiln el Tratadista De la Plaza
(Derec}¡o Procesal CiVil Espafiol, T. I .• PlÍJ:.
3!141 •Si la il'¡terrupción de la prescripción
es efecto de la demanda en cuanto mediante ésta se c.onst.it.uye la relación procesal, ~se efecto 110 se pi·otluce sino una
vez constituida ésta, o sea al notificarse la
dem;~.ndn, salvo que norma especial disponga otra cosa, como sucede en ~lgunas
legislaciones•. 3) Réplica a los argumentos anteriores. En el derecho Colom·
biano, pero especialmente en el Derecho
del T.ra.bajo, la prescripción extintiva de
las acciones se interrumpe C011 la presentación de la demanda en legal forma ante
el Juez. A) Al primer argumento. E.ste argumento, que pretende integrar las displ)·
siciones de los artículos 2524 del Código
Civil y 48!1 del Código Sustantivo del Trabajo, es hoy completamente extemporáneo
habida con.~ideración de que, la primera
norma citada !u<;: r:.xpresamente derogad:.
por el articulo 696 del Código de Procedimiento Civ:il que entró en vigencia el H de
julio de 1971. Sin embargo, cuando estuvo
vigente el artículo 2524 del Cód1go Civil,
lógicamente no podría deducirse de su tex·
to que la interrupción civil de 111 prescripCión se produjera con la notificación de la
demanda. El articulo citado. díspon1a: "In·

terrupción Civil os todo recurso judiciaJ.
intentado por el que se ¡n-etende verclad~ro dueño de la cosa, con;ra el poseedor.
«Sólo el que ha intentado este recurso podrá aJ.egar la interrupción, y ni aun en los
_o;;ignientes casos: 1~) Si la notificación de
la demanda no ha sido hecl1a en legal forma; 2·! Si el recurrente desistió expresn·
mente de la demanda, o CI•Só en la persecución por más de tres años. En estos
tres casos :;~ entender!i no haber sido interrumpid2. la prescripción de la demanda».
La lectura despreven:ida de esta disposición lleva a pensar lógicamente que el legislador quiso que la xnera presentación
de la demanda al Juez interrumpiera civilmente la pre.~crlpción. Por ninguna parte
establecía la norma que la. interrupción
ocurría en el momento de la notificación
de la demanda al demandado. Por el contrario, el legisiador utilizó los términos
c<lntf!nt.o ñe rP.curSO)) y «demandan, stm·
plementc. Es erróneo afirmar que se «in·
tenm un;l acciónn o se «demanda» solamente cuando el demandado conoce ·esa
inrención, como se demostrará más adelante. Es sorprendente la similitud enl.re
el derogado artículo 2524 ele! Código Civil
y lfo.S disposiciones contenidas en los ar
Ut:ulos 90 y 91 del uuevo Código de Pro·
cedimíento Civil, normas éstas que respecüvamente consagran: «Artículo 90. Interrupción de la prescripción. Admitida l'l
demanoa S(< considerará interrumpida kl
prescripción d<'sde la techa ~>n que jue
presentada, siempre que el demandante,

dentro de los cinco días siguientes a su
admisión, provea lo necesario para notifica~ al demandado y que si la notificación
no se hiciere en el término de diez dias,
efP.ctt.ie las diligencias para que se cumpla
con un curador ad l'item en los dos meses
siguientes. En caso contrario, sólo se con·
siderará interrwnpida con la notificación
del auto admisorlo de la demanda al demar:dado o a su curador ad iitem)) (subrayo). <<Artículo 91. Ineficacia de la inte
rrupción. No se considerará interrumpida
la prescripción en los siguientes cn.sos: L
Cuando el demandante desista de la dema!2da. 2. cu~rtdo se produzca. la perención del proceso. 3. Cuando el proceso
tennine con absolución del demandado
o sentencia inhibitm·ia. 4. Cuando la nuli-
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dad de'l proceso comprenctn In notitíroción 11PJ auto admisorio de la demanda•Tanto ~o el vieJo articulo del Código Civil
oomo en los nuevos del procedimiento, la
i nter rupción de la prescr ipcic1n ocurre en
el momt nto de la presentación de 1•; dell1llnda al Juez. Claro que este hecho cstó.
sujeto, eo ambas normas, a las condiciones stgn.IP.ntes: 1~ Que In notltlcaclón de la
demandu .st: e[ectúe en legal forrrw de tal
maner&. q ue no esté viciud.a de nulidda. Z~
Que el actor no desista de la accl()n ; 3~ Que
no ocu rra P.l fenómeno de lu perención .
( oosucióo en la persecución por el actor ) .
El nuevo Código de Procedimiento Civil
agre¡:a una oonclieión nueva: Que ~~ proceso no termine con absolución del d emandado o sentencia inhibitoria . El artículo 2.;24 del Código Civil e ra una norma
especiar para la prescripción adqul~ltiva
de! dominio a la cual se luvo que acudir
p a;ra, y dándole alcances q ue no tenia y
que m ás bien eran contraríO$ a su texto,
hat:erla t ambién producir efectos en la
pret;erlpoión extintiva de las ..cciones y
derechas ajenos. Bajo lus diqposlciones vigentes, eD consecuencia, la prescripción ñe
la aooión rJ vil se considera Interrumpida
desde el momento en que se presenta la
demanda, siempre que se den la.~ cir cuns·
tanelas siguientes: a) Que la demanda 5ea
admitida. b) Que dentro <k. los crnoo días
Mgulentes al de la admisión do In demanda
el demandante provea Jo necesario para
la notlficncíó n al demandado; C) Que en
caso de no ser posible la notificación s.l
demandado on el plazo de 10 dias el df!.
m:.ndante efectúe las diligencia.~ pa,.a que
dicha ootlflcactón se haga. al curador ad
litem dentro de los dos mesas !liguíentes,
d ) Que el proceso no term ine nnormalmente por desistimiento o por perención
(arts . 342 y s.s. del C. de P.C.) , e) Que el
juicio no ternúne con absolución del dE:~·
roandado o sentencia inhibitorla, f) Que
no hayo sido declarado nulo el auto adm!·
sorio de la demanda. La anter ior es 1&
situación normativa que regula la inte·
rrupción civil de la prescripción por la .
simple presentación de la demanda. Todas
las circunstancias previstas en In ley para
que la regla no opere tienen mucha lógica,
excepción hecha, en nu estro concepto, de
la que contempla la absolución del de·
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mandado, :va que éstA, en un eventual profuturo seguido en su contra, difíCilm ente acudiria. a la excepción de preS<lrlpción si tiene a su favor la más contun den·
te de la cosn. juzgada. Por o tr a parte, el
articUlo 460 del Código Sustantivo del T rnbajo regUla W"lll interrupción de la prescripctón complutamcnte disr.int.a a m q ue
:se ''ien~ urwli~Mdo. La prescripción extlntiva de las acciones, al tenor del artículo
2539 del Código Civil puede interrumpirse
natural o civilmente. La interrupción natural ocurre cuando el deudor reconoce exp resa o tácitamente su obligación . Ln in te·
r rupclón c.ívll ocurre por la demanda juclicial. Es conveniente ano tar también cómo P.l a rtículo 253!! del Código Civll , que
es la norma. especial que regula la lnterrupció n d e la prescripción extintiva, no
establece de ninguna muneru. ui de él puede deducirse, q ue el momento de la lnterrupción es el de la notifi<:ación al deruan·
dado. 'l'otlo lo contrario. No debe coniun·
dirse la Interrupción de la presc!'lpclón
especialísima contemplada en el arUculo
489 del Código Sustantivo del Trabajo con
1& inter ru])cl<ln Civil - llamada tamb!ISn
j udit:i>d- consagrada P.n e l tercer lncioo
del art ículo 26all del Código Civil. Unn cosa es , evidentemente. que la interr upc lón
dP.. la p reMrlpciñn se produzca porq ue el
acreedor o d>;m= d.ante acCione poniendo .
en movimiento la rama jurisdiccional del
poder pll.bllco, y otra bien distinta., q ue
Esa interrupoi<.in ll~ vrouu:.oc._ POI" actos
particulares entre acreedor y deudor como
son los del reconocim iento de la obllgación o la. reclam ación escr ita del trabaja·
dor presentada al patrono. Dentro de este
p rimer a~to que se vi<me refutando,
se pretende, sin oinguoo lógica ju riclíca.
derivar del derogado articulo 2524 Clel Código Civil y del 489 del Código Sustantivo
del Trabajo la. máximo. de que •un acto
ignorado por el dt:Udor no puede ser aprovechado por el aereedor para impedir la
:Po!rd.fda del derecho pretendido en el jw·
óo». CUál es el fwldamento de seme.1anfe
afirmación? NI 1¡:¡. jurisprudencia lo dice
ni es posible aceptarlo en derecho. Un
ilustre jurtsta colombiano, en estudio lle·
cho hace m~ de veinte años sobre este
.mismo tema, escn"bió entonces lo s igu:lente que tiene fortnlcw lógica-jurídica !ncon-'
COl:IO
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~rovtort.ible: «De d ónde que la !nterrupclón
no puede operarse a e.;pald~ del poseedor o del doodor?. No han aoert:ad.o a explícarlo los que asi lo afirman. El concepto del Tribunal a este respecto es de una.
liesconccrtante ausencia de fundamentacton jut·ldica. En cumbio, la explicación
que no encuentra. el Tribunal es inobje~
ule: El propietario y el acreedor son Utulares de su acción c.:ontm el poseedor y el
deullot, ~spectivamen te. Si éstos están
prl!scr!biendo es p{Jr La inacción de agué·
llos. Ningün viru:ulo oblí¡¡atorio hay, en
o rden a la continuación de esta situación,
entre Jos primeros y los últimos. El titula,· puede ejercita r su acción, sin pre\'io
o.vloo al poseedor o al deudor. Y si resuel·
ve ejercitarla, los efectos do! ..no se produCl!ll tpso ta~to. l!:l poseedor o el deudor llegarán a conoceJ' e~ ht:cho por medio de la
notifialción de la demanda. Y eso es suficiente para que puedan detenderse. Ningún 11gravio se les habrá irrogado con declrles: >Sepan ustedes que do!:sd<~ cuando se
proscntó esta demanda deJó de contarse
el tiempo de la prescripcioo. En cambio,
sl se infiere agra~o al derecllo diciéndole
al titular de éste. "''leo; <.1~ la notificación
de la demanda: usted ha ejere!ts.do su a.c·
clon dentro del término neces,.rio pnra
qo~ no prescriba; ha oesudo en el abandono de su derecho; pero sigue corriendo
el t!}rmino de la prescripción porque éste
no puede tlejar de correr mientras no lo
SApn. quien está de:;l-'Onoc.;iendo su derecho. Es decfr, se da preferencia a quien :~e
halla en una situación de hecho, sobre
qulen es titular del derecho (Medeilin,
Car los: Interrupciún Civil de La Prescrip·
c!ón. En revista Colombiana de Jurisprudencla. año XX nums. 1G2 a 163. Bogotñ,
!960. p~gs. 41 y ss). B ) Al segundo argum~nto. A!irma.r que la n~gll¡;encia del de·
mandante no culmina con la preseutación
de In d 9lll8llda y que no vale argüir que la
notificación es una activid11d reservs.da ~1
!'unclonarlo judicial, porquA sin la cola·
bOr"o:lCión del actor dicha not.l!tcación no
es po~íble, nos parece, con el debido respeto. un argumento hllec{J, sin contenido
alguno a la luz de lns principios contemporáneos del dereclto procesal . No debe
perderse de ~ista que la prescr ipción, co·
mo m odo extintivo de lu.s obligaciones, es

un instituto regulado en su esencia y alcanee por las nor tnaE propias dt!l D,.n:clto
Sustantivo y no del procedimiento. Es
una improplednd j uridica someter el de·
recho ~u~tantivo al procedimiento o a la
forma. Lo adecuaO.o es a(;Omodar la formalidad del proceso a lograr la efectivi·
dad del dereCho sustantivo. La norma sustantiva dispone. con carácter de sooeión
o penalidad, que quien deja de ejercer su
acción durante un det~rminado Lapso pierde el derecho a accionar. Se tiene que
aquel oontm quit:n está corriendo la prescnpción extinti\11 resuelve ejercítar su de~
recho de acción, presentando una demnnda
y provo~l'!o oon ella la inmedla.ta acción
del Estado, a t ravés del Ju~z. con el fin de
cumplir 111. función pública de resteble(:er
el derecho allt donde se cree q ue f ue desconocido o· •iolado. Y. sin embar~:o, a pesar d e ha'b~r a(Jl,'ionado a tiempo, se [>retcndc que le siga corriendo e n contra al
acreedor la prescripción ha.sta el p unto
de ponerla en pellgro de perder s u derecho, o de perderlo de!initivamente, porque una absolcta jurisprudencia ooosidera que tsmbién es función del actor el neto
procesal de la notificación. Discurrir de
est~ modo es contrario a la lóp;lca ,lurldica.
La moderna doctrino. procesal civil ha, dis·
tinguído con toda claridud los actos pro·
casales que corresponden a las partes de
Jo:.; quo Incumben al Juez. Son propios de
las partes los actos de obtención (petición,
afirmación. pruehai y los dispoo!tivos (alla.
na.miento. desistimiento, t.rau~>tCción) . Y
son actos privativos del Juez., Jos de cle<:isión, los de documentación y los de co· munícactón . lJentr o d e estos últimos está
precisamente la notificación de la. demanda al demandado (Cfr. Couture, Eduardo
J ; Fundamento,; del Derecho Procesal e¡.
vil. Edit. Depalma. Buenos Aire.s. 196~.
pags. 204 y ss l. El a~tual proceso clv:ll e.olombiano gb·a alrededor del principio in·
quisittvo. Es al Juez y no a l..'ls pa.rtes r.
quienes corresponde la impulsión del jui·
cío. En el prOCéSO del trabajo la Impulsión
inquisitiva es mucho mli.s evidente y necesar ia. iiSf lo dispone.n las norma.s y Jo ha
entendido la doctrina, ex()()pción hecl\a
---<:¡uizá la única- de este fenómeno de
la prescripción e:ttintiva que venimos oonside1·ando y que, sil¡ explil<lción valedera,
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insiste en ser tratado con lns pautas más
retardatarias de la ya remota época cuando en el proceso civil prevalecía el sistema
dispOSitivo de impulsión procesal. Que en
la normatividad colombiana vigente el proce:;o l~;~bor:ol es más inquisitivo (o debe
s~rlo) q¡re el Civil, nos lo demuestra el
simple hecho de que en el juicio de trahajo no op~ra el fenómeno de la perención por expresa disp0.5ición del artlculo
30 del Código Procesal Labor&.l.. Es un
grave error acusar de negligencia a quien
presenta. su demanda a tiempo, ante Juez
competente y en debida forma, por el hecho de que In notíficnclón de la misma,
que es obligación del Estado, no se. efect.úe
de man~ra inmediata. Es oontr¡u·io a todo
principio jurídico que el demandante deba
asumir las consecuencias de la mayor o
menor eficacia que el .Tuzgado demuestre
en el cumplimiento de su Ium:ión privativa de notificar. O de lo contrario, debe
reformarse la norma y disponer que una
vez admitida la demanda se devuelva el
expedil!Iltc al demandante pa.ra que éste
notifique y entonces sí poder decir que
si deja de notificar la negligencia es suya.
.~:o qué ('.On~i.qte, entonces, la colaboración
que el demandante debe prestar al Iuncio·
nario judicial ·para la notificación de la
demanda a que ha.ce referencia. la sentencio. qu~ se viene comentando? Esa colab(:tación consiste, simple y exclusivamente,
en que el demandante «provea lo necesario para not-Ificar al demandadO» dentro
de los cinco dias siguientes a la admisión
de la demanda, como taxativamente lo
indica el arti~lo 90 del Código de Procec:ümiento Civil. Pero no más. No puede
ser lógic~:~mente otra la. colaboración al
flincionario en el proceso civil. Y qué decir en el proceso del Trabajo, en el cual
el principio ·de la gratuirta.d de la justicia
alcanza, por eJqJresa disposición de la norma, no sólo a que se litigue en papel común, a que no haya impuesto de timbre,
a que los expedientes cursen libres de
porte, sino t.amblén a que no haya lugm
a derechos de secretaria, al tenor de lo
dispuesto en el articulo 30 del Código Procesal Laboral. La debilidad social y juridica de la tesis que se viene impugnand-l
resulta de una evidencia espectacular fren·
te al mandato expreso -aunque frecuen-
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digo Su~tantivo del Trabajo, según el cual.
en cumplimiento del mandato constitucio·
nal que protege al trabajo y a la clase trabajadora, los fun~lonarlos p\\bllcos -y
entre ellos el Juez-- están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garant.!a y eficacia de sus derechos. Consecuencia ésta
muy importante derivada del principio ex·
elusivo de derecho procesal del Trabajo
que lo distingue del derecho prooosal civil y que es el de que el Juez no pueda suponer igualdad entre las partes en el jui·
cio del trabajo sino que debe partir invariablemente de la desigualdad en qut!
siempre se halla el l.rabajador. De manera
que para la Corte Suprema de Justicia -y
también para el Tribunal que acoge la. doc·
trina de la primera sin comentarla- es
negligente el trabajador directivo de U'l
sindicato despedido ilegalmente que consigue un abogado, la ml\l'Oria de las veces
haciendo erogaciones para las cuales debe
endeudarse, costea en la Cámara de Comercio los certificados de Constitución y
Gerencia de ls. sociedad para la euDl tmbajñ, oht.iene con grandes sacrificios de
tiempo y dinero que se le expida UIIü copia del diario oficial en el cual conste el
reconocimiento de la personería juridica
a la organización sindlcal a la cual perlenecia, obtiene que el Ministerio de Trabajo, despué~ de muchns insistencias y gastos de diversa indole le expida cOpias de
la~ -resolucíune~ ref~rentes al fuero sindical, colabora con su ~poderado para conformar ls. demanda, presenta la demnnda
al Juzgado y una veo.: que es admitida se
apresura a pagar el valor que el notificador o el secretario cobra por esa notificación, todo esto antes de vencerse los
dos meses. Ese trabajador es un negligente que debe perder su derecho porque
la desidia. del empleado judicial o la habilidad del patrono sólo lúcleron posible
la notificación un día después de vencidos
dos meses, En cambio, no es negligente
el traba.iador que en dos renglones, que
no quitan más de cinco minutos de tiempo, escribe una carta a su patrono solicitando ~1 reintegro y la hace llegar a la
empresa, pu~s en este caso si lo~~:ró lo que
en el primero, con tantos es(uerzos no
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pudo: la Interrupción de la prescripción
ext.i ntivn de sus derecb~. Mientras el articulo 2m del antiguo Código de Procedí·
miento Civil estableció que lB rtemanda deb la indicar la vecindad o residencia del demandado, el Código de Procedimiento labo·
r a l, en norma especial y preferente <art. 25 l
dlSPI.I.':lO que además de lo, vecindad o re·
sldencia, la demanda laboral debia apare·
cer sin importancia, es sill embatgo una
Clemootración más de la InconSistencia de
la tesis que se vien~:~ rebatlenCio. El legislador no agregó el término «dirección»
del demandado, por ca{lr1cho, ni mucho
menos. Es all[, a la octirecciñn» que se
indique en la demanda, a donde debe
trasladarse el empleado del Juzgado a no·
Wir.ar la demanda. Si la demanda laboral
no indica el lugar exacto en donde deberá
not.ificarse al demandado (su dirección)
{IU8S. I.a demanda no es oomltlda por inep·
tltud formal y no operará la interrupción
de la prescripción. Pero sl en la demanda
.se indica este Jugar y una vez admitid:¡
se paga el valor de la noti!fcnción al funcionario, cabe preguntarse: qu é m;ís pll€de

danle que ejercitó oporl:lu1amente su ac.
c:ión. y autonur al primero para que a l17
gue en su favor su propia zmnorlilidad•
(Medell!n Carlos Op. Cit. PAg. 48). En el
derccto del Trabajo hay prescripciones
eKtint.lvns de muy corto tiempo. Tol la del
fuero sindical que es de dos meses o la de
tres meses en m accl<ln de reintegro para
el trabajador ínjustamente despedidO después de dle2 nfios de servicio continuo.
Con esta. breveCiad de tiempo extintivo de
la accl6n es pennitido preguntarsA, espe.
cialment.c tratándose del importantísimo
derecho ul reintegro si la tesis nplicada
por el Honorable 'J'ribunal n o puede lndu·
cir inclusive a la corrupción de 1unciona·
ríos subalternos clB la jur:sCllcción. Tres
meses es muy poco tiempo. Pero el tl'a.bajador acciono dentro dE< los tres meses,
su demanda fue admitida. pagó el valor de
la. notificación. En este momento todo el
derechO del demandante dependa de la
voluntad del notlficador del j~gndo y el
trabajador no puede hacer absolutamente
nada para activar esa volunt:Ld. No así el
patrono demandado que puede valerse de

hacer el demandante? absolutamente nada, él no puede obligar por In fuerza. al
tunciona.río del Juzgado a que efectlle la
not.lficación. La negligencia ,;erá ahora
del Juzgado, pero jamlis, de ninguna mi>·
nera, del demandRIJte. No podría tenni·
na.r~ la refutación del segunCio aTgwnen.
to de la sentencia. que se oomenta sin l18·
mar la atención sobre la. manifiestu. pcEi·
¡:rosiCiad de esta jurisprutleneia que debe
recogllrse sin mas dilaciones. Ya Carlos
Medellín, hace más de veinte años, había
dicho: «La tesis que venimos rebatiendo
conduce en la práctíet> a irritantes v;oJa..
clones del derecho. El Titular de éste debe
disponer, en efecto, de todo el tiempo que
ln ley le señala para el ejercicio de su ac·
Clón. Pero sucl?.de a menudo que si ejel'·
cita ésta, mesel; anl.e5 d e ve ncerse dicho
tórmino, el demandado echa mano de procedimientos encarninl>dos a obtener que
l!'\ notl ficación se le haga después de ven·
cido aquél, a fin de alegar enseguids la
preacr~pción a su favor. No es esto de
rara ocurrencia. Muy a menudo se p resen·
ta el caso en estrados. Lo cual no es otra
cosa que proporcionar al demandado e l
roedio de desconocer el derecho del dernan·

ficoo!ón se 111 baga en Jugar de hoy, pa·
sado mailana. Ya el trabajador habrá per·
dicto ~u derecho porque una jurl8pruCiencía absoleta asi lo tiene establ.ec.ido. No
obtendrá nads con hacer sancionar disci·
plinarlamente al funcionario que por im·
posibilldad, por pereza o p or cualq_uler
otro motivo demoró la. notific:u:ión y sólo
la hizo un dla después de pasatlos los tres
me~t::~. No obtendrá nada con acudir a la
Procuradur la solicitando una inwstigación
porque ésto no le resarcirá el daño que
le infringió. Y tampoco, finalmente, podrá
demandar 3J Estado por culpa de uno o
más de sus agentes, porque j&más se
podrá establecer si tenia o nó derecho al
reintegro en razón de que el Juez que era
el competent.e para decidirlo optO por el
fácil carnina de esquivar la deCIJúclón d~
su, derecho sustancial, declarando ab initio,
que la acción ha prescrito. C) Al tercer
argumento . Es equivocado afirmar que el
arllcuio 181 de la Lt!y 105 de 1931 (CódigO
Judiélal anterior) dejó zanjl>da cualquier
discusión posible y consagró posltlvamen·
te que la interrupción de la prescnpción
t~ldintiva ocurrla en el momento de !a no-

mu.cboS prou:dimientos pa¡a QUI! la noti-
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tl!icac16n. Se cita como novedosa esta tesis de la Corte Suprema que se concreta
en una sentencia de 2 de abril d<t 1971. Pero esta teoria es muy viejA: tanto que Car·
lo.<;: MMelün ya IS habfa rebatido en 1950 .
en los Siguientes términos: «Se ha preten·
dido alegar en apoyo do dicha tesis la dis·
posloión del articulo 181 del Código J u·
dicial , según la cual durante eJ tiempo de
vacanciu la persona qu~t quiera interrumpir una prescripción o ha<:er un requeñ·
miento puede presentar una: demanda al
Alcalde Municipal d e la residencia del demnnl'lRcto, a fin de que éste haga. la notl·
licaclnn y le devuelva al peUclonario la
solicitud con lo act uado . . . Pero ésto a Jo
sumo demuestra que los autores del Có·
d igo entendieron ~~quivocadamente que la
Interrupción sólo se produce con la notl·
ficooión de la demanda, contra la doctri·
na. c!entl!ica y cont ra el daro sentido de
la ley sutitantiva. Jamás podrá sostenerse
que aquel entendími~.nto es uno interpre·
tact6n legislativa. Le fatla todo para serlo.
La Interpretación le¡:isl!ltlva de la ley re·
quiere necesariamente otra ley en que de
manera eXJ):te$a se fije el sentido de la ley
In terpretada» (Medellin, Carlos Op. Cit.).
Pe.ro es qlll¡, además, por ninguna ~te
t:StaiJiecio el articulo 161 del derogado C6·
digo Judicial, que el momento de la lnterrupr.10n era el de la notificación de la d emanda al demandado. Ya ~e dijo, y se re·
p ite. q ue la. prescripción es un fenómeno
de dorecbo sustantivo regulado por nonnas
sustantivas. De manerA. ~e el artículo 181

=e':J~~~,_;J=¡:t !~:poai~F~í!

lo 2539 del Código Civil y no a la Inversa.
El trajinado art.fculo 181 dé lo Ley 105
tuvo de manera exclusiva un sentido y Wl
aJean ce que la propia comisión redactor"'
explicó· en el aparte que reproduce la
sentencia de la Honorable Corte Suprema
·de Justicia de 2 de abril-de 1971: Se trata.ba de facilita r las not.Hlcooiones en los
días domingos y festivos que son de va,.
canela judicial. «Muchas ge~ hay - Decía la Comisión redact.or- :;o bre todo en
los campos, que no van a las poblaciones
s:ino a la. {llisma del domingo, ocasión en
la cual se les puede haoor las notif!CMI.o·
neR que ellos esquivan recogiéndose en sus
J:u¡ciendas». Ho:y, ~~ problema QUE! se I_INl'
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sentaba al legislador d e 1931 ha sido resuelto actualizadn y técnicamente por el
nu~vo Código de Procedimiento CiviL Hoy,
a quien el secretario autorice, está. o bliga·
dQ a hacer la no"Wicución de la demanda
en dia ele v~ancla judicial (t:lrt. 316 del
C. de P.C. l. Y para la notificación a perso·
n:as que habitan en zOIUIS ,-u rs.les el Juer. de·
berá solicitar a la policia la oonducción al
Juzgado de la persona que deba ser noli!icada, con el !in de practicar la dl1lgencia
( art. 317 ibidem.j . Esto es la consecuencia
lógica. de la aplic,.()Jún del sistema inqu!sitivo de lmpulsll\rt procesal que lntonnn
el actual proceso .}ivtl y que siempre ha
informado el pror..eso laboral. No es cler·
to, entonces, que el articulo 181 del anti·
guo Código Judicial haya ¡¡corroborooo implícitamente» nada, por simple susiJ:llo.
ción ele materia: no había nada que oorroborBI. S!! ha denwnbado así quizá la única y fragílfsima tabln de salvación da los
s ostenedores -y e ntre ellos la St~la Laboral del Tribunal S uperior de Bogotá- de
la t.esis de q ue sólo se interrumpe la pre,s.
cripción en el momento de la notificación
al demandado. El art1alllo 181 del viejo
Código Jud tctal no rue reproducido en el
eslatuto vigente que regula el proceso ci·
vil. Es pertinente remontarse al origen
mismo del problema que noR ocupa, orig en que parece ha ber olvidado la juru·
prudencia d e la Honorable Corte y del
Tribunal. .La cod.i!icación que agrupaba las
nonnas de proocdimil'..nto (Civil, Pena! y
La.bora.l) ant~riores a ·¡a Ley 105 de 1931
establecí.. en su artículo 421 (Ley 46 de
L9~6) cSon efectos de la notiflcación del
t. r~<dado de la demanda: 1~ Prevenir el
conocimiento al .Tuez a quien hubiere sido
p resentada la demnndn; 29 Inte rrumpir el
t iempo para la prescripción d e la acción
o cosa demandadao. Hoy se ha q uerido ol·
vidBI la discusión doctrinaria y .turtspru·
d encial que surgió alrededor de esto. dis.
posición que quedó definith•aznente derogada con la expedición de la Ley 105 de
1931. Durante la vigencia del articulo 421
de la vieja cod.i!icac.ión procesal hubo sentencias de jueces, t ribunales e inclusive
de In misma Corte que se separaron de
!iu texto literal por ~ncontt·urlo contrario
a la disposición del artículo 2639 del Cód igo Civü, resolviendo al mari{Bn o por
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encima de lo que decía la norma, que la
prescripción no se intcrnnnpia con la no·
tificación de la demanda sino con la presentactón de ésta al Juez. Es la misma
tesis que ·predominó en el Derecho ll!leji·
cuno y que acabó por imponerse como se
verá más adelante. Pero en Colombia país
•civilista>> con criterios jurldicos excesivamente exegéticos, pudo más el texto legsl de procedimiento que la lógica de la
norma sustantiva y se resolvió que el ar·
tículo 421 ñehfa aplicarse literalmente. Predominó entonces la tesis jurlsprudendaJ
de que la interrupción de la prescripción
era efecto exclusivo de la notificación de
la demanda al demandado haciP.ntlo prevalecer, ant.icienUficamente, la letra. tle la
norma procedimental sobre el contenido
y alcance de la disposición sustantiva confenida en el articulo 2539 del Código Civil.
Pero con la e>q>edición de la Ley 105 de
1931 y la consiguiente derogatoria del viejo articulo 421 de la anterior I'.Orliticación
el problema entre la norma sustantiva y
la procesa.! quedó resuelto, corno era lógico, en favor de la primera, pues la Ley

105 no reprodujo la 11ntigua disposición.

Era lt> consecuencia del esplritu procesal
de la época que empezaba a revestir el
procedimiento civil de un clert.o <'aré.cter
inquisitivo. Y qué decb: ahora, a la lu>:o de
nuestro moderno Código de Proccdimien·
to Ci\il?. No será. exceso de terquedad
aferrarse a una disposición de 1876 cont-ra
cuyo texto incongruente se revelaron in·
clusive distinguidos juristas, profesores y
magistrados colombianos de comienzos rie
este siglo? D) Al cuarto Argumento. No se
discute que el propósito de In demanda
es la inirjación de un proceso de manera
inmediata. Es evidente que la demanda se
presenta con el objeto de que sea notifi·
cada al demandado. Eso es lncontrover·
tibie. Tampoco se pone en duda que para
Jos exclusi_V!J~ efectos de. la ces~~n. de los
derechos littgtosos se ent1ende lítig¡oso un
~erecho. desde el momento en que se ne>ti·
fl<'.a judtmalmente la demanda, al tenor rie
1~ dis~u~sto ~or el articulo 1969 del Có·
d1~~ C!_vtl. Es mdudnblc que en el derecho
relVIndt~a~orio el poseedor de buena fe
no es o~h!l8do a la restitución de lo.~ fru·
tos perc1b1dos antes de la con~estaClon de
la demanda Y que dif)ho poseedor de bue-

:;:~
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·na fe, vencido en juicio de reivindicación,
tiene derecho a que se le abonen las mejorM útiles hechas B.lltes de contestarse
la demB.Ilda (arts. 964 y 969 d~ C.C.). En
cuanto a la otra. norma del Códígo Civil
que t11mbién se invoca como respaldo de
la cuarta argumentación (el artículo l52ll
conviene recordar que también fue derogada en el ordinal correspondiente por
el articulo !168 del Código de Procedimien·
to Civil. No puede admitirse, por más aran
que ~t: tt:ng-d dt: ~ustt:ntar una teoria, que
se acuda para ello a comparaciones imposibles como es la que pretende equiparar
al patrono como po..<<eedot de buena fe y al
trabajador como accionante de reivindica.
ción. Nada tiene que ver el uno con el
otro. La buena o mala !e en el poseedor
de un bien inmueble tiene consemiP.n<'.ias
(rente al verdadero dueño absolutamente
distintas ··· por ser nbsolummente distinta
la causa- de las que tiene la buena o mli·
la !e del patrono frente a los derechos del
trabajador. Acudir a este tipo de compa·
raciones es una demostración más de la
fragilidad de la t.eoria, pues hoy dia, tam·
bién para los juicios reivindicatorios la.
interrupción de la prescripción se produce con la sola presentación de la deman·
da. Y aquf sí puede decirse, con pleno respaldo: ast lo estableció el Inciso 3~ del
articulo 2538 del Código CM! y lo corro·
bora -no implicit.a sino expresamenteel artículo 90 del Código Civil. No es cler·
to, por lo demás, que todos los efectos
externos e internos de la demanda se pro.
duzcan como consecuencia de su notifica·
ci6n. Afirmar ésto equivale a ignorar ex·
presas disposiciones legales. El simple he. cho de la presentación de la demanda al
Juez es un acto jurldlco del demB.Ildante
que por si solo puede producir, y produce
paro. el mismo demandante, para el de·
mandado y aún para terceros efectos y
conse~nclas m~ importantes. En qué
quedanan, para c1tar sólo un ejemplo las
medidos cautelares que al tenor del ar·
tlculo 327 del Código de Procedimiento
Civil deberán cumplirse antes de Ja. notifi.
cación a la parte contraria del auto que
las decrete?, En los Códigos de Procedi·
miento Civil más modernos y ágiles, como
el Soviético ( arts. 116 y 87) se consagra la
institución denominada «aseguramiento
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de la demanda>~, institución consistente en
el embargo de los bienes del demandado
que se encuentren en sus manos o en poder de terceras personas. Es una figura
similar, aunque más amplia.. a _la ~~;le en
Colombia el<.isle bajo la denonun"-Clon de
medlclas cautelares. Medidas cautelares
que en nuestro derecho no sólo se practl·
can en el juicio e jecutivo sino tambiP.n en
otros especiales como los de nulidad y
divorci o en el matrlmoruo (a.rt. 691 del
c. de P. C.). en el de ~Separación de bien<lS
(a.rt. 385), i:n el d e revisión (art. 385), y
aún en juicios ordinA.r los (art. 690). Ocu·
r rfl, simplemente, como con mucha propicdnd lo define el urtloulo '75 del Código
de Proccdlnllento Civil Soviético, que «el
conocimiento de u na asunto civil por el
T ribunal se inicia con la presentación por
escrito de una demnnda». Y ese conoct.
mi~nto, por si solo tiene conseouencl.as
para e l F.stado y las pi:U'tes aunque de él
tod.nvia no haya tenido noticia el ciernandado. L<> Corte Suprema. en las sentencias
oue informan la doctrina que ·acoge y apli·
fll Honorable Tribunal, acude a la. aut<>
rielad doctrinaria de ChiO\Ienda y de Do ln
Plnm, Ob5érvese, s in embargo, córoo e51-, •
te.-; d os tratadistas nl :motar que los prln·
cipa.les eCectos extern~ e internos de la
d~:manda se producen a partir de la notl·
ficaclún cte la misma a l demandado, de·
jan ambos a salvedad los efectos p~Mticu·
lares o especíalt<S que establecen las le·
gi~laclones. :ror qué olvidó la Corte primero y el Tribunal Super ior después, que
u no de lo.~ Plectos que lXJr expresa dlspO·
si~;íúu de la ley 5!l produce con la simple
prcscntnción de la demnnda, sin necesidad
de su notificación, es precisamente el de
intenumpir la prescripción extintiva que
venia. corriendo en per.tulcío del actor?. No
es com!)rensible que IR información &utorizadlsíma de In Honorable Corte haya
saltMo sobre las normas pOsitivas de la
mS}'Ori& de las legislaciones del mundo
q ue n.,."''llan exprnsam.ente la materia y,
de manera especial, que no haya consult.artn la goJución que las normas o la ]u·
rísprudencia francesa y mejicana le dieron
al p•·oblema planteado, s iendo Jos derechos
francés y mejicano, a los cuales acude el
máxlmo Tribunal colombiano. c..sí de ma.n era invariable, cuando se trata de ~-
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gar en las fuentes de n uestro !len!cbo ci·
vil y laboral n:~spectivamente.
Algunos
o.iemplos deseuldadoa de la forma cómo
kgislactones extranjeras han solucionado
el problemH dfll momento en qu.; ocurre
la interrupción c ivil o judicial d e la. prescripción extintiva contribuirán, ~in duda,
a corroborar el error que Insiste en mantP.ner la jurisprudencia colombiann. En el
Derecho Francés, JJor mandato del artículo 2246 del Código Civil se considern inte.
r rumpida la p:rescrlpc.ión por la simplE:
presentación rte la demanda, aunque ést.~t
Re haya hecho o.nte Juez competente. El
Derecho Argentino va aún más lejos. pues
la sola presentación de la demo.nda (a.rt.
39·76 del C.<:.> lnterrumpe la prescripción,
no importa que esa presentación $0 hag9.
ante J uez incompetente, o sea nula por
defecto de forma, o que el demMdante no
llaya t"nido capacidad legal para presentarse en juicio ( CCr. Stafforíni. Eduardo R.
Darecho · ProClesal del Trabajo, Edit.. LP.
Ley. Buenos Aires. 1946, pR.g. 365). En el
nerec-.hn Laboral Argentino d...a demanda
d el obrero accidentado aun dirigida con·
t ra Ul'l tercero no obligndo, Interrumpe la
p rescripción frente a.J verdadero deudor•
<C&banell?.>. Guillermo: De rec.ho de los
xicsgo.o; del trnbaio. Edit.. Orneba. B\lenos
Aires. 1968, pág. 702). El DerecbO Italiano
hu distingui<IO r.laramente en ,;u normati·
vldad lo IJUe es el comienzo de la demanda
" de la acción de lo que es el comienzo del
1itigio. Al primero se refierA el Código de
Procedimiento Civil en su articulo 99 y al
~undo en su a rt iculo 101. Se ha. preois:l.·
d o que la. prescripción se interrumpe cuaodo se ejercita la a('..;ión, es deCir, en el memento en que u el que quiere hacer valer
uu derecho en j uicio interpone demanda
ante el Juez competente». Lo..~ a rtículo<
44, 45 y .~o del Código Civil Soviético regU·
tan la materia con una claridad E'.nvidíable
en la siguiente forma: a) El derecho a ·entablar demanda judicial se extin)lUe por
el transcurso del pl<120 indicado en la ley;
b ¡ La prescrtpci ón extintiva empieza a
contarse desde el día en que hubiere n11·
cido el derecho a interponer la demanda;
e) La prescripción extintiva se Interrumpe
por la presentación de la demanda. Podría
decirse que no es adecuado, por la wfc.~n~a.- de siste.m as ;politices y eCQI:lómicos,
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citar el ejemplo Soviético. Es cierto que
en la U R.S.S. el proceso civil es más in·
qui!;it.vo que en Colornbin, pero no muc:ho.
Y allá, como aquí. la. administración de
justicia. es función del Estado y es responsabilidad y obligación del funcionario el
acto de la notlflcactón al demandado. En·
t.re todos, desde luego, resalta el ca.so mejicano. En In Legislación mejictLna actual,
como en la Colombiana anterior a 1931,
exi:ste una norma expresa (art. 332 del C.
C.) que señala como uno de los efectos de
la notificación de la demanda el de inte.
rrumpir la prescripción. Y, sin embargo,
veamos cómo el Derecho del Trabajo Mejicano ha resuelto el problema con abso·
!uta lógica y como debe ser. Nadie más
aut.o•·i,.'ldo que el Profesor de La Cueva
para expliclirnoslo: «Ocurría con frccucn·
cia que los trabajadores presentaban en
tiempo sus demandas y que las Juntas,
por negligencia o exceso de trabajo, no
hacían inmediatamente la notificación; tra·
jo esto c.onsigo que los patronos fueron notificados después del pla:z;o señalado en la
ley y que, naturalme~te opusieran la ex·
cepción de prescripción. La Corte resolvió, con toda justificación, que bastaba. la
presentación de la demanda para que quedara interrumpida la prescripción, fun·
dándose en que si bien la frnoclón primera del artículo 332 dice que la prescripción
se interrumpe por cita legalmente notifi
c.arl:• Al riP.udor, no se exige que dicha cita
se haga dentro del término de prescrip·
ción» (De la Cueva, Mario: Derecho Mexí·
cano del Trabajo Edit. I:'Ornía. 1970, T. I
Pág. 893). Mientms t:u Méjico, pues, en
una interpt-etación supra tegem se hizo justicia a los más elementales principios del
Derecho del Trabajo y del moderno derecho procesal, en Colombia se insiste en
infringir gravemente esos principios. 4)
Se ha afirmado finalmente, que la juris·
prudencia de la Sala Laboral de la Hono
rabie Corte Suprema de ,Justicia., contenida principalmente en dos sentencias,
llna de 1963 y otrn rle 1971, que ha determillHdO la aplicación de las normas relati·
vas a la prescripción de los ncciones en
los juicios del trabajo en el sentido de
que su interrupción solamente ocurre en
el momento de la notificación de la demanda al demandado, es 1.llla garantia del de·
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recbo de defensa y ~vala el principio de
la lealtad procesal. Considerar que si se
acepta la interrupción de la prescripción
con la l>imple presentación de 18. demanda
equív21le a utilimr las normas para ejecu·
tar actos sorpresivos contra el demanda·
do atentatorios del derecho de defensa y
la. lealtad procesal, siRnifica confundir dos
institutos jurídicos distintos: El derecho
de acción y el proceso. El primero es el
derecho autónomo que confiere a :su tltU··
lar el poder público de acudü ante los
organismos jurisdiccionales mientras que
el segundo es aquella secuencia. o serie de
actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un
juicio ñP. la autoridad, el conflicto sometido a su decisión (Cfr. Couture, Edua.rdo
J. Op. Cit. pri.gs. 61 y 121). Unn cosa es,
en efecto. que el derecho sustantivo esta·
blezca la obli¡::ación del tmbajador acree·
dor para accionar presentando su demanda al Juez dentro de un detormina.do pla·
zo so pena de que .-....«>mo sanción a. su
inactividad- se tenga. por perdido su de·
recho si deja vencer este pla:r.o y otra bien
distinta que, una vez el demandadO tenga
conocimiento de lu.s preten.:;iu!l.,; tlel IJ.C·
tor, se beneficie de la garll.lltía constitu·
cional de pod~r utilizar en su provecho
todos los mecanismos de defensa establecí·
dos y reglamentados en la ley procesal, o
que el demandante deba guardar con su
contmparte la debida lealtad. No se produ.
ce ningún daño al demandado, según se di·
jo atrás, con advertirle que el demandante
presentó su demanda en tiempo y en e.~e
nwmento dejó de coner en contra del
actor la prescripción que amenazaba extinguir su derecho. En cambio, sf se in·
fringirá 11n daño irreparable al titular del
derecho al decirle que, a pesar de haber '
accionado a tiempo, su derecho depende
de que el demandado logre ser notificado
o faclltte su not.liicactón dentro del mismo
plazo de la prescripción. Y esto no obsr,a
para que la lealtad procesal se rumpla o
~ mantenga intacto el dP.recho de rlefensa
porque mal podria. garantizarse un derecho de defensa pcrmit.icndo que mcdia.ntc
la hábil evasiva o aplazamiento del acto
procesal de notificación. se sacritique P.l
derecho sustancial del actor. Sobre el par·
ticular el eminente procesalista Hernl!.lld!J
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Devis Echandín. ha escrito: «LOs artir~ulos
90 y 91 del Código de Procedimiento Ci·
vil vienen a resolver la vieja discusión
acerca de si la prescripción del derecho
sustancial y ht c¡•ducidad se interl'Umpcn
con 1~ pre.scr!pción de la <.lemauda o con
su notificación al demandado, en favor de
la primera tesis que fue la de!endida stem·
p.re por nosotros; pero para impedir que
se abuse presentando la demanda y a.ba!l·
· donándola, se exigen algunos requisitos
oara que esa interrupción se produzca con
ia 80la presentación dA! libelo. . . De esta
manera se han \lado suficientes garantías
al demandado pero se impide que por la
fácil manio"\)ra de éste, de ocultarse par&
ev:tar la notificación personal rápida, puc·
da consumarse una prescripción o caducidad lo cual equivaldría 11 premiar el
dolo de dicha parte» (Devis Echandía, Her·
nando: Comentarios al Código de Proce·
dlmiento Civil. Edit. Crít-ica Jurídica. Bogotá, 1972. pág. 50). Para utilizar, final·
mente un criterio de autoridad caro a la
Hon01~able Corte Suprema de Jwt.icia. el
trataüisLa v :Magistrado Guillermo Gon·
zá!e?. Charry M escrito al respecto: << ••. L<i
jurisprudencja civil uniforme, conforme a
la cual, cuando la demanda uo había sido
notificada, o lo había sido ilegalmente, o
dcspu6s de vencido el término de la prescripcion, aWl cuando hubiere ~ido p•·esen·
tada antes, la pres•~ril)ción no se comideraba interrumpida, dejada a los a.sa.Iaria·
dos a la merced de factores muchas v~
extrai"\os :<. su voluntad, pues no baslaba
para la afirmaci(>n del derecho su pr?pi(l.
diligencia. si por otra parte la moros1dad
de las oficinas judiciales, o un estrechv
criterio, eran ractores coadyuvantes para
la pérdida del mismo, (Conzñlcz Charry.
Guillermo: Derecho del Trabajo. Edit. Temis. Bogotá, 1970, 2~ Edición, págs. ii!IS y
596). 5) En los anteriores términos queda
demostrado que el Tribunal en la sentott·
cia. impugnada, sin que mediaran errores
de hecho o de derecho, aplicó indebida·
mente las nonna.~ relativas a la pro:;crip·
ciún de las acciones en el derecho posi·
tivo del trabajo así como las que regulnn
la interrupción de la prescripción. Es la
aplicadón indabida de las normas sobre
prescripción produjo a su vez la indebida
o.pli~Jn~Jión del numeral 5 del articulo 1}~
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dP.l Decreto 2351 de 1965, convertido en
legislación permanente por el artículo 3•
de la. Ley 48 de 196S que consagra el derecho del demandante de ser reintegrado al
cargo que ocupal¡a el dla en que fue injusl~nente despedido y a. percibir como in·
demnización los salo.rios correspondien·
tes desde el día de la terminación del contrato de trabajo hasta cuando se produzca
el reintegro dem!IIldado. 6) La injusticia
práctica que se produce al aplicar las normos sobre prescripción de acciones !abo·
raJes· en el sentido de quf! su interrupción
solllmente se produce con ls. not.ifica<:ión
de la demanda al demandado, sobresale,
o l'esalta aún más, si cabe, en el caso sub
lite. l!.'nrique .liménez Peraza fue despe·
dicto del servicio de Aerovías Cóndor de
Colombia S. A. el 7 de noviembre de 1973
Pr-esentó su demanda al Jwga.do Laboral
(H. 16) reclamando del Estado pronunciamíen !;o judicial en el sentido de que se le
reincorporara al cnrgO del cual !ue injusta·
mente despedido después de diez años
continuos de servicios, el día 1~ de lebrero
19 74, es decir, antes de haber transcurrido
los tres meses de que trs.ta el ~ttculo
3? de ta Ley 48 ele IIJ6H contados a partir
de la fecha del despido, aun descontán·
dase las vacaciones judiciales de fin de
año de 19'73 y de comietU:os del año 1974.
El 2 de febrero de 1974 (fl. 17) el Ju?.ga.do
del conoctmlen~o admitió la demanda ins··
taurada por Enrique Jiménez Per~a y
ordenó librar el despacho comisario correspondiente para que se efectuara la no·
tfficación. y traslado al representante legal
de la sociedad demandada. Tres días des·
pués se ootificó del auto correspondiente
el representante judicial de la parte acto·
ra. y el día R de febrero de 1974 se libró
el Despacho comisario al señor Juez La·
boral de la ciudad de Barranquilla. pa.ra
que efectuara la notificación correspondiente a la parte demandada. Si el Juez
comiSionado, el Laboral del Circuito de
Bnrranquilla df>.moro casi cuatro meses la
notificación del auto admisorio de la de·
manda a la parte demandada cabe pre·
guntarse: Cómo podiil. el actor quien vi·
via en Bogotá, provocar Wla mayor dí·
lig'f!ncia del Junv. T.aboral en Barranqtti·
lla en las diligencias de not-ificación del
!!Uto ndmi:;orio de su demanda? Su si·
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tuación como parte actora st: agotó con
la pre$<:mtación de la demanda y In autonotificación del auto admisorío de la
mi!<ma; Jo demás, la rapidez en líbrar t:l
Despacho comisario, la diligencia del co·
misionado en avocar el conocimiento de
la comisión v efectuar la notifil'..acion, son
actuaciones procesales privativas del Es·
lado, obligacione.s propias y exclusivas da
los jueces sobre cu~3: oport\Uli~d y ra·
pidez nada puede válida y etectlvamente
hacer el deimlndante. De mantenerse l!l
f.esis de que la interrupción de la pres..
cripción se produce solamentP. en el mo·
mento de lu not.ificaciúll de la demanda
al dE'~nandado se hll.rian completamente
nugawríos los derechos t.'Uya prescripción
es' de corto tiempo como en el caso de
Jos reintegros por más de diez años de
senicio (('.aso sub lite) o el caso de los
roint.egros por fuero sindical, en el even !!.>
de que por medio de .Juez comisionado.
7l El artículo 91 del Código Proccsu,l del
Trabajo obliga eJ<.presamente a que la de·
m¡l.tlda de casación ~eR. sucinta v el recu·
rrente no se extienda en considerocion.es
jurídicas como en los nlegat01; de instar..oia. La relativa extensión de este cargo no
uudo IR.mentablemf'.nte resumirse tnás debido principalmente a q~c er~ necE:S!!!lo
no sólo demostrar la aplicaClon mdebtdll.
de las nonnas sustanciales citadas por
parte del Tribunal en la sentencia impug·
nada, sino que era nec;esario .tanftlién de·
mostrar que e~>~o~ indebtdu apltcacton ema·
naba de una superior y muy respetable
a-olícación de las misro:IS, también eqtúvo·
~ida, que la Sala r.ahoral de la ~~orte Su
prema de Justkia ha venido bamendo so
bre la materia. Era imperativo, pues, de·
mostrar con amplitud la necesidad de que
la jurisprudencia de la Honorable Corte
Suprema sobrP. el rJ?-Omento t:n q~e . ~e
produce la intetTupmon de la prescrtpcton
por la demanda judicial, s0a recogida y
reemplazada de manera inmediata".
F.l opositor replicó así:
"El motivo principal de la ca~ación ra·
dicn en C(Jnsiderar que las sentcncil>S de
\nsf.an~ja violan la nol"tlla sustantiva por
cuanto e,;timan 4 ue es la fecha de notífi·
cación del auto admisorio de la dem&llda,
la que debe tenerse como interruptora del

fenómeno presr.riptivo y no la de presen·
tacíón del libelo, a la que 1~ demanda ex·
traordinaria le ad.iudica esa fii.Cultad. Para
.~nst.entar su tesis, el distinguido r.&.'<acio·
nista plantea \Ul8 sel"ie de interesantes con·
sidcrnciones que podria.n ser la base mO·
Uva de un proyQcto de ley modificatorio
del régimen Jutidlco existente, o también
\Ul .iuicioso alegato de instancia, más que
una demanda de casación. A pess.r de sos.
tener que «no dcbl:' confundirse la inte·
nup~:iún de la pres~:ripción especialisirna
oontcmplndn en el artículo 489 del Código
Sustantivo del Trabajo con la interrup·
ción <'lVil -llamada también judici!!lconsagrada en el tercer inciso del articulo
25:\:l del Código Civil», la contrapa.r'.,e in·
(1\lrrc .iustamente en ese mismo error que
anotu.. 8u.st.entando sus planteamientos en
la contusión que tmt~ de evadir. En P.fec·
t.o, la cimentación de su alegato es preci·
samente demostrativa de la interrelu.ción
analógica entre la prescríJ)ción civil y la.
laboral, como puede !ácilmente observar·
!<f\ a. lo largo de su interuF.ante escrito. .'!.1
cita.t· al docto1· Cu.rlos Med<lllín, el deman·
dnnte 1o hace en relación con argumenta·
ciones expuestas ~hace m:ls de Vf)il!te
años>> y a propósito de situaciones cr~a·
das en matetia civil, l¡IS que en ese enton·
~.e-;; teniun respaldo institucional y que re·
ciontement.e fueron objeto de las modi!l·
caciones consagradas por el artículo !JO
del Código de Proct:dimiento Civil. Sin em·
bargo, alln !rentA n la mt!Wa in~t.itn~lon
procedimental, paJ·a que la fecha de pre~mttación de la demanda intcrmmpo. lu
pt·escr\pci6n es indispensable que el actor
~<provea Jo necesar~o para notific2.r al de·
mamlauo y que si la notificación no se hi·
ciere en el término de diez días, efectúe
las diligencias para que se cumpla con un
curador n.tl. litP:r.~ en Jos dos me5es siguien·
tes». !..as inquiet.udes planteadas por el ca·
sa!'jonista en cusnto hacen rcfcrcnci11 n
que la posilbe venalidad de los funcionarios judiciales permita la consumación de
las prácticas Irritantes que menciona, tam·
poco desaparecerían con el nuevo régimen
procesal civil que busca aplicar analógi~.a
mente al caso controver•i(lO: el demanda·
do, no obsta.'lte esa disposición, también
puede «echar mano de procedimientos en·
caminados a. obtener que la notlflcac1óml
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al demandad o o al cunJ.do~ ad Mtem, no se
reallcc anta; d e los d os m P.Mg s;>.fmlados
por 1& disposición adjeti~'S . El titular d e

un derecho q_ue pretend e re<'Jamar su
cwnplimiento por conducto d el órgano
jur1ooloclnnal, sabe que debe inlclar la petición con la prudente ant icipnclón que
permita ojooutnr los :wto~ judtci.(lles tendientes a pr oducir la i."''termpctón del fenómeno p rescriptivo, pues d e lo contrario se está a rriesgando a perderlo, o, en
otros t~rminos, generando la!< r..ondiciones
o bjetivas para su tácita nmuncia. ~~perar
a las víspems !inales es, cuando menos.
expresión d e íncun a . Mas, porque con trar ia nonnas d e hcrmcméutica, lo fu ndamenUll e!< que no pueden a pllcar.se por
analogta norn:as del proctX!imtento civil
para reglar situaciones jurid.icas que tie·
nen régimen especial y propio . E l Código
del '::.'rabajo contkn" ordt,n<lllllcmtos precisos soure la prescripción u., 1~ ~cción
que d ol:>en aplicarse sin n wcsidad cie re·
currir a la o.nalogia o a la interpretación
cor relacionada y que han sido matarla de
u~pur..Uo auálísi:> j urísprudomcial. En re>;·
palO.o de la decisión d e los fs.lladores de
instanda y como com plemen taria de la <:ita (:onr.en lcln P.n la sen ten r.in dP.\ honorable
Tribuna l d e Bo¡;otá, basta tau sólo recor-

dar la quo a s u """' profiriera ln SnJn L,- ,.
bota! de la honorable Corte el 24 de fe bro·
ro de 1976, con ponencia del Magistrado
doctor Jor~~:e Gaviría Sala.zar q ue, l'ecordando el reiterado pensamiento do In instit ución cüoe: " La Sala h a dicho sobre el
particUlar: la simple presentación de la demanda no lnternunpe la prescripción, Es
indispen.s able ou notificación en fon na legal al pilt-ronoa. En el caso en disput~ la
notiricactón del a;;to admisorio del libelo
o.::u •·rió cuando ya había p rascrito la acción de reintegro demandada por el actor,
tal co mo lo han admi!-ido t:l Juzgado y t:l
l'rtbuns l, d e tal suerte que la decisión tomu.da por los falladores halla pleno resp11l·
do i'. n la norm.atividad jurídica y en la in·
terpreta.clón que de ella ha dado el máximo t ribunal d~ justicia. Sin embargo, y en
~raci« de a uálisis iltl.erprel.at.ivo de 111 :;entencia p roferida por el señor Juez Noveno
de Bogotá, merece considerarse q ue el
aparre ~ ctel artl~JJio 8'1 del DeCJ-eto :tJ~l
$8, O &Oita JuCIJc1~ (Laboral}
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de 19G5 clispone que cuandO el tr-dbnjador

ya bu? iP.re cumplido di$ atios
continuos do seni~;os el Juez podrá decl·
d ir entre el retnt.e¡:ro o la ino.<)mni•ao;ón,
es.tim,.ndo y tomando en cuenta las c1rCWlstancias del p roceso para decidir st el
reint.egro no fuere aconsejable en razón
de lo.s incompat ibilidades creadas po r el
despido . .t;l fnllo d e primera inswnctA rlls·
pone conuo:m<1.r a ¡¡, eJnpresa al pago ele le.
indemníza.d6n por el despido que ella no
demostró como justo, aunque en esoooi.a
lo fue, de tal .~llertP. 'liiP. puecte ent.A!}IIP.r se
que el Juzgado optó por la indemni2ac!<ln
en v~ del rein~. cuya acción coll:lideró p resc.rita".
de.~pedido

Se considera:
Este mi.~ma Sección Segun1.a, d.e manert:t reciente 11 rctt.erada, luz tenido OGilsiún
ele pronunci~tr~I:J exprm;umentr: soure e!
u$pec.to pla.ntecuto p or et recurrente. A st.
en sen tencia de veínticw.xtro (21) de nov?.P.m.bre rl.e m.il 1Z01JP.r.it'mt.o:s setcmtll y .~ei..Y
( t ,976) en et prooeso áe Ca:r!o~ Antonio Lc'L·
jau.ric Guerrero contra Lalxlratoire Cen·
tri!l D'H idr(l!llfque de Fram:e, SO$ttlli0:
«& 'Specto de la llplicar.iim iruiebida que
afi rma el cusadvntsta incurrió el ad quem
a! aplicar lo.~ tlrti(:·uio~ 252~ y 2539, inciso
tercero del Código Civil, la Sala oi>Stl'r!lll
que en r elación con in interrupr.itl11. rle ler
pre~cripciún de las acciones laborales lar¡
sólo exist en <:ltl /.(; legi•lllciOn del t r abmo
dos normas legales concretas al respecio,
las cuales apa.rec~'11. contenida~ en los artículos 489 del Código Sust.w~ti.vo del 1"1-a·
bajo. y 15! d<ll Código de Pr occdimtento
Laboral, IM que dett>rmilum que el &im¡:li-.
Tl:(;lamo c•~7ito del trabajador, rl'.r.tb!do
por el patrono, re.tpecto de ul!o o oo•·ios
derec!?.os debida-mu·n tc discriminados in·
terrump e la pmscri1JCión por una sola vez
y por un iap.m 1gual de. tre~ a.ñ.os. Como se
puede apreciar w s <los ·uli'ir;tO~ wcr:epto~
dtac.'os se r ef ieren indudablemente a. re·
clamo~ &xl rujuidos p or cuanto no hacen
mencinn al{lll!Ul ~ti relad.ón al caso de demanda. ju.di.cla!, ln r¡ u.e i ndica q11.e <':ot ta!
t<t;ento 7W eziate precepto leg(!l que rc:¡¡rtlu
exactamente dicilC situación por to Cual
s~ ha oonido aplíc<mdo por analogla y do
cxm¡ormítUzd cn11 mandato 1!-:tpr~.so tftl ar-
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tículo 145 del Cóltigo de Procedimiento
Laboral, lo.s dispOsiciO'!es legales a'!Ul n.l
respeoto rigen en lo civil, según aparece de
reiterada jurisprudencia de la Sala Laboral
de la Cm·te Suprema de Justicia jundadct
en dicll.o.q pr~~P.pl.os. No ~wbwn.do.~e modificado la .~·it·w•c-i•jv~ j·urídica antes analizada, se debe, en consccucnc;a contin>lar
aplicando las normas de tnctole civil, las
cunles c¡;pareccm amt.,nidas m el nuevo
Cód·igo de Procedimiento Civil, en sus artfculos 90 11 91, en virtud de que este m¿evo estatuto, en ,quR articulo" 90 11 91 y fi98,
derogo lo• artículos 2524 y 2539. inc·iso 3
del Código Cit1il y comem:ó a rc:gi?· en julio pri-trn!rO de mi.l novecientos setenta y
uno ---ort. ¡;gg C. de P.C.-, o sea antes de la
presentacwn de la demanda ---octubre 1!' de
1973, jolios 3 a 4 vto, c. 1-, por lo que el
a.d quem, lil apoyar s-u ¡allo en la~ normas
derof1adas, incurrió en la aplic¡¡cum indebida ex¡m~~ada por el 1·ecurrente. En relaCión con la infracción direr.t,a o jalta de
aplicación de los artículos 69H, 6~9 y 90
del Código de Procedimiento Ci¡;il, que
afirma el easn.rionistct. incurrió el sentenciador de segunda instancia, In Saia obser·
va que lo dispuesto por lo.• artlculos 9 O y
91 del Código de Procedimiento Laboral
son las norma.• que re{l1~lan la situaci6n y
que ue-r.eu aplicución en lo laboral por a.na·
logia., de conformidad con el artículo 145
del Código de Procedimimlto Laboral, pa. ru la interrupcioo <ie la prescripc-ión cttandn .•e hct instaurado (WCión juaicia¡_ Las
•wrmas en mE'tl.ción preceptrían: 'Articulo
90. Interrupción de la prescripción. "toimi·
tirla. la demanda se considerará ínterrumpi¡fa la prescripct6n de.~de la jecluz en que
fue pre.~cmtada. siempre que el demanáante, dentro de los cinco dtcw siguientes a su
a.ci.misíón, provea lo necesario para twlifi·
car al demandado y q·ue si la noti{iCrldón
no se hiciere en el térmioo de diez dfa.•,
ejectti.P. lo.-• diligencias pam que se cumpla
con un curador ad lit.em en los dos meses
sigutenltts'. 'En ca.~o contrarío, sólo st:
consillAlrará interrumpido con !a nott[íca·
cU>n del auto actmisorio de la demanda al
demarulado o a su c~trador ad litem . .AR·

TICUW 91. INEFICACIA DE LA INTE·

RRUl'CION. No ~e con.~iderará inten:¿mpída la prescripción, en los siguientes ca-

I'.¡'9 24(}2

1. Cuand~ el demandante desista de la
demanda. 2. C11.ando se produ?-ca la pcrP.n·
cwn del proces(J . .J. Cuandu !:l proce.~o termine con absolución del demandGdo o sen·
tencia inhibitoria. 4. Cuando la nulidad del
proceso comprenda la noltttcactón del. a.u·
lo admi.~ori.o ll.e lo. d.P.manda'. Del te:cto del ,
primero e_ los a>·ticulos antes transcritos
.•!l d.ed'J."l! cT.ammente quE la prescripcion
se interrumpe desde el día de la prcst'n·
tación de lo. demc~r.fi:a, siempre 11 cuatUio
dentro de los cinco días siguientes a su ad·m.tJión el tnteresaao cubra el valor nece·
sario para la notificación del auto admiAOrio 11 que si tni'IISC!lrrM> lO dias desde
que prcn;ea para ta¡ fin no se ejec(uare la
r.otij-iccu;ión deberá adelantar las gestione.~ para oue se haga m~dianto empliJ>::amiento 11 designación de curador ad litem,
dcm.l-ro del lénrliuo d" duz meses stg·uie:nlc~~- pues e!'>. ~llso (le "0 eumpiirse el trámite indicado se tendrá como fecha.
De acuerdo con la juri8prudcncia transcrita y el contenido de los articulo.q 90 y 91
del Código de Procedimiento Ci?-'il, el
cargo prospera y como c-onsicleracioncs de
i?J.&lancia sobre t~xte aspr.cto, aparece que
la demanda fue presentada el 1~ de febrero de 1974 (folio 16, cuaderno N~ 1), admitida al dia siguiente (folio 17 ibidem}, por
a.uto notificado al apOderado llAll demandante el fi de febrero de 1974 (folio 18 v.),
a quien s" le entrega por el. Ju'!gado el des11f1.Cho comi.~orio r.nrrm•pnnrli<mtc el 8 de
febrero (fl. 18 v.}, quien lo introdujo al
correo acreo ese mismo día (/l. ;¡(i ibí·
dem.l. Todo ello indica que el actor cumplió cabalmente lo dispuesto por el articulo 90 del Código de Procedimimto Ci·
vil y pOr r.o tanto interrumpió válidamen·
te la pl·e,qcripcifin.
Al estudiar la petición principal sobre
reintegro del actor, encuentra In Sola que
éste jue despedido por ímputá?·sele ·viola·
ción de· sus obligaciones contractuales y
desobedllcimi~n.to de ordenes impartidas,
aden:v.b de habt<r observado una conduc·
·ta descuidada que le.tionó los intereses patrimoniale~ d~ la Compañia -jl. 7, cuaáeri/U 1-. Dicha ill~pulación se hizo consistir en irregUlilridades relacionadas co·11 la
tramitación de tiqu.,tes de ¡;:uelo que perjudicaron a la empresa, causal que por su
contenido l~ce dcsc.cumejable 11! reintegro

sos:
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CESA~TIA. Habrá de confinnarse esta
sllpUca, ya que la parte uctord no demos·
tró un mayor salario al que tomó en
cuenta la parte demandada p!lra liquidar
sm
y pagar el auxlllo de cesantia». «<NDEMNI·
ZACION MORATORIA. Como muy bien lo
analizó el Ju~~:gador de instancia, no puede
Se absolverá en consecuencia a la em- prosperar esta petición, ya que dos (~le)
presa de la petición sobre r~ntegro y pa· condenas proferidas contra la saciedad
go de salarios consiguientes.
demandada, no generan la ind<.'llllliz!:(ción
moratoria a que hace referencia el artfcu.
"Segundo cargo
lo 65 del Código Sustantivo del Trabajo,
La sentencia acusada es infractora indi· por tanto se confinnará lo resuelto por el
rectamente y en la modalidad de aplica· inferior» (fis. 136 y 137). El Tribunal se
ción Indebida de Ins normas sustantivas limitó, pues, a. repetir lo que babia dicho
de orden nacional contenicls.s en ·los ar· el Ju:;:gador de primer grado, aunque evi·
t.ículoo 59, 65 y 249 del Código Sustantivo dentemente sin la. mis1na claridll.d ni her·
d~l Trabajo, 17 del Decreto 2351 de 1965,
menéutica y ni siquiera sintaxis de este
1~ y 3~ ele la Ley 48 de 1968, en rcladón
últ.imo. DA todos modos, como la sent.en·
con los artículos 127 y 149 del Código Sus- cia acu.sada dice que no :;~ demostró un
tantivo del Trabajo, 9\>, 1714, 1716 del Có· mayor salario al que tomó en cuenta la
digo Civil, por haber incurrido el Tribu· parte demandada para liquidar y pagar el
nal de manera manifiesta en lw .siguien· auxilio de oesantla. t>S de suponer que tu·
tes error..-s de hecho: 1) Dar por demos- vo en cuenta o consideró la prueba rclati·
trado, contra la evidencia, que la sociedad va a la liquidación y pago de este auxilio
demandada pagó al dem~ndante el auxilio de OP..<:mtia que en el e:cpediente aparece
de ClP.S!Intio que la misma sociedad (teman· a folios 8, 96, 97 y 98. Ninguna otra prue·
dada le liquidó a la terminación del con· ba tuvo en cuenta el Tribunal para hacer
trato de trabajo. 2. No dar por demostra· su pronunciamiento sobre reajuste del
do, estándolo, de manera evidente, que auxlllo de cesantía y parece que ni slqule·
del amcilio de cesanl.fa que la propia em· ra se dio el trabajo de leer la demanda
presa demandada liquidó a la terminación IniciaL En efecto, en la demanda Inicial se
del cont.ratu, dedujo o retuvo la suma de solicita en la petición QUI.lllTA que se con·
$ 7 .964.76, sin que mediara autorización dena a la socleóad demandada al pago de
del trabajador, mandamiento judicial u la inaemnización por despido, del rea.,iuSr
obligación alguna a cargo del actor y a fu· te del auxilio de cesantfa, de la. pensión·
vor de la empresa demandada. r,os erro· sanción y de la indemnización moratoria.
re,; de hecho anterionnente anotados se Los jwgadores de instaucia condenaron a
produjeron como consecuencia de la !alta la indemnización por despido y a la pcn·
de ¡op~iación de la contestación de la de- sión-sanción, aunque en cuantías inferio·
manda y del documento visible a folio 82 res a las solicitadas en la demanda., y ab·
del expediente y de la apreciación indebi· solvieron de la petición por el reajm;te del
da de la liquidación de prestaciones socia· auxilio de cesantía y por consiguiente de
!el! (fls. 8, 96, 97 y 98 del eJCpedíeqte J. La. la indemnización mor.otoria. En cuanto a
sentencia proferida por el Tribunal, que los hechos sobre lo.-s cuales se sustentó la
es de una impresionante mediocridad y demanda, er Indicado con el N·: 10 afirma:
deja muchu qmí tlt:8ea.t acerca del papel «No obstante que en la. liquidación fina.!
del juzgador plural y superior en su fun- de prestaciones sociales la sociedoo de·
ción de revisor de las providencias del mandooa. declaraba deber a mi repre~en
Juez singular e infel'ior, al estudiar lo re- tado la suma de CUARENTA MIL NOVE·
lativo a las peticiones del reajuste del CIE:-ITOS CUARENTA Y TRES PESOS
auxilio áe cesantia y de la indemnización CON CINCUENTA Y SIETE CENT,\VOS
moratoria, se pronuncia en los siguientes ($ 40.943.57), solamente le pagó la suma
ténninos: «REAJUSTE DEL AUXILIO DE de TREINTA Y DOS MIL NOVEOIEN·

por ra.zón de. las incomplttibilidad.es laño·
ro.!es que i.mplican, lo cual lleva a optar
por el pugo de la indemni2aci6n y pensión
por despido
justa causa prel>istas en la
ley, que ¡ueron. d.ecretrufas en tavor de Ji·
méne2 por los talladores ele instancia.
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TOS SETENTA Y OCHO PESCS CON
SEIENTA Y UN CENTAVOS, m oneda
corrl~.nte
32.!l78.71h . t:n la contesta·
ci(m <le la <leman<l>< en. 23). al hacer pron unciamien to especifico sob re la a!írm.adón del ¡l()t()r contenida. en el hecho 10
del übelo Inicial, con carácter d e confesión, la p!U'te d emandada manifestó: uLa
Empresa demandada dio aplic<~Ción o la
l:Om pensa clón, por r.u anto en cuent as corrient~s re.sult~<ron olJllgaeiones a c argo
d e él. D urante el . tiempo en que el actor
fue enjero, las partes, de común acuerdo,
l'lieron !tplicaclón práctica a este proc&dimiento, da<las las J:\mcíones que de&
empefiubtl. En ningún momento el señor
Jiménez hl7.0 Objeción a los cargos que se
le hicieron a pesar de hahP.rsP.Ie notifica do po r c~rito». Más adelante, también
con valor de confesión, lt1 parte demanda da agrega en la. contest ación de lu de·
manola en. 24): •Al mumento de la 1errnínacíón clel contrato de trabajo, la cuenta
corrien te a rrojó un saldo a. cargo d el ext ralu j ador por valor de $ 7 .!164.76, suma
de diner-o líquida y exigible cuyo odgeu es

es

el conLr;II:O de trabujo. Ante tal situaclón,

la Empresa proc~dió a. c ompensar con la.
s uma que tenia q ue pagax a. aquél>>. La
contestación ele la demanda, que tiene carootcr do confesión y de prueba calificada
p a ra p rodut\tr e rmr de hecho en materia
lulJural. nu t ue apreciada por el Tribunal,
en su intlm~> relación con el pronunciamiento ro:¡p~cto a tos hechos afirmados
en la demanda. S! el tribunal hubiera
aprec ia do la contestllción de la deman da
habría tldvcrtido a p rimera vista q ue la
~fí rmación con tenida en el hecho 10 de la
demruu:W era cle.r ta y q ue por con.s\guien1e de la liquidación fin al del auxilio d e
cesan t111 del nctor la sociedad de mandada retuvo la suma de $ · 7 .964.?6. Dl
r~>anto a la ltquidación ele p restaciones
socÍI\les ([Js. 8, 96, 97 y 98 ), p rueb a que
aparentemente si tuvo en cu en ta el Tribimal, CIUnque n o se refiere de mancm
<:Oncreta a eUa, fue en todo caso pésimamen te a precla.dn. En efcct.o, a folio 96 y
en n :spuesta a un requerimiento del Juzgll.do del conoc imiento, la Empresa demandada anuncia la remisión de las foto<:opiu.s de la liquid ación de prest~:~ciones
deiilliliv.. Ütl! actor ¡ del comprobante de

:1 t1 D ·I C I A L
pa.go de la m isma. mirando los tiVS docum<.'!ntos res ulta. evident e que, com o se
a!lrmaba. en el hec~ 1O de la demanda,
no obS~nlt: q ue en la liquidación final la
sociedad demandada declaro deber a l
aclor la suma de S 40.!14,357, de los cunles $ ~7 .245.21 corrE>.~pondian al awdtio de
cesnntia, solamente pagó pOr este as~
to la, sumu do $ 32.078.81 ( t i. 98) . E l Tribu·
n al no podia., p ues, concluir, como lo h izo,
qu e ICI soded uct demandada pagó al demandante el auxilio de cesantía qut:: la
m ism a empresa le liquidó a la term!nac ff1n dal contrato ele trabajo. Bien al contrar io , si hulJiem apreciado adecua.da.montc la liquidación final de prest.ac io ne.s
sociales y el comprobante de pago respectivo y s i h nbil!ra tenido en cuenta la con te$taclón de la demanda hubiera co ncluJdo que la sociodad demanctada pagó una
(ll\fl~J(\ad .inferior a h> qu e la. misma. socletluu demandada hab la llqu ldado al Cinalizat· el con trato por concepto del auxilio
de oesantla debido al actor. El documento
de folio 82, iJ:USI!nente auu>.ntico y ema.
nado de la <lerna:ndada dem uestra 38im!S·

mo, corrobor ando lo confesado en la contestac!OJ' de !~ demanda, que de la Uqui·

daclón
ciedad
m a. de
co tuA

final del :\UXillo de cesantia la -~O·
demu.nda.cia 1-etuvo al a ctor la SU·
$ 7.9M.76. Este documento tampo ·
t.P.nidt> en cuenta poi' el TrlbWla l
~n ¡;u sentencJa. Queda, en lns anteñores
ténninos, demostra.clo como aparece de
bulto que la oociedad detmmdada liquid ó
~ la te rmln~ción del contrato un valor lJUr
concep to ele auxilio de cesantla y p~ó
efectivamente un valor inferior al liquidado . Ahora bi~n, no hDy en el expe diente
ab.<nln t.amecte · ningun a p rueba q ue dt>muestre qut: lu s uma retehidn ($ 7 .9ii4.70l
fue ra deducida por la e mpresa deman<luds con au t.ori3llción del trabaja dor o por
orden ju.d.icia l, como tampoco, si se trnta
d~ Ullll compensación de carácter civil
po~terior a la terminación del contrato,
existe prueba alguna de que dicha swna
tuera adeudada por el actor a. la demand ada. De acuercto a la reitera.cta juri$pruclcm~la 11., la Corte Suprema de Justicia, la
compensación en derecho del trabajo p ue·
de operarse Cl la terminación del contrato
aun sin autorización del trabo.judor p reviamen te dada por escrito y sin man<llv
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miento judicial (art. 59 del CS del T .), pero d o a lo pt!dldo como sollclt'..Jd subsld laria
siempre qne P.n los claros tA..lntlluos de Jos en e l capitulo · IV d e ~ dem anda, q,ue
a ruculos 1714, 1?15 y 17 16 del Código precisa el a lct\n<.:e de la im pugnación .
de Procedirrúent.o Civil exist.a a car go del QuArla df'.mostrado cómo el Trbiuna l d ejó
tmbajador a la terminación d<ll contrato de apreciar y apre<'.ió mal las pruebas que
una deuda en fa'lor del patrono, q ue s~a se han indh·idua.lizodo como conseoue n.
en dinero o cosas fungibles, que sea llquí· <".ia de lo cual se produjeron los errores
da y actualmente exigible. En tll caRo sub de hecho que detennlnaron la parte reso·
lite no hay el menor indicio de pruebo. de lutiva de la sentencia impugnada y se pro·
que la suma. retenida por la demandada y dujeron la apltcaci(>n indehida de las nor·
deducida del auxllio de cesant!a liquida- mas sustantivas de orden nacional opol'·
do a la terrrúnación del contrato fuera de· tunamente clta.das. Si el Tribunal hubiera
bida. por el trabajador a la Empresa y me· apreciado nrtoouactamente la.~ pruebas que
n os que le tue.a exigible a la t ernúnación apreció y hubiera tenido en cuenta, aun
del contrato. No se puede d ecir que el do- d e manera superticial, las que no a preció,
cumento de folio 54 sea prueba de que a hubiera concluido que la socíednd demanla terminación del contrato, ENRIQUE dada retuvo o dedujo de la liquidadón fi·
JIMENEZ debla a la demandada la suma r.al del auxilio <111 cesantía del ar.tor la s u·
que ésta retuvo. pues dicho dor.umcnto es ma de S 7.964.76, sin que existiera siquiera
S-implemente una prueba prefabricada el menor asomo de prueba. de que a la terpor la misma empresa en su favor, que no mina~ión del contrato el actor fuera deudor
fue Ar.eptuda por el 'l'ralJajador (como de la demandatla por cticllo valor, y corno
consta en la liquidación de prostaclones consecueucla de ello hulJiero. condenado
socioJes - fl. 8-, en la cual Enrique Jimé· n ..cesariarncnte al pago de dicho valor conez dejó constsncia de su desacu!lr do) y mo reaju~Le del auxilio de cesantia y a la
JX)Tque además las firmas que apareoen terminación m oratoria correspondiente".
en dicho d ocwnento no son originales ni
El opositor replicó así:
fueron reconocidas por sus presuntos sig·
natarlos. Sl existiera siqui~ra un princi·
"Segúri la demanda, la sentenCia es in·
pio de prueba en el expediente, que de- tractora indirtKlta.monte y en la. modali·
mostrara qu~:~ a la terminación del contra· dad de apllnar.!l1n indebida por errores de
to de t.rAbajo ENRIQUE JIMENEZ
h~cho qu~:> consisten en dar por demostra·
RAZA ero deudor de IIEHOVIAS CON· do, contra la evidencia, que la. socicdlld de·
DOR DE COLOMBIA S. A., de la s wna de mandh.<Ul [)Qgó al demand!lnte el auxilio
~ 7 .964.76, que P.sr.a le retuvo de la Uqui·
de oesantfa que le liquidó a la termina·
dación llnal de su auxilio de ces.antía, po· ción del contrato y no dar por demo~tra·
dria pensarse que la emprasn a~>LU(i con· do, estándolo de manera evidente, que del
. forme a derecho al retener para compen· ~uxilio de cesantía se retuvo la suma. de
sa.r . Pero siendo evidente, como lo es, que ~ 7.964.76 . Sorprende que se niegue que
la E mpresa. liquidó a la te rminación del la empresa demandada le pagó a l t~:rtra
con trato W13 suma y pagó otra inferior
bajador el awdlio de r.esantfa q ue le fUera
en $ 7 .964.76, sin que mediara siqui~r<J. un liqtúdado oportunamente, cuando anterior·
principio d~ prueba de que eJdstlern una mente reconoció ·su pago en los sigulentes
deuda del trabajador por valor igual al apartes: a ) En la petición quinta, aparte bl
retenido y que la deducción o reoonclón de la demanda, ai reclamar el<Ciusivamente
estuv:iera encruninaña a compensarla, era el «r.,ajuste» del auxilio de cesantfa. SI lo
indisp~nsable condenar al p ago de dJcho
solicitado en el libelo fue simplemente el
valor como reajusic del uuxino de cesan· «reajuste», es apenas sí natural considet;.a. I¡¡unlmente era imperativo condenar rar que impl!citwnente se esta reconoeien·
a in indenmización moratoria per tinente. <lo el p<~ogO de la parte lic¡uida'da por el
Ambas COS3S debe hacerlas en sede de ins·
anpleador. El reajus~e fue· solicitado con
t:mcía la Sala Laboral de· la h onorable
base en un supuesw salario superior al
Corte l:>uprcma de Ju..'<tici!l, p rl!vla la casa· tomado por la empresa para confeccionar
ción parcial del fallo impuguado de acuer· la liquidación prestacional. b ) En e l he--
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cho 10 de demanda confiesa q ue AERG
sm con ochenta y seis centavqs ( S 1.101.86)
CONDOR le Hpa¡;ó» al señOl' Enrique Ji- 11 que "' <k.'17Ul11dada le ti<l"ldM por C01I>
méne'.: la suma de S 32.9'78.71, de acuerdo · cepto de atuitw de cerontia S 37.511.87,
~·on la liquidación efectuada y en la cual
pero le pagó únicamente $ 32.978.81, l!M·
se lncluyel'On con exactitud las acrem· go Ir: de~contó ; 4.533.06.
olas laborales en favor do! oxlrabaja.dor.
Con lo anterior .~e a~rndita le existencia
Ese doc\unento figura prAAAntll.rlo con el
libelo, en el folio 8 del expediente e). Con del primer e rror de hecho que con varác·
la presentación del dccwnento liquidatO· ter de ostensible alegó el censor. consis·
r!o y e l redho .suscrito por e l extrabaja· lente en quP. la Sociedad d emandada pagó
dor Be p11.1cba sUCi.rjentem~ntt: s u pago. al demandante ei aurilio de ce.~antia que
No obstante que <le las actas que figuran le misTTUJ Sociedad le Uquid<l.
en el expediente y de la contestación d e
En relacWn ccn el segundo error de he·
la dt:mllllda se deduce que al pagársele
al t rabajador el monto de sus ucreencias cho, (lfte con carácter de m&ll/iCSto adujo
lábor ales se produjo una compensación , el fmpuqrnutor, consLqtenf.e en que la em·
es nP.<'.e~<r;rlo consignar qué tan evidente presa dedujo de la li quictacwn QUe /tiro
;,ro la aceptación d e elw por parte del se- del au.:r;ilio de cesantla del demandante la
flor E n rique Jiménez, qu;, en la demanda sum a de S 7.964.76, aptlrece demostrado,
no ~~e solicitó el pago ele la s uma que hoy per(>no en diclul cuantia .,ino en $ 4.533.06,
se consldem como injustamente compen· moneda corriente.
su.da.. A este respecto debto con.siderar¡,;e
raz6n de lo antes e;rprr:$ado, prospeque corno la petición planteada. en este so- r aEn
el cargo con ltlS consecuencias QUe en
¡¡undo a rgumento del lit>P.lo de recurso ex·
traordinario tiende a que la llonors.bre las con.•Uiera.ciones de i nstancia se in.di·
Corte, por interm€dio de lu Sala Laboral rorán.
COndena a AERO\.ONLJOR a ))ag-.u-le al ex·
t rabajaeor Jlménez la suma c1e S 7.964.76,
que e~ el mon to de lo compen<;ado, impli·
Conocido de las proebas antes examina·
c ltamente reclama .condena e~tra petita, das
que el actor prestó sus .9drvtcios me·
porque n o tuera ptodída en el libelo, far>ul·
di.aTLte
de tral>ajn a. Aerovias Cón·
ta.d ésta que es privativa del juez de pri· dor el<: contrato
Colombia S. A., desde el 1• de sep·
mem in~f.ancia. y no de la Cortll''.
tiembre de 1962 hasta el 7 de noviembre
de 1973 - 11 año.q. 2 meses. 7 atas- de·
Se considera:

· vengó comn ú ltima remuneración men·
sual la suma de $ 3.431.86, ésta le liquidó
por concepto de auxilio de ce.1antia la su·
ma de S 37.5H .87, pero le pag6 únicamen.
te la e4ntid44 de $ 32.978./H 11 11! descontó
<:n que tncurri6 el senúmciador , origina· la .• uma de S 4.533.06, habiendo e! tUJtor
dos en falW. de apreciación de !liS prueba;s e:rpreRado en dich.o momento que se rcser·
que mencloM. respecto de las cual es ú:l vaba et d~<recho cte rec/Jlmar.
Sa/Jl observa:
Conocido el tiempo trabajacto por el de.
De la contestacwn al hecho décimo de
mandante - · 11 años, 2 meses 11 7 dias- 11
!a d~manda -fl. 23. c. 1- , ele las docu· la ultima remmwración mensual devenga·
mentales vl$ibles p los foltos 82, 96, 97 y
da de S 3.43 1.86, resulta que el valor del
98 d el c-uaderno principal, aparece demos· auxilio de ~santia es ele $ 311.389.13, pero
trado que el actqr laboró para la d.emancomo la Sociedad le pagó $ 32.978.81, le
dtuia durante 11 años, 2 me.~es 11 7 dias, quedó adeudll71tln la suTTUJ d e S 5.410.32,
dP.vengando como úlüm4 r emuneración por cwmto en el prcx:ero no presentó
me71311Ul fija lQ. suma de llns mil tr€$cícnprueha algmui retcreme a que tuviera la
tos treinta pesos (S 2.330.00) 11 promedio . facultalt /.egal de descontar o retener o
variable mensual de un mi! ciento un pe· compensar
citada cantídll tl, clebe con-

El recurre-nte acu.~a la sentencia del
ad quem pa r concepto de apl"lcacicín lnd~
blda de las normas que cit4. en ~l cargo,
a consecuencia de lo~ erroras de hecM
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denarse a pagdrscl~ u Enrique Jiméne~ Pe-

-raza por C01Ulepto M r eajuste del auxilio
M cesantfa.
N() habtendo '"Aerovíals Cáml.oT M Crr
lombla S. A." acr editado en el UügiD 17f"'Uoo alguna que dcmo.,trara la e%Utencill de
la facultad legaL de retener, deducir o com1J<l1Wlr a su ;avor la suma de J 5.410.32 del
1Jrtlor d1;l fa.ltante <U:l au.rilio de cesantía
del q.ctor, lo cual im-plica . la auRen.cia cte
buena fe, debe condenársele al pago en
fr.:vor de Enrique Ji mene:i Per~a de la in·
dmnnización m o ratoria de que trata el artícu!o liS del C6<Ugo S11stacntívo !Üll Trabajo, a m?.ón. cte $ 114.39 diarios a partir del
dia 11 de •tm;ie?nbre d e 1973 lw.sta que can<:ele el va!or de las prestaciones sociales
a que e.q conctenolla en este juicio.

En mérito de lo expuesto, La Corte Su·
de Just:lcla, Sala, de Casación Laboral, administrando· justicia tm nombre de
la República de ColorulJia y por auwridad
de la ley. CAS A la sentencia impu¡:nada,
proferida por el Trlbun:.l SUperior d€'1 Dist.rito Jnrtir.lal de Bogotá, Sala Laboral, de
fecha q wlice ( 15) de septiembre de mil
novecientos seteuta y siete (1977) y en se·
de de tnstanc:R <.:O)!FlRMA los nwnera1es segundo, Lei()E!ro y quinto de la sentenpr~ma.

691

ci a de 1& primer¡¡, instancia. REVOCA el
primero y cuarto de l~ misma sentencia Y
en su lu¡:ar CONDENA a la empresa dem ..nlladn, 1\Ei~VL\S OONDOR DE COLOMBl.A S. A. a pagar al señor ENRIQUE

JJMB .I\"EZ PE&AZA las s!gu:ientes cantidl!dcs:

a) Por concepto de reajuste del auxilio
de ~R.!;an1Ja la SUJTUI cte. CINCO MlL CUAT'UOCIENTOS DIEZ PESOS CON TRE INTA Y DOS . CENTAVOS ( S 5.410.32 ), m rr
n~'du

l'Orrllmf.e.

·

b .l Por i.útlemni>:ación .moratoria la su-

m" de CIENTO CATORCE PESOS CON

TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (~ 114
con ~9 centavos) diarios, a partir del dia
e>cho <0) de noviembre de mil noveciento s setenta y tres ( 1973) hasta la cancelación de l:.s p restaciones que le atleutla .

Sin costas en &1 recur:>O extre.ordina.rio.
Cóp iese, n otítiqu csc, insértese en la Ga.ceta Ju.dlclal y devuélvase el -expediente a l
T ribunal de origen.
J..:rOn.l mv. A.rpáe:: Cnslellu, Ju:l
·C., ..(lton Jlernánúe:: Sr1enz.

(;. IM r.r~u

n cr·tho .<;ulct,Jat V«i11~CQ, .SI:!Cff!taria,

lütnnrl/()

TP~I():P.'O§D·t[((JJN

]IUíiU DH!GA IINC:o:l\I\IIP'Il.E1'.&
i'Ja: 5:e: encon1t:r:l :dlemoe1n:cndo ea [eiiU6>msll1G lllle na fHnsi~aun~ióllil. [JI~~Ir$R11E.~ t egllll!a:i® ¡p®!r nc~ .a;r~fr.C::!H~I!l 67 '!1 70 diP.T Ct ona.:: Slll8toiii1UEtvo él.en l W®lbioBI!I()
Corú: Su-prema de Just·ic·ta. Sala ele
C4Saei6n LaboraL - Seccldn Primera.

Bogotá, D. E., cinco de noviembre de mil
novecientos ochenta.
Acta

N~

42.

E)C])~diente N~

7247.

Martst rado pommte: Doctor Juan Manuel
GutíArrez Lacouture.

·Decide la Corte el rec urso extraordina·
rt o de casación interpuesto por el apode·
recio d o: S ALVAIX>& VELASQUEZ AGU·
DELO oontra la sentencia proferida el on·
re de j ulio de mil novecientos setenta y
nueve por el Tribunal Superior del Dí~trfto
Judtci4! de Bogotci, en el juicio ordinario
de trabajo instaurado por aquél contm BO·
DEGAS DEL RHIN LTDA. Y OTRO, para
que rue.sen condenado.s solidariamente a
pagarle las sumas que resulten por concep·
to de cesontia, primas rtc servicio, vaca·
ciones, indemnización por ruptura intem·
pestlva e ilegal del contr ato de trabajo.
indemnización moratoria, pensión da ju·
bllaclón y costas d el p1·ooeso y las d emás
a que hnya lugar con aplli:aclón de los
princip ios extra y u.llra pelttíta..
Como fundamento de aquellas p reten·
siones. Velásquez af!nnó q ue h a.bia prestado servicios a Gabriel Laver de Torres
desde el quince de enero de mU novecien.
tos cincuenta y cuatro y, poste.ríormcnte,
a part.i r del primero de d iclemoro de mil
no·;acienr.os :sesenta y cuatro, para e! mis·
mo señor Laverdo Torres y pnra la So·
cledad "BODEGAR DEL RHIN LTDA."
hDSta el primero de leb rero de mil noveclcntus S(:tenta. y cuatro, o sea por un
~lempo total e ininte.rrum~ido d e \'~i,n~

años. La nombrada sociedad fue consti·
tulda por Gubriel Lave rde Torres y :~u esposa sef\ora Luz Pastora Henao de L a·
verde, razón por la cual t iene mayor solidez ·1a solidaridad invo~adA.; ademá.~.
siempre laboró bajo las órdenes e lnstruc·
clones de ellos, como ngent., vendedor de
los vinos q ue pTOdncian, habiéndosele pagado ~omo conLno.pre:stac.,ión e l 10% del
v<1>lor d e las ventas que reali•ara y el 2•.;,
sob re los cobros efectivos q ue hiciera , todu lu cual arrojó, pa ra el último año de
set'Víclo.~. un salario promedio mensual
de S 3.'136.00. A la terminació n del con·
trato, que se produjo en fonna unila.ters.l y sin justa. causa, ·los demandados
\lnicounl!nte le pagaron una parte m !nima
de s.us rtarP.Chos pre.sta.cionales y como
nunca lo atilia.ron al InsU~uto Colo mbiano de Seguros Sociales, deben cubrirle
la correspondiente pensión d e ju bilación.
Loi! d....-nandados se opusieron a las as·
piraciones d el ru!tor ne~nclo los hechos
po r él aseverados o manife~tM<'lo atenerse a lo que se pruebe. Desconocieron to<L-. ·¡Jnculación contractual laboral con el
señor Gabriel La~erde Torres, pero aoeptarun que había existido contrato escrito
con la $Oc:ledad a partir del prlmt:ru d e
diciembre de mil novecientos sesenta y
cuatro. en el que se pactó W1B. comisión
del 6°/o sob re las ventas de vino~< y cllam·
pañu.s y alegaron la afiliación de Velásquer. al ISS y la renuncia cxpresCl d e és·
te d"l cargo que desempeñaba en lll em- .
presa, así como el pago tu tal de sus
acreen<:ia& labo rales. Propusieron las ex·
ce¡x;iones de prescripción, inexisU!noía cle
la obligación y pago.
E l JUZI)(ULO Décim o lAboral d.el Circui·
to d.e Boqotci, mediante fH!lu de diecisiete
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de novier:nb:re de mü novecientos setenta
y ocho, le puso fin a la primera instancia dt~l juicio, condenando a BODEGAS
DML RHIN LTDII y a Gabriel Ltwerde Torres. soll® riamente. a pagar a Velásquez
Agudelu lu~ cantidades de $ 83.1 96.30, pot"
concepto de éesantia, y $ 138.58 diario.!!, a
partir del diEz y nueve de 1mero de mtl
novecientos sesenta y·c:ull.tro y hasta cuando se cancele la suma anterior, por conccpt.o de lndcmniznción moratoria. Declaró
probadu la excepción de pago parcial basta
conr.urrenala de la swna de $ 37.911.90 Y
autorizó su deducción del vn\or de la condena por <:olSantia, e igualmente probada
la exMpalón de "Petición antes de tiempo", respecto de la pensión plena de jubilación. A~olvió de las resta.ntes súplicas
e impuso a los demandados el 70% de las
costas.
De esa decisión apeló el apoderado de
la parte demandada, re::mso que fue :resuelto por el Trtbumzl Superim' del Dl!trlto Ju!licial t!e BogOtá, en la scnten<)ia que
~e impugna ".n ros:l.Ción, en E'J sentido de ·
revocar el Callo del a qv.o y, en su Iugur.
absolver a los demandados de todas las
pretensiones del utor y condenar a éste
a pagar las costas de ambas instancias.
~ acusaci6n

Persigue q ue la Corte case totalmente
la sentencia. recurrida, para que, en La sede subsiguiente, continne la proferida por
el Juzgado.
Can tal propósito se formula el slguien.t e
Cargo único
Acuso la sentlmcla de violar ind irectamente. por falta de aplicación, los artlculos 22, 23, 24, 25. 27, 36, 39, 65, 127 y 249
del Código Sustantivo del Trabajo; U. del
Có(Jtgo de Procedimiento Laboral; e igualmente el articulo 61 del Código de Procedimiento Laboral, por aplicación indebida. a consecuencia de error de hecho evi·
dente, por ~~t,~ulvocada apreciación de unas
pruebas y falta de aprccico.ión de otras,
que rmís adelante se singularizarán".
"El error e vtdente de hecho consiste en
no d ar por demostrado, estándolo pie-

5~3.

namente, que el demandante demostró
medlos ae información idóneos, la fe.
chu exacta en la cual se produjo la sustl·
tución pattonel; y más alin, que la parte
d emandada aceptó, a través de su apode·
rado . el (cnómeno d e la sustitución; y, OO·
mo consecuencia. en ab5olver " los Clemnndado:s d~ la¡; peticiones a que se conlrae la. sentencia. de primer grado" (sic).
C()ll

"La prueoa. errón~ament.e apreciada es
In pertinente a la c;ont.estacíón de la demandn (folios 8 a 12) del expediente y las
pruebes d¡¡ja.das de apreciar son 1M qu~
obran a folios 17 y 49 a 52 d"l in:torma·
ti,vo".

El censor. despué~ ñe transcribir par·
r.lalme nte el fallo impu¡:na.do, sustenta el
recurso asi:
''La documental que obra a folio 17 del
exp!ldienl.e, se refiere nadn menos que a
la sustituc:ión patronal. por cuanto la sociedad dt:nominadn «BODEGAS DEL
RJll!\ LIMITADA»,' representadn. por el
señor Cobriel U.verde Torres, firmó nut'!vo oont.rai.O de trabajo. entre ésta y el S&
i10r Salvador Velasquez Agudelo. Y do
consf.gu.lente, de este documento surge en
íorma clara y pro:<cisa. la feclm de la sustitudvn patronal. ·

"El interro~;:atotio de· parte absuelt.o por
el señor Cabricl Loverde Torres, en $U
condición de representante legal de la ~
ciedad demandada, también ..stableció varios presupuestos esenciales, a saber: a)
L(l. existencia de la socíeda.d <~Bodegas del
H.hin Limlt.a:du. b ) La fecha de la sustit.u·
ción p-..Lronal; y e) El giro comercial de
al precltada socicdnd, con lo cual se ct..rlvó el hecho de que la antigua emprEsa y
la nueva sociP.da.d susti~ta. siguieron los
mismos principios y giros c.omercia.le.s.
Me remito, con rcspct.o, a lus respuest3&
dadas por el señor Laverde Torres, en su
calldad anotada, a las preguntas quinta.
séptima, octava y décima del preindiea.do
interrogatorio de parte (folios 49 n 52 ) .
"La. contestación de la demanda, tom·
bién toca el presupuesto que oo precisó
el 1:\Qnoro.b!e Trigunal. En efecto, en el

GA
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punto 3? del capítulo «HECHOS Y RAZO.
NES DE LA D~.,.1:N'SA», señaló la e:ós·
tencia de la sociedad dcmMdada y la fecha en la cual se produjo la susl.itución
patronal".
En consecuencia, debido a la errónea
aproola.ción de la contestación de la de·
manda y la falta de a.preciaciún _del con·
trato de trdbaio que obra a. folio 17; e
igualmente la hita de apreciación del in·
terro¡:¡atorio de parte absuelto 11.or el se·
ñor representante legul de la sOCiedad de·
mandada, el honorable Tribunal incurrió
en error evidente de h'lChO, consistente en
no dar por establecido que el demandante.
don Salvador Velásquez Agudelo, probó
suficientemente la fecha en lEI cual se verificó la sustitución patronal.

"Y como resultado del premencionado
error, violó indirectamente, por falta de
apreelaclón, los artículos 22. 23, 24, 25, 27.
36, 39, 65, 127 y 249 del Código Sustantivo del Trabajo; 36, del Código de Procedimiento Laboral; y otro tanto el art-iculo
61 <lel Codigo de Proot:dimiento Laboral".
El opositor estima que ~~ alcance de la
impugnación "No es clero por cutmto no
se puede puntualizar lo que debe hacer la
Corte .Suprema de Justicia en cuanto a la
sentencia ac.-usada, ni se solicita que se
convierta en Tribunal de instancia para
que pronuncie decisiones sobre la sentencia de primer grado". Advierte que la pro·
posición .íuridica es incompleta, pues no
se citan los artículos 67. 68, 69 y 70 del
Códi¡¡o Sustantivo del Trabajo. sobre sustitución patronal y, en cuanto al fondo.
niega la comisión de errores de hecho por
parte del Juzgador.
Se considera:

Los reparos que <íC tormllkln al alcanGe
de Úl impugnaeiOit son in/lindados. Clnra~nte se solicit4 la casación total de la
sentencia acusada y que la Corte, COI7W
ad quem, es dedr, como juez. de segunda
imtoncia, conti~ la.- decisiár¡ d.~t Jw:'lado,

J'UDI I C l R.d..
Pero, en cambio, son ati!Uldos los rela·
livos a la proposición juridic:a, pues, evidentemente, esta se exhibe incompleta. La
razón iundamental de la absolución del
T1ibunal radtca rm que no encontró demostrado el fenómeno de la sustitu.cíón
patronal regulado en los artículos 67 a 70
del Código Sustantivo del Trabajo. El atacante discrepa de esta conclustón y prefende que se tenga com<J establecido la dicha
_Hgura jurídica, lv.e_r¡o em ineludible para
el invocar la ¡;iolación de los referidos precepto~ lega/e~; como lo era también señalar como infringidos ios ordenamientos
110, 353 11 siguientes, del Código de Com~:rcío, en los 1}1/.e el sentenciador apoyó
su reclamo de la prueba de escritura pública o de certificado de la Cái1U!ra de Comercio para acreditar la existencia de la
Sociedad Bodegas aet Rllin Ltda. y, como
consccueu.c-ir~. le~ de !a ~ustitución ele pa-

troMs.

Sin la cle~trucción de estos soportes
esenciales del. tallo, no es posible aspirar
a obtener lixito en el awque y resulta ~n
oficio$Q qu~ la .Sala $<: ocupe de e.~:ami
narlo en el tondo.
El cargo, por lo tanto, se desecha.
A virtud de lo expuesto, la corte Suprema dr: Ju.sticia, Sala de Casación Laboro.!,
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 Su·
periar del Dtstrilo Judicial de Bogotá, el
día once de julio de mil novecientos setenta y nueve, en el juicto ordtnarlo seguido por SALVADOR VELASQUEZ AGU·
DEW contra BODEGAS DEL RHIN
L1'1JA. y UTRO.

Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expea Tribunal de origen.

dient.e
Jzrun

.H'anu~:t

liuliérre:l

l.ctcrmtul"r,

Jtuerbe Chuw;. Fernando llribe Re,treJ)O.

cesa~·

EitROR

m: .HEQ.ID,

§ll.J

iNExiSJENCIIA

.... .Jia lllJO atpreclacdóco. ·tle las co~nrnas ·de CeUcitactón vñsH~Ies a los [otAO!J 41G,
417 418 l!!¡e encRO 2 jllllUOI i& lllle 1t90l7 '1 em.e~a 12 l!lle 1968, Jres][lleiCithramm<m·
te, varios <titos anaelriores a los lluec:tncs GJIUC C'llllm1JtUl2lrOn con e~ desJ¡l>!clla,
no son aptas para configurn an ellTor evitlente y manifiesto ..."

v

y

JUSll'AS CAU§A5 !ilE lln:§fíiDoQ ADUCH;)AS II'OR E:lL IB./'U\Jeü
IRIE.CUJRSIG 1I)IIE U F.R:.IRTE ll)iiEMAN~AIIJIA

"1'lene razón el -upositm, a JudiClo de Fa SitU!t, }l'1lll~s UJ;!éll co®B. ·es en JPII'OICeoillñmiento administrativo, . gubernativa o

i~lamantarlo

que debe adelantarse frente al ente pllilbUco u ott·cia~ -demruudad~, y otréll bie1:11 o!lllfilbtt.t el
proceodñntñenno 'uld!tctm~ al CIUiaD111l ft:ra1Js!a<lllor ftdane 'l!lell'ec'l:lo a miCillld.B;:, lJirca
vez agotada la lh1maC:a «Vím adm6Jnñstratfiv!ll», sin ijjttlle sm• pretensiones
hu.lliesen sñdo JJ:e:::Mo:cñc'l u (Ad. 5~ IC?:L)
'El 2~ :;argn no es conl:ladiclorill y, por el conmrlo, es ate~dtb!e, pua1ico que el reciUmmte lio ![JID'Oporr.e "'Ulll.eJta l!ll·e e:z.rc:r <lile lhiP.clln~", oitCif.lJPILando
lflll-P. el Cu.-ahajadlor. rea:ühaó 511lllnas iiñías meiJ.ScraEes !JlltGI: ·ccnniCepto d.c g&stos ille Jtep.o:esenooa:tón elfO un tod{)l liie acux<IIliiD con11 101s lhieclitos quna ::m
este punto &twieron de base a la 4!1eds16n juctlclaV atacada "

S·e IConHigura asú la a¡plñc.mción .i.nd·ehi!lll!l. de !as mmmM que el ~~:aEgo() ICi ·
ta, en el cmnl ñmlcunié en l lñb'lllnéiiJ a[ <lllarrne aO carilc~er de slll!mño .m A~s
g~t!itOs de re.IJ.)JI'esellllti!d6nJ q¡on:e .redlbfió el ldlemannd111nfte
"!El Jribcma~ i1111cunllli· ®lll enor <lile lh:relhi:lll ~v!liawta r; manmesoo, af liliO ~tea·
ber aprtOCiado el documento autént:co q:u~ obra al fcdio 100, 'l este
error i[l)·Cilllió dñrectam•el!l!fte eJIU Hat decñ¡;ión jlllliJl!Actai de OOJIUillelll.éll~ al Jlll<r.g;o()
de nas silffi'l.ats r m•eaftdas"
Corte Suprema de Justicia. ~ Sala de Crv
sación. Laboral. - Sección Primera. -

:Bogotá, D. E .. noviembre
~ov~c~entos oQhen~.

~~ ~~

mil

Radicación N? ?052
Acta Nf 41

(Magistrado $USianciadpr; J)Qctor Feman·
!io Uril¡¡e Restrepo),

--------------------
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Decide la Corte el recurso de ca.sación gastos de represemactón con el carácter
interpuesto por los apoderados de amQas de permanentes".
partes co11tra la sentencia de fecha 28 de
"8~) Con fech8. 2 de noViembre de tS71,
febrero de 1979, dictada por el Tribunal
Superlcr del Distrito Jud•cial de Bogotá, el B!l.llco revivió informes de Clos l!.ños
en el juicio segUido por Rafael Forero Tri- atrás, y resolvió suspender a mi ma:D.ch>.n·
¡,-!fio - identificado con C. C. 148-070 de te por el ténnino de 8 dlas, comprendidos
Bogotá- contra el Banco Popular a fin entre el 4 y el 11 de noviembre de 19'11".
d e que se le pagnsc rollquldnción de la
"99) El día 20 ds diciembre de 1971, el
cesantía, prima de servicios y bonificación
~ouvtmuiuna.l del seguml.o semestre de 1971, Banco despidió a mi mandante, unilateral,
in¡lcmni2&ción p<Jr termi:'la.ción unilateral. ilegalmente y sin justa causa, seglln comu·
llega.! y sin justa causa del contrato, pen- nicaoíón N~ 3060 D9 de esa fecha.".
sión especial de ju bllacíón con más de 15
"lO) E l Banco adeuda a lili lil!IIl<la.nt.e el
años de servicios, indemnización morato·
rla y las costas del juicio. con base en los valor completo del auxilio d8 cesantia, aJ
siguiente~ hechos:
no tenerse en cuenta. los d1versos factores
de salarlo, tales como lo.~ gastos de repre" 1 ~ ) El selior Rafnel Forero Trivlflo
sentación permanentes, y las primas y boprestó sus servicios al Banco Popular ini- nificaciones· convencionales habl.tuales, que
clulmcnte del 1~ de marzo d e 1952 hasta el eran 3 1h al a.ño (sueldos) y la prima. de
~ <'.e rn:<r7.0 de 1954, fecha. en que se retiró
vacaclones,. que ~cendla a l'h sueldo al
voluntariamente".
o.ño".
"?.•:) Con p<Jsterioridad se reintegró a
"11 J Igualmente el demandado adeuda
t rabajar con el Banco, mediante un nuevo a mi mandante el va.lor de la prim& de
contmto de trabajo a partir llel 11 d6 .IU- servicios y la bonificación convencional
uo d e 19<;4".
correspondiente al segundo semestre de
"J~ )

El demandante en este segw¡do pe·

rlo<lo prestó sus servicios .o. la. entidad de-

mandada, con eficncia, pulCritud y amplios
conocimientos en cargos como el de visitador de Sucursales y Agencias del Banco".
"el~) En mayo 22 de 1965, la Presidencia
del BMco le comunicó la decisión de la
Junta Directiv!! u:: la entidad. de nombrar·
:o como Gerente de la Sucursal de las Nie·
ves".

19n•·.

"12 ) E l Banco debe al actor Rafael Forero TrJvtl'lo, el valor de la indemnización
por la terminación unilatt:ml, Ilegal y sin
justa causa. del contrato de trabajo, como
la pensión especial de jubilación por ha·
ber sido despedido sin justa, con más de
15 años de servicios, cuando cum:¡¡la la
edad requerida por la ley".

" 13) E l Banco debe también la. indemnización moratoria por el no pago com"!)~) En agosto 2 de 1966, se le nombró pleto de los sal arios, prestaciones e indemcomo Gerente de la Sucursa.l del Barrio nizaciones a la Lerminación del contrato
Restrepo, donde desarrolló una amplia la.- de trabajo".
bur reconocida en muchas ooaslones por
"14) La vía gubernativa se encuent¡-a.
la propia Presidencia del Banco".
debidamente agotada".
"6•) En j uní o 8 de 1970 , el Banco lo
Dio respuesta la empresa demandada
traslndó a la Gerencia de la Institución
aceptando :olgUnos hechos, lo mismo que
en la :;;ucursal de la Avenida. Caracas".
la relact on laboral y su terminación unl"7! ) A. partir del 1~ de enero de 19'71, iat.eral, pero negando otros y oponiéndose
el sa.lario devengado por el actor era de a todas las peticiones del o.ctor. Alegó la
$ 5.500.00 me..>loSuales y de $ l.SOO.OO en empresa. c¡ue el oon~rato terrnin6 por jus-
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ta causa, por graves i.rregulllrldades en que
incurrió el señor Forero como Gerente de
la Sucursal d el- Banco ñel Ba.rrlo Rtislre·
po, primero, y de la Sucursal de la Aveni·
ruda Caracas, luego, como lo demostraTon
las visitas que p?$ctlcara la Rev1sorta Fiscal del Banco.

· El recurso del octor

De acuerdo con el alcance de la ímp ug·
nación s e pide a la Corte que '" ... CASE
parcialmente la sentenci,. impugna.da en
sus numerales cuarto y quinto o sea en
cuanto condenó a la parte demandada a
pagar el Ochenta por ciento (80% ) de
Propuso oomo excepciones perentorias las costas de la primera instancia y con·
las de taita de caUI;a jurldica, cobro dt: lo . tJrmó en todo Jo d.e más el fallo recurrido
debido tslc>. prescripción y compensación. y, una ·vez, con!:ltttuida la Cm:te en sede
de instancia revoque la sentencia de p riTramitada la. primera. instancia por el mera instancia dictada por el Juzgado 11
Juzgado del conocimiento -el Once lAbo- Laboral del Circuito de Bogotá y condern>
ral cJcl Circuito de Bogotá-, se produj o al Banco demandado a pagar al actor, la
la sen tencin correspondiente en la cual se !ñdemnización por la terminación unilaabsolvió a la entidad demandada de todas teral, ilet¡al y sin j usta causa del contrato
y cada una de las peticiones Uel actor, y de traba¡o . y al reconocimiento de la pen·
:;e condenó a éste en las correspondientes s tón especial de jubilllClón ( pensión-san ·
costos. Interpuso el demandante el recur· clón). por haber 5ido despedido sin justa
so de apelación y en tal virtud se produjo causa, cuando cumpla la edad r equerida
la sentencia atacada en el presente recur- por la ley, a la totalidad Oe las costas de
so, en la cual dispuso el Tribunal con@ la primer a instancia y provea sobre las
nar G la d emandada o. pagar al actor: al d~ la segunda. instancia".
S 4.542.21 por reajuste de o::esantia; b)
El ataque consta de un cargo útúco, con
S 7.959.69 pOr pr irnM de servicios y convencional.; e) S 243 .09 diarios, a partir del base en la causal primera. -de casación, el
10 de a bril de 1972 por concepto de índem· cual se propone en los siguientes ténninos :

niMt:íón moratoria. Declaró el sentencia·
dor parcialmente probada la exocpclón de · "La sentencia impugnada viola indirec•·
prescripción, en cuanto ni reajuste de ce- tamente ))Or aplicación indebida, el artícu·
santia, declaró no p robadas las d emás er.· lO 5~ del Decreto 3135 de 1968, en relación
cepciones. revOI'.ó la uondena. en costas pa· con los. arttculos 1~ y 3~ del Decreto 1843
ra disponer que éstas las pag-ara la parte rle 1969; el articulo 1' de la. Ley 6~ de 1945,
demandada, en un so•,.,, y se abstuvo de en relación con el ar ticulo 4~ del Decreto
condenar ·en las costas de la segunda. ~ 127 de 1945; los articu 1o~ ~~~ y ll de la Ley
ti~ de 1945; los a.rt.fl;ulos 21 y 3~ de la Ley
.inS tanc.ia .
64 de 1946; el articulo 51 del Decreto 2121
Interpuestos oportUna!nE\nte 106 recur- de 1945, en concordancia con los articttlos
48, ~8 y 29 del mismo Decreto; el nr~lculo
~os extraordinarias de casac:Lón, por am·
bas partes, concedido~ por el Tribunal y 8~ de la Ley 171 de 1961, en relación con
admitidos en ln Cor te, al igual que las el articulo 21 del Decreto 1611 de 1962".
demandas cor respondientes, se procede a
"La violación de las anteriores disposisu estudio y deci~ión, ten iel\do en cuenta.
ciones sustanciales se produjo en forma
los escritos de réplica respectiros.
Indirecta, por haberlas aplicado indeblcla·
Se estudiará en primer 11.1gar el recurso mente el sentenciador de instancia, ya que
del actor, en virtud del cual :;e pretende con fundamento en ellas absolvió al Ban·
awnentaJ" y agravar las condenas díspues· ('.o demandadu tle las peticiones de indem·
tas por el Tribunal, y luego el recurs.o de nización por la terminu.olón unilateral y
la parte demanda.da que persigUe la abso· sin justa caus a del contrato de t rabajo y
del reconocimiento de la pensión propor·
lución total.
S9. OAeOtlil .Ndlr.lll ( LII.bortJ)
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oiOnnl do jubilación <pen.~tón·sanción) por
" C) Informe de naviembre 20 de 1971
habw laborado más de 15 silos al set"'icio (fls_ 123 n 132).
<iel patrono y habAr RiC'In cle.\i:pedido sm
justa causa, siendo que su COZTecta apli"D l Carta de noviembre 21 de !9G9 (fla.
cación ha debido conducirlo a imponer 2P a ~19), anexo a la continuación de la
las condenas por tales conceptos".
Inspacci<ln Judicial (fls. 221 a 223).

"En la violowión indirecta incurrió el sentenctu.dor por evidentes e:rrorijs de hecho,
que aparec~n de manifiesto en los autos,
en la siguiente forma:
" 1•.- No dar por demostrado, cstándolo,
que el Banco demandado impuso una doble Sllllción al demandante :por las mismas
razones, que dieron fundamento a la cancelación unilateral y sin ,iust.il cau~u de su
cont.rato de trabajo".
"2~

No du.r por demostrado, ostándolo

que durante más do 15 años, el demandant.e retuizó una labor eficaz para beneficio
de los lnttireses del Banco. como lo retcernn los numerosas felidtaciones que obran
en los autos".
"a<: Da.r por demostrado, no e¡¡tándo!O,
l)'l le t'J Banco babia comprobado en forma
fehaciente los motivos o causn.lP.s lnvoc:!\dO$ para terminar unilateralmente el contrato de trabajo celebrado con el actor" .
"<1~

No dar por demostrado, estándolo,
que después de 15 años de servicios
liflUOli o discontinuos prestados por el d.f!.
mandante al Banco, tenía el primero de·
recho al reconocimiento de la pensión proporcional de jubilación, m ~s c..-uando el
despido rue il"b'lll e inju.~w".
"!i('

con-

nar por demostrado, ~in estarlo, que

válidamente el contrato
do trabajo celebrado con el actor después
de más de 15 años de servicios".
el Banco t'Ompit)

"Los tlllteriores
produjeron por la
>~IQ'Unas pruebas y
de otrns. según In

enores de hecho se
apreciación errónea de
la falla dto apreciaclOn
siguiente relación.

"Pruebas a.precia.das erróneamente
"A) Contestación demanda ( fls. 17 a 22 l.

"B) Carta de diciembre 20 de 1971 (fls .

49 a 55),

"E l Memorando RF-455 de noviembr;¡

30 de 1977 del Rllvisor J:o1scal al Presidente

del Banco demandado Uls. 251 a 253 l.
"F) Copia de la Comuntc~ón de noviembre 26 de 197l (fls. 254 a. 262) .
"G) Fotocopia de. la Cllrta de octubre
de 1971 del Aucütor Zona N·~ 1 de octubre 25 de 1971 (fl.s. 239 a 242 ).

2~

·• H) DiU¡¡;encia de Des('.<lfgos dol Actor de
11 de dic iembre de 1.971 (fls. 297 a 306>, de
octubre 29 de 1971 efls. 307 a :IOR) y de
18 d e noviombre de 1971 (fls. 309 a 322).
"Pruebas no aprecia.cla.<¡

"Al Carta de noviembre 3 <le 1971 (f!s.
41 a 43).
37

"B) Cru-ta de diciembre 13 de 1971 (fls .
a 40).

"C) Carta do noviembre 2 de 1071 (fls.
44 " 4 5).

"D) Curtas de enero 2 d e 1967 (fl. 46),
julio 6 de 1967 (fl. 47l y enero 12 de 1967
(fl. 48).

" E ) Jnttir rogatorio de Parte absuelto
par el ~resentan!e lega l del Banco demandado lll. 56 a 62)".
"F) Inte nogatorio de Parte absuelto
por el demandante Rafael Forero Triviño
(fls. 67 a 70).

"Gl Carta de junio 8 de 1970 (fi. 200)".
"Como :pruebas no calificadas, los testimonios de Víctor Hernández (tia. 345 a
349) y José Guillermo Andrade (fls. 350
a 352)" . .
En la demostración del csr~o indica el

l'e<ltlrrentc q ue no se discute la relación

ls.boral nl el hE!<Jho de que el Banco la dio
pur terminada unilateralmente.

-------------------as!:
N~
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Argumenta

"El sentenciador de instancia después
de haber anallzado en fanna pareinl, lR
carta de Despido de diciembre 20 de 1971
Cfls. 49 a 561, el informe de la visita etcctua.da a la Sucur&al de lo Avenida Caraca.s
(fls. 254 o. 262), la copia a l carbón d e la
carta de junio 9 de 19?0 (f l. 288) no recon ocida por el actor, la copia de la carta de
febrero 18 de uno, dirigida al Gerente de
la Sucursal Av-enida Caracas, señoT Germán Alberto Téllez W. 289), persona a.1 e·
na a la litis, 111 llamada dlllgenci.a d e descargos (fl. 3021 y de la fotocopia del in·
forme rendido al Revisor Fiscal por el r.oordlnador. sin firma autenticada (Cis. 123
a 132i, negó a lo conclusión equivocnda de
que el actor aceptó haber incurrido en las
extralirnit:.\l!lones señllladas en los docu·
mentas anteriores. en especial en la oomu·
nicación de febrero 18 de 1970, dirigida al
¡:-orente de la Sucursal Avenida caraens
fln una época cuando el demandante Ra:
fsel Forero Triviño, no p~taba sus serví·
oios a la iru;t.ttución demandada en ese
cargo".
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ciones que el Banco da a aquellos fWlcional"ios que deben rellllz.ar activamente el
m encionado manejo de la parte crediticia".
· «Por tWJto, fue desacerta.ds la solución
dada por el ad Qllem, Ell entender que &1
actor wep Laba que había cometido una
serie de excesos en los atribuciones dadas
por el Banco, lo que conlleva a una situación · de reinciden<'.!~< · en las faltas a él
iirJpuladtos. que justl!icaban su despido al
tenor de lo dispuesto por el numeral 8~
del artículo 48 del Decreto 2127 de 1945,
aplicable al caso controvertido por tener
el d emandante la calidad de trabaJ'ador
oficial...

"Si hubiera analizado dcbldnmente el
numeroso acervo probatorio o sea el atrás
enumerado, ha debido concluir que las
explicacioues dadas por el dtmlandante ante los propios funcionarios del Banco y
postcrionnente su actuación dent.ro del
,IUicio, era pcrftx:lalu~J\e p lausible, no pa·
ra j ustificar lUla actuación irrcgulo.r sino
pam negn.r al entendimiento de que el Ban·
co, no había demostrado en rorma íeha·
ciente lu~ nwnei'OSOS y diversos motivos
"Pero la realidad proce&al es otra, si el alegados en la. carta do 20 de d iciembre de
Tribunal hubiera examinado con el dete- 1971, que dieron base a la terminació!l
nimiento del caso, las · •llamadas• diligen· 1.1Illlateral e ilegal del contrato de traiJajo
clas de deoonrgo..~ de octubre 29 cte 1971 p<Jr parte do osa enUdoo".
l!ls. 307 a 308), 18 de noviembre de 1971
"Pero el erro•· más evidente del Tribu·
(fl:;. 309 a :322) y de 14 de <liciembro de
1971 (fls. 297 " 306), pruebas mal apre. nal file haberle dndo valor de plena con~Indas y los inteiTOgt).tor1os de parte ab· .fes!ón judicial a las explice.ctones o ac.\a· sueltos por el representante legn) de la raciones óadas· por tol demandante Rafael
institución demandada (fls. 56 a 62) y en Forero Triviño a fUncionarios del Banco.
8$pectal, el res pondido por e l actor Fore- ya que esos diligencia.mlentos no tiene..~
ro Trlvlflo Ws. 67 a 70) , ha. debido enten- esas cara.cterl!'.ticas, ni reunen In~ <,;Omll·
der que no se limitaba a dar apreciaciones ciones que la ley procesal le da a. la confc·
de tipo personal, para justificar su actua- sión, la cual debe hacerse o.nte un Juez
ción como Gerente de la Sucursal Avenida oompetente, lo que hace que la equivocaCaracas, sino que se establtctl que a pesar c.ión sea manifiesta y protuberante en la
d e q ue exí.sten w111 serie de instrucciones sentencia ímpugnada".
para las p"rsonas que dirigen el manejo
"Además en las d Uigencias d e descargos
de los créditos en las Sucursales del Banco y en la. Carta de diciembre 13 de 1971 cliPoptihl.r y en general en todas esas Jnat.l- ri¡:.ida al doctor Ernesto Peña Quiñones
tur.looes, por razones óe cunvtmiencia y de d el Departamento Juridicu del BullCQ, (!ls.
una sana competencia entre las diveraas 37 a 401, se establece el interés del demanentidades banco.rio.s, en muchas oportuni· dante para que lo.s presuntos descubiertos
dodes y con cierta. frecuencia se ven en la en lB Ouenta Corriente del señor Obdullo
DI:QeSidad de sobrepasar los topes in<1lca.- Dlaz Y demás firmas que "'" econtraban en
dos en memorandos, circulares e instruo- esa situación, fueran actividades por ese
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Departam6llto para. que e; Banco pudien.
rocogcr aquellos Cl'éditos que estaban en
taJes circunstancias".
"Por otra parte, es conveniente relievar
que el Banco antes de dar por terminado
el contrato de trabajo, seg1ln la comunicación m 306009 de dicif:nlbre 20 de 1971
(fl~. 49 a !)5). tomó la determinación de
so.nclonarlo con una suspensión de 6 días
en el ejercicio del cargo, según carta dirigida al actor por el Presidente del Banco
N~ P-1 301- 71 del 2 de noviembre del
millmo año (.[ls. 44 a 45 ), por lo cual se
llega al e"<t remo de que el tTaoojador fue
sanCionado dos veces por la misma falt.l
lo que viola principios generales de derecho que regulan las rela.clones normales
tmtre patrono y trabajador y en especial,
el que a nadie se puede castigar dos veces
po r la rrúsma falta".
"Igualment-e, es necesario hacer hincapié que el Banco al citar la.:; di~posicíones
Je¡:ales en que fundamenta el despido, seCún la carta de 20 de diciembre de 1971,
rut~ totalmente desafortunado, por cuanto
seflaló como nonna aplicable al caso controvertido el numeral 6! del Aparte A) del
art.tcuJo 7~ del Decreto 2351 de 1965, texto
que tiene su radio de acción dentro ~
las relaciones individuales de loo traba,]a·
dores y patronos particutam.~. pero en nin·
gún caso par~ l21s ,personas que labor!lfl
con las empresas comerciales o industnnr
les del Estado".
''También es importante resaltar que en
la. referida carta de despido el Banco. ade·
más de la norma mal Invocada.. adujo como causales concordnntes los numerales
3?, 5~ y 12 del articulo 8'1 del Reglamento
Interno de Trabajo, pero sucede que no
aportó a los autos dicho Reglamento, lo
que hace flsicamente imposible para el
Banco demostrar que se q uebrantaron las
disposiciones reglamentarias".
Termina Indicando que. por las anteriores razones, se Imponen las conctenos a
indemníza.clón por despido y a pensión
proporcional con más de 15 liños de
servicios.
EL OPOSITOR def1ende las absoluciones
dispuestas por el Tribunal en cuanto a
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indemnización por despido y Pmsión~san
ción. Argumenta, a su tumo, asi:
"En AfP.cto, ninguna de las pruebas que
se indican como mal apre<Jiadas, n11ndi\i·
dualmento ni en su estimación de conjunto, co.ntlenen los yerros que se pretenden.
Así: la de la letra Al y folios 41 a 43 es
una simple marúfestación, a firmas recogidas, de los subalternos de Forero, pora
que no t.rasla<lru-an al «jefe inmedlnt.o• de
ellos al cargo que. en su fecha, desempeñaba, manifestación que nada contiene ni
podía contestar acerca de los motivos de
terminación del contrato de autos. La carta de !ollo.s 37 a 40, dirigida por el dema.n·
dante al Departamento Jurídico, el 13 de
diciembre de 1971, que posiblemente se
aduce, aunque sin exprt:sarlo, para significar dll!gcnc-ia en defender los Intereses
del Banco, a lo que debe vinculaJ"se es 111
m;:t~ ma.D~jo de la Sucursal confiada a FQrero, que produjo los descubiertos y perjuicios que ella misma relata. La carta de
t olios 44 y 45, que motiva y comunica, en
2 de noviem bre d e 1971. la Slllspensión de
8 días con que se sancionó a1 trabajador,
a quienes se refiere es a los clientes Marco
Tulio Chaves y Lucila Samúento de Cb.a·
ves y a las explicaciones inacept ables con
que el actor quiso disculpar su mal desempe.1o l:ll.:tm;a de ellos y de sus cuentas,
hechos q ue no fueron los que det erminaron la temúnacíón del contrato, la cual se
debió a otros. distintos, posteriormente comunicados en documento de folio 49 y establecidos por el fallador. la carta de folios 46. 47 y 48 lo que contienen &ou felicitaciones llasta 19611. que en nada desvirtúan los acto~ de Fo rero en 1971, que moti'lar on su despido. la carta de junio 8 de
1970 y follo 200 comunica el trasLado d~l
Ge<'llnte Forero del Barrio R.estrepo a. la
Avenida Caracas, en donde el mal desempeño del trabajador motivó su despido.
Lo~ int.(!rrogatorios del reprusentante del
Banco y del propio Fo~ro corroboran las
causns de ·la desvinculación contractual y,
de ellos. el del trabajador. confiere (irmem ( ti. 68) a sus confesiones en el aeta de
descargos del 14 de diciembre de 1971 y
follos 297 a 306. Los testímorúoe, en fin,
de Heml\nde" y Andrade, lejos de poderse
invocar, por !alta de apreciación, para Jos
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fines que se pretenden, si hubiesn sido
expresamente men~ionados por el rallador
ilabrlan tenido que relatar y apreciar, en
si mismos )' en consonancia con todas lo.s
demás prob~l12as, Q11A Forero fue despe.
dldo por los mo!Jvos justiflcadoo que el
Banco le comunicó paro. terminar el contrato. Basta leerlos para verificar que, con
sólo ellos, ili convicción decisoria de los
j uzgadores es incuestionable".
"En cuanto a las probanzas que se pretenden mal a\)rcciadas; el examen ostenta
que el fallador dedujo, de cada una de
e1las. lo que S-ingularmentA contienen y,
d el conjunto, lo qut: con·esponde a una
cor recta apreciación global. Pues en la
contestación de la demanda inici:l.l no sólo
no bay conte~lón ninguna que contraria e:
j ulcío impugnndo del ad Quem, sino que,
con rechazo de cuanto ese libelo a.tinnó
en fundamento de sus pretensiones. expresa con claridad y precisión las razones
de la defensa, puntuali2ruldo Jos distintos
heChos que recogió, en su momento, lacartll. de despido - prueba q ue tampoco pued" ()()nsiderarse mal apreciada- y ooncretrl (la dich¡• contestación) , separadl\mente.
como lo hacen Igualmente ese último documento de despido y el tallo del cut que-m,
los motivos qu11 determi!l>lron la suspensiOn ele s dfll.~ d.el trabajador, de los <11Cerenttl8 que oca:;ionaron su despido, con
:re!ercncio., 'c&da uno d.: esoo a.ct.os, a la~
respectivas investigaciones y documentos
que Jos determlnaron: Estos dopumentos
y loo demás q~W reseña el acusador con
las letras e) a gJ de su r.Apltulo sobre esta.s probanzas, q ue pretende mal apreciadas, no solamente contienen Jo que el fa.
llll<lor encont ró en ellas sino que, respecto
de las 111tima.s, muy .clsr m ietlte aparece,
en el examen del Tribunal, cuáles no PO·
dian establooor hechos ínlputables al trA-bajador. MIJ.S de lm; que espedficamente
acreflitaron su desempeiío violador gravemente. de sus obligacionas, tampoco hl<y
duda alguna de que no er.m susceptible."
de apreciación diiP.TPnte. Que, en últimas,
y con reterenciu udemás a los documentos
cte los folios 2A8 y 289, q ue fijaron las atribuciones del actor y que no son objeto de
ct.m~ura. ningun~ en ol ca•·go, a. pesar de
que la sentencia los destaca, son las con-
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lesiOMll del propio Forero, en l11S diligencias de! dl:>:>eargos del 18 de noviembre y
14 d o diciembre de 1971, las q ue demuestran, sin yerro posible, la ocurrencia dt:
~;us actos dil:;tintos q ue determinaron, prim<:ro. su suspensión y, d espués, &U desp!·
do . Y a. tal ~ confesiones qui.en remitió,
pGr s! lus nrmas autograras de Forero pudiesen desestimar:;e ron el argumento d e
q·.¡e la confes\ón no fue rendida ante .Juez,
fue el mismo Forero, :;egl'in aparece al folio 68, en su interr ogatorio de parte. No
. hay cómo, pue.~. crear duda nlnll\lna resp ecto de cu11nto aprAl'J ó el Tl'lbunal en punto a
ext.raliruitación de funciones del traba.jado:r. violación d e instrucciones y mal desempeño del cargo con pP.l'jUii'Jo del Ban·
co. etc.. que o<.<~sionaron la terminación
de su contrato de trabajo. Sin que 6<3an
aceptables. como no lo fueron para Jos ju1,
gadoreR de instancia. las particulares apreci:a.ciones del . señor Forero acerca de que
sus flllto.s. que reconoce, sean discupables,
en 1a Q(.:th-idad bancaria, pa.ra ganar clientes o (,)()<J.,ervarlos, o porque en ellas incu·
rren otros funclooarioo ".
"Todo lo anterlor exhibe, tanto de la.~
pruebas que el car¡:u pretend<:> mal aprcci...:la.s como de ·las que dice que no fueron
apreciadas <y aún de la.s que no mencion" y constituyen trunbién !10portes de la
d~sión judicial) que el Danoo sí probó,
y lo hi•-o abundantemente y a plenitud,
les motivos que tuvo pBia despedir a su
trnbajador. Y siendo ellos constltut ivos de
causale~ j uslas, ni at'.lln tecieron los yerros
que el acusador señala como 3~ y ~~ y parte final del 4? de su demanda de casación,
ni por ellos pudieron violo.rsc los textos
de la proposición jurídica del cargo".
"Todavía debo manifestar, respecto de
los pretendidos e1rores que el cargo seiia·
la ~omo 2! y 4·~. que las felicitaciones reci·
bicllls por un bUP.n desempeño anterior
no d omuestrau que no tse hubiese comet\do el Incumplimiento lilt.i mo, plenamente
establecl(!r), ni sirven para exonerar ni
desvi rtuar la responsabilidad correspondiente a la mala aCt\Ulción final; y que los
!S años ó<:l ~;ervicios solamente generan
la pen~J,)n demnndo.da. en cumpliéndose
.oon los denuis supuestos de ley, y entre
éstos el despido inJusto, que aquf no acon-
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teció. Como ca.reoe de validez asimismo la
critica del lrn,pugna.dor !:obre las citas, Clel
Banctl, del Decreto 2351 de 1965, en &u
carta de despido, pues este documento se
refiere también, a las además normas» .le·
gaJes y reglamentarias, y porque el r allador fij ó el caso su!) lite en su verdadero
ámbito legal".
"Finalmente debo apuntar ttue la alego.cíón del acusador acerca de que el Banco
le Impuso una doble sanción (suspensión
y despido ) s Forero, por lo. misma fo.lta,
como lo presenta en el primer error que
pretende y lo desarrolla s folio 13 del presente cuaderno, esa alegación, repito, con·
tiene un doble error: De hecho y probatorio, el primero, por cuanto la suspensión
obedeció a extralimitación "" el otm·gamiento de créditos y sobregiros especial·
mente a Marco Tulio Chaves y Luclla de
Chaves. a que se refieren los descargos de
29 de octubre de 1971 y carta 1301·7 1 de
2 c1e noviembre de 1971, y la termina.ción
del contrato, al mal desempeño respP.cto
de Remate& Ltde., Obdulio Dlaz Sabogal
y Mercedes Ramírez vda. de Slinchcz;, Com·
pa!úa Financiera Cundina.marca Ltda., Y
Anibal Rarnírez Cardona, con perjuiciO>!
de casi medio millón de pesos, a que se
refieren In contestación de la demaJida,
la carta de despido, los informes de :RAVI·
soría y los desca:cgOS de 18 de noviembre
de 1971. Y de lógica, el segundo, porque
rechazar una doble sanción para lo que se
pretende ser lUla misma falta, implica la
aceptación de la falta. El rechazo es por
el doble gravamen; que no de la falta . Y
a.q\Ú hubo faltas, y faltas graves en las
ocasiones distintas que determinaron, suspensión por la primeramente sefialada y
termlna.ciún del contrato con justa causa.
por las llltimas demostradas".
Se considera
En prtmer lugar observa la Sala q ue el

segulldo error ae hecho propuesto por
el recurrente que consístirúl en que el Tri·
l>unal no dio por d-emostrada 1.a ettca~ labor r eallzllda por P.l a,ctor, antt?s d e /C.~

hechos que dierott lugar a su despido, no
tiene l ógicamente relación de cau.salidad
con el tema debatid<J. Ese desempeño anterior del demandante, que le mereció f e·
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licitaciones y pr;mccicmes, no
rectamente en 1.a apreciación de 1.a grave
dad de las fallas que 1.a entidad demandad
tmcontró suficientes para jundar en ella
su decisión de dar por t8rmimldo u
teralmente el contrato de trabajo, por
ta cau¡¡a demostrada, en lo cua< tuoo r azón
'!1 se ajustó a derecho de acuerdo con los
fallrurores de instancia.

tus

DP- e.~tc modo la no apreciación de !asl
cartas de felicitación vU¡ible.~ a faltos 46.
47 y 41!, de enero 2 y julio 6 de 1967, '!1 de
enero 12 de 1968, respectivamantc, varios
ai!os anterlore~ a los hechos que culmi·
naron cou el despido, no son aptas para
configurar un error evidente y manlfesta.
Como tampoco lo es la carla de tolws 41
a 43 cm la cual alguno.• empleados subalter nos del actor le soli<:ítm¡ al Bam:o que
aquel no sea tr asladado, ni la carta de to·
Uo.• 2fl0, de julio 8 de 1971J, en la cual se
le comunica al demandante 1.a promoción
a Cerente de la Sucursal de la Avenida

C:araea.s.

En cuanto al pri.mer error de heclw
propv.esto en el c.-argo, que ccmststtrla en
que el Banco no dio por demostrado, e.~
tándolo, que el Banco impuso una doble
sanción. al demandante por las mismas
razont:~. enL-uentm 1.a Sala que en r ealld<lCl no se presenta puesto que según la
carta de noviembre 2 de 1971 (fls. 44) en
la Cttal se le comunica al actor UIUI sus ·
pihsión de R días, .•e regilltro. ya r einciden·
cia en las faltas imputadas al señor Fo·
rero Triviño, y se menciona expresamente
el c rédito por $ 70.000.00 concedido irre·
Ct~~larmente a la señora Sarmiento de Ch«·
. ves. En 1.a carla de despido, en cambie
({l.s. 49 a 55) se da cuenta de ortditcs y
sobregiros otorgados irul.ebidamente por
el actor a las sociedades Remates Ltda.,
Fiñan~era C1tndinamarca Lt!1a., 11 a 101
SL-iiores Obdulto Díaz SabogaL '!1 Anlllal Ra·
mírez Cardona. Se da cuenta ademas del
resultado de distinws. investigaciones realíiádas por la Revisoria Fiscal del Banco
fl76 casos y époc:us distintas a los q ue menclo'IUI la carta anterior, cuya /alta de apreciación, tm comecuencia, tampoco incide
en P.l fallo acllSad<J.
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t n cuanto a lo~ demás errores de hecho
>puestos en el cargo, convi<!ne analiWT
lt tue la motivación concreta del Tribu! que lo llevó a decidir que si se llabfan
mostrado las justas causCI$ de despido
u.::ide~ por el Bamo. Dijo ari el ad quen>,
~go de analiZar en detalle e! actrrvo
obatorio:
"Para el Tri buool, del análtsis de la..~
spuest.as dadas por el actor Re despren<m torma general, que acepta haber tn-rrido en las extralimitaciones que se le
:n señalado, las cuales, conforme al do:mcnto de folio Z89 so!Jrc atriauciones
~ crédito fijada al dem andante como Ge·nte, dejan ver que éste ejecttoomente
>brcpasó las ~imitaciones que se le ha411 fijado a ·s us atríbucton.e~ de Gerente,
~cho éste que el ~eiicr Rllftrel Forero Tritlo durante el interrogatorio a que fUC
>metido por la dl!f!Wndllda., trató de ju.st i car con argumentos que, antes que delT ver una conducta. guida por una prácca reglamenroria o de 11so cnmún en la
~tividod bancaria, -•óto representa el coneplo pP.r.qon.az del actor sobre méklcios
ara, según su criterio, ganar cliente&. peo que en nongún momento .!e clemo$tr6
ue fue ra 11M costumbre, sino que por el
.ontrario 1.a demandada se ho. em p cnUJ.do
11 mostrar c<Jmo violatorio de los regla'1entos del Banco, 71 qu&, conforme a la
arro fÜl atribuciones (fl. 289), queda denostracta dicha conducta del d.einandcmte
-omo· vul neradora d~ las tn~trucciones do·
tus por el Banco. y que, de acuerdo a la
·egularidacl con qm incurrió el demandane en ta.les excesos de atríñuc!Oires como
u1 relacionó en el lntorme de folios 123 a
!.l2, y que eL demandante concretamente
-¡o desmintió sin Que, como ya se dijo,
:rat6 de justificar con apreciocicmes muy
!)ersonales sobre la actividad de cargó, lo
~olocan en u11a situación de reín.cidencia
eu las faltCI$ que se le tmputan, que a ILl
postre viene a encajar dentro d~ lo contemplado por e! 1~u1nerat 8? del articulo
411 del Decreto 2127 de 1945, con{igllrán4o~e así la causal de termi nación del cdrttrato ·de trabajo por justa <;ausa por part~·
del patrono, 11 pOr C01W~cuencia, la Corporación concluve que se ho. dem ostrado el
cargo. que tirvió. d~ bCI$e para la termina-
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ción unilateral dP.l contraro de traba;o que
ligó a¡ B anco Puvula:r con el señor Rafael
Farero T riviíW, ya que en lo que u refiere
a los d emds cargos relacio'IUidlls con laS
cuentas de Obáulio D;az Sabogal, Anfbal
Ram(Tez Ca..rdtma y la Com¡J4iífa Financiera CUnd·i namarca Ltcta., la Sala aprecia
la misma posición del actor que viene '1.
corroborar lo e8tablecido en el in/orme
de la &vlsoria Fiscal, que com¡;¡lemenro
los cargos analizados que se ern:ontraron
demostrados".
Observa ta saw., en primer lugar, que
el Tribunal tomó como punto de referencia, para determinar las ollllgactones del
actor, el documento auténtico de folios
211.9 el clllll cita ~ ~. ccmvlrtiéndoJe
a.~í en soporte del tallo - por el a.,pecto
indicado--, qu.e e! rer.urrcnte no ataca. se
se?ÚJian en dicho ctocurnento la3 atribuciones que tenia el demandonte, como gerente de sucursal bancaria, en materia de
crédito, y u precisan las lhnilaciones a q1U1
estaba sujeto t71 cuanto a sobregiros -en
cuenta individual y como suma global para la oficina y en relactón con cheques
sobre otras pla2as.

.úl Violación de estas predsas tnstrucciorn:s fue confe sado pOr el demandante
en lnte11rogatorlo de par te de que fue ob·
fr!to, en el cual se remite dt: manera c.oncreta 11 explícita a las 6xplicaciones que dio
en al Acta de Descargo.• de jecho. diciem·
bré U de 1971 ( ver lis. 68, UlÜf714 respuesta u Acta de JIS. 149 11 158). l ndependíen.
icmente del valor probatorio del Acta de
descargos, en Sf misma consideroda. la
remtsión que a ella hace el demandante
la convierte materialmente en parte integrante ác lo o~ititta ¡:¡or el en las respuestas al interrogatorio. Este soporte de
la. semencia, por tan.to, escapa al ataque
formulado por el recurrente y CO'Ilstiteye
base suficiente de la dedsl6n jlldicial aquí
cuestionada.
lAs e.xplicadones dadas por el señor

Forero Trtvliío, basados en l.a hipótesis de

que las limirociones señaladas por el Ban-co debian tomarse con ¡¡ran laxitud y que
e:JCP4er !Os era jreL'U.ente 11 además justiJic(l(to. por ·•conveniencia y sana C01(1Petendo.", fur:ron.. en. .. verdad
peJ:·· ,
. . . .. ' conceptos
.
;
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80oo.le$ sin '/JQder de euulJlQCi6n, tod4 t>e2
(tue tal ccsttmr.bre no se demostró en el
'PTO!U4$0, come bien lo advierte el ad quem.
De otra pa1't<' el interés ciertamente: de·
mostrado por el demandante para coz,,_
~orar crm el Ranco a fin de minimizar Los
per juicios res-ultantes du ~ faltas que se
le lmputaiJan, mcmifestadc tanto en i~~
Actas de descargo.• -cuyo valor en este
']J'Unl.o st admite al recurrente, incurriendo
1m i11CC>nsec:uencía-- como en Zlt mi•ltxl dirígldLl por el empleado a l4 cmpreSt~ el 13
de diciembre de 11171 (.liS. 37 a W), lciO-s

de demo.•trar que no .se in(:urri6 e-n tales
faltas tmplica en cierto modo su acet.ta·
ción. Aceptación que e$ e:tplicita y que
tiene fuerza coadyuvante de lo arriba e:t
puesto, por ejemplo, cuando el deman·
dunte recomienda. m edidas para que el
Banco logre abonos a la dcud(l "que l'u1
sido mi permanente preocupación 11 que
en un mal mome1úo Ofrer.i ~:omo sen:icio"
(documento auténtico fl$. 39).
L<• cUa equivocada ae una precisa norlegal, en 4 cum et>idenumrnte Í/ICUrrió la empresa en la carta de de$pido, no
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aft!ula en este ca,qo lo vallttm: de la ter mi1".4CI6n uniluteral del C011trato ya que el
llaneo precisó y describió oon lujo, de
deta.iles cu!ilt?$ ero.n las tallas gra!:es qt~.<?.
tla.ban luyar (1 su d&vtsidn. El m encionado
error , por tanto, re.•ulta accidental ya que
a M.sar de él se dio cump/!múmto a la le¡¡
(Df!creto 2351 de 1965, art. 7~) y no sg
menoscabó el derecho de defen;su del trY<·
bajador, según lo ha e:rpl/.cado la juri s1li'Uil.cncia.
Pi:nalmente r.onviene obsm:var que, U1'lll
demo.Ytrattos los hechO$ constitutivos
~ justa causa para el ctesptdo, la pretendida ~iolación de los Reglamentos internes en el proceso de termirn¡cíón unilateral del contrato, ha debido demostrarl4 el
demandante, quien la alegó. Hn.biéndose
atiNrtado por el Banco el cumplimiento
de dichos Reglamentos, la carga. de la
pruef>a de .w 1;i.oluci.ón ccrrespondia a
Quien la aducia, estando ?usUJtc«do el despido ante la ley, de otra. 'parte.
VC2

De e:;tc modo no encu61!tra la Sata que
el Tribunal hubiese incurrido en los erre-

res de hecho que imputa el OOTI/0. el cual
no protrpera, err con.!eetumcia.
El recurso de la parte tfcmandada

Consta de cirioo cargo.s y el alcance de
la impugnación es el. siguiente:
"f>ido que sP. CASE PARCIALMENTE
In sentencia r ecurrida, en cuanto: por su
orclene.rniento 1'? revocó la totalnu:n~e absolutoria del a qu.o, que impuso además
las costas nl demandante, y, en su lugar.
condenó al Banco Popular a p!lg'l\rle a Po·
rAro Triviño S 4..542.21 por coocepto d!::
reajuste rte cesantía, $ 7.959,69 por primas
cie servicio y convencional y $ 2,3.09 diarios a pmtir del 10 de abril de 1972 a t.lt:ulo de lndemnlzación moratoria; por su
ordcnllmiento 3~ declaró no probadas las
demás eli:O<'Pciones propue~t.M por la parte dema.nctll!'ln.; por sn ordenamiento 4~ re·
vocó las cootas del primer grado impuestas al den·u\ndo.ntc y, en su lugnr, gravó
con ellas, en tm !!0%, nl Banco demimd!V
do. y par su ordP.namlmto 6! declaró sin
costas la segunda instancia. Y pefliígue
esto.s quebr;mtos para que. en la ~ede subsigu.icnte, esa Honorable Sala confinnc el
fallo del JUtgado a quo e lmpOJ'II:ll, además,
!as (.OStas de la alzada al demandante que
apeló".
Primer ca.~·go

El recurrente Jo propollfl y ~u~tenta en
los sigulentos términos:
"Por la via d irecta acuso a plicación indeb_ida (en la modalidad de folla de apli·
cac1ón -segün la jurisprudencia de esa
Honorable Sala- de su inciso 2t l del a~·
tículo 2'7 del Decreto Ley :lll8 de 1968 e
infracción directa del articulo an in tin~
ele!. mismo docretQ-ley, en re!OOión con los
arttculos 10, 13, 14 y 18 del Decreto 2733
da Hl59, violaciones que procJuj~ron la
aplicación asimismo indebida de los ar·
ticulos !Y, 22, 23, 26, :n-1, 28 y 29 de aquel
Decreto 3118 de 19R8, 17 letra a) <ie la Ley
6! de 194:; , ¡, y ~ d e la Ley 65 de 1946, l ?
del D&creto 2567 de 1966, ~ parágrafo t•
del Decreto 1160 de 1947, 5~ del Decreto
3135 de 196\J, 12'1, 128 y 130 Cédlgo Sus·
tantivo l:lel Tra baJo en su criteno sobre
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Jos gastos de representación aplicable por
analogía a los servidores oficiales, 11 dg
la Ley 6; de 1945 y 1~ del Decreto 79'1 de
1949".

"De no haber sido por estas violaciones

el Tribunal no habría condenndo al Banco
a que reajustara las cesantías Uquidaélas

"' su

treb~udor

Forero .POr los años de

1969, 1970 y 1971 en swnas de $ 1.098.37,
$ 1.511.45 y $ 1.932.39, respectivamente,
pnra un total de S 4 .542.21 y no habría
podido apoyar en esa pretendida deuda
p or ocsontía su condena a $ 243.09 diarios,
a parttr del 10 de abñl de 19'12, para una
cantidad que. a la techa, asciende a S 1172.
143.85 (¿). Y de no haber cometido esas
viOI:l.ciones ; si hubiese apl!cado conectamente los textos síngulari2ados a las li·

quidaclones efectuadas por el Banco, a su
trl\bajador , corno correspondientes a los
1\ños de 1969, 1970 y 1971, liquidaciones
que el ad quem apreció todas corno <letini·
tiva~ y e n tinne, desde varios silos atrá.<>
de la techa de mayo de 1974 en que reclamó ni Da.nco, hechos todos apreciados
por P.! Tribunal. sin que yo, en este cargo.
acuse error acerca de ellos, SI hubiese,
repito, aplicado correctamente los textos
a los hechos Que el fallador dio por esta·
blccidos, habría tenido que reconocer lo.
r:irme.za de las dichas liqulttactones y el
carácter d~initivo de cada Ullli de ellas,
sln posibilidad rúnguna de r evisión ( art.
27·2) ni de que cupiera contra ellas nin·
guna CIBSEI de acciones (art. 30, tn f!ne).
Con lo cual no habría producido ninguna
condena por reajuste de cesantra, ni fun·
dado en tal deuda, consecuencia.lmente, la
indemrúzación moratoria, stno que habrfa
confirmado las absoluciones respectivas
del a q·uo confonne a la posición defonsivn
del Banco demandado".
Demostración
"Al estut.Uar la pretensión del deman·
dantA sobre resjuste de oesantfa, por no
haberse· imputado, en las liquidaciones que
o! Bnnco le efectuó a. Forero, !actores sa·
lariales que el escrito inicial afirmó que
no le hablan sido lncluldos en su base
de liquidación, el Tribunal Juzgó -oon
acierto legal y fundamento, lldemás, agrego yo, en jurisprudencia de esa Honorable
Sala, que ~ lo ha deo;:igJdo- q.ue U¡ ~~~-

dad demandad a debía Hquklar, (y Mi lo

la prestación de cesantía de sus tra.ba.jadores, de acuerdo con el Dec reto 3118
de 1968, sobre Fondo Nacional de A.llono.
( Fl. 432) . Por otra parte, en cuanto n :su
examen d el mo.teTinl probatorio, el falla·
dor apreció que el Banco pagó los valores
correspondie ntes a las liquidaciones efe,~·
tuadas conforme al dicho decreto: Asi
aparece de su estima.ción de que la deman.
da. se Instauró }JOr los reajustes que co·
rrespondleran, .seglin el actor, por no ha·
berse imputado los factores salariales que
se atinnaron no incluidos en las respectivas liquidaciones (tl. 430), y así &e osten·
ta, además, de las mismas condenM, en
virtud de las diferencias resultantes de lo
cancelado por el Banco y lo reajustado
por el .T ribMal ( fl. 433). Todo lo anterior
reposa, en razón de lo pagndo y deducido,
en el conoclmi11nto y aceptación del traMjador (y recibo, añernas, por él) dP. la.~
liqulclaciones efectuadas por el BaJlco, la
última de las cuales el fal.larlor apreció
del documento auténtico suscrito por Forero al folio 86, en fotocopia al tollo 34,
verillcado en inspección ocular y citado
expresame.n te por el Tríbunnl a !olio 429,
douumento que contiene la líquidac!ón fi.
nal de fecha 21 de diciembre de 1971. En
relación con ese conocimiento pleno del
trabajador, s u reclamación para agota r la
vía gubernativa formulada el 16 de mnyo
de 1974, t o.ml)lén apreciada por el Tribunal (fl. 428). Es base incuestionada, en·
tonces, que la liqulda.ci6n final le había
sido notíficllda al trabajador 2 años y m&
ses antes de su reclamo dirBCto y casi 3
años antes de su demanda judicial. (26 de
noviembre de 1974, segün se lee a fl . 10 v.)
hi2o)

"Ahora bien: el nrtículo 30 del Decreto
3118 que aplicó el Tribunal pn.ra decidir
la litis, establece que las liquidaciones
(tanto las anuales como las del afio de
retiro) qut:dun en finru: si contra. ellas el
.servidor oítcial no interpone recurso. en
caso de inconformidad; y de no hacerlo,
•contra ella no cabrá ninguna otra clase
de acciones•. Esos recursos son los adml·
niStratívos que contemplán, cou &us tór·
minos, los tex!.oti que han señalado en la
proposición j urf<iica de este r.argo, del JJ<.>..
c~to lm~ ~e 1959 ",
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"'i'odo lo cual significa que ta llquida.c:ión final de cesantta que se le hizo al
tnbajador en diciembre de 1971. a su re·
tiro, apreciada por el tallador para sus
eracr.os de solución del derecho de cesantla
de J:o'O rero. estaba en finna: no solaments
cuando se presentó la. demanda sino. desde at1os antes, desde cuando fonnuló su
reclamación directa pa.rl.\ el agotamiento
cta lo \ia gubernativa. Y e~I.P..ba en firrn~
porq ue contra ella el trabajador no interpuso ningún recurso y transcurrieron., coo
exceso. todos los términos para interpOnerlos''.
' 'S1n emba~o. el Tribunal ignoró el ar·
tículo 30 del Decreto 311 R de 1968, en re·
!ación con los textos señalados del Decreoo
2733 de 1969, vto\ándolos directamente.
Y los ignoró fuera de todo error de hecho
o de derecho, ya que su examen probatorio de autos reconoció y parUó de las bases. que yo no discuto y son lnmodifi~;ablt:s
en el recurso extraordinario. de que la Ji.
quidación final de cesantia, era conocida
por ál desde diciembre de 1971, esto es.
se había notificado d@ella, oo había inter·
puesto recw-so contra ella, tenía carácter
trrevisable y no procedía ya contra ell<>
ninguna acción. Violación que Uevó 111 Trlbunnl a aplicar indcbidnmente. n un coso
no gobernado por ellos, los textos legales
en que fundamentó su condena".
" Al casarse, pues. la sentencia, como
violadora. que es de los preoeptos reseñados. SA ab!<Oiverá, como re~pet.tlfll<ament.oe
lo solléil<l, al Ba.n co Popular. dt> todo reajuste de cesantía. como cancelada que está dicha prestación conforme a la liquidación que quedó en firme desde diciembre
de 1971, sin que contra ella tenga ca.hitia
nin¡una acción. Y desapa.rE(:má. también
el soporte que se encontró en ella, ¡:¡ara
condenar por «Salorios caidosn. Todo en
consonancia con la posición defemrlva del
Banco. desde la contestación de la demanda inicial que no solamente expresó haber
cancelado lo debido sino que el actor ca·
racia. de causa pam sus pretensiones".
EL OPOSITOR, por su parte, resume el
careo e indica que las liquidaciones anuales de ce~;ant!a 110 le fueron nottflcadas
al tr atu•j!\dQr y que por 19 tanto no corrie-
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ron los términos q ue el recu.rrente cita.
¡..:n clfanto a la liquidación !tnal atlrm&
que la no tnterpomción de loo "supuestos
rooursos". . . no le impedía (al actor) llAcer uso de las acciones judiciales seí:ialadllll en la ley, para reclamar el pago com·
pleto <!el a UXilio dt: c.t:Santía.".

"En ningún caso --as:rega- . el articulo
30 d al Decreto 3118 de 1968, h a subrogado
o sustituido el articulo 151 del Código de
Procedimiento Laboral, que establece ~1
dereCho al tra.bnjador otícial de reclamar
dentro de los t.res años siguientes, a la
elágibilldad de la :respectiva a.creencia laboral, más cuando el fenómeno prescri:ptJvo se interrumpió oon l.a carta de mayo
16 de 1974, que obra a folios 2 y 3 del
expediente" .
Se considE-ra
Tiene rarón el opositor, a juicio de la
Sala, pues uoo cosa es el procedimiento
administrativo. gu.beT7UZtit•o o r eolamentaric q~ debe adelantarse trente al ente

.PiliJiico u Oficial demandado, 11 otra bien

distinta el procedimiento fudiciol al cual
el trabajac%or tiene derec/tc a acuatr. una
ve;, agotada la llamada "vio admimstratioo''
,qin que sus pretensiones hubiesen &i do ve·
conocidas (C. de P.L.• articulo 6?).

El artícu{() 27 de! Decreto 3118 de 1966
citado por e! recurrente, establece tan so:
lo la !!amada "congelación" o Liquidación
de{tnttn.1a anual de la cesantÍII -q·u e oo
debe ser reajv.qtada en vi-r tud de futuros
incremcntQs del salario-, sin que de él
pwufo.n deducirse los efectos que pretende

el atnque. Tetmporo el articulo 30 lbldem
puede teru:r el alcance de ocluir el procedimiento judicilll ordinario, de derogar
la iurisdiccíón laboral, ¡¡a que se r etiere a
"notificaciones y recursos ", obviamente
circun.~crttos

al campo admlnlstrativ().

Tampoco podrw dci.rse/.e a esta norma el
aLcan.ce que propone el recurrente, ya que
fue tftctcuta en ejercicio de las facultades
extroorcUnarias otorgadas al Ejecutivo por
la. úy 6S de rliciembre 26 de 1967, que en
este tU'JX!Cto tan solo facultaba para esta"
blecer "regiO$ generales . . . para el seiia/.D,miento 0) de prestaciones socj.qU!s", pe-
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ro en ningün caso petra modificar sub&·
-tcmcialmrmte las normas de procedimiento

laboral.
Me11os aún puede tc:ner el Decreto 2733
de 195.9 la aplicadón y c<l túcance que el
recurrente prorntg1UJ., pues· este Decreto
eMtien.e 1l.njcamR.nte "normas ~obre pro·
cedimientos administrativos". En su capí·
tulo II trata del procedimiento gubernati1>0 o reglamentario, reJerido expresamente
a ru:godo~ o ac:tuaciOTt& administrativas
(artículo lO), y en tale~t condiciones su ar·
ticuio 18 no puede lener alcance mayor
(Jlle el de conducir al agotamiento de la
vía administrativa, que ubre las puertas
,.¡ procedimiento ordinario. La Ley 19 de
25 de noviembre de 1958, que faculto al
Gobierno para expedir el referido Decn-to.
se circunscribe a una ''reforma adminis·
tratit-a" a través de la cual tampoco se
podia modificar, obviamente, el Código
de Procedimirnto Laboral; tan solo se
integró a él, conjigurarulo el agotamicnlo
de la vía administrativa,
pret-isto por
e! Código como c:ondtct6n o ;actor de

cumpetrncia.

Estr: "·' el entendimiento lógico de las

normas transcrito~, en las C!lales se apoy'l
el ataque. De ser mayor ~u alcance, como
lo pretende el recur.rente.
llegar al

""'•to:

extremo de sustituir la jurisdicción ordi·
Mria por una exclusivamente adm.inistra.l·ivc~. tanto el Decreto 3118 ele 1968 como
el 27.U de 1959, rcsulta?'ia11 inexcquib!es
y por endE< inaplicable.• en el presente caso,
a juicio de la Sala., por exceder las prect·
SCU! f? j fac:ulÚides concedidas por el legislador al Gol1ierno para e.1:pcdirlos, en vir·
tud de las Leyes 65 de 1967 y 19 de 1958,
respectivamente, conforme queda visto.
El Decre!o Ley 2158 de 1!14H, .•obre 'Pro-

cedimiento en. los juicios del trabajo, que
modificó la le.Qislación anterior (Leyes 6!
45, 64/46 y 2414'1), en desarrollo del artícu·
lo 69 del Acto L!!gislativo 1~/45, dtspuso
que los trabajadores de entúWdes of-icia·
les, vinculados contractualmente, tenlan
dr.rt!cll.o a acudl.r o l.a jurist!iccúin e.•pecial

de! trabajo. pre-vio agotamiento del proce·
dimiento gubernativo o reglamentario cO·
rrespondiente. Desde entonces quedó en
claro que tales traba.jaoores quedaban su·

jetos a la juri.~dicción laboral y que pa:ro
eUos, en eonsecuencla, e! procedimiento
ad·ministrativo no era dejinittvo ni ezc!usivo puesto que tan solo constitula un
reqldsito previo para acudir a la juri~dic
ción laboral. unica con poder su{Wientc
para pronunciarse sobre su situación en
derecho, con la tuerza de !a cosa ju<gadl!.
Este sistema es légico puesto que las
como parte que son del

enticlades oficiales

E ~tadc. lkbt'li t"ner oportunidad

d~: di~·

pensar el derecho que corresponda a sm
seruidores, antes de q11e éstos acudan al
órgano del poder público cuya función
propia .11 especifica es la de administrar
justicia. Y es Lógico <tdemás que puedan
acudir a él, l1tego de ventilar su. conJlicto
con t:l patrono oficial, vues así t-lene11 acceso a una verdadera jmticia imparcial
e independiente, que impone igualdad en·
tre las partes 1m r.<mflicto. 1?1 procedímien·
to administrativo para ta!es casos n~sulb
así necesario, pero no es defiuitlvo nt suficiente. Con8tituye U1UJ. etapa previa y preventiva, pero de ninguna manera privativn
ya que se trata de una relación de trabaio
regulada por el De•·echo Laboral y precautelrula por l.a. jmisdi~ci6n correS1l011.diP:nte,
que es obligatoria 1J que resulta ser la únwa
defi'f.lilioo.
.l"inal'II'Umte conviene observar que si el
articulo 30 del Decreto 3118 de 1968, cuan·
do establece que contra la liqt•idaci6n de
ce,qantía de empleados públicos 11 trabaja·
dores Oficiales "no cabrá ninguna otra cla.
se de acctones" -ogotaoo el trcimlte inter·
no allí previsto-- tuviese el alcance gene·
ral, absoluto y definitivo que se propone
al su.~tentar este cargo, dichos s~:n'idores
no tendrían tampoco el derecho de acudir
a la jurisdicción de lo contencioso-admini.<trati•:>O, y su.• reclamos serian entonces
l!ecididos de manera soberana y cnnnlmoáG por su propío patrono. No prospem "l
cargo.
Segundo cargo

Su planteamiento y sust.entación ron co·
mo sigue:
"Por la vis. directa acuso aplioaoión tn·
debida de los artlculos 1~ letra. a), 22, 23,
26, 27·1, 21} y 29 áel Decreto 3118 de 1968,
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en relación con los textos 17 letra a) de la aplicable a los servidores oficiales, como
Ley 6~ de 1945, 1~ y 2~ de la Ley 65 de 1945, el de autos, su criterio de doctrina y de ¡:¡a.
1~ del Decreto 2567 de 1946, s~ parágrafo
turaleza si lo es, no sólo por a.nalogia, en
1~ del Decreto 1160 ele 1947. 5~ del Decreto ausencia de nonna especifica en la legis3135 de 11161!, 127, 1:1!1 y 130 del Código Sus- lación de dichos servidores sino por la
tautlvo del Trabajo en su criterio de apli<'.a· · ::oncapción común II.C4!rca. de que salario
ción analógica a los servidores oficiales es lo que retribuye el trabajo y solamente
acerca de los gastos de representación, y 11 ello y no lo que atiende al desempeño cabal
de la Ley 6': de 194S y 1·: del Decreto '797 de de las !Unciones, con los gastos de rep:re.
1949. Por estas violaciones el Tribunal con- sentación, en todos los ~tos legales. In·
denó a reajustar la cesantía del trabajador oorporó, pues, el fallador, como factor sa·
en suma ele $ 4.542.21, por saldo~ de $ 1.098. larial (fuera. de error de hecho y de inter37, $ 1.511.45 y$ 1.932.39, correspondientes pretación de normas l unos valores, sei\a·
a los años de 1969, 1970 y 1971, en su orden, lados y tenidos como gastos de represen·
saldos que resultaron de imputar en las tación, en la base de las liquidaciones de
re~pt:ctivas liquidaciones las cantidades de autos, y los textos de condena :fueron apll·
$ 1.000.00, $ 1.200.00, y S 1.500.00 mensuales,. cados contra lo querido por el legislador.
también en su orden, por concepto de Basta ver que todos los reseñados DI efecto
gastos de representación.
en la proposición jurídica del cargo se re·
iieren al salario para. liquidar cesantías,
Estas cantidades se tomaron del mate- esto es, a lo que retribuye el trabajo y
rial probatorio (confesión e inspección no a los. gastos de representación. La sen·
ocular, probanzas que no controvierto en tencia debe, por lo tanto, quebranurse,
sus cifras y conceptos en este ataque) . Y como respetuosamente lo solicito, para
de no haber sido por la impUtación que se que en la decisión subsiguiente se exclU·
hizo de ellas, como factores salariales, pa· y:an los valores correspondientes. a los di·
ra Js.o; :rP.fP.l'irlas li(}Uida.ciones, los snldos chos gastos de representación, con sus
por los dichos años no habrían resultado
de las cifras que dedujo el Tribunal y su consecuencias modlficadorns".
condena por reajuste de cesantía no ha·
EL OPOSITOR, a su tumo, afirma que
bria alcanzado a la cantidad por 1~ que se el cargo se desvirtlla por si mismo "pUes
la fulminó. Ln insa.tisfooción de ese snldo, no alude a los elementos probatorios, don·
en fin, no habria servido de soporte a la de realmente descansa <el cargo J",
condena por "caído~".
SOstiene que las suma<; pagadas por concepto de "gastos de representación" sí eran
Demo.~tración
salario, con base en el articulo 127 del Có"El cRJ'gO se concreta, fUera de error de digo Sustantivo del Trabajo, por cuanto
h~ho, a la imputación que se hizo, en la
'"esas cantidades mensuales ingresaron al
base salarial de cesantla, de los gastos de patrimonio del tra.ba.jador, en la: misma
representación que, conforme a las pro· forma como su sueldo fijo mensual":
banJ!as, se le pagaban al trabajador. Y lo
Finalmente agrega: "El texto y el espi·
elevo porque los dineroo de ese rubro, así
ritu
del legislador 'll determinar que los
se le entregMa.n a. Forero en forma per·
manente, no retribuian directa ni indirec· gastos de repre.sentación, no constituyen
tamente su trabajo, sino que atend!an ::11 salario, se· refieren a aquellos dineros que
mejor desempeño del mismo, comerme a el patrono da al trabajador para que dela denominación que se les dio a ellos, de-· sempeñe a ca.balidad sus tuncloi1.2S en ca·
nominación no desvirtuada ( y por el con- sos concretos y específicos".
trario así tenida por el fallador) que el
Se C011Sideran
articulo 128 Código Sustantivo del Tralxl·
jo excluye expresamente como :factor sa.No es contradictorio el caroo, y por el
llirial y el 130 ibídtnn reiter¡¡. como no cons- contrario r:s ulendíble, puesto que el re·
titutivo de salario. Y aunque estos precep- currente w propone "tuera de erren- de
~s sean del c9~o laboral, al! F.Jie IW hecho'' aceptando q~UJ el trabafadcr recibiQ
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3umaa fijas mensuales por conceptc de
gastes dJ] represenlación en un todo de
at'Uerdo con /.os hech<ls que en este punto
siroivnm de bMe a la. decisión t~clicial
atacada.
La rUituraleza retributiva del salario ha
llevaclo a la wy, a la jurisprucleru:ia y a
la doctrl.na a exclu.ir de tal ronr.epto lo que
"el l ral>a.jador recibe en dinero o en esp,.,.
cie no para su bcn&ticio, ni para su!lvenir
a SU$ n ecesidades, ni pa.ra enriqucci!T .~u
patrimonio, Sino J)lll"a de$empeflar a ca·
balidad $U.S juncíOM$ .. _n (C. S . del T. art.
128}. E.~li1t pagos, que benefician 1)rinclpalmente a ID empresa. o patrono que los e¡ec·
túa ya que un realirla.U son i?is trumento o
a¡¡Úda para que la labor sea cficltmtc, no
son por lo m ismo retribución al sen>icio
que presta <tl trabajador, nsf tale.~ pagos
se ef~Jct-úen de u.ane·ra permanente y no
ocasional.
·
Se tiene putls, que los llamados "go8tos
de representación" - primer ejemplo que
propone la ley de pagos inl!trumentales. y
7lD

retrllniUvOs- no constituyen

www.

en pri11cipio. Es cierto 911€ podrían llegar
a terlo, bien por di.~sicil)n exprl!$a de

la. ley o bien porque en reaUcLad, a pesar

de la apariencia nominal,

?09

cor tales g!IStos. Y por este 11$-pooto no
PILeden ser terudos como salario o r dinario
o corriente, clados L"On criterio de r etrlbu·
ción ....
·
·
" •Soiomente ~i se hubiera demostrado,
como lo afirma el tribunal fal/n.oor, que
lates cantidades se entregaban al trabaja·
do~ para mejOT(M"le su sueldo, ·pam que
ingresasen a su patrimonio, sm ning!Ín otro
objetiVo o distinta destir.a.ci6n, e~ decir,
para retribuir sus servicios, habrla podiclo
cansiderárseles como salario, y entonces
si, tenérseles en cmuideración para el efecto rle la liqu.idaclón ele la cesanl:ia» ".

" «Estifna, pues, esta corporación que
las sumas que se entregan al trabajador
en calida!l de ¡¡tU>to.~ ele repres~múu:W1<, en
tesis ~Jeneral, deben consi.derorsc como des·
tin.adGs a ser invertidas en beneticto del
patrono y que, por lo tonto, no ingTesan
al patrimonio vurticular 11í constituyen retribución de servicios de aquél, por lo oual
no pt•ecien ser reputadas como parte fnt«·
gTantc del salario, para que sfrvon de bas~
para la liqUidación del ~o de cesan·
&.o rcas. 12 de mano 1949, .a. del T• . T.
IV, 111lms, 29 a ~. páDS. 2118, 291 1J 292)".

En el presente caso se pagaron al actor

se demuestre suma•

que implican retribución de sertJfclos, que
se. hacen tm bmreficin del trabajador , para
$Ubve11·1r a su.~ necesf®des o para enriquecer su patrimonio.

Tal ha ~1do el entendimiento que le ha
dado de tiempo atrás la jurisprudencia de
la Cort11, como se " en los siguientes apar·
tes en u.n fallO , r ejeren.te como el presente
a trabajaclores oficiaLes:

"Pero cuando como ocurre genera.lmen·
te, tales un.~to.q, tifme:n destinación especia/.,
aunque llenen e-n ciertos casos la condición
de ser permanentes, no tíentm la de ser
retribución ordiooria entregada por pago
de seT'Illctos. Se dan para ser invertidos
en áetermbiados objetos, tales como, aten·
ciorws a los clientes, erogaciones inhenmtes a la cateuor fa del cargo, ¡¡ otrllS sfmlla·
res · mas 110 son para remunerar los senncias ae quien ha sido encargado ele verifi·

mensuale.~ por concepto d e "gastos
de represento.clón", las que no constituyen
salario conjormc al criterio al!ies e:tpue.Q.
to, ya que de otra partP. no se áemostr6
de n¿awra al¡¡una que tales sumas hubíe·
ran correspondido en rcaliclad a retribu·
cí6n ele servidos, a manero de comptemen·
to del saiJlrio. Por el L-onl.rario, el et!TI10

ele Gerente de Sucursal Bancaria que de·

sempefial>a el señM Porero Trlvifio, 11 las
f1mci.ones frente al p!llltieo inhcnmtes al
mismu, de Que da !Wticia el expedtente,
agTegan veroslmUitv.d a la naturaleza tnstrumenta.l qu~ tienen, prima facie, los gas·
tos de reprP..~tmtac\ón que reclb!a. Subsl.ste
pues lo. presunción sui ¡:eneris ele que d~
chas Sltma.s no eran salario, la cual •w fue
de.•virtuada por et actor a quien corres·
pondia lógicamente la carga de la pruell11
en contrario.

Se cdntigura así la aplicación tndelnda
de las nori'IUIS que el cargo cito, en la culll

G A C E T A. J C D J C 1 A L

7a0

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

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

nes de Forero Trí\iño, do la5 cuales el
de sahlrio a lo$ gagtos de representac1ón TTibunnl tomó los distintos factores sa·
qiLe reci.l>la el demandante. Prospera el lariales para conformar el básico de u.
car.Qo, en consecuefit.'ia, ¡¡ hal>rá de casar~e quídaclón de las cesantias, a cuyos saldos
o reajustes condenó, por Jos años de 1S69
la sentencia ucusad.a en oste MPecto.
t11Currió e! Tribunal al darle el carácter

T~rccr

car(lo

Se propone en los si.gu.ientes termfn()S:

"Acuso aplicación indebida de los artícu·
los l~ letra a ) , 22, 23, 26, 27. 28 y 29 del
Decreto 311R de 1968, en n~lación con los
textos 17 letra a ) de la Ley 6• de 1945. l!
y ~ de la Ley 65 de 19{6, l ! del necreto
25G7 de 1946, parágnúo 1~ del Decreto 1160
de 1947, M del Decreto 3135 de 1968, 127,
128 y 130 Código Sustantivo del Trabajo
en ~u LTiterio robre lo-~ ¡¡astos de repre·
sentaclón aplicable por analOgía a los ser·
vidores oficiales, 11 de 'n Ley 6! de 1945 y
l! del Decreto 797 de 1949, violaciones en ·
l!ts que incurrió el fallador a consecuencia
de errores evidentes de hecho en la apre·
dación de las probanzas que singularizaré".
"'Los errores e•"identes de hecho consis·
tleron en: dar Jl()r establecido, cuando no
es asl, que para la liquidación de cesantía
ael trabajadór correspondiente al año de
1969 se ha de tomar un total básico de
$ ~·.765.87 mensuales; qut:: para la del afio
de 1970 se ha de tomar un total básico de
$ 6 .71)1.86 y que para la de 1971 el toml
básico es de S 7.647.89 (fl. 4::13). Y de no
haber sido por estos yerro:~, el tallador ha·
bría excluido, del total básico para liquidar las cesantías (a más de los gMtos do
repce:sentaci<ln sobre que ve.r sa el cargo
anterior ) lo que ímpul.ú como cor~n·
diente por primas de vacaciones y extra·
te¡:ales. que, en lo registrado por la inspec·
ción judi~al están comprendidas por Jo
que las liquidaciones del Banco presentan
como salario variable. Consecuencialmente,
no habría condenado por reajuste o sal·
c:lo de cesantía ni por lndemníza.ción
n'loratoria".

"Las 'pruebas tnlll apreciadas fueron: el
documento auténtico, en fotocopias, a !o·
lios 34 a 92, y en copla al CS"I'bón al folio
86, constatado en inspección judicial de
folios 87 a 91, )" esta núsma proban7.a, sobre liquidaciones de cesantia y prestacio·

y 1971".

En la demostración del car¡¡o, el recu·
rrente aflrma:
"La demostración más sencllla. que ¡JUede hnoerae sobre el particular es la de que
la suma de los valores incorporados por
el Tribunal, en sus líqui daclones. r.Qmo

p;·ímas de vacaciones y extralexatcs ( ll8~'\7
por 1060; 103,33 y 208.33 por 1970; 126,64
y 229,15 por 1971 = S 765 .22) coincide,
con diferencia de $ 14.61 con la de Jos
ovaríablesu liquidados por el Banco, por
los mismos años (187,50 por 1969; 270,41
por· 1970 y 292,70 por 1971 $ 7&0,61 ). Dile·
rencla qUA se reduce a S 8,26 cuando se
corrige la liquidación del aa quem por
primo. e:.:tralegnl proporcional de 1971, que
no es de $ 129,15 sino de $ 222,80 por cuanto t~l contrato de trabajo terminO el 20 de

diciembre de 1971. y áiferencil\5, aquélla

de $ l<t.61 y ésta de $ 8,26, que no sola·

mente desaparecen sino que queda saldo
a favor del Banco, cuando se atlenae. con
referencia " la ;nspección judiclol, que ello
no contiene prima de vacaciones por 1969,
con lo cual no portian lmpnUI~e. ('Omo
proporcionales por este concepto, los $ 98.
37 que incluyó el fnllador. o.pnrto de que,
cualquier ci!ra que se supusiera ni respecto, apenas llegaria, por exceso, a la mitad,
vue:o la:> vacacíone:o di! Forero por 1969 solamente se causaban el 1O de julio del año
siguiente. Y esa clfrn quedu.rio cubierta
por los S 87,50 pagados e n el salario
variabiA".
EL OPOSI'IúR, a. su turno, sostiene q\!.e
no se configuran Jos errores de hecho
imputado~ a la sentenc\a, "ya que de la
simple lecLura ele ·la referida liq_uídaciún
(lo. del contrato, 'ls. 85 ) y en especial de
lo comprobado en la inspección ocular
([Js. 87 a 91), no aparece por ninguna
parte que dentro tlt:l capitulo •sala.r io variable•. !<e hubieran incorporado, corno Cae·
tores del mismo las primas de vacaciones
y extralegales". Transcribe en su apoyo
apartes de la Inspección JUdicial.
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Se considera
Tiene ra2ón el opositor, a juicio de .Ja
Sula, puc~to qur1 en lu liquidación del contrato a folios 86, en la columna destirw.da a
"sueldo t.-anable" se inctttyen sumo.s que
.a pnmera vista son d·istinta~ u las que
correspomlen a prima e.ttralegal y de vacaciones. I.a sola aproximación arttmétrea
entre las cifras de la liqttldación y las que
corresponderúln por lo~ conceptos indica·
do.~ único argumento que utiliza el recurrente no resulta suficiente para coMluir
de aU! que el Tribunal hubiese incurrido
en error t:tñdenle y mani/iesto al efectuar
la correspondiente liquidación.

Más aún: es cierto que en la inspección
judicial se con.•tató que en "la liquidación
de cesa1tLíu 11 de prestaciones sociales del
actor" se ttwo en cuenta el sueldo jijo y
el salario ¡;ariabw, «pero, 1W aparP.ce (sir j
los gastos de represcnlacwn permanentes
y lo relacionado a primas 11 bonificaciones
co•zvencionalcs así como la prima de vaca.ciones" (fl. 90). La demostrcreiiín propuesta por et· ?'f!cu.rrrmte, en consecuencia, no
es concluyente por sí misma 11 contradice

además la realidad acreditada en el proceso.
En virtud de lo expuesto, no prospera
el cargo.
cuarto cargo
Se ionnula y expOne en 1~ siguientes
términos:
"Acuso aplicación indebida de Jos art.ículos 12 del Decreto 3135 de 1966, 93 del
Decreto 1848 de 1969, 1? 11 y 46 de In Ley
6~ de 1945 y 27 del Decreto 2127 de 1!145,
y 1~ del Decreto 797 de 1949, en relación
con los artículos 5? de a.qtrel Decreto 3135
·de 1968 y 5? de su reglamentario de 1969,
violaciones indirecta.s en las que incurrió
el rallador al haber dejado de apreciar la
probanza que singula.ri:oaré, en relación
con las que señala.ré como mal apreciar
das, incurriendo nsí en error evidente de
hecho".
"E.~re error consistió en no dar por establecido, cuando si lo fue, que el trabaj3..
dor autorizó expresamente y por escrito
al Banco PopUlar para que le descontara
de sus prestaciones lo que 1~ pagó en 10

J U D XC l A
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de diciembre de 19'11, por los conceptos
de prima de servicios y de prima extralegat De no haber sido ·por este error manifiesto en los autos el Tribunal no habría
C<;JnSiderado ilícito el descuento que se le
hJZo a· Forero de las cantidades de$ 7.883 .
!lO Y $ 76.39 por los dichos conceptos res·
pectivamente, y no habria condenado por
ello:;, .s. la swna. de $ 7.959.69 y apoyado.
ademM, en tal deuda laboral su condena
por mdemniazción moratoria".
''La prueba dejada de apreciar fue el

d!~cwuen~

autóntico suscrito por el pro·
p1o trabaJ~dor, que obra ul folio 160; y las
mal ap~t:c1~das, en relación con él, tueron
la llqwdación de prestaciones de folios
:34, 86 y 92 y la diligencia de inspección
judicial de folios 87 a 91".
Demostmci6n ·
"~~ .resolver la súplica sobre prima de
y bonificaciones convencional o
pnma extralegal correspondiente al se·
se~tctos

gundo semestre de 1971, el Tribunal. con
referencia a la liqUidación de prestauiones

del f_olio 86, estableció que el Banco le
<l!!dUJo en la liquidación final a Forero
S 7.88J.30 de ~u prima de servidos y $ 76:
39 de su poma extralegal, prestaciones
que le había pagado el 10 de diciembre
de 1971 c:onfonne a la in~pección judicial
de lolio 90, en cantidades de $ 7,883.30 por
aqu(>l concepto y S 2.688.80 por 352 clías
trabajados en 1971. Agregó el fallador que
t~l deducción habla sido indebida, porque
.s•. bl~ el despuio .fue justo e implicaría lo.
perdida de la prtma de servicios como
.aque.lla deducción se había efectuado después de baberse cancelado la prima respectiva. se requeria., como para toda deducción, según el Decreto 1848 de 1969
autorización del trabajador_ Agregó que:
romo ésta no se habla acreditado, d~bía
ronden.arse por aquellos valores y conceptos. Pero esta ultimo. aprccin<lión fácticn
iue ~tensibl~mente errónea, porque en el
exped~.ente s1 obra, debidamente producida., la autorización que el tallador no vio.
En efecto, ella está contenida, en fonna
clara. y expresa, en el domunento suscrito
'])Or el propio trabajador del .folio 160, probanza que he singularizado como dejada
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do apreciar. En ese escrito auténtico pUede leerse que Foret'O autorizó al Banco
para que aen caso de que por cualquier
causa termine mi contrato de tra.ba}o an ·
tes del lll de diciembre de 1971• <como
ocurrió) descontara «del producto de la
liquidación final de mis prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de cual·
quier género, Jo que se me hubiese pagado
adema:> por dichos conceptos». (Los con·
ccptos de prima de servicios y prima. ex·
tralegal que conUene el mismo documento
con sus respectivos valores l. Agugó el
trabajador que igualmente aut.orízaba ~~
Banco para descontarle «la totalidad W!
las sumas a que se refiere el presente reciiJo», en el evento de que su contrato fuese tcnninado por justa causa, antes del
vencimiento del mes de diciembre, como
ocurrió...
"No se requiere más para que se osten·
te que si se probó la autorización que el
tallador no vio y su yerro fue el que deter·
minó lru; violaciones acusadas. Por lo cual
ha de casarse su decisión con las consecuencia.s que he w¡presado".
l!.'L O.I:'OS!TOR, por su parte. a~Jmen
ta que la autoríza<::ión por escrito del trabar
jador no ap&reoe en la. liquidadón de prestaciones ni en la diligencia de inspección
.1udtctal. Y que "en cuanto a la presunta
autorización que alega el Ba.nco, es necesario entender que esas cantidades ingrosaron al patrimonio del trabajador y que
luemn ~ir~um;tancias anteriores a la ter·
minación del cont.;ato de trabajo ... ". Ob·
serva finalmente que el despido ocurrió
sln justa caur.a, como Jo ha venido sOS·
teniendo el actor.
Se considera

Dijo el Tribunal en lo. sentencia acusacfa7

"Para esta Corporación, es evidente que
la d(~mandada debe al actor los cancepw.s
ttqui reclamo.dos (prima de se?·vieios y bo1tificud6n convencional), pue.• se le hG he·
cho una deduccíó?t indebida, ya que si
bien el despido tue justo, lo que en prin·

ae

cipio implicarla lo. pérdida al derecho
la primu de sen>icios, cwndo tal hecho
ocurre después de haberse cancelado la
prima respectiva, no p~de dectucirse de

la cosantla ( ?) mngún concepto que no
esté autori~ado por la ley o por el trabu·
iador, en los término~ del Decreto 184~
de 1969, y por consiguiente cualquier ded.ueei6n a espaldas de esta norma se cOn·
vierte en ilegal y en estas circunstancias
debe ordenarse s1t 1J!lflO, ya que en el sub
lite In demandudn no ncrcdító la autorízs.ción respectiva para etect11a.- diclul dedUC·

ci6n ......... " (subraya la Sala).
Es evidente, COT1Ul lo ajirma el recurren·
te, que el raronamiento del Tribunal se
derrumba poT 11.0 lu!bet· ten1do en cuenta
el documento auténtico de tolío:s 160, e1t
el cual consta el pago anticipado (el 10 d~
diciembre de 1971) de la prima de serví·
<.ios del s~:g·uncto semestre y de la prima
extrolegal de ese año, con lo. expresa autorización de parte del trabajador para el
descitento de tales sumas en caso de te?··
mtnación del contrato cmte.• det 31 de dí·
cicmbre y con la indicaci&rt expUcita de
que tal dR.scuento puede ser por la tola·
lidn.d fle la suma pagacta, si el co11.trato
termina por justa causa.
La uutorizaeión de descuenw, hi!chil por
csc:rito en el momento del pago, resulta
suficiente, y no era necesario que till autorización cnn..•tara en la liquidación final
de prestaciones, o que apareciera en la
Inspección Juáieial, contarme lo sostieM
e/. opositor. La terminación del contrato,
además, obeác:ció a justa causa demostr~
d4 de acuerdo con la sentencia del ad quem
que en este aspecto ha quedado en firme
seyún lo re~uelto por la Sala al estudiar
el recurso del actor.
Incurrió el T?·illunal por lo tanto en
error de hecho etñdente y mo.nitjeJ~to, al
no haber apreciado el documento auténtico que otlra a folios 160, y este error incidió directamente en la decisión judicial
de condenar al pago de las sumGs retenidas.
Pro~pera el cargo, en consecuencia.
Quinto cargo
Se propone y sustenta. en los siguientes
términos:
"Acuso aplicación indebida de los articulas lY y 11 de la Ley S! de 1945 y 1~ del D~·
creto 797 de 1949, en re!Qción con los t.e:x.·

N~
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~ y 12 d el Decreto 3135 de 1968, 1~.
5! y 93 d el Deereto 1848 de 1969, 1'1
letra a) y 46 de aquena Ley 6! de 1945, 2~
del Decreto 2127 de 1945, 1~ y ~ d e la Ley
65 d~ 1946, 1~ del Decreto 2567 d e 1945,
6? pará:m(o 1·: del Decreto 1160 de 1947,
127, 126 y 130 Código Sustantivo del Trabajo e n su criterio sobre los gastos de
repreS':ntnc!ón aplicable por analogfa a los
servidores oricía.les, a consecue ncia de
error evidente de hecho . en q ue incurrió
el falln(I.Or, por la mala apreciación y por
falta de apreciación de las pruebas que
s ingularilsare".
"Ese error consistió en daJ' por est ablecido, cuando de las pruebas se evidencia
lo con trario. que «dentro del proceso .no
se demostró que la de:mandada hubiera.
tenido contusión o al menos que hubiera
mostrado un esfuerzo por j u.stllloar su
conducta al no considerar ractores de sa·
!ario para. la líquidación correcto. de la
cesanUn» d e su trabajador d e autos, Fo
rero Trlvlí'lo. l!,'n otras palabras. de justeza a las t:xpresiones consa¡uadas por l~
Jurisprudencia, en que el Banco Popul&t
no tu,•o razones atendib les para no liquidarle y pagarle su cesantía al pl'o motor de
la litis, 0 011 imputación de los factores salariolcs que el rallador juzgó de correcta
irnputac:ión, :lneurrienclo por ello en rnala
fe sa.nclonable con la. indenmtz&elón moratoria a que condenó. De no habeJo si(I.O
por ese yer ro. el TribllnoJ habrla reconocido la bUena (e del Bancu al cancelar la
cesantla de su empleado conforme a las
liquidaciones que efectuó, y no habría revocado la resp8CUva absolución del a quo,
para fulminar, en su lugar, la co!ldena moratoria que irnpusno. <Aun en el supuesto
de la. tal revocatoria, para cond enar, OOil1(l
Jo hizo, par reajuste de cesantla y prlma
de servlcioe y convencional).
"Las pruebas mal apreciadas fueron: la
demanda Inicial y su contestación, en cuan·
to contienen confesiones; lu reclamación
directa del folía 2 del expediente, formu!P.da el 16 de mayo de 1974; los documento-o; auténticos, en originales y totocopias
¡·ecom>eldas en ins¡rección judicio.l, soore
las ll(¡uldnr.iones de cesant1as definitiva,
anuales y parciales efectuadas y canceladas a Forero Triviño; la cnrta de despido

too
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del trabajador , d e 20 de diciemb re de 19?1;
los interrogatorios absueltos por las par-

tes litigan~. la autorización de Forero,
del folio HlO, para descontarle lo ai.U recibido par él por primas de servicio y extr,ilegal; la inspección judicial con todos
sus registros sobre las liquidaciones y pjl·
gos efectuados a l trabajador por sueldos,
g~tos de representación, cesantías, vacaciones, primas legalt:S y extralegales, y documentación relacionada con el desp ido de
Fore ro; y basta las alegaciones d t. lo:; apoderados de Jos litigantes" .
vemoatración
"Al decidir la súplica d t: la Uti~, sobre
indemnizoclón mora.t oria, el falledor ad
qu.em, con referencia a sus condenas pot
reajuste de cesM tl.a y por prima de servlc:ios y cunvenclonal <aunque tan aoJo con
fund3111ento en la primero de e 11M) juzgó
aplicable la sanción del Decreto 797 d e
1949, a partir del 10 de abril de 1972. ll.
razón de S 243.09 d iarios . Esta decisión
la apoyó e n su e.x:unen del material ~r~
batorio' en el cual no enoonttó
~
.lo que. a rn -

ba traDSCribi como yerro !áctioo, ro que

el Banco neoe&ltara un tiempo prudencial

para liquidar r.1>rrectamente la cesant!a
de Forero, nece!:ida.d ésta que la entidad
no ha alegll.dO ni requiere en modo a.l~o
para su l>Uono. fe. En cuanto a la aprectación del aa qu.em de que In demandlldll no
demostró habe r tenido contusión al hacer
las Jiquid.$clones que hizo, tampoco ha sido ésta su posición defensiva. Mas de todo
ello y dA 1:< expresión final del rallado r
acerca de que el Banco no mostró Wl <<esfucrw• por Justificar su cond ucta, al no
incluir para S\IS liquidaciones d e cesantlas
Jos fa(:tores que aquél juzgó debidos. consideraciones todas del sentenciador que se
concretan en apreciación de mala. te, sancionable como lo hi?:O, l:<s probRnZas que
he re~SeÍlado os tentan todo lo con t rario,
pues ellas contienen no sólo el <<esfue rzo »,
en el proceso, de que el patrono nunca. s e
con1esó deudor ni se estimó ni entendió
tal, d e los saldus o reajustes por. cesantía
ni de las primas qu e resultó condenado,
smo que d esde antes del juicio. desde
siempre y aún hoy, l!lltiende. con razones
p lausibles, :~e~.-ún las voces lo:gale:i y ton·
tendimientos j urisprudenciales, que sus l~
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quidaciones de ce¡;an.tlas del actor computaron todo lo debido,, legal y t>Xtrolegalmente, y que la deducción que hizo, de las
prest.aciones de Forero. de las referidas
primas ae servicio y extnllegal, la efectué
conformo a. autorización escrita y expresa
del trabajador. Como sabe, asimismo, el
Banco, que el despido que hizo estuvo plenamente justíficado . Tan jusUficado que
ni siquiera podrá ser desvirtuado por
la d emanda de casación del trab ajador
recurrente".
Tennina el recurrente la sustentación
del cargo indicando la relación existente
entre las pruebas por él señaladas y la decisión del Tribunal de condenar por lndemnizaclón morotoria.
EL OPOSITOR.. a su turno, lnaica los
conceptos por los cuales el Banco deman·
dado quedó a deber -en su concepto-Y que según afirma Impiden abon:.r la
buena !e. Agrf'.ga que el Banco no notificó
al trabajador las liqui<laciones anuales de
ces!Ultía. y obsena. que el Tribunal modi·
có su criterio sobre gastos de representa-

ción -lo cual le crítica el recurrents- sim·

plemente porque ante$ estaba equivocado .
Se con sidera

r:omo sustento de su decisión de com!e'lar por indcmnizactén moratoria, luego
de mcr1cfonar lM s·urnas a cargo de la empresa, el Tribunal a}lrma en la sentencia
gravada:
" ... dentro del pruce.~o no se demostró
.que la demandada hubiera tenido contu_qi6n o al menos que hubiera mostrackJ un
esfuerzo por justificar su conducta al no
considerar factores de saúlric para la ¡;¡..
quicioción correcta de la cesantla, n i tampoco que necesitara un tiempo prudencial para determinar dichos factores salariales
pues al contrario. at dia siguiente del despido presentó la liquidación al demandante".

Discrepo. la Sala del anterior mwnamicn-

to ya que en el plenario no sólo se regis-

tra un esfUerzo constante, sist(1171ático y
razoruzdo po1· parte del Banco. para explicar y tustificar la liquidación final M pres-

taciones, antes de la demanda y durante

JUD jCI"A L
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el juíclo, sino que tal e~juer:ro ha tenido
extto, en muy buel'l(t parte, c01lW se elesprende del resUltado negativo del rec·ur~n
del ~ctor. y MI positivo q-u han al.ctznzOOc
/.OS cargos 2! y d~ propv4sfos por la de·
1M7td.uda-recurrente.
Es así co.,.o a esta aUura del pmcP.so ta
única suma que la entidad demandada
r ealmente adeudaba al trabajador resulta
Slff r:l r oojU3te de cesantllt, con luue en
la) prffna& e:rtralegales 11 de vacaciones,
en cuantla total de $ 76S.22. La parte de·
mandada ha afirmado desde 1tn pri.noivlo
que estos cm/.Ceptos sr se tuvieron en cullnta en la liqutdCI.Ción de cesant-ía, ¡¡ que
Rllos integran el rub ro de "aa/arios varia·
bhl~ " que aparece en dicha !iquidacién (!O·
lfos 86) lo que s" comprueba con la respuesta a la pr egunta déctmoquinta del
interrogatorio de parte absuelto por el re·
presentante d el Banco demandado (!l. ~ 1) .

El hecho e$ que no se especi!ic:ó el o r Lqen ni la naturale2a de esos " so.W.rios V(l,o
riallles" en la liquidación que hizo la empresa, ni se logró esclar ecer este punto
en el proce.,o (ver inspección Judicial,
fls. 90), de $Uerte qtte la explicación dada
par la parte demnn.dada, pese a que nO'
se acepW, contimla siendO u -rosimü. Fnr·
30SO es concluir, en esta~~ circunstanctas,
q ue el Banco actuó de buena fe, liqui<l<m·
do y pagando al trabajaftOr lo que razoMdamente creyó deber, sin que se le pue·
da criticar -como al parecer lo hace el
Tribunal- la oportwtidad y celeTídad de
l~ liQuirüwión
del p(I{Jo.

v

Con base en las anteriores C:0111íidera.ci<J·
n es, prospera e! cargo.

Con.riderncione.$ . de mslmlela
El Banco Po.v ular dio por terminadO,
por justa causa, e! contrato de trab~jo
con el serinr Batael Forero Triviño el 20
de diciembre ae 1971, y procedió de inme·
diato a liqu:ldar y pagar las prestaciones
que consideró !Uberle. En dicha üquidl.t·
ción se procedió a deducír lo pagado con
anttcipaclón por C()11.Cepto de prima de
ser!Jicin~ y prima extralegal, de acuerdo
con autoriil(lción expresa y por escrl.to que
habia dado el t rab<l.jador (fl. 160). No tu.t'O
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en Ctlenta la empresa, pura e¡ectt:>s de di· demandada. a pag-..r al señor Raf~<el Forecha li quidación, lll$ sumas qu e pagaba a r o Triviño rt!ll-juste d e cesantia ( a) , prima
titulo de gastos de representación, y es le de ~~t:>rvicios y convencional ( b ) , e indem·
proceder resulta aj1L,qta<fo a la ley labora! ni:zación por mora ( C) y en cuanto por su
!f(l. q?Le áe otra parLe n o se demostTó el numeral 4 ~ condeno a la cleman<lada en
cdrácter retTibutfvo de tale$ pagos.
el ocllenta por ciento <80% l de tns coslss
Tampo<:o incluyó el Banco en !a liqui- de la primorn instancia. y EN SEDE DE
dación de cesantía In correspondiente a INSTANCIA r evoca la sentencia dictada
prir1Ul de tXU:aciones y ptimJl e.tTaleqal el velnticuat ro (24) ele julio de mil novec ien tos setetta y ocho ( 1978 ) por el JU7.·
de los ultimas tre.< años, lo cual íncr emc?l>
taría la cesantia en S 765.22. La empresa g ndo Once Laboral del Cireut to de Bogotá.,
en cuanto ahsolvió por reajuste de cesan·
no demostró jelwcientem ente que en r eo.tia y se abstuvo de condenar en cost9.s,
lidlJd hubiera tei!ÚÚ) en cuenta este Con· y en su Juga.r condena a ia enttdad de.rnancepta, aunq ue adujo coherentemente qu e
lo habla inclu ido como "s(!fflrios t.'(lrla- d ada. a pags r al actor la suma de setecienbles" . Se condenará ·por tant.o a este r ea- tos sesenta y cinco pesos con veintidós centavos ($ 765.22) por concepto de cesantía.
j uste, pero se al>sol¡;erd por indemnización
moratoria ya que la parte demandada de· y a cubrir el veinte por ciento (20%) de
las costas de la prime ra instancia. y la coamostró haber procedido de OUC'IIa fe (wr
.firma en c uanto a los demás a'bsoluclones.
análisis del 5? cargo de la dema ndada).
NO CASA en lo demás! Sin costas e n el
En virtud de l o expuez;to, la Corte Su- rer.urso.

prema de Justicia, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de In República
Cópiese, not!I!quese, insértese en la Qa.
de Colombia y por autoridad de la ley, ceta Judictal y devuélvase cl expediente al
CASA PARCIALMENTE la sentencia de fe. T ribunal de o rigen.
cha velnüocho (28) de febrero de mil
novecientos setenta y nueve 09'79} dicttv
F~J rnondo f.hib~ H r::d r~¡io,
Cbw r A.y~rlle
da por el TribWlai Superior del Distrit.o L'hf'llrJ:r., ·Jr~an Munwd IJ" utiJ.n~>.z Lacottlll,.l..
Judiclal de Bogotá., en cuanto en virtud
de su nwneral 1~ cort4enó a lll entidad

i

:El. STATUS :JI JUJ[l/illO QUE OP.. DERECHO ft. F'"!LRCBER <JE VC{l Vl·
'JA li.JN.h JDiti.IEIRMilNADtY. §lUMA MlENSUAl, NOIP'lUIEHJilC:
:PIR:CSCII!IBJ!R

u

preocrtpc;ltn oo~o se 1hc~niB en cunntc a tas mell5Wl.lldads¡¡ t¡Ue cte.
i:le p-er.c!!tll!Jt 2l trabaj=:llli!Cr, ]!oll'®sc:r:IMemllo e' ::!.<irecll1lo ~ Di!!5 mell1l§l\llól!ll[!Jlla!le5
qune lllleJl.ea:I re·:::HEmáü:§e, lllltnll'anne tres oll!ÍÍJ.I[)S

Corte Supr= de Justicia. - Sala de Ca·
sac!ón· Laboral. - Secclén Segunda. -

Bogotá, D. E., novicrnb1·e diez y síet.e de
mil novecientos ochenta.
Acta N? 42
Radicación 7383
(Magistrado pone nta: Doctor José Edu!<r·
d o Gne<>.e.o C. J.
Ci.sar Augu•tu Ortega Garcla, mayor,
vecino de Bnrranquilla, d emandó por medio de apoderado especial n la Fábrica de
HiltldOs y TejidOs Mary.•ol S. A., antes C.
l . C. Marysol S. A., para que se la condene
a pagarle la pensión de que trata el a r·
tículo 8 de la I.ey 111 de 1961 desde el 16
de no viembre de 1974, incluyendo los reajustes legales, los "salariOs caídos" y las
co.stas del proceso .
&.g\ln los hechos de la demanda Oésar
Ortega Garcla laboró al servicio de la Fá·
brica de Hilados y Tejidos Mary~ol S. A.
desde el 20 de enero de 1969 hasta el 16
dP. noviembre de 1974, fech a. en la cual fue
despedido sin Justa causa; el !1 de marzo
de 1978 solicitó a la. de:roandada el l"e~O·
nacimiento de la pensión-eanción consagrada en P.l artíc ulo 8 d e la Ley 171 de
1961 , sin que hubiera recibido res:puests;
el sala rio promedio con el cual el p;.otrono
liquidó las presta.cion9s sooinlcs fUe de
S 83.~3 diarios . Ortega Garcla nadQ el 20
de mayo de 191~.

Al contestar la dem anda el apoderado de
la Pá.brica de Hilados y Tejidos Marysol
S. A. aceptó IFJS fechas de iniciación y tenni·
m1ción del contrato de trabajo, el despido
sin j usta causa y el salario devengado.
Cumplido el trámite de la primera instnncia. el J~mgado del conocimiento, que
lo fue el J=gado Cuarto T.aboral del CiT·
ctlltn dP. Rarranqul!la, en sentencia de vein·
tlcuatro de septiembre dP. mil novecientos
setenta y nueve dispuso lo siguiente: " l !l
DECLARASE prescrita.s las me.sadns y el
r eajuste de la pensión de jubilación pro·
POroional del 16 dA noviembre de Hl74
hasta el 14 de junio de 1978. 2~ l CONDENASE a la Fúbrica. de Hilados y Tejidos
Marysol s . A., a reconocer al sell.or César
Au~sto Orte¡:a. García, UJla pensión de
jubilación proporcional a partir del 16 de
noviembre de 1974 en CUMtia de $ 1.500.00
mensuales. :>!l CONDENASE a la Flihriell.
de Hilados y Tejidos 1\.larysol S. A. representada por el doctor Herná.n Quintero
Prieto, a pagar al señor César Au¡:usto Qr.
tega García, representado por el doctor
Rafael Uribe Name, la &Urna de S 34.567.40
por concepto de mesadas y reo.juste de la
pensión de j ubilación proporcional desde
el 14 de jwlio de 197!1 al 24 de ~ptiembre
de 1979. 4Y) CONDENASE a la empresa
demandada a pagar aJ señor César Augus.
~ Ortega García, una pensión de jubilación praporc!onal a partir del 25 de sep·
tiembre de 1919 a razón de $ 2.562.50 men·
¡¡uales. ~) ~in cost~".
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~--~----------------Al)elar on ambas partes. E l Tribunal Su- del 25 de sep~mbre de 1979 y a las COS·
perior de Barranquilla decidió In abada tas dal prOCA!ID y en su lugar abSuelva a
en !allo de noviembre quince de mu nove- 13 sociedad Fábrica de Hilados y Tej !dos
cientos setenta y nueve asi: "l. . DECLA· Marysol S. A. "Ms.rysol" de todos los car-

·
Ri\SE que el señor César Augusto Ortega _gos formulados en la demanda".
Garcia tiene status de pensionado espeCon base en la oausal primera de casacial desde el 16 de noviembre éle 11174. 2.
dñn
el recurrente formula dos cargos, los
DECLARASE prescritas las mesadas de
jubilación y reajustes de In misma causa· cuales se estudía.rán en su orden.
dos con anterioridad al 14 de junio de
Cargo primero
1915. 3. CONDENASE a la Fábrica de W·
lados y Tejidos !Yiarysol S. A. a pagar la
"A-cuso la sentencia impu.,"llada por la
suma de S 96.180.40 por D'l.CSIIdas de j ubi·
lnción, lncluyendo 1~ .reaJustes de la Ley causal primera de casación ele acuerdo a
lo señalado en el artículo 60 del Decreto
4~ de 1976 basta el día 24 de septiembre
de 1979. 4. A partir del 25 de septiembre EXiraord!narlo 528 de 1964, en forma di·
de 1979 la pensión proporcional que par recta, por interpretación errónea del ar·
gará la empresa al actor será de $ ll-562.60". ticulo 488 del Código Susta.ntl VO dAl Trabajo, interpretación que produjo la apli·
Recurrió en casación el apoderado de cación indebida del artículo 89 de lo, Ley
la FAbrica de Hilados y Tej1dos Marysol 171 de 11'161. La sentencia ;lCusada al reS. A. Concedido ~1 recurso por Al Tribunal solver la excepción ele ,prescripción por el
Superior y admitido por esta Sala de lll señor apoderado de la parte demandada
Corte, se decidirá previo estudio de 13 reza ssi: •En cuanto a la prescripción de
demanda extraordinaria.. No hubo réplica la pensión de jubilación en si no prescridA la parte no recurrente.
be. prescrtben les mesadas en tJ"eS ( 3)
años ...". El texto ele la sentencia nos muesAlcance de la tmpugnadén
tro, de ITUinera inequívoca la interpretación errónea dada por P.l sentenciador
LO formula así el ca..a<.:iOll.lSLa : "Pretcn. do mediante esta demanda se case totDI- de segunda Instancia al artículo 488 del
mente por esa Honorable Corporación la Código Sustantivo del Trabajo, cuyo tenor
sentenCia proferida por el Honornbw Tri· literal es el siguiente: «Las acciones cobunal Superior del Distrito Judicial de rrespondtlmtes a los derechos regulados
Burranquilla con fecha 15 de novlemb:re e!_! este Código prescriben en tres (3)
de 1!17!1 en el proceso ordinario laboral de anos, que se cuentan desde que la respec·
César Augusto Ortegil Garcia contra 13 t iva obligación se baya hecho exigible, sal·
Fábrica de Hilados y Tejidos Marysol S. A. vo en lOs casos de presc¡ipciones espeui;v
"Mar;-sol" y por la cual se con(IP.nó a les establecidas en el Código Procesal del
diCha. persona juridica al pago de S 96. Trllbajo o· en el presente estatuto•. La in180.40 por mesadas de jubilación inclu· teTJ)retaclón correcta a esta nonna, nos
yendo lo¡¡ reajustes da la Ley 4t de 1976 mdica si se dejan tran1;Currir tr es ( s ¡
hasta el 24 de septiemhre dA 19'19 y al a.ño.s desde el momento de la terminación
pugo de: una pensión proporcional de iu· sin j ust.a causa de un contrato de trabajo .
bilación de $ 2.562.60 y a las costas del y el trabajador tiene más de diez (lO) o
proceso, para que converticla esa Honora· quince 0 5) afíos de servicio a la empresa,
ble Corporación en Tribunal de Instancia el derecho a la pensión..sanción ha presrevOQue la sentencia de primera instancia crito, por haber transcurrido más de tres
en cuanto condenó a la Fábrlca de Hilo· (3 ) años desde el momento que la obligados y Tejidos Marysol S. A. "Marysól" al ción AA hizo exig)l>le, de ninguna. manera.
pago de una suma por roes•d•s por pen pusds interpretarse el articulo acusado en
sión de jubilación por valor de $ 96J 80.40 forma distinta parque seria contrariar su
nnteriOrcs a! 25 de septiembre de 1979 y, texto literal. La pensión-sanción es Wla
a una pen&lón mensual proporcional dli o blígaclón para. el patrono que nace desde
)ubilfl,Óión .por v;ú.9r de ~ 2.5(5~.50 a p.ertlr
e.l !llO!P!!Iltc;> 4el de15¡;>ído sin )usta causa,
.
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st el trabajador tiene la edad requerida
por la ley o al momento ele CW'l!J)Iir ésta,
si a Ja !echa del despido el trabajador
todavía no la ha cumplido; en el cl\SO de
autos no existe discusión sobre la fecha en
que se originó la obligación: 16 de noviembl'e de 1!174; tampoco se discute la fectla.
en que se interrumpió la prescripción: 14
de junio de 1978, por lo t!llltO si el Honu·
roble Tribunal hubiera interpretado co·
rrectGmentc el articulo 488 del Código Sustantivo del Trabajo habría encontrado
prescrita la acción K reclamar la pensiónsanción por parte del demMdante César
Augusto Ortega Gu.rcía por haber transcurrido tres ( 3) años desde el momento
en que se hiw exigible la cbligB.Ción, pero
al interpretar erróneamente la norma acusada y darle un sentido disinto al que ella
tiene, aplicó ind~birlamente el articulo 8~
de la Ley 171 de 1961, por estas ra1.ones
debe casarse la sentencia en ::uanto condenó a la sociedad Fábrica de Hila.dos y
TP.Jldos Marysol S. A. «Maxysob> a pagar
al actor César Augu¡¡to Ortega Garcia la
suma de $ 911.180.40 por mesadas de Ju·
b1lac1ón incluyendo los reajustes de la Ley
4~ de 1976 hasta el dia 24 de septiembre
de 1979 y a pagar una pensión de jubilación de S 2.562.60 o. partir del 25 de sep.
tiembre de 1979 y convertida esa Honorable Corporación en Tribunal de Instan·
cia debe declarar probada la e¡¡;cepción
de prescripción en cuanto a la pensiónsanción reclamada por el señor César
Augusto Ortega Ga.rc1a en el libelo de
demanda".
Se considera

Ha sostenido la jurlsprucknc:ta Laboral,
desde el Trib~ltUII Supremo del Trabajo.
que el estado de jubilado ·que d.a dtm~cho
a percibir de por vida una determinado:
suma mensual, no puedcr prescribir, y que
en. erm.•ecmencia una 1>1!;1: reunidos los requisito~ exigidos por la ley, el trabajador
m:ede hacer valer e~~r status. La prescripci6n en este ca.~o .•ólo se presenta m cmanto a las mens~talidades que debe percibir
el trabajador, presc-ribiendo el derecho a
las mens1Ullídades que deben reclamarse:
durante tres años (Casación, dl~more
dieciocho de mil ncvecien!os cá=enta '!!

cuatro). Del Ttif>uool SUp7erao :.!el Trabajo, entre otros.
Esta. jurispruaencill es válida también
la pensión especial propor~onal comagrada en el artlc.-ulo 8~ de
la Ley 171 de 1961, pues el estado de jubi.!'ado se adquiere por el tiempo de servicios, el despitlo injusw G el rtifro· voluntarlo, según el ca.~o. y r.a edad ~eiintaoo
en la misma oorma. Reunidas los tres elemf!T!tos, nac_c el estado de jt~bilado, que
es tmprescriptible y prescriben rtmcamente las men$1Ullidades que no se solicttaYon.
cua~o ~re trata de

De actre?"do con lo anterio.- el falladM
de segu11(fa instancia inter-pr1--tó OOn-ectam~mte el artfculo 4SB del Códl¡¡o SmtrmtnJO del Traba1o, en relación con el ~r
ticu[Q_ 8~ de la Ley 171 de 1961, cuando
afirmó que •la pemión de jubilací<Ya m
si no IJTC11cribe, )Jrescriben las mesadas en
t•·es ( 3) años• ".

.81 cargo, por lo expuesto, no prospera.
Segundo cargo

"Acuso la sentencia impugnada por la.
causal primera de casación laboral contemplada en el articulo 60 del Decreto Extraordinario 528 de 1964, en fonna dire:>ta, por interpretación errónea dP. lo.~ articulos 278 Inciso 2~ del Código Sustantivo
del Trabajo y 332 del Código de Procedimiento Civil. Debo comenzar por indicar
que colocado este ataque en la órbita. de
vio1B.Ción directa de la ley B.Cepto los presupuestos fácticos estipulados por el )uez
ad quem y debidamente demostrados 1->n
el proceso, que someramente se pueden
explicar diciendo que el actor estuvo vinculado a la sociedad demandada por un
contrato de trabajo desde el 20 de ene-to
de 1959 hasta el 16 de noviembre de 1974,
que su tlltirno salario promedio fue de
$ 83.33 diarios, que el 10 de febrero de
1978 el Honorable TribWlal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla profirió
sentencia. condenando a la sociedad demandada al pago de una indemntza.ción
por terminación del contrato y absolviendo la. petición de invalidez formulada en
la d~l)da, E1 Inciso 2? del al'tlculo Z'!l!
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del Codigo Sustant-i vo del Trabajo reza
asi : cSi el t rabajador tuviere 111M de 55
aiios de edad o los cumpliere durante la
invalidez y tuviere más de quince . () ~)
a1\os de servicios r.-ontlnuos o disconlinuos
en la misma. emprel!,., la pensión de in·
valide¡¡ se conver tir!\ en p ensión d e juiñlnc~ón o VE:j ez•. La in terpretación correcta
de este t.exto nos Indica cómo se identi·
flcan el derecho a la pensión d e lnvolicle!l:
y el derecho a la pensión de jubilación
cuando el trab ajador tiene más ne 55 afios
de edad y más de quirlot: (15 l años de ser·
vicios, por lo tanto sl en un proceso se
~Ollcita la pensión de ln\f!llidez por considerarse que se dan Jos presupu"stos tipi·
fluauos en la ley para esta pensión, poste·
rlormenle no puedo pedirse una pensión
de jubilación si el ·t rabaja,dor tuviere 55
atios de edaCI y quince ( 15) años de servicios, ya. se había falla.do sobre este derecho
en el proceso anterior. Sin discusló'O de
ninguna clase se acept.ó por el seolencia·
d or de segunda Instancia, la absolución
efectuad" por €1 Honorable Tribunal Su·
perior del Dis trito Judicial dA Bllrra.nqullla, mediante sentenCil'l. proferida el 10 de
febrero de 1978 y por la cual se absolvió
o In sociedad Fábrica de Hila,ctos y Teji·
dos, S. A. «Marysol» de la petición por
pensión de Invalide~ Invocada en el libelo
de demanda. Se inlt!rpretó erróneamente
tanto el articulo 278 del Código como el
a rtíGU.lo 332 del Códi;:'o de Prooedim iento
CMl e l cunl dice: •Co.sa ju~ad.a: La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene· fuerza de cos<1. juzgada,
siempre que el nuevo p roceso verse y se
funde en la misma causa que el anterior,
y (!Ue entTe ambos procesos haya ídenti·
dad jurídica de parte~>». sl se hubiera in·
terpretado correctamente el Inciso 2~ del
articulo 279 del Código Sustantivo del Trabajo cuando irtentifica la pensión de i:ovulidez y la )leil&ión de jubilación para Jos
t rabajadores con más de 55 años de edad
y quince (15) años de servicios, el senten·
clador habrin encontrado que e:x.tst!o lUla
sentencia ejecutoriada p roferida en pro·
ceso contencioso sobre el mismo objeto,
fundados en la m isma causa y r..on identi·
dad jurídica de las partes. po r lo tanto
ha bría dado por probada la excepción de
~o~ Juzgada. Los motivos e:q¡~:;a~¡¡¡ ~-
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rán ::;urtctentes para que esa Honorable
Corporación case la sentencia en cuanto
condenó a la soci6ded Fáb rica de Hllados
y TeJidos. S. A. «Marysol» a pagar al seflor César Augllsto O rtega Gllrcla la suma
d e $ 98.190.40 por mesadas d e j ubilación
incluyendo los reajustes d e la Ley ~ de
1976 ha&ta el d!a 24 de septiem bre de 1979
y a reconocer una pensión proporcional
por la suma de S 2.562.60 a partir del 25
d e septiembre de 1979 y convertida esa
Ho norable Corporación en Tribunal de
Instancia revocani In sentencia proferida
po r el Jue2 a quo y en su lugar ~clarará
la excepc.lón de cosa iU2illada en cuanto a
la petición p or pensión de jubilación".
Se can¡¡idera

E-n r elación con la excepción cte cosn
j uzgada cJ!jo el Tr!bU!Wl Superior que ".' e
ve muy c laro que el actor en su demanda
anterior pjdió reintegro, en su.b;idio in·
demni:zllCI671 por d.espiOO tn1mto o pen.
.'tión. d P. inval1aez de que trata el ar tfculo
278 del C6dlgo, pero no perui6n e8pecial
de jubilación, m26n que tuoo .el a quo pa,.
ra dar por no probada esta excepción y la
Sala lo oonj!rma'' (.t~ 62).
Argumenta el r ecu.-rente que el articulo
278 lndso 2~ del Código identifica el d erecho a la pensiá7¡ de invalidez y el dere·
clt.o a. l u pensión de jubílaci.ón . S1n embargo, un emmen somero de la noN1ia permi·
te concluir QUe no hn.V identidad entre lt1l4
¡¡ otra; Sf?W simplemente que sí la invalidez del trabajador se presenta C'llando
é$te ha prestado sert>lctns pnr mcb de quin·
ce año~ ¡¡ tiene 55 . años de edcui, o lo&
cumpliere durante la invalidez, e11 l:ugnr
de la penaí6n de invalidez se Le daría la de
j~tlrilación, entendien elo por tal la plena
consagrada en el a rtfcu.lo 260 del Código
Smt~mttvo del T rabajo, obviamente con
carc!.cter vitaHcio. De manera que M mter·
pretó eri6neamente el Tribunal Supericr
el articulo 278 cuando dtjo q ue el denw.n·
dante en proceso anterior, halna solicitado
Ir> pensión de im•alidez y no la pen.•irin espectal de jubilacwn que se solicita en este
pToceso.

Se observa a4emds que en el car()O q ue
¡q prgpoSición jt~rldica es m·

~e ~stud!<l
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completa por cuanto en él se omite señalar como violada la dispo$ición de orden.
lega! que cun~ugra ~tl den:cho a la pensión
e•pe~-ial de jubilación cuyo desconocimiento .~~ p•·etende a tm-cés del recurso extraordi'llllrio.
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rranquilla, Sala Laboral, l3ll el proceso o.r..
dtn'ario seguido pOr César llugusto Ortega
García contra la Fábrica de Hilados y Tejidos Mary.sol S. A.
Sin costas en el recurso extraordinario
por no haberse causado.
En mérito de lo expuesto la Corte SuCópiese, nottfiquese, lDsértese en la Gaprema da Justicia, Sala de Casación Labo- cela Judicial y devuélvase el ~iente 111
ral, administrando .Justicia en nombre d~ Tribunal de origen.
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, NO CASA la. sentencia recurrida.
JCJ:;é UcJuftrdo Gm!(:co C., Jer~·rdmo A.r!J•iez
dictada. el veinticuatro de septiembre de Caso'f:lltJ, .lnuu ll~rurjnder Sdcru.
· mil novecl.ento.s setenta y nueve por el Tribunal Superior del Di.strito Judicial de !33-

EiL 12% ANUAl DIE WS ~NJIERJF.SIES 50RIRE CESANTni!.S DIC !.AS JrEIRSONAS VBNCUI.AI[)IA5 A U ADM1NHSTRACHON fii.JIJUCA NACIONAL DElE
RIECONOCEJRW !H. ::ONDI(]) NACIONAl DE Ali!OIRRI(])
Corte Suprema de Justicia.. - Sala de ~
sación úWoral. - Sección Segunda-. -

Bogotá, D. E., ncviembre veintiuno de
m11 novecientos ochenta.
Acta

N~

Cumplido el trámite de la prirn~ra Instancia el Juagado del conocimiento que lo
fue el Sexto LrLiloral del Circuito de Ba·
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Radicación 7324.

(Magistrado ponente: Doctot Jasó Edulll'·
do Gm:oco C.).
WillUim Guillermo

bis. aceptó únicamente la fecha de ingreso
del t rabajudor y negó tos demás hechos.
Se opu:;o a las pretensiones -de la. demanda.

Obregón

Altamar,

mayor, vecino de Barranquilla, demandó
pOr medio de apOderado especial a la E1Tir

presa Puertos ds Colombia, Terminal Ma.rftimo 11 F¡uvial de Barrau.quüla, para que
se le condene a pagarle lo siguiente: Sala·
rio:s MOrll.tOrios por espacio de clnco me·
ses y ve:inf.e dlas, a razón de ~ ~H.605.20,
~uelrto promedio mensual; Intereses d.e Ct.santía a l 31 de diciembre de 1977, " lntere·
ses de cesant-ía nl 1'1 de mayo de 1978 fe·
cha de retiro.
Según lo.s hechos de la dt:mWlda WWianl
Gulllermo Obregón Alt = r fUe oontratado
por 1~ empresa Puertos de Colombia el
26 de ma,yo de 1962, y prestó sus ser vicios
hasta el 17 de mayo de 1978 !echa en que
presentó su renuncia, a pesar de lo cual
las prestoo.lones sociales le f ueron canceladaS el 7 de noviembre de 1978, violando
la letra o) del articulo 11 de la Convención
Colt:cUva. Tampoco .se le han cancelado
los intereses de In Cesantia de que trato.
el articulo J• de la Ley 52 de 1975. Su úl·
timo salario proraeclio mensual fue de

rrunquiUa.. dictó sentencia el clieciocho de
agosto de mU novec:entos setenta y nueve.
en cuya parte resolutoria condenó a la em·
pM:;a Puertos de Colombia, Terminal Mnrftimo y Fluvial de Ila.rranquilla a. png~r
al señor WilUam Guillermo Obregón Altamar la swna de .~ 300.032.73 por los &1·
guientes oonceptos: $ 115.400.89 pOr In·
demnízación por mora en el pago del auxi·
lio de cesMtla; S 62.316.17 por intereses
de cesantía, y $ 62.316.17 por Indemniza,.
ción por mort> en intereses. No condenó

en costas.
Apeló el apoderado de la Empresa PUertos de Colombia. El Tribunal Sup11rf0r del
Distrito Judicial de Barranquilla, Sala La-boral, en fnllo de dieciocho de octubre dG
mil novecientos setenta y nueve reformó
el de primer ¡rudo en el sentido de candenlll' a lu Empresa Puertos de Colombia,
Tenninal MaritJmo y Fluvial de Barrnn·
quilla a po.glll' el señor William Gwlermo
Obregón Altumnr $ 175.4UU.39 por sahLTivs
moratortos por el no pago oportuno de
la ce5antia y S 62.316.17 por mtereses de
cesantía., y la absolvió de los demás oorgos
de la demMda.

Recurrió en casación el apoderado de
Empr~a Puertos de Colombia. Canee·
d i d o el recuiSO l)Or el Tribunal Super ior y
$ 28.605.20.
Al contestar la demanda el apOderado admitido pOr esta Sala d,e la Corte, se d&judicial de la empresa Puert.os ele OOiom- cidirá previo estudio de la demanda extrala
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Ordinaria. No se presentó escdto de répli- · en e.l último año de servicios sln lugar a.
ca por la parte no recurrente.
·
congelaciones a 31 de diciembre de 190JJ
y año por año y por haber tomado Puertos
Alcc.nce de la impugnación
de Colombia como factores de salarios los
Pretende el casncionista que se case par- definidos por la Convención, correspondía
cialmente la sentencia recurrida en cuanto dejar de aplicar las disposiciones d e orcon11rmó la condena de primer grado por d en l~gal que regulan las Uqutdactones
el concepto de intereses de cesant!a, pa!"<l del auxllio de cesantia, paJ"a apUcar en ~u
que en sede de instandll se rovoqua dicha integridad la norma extralegal en esw cacondena y en su lugar se absuelva a la. so la Convención Colectiva de TrR.botjo, que
recurrente.
no da lugar a. reconocimiento de intereses".
Con fundamento en la causal primera
Se considera
de C~Ulación laboral el ilt\I)Ugnador preseota tres cargos. Se estudiará en primer luEn un C(l$0 stmüar al que ~e e.~tutlia P.S·
gar el l.erco;r cargo.
·ta Sala de la Corte, Sección Segu11da., dijo
con ponon~'ia del Magistrado Juan Hcrné.nTercer cargo
dez Sdem:
"Acuso la sentencia de segunda instancia ue ser viola.torla por apl!r.ar.ion in de blda de los artículos 1, 2, 3, ~. 22, 23, 27, 26,
29, 31, 32, 33 (.!.ustituldo por el artículo 3~
de la Ley 41 de 1975 ), 3~, 35, 36, 37, 38, 39,
t O, 47, 50, 51 y 63 del Decreto a u s de 19'5!1
y el :.rtículo 6~ del Dacreto l091 de 19G9
y a consecuencia de ella, violación directa
por f11lta de aplicaelón da los arucul os
21 del Código bu.stant.ivo del Trabajo, 36
de la Ley 6'' de 194G, en relndón con el articUlo 19 de aquel estatuto y art íCulos 492,
414, 467 y 475 tlel Código Sustanth·o dP.l
Trabo.jo, nrtículos 38 y 39 del Decreto 2351
de 1965, que sustituyeron y adicionaron
al a.r\í(,-ulo 4?1 del Código Sustantivo del
Trabajo".
Der~W:Stración

ctel cargo

La sentencia de seg~mda Instancia vi ola
el pr incipio de derecho laboral sobre la
obligación de aplicar en su Integridad un
solo texto consagra.torio de derecho, sin
tomar de cada uno de los que se juzgan
vigentes lo que se esum~ tavorable pres·
cindlendo do lo que se considera no fa.
vorable. Habiendo reconocido el Tribunal,
como lo reconoció que p ara el trabajador
demandante había sido mlls favorab1a,
respecto del derecho de oesantfll., la liqui·
daclón y pago efectuada por la Empresa
demall<lada con base en la Coovencióll ca.
lectivn de Trabajo, en reZón a que dicha
prestación !e fue liquidada tomando en
cuenta el promsclio de salario devec.gado

"El artfcuto 3? de la Ley 41 dA 1975, que
sustituyó al 33 del Decreto Ley 31111 de
19611, disp'USO que el F~J.d,o NaciOMI de
Ahorro Liquidará y abonará. en la cuanta
de cada servidor o}tcW.l interese~ a la tasa
{/.el 12°ft anual sobre Los saldos que por
concepto de =oo figuren a /a!X)1' Ml
respectt¡;o a3ali1riado el J J de dicitmbte
de cada año, e ínclustve sob-re la parte r.le
dicha prestación que se encuentre en poder de c~stablecimientos públicos o do em..
presas Industriales o comercfale.s del Estado conforme al artículo <17 de dtcho Decreto L!!y 3118. Aumentó así t~~e 11YCcepto
del 9% a 12% anual la cuantfa de los tnt~reses sobre ccsantias de las personas
mncu!adas a U. Administración Pública
Nacional. q~re, dentro del nuevo sistema
que pu.ra el cálculo y pago de CU]U<llla pres·
taciOn e$tableci6 el Decreta Le¡¡ 3118 de
196R, ctel>e reconocer el Fondc de AhoiTo,
ccm el / fn de atemperar en esta forma la
merma de valor que sufra la cesant·ía como ccmsecuencla de la perdida de poder
adqulsltívo que tenga la moneda. colombit.lflll. {articulo 2? del Decreto), ¡¡a que. de?l-tro de W.l Sl$tema, al expirar cada ai!o las
dísttnta3 dependencias Mclonale~ deben
liquidar de modo definitivo lM cesantías
de su~ -~P.rtndores y consignar lM en el f<Yn.·
do aludido (a-rtículos 27 ¡¡ 49 ibld.P.m ), al
CUDl le corresponlie la misión. de pagárse·
las a 1~ tra1>ajadores en los términos y
en las oport=ldades que señala la ley. Los
referi dos Intereses no corresponaen pues
a una 'lUeva prestaci ón establecick¡ ;por loo
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ley en beMficio de loa servidores oficiales
a-tno un complemomto o accesorio del sis·
tema creado por el Decreto Ley 3118 de
1968 para el pago de kl cesantfa a esttJs
personas, cuya satisfacción le corresponde imti tucionalmente aJ Foruro N acicnal de
Ahorro y M a otra11 entidades o agencias gu·
bernam~ntales. No incumbe, pues, a Puer·
tos de Colombia el pago de aquello& int~
reses a S U$ trabajadores, a pesar de que
en Wtuel. de oonvenclén COlectiva IU tni
bajo tenga a au· cargo el de las cesan tías.
Y, menos aún, cuando d~mtro del régím.m
convencloool ha de liquidar integralmen!c
la prestación con base en e.L último salario
que haya deungado quien deje de prestcr
servicios, porque este sistetna neutraliza
la pérdida de valor que aujra el puso oolombia.7UJ que, según quedó visto, e.' el
m6vU del teconociTI'IienUJ de tales intereses. ¡¡ porque al se-r le aplicado al t rabaja·
oor este régimen, que. obviamente le e.~
mds favorable q~ro el Decreto Ley 31111,
áebe ser lO de ·manera completa y no fragmentaria, según lo enseñan el pr incipro
consagrado en ·el at'!iculo 36 de kl Ley 6~
de 1945 y la jttri&prudencta de kl Ccrrte a
ese respecto.
convención (fls. 12 a 8l,
cu.ad. J~) no prct.'é e! pago de intereses
soare las cescmttas". (Casadcm de 1unic
veintlS~i.q de m i l navecientoo ochenta,
Eduardo Enriq!UJ Páez Padi lla contra PU~:r·
tos áe Colomoia).

w

De acueroo con la furisprudencia tromcrita el cargo prospera. Y como el prime-
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ro y el segundi:l per stgtum lo mismo, es
fncfíeloso estudiarles. La sentencia acwjy
da se casará en lo pertinente.

Para la a:ecísión a:e instancl4 son n•fLcfentes las consideraciones anteri.ores. En
consecilencl4 se reoocará la conde11a por
intereses de cesantl4.
En mérito de lo expuesto la Corte S up rema de JU&ticla, Sala de Casación Labora.!, e.dmtni.st rando justicia en nombro de
la República. de Colombia y por autoridad
de la ley, CASA parcialmente la sentencia
recurrida., dictllda el dieciocho de octubre
de mll novecientos setenta y nueve por el
T ribWlal Superior del Distrito Judicial da

Barra.nquill.a, Sala LabOral, en cuanto con·
tinuó la oondena por intereses de cesantía
en cuantla de S 62.316.17, y en sede de
instancia revoca dicha condena y en su
lt.lgar nbsuelve e. la Empresa PUertos de
Colombia de la petialón sobre totereses de
cesantía de la demanda .inicial del proceso.
Sin costas en el reeurso extrsordi.Darto.

Cópiese, noti!íquese, insértese m la aa.
ct:14 Jud~ y devuélvase al Tribunal de
origen.
Jost! Edurtrd<J Cnecc:o C.• Jerónlrrm Arude:
C tu ie.llo , Jaon He.rmiJtde:: Sáenz.
lJr:rth a Sala;¡ar Vdascu, Secret.,rla.

/

..

Pt:NoftON IIllE jU3H[;&:CHIDI\T IE5r.'lEICH/U. IREGaJJLJH>A ::Olll JE[. A.IRIICUW 10
DIEIL DIEICRIEJO 617 QllUIE SlUBIROGO EL A!RUCUlO 2169 lln.:K. comGO SIUS·
JANTIVO DIEIL '[JR.l\UIAJG

ACTIVIDAOES PREVISTAS EN EL ARTICULO 270 DEL COD:CC SUGTAN-

TI:Vü D.Eá. TIRABA'0
•
Cwte Suprema de hJ3ticia.- Sala de Ca- en tumo$ mtntodos. de la.s dos de la ta.o:de
sación Labora~. - Sección F'rtnura. a las diez de la noe\'le y <le las die?. de la
Rogotá, D. E., noviembre vefntiaiete de tlochc a la..~ ~ei:s de la mu.itaua. Lw; llll.>ores
tienen que realizarse en forma permanennJil novecientos ochent.a.
te e in1nterrumpida a una tem'peratum
Acta número 45
inuy sup~.r!or a 509 lle-ntfg,.ados. 'F.n for ma

Hadlc'lleión número 6504
(Magist rado ponente: Doctor Oés:tr Ayerbe
Ch.aUX) .

Luis Alfonso Orttz Roja.,, con eMula nú-

m~ro 642:A7ro

de Envigado (Antloquia), por
lncmned1o de apodero.do J ud.lclal demandó
e:I proceso ordinario del trabajo de mayor
cmmtfa a la empresa Crtstalerla P~>ldar s.
A .. n f in de que se ordCil3.l"H. el reconocimiento y pago a su favor de la pensión
jubUatoria esp~.>.cial por servicios mayores
de 20 años continuoo a la m1s:na empresa
en labores realizadas a temperaturas anormales. Condicionalmente a la oposición de
la empresa, pidió también el reconocimiento de las co.qt.as judiciales.
Fwtda.mentó su ar.r.ión ~n los siguientes
hech.c1&: Haber tenido vinculaefón laboral
con la empresa en forma continua <l~:süe
~·. :l:l de junio de IU54. Desempeñar la8
fWl.CI(>nes de op<:lrador de mítquinss de for.:naclón. correspondi€ndole al afecto sacar
la producción y lubricar las máquinas. ID
'e.!ari;, cleven¡:a:lo al momento de la óemanda era de $ 135.55 diarios, sin incluir el
sobrerrecargo por trabajo nocturno. pues
el t::l.bujador aebe 1ab~rar mensualmente

t.a mbiéo Ininterrumpida y contin ua se ha
lablmldo por lliÍlll de 20 añoo en r.lie oiícto,
en 18.$ condiciones expresadas. Invocó el derecho los articules 269 y 270 del Oó<llgo
Sustanth'O del Trabajo, en concordancia
con el Decr¡¡w 611 de. 1954.
Al descorrer el t.:ra.slado de la dP.manda,
la empresa admitió que la vinculación fil~
ra la de contrat-o de trabaio. con inlc'.ncron
desde el 23 ele _junio de 19~<!,' lo cnnl 111"'1eró
tma relución que aún se encucntc11 vig~nte
o ~.n curgo. N~gó quP. laR funcione.~ de Rojas hubies~u sido las mismas e hlzo a ese
re-~pecto las siguientes precisiones: o.) In·
b'TCSSdo a la empte$3. el 2:l de ju n io de 195~
c<F: ~1 ofieio de emJ><'lCador, aparece te>rnando vucaclones en e! año de 19~5 como
trabajador de la sección de máquh1as; b)
~~·~.e el 24 (le enero de 1967 al 6 de febrero
de 196?, e$ decir, por catorce (14) dlas el
trabajador !ue destinado a la s~cclón de
labores varias. en mantenimiento; y e) del
13 de agosto de 1969 al 4 de septiembre del
l~!ismo afio (1068), esto es, ¡:x¡r 23 díns como rP.enl p'I.Cador , en la misma sección. Dijo
t~tw· a lo que resull.ara ~robado en cuAnto
a salArlo y Rus recargos y negó los hechos
restantes Invocados pa.ra el planteamiento
del debate.
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El ju?.gado, mediante sentencia del 12 de
junio de 1976, resolvió co ndenar a la penslón de jubilaclón plena, consagrada en los
e rtlculw 2.89 y 2'70 del Código SUstantivo
del Trabajo, a partir de la recha de ej ecutoria de la sentencia. reorcsentada en un
15 'lo del ~alano devengado al momento en
qull empiece a. dl.~frutarla, lncluycndo$e los
incrementos señalados en el articulo 127
del Código Sustantl"o del Trabaj o. Además
condenó en cost as de primer grado.
Apelada la sentencia por la empresa, co·
rrespondió deCidir la segunda instancia al
Tribunal Superior de M r.deUín, por Intermedio de su Sala Laboral, con ponencia de
la d octora Mary Ortiz Gavina e integr:in·
dosc la SsJa de Decisión con los magistrado~ Hernando R.~ mirez Arlstlz:ibal y Hu"o
Ramírez Za¡lata. La sentencia del Tribunal
tiene fecha 22 de septiembre de 1978 y resuelve confinnar la de primer grado, con
la aclaración de que el ~nacimiento de
la pensión se hará a partir de ta techa de
la deM·inculaclón del trnbo.jador y no desde
la ejecutoría del falJD. No hubo coMAnación en costas de segunda instancia.
Contra la decisión dd T ribunal interpuso recurso de ca&aci6n la sociedad demandAda. recurso que ~oncedido por el Tri bunsJ y admitido por la Corte desput:s de
haber recibido el 1-rámíte de rigor se haUa
para decidir con base en la demanda presentada y en el escrito de l'écplica qu~ opor tunamente Ae allegaron a los su los.

La sentencta
La providencia que es materia de a~u~a
c1ón en el recurso extraordinario y a cuya
parte resolut-Iva se hizo mérito anteriormente, presenta los siguientes fundamentos:
" El articulo 269 qel Código Sustantivo
del Trabajo, modificado por el articulo 10
del Decreto 617 ue 1!154 reconoce para. los
t rabajadores que allí determina, p.e.nsi6n
de jubilación, después de 20 años de servicios continuos o discontinuos de t rabajo,

CllA.lauicra qu~ ~ea la cdn.d. Y el artículo
270 ibiüem reconoce la misma pensión a
los ti-abaj ado re$ dedicados ¡¡, l~tbores que se
realicen a temperaturas anofiilWes, acla-

rando t'l 273 que In cuntinuídad o discontinuidad no se refiere al contrato de tra,.
bajo sino a l¡¡, actividad o profesión de que

se trata.

"Esta es precisamente la pens.!ón que recl.ama el actor, por labures desarrolladas a
temperaturas anormales por má:l de 20
años. La empresa acepta que et eetivamentc el demandante lleva Laborando a su servicio más de. 20 años, desde eJ 23 de junio
de 1954, pero niega que todo este tiempo
lo hnyn sido a t-emperaturas anormales. Y
es este precisamente el punto primordial
de la controversia.
~En el proceso declararon Antonio José
Rcstref)o y Jerónimo Antonio Ospina, am·
bos compañeros del demandante el primero lleva. en la empresa 20 año.~ de servicio,
pues se vlnr.nló en 1957, y el Re"u..'ldo jubilado por la misma empresa trabajó desde octub re 26 de 10ü8 basta el 2 de marzo
de 1977, cuando se jubiló. Anrman que
c11ando empe2aron a trabajar en la empresa: ya el demandante laboraba allú y siempre fueron compai\el'(ls de t rabajo suyos
en la sección de máquinas en formación.
~.n donde el . demandante se desempeftó
primt>.ro como lubricador, luego como ayudante y actualmente como operador. Que
la temperatura en esa sección, que ~e ha
conor.ldo como zona caliente, es de 45, 50
y 55 grados en adelante, tanto n.nterlormcnte CQn las máquinas Linch, como ahDro con las máquin as nuevas 1. s .; y es
igual en todas partes aunque un poc() más
cerca a las máqulnae; e igual en todos los
turnos, de día o de noche, en verano o en
Invierno, porque lo que produce el calor es
el vidrio fundido y sl bien en. la sección
hay venbladores éstos producen un aire
caliente d.cbi<lo al calor de la. zona.

"Del Informe swninL~tra.do por el direc·
tor de personal de la empresa (fl. 17) que
coincide con los datos tomados en la diligencia de inspección judicial <le la hOja de
vid a del demandante aparece que éste Ingresó en junio 23 de 1954 en el oficio de
obrero en la seccl6n de empacadero, y n
partir' de julio 4 de 1955, aparece figurando en m áquinas de focmacion hasta enero
2 4 de 1967, cuando pasa a labores varias en
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mantenimiento hasta febrero 7 de 1967,
euandu ¡msa. nuevamente a formación como operlldor hasta el 12 de agosto de 19G3,
que pasa a labores varias en máquinas hasta septiembre 4 de 196R en qne vuelve a
opera.d~)f de formación, cargo que continúa
desempeñando en la actuaJidad. De donde
se deduce c.lara.mente, que desde el 4 de
.1 ullo de 1955 ha.•ta 1~. reehn de esa düLgenc!a, marzo 3 de 1978, el actor ha trabaJ(LdO en la sección de máquinas de formación, e.xcepto en dos períodos muy eorws: de enP.ro 24 de \1167 a febrero 7 del
mismo año y lle agos&a f2 de 1908 a se¡.tiembrc 4 de 1008. En total lleva laborando
en la misma sección más de veinte años.
"Lo anterior ~ncuentra también pleno
respaldo. como ya .se dijo, en la pruebe.
testimonial.
"Y no sólo con la prueba testimonial se
acredita lo tcmper&tura anormal en Que
se realizan las labores en la sección de má.¡¡ulnas en formación, sin o también con el
dlctrunen rendido por el señor peri&a designado JKll P.l ]U~o del Conocimiento, _Para
que consta~-a la. tc~peralura w:nbtente
en el tallet de. maqumi>S, ~~.!YO eltpentclo
aparece de .fohos 97 y $lB>ltcntes en los
stjl\tlentes tennmos :
" «Como perito en el juicio dt: la referen·
cla, me permito preset\ládc los rcsultado>l
dP. 111 !lpreclación de la tempero.tut'n, conforme a las normas e indicar.lnnes de la
técnica del muestreo, en Los diferE>ntes sitios de trabajo, del operador de máquinas
de formación, cubriendo todas las horas de
llL joma<la.. Además le Incluye la tP.mperatura ambiental de la fábrica. de tal suerte
que pueda establecer comparaciones.
" «Distingui las siguientes zonas de tra·
bajo:
"Zona A-1: Espacio contiguo e inmediato a lo.s moldes.
A·2: Espacio a 2 ó 3 pasos de Jos moldes
y en t.ransport.ador.
B : Espacio contiguo P. Inmediato a los
premoldes..
e: Espacio directamente aireado o ventilado.

!1.'1'\>
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" •Como puede observarse a las zonas A·l
y A-2 corresponden temperaturas supremamente elevadas y anormales, la zona B
es sumamente caliente, pudiéndose cataJog& la ~ona C de aceptable, aunque muy
superior su t emperatura a la temperatura
ambiente.
" «ED. cutmto al grado de exposición del
operador, mediante estudios de tiempo catalogarnos éste a.si, en esta oportunidad;
Permanencia. en zona A-1 l ti 'i'•A-2 28.6$-'q .
B 17M~C 36.8%".

"AdJuntó las tablas de tcrnpcrut ura de
los hornos A-3 mftqulnas y •C• : 4 má9uína.s. Este dictamen se puso en conocinuento de las ·partes por el término lcf,a.l, sin
id
· t d
¡
1 e1
do
haber ~ 0 ob¡e a 0 • por 0 cua
uzga
lo declaró en firme, quedando entonces
plemunent.e acreditado que toda.s las actívl<ladl\3 cum:pli<la.s en la sección de mAquinas de ron n aclón lo son a temperaturas
. .~up.rem,.mente elev,.das y anormales, y demostrado como ya se di,io, que el señor
Ortiz R., por mils de veinte años laboró en
~>.sta sección. siempre a temperaturas anormaJes, es acreedor al reconocimiento de la
pensión de iubílación que demanda con
base en lo~ a"rtícnlc,g 269, 270 y 27~ c'IAI Código Sustantivo del Trabajo.
"Y 11. este respecto cabe aplícar lo dicho
por la. h onornblc Corte Supremo de J usticia en casación de mayo 18 de 1979 ordinario labOral de Julio César Ycpcs versus S!
derfu'gl.ca de Medellín S. A., --SIMESA-:
"El articulo 260 del Código Sust!l.ntivo
del Trabajo concede a los trabajMlores el
lletecho a pensión de jubilación cuando
cumplea 20 años de servicio8 a. una misma
empresa y tengan 5~ años de edad. Pero
en ciertos caso.s, como en el de su urtículo
27(1, pennite que la pensión se Mquicra
n;á,s fácUmentc en con.sideración a <:u e por
la naturale-..a del trabajo dcsarrolllldC>, el
trabajador !4rOta más l"'<>pidamente su capaeidru1 di! servicio y debe ll{!JI'u.r entonces
al retiro en forma. más acelerada que quien
¡.ra.ba.ja en tareas comune~ u ordinarias.
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"E8te es ol caso que contempla el articuln 270 del Cód.lgo para m persona que trabaja a temperaturas ;l.ll.()rmDlcs, lns cuales,
SCI!Cm lo ha dicho la Corte en nwneroso.s
!llllos, como el del 30 de enero de 1976 (Juicio de Gonzalo Mei fa Guerrero contra Crístalerfa Pcldur S. A.), son aquellas distintas
a las del m~dlo ambiente del lugar, que le
r.ausen al trabajador cun agotamiento acelerado de su resistencia biológica y su capacidnd labOral, aunque no todo el tiempo
de su 1ornac1a. cotidl~.na deba actuar bajo
el tnnujo d irecw de aquel ambiente IIJ'tiflcial, considerablemente mál! caliente o
má.s frío que el clima gengráfico del $1tio
de trabajo y creadfl por las condiclones
mlsmall ·en que éste de modo n ecesario
haya de ejec utarse o por la !ndole intrinseca del se rvicio q.ue el t ra bajador ge nbllgó
a prP..•tar. , según lo define textuslmcnt~
una trese de esta sentencia".
" Lo an terior es suficient e para concluir
que la sentencia de primer grado debe
mantenerse, pero con la modificación de
CI.Ue el reconoclllÚcnto de la pensión ele Jubilació.l'. será a. partir de la fecha de la
desvinculación del trabajador, y no desde
la ejecutoria dcl rano".
La demamf4

Por el pet!tum del recurso se persigue
In ca.~s.ción total de la sentencia acusada
y, una v~ .-.nnstit uids la Corte en sede
d e ln~tancia .se solicita la re.-ocación total
del fallo de primer grado, paro. que en su
lugar se a bsuelva n le. empresa de todo cargo y se condene ~n costas Oe ambas ins~n.n
cla.s a.l actor.
A ~.se fin ~~~ formula un cargo único. por
infrat:ciún indirecta, ofiginada. en error de
derecho, d eterminante de la aplicación !nd~.:bida de loo a rtículos 269, 270 y :!73 d~l
Código Sustantii'O del Trabajo, modificHdo
el 269 por el W'tlculo 10 del Decreto 617 de
19J4.
El error de derecho se hace consistir en
dar por cstnblecido que el actor trabajó
durante más de 20 años e n labores realiJ<artas a temperatura~ anormales. ~tpoyAn
dose en med!os probatorios no autorlzado.s

por la ley para d emostrar el hecho, euando
ést.e ox1gc una. prucbn. detenninnda para
su demostración.
~~pllr.a la aeu&aelón que la sentencia se
t....sb en los testim<lníos de Jerónimo Antonio Osplna (fl. 17) y Antonio Jo.sé Restrepo (!1. IBJ, en la Inspección judicial (fi.
89 vto.) y en el dlctomen pericial rendido
por el perito rns. 97, 100), cuando lo que
debió exigirse era la calificación especial
de la o:ti c,i nn. de medicina e higiene d~l t ra bajo, u~: conformidad con los artfculos 269
inciso 2'1 y 270 del Código S ustantivo del
Trabajo. Aduce en su a poyo la opiatón Oel
d octor Guillermo GQru;ález Cllarry, consign ada t:ll la obra Prestac:ionu sociales del
sector 'P"ivad.o. Editorial Temis, 1966, y
transcrl~ algunos co r~ceptos de la ·página
162 de esa obra.
Concluye que al a.dmi~ir unas pruebas
dü'e¡·ent.es se incurrió por el ad qucm en
un error de derecho; que la prueba legalm en te cx!g;ida nunc.a se produjo; y que ~~
no se hubtése incurrido en el error de derecho apuntado. la empresa habrla sido absuelta.

El opositor por ~u parte alega qu~ PJ
error de derecho e~Lé. en el r ecurrente, llUIS
no en el fallo. Observa que 1::> opinión aducida. es un concepto particular respet.able
~ P.Qnivocado. Aclara que la inten<enclón de In oficina de Medicin a e Higiene
del Trabajo está prcvist::> para det~;rmlnar
"la eall<lad de similares de opr.rañol'~~ de
radio 'S cable" únicam ente. E x¡)llca que la
alu•ión hecha por el .artículo 270 reRpccto
al articulo 263 se refiere al Inciso primero
de este último art;ícut o, que e~ el que confierA el derecho a la jubilaciÓJ < esNcial.
Aduce en favor de su planteamiento el
articulo 51 del Código Procesal del Traba¡o, que declara admisibles todos tos medios
o e prueba. _>\ñade que la prueba aa .$USiantiam act·us, exigida en ra.zón a la naturnlcza y existencia misma del acto como
prueba solemne es excepcional en derecho
laboral, cunfurmt: a.J articulo 61 de! Códi"'n
Ultimamente mencionado. Y eoneluy~:
"Como puede observarse, en respaldo de la
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te.sis que he venido sosteniendo, esta últ.ima dispoBicíón t<a.n.,crita se refiere ~
ricamente a la prueba conoeldn como a.d.

sllhsta><tiam actus, es decir, aquella que es

ra esa JJefiSión cspecia1 en el artfeulo 269,
se agregorrm los tre& que mencionó el
articulo 270.

indispensnblc para que el acto mismo surja
a la vida jurídica. Esto quiere decir, eíJ.

Por el artículo 10 del Decreto 617 de
z.q_ój4 e/, articulo 269 fue subrogado con ct
otras palabras que, de con formidad con el siguiente texto: "Artfculo 269. ModiJicado.
articulo o1 del Código de Procedimiento Decreto 617 de 1!1,5~, artículo 10. 1. Los
Laboral, en esta materia no existe ni se operadoraa de radio, de cable y .~ímilarcs,
eldge, en ningún caso, la solemnidad de la que pre~ten servicios a los patron011 de que
prueba denomin.ada ad protaUon.em., que tral<L este capitulo, tienen dereclto a !a
sería lo que para el caso Sttl> lite, est.aría penswn de jubilación, aquí regl<lm.entada,
rcelamand:~ en su argumentación el señor dupu& de veinte (20) añtls continuos o
apoderado de la empresa demandada. En ctúconttnuw de trabajo, cualquiera q·ue $Ea
tal >1rLud, la. cita qne t rne el censor Cl1 ~m edad.

apoyo de su tesis, de un distinguido tra·
tadista del derecho laboral, es apenas una
mera opinión sin respaldo legal, jurídico o

Cllentl{ico".

"2. Lo calidad de Mmil.11res de oue trata

eí n umeral 1 de este arlfcuro, será

declnm·
da, en cada caso, por la oficina Nacional de
M edicl11a e Higiene Induttrial dct Mí7<istcrio del Trahajo".

Con esos razonamientos el opositor pide que se desestime el cari'Q y consecuenl,a reforma de 1954 tTanscrlt a afect ó e:xci.almente se deniegue la casación del fallo acusado y se condene en costas al clwivamente P.l a,r tf.culo 269, per o en ma·recurrente.
ne.-a ~una aJ.t~ó o ¡;ambió los térm.tn.os
del artículo 2'10.

.

Se cmzsidera:

Ahora bien, en lo que respecta a l a moDentro del régimen prlmitt?Jo del Código dificacwn del primero de estos artículos,
Su3tantlvo del Trabafo. eL articulo 269 we- aq1tella re/01'1?111. tuvo un doble objeto: J'or
sentaba un .9olo y úntco i noíso que era de! unn. pcwte, nacer partícipes del beneficio
Rigulllnte t1011or: "Los raatooperadores que de la 'l)et~~íl.ht es·DeclaL a cualquier edad, a
pr esten ser1Jic-los a lO> patronos de que tra· los o-peradores de cable que pre,tt aran ser·
ta est e capítulo tienen aerecho a la. pen- victos en empresas de capital calt/icado: y
sión de 1•tbilación aquí r egulada, después a IM tra,bajadDres que ejercitnran acti vide veinte ( 2Q) afi.os continuos o di sconti- dades l)rote&ionales sim.t lares a lo.t de ranuos de trabajo, cunl.quJ.era q¡~c sea su di.ooperadores o las de los cableoper·adom~
cdc.d., nero 108 u:roi.cios en d.icii.O l<ln.<o de· también al serllicio de a<¡t.u:lku emvresM
ben haber sido prestados en la activúfad califir.<Ulas. Por otra parte, determinó la
de operarl.nr de r adio exclustrom~mte".
forma ñ.: c.rtablecer la ttmilitud rle lallQI'es,
en el último eve nto ¡¡ por e.~o rem!ltó a la
La alusión q~ se hacía en el artículo declaración de esa círcunstancw por la
siguiente. inme.dia.to, al 271! . era -oor lo tan- o.ficit~.a de M edicina e Higiene deL M inisteto para consagrar en beneficio de (l) av1a· rio del Trañajo.
rtoros de empresas comerciales, (JI) traba·
jadores de empre.WJ8 mineras que presta· . Entonc:cs, ésta no es ?tna prueba eSpeciban servicios en socavones, y ( III) trabaja- fiCa qua se r elacione con las actividades
dores dedi cados a labores que se reallzan a l)rCVi.~ta$ en el artículo 270, ni puarte detemper aturas cnorm.ales, el derecho a la d ucirse 1u.ri<iicamente 01~e h.aua nece.tid4.'i
1ubilatorl4 especia.l reouJ.ada por de esl<lblccer con prueba. especial de la o/i·
el art-Iculo 269, a cualquier edad y despuh cina de M ediciTUI e H igiene del M inisterio
de veinte (20) años continuos o clisoonti- del Trabajo las temperaturas anormal<JS
mws de trabajo. En otr o3 térmm03 a los ni el trabajo minero en soc~tt~ones ni
tipos de actividad protesioTUJI previiftos pa. caLidad de aviadores de empresa comercJal,

pen..•um
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a que alude el articulo 210 del C6dlgo
tcmtlw del Trabajo.

sw-

Pw lo tanto, no e:r.üte el error ele derecho
que se alega y podia pertecla>~t~·"to el s~n
t encio.dor dar por establecido el hc<:ho de
la !abur a lct>t11e>atu,.as anormolcs, con los
tcsti11/01li<A•, con la im¡;ecci.tn. 1111!i.cio.L

y

con eL dictamen pericial.

De .a!Lí qu.c sea nece.•arto tteusttmar el
caryo úniw propuesto y denegar. consecucncialmente la =ión scli.clt4da.
En mérito de Jo expuesto, la Cor te Suprema. de Justicia., Sala de Cn.sa.ción Laboral, ndminl.strando justicia ~.n nomlire
de la República de Colombia y por aut-o,.

.

~
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ridad de la ley, NO CASA, la sentencia proferida por el T ribunal Superior del Distrito
J udicial de Medellín, de fecha veintidós
(22} de septiembre de mil novecientos s&tP.nt.n y n~hn ( 19781, en el proceso ordim~r
rio de lrabu.lo in~taw·ado por Crlstalcrla
Peldar S. A.,' contra Alfonso Orti2 Rojas.
8on costas a cargo del recurrente tm el
recurso extraor dinario.
Cópiese, notítíquese y devuélvase el exni Tribunal de origen.

pedicn~

e~; A.y trllt . r.J,Qitl\ Juan llnnut.1 t•ulldrrt¡
L t::C(l tllm.,, l''t!rna11do llribt Rt.~ lr ep C~.
tlr::·llw Snl<J :ur Vt.lasc o. Secretario.

'•
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iElL :SS lE§ UN IE§1"ASltECHMHIENt0
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!El »55 es UB!l1liil. eJl11tl!41lo!!:d SI()IGÜ.oill Cl[)'ll p eum"P.1Íolli jmlíd..!CEt, ntl(}ll'IIDID~!li élldll!"Jnfig_
tll'~Uñ•¡m, patlrimomúJl lJTtDJJDiO e lnl'l!lepend.iemne, mdlscJrltiiD illli M:1111h~Ge!l1ü elle
YrabB:Jtl y Seguridad Social, po? lo tanto (I'Uiedc encnadrar!>e, ~~¡-¡ luga:; .m
~ulias,

en la noción c e e5tabledmienlo púbU::Q

·

SOJs sewMo1es tneH11.e!lll en c;n®.cter de em].Jilemtos ¡JUii:blftco~>
Corte Suprema <te Justicia.- Sala. de Cata.ción Laboral. ·-- S ecci6n Primera.
Bogotá, D . E. , noviembre veintiséis de
mil novecientos ochenta..

Acta número 45.

Expediente número 7048.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture) .
Mediante libelo que correspondió al Jtl.:l·

gado

C?LllrtfJ

Laboral del Circuito de BogoSán<:he;:, mayor

tá, Humbe>to Jaítn.e Rlaño

de edad y de e~ta. \•ecinda.d, demandó, po:r
conducto de apoderado, al Instituto de Se,.
vuros Sociales, de igual domicilio, para quo,
por los trámites de un juicio ordinario de
trabajo, fuese condenado a pagarle las sumns que resulten probadas por concepto
de auxilio de cesantia, primas de servicio,
compensar.lón dn vacac!Jones. indemnización por ruptura unilateral del contmto
por parte de esa entidad, indemnización
moratoria por el no pago opor tuno y pensión-sanción por despido inju.sto.
Como hechos expuso, en sintesis, los si-

medio mensual de $ 27.254.00 mon'i'da corriente, como resultado de la. aplicación
de la;; tarltas fíja.d;u por el instituto. A
partir del mes de febreto de l!Y0'4 esa entidad no volvi6 a Incluir al demandante
en los llamados "Turnos de urgencias", lo
cual r.onfiguró una desmeJora en las condiciones de trabajo. El demandante agotó
la vía gnbm-..ativa. mediante comunicación que no obtuvo respuesta. El doctor
R iañ o Sánehe2 no ha recil.oido del instituto el valor de sus pre&taciones socialea
(cesantía, primas de servicio, vacaciones l
ni la indemnización por la t.Armlnación del
con trato ~~~ trabajo.
El íns~ituto se opuso a IS.S aspiraciones
del a.ct.or alegando los hechos por él ase,.etndos o manifestando atenerse a lo que
se pruebe. ~sconoció t.orta vinculación
contractual laboral con el señor Humberto Jaime Riaflo y propuso la excepción de
incompetencia de la justicia laboral.
El Juzgruio Cuarto Laboral. del Circui.t o
M Bogotá, mediante fallo de veln tidó.~ de
mayo de mil Doveclentod setenta y ocho,

le pu.so fin a la primera instancia del .íuicio y absolvió al Instituto Colombiano de
guiente-s:
Seguros Sociales de la totalidad de las l>retensioncs contenidas cm \a demanda. ConEl demandante prestó aua servicios al denó a Humberto Jaime FUaflo Sánchez,
Instituto Colombiano de Seguros Sociales , como parte vencida en el proceao a pagar
como cinJjRllo ad~rito en fa espectalidad las castas que se hayan causado.
dP. ortopedia, desde el 14 de febrero d e l!lil:l
hasta el 31 de enero de 1974. Devengó en
Los autos Sllbieron al Tribunal S11perior
el último año de servi~ios, un .salario pro- de Bogotá, en virtud de con.sulta. la que
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fue resueH... . cOn revocación de la sentencia
del a q'Uo parn.., en su lugar, condenar al
Instituto Colombiano de Scgn{'QS 'Sooi3.lea
a pagar al doctor Humberto J airoe Riaño
Sá.nchez la.• cantidades de $ 300.334.59 por
concepto de cesantía; $ 150.017.29 por v;,cacion~~. $ 117.~00.53 por mim¡u¡ de servicios y las cQ.sta~ de la urimera lnstancl~.
No iÍnpuso costas en e( segundo grado Y
absolvió de las dem~s pretensiones.
Contra el fll.llo anterior, proferido el
veintilres de febrero de mil noveclcn~ setenta y nueve, interpusieron recurso de
casa.ción los a poderados de ambAs partes.
Habiéndoles sido concedido el recurso y.
admi~iuo pul' esta corporación. que lo ha
tramit.ado en legal forma., se proceda a resolverlo con examen de las correspondientes demandas y dl'cl escrito de opr.>~lclón
pccsentn.do por la parte d~wanu&utt.. La
demanda de ésta no fue replfcada.
En razón de que el recurso Interpuesto
por el Instituto Colombiano de Seguros Sodale:; pretende, en últimas. una abwlu·
ciún total, la Sala lo estudia.n1 en primer
término.
El

rer.urso f/.e

la parte áemaruJ.ada

Aspira o. que In Corte case parc\ntmeo.nte
la s<>.ni.Mcla. acuRada, en cuanto en su num~>.ral 1'1 revocó la del juzgado y condenó
a la parte demandada a pagar cesant ía,
vacaciones. primas de servicio y cootas de
la primer3. instancia, para que, en la sede
aubsiguientc, confirme los numerales 111 y
2P del fallo de primer grado. por medio de
los c;¡ales se absolvió al instít utn de las peticiones de Ja demanda y condenó P.n costas
al actor.
F.l rP.r.nn<o Re presenta a través de tres
cargos, fommlados con apoyo en la causal
primera de casación. Se examin.aTán en el
mismo orden en que fueron propuestos.
Primer cargo

J UD IC I AL
~~~-------------

1949; artículo 10 del Decreto 2688 de 1960:
artículo lQ del Decreto 183 de 1964; ar·
tíctti<J\S 99 y ll ). Modificado por el articulo

8~ del Decreto 1395 de 1973 del Decreto 433
de 1971; articUlo :¡9 del Decreto 148 de
1976; artícUlos 3Q, 4o, 22, 23, 24, 27, 127,
132 ~91 v 492 del Código Sustantivo del
Tr~bajo; 249 y 253 del mismo Código mudificado este último por el articulo 17 del
Decreto 2351 de 1965; artículos 1&6, 189, 192
y 306 del citado Código; artículOs 2~.
6? y 11 del Código Procesal del Trabajo.
(DecrP.to :1158 de 1948), normas víolada.s
de rne(lio, y cuy-.t inCra.cción n la. vm: ropercutió en el quebranto igunlmente por
indebida apllca.c!ón del artículo 20 de la
Lev 151 de 1!15\J; artíc.túo 1') del Decreto
Lev 11:12 do 1960; artir.ulos 10. 59 y w del
Decreto Ley 1050 de 1068; artlculos ¡o, SI),
7'1, 8'1, 38. 39 y 46 del Dt-creto Ley 3 130 de
1968: articules 59, 69 y 4~ del llccret.o Ley
~~~;;·de 1968; articulo 59 del D~crew L~y
31~6 de 1968; artknlo 8? del Decreto Ley
19:lo de 1976; articulo 10 del Decreto Ley
658 de 1974; articulo ~ 3 del Código Contencioso AdmlnistraLivo: modificado por
Jos artículos 20, 30 y 32 del Decreto Ley
528 de 1964.
El censor advierte Que la infracción de
las anteriores disposiciones se produjo ~n
torma directa, Independientemente de la.
cuestión probatoria y de los ru~pectos fáctí<'os dlll<:Ut1.dos, los cuales acepta para
efectos del cnrgo, y llJP.go, en su dcma~~
tración, des~aca algunos aspectos c.¡ue e.~
tirna contrndlctorio., en la sentencia lm·
pugnada; afirma el carácter de establecimiento público del Imtituto de Scgul't\S
Sociales y nle2a la existencia de una vinculación de naturaleza contractual lab<>raJ entre las partes, todo lo cual o.poya. en
extenso análisis que hace de la legislación
reguladora del f1mr.íonarniento del lnstl·
tutu d~sde su creación y ~n ·numerosos
fallos de la Corte, pa1·a concluir acerca de
la indebida aplicación de los preceptos le·
gaJes que singula.riaa en el ataque.

S e cmlaidera
Acu:sa viOlación, por aplicnción Indebida,
de los articulos QQ, 99, 15 de la Ley 00 de
La Corte tiene rettt.eltos wrios recursos
I MS ; !<', 20, 40, 90 y 10 del Decreto Ley
2324 dA 1948. artículo tQ rtel neo.cretll 42'-5 gtn>.ila.re$ al que .~e plantea. en Los siguiende 1948, articulo 2~ del Decreto 3650 de tes términos:
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"El
propue$to
ha sido
11 decifltdo por la Sala en dít~ersas oportunidade:~
en el sentlc!o de que el ln.~ títttto
de Seguro• Soeúlles, desde m creación por
14 Ley 90 d.e 1946 con el 1!0mbre de Inst it uto Colmn1>in.11.0 de Seguros Soctales, ha
$ldo un •estab/.e(;imt~nto públiCO> 11 sus
ser-.ndoTCB tienen el carácter de empleados
públicos. Así lo ha expresado, entre otros,

v

en !os s·!guientes fallos:
"Ca.•aclón de Luci/4. Ma.rtínez de Arco

contm et Instituto de Seguro., Sociales.
septiembre 28 de 1977: 11Pero aun en el caso
de

qtte se p udieran su.pc rar to das lM defi-

ciencia~

anotadas, no se lograríC l.o buscal!l acusoclón, pue.~ el Imtituto Colombitrno de Segurn.f Soclcles es un estab!.ecimíento pzíbliico no solamente desde la
pigeneia del Decmr.n 0.!48 de 1Y76, sino de$de .m creación, por que reú'/l,rJ las caracteristicas de tales entidades, ya que fue creado
onr la ley. desarrollo 1ma acti·vidad de servicio público, tü:ne patrimonio con.stttuido
por los aportes recibidos, gooo de a:utonomia admini$trativa !1 tiene personería j u-

,zo con

riilicu».
"Con postcrioridae! al concep t o IJ.e la Sala
de ConlUlta del Consejo de Estado, que
trattscrlbe tl ri'.Cll"et•tc, la Sala ('le lo Con-

¡¡ij•2GO~

----~------------~~

definición. lega~ (art. IV D ecreto 433 de
1971) es «Un servicio público orientado y
dirigido por el E., tado•. S! el I nstituto ColcmbiatU) de Seguros Sodalu es !uta enti·
dltd social, con persmterlct jurídica, aut o·
nc>mia ad.tntnistrativa. ;Kttri.m-on io propio
e independíantc, adscrito u! Mini.;terio d e
Trabf'!jO y Segn-ridad Socíal. no queda dttM
aue yuede encuadrarse en la noció.,. de establecimiento público. ele con!0rt1Udad con
los decretos que citMon atrás y con la n.ocltSn que en dtreGhli ad-ministra.tivo colmn.biano se ha tenirlu de tales cstablc<.'im!P.ntos.

"Pero e11 que mm desde ante., de la re/oradntinistratitla del año de 1968 el lnstituto ColomblaM de Segurn8 Sociales h.a

1114

sido u n estab!ecimtento p:11>1ica·•.
" La -n.aturalela j1Lri.dica. de la vi·ac-ulo:ción entre el instituto ¡¡ sus servtdor~s,
quedti detcrmtnad<l 1JOT el artlculo 5P del
TJecreto ,1135 de 19t;8, en el &entidO do qu.e
las per.vonu.s (fiLe pre.•tan. servicios aL cstaolecimír.nto público son em'Uleado., p úblicos, salvo los trabajadore$ de la con.,truccitín. o sostentmi<mt o de obras mUllicas 11
qu.ie:r~es ~peiíer. la$ ar.trnitiDiiP-• st>.ña.ü:da.s en !.os e!tatuto.~ !le l.us cstal:>!et:.i'm.ic?•to.t. como proplat de contrato de trabajo.

tencioJo Admin-istrativo del mis'mo Consejo, dijo: uEl Con sclo de Estado, al abscl" No se v uede ale!J<tr o uc la (alta de exver una c-on.~•tlta formulada por el gobierno en relación con el i·m tit•J.tn, t:cpre.só pedición rle esta.tutos llc :"~"'sonal h ace recla-ramente que no e:.rlstía •duda sobre ~~~ vivir normas ck-r01_1cv.W-• e$1)1'Csa o tdcttapertenencia del Instituto Colcmbiano de mcnte. oorquc el sig1ú{k'ad.tJ del (ITtf.clJ]n
Se!JUro., Sociales, al sector público, por ct 3!/ del Decreto 3130 d e .1.9fi8, es el de que
u1'igen le.qal de su creacwn, por l.as dispo- mientras que ~e expiden los nuevos e.,ta.~ícione.~ lcQislatit·as q¡u revulan 8'U org~ tuto.~ de persona! an.t eriores a la reforma .
nización, f1tncionamlento y tutela y por 14 Pero no exist iendo ningún e~tawto de ¡:¡ernatural.ei!a pública dP. lo.s servicio.~ que sona~. ni an.luíor ni po3teríor al dl:(.'l'eto
atiende•. S! el 7ne1U:ímuld.o Instituto p er- mencionado, el Tnbnal tampoco habría
tenece al sector público, como lo ezpresa 'lltolado las normas señaladas en el car.Qo,
l a con$1Lita a que se ha necho referencia, a~ ton.~iderar qu~ la d emandante no t enía
es n ece&arío entonces enMjat·lo d etttro de contrato de trabajo c'on el instituto".

alguna de las categl'lrio-• a qne se re.tierm

"Ca.sación de Pedro Vicente Es'lli:JzeL G1u.!.os Decretos 1050 ¡¡ .1130 de 1968, •i bien
14 Ley 90 de 1946 y el Decreto 433 de l97l, rrero contra el 1Mtituto ae 8~oli SOCUIle dan la. denominación de • entidad de de- tes, 7 de dicletnbrc d e 1979: •Debe obserr ecito .~oc:iul•, rl.enom.tnación q•te en opinión. del Co~ejo de Estado n o ttene firt<tlfdad dt.~tinta a. la de señawr los objetiVO$
a a·ue .~P. dedica, que no .~on otros que l os
relatítios a la seguridad social, l.o cual por

va.r.~e.

en primer luga.r, que la ~cntencl.a de
iu1io d.ll l .q'fn fTié.c tot· Gur cl4 Rivera contra el INCCJR.A, ·mugistrailo
ponmte doctor Juan Manue! G11tl.érrez
1..acoutwe), en m cual se ra.tificé la doc-

e$tu Sula de 9 de

N~
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trina contenida en
de de
de 1.974, también en proceso contra el lNCORA, no es aplicable al -presente caso ya
que allí se trató de la validez de unos estatutos de per.~onal anteriores al Decreto
3135 de 1.9611 y en los cuales RC había hecho
de antemano una cltuificación jurídica de
los servidores de ese instituto, que la Sala
reputó váJida 11 aplicable aun después de

la reforma adminiJitrativa de 1[)68. No puede decirse lo mismo del artículo 40 del Decreto 2324 de 19411, según el cual se 12 dio
el carácter de «trabajadores particulares•
a lo3 del ln..~tituto Colombiano de Seguros
Sociales, pues esta catalogación no equivale a la c:la.dficación prevista por el Decreto 3135 de 1968, ni se la puede reputar
t'igente trente a lo dispuesto por el De·
creto 17.~2 de 191]0 en su artículo 1P. en el
cual se define quiene,q son «funcí.o'narios
o eumleculos de la Rama ·Ejecutiva del Poder Público•, excluyendo la posibilidad de
que ello.~ puedan ser atraoajadores parti-

culares""'.

"La dor:trina contenida en la sentenr:ia
del Consejo de Estado de 16 de agosto de

-que el recurrente cita- tuc ratfficada el 26 de marzo de 1!!73 y de nuevo el
14 de dicie11tbre del mismo año por la Sala
de lo Oontencio3o Ad•nlniStrativo. Se dice
a!ti que la denominación «entidad. de derecl!o .~ncial», dad,. o.l ln.$tituto Colombiano
.de Seguros Sociales «no tiene finalidad
distinta a la de señalar lo.s objetivos a que
se dedica», y que dich.o instituto es establecimiento público aaun desdl! antes de
lu re¡ornta admini~trativa de 1968».
Ul6.1

'/SS

de st~ acti'TJidad 11 de las personas vinculadas a él, sin pretertr su origen 11 finali-

clad»".

"Conforme a l48 anteriores tu'Tt.'!p1'?J.dencias, que en esta Oportunidad se ratifican,
re8ulta manifiesto q1ec el sentenciador de
segundo grado hí2o 1ma indebida aplicación de las normn.~ que el rec:urrentll .~e
ñala como ínfrin.qidas, pues el actor no
estuvo vtnculado al Instituto de Seguros
Sociales por medio de un contrato de trabajo, sino que, a lo Munn, /1le 1tn empleado
público".

L<ls normas a que se refiere el fallo trans-

crito son las mismas que se singularizan en

la cen.mra; l•te!IO ésta.• tamlnén resultan
violada.~

debida.

en el CO'II(!epto de aplicación in.

El cargo es fundado y prospera, en consecuencia.
Como con la prosperidad de esta acusación el recurso alcanza el móximo de sus

aspiracitmes, no se estudian, por inoficiosa.~. ras restantes que se proponen.
Jill recurso de la porte demandante
A través de la torm?!lación de un solo
cargo, -pretende que se ca.,e parcialmente
la sentencia gravacCa, en s1ts numerales 211

y 3~, para que la Corte, en tun~"ión. de instancia, revoque los numerales 19 y 29 de la
d.el juzgado

y, en s1e lugfJJ', co11.den.e a.!

"Sala Plena de la Corte, sentencia de 28

I•!sllt·uto de Seguro:> Suciale~ a pagar al
actor indemnización por despido, pen.•i6nsanción, indemnización moratoria, y las
cmtas d.e amha.s instancias.

nes c¡ue preceden se concluye acertadamenque el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales, desde su c1·eación y hasta la fecha, tiene la condición legal de establecimiento público, encargado de proteger la
salttd del trabajador. Como tal hace parte
intey.,ante d.e la rct.m.n. ejecutiva del poder
púbUcu al tenor de lo previsto en el ordinal 9P del articulo 76 de la Con..~titucúíl~;
siendo de competencia del legisladm·, ardinario o extra()T'dlnario, acordar sus estatuto8 básicos, o sea las reglas normativas

Camo se ve, este rec:ur~o aspira a que,
manteniéndose la& condenaciones cont•rtidas en el fallo ímpugniul.o, se produ~:ean
U mi$ nuevas sobre la base de que las. partes
estuvieron vinculadas p07 un contrato de
trabajo. MllR como en el examen del recurso de la parte contraria se ha llegado a
lct conclustón de que no existió esa clase
de vinculo, con la comccuem:ia de que la
sentencia deberá ser casada para absolver
totalmente al demandado, carece de obiP.to
el examen del presente recur8o.

de octubre de 1976; «De las consideracio-

te

82. aac&ta. JodJctal CLalxmil)

·N~

Se desestima, por lo tanto.
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juzgado y la condena en costas para el

demandante.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de
costas en la segunda lnstancl!l y en
Justicia, Sala de Ca..sa.ctón Laboral, admi- el Sin
recurso
extraordinario.
nistrando justicia en nombre de la RepúCópiese, noti!iquese, insértese en In Gablica de Colombia y por autoridad de la
ley, CASA PARCIALMENTE la santcncia ceta J11dtcial y devuélvase el elq)edlente al
recurrida en cuanto condenó al Instttu tn Tribunal de origen.
de Seguros Sociales a pagar cesantía, va.1(,·an Mtcnuel (;.utihrez Lac<octtUI't:, fJé3'ar
caciones, primas de servicio y costas de la Auerbe C~aux, F•rnondo Uribe Re•tNpO.
primera instancia, y, obrando como aá
Herfha S(r[(r.zar ~·etccsco, Seeretari~•.
quem, confirma. la decisión ab3olutoria del

li::O:. SAE.Al!UO EB :C:O§lll. M 'IJY Jllln§1111Nl'A ][]llE lA lrlel.\ISRIOIN lJI ]ll.JBEI...I!.Clli(J)N

" En sananrtllll renll'Dblllly·e lllllll aeD:"Jicfo pll'estado en desarroll::JJ l!ller contrato
de ~ltallajo". La pgmsfoo '¡:r~aapone que el oontrato ha!)'a oos.aC!o 'IJ corresponde a una asignación de rettrn íl. cargCJ dei empresario '1 en he·

nciicro de qlLlen le ha servido 1111gos años y por e\13 condicione§ de edad
m erece. de!jcansúill lllle SIH RüGiell"
Carie Supr em<t de J-usticia. Saw de
CMCU:km Laboral. - Seccl6n Segv.1ufu.
.Bogot~.

noviembre v~int.isiete de mU
vectentos ochenta.

Acta N? 45.
ReCel'encia: Expediente

N~

n~;

7199.

Magistrado pOnente: Doctor Jucn Hernán·
de2 Sdene.

. El Tribunal Superior de Bogotá, por

6entencla del 9 de mayo de 1979, dirimió
~n el SP.gundo grado el Julc.lo laboral que
propuso el señor Pablo Néstor Delgado
Ouiñonc.Q contra la Flota Mercante OranColombiana. S. A. e, incontorme oon esta
provldenc.la, ambas partes In ate.cl\ll an~
la Corte, a través del recurso da casación,
q ue sustentaron oportunamente Ws. 4 a
10 y 16 a 25 de este cuaderno) , merecien·
do las réplicas de rigor hechas por la con·
trapart.e <ru. 13 a 14 y 28 a 30 i'bfd.).
Pretende el demandante que !e !nf irme
aquel fallo en cuanto M accedió a ai sper
ner que su pensión de jubtlactón fuera
paga<fa a la tasa de cambio del dólar es·
tadinense respecto del peso colombiano
que r tja al tiempo de satisfacerse la res·
~cttva. mensuali dad y que la Sala. en se·
de do instancia, modifique la decisión del'
jue2 para accooer a e.'ta S!lplica del libPlo.
Y la Jtlota busca que se ca&e el aludido fa·
llo en cuanto mantuvo el reajuste penalo·
nal dispuesto par el fu~ en favor del de·
ma1111ante, que se revoque luego ese re·

ajuste y se la dete Mi, libre de todo lo redamado en su contra por .Delgado Qui·
1lones .

Como el recurso de la Flota persigue
su absolución integral, debe comenzaxse
€1 estudio por el úJUco car go que fonnula., euyo texto es:

"Acuso la sentencia impugnada de violar indirectamentP. los Rrticulos lJ, 14. 21,
12'1, 1 3~. 260 y 340 del C6d!go Sustantivo
del Trabajo, por aplicación indebida; 55,
141, 467. 47R tl>idem y 27 de la Ley 153 de
1887, por fnlta de aplicación. como ~1ola,.
cto'?es. de l ln; y el 258 del Código de PrQ.
cedimient.n Civil, en relac.lón con el 145
del Código Procesal del Trabajo, dejados de aplicar, oomo vtolaeión de medio, debido a manifiesto error de hecho
en la apreciación de la Resoluc.lón 05 de
11 de enero de 1973 ( ti. 25 > y en evlden·
te error de derecho en la estimación de la
Co~veneión Colectiva de Trabajo de 16 de
J Ull!O de 1966, particularmente en el literal d ) de su Cláusula 3, (fls. 142, 153) .
"El erJ"o r de hecho consistió en no dar
por ac.-editado, estándolo plenamente, que
la Empresa liquidó la pensión de j ubila·
ción del actor con el promedio del salario devengado en dólares en el último año
de servicio, conforme al articulo :t60 del
Código Sust ant.ivo del Trabajo.

·

"Lo8 errores de dcrocho fueron estos:
"! ~ Haber consider ado que no obstante
q,ue el liter al d) de la clá.usu la 3! de la
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C:onvencidn Colectiva de Trabajo de 1966
fij ó la convención del promedio de lo cte·
vengado en dólares porn liquidar las lJCD·
si oncs de jubilación en la tasa del 17.649'7
y que ra\Ul cuando la norma convencic>na.l hace ley entre la.s partes~ . <!el tipo de
cambio debe ser al que :regía cuando se
causó el derecho•.
"Z"! Haber entendido dtcha Cláusula «en
el sentido de contener el minimo valor a
t-omarse para efectuar el pago, porque la
norma. oonvenr.ional que fija el tipo d e
cambio en 17.6497 ni ~iquitlra hace mon·
ción al caso contrario, es decir, a que éste
~a el wpe máximo, ni manos aún el úni·
co para las punsiones de jubilación".
"Demostrac-ión del cargo

Para esto debo advertir que Lendré
forzosamente que referirme no sólo al fallo
dPJ ad qwm1 sino también al del a quo, p ues
aquél manifestó que •Pr ohijando los plil.nteamientoB• de éste, el tipo de cambio pa ·
ra Uquldar la pensión debió ser el de la
!P.cha en que :se causó el derecho y no el
fijado en la Convención de 1966. Al «protú·
jan la Sala sentenciadora esos •plantea·
ntientos» Jos com•irtió en soporte de su
fu.llo, que debo refUtar.
''Preciso, además, que en el proceso no
se ha di~outldo, lri puesto en duda que
la citada c láusula de lu Convención d e
!!lfi6 est.~IJU vigente en la !echa del retiro
d"'l actor y que el fallo impugnado [ll.lrt.e
de esa baso, sobre la cua.J obviamente
fundaré m\ a rgumentadón.
"El primer consióeTtmdo d el rano 1m·
pugnado es est.e:

• ...es evidente que la demandada ha
alegado la aplimbilidnd del liter.ll d ) del
artícu.lo 3~ de Ir. Convención Colectiva. de
Tmb~o de 15 dA junio de 1966, en la cual
se pcwló W. conversión de lus dólares ama·
ricanos ckvcngado.~ en el promedio del úl·
timo año de servicios prestados (subro·
yo l, a pesnq c:olombianos al tipo de cambio d"' 17.6497, esto es. que 8eria el tope
único de cambio po.rn lns pensiones de jubilación. Aun cuando W. norma convencioncl hace ley sustantiva laboral, que prescribe que «las pensiones de jubílación o
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veje-z serán pagadas con el equivalente del
75•1o del promedio d e lo devengado en el
lillirno año de servicio. E.< decir , el monto de la pensión de jubilación se llquldn
con el ~rnedio del último año de servt,
cio y st se paclú en d ólares convertibles
a pesos colombianos, el tipo de cambio
debe ser el que regia el dta en qus se cau·
só el derecho».
"Ocurre, sin emlJ<JJ'go, quP. la. Empresa
Uquido kl pensión de fubilación del de·
1'/Ulndante procisamentc con «Un promo·
dlo mm¡sual en el ultimo aiío de serclo~

de DOSCIENTOS SESEN1'A Y DOS

])0I....1RES CON 171100 (CJS$ 262.17), mo-

mu!a amert(,a1Ul», según reza la Resolu·
ctón numero os de 11 de enero de 1973
(fl . 2!i), que reconoció dicha pensión y
que en esto punto fue. por Jo tanto equivocadamente apreciada. por el sen~nc.is.
dor. Aq'!élla, pues, cumplió la norma en
cjta al hqwda r la pensión con el promedio de los dólares devengados en el tllti·
m o atlo de se1Vicio.

"La contu.•lón del aa quem radica. en
ident!!l<:ar el salario en moneda. extronje·
ra con el tipo de cambio a la moneda
nacional, ti.po ae cambio que no es purte
integrante (/e aquel, que rw es /Mtor de

$niarlo.

"Vetlmoalo:
"El trabajador disfruta su. sala rio en

dólu~~: el patrono cumple su obtigúción

cubnendole el número de ellos convenido.
Y s1 1tqué! le exige que se los convierta a
moneda naciOllaJ, lOS paga aJ tipo
Oa.rrt•
blo oficial del dia en que deba er~ctuarse
el pago, <:Onforme al artículo 135 d el estatuto laboral, sea que dicha tasa cambiaría
61'.3 mayor o menor con relación a otros
meses, pues este es LUl fenómeno tndepeo, .
dient~ d!" la voluntad del pa.trono, sujet-o
a vAr>uoJunes de alza o baja en el merct\dll de valores.
"Llegado el tiempo de ser penSionado
ese trabajador, el patrono le líqllida la
pen.slón de jubilación con el promedio de
lO$ dólares ctevomga.dos en el último aiio
de &!rvicio y cumple su oblig-<Lcíón si pa¡¡a. cacla mesada en los dólares correspon·
dlentos al 75% de ese promfJdio. De esto

ae

N~

2402

GACETA JUDICIAL

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

m!l.Ilcra aplica estrictamentE: el artículo
260 del Código Sustantivo del Trabajo,
como oourrió en el caso de autos.
"Es cuestión diferente el determinar el
tipo de cambio al cual haya de convertir·
se el 75 'to del promedio de esos dólares,
si la pensión ha de cubrirse en moncdD.
nacional. A este respecto no existe precepto que lo determine, ni puede tomarse
como tal el articulo 260 dicho, como pretcndt:: el sentenciador, confundiendo la liquidación de la pensión con el promedio
de los dólares devengados en el último
año de servicios, con la msa de cambio
del 75 't' de aquel promedio para convertirlo n moneda nacionaL Esta tiltima parte es ajena a la citada norma, aplicada en
consecuencia por el acl quem a un caso
que no regula y para el cual no fue establecida.
"Tampoco rige el articulo 135 del caso
propuesto, pues él dice relación al salarlo
e.~tipuiaclo en moneda extranjera y cuyo
pago exige el trabajador en moneda nacional, y no a la conversión a moneda na·
cional de la. pensión de jubilación liquidada con el 75% del promedio de los dólares devengados en el último afio de servicios. Obsérvese cómo aquel precepto del
Código Sustantivo del Trabajo rue oportunamente aplicado por el patrono en el
transcurso de 1¡¡, relación laboral cuantas
veces el operario le exi¡:¡ió el pago en pesos colombianos de lo~ dólares pactados
como salario, porque para. e:;;te caso tue
creado y no p&ra una situación totalmente distinta, cual es la ele convertir a pesos
el 1nonto de la pensiqn de 1ulltlactón, correctamE>.nte liquidada conforme al artículo 260 ibídem, con el promedio de los dólares disfrutados en el tiltimo año de trabajo.
"Ante ese vacío legal y en vista de que
en la demanda son numerosos los traba·
jadores que g<¡zan su S<J,lario t::n dólaL'C!S,
aquélla y el sindicato re.speetivo convinieron en literal d) de la cláusula :J; de la
ConvP.nctón Colectiva de Trabajo de 1966
lo siguiente:
"Las pensiones de jubilación e 1nvalidéz
serán pagada~ por la Empresa en pesos
colombianos a ra::On de $ 1·7.6497 por ca·
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da dólar que corresponda al trabajador
por ooncL-pto ü~ dicha prestación social,
liquidada de conformidnd con las diposlciones lega.le.s pertinentes".
"Y las Convenciones Colectivas de Trabajo poseen un carácter normativo en
cuanto t~;an las condiciones que regirán
los contrntos de trabajo durante su vigen·
cia, segtln el axtículo 467 del Código Sustuntivo del Trabajo, no tenido en cuenta
por el· sentenciador. Por eso Jos autores
las denominan: Convenciones Colectivas
de condicinnes de trabojo. y ese carácter
de la norma convencional en estudio fue
doscchndo por el ad quem diciendo que
ccaun cuando la norma convencional hace
ley entre las partes», prima el articulo 250
del estatuto laboral que, como dejé acreditado, no dice relación al caso sub judice,
referente, no al promedio de lo devenga·
do en el último año de servicio para liquidar la pensión jubilatol'ÚI (que In Em·
presa cumplió exactamente), sino al de par
gar en pesos colombianos el promedio de
lo goz;ado en dólares y a la determinación
del tipo de cambio para efectuar la con·
versión respecuva ñe dichas monedas, car
.so totalmente ajeno al indicado articulo,
que tue asi indebidamente aplicado.
"El principio jurídico sentado en la
Ednd Media como reacción contra las excesivas solemnidades exigidas· por el De·
recho Romano para la obligatoriedad de
los contratos y que reza.: PACTA SUNT
SERVANDA, tanto ¡jene aplicación a las
partes como a los Magistrados y Jueces:.
aquéllas deben cumplirlos de buena fe
conforme a lo preceptuado por el articulo
55 del Código Su.stantivo del Trabajo
(también ignorado por el sentenciador) y
éstos corresponde hacerlos cumplir de
acuerdo con su tex.t.o claro y nítido, o mediante su interpretación, pero únicamente para fijar el sentido de una cláwula.
ambigua., aclarar el contenido de la oscura o uuctosa o armonizar los ténninos ele
las con~radicloria~.
"Y no es esl:e el caso que nos ocupa. Y
aqui entro a refutar el segundo apoyo de
la sentencia sub examine en cuanto •prollijú lu:; planteamientos» del juzgador de
primer grado, el que .sostiene:
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"Sln dJ~r.nt.l r esta consideración (la de
la vigencia de la Convención Colect.iva ae
1966) el Despt~r.hO deberá darle el ent~

di mimzto (sic) a. esta cllilL8ula en el $errti·
do de C011lener el mínimo ( el tallo dice
uen• mínimo) ooiDT a. tomcnc para efectuar et pago, p orque la norma oonvenclonal e¡u~ tija el tipo de cambio en 17.6497
ni siquiera hace mención al caso contrario es decir, a que éste sea el tope m.1xi·

mÓ. n1 menos aún el úniC'.O para las pensiones de jubilación".
"El AAnt.enolador, pues, efectúa una in·
terpretaclón de 1_>1 multicitada . c~'\usula
convencional inctica .su •entendmuento»,
el «sentido• 'que debe dársele. Pero es t o
es sólo dabl~ al juzgador cuando la cláu·
sula es arniolgu~<o, dudosa, oscura o contra·
díctorla y no cuando, como en el ca.so.
es de meridiana claridad.
''Y la argumcnatción para interpretal-la P.S ostensiblem ente EOií.stica, pu115 se
funda en q~ com o la cláusula no d lce si
el tipo de cambio en ella establecido es
m\nfmo o m :\ximo o únioo, debe t.omu.rs.e
como m lulmo, cuando es todo lo contra·
:rio: sí un contrato t-r ae una ~ola cifra. un
.,olo nÚillero, sin advertir si es m:l.'<imo o
minh no. obviamente hay que tenerlo corno úntco. Por ot.ra parte, si de lo que se
trata e~ da de terminar la tasu. de cs.mbio
a la cual han de convertirse los dólares a
moneda colombiallli, pues es¡¡ tasa debe,
tiene q_ue ser dnica., ya que de otra manem csr P.Cer!a de obj~to la cláusula.

"hd..-ertlino.s, además, ardba. que la
Convención Colectiva tiene por su natur a ·
Jeza y por imperio de l articulo 467 del Código Sustaul.ivo <lel Trabaj o (n o tenido en
cuen ta por el fallador 1 carácter normaH·
tlo razón por la cual cabe aplicarle el ar·
tí~:'w.o 27· de la Ley 15:l de 1887, en virtud
de la cual «cuando el sentido de la ley
sea olaro n o se desatenderá su tenor lite·
ral ~o pretexto de consultar su espíritu»,
y Q UP., con relación a nonna semujanw
del derecho francés, Planiol explica dí·
ciendo: •La ley tjene un carácter imper a·
tivo cuando su texto es claro y preciso,
cuando no presenta equivoco al¡:~.mo en
su inte rpretación. Pero cuando el texto

l\1'9 2402

ofrece a lguna ambigüedad, yo estimo q ue
el Juez t iene en sus manos amplia facultad de lnterpretacióD».
' 'Y en el caso de autos, ta norma TeiU·
lador n del tipo d e cambio a q ue deben 11·
q uidarse los dólar~s de las pensiones de
uiJilación para convertirlos a p esos coom blanos trae W1 texto t<claro y precl·
so» que no adolece do «ambigüedad» Dl·
gun'a . Por lo tanto. tiFme «CHní.cter !mp&ra t ivo» y no es susceptible de ínterpre·
toclón. Sin embargo. el juzgador proce·
dló a int.erpreta.rla, fijandole «$u entendim ientO>> o «sentidO>>, en forma espeoio·
sn. a fin de soslayar su cumplimie nto p~:~o
ra' conde nar a la Empresa a reajustar la
penSión de jubilación del deman da nte
con un tipo de crunbio mli.:; alt<J qu e el
pactadO, moctifica.ndo de esta manera la
tl(J)resa y clara voluntad d e las partes
contenida en el literal d) de la clá u sula
3~ de la Convención Colectiva de 1966.

¡.

"Más a.ún: La citada nonna convencl«>nal comporta dos determinaciones, oon·
sist entes en que «las :;;ens1on"s de jubila..
ctón o invalidez (al Jerán pagada.' por la
Emp resa en pesos colombia7W8 (sin ésto,
podrla cubrirlas en dólares. que es la m o neda del salario ( b) a Tazón de 17.64fl7
por ooda dólar... ». Y esta norma no puede d ividirse arbitrariaJllente paro aamltlr
la primer~ determinación y variar In se¡;unda, tomando wt tipo de cambio más
a lto que el convenltl.u. puesto que, s~tg\\n
lo establece el articulo 258 del C6dí¡¡o !le
l!rocedímiento Civil (tampoco atendido
pur el juzgador), «la prueba que resulte
de lo., documtmLos público.• 11 prtvactcs es
lTUUvisil>lc, y comp rende aún \o meramente Anunciativo, siempre que tenga rela·
ción din!cta con lo ctispositívo del acto o
oont rat.o». La tan nombrada cláusula ni
BdmUe interpretución, ni es susceptible
de d ivisión, pues su texto es claro y proc!so y guarda entn: sus partes rela.clón ctiroota: «Las pensiones de jubilación e Jo.
vnlftlcz serán pagadas por la Empresa en
pesos t:ulomblanos a razón de $ 17.6497
por cada dólar ...».
"El otro ccplanteamiento• ó.el a quo
«prohiJado» por el Tribunal es el siguiente:
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"El admitir el límite pretendido por la
Empresa., necesariamente conllevaria la
violación de los artículos 13, 14, 43 y 340
del Código sustantivo del Trabajo, que
contiene U.s disposiciones ¡¡tinentes al minimo de derechos y garantías de los traba.iadores y a la inenunciabilida.d -salvo excepciones dent.ro de las cuules no se
halla la reclamada- de las prestaciones
soci.ale::: Por tanto, se reitera que la sa·
na lnt.e~retación que debe tener la cláusula vi~ente es la de que .al proceder ~ !-1ouidnr 1;\ respectiva penSión ele Jltbllamon
éebera tomarRe como mínimo para la conversión pertintonte, la cifra allí indicada
que actualmente no se compadece con las
variantes del tipo de cambiO»-

"Supongumos, en gracia de discusión,
que la multinombrada cláusula convencionn.I sea ambigua, oscura o dudosa Y
deba ser interpretada y que su «sana. In·
terpretación ... es la de que al proceder a.
liquidarse la respectiva pensión de jubi·
lación, deberá tomarse como m!ntmo
(subrllYO) la cifra alli indicada...» ~para
la conversión pertinente .. » Pues bien. Lo
que las normus citadas por el sentenciador determinan es. que no puede deseo·
nocel'se el mínimo de los derechos y prerrogativas concedidas al trabajador en leyes, convenciones colectivas, pactos o laué.os arbitmles y es a esos derecho.. y prerrogativas a. los que se refiere la irrenunciabilidad establccidu en el Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, al
efectuar la Empresa la conversión de los
dúl<~.res a pesos con ese mínimo tipo de
cnmbío pactado en la Convención Colee·
tiva de 1966, no quebranto dichos preceptos, sino que, por el cont.rario, los aplicó
estri!'tamente.
''La ley no faculta a! j?tez del conflicto
juridico o de derecho (como es el presen·
te) pare aumentar el mínimo de Jos derechos y prerrogativas seíialadas legalmente o en pactos, convenciones colectivas o
laudos arbitrales; su misión es la de ho.cer
respetar ese minimo, pero no el de elevark> a .iu prudente o arbitrario juicio. El
sentenciacor, pues, al interpretSl' sofí.sticamente (como lo mostré arriba) la cláu·
sula claro y precisa de' la Convención de
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1966 para sostener que «deberá. tomarse
r.omo mínimo para la conversión y orde·
na.r el reajuste con un tipo de cambio más
alto, aplicó indebidamente .las ñisp05iciones que Invocó con t21l ob.Jeto y se arrogó un poder jurisdiccional de que carece,
ya que no es 'jue:e del conflicto economico
o de intereses, sino juez ele derecho.

''En el mismo planteamiento anterior,
«prohi.iadO» por el ad qu~<·m, sostiene que
«deberú tomarse como mínimo para la
la conversión pertinente, la cifra allí indicada, que actualmente no se compadece con !as variantes del tipo de cambio»

(subrayo).
"Trae aqUÍ un argumento de conveniencia, que tampoco le da fundamento para.
interpretar y desconocer una cláW!ula
convencional clara y preciso, pues al juez
de derecho le corresponde fallar por lo
lo que w cont>ención dice expresamente
y 110 po'f lo que en su concepto debiera decir. La razón de conveniencia sirve a las

partes para reformar la cláusula comen-

tada dentro de los procedimientos legale~ respectivas, mas no faculta al juez de

derecho para hacerla a un lado y decidir
por endma de lo pactado. Si este sistema
fuese válido, resultmia que \.odas las
ConYenciones Colectivas quedSJ'ian some>tidas a variaciones por el sentenciador
en las cláusulas que, a. su juicio, no se
compadecieran con la situación económi·
ca del momento en que dictara fallo referente a la aplics.ción de alguna o algunas de ellas.
"Es distinto el caso de la disposición
contractual ll'l«l clescorl{)cc el nd'llimo de
·derechos y prerrogativas legales coru:edi·
dos a Jos trabajadores; tal cláusula seria
inválida y asi debe declararlo el ju..gador.
Pero no es este el caso de auto.s: nlngu·
na nonna legal L~tablece la conversión
del promedio de lo deven¡¡ado por el tra·
bajador en moneda extranjera durante el
último año de servicio para liquidar la
pensión de jubilación, a pesos colombia·
nos, ni señala el tipo de cambio al cual
h:t de efectuarse. Si esto se prevé, pues,
~.xpresamente en una Convención Colectiva, dicha previsión es válida y debe a.catarse, así no le parel'JCa al jwsgador el más

¡'
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conwniente el t1po de cambio convenido
en aquélla.

"Y existiendo esa norma convencional,
ap~lar a la analogta, dado el
carúder normatt!>O d e las ConvencionP.S
Colectivas, atrás explicado. Y si de aplicación analógica se trotara, aquella norma se encontrnría dentro de lu permisión
prevista en el a rt.ículu 141 del C<ldlgo Sustantivo del Trabajo para eventos sem&jantes. ya que Ja pensión de jubilación es
prestación «proporciona.! al salariO».

no es dable

El último uplanteamíentml del a quo
«prohijado » por el ad quem con.5lste en
~tener que lll conversfón del salari:l en
dólares a p esos t:ulumbiano.~ se efectua·

ba con el cambio oficial del dla del pa~o
Y QUA COmo la conversión de ei;aS mona·
da.s para. la penSión de jubilación se e!ec·
tüa con u n minimo convencion:IJ más bajo, «el derecho del t raba.íador se ve sometido a d eJ,.>Tadación salarial» .

"Pero ya expliqué en otra parte: cuando se put.ta ef salario en moneda extran-

jera, el empleador cumple su ohhgación
cubriendo el nmnero o clíra convenida de

esa mou~da. y llegado el tiempo de jubilar al trabl>jado¡·, la cump le igualmente
ssU~facíendo en la m isma moneda la me~da pensiona! liquidada con el promedio de lo d evtmgado en el último año do
servicio. La conver¡;ión de aquel salario
o de esta mesada " pesos colombianos
es fenómeno distinto: r egulado expres~
mente respec~o ó.el primero en el artículo
135 del Código Sustantivo del Trah.'1jo y
sin regulación legal con relación a la segundA.. T.a confusión del sentenciador radica en este particul!U' en tomar el tipo

de cambio como f(NCtor integrante del salario, lo que es completamente equivuca.-

do , ¡mesto que dicho tipo o tasa ea suceso Independiente de la voluntad del pat.rono, sujeto a las nuc tuacionfiS ecpnómlcas del mercado de divisas. P or esla. ra zón, pactado el salario en dólares, el traba·
jador recibe el m ismo número de esa. monedo; pero no siem:¡Jl·e el núsmo núm&ro de pesos colombianos, pues esto ya
depende un «alea», se¡,'Úll las variantes
del ti\)0 ds cambi o: s t P.ste baj a. percibl·
rá menos pesos; si sube, reciblrá mayor
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número de ellos, y no puede sostc.ne~se.
sin Cller en el absurdo, que en el primer
cuso al patrono desmejoró o degradó el

salario del tra'bl\]ador.
"De este. maner o, creo haber demostra-

do fehacien temente los errores de hecho
y de derecho imputados a la sllntencta
sub e.tamine y paso a proponer como argumento final e l .siguiente". (Las subrayas y maylil<Cu\as son del texto t ranscrito) .

Transcribe luego el rewrrente pasajes
de un tallo de la Corte que conSider a apli·
cable en el r.¡¡so s11b :fudíce y, a1 rematar
el ataque, insiste en sus planteamiento&
anteriores.
Se considera:

Sentenciador ¡¡ recurrente concuerdan
en a;irma.r que a.t tiempo de pen.~kmt•r~e
el sf!i'ior Delgado &•taba vigente la con·
venclón colecti11et de trabajo suscrita por
la Flota y la Unión de Marinos Mertll111tes ae Colombia el 15 de junio de 1!i51i,
donde se estip11.l6 una tasa del 17.6197 pa·

ra la conwrsión tlt1 dólares estadt-w.nses
a pesos colombianos, como {actor de
cálcttlo del ~lor de pensiones de jubilación o invalidez a ca.r¡¡o ae la Flota. para
que éstas fueran paga®$ en moneda na·
cional.

La d19cr epancla entre ·u.no y otro radi·
ca e10tonceR en que mientra~ el sentencia·
dor se abstiene de aplicar esta provisión
convencional por entender que priva al
trabajador de las prerTogatmu que a es·
te re~-pecto le concede !a. ley laboral como
un mlnimo de imposible desconocimie1r,.
lo, . el recur~ente alega que uquellá pro·
n~ión es apl~able tlcitamen:e porque los
precepto., del trabajo rw regulm¡ en nin·
{JU1Ul forma la aludida conversión, cir·
cun.~tancia que deja el campo libre para
que los interc~ados estipulen sobro el te
malO qua estimen conveuiente.
Sol>re el punto controvertido, elijo esta
Sala en tallo dRl 16 de octubre de 1980
(iuiclO de E-m~sto In/ante Salgado vs.
Flota Jfercante OrancolOmbia:na S. A ., e.¡.
peáiente N~ 7364) lO siguiente:
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" Dlen !llWído ·es, de otra parte, que el
salar1o es cosa muy cüstmU• t1e la. pensión ele jubil.aci<ir<. El salario retribuye
un S~N>ú:io prestado en ae., arrotlo del
cO'lZtrato de trabajo. La pcn.•it!n presupOne que el cont.rato haya cesado 11 corres·
panrl~: a una asignación de retiro a cargo
del empr esario y en beneficio de qm~m
le l!a sen>ido lr.rgos años y por sus canáidO'/Ie., de edad merece descansar de la.s
labores.
"Fácil resu/Ul colegfl' tmtonces que
cuando el arUculu 135 del Cúdi90 Sustcmti¡,'O del Trabajo determina l.a. Jorma de
pafiO en pesos colombianos <!e un .~alario
pactado rm moneda extranjera, si el trabuiador opta por recibirlo en nuestra
mÓTUJd4, no inclu:11e en modo alguno dentro de su~ re{I1J.Iaciones una !>ase para
calcular t:l monto de una pensión de j1v
bilación pagadera en peso8 a un beneficiario qul.' hubiera siM r emunerado en
monectn foránea durante la 1>igencia de
su contrato de trabajo, n i le canfier e der echo alguno a e~e benetidario rnra imPt'lr or fÍ'JP. ~P. le apltquc el dicho artículo
135 al Uqu.idár:sele el txú.or de $U pensión.
''Estd pues en lo cierto el r ecurrente
11.,1 lo sos tirme.

cU<~ntül

La r emuneracwn pactada en mcneda
extranj era eq~c a tt>l s~ en espe·
cie. ya que el $!gno monetariO foráneo
carece ae poder lib~ratorio en Co!om'bia,
pues die:/!(> n tr!l>uto s6lo corresponde a
1tueMro pe$0, que es la moneda de cu~~o
legal en · <1! pafs. Pero como una es !#pulat"i6n cte aquella indo/e en poco se asemejn a las t or ma.s ordírzarias o má$ u.~uales
de la remunera<:ión en especie, alimcnta-ci6n, alojamiento o vestuario para el trl!bajador ·que l!an de avaluarse en el C01v
traio cié trabajo o por perito, conforme
al articulo 129 del Código Suslanitvo, el
articulo 135 del mi.'lmo Código estabtece una forma excepcional o e.~pecifica. pa.ra la conversión en moneda corriente colombiana de. lo pa.ga.ble inicialmente en
signos extraJtjoro~. tanto porque toctn
obiigacwn cu yo cumplimitmto deba har
carse d entro del territorio nacionnl puede pagarse o exigrse su pugo en pesos
colomb·ianO#, como porque los signos foráneos, por .~u misma naturaleza, IUl
atiP.'Il.den de manera dtre<:ta e inmediata
a 3rrfu!(a~XT nece.1idedes llitale3 del 'ral»
jador o de su tami/.ia. dentro del pois,
porque la moneda fortm.ea no e» !ddnea
pare celebrar transac:dones en el ntcm;a·
de cric!lo.
·

"No cuüe prerlicar tampoco que l.a.
De otra parte, cuando et artfcu!o 2/iO
cláusuú:r convencional atrá~ P.xaminada del C6di(IO Sustantivo del Trabajo menc¡uvbrr.nte derechos de los trabajadores, ciona el salario, ya devengado par ~l tradesde luego qtw si la 11111 TUl regula úz lí·
bajador, para graduar el monto de tapen·
q'!4ictncl6n en moneda colombian a da pen- '8i6n de jubilación, no alude a un salario
si01l t$ de Í1tbilación para quienes hayan de- dentro ele ~u Si(lnificado corriente de r e1.-engadO su !aiWio en sig1ID mcnetarto ex- tribución dP. .~m'Vir.io.~ debida por el patranjero, mal puede vulnerar la le¡¡ aqueua trono al tTabajador, sino para f ijar una
cláusula. Y si to pacúuto convenctonalmen· baso de cálcuto aritmetico del valor a.e
te se aplica en~,. er;idente sentido, como to úz rticlw prestación social. l:ie refiere a to
hii!u la Flote~ en el asunto sub j udiGe, es ya "deven¡¡utlo" y no a lu que e~t4 por
equivocación manifiesta entonelar que ·de d~n>engor.
esa aplicación surge agravio par a el trabajador en cuanto a sus derecho.~ rec:(11l0·
O sea, que si el salario en especie rec,jd0 8 en convención colectiva de trabajo.· presrmtado en moneda extranjera nunca
{ue convertido a pesos colombianos al
"Allanarse al mandato d(J úz ley jamás
tiempo de percib irlo, pera devengarlo en
p¡¡c(lc cquit-'(ller a intringirlll. Así como
tampoco e! cumplimiento de lo estipula· nuestra m011eda, el cálculo del monto de
do en w¡a contención cclt~eliva de tra- úz pensión en e.~ta mpóle$i.s no puede reg¡ú{Jst: por lo previsto en el (}Ttieuto 135
bajo puede asimilarse a desconocerúz".
del Código, porque éste requJ.a un caso
A las argumentaciones anteriore.~ cabe di.•tinto: la r.on.,~rsión a monllda. col.om·
biana de un salario estipulado en olra
añadir alwra lo siqulente:

OAC ET.I'
m01l«<la en la r espectiva oportunitilld de
1'CTcll>irlo, es decir, de sattstacclón de tal
obligación.

Y $i el artfculo 135 11 el 260 d.el Código
mencú:mado nada regulan en cuanto a
o:quella conversión en trattfnaose de liquidar una prestaci6·1t social, como lo es
la pcnsl6n. de jubilación, r esulta. procedente que lo.~ interesados, a través de
cOrniL"nciunes colec:tit:as d e trabajo, pueden establecer un régimen que, a faLta de
la ley, regule el cákulo de la pensión en
11Umeda colombtana paro QUien ctevenqó
$U 3alario en signa extranjero mientras
fue trabajador activo de '14 empresa.
La. mi$ma fa.lta de provl$ión legal a
ese respecto hace jurídicamente imposible que to acordaao en convencwn colee. tiva laboral pueda menoscallar el mtnlmo de garantía.~ para el op¡;rario consagr ado por el legislador en I'IUiterlas det
tral>a;o.

Todo lo expuesto conduce a la prOSperidad del aiaquc anamado e impide entcmces corutderar la· Impugnación propuesta ¡JCr el demandante.

JODI C IA X.
Debe C<l!<ar$e, pues, la sentencúl recurrida 11. ~'011W rejlP.:rim!e..• áe instanCia,
bastan la$ hecl¡as en el e:ramen ael cargo par a concluir que ha de lnflrmarse
tamlllén la decisión del juez a quo .

Pot· lo t:xpuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sec·
ción Segunda, administrando justiclo. en
nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, CASA el fHllO recurrido, REVOCA el de lo, prtmero instancia l' en su lugar absuelve a la F lota Mercan!~ Grancolombiana S. A. de todo lo
impetrado en el libelo.

Sin costas.
Cópies0, notüiquese y devué l•-ase.
Jcr.$uimo Arydez Castello, Jos é Bdnardo
Cnec,·o C. (l':n.n Sl:(ivaJutnlo d~ V()f()), Juan Herndnt!M Slienr.
Ht rtha Sal<Uar Ve/ate<>. Secretaria.

SF.CllET.-\RlA. - S.o\I.A DI! GAS!ICIOI'I f.ABOllAL.
flogolll, n. E., diciembre cuatro de 01lt llUYl.'e ir.nto.s O('llltotut:l. · F.n Ja

(cclJH l!ti!:

riJ6 J::diclo.

Bul11u Sul.tuor Yela.~co~ Secrc tari,.,

Para fundamentar mi disentimiento
de la senten<lia anterior, tran!lCribo las
razones que expuse al salvar el voto en
La sentencia de octubre diez y seis de mil
novecientos ochenta, Er!IR.sto Infante
Salgado contra la Flota Mercante Gran·
colombiana. Dije en esa oporturddad:
"L A rrd juicio, la cláusula de la convención colectiva suscrita entre la Flota
Mercant.A Granculornbiana S. A. y la Unión
de Marinos Me.rcantes de Colombia el 15
de junio de 1966, según la cual se ~'Sti·
puló una tasa del 17.6497 para la conversio)n de dólares estadinenscs en pesos co1ombianos como factor del monto de lus
pensiones de jubihtción o invalidez a car·
go de la empresa, puede afectar, como
afecta en el caso de autos, el derecho del
trab<J.jador consagrado en el articulo 260
del Código Sustantivo del Trabajo, a que
la pensión de jubilación a cargo de los patronos se liquide de acuerdo con el promedio cte lo devengado en el último año
de servicios.
"II. Es cierto que no exlst.e norm11. que
se refiera a la pensión de jubil~;~ción cuan·
do el salario se pactu en moneda extranjera. Pero si el trabajador t.iene derecho
d.e acuerdo con el articulo 135 dt::l Código Su~Lant.ivo del Trabajo a exigir el pa11:0 de su equivalente en moneda nacional
coTombinna al tipo de cambio o!icial del
día ¡¡n que deba efectuarse el pago, ese
derecho sub8Me a la terminación del
contrato. por lo cual también. tiene de·
recho a que se haga la converSlón del salario a moneda colombiana para efectos
de la liquidación de prestacione-s. No es
que se ll~;~ga la conversión_ de la prcstDr
ción. sino ID, de los salanos que deben
t.omarse en cuenta para liquidarla.
"III. F.l salarlo promedio devengado
por ci trabajador durante el llltimo año

de servicios no fue, en pesos colombianos, el equivalente a la tasa pactada en
In convención colectiva, sino el que correspondía al tipo de cambio oficial. Si
se toma entonces un salario base notoriamente inferior, no es igual la pensión
de jubilación al setenta y clnco por ciento (75%) fiel promedio :;alarial del úl·
timo año de servicios, sino que equivale
ul 75% de un salarlo ficticio. Por E!SO in·
sisto en que la clausula eonvenctonal comentada impone !il Lraba.iador la renun·
cia a que la pensión de jubilación se le
liquide de acuerdo con el articulo 260 del
Código ::;ustnnt.ivo del Trabajo, por lo
cual es ineficaz en cuanto su aplicación
impli<:a, por sel.' desfavorable el régimen
que en ella se establece, una renuncia de
lo que es irrenunC'jable nl tenor del ar·
tit:ulo 14 del Código Sustantivo del Tm:.
bajo.
"IV. Por las ra:oones que acabo de ex·
poner, la sentencia acusacm no ha debido
casarse, pues está \:onforme con la ley,
especialmente con el articulo 260 citado,
en relaci<;n con los artículos 135 y 14 del
estatuto lnbornl".
A óichas razones agrego lo siguiente:
El salario en moneda extraujera 110 es
salario en especie. por cuanto no se ajusta a las caractertsticas señaladas en el
articulo 129 del Código Sustantivo ctel
Traba.io. La estipulación en moneda ex·
tranjera, cuando es permitida por la ley,
tiene el carácter de salario en dinero, convertible a moneda nacional al tipo de
cambio que determinen las respectivos
estatutos. Por lo tanto. considero equivocada la sentencia cuando afirma que la
remuneración pactada en moneda ext.ranjera equivale a un salario en especie.
Dejo asi salvado mi voto.
Jos~

l::duardo Gnect:Q C.

lJll CONVIENCHON COH.IEt JHVA l[)IJE 1'l.U1.1U!R.~O, ((;GliAIO IC:o>PITIRA'Jl'O QliJIE
!ES -.IWl\IIQlU! SUl GENERIS- lE§ U:Y l!.&RA LA§ IP'AiffUS
<L.illm}Xll 1!11®

G;¡::U:ca~ón

<1e na ccD v~clón ccill4:íivi!. olllJe rJCsb¿::o

Corte Suvrema de Jmticia. Cn.tt~ción

T..aboral -

Sala de
Secct6n Primera.

Bogotá, D. E., cinco de diciembre de mil
riovectentos ochenta.

Acta W 46.
Radicao:lón

N~
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Magistrado sustanciador: Doctor Fernando Uribe Restrcpo.

Decide le. Sala el tecurso de casac!óu
interpuesto por el apo<larRrto ju rtidal de
l& empresa MAIZENA S . A., contra la
sentencia de fecha 26 de noviembre de
1Y7Y dicta.ds por el 1'ribWUll Superior clel

l

Dlstr/.l.o J?uLic·ial de Cali, en .,1 juiciO la.boral ordinario promovido por José Osear
SaüJzar, -identificado con c.c. 0'089 .419, de

Culi- , con el fin de que so le pagase indemnización convencional por despido sin
jU6ta causa, pensión-sanción y reajuste
de prestaciones legales y extr alegales,
con base en loo siguientes hechos:

"Primero. Mi mandante eJ:!lpeW a. traen Ca.li, en MAIZENA S. A., el día
28 de febrero de 1961 y se retiró el
b~jar

ctla 28 de febrero de 1963".
"Sttr~undo. El día 4 de agosto de 1967,
nul!vume.nte comenzó a la.bora:r en Cali,
con MAIZENA S. A., hasta. el día 6 d~
abMl" de 1977, fecha en que unilateralmente MAIZEN !1. 8 , A. le canceló su contre.to de trabajo, sin just~> causa",
"1'ercero. Mi mandante trabajó en
Cali, pues, en tonna discontinua para
MAIZE~A S. A., por espacio de 11 .años,
8 meses y 2 dius".

"Cuarto. Mi rnanctante estaba., al momento de su despido. acogid o a los beneficios tte la Convención Colectiva. vigente, entre la Empresa y el Síncllcato, firmada el 31 de marzo de 1977, según cornuni~.ación de febrero del dla. 17 de
1977".
"Qu1nto. Mi mando.nte devengaba a.
su retiro un sueldo b:\sic;o de S 9.400 .oo

mensuales u.

La emprP.llll demandada dio N!$puesta
negando los hechos o alenlénc:tosa a 10
que el demandante probase. Se opuso a
todos lO$ pedimentos y propuso como excepCiones. las de carencia de acción, in~tstencia. de la obligación, pre~clipción,
in1:0pta dtlmll.llda., petición antes d.e tiem·
po y compensación. Tramitad& la litis
por el Juez del conocirtúento ·• el So:xto
Laboral del Circuito de Cali - so produjo la sentencia de plimera instancia, en
la tl·ual se condenó a la empresa demandada a pagar al actor "la suma <te
S •U68.38 por concepto de pensión restringida d.9 jubilación a purtir de la tec.ha en que cumpla 60 años de edad". Absolvirt por los ctema.s cargos y condenó
en co~tas a la demandada. IntArpnsieron ambas partes el recurso d e apttlación,
el cuoJ Cue resuelto por el Tribunal en la
sentencia acusada, por medio de la cual
se confirman las condenas dispuesl.ns por
el Juea y se condena ad~nús a la sociedad dcrnan<lada al pago de $ G3 .329 .28,
por concepto .de "saldo de la tndemniznción nue le correspondía por injusto
despido", con base en la Convención Co.
lectiva.

N~
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Concedió el Tribunal el recurso de casación tnterput:Sto pOr la. empresa. el
cual fUe admitido por la Corte, u.l iguu.l
que la correspondiente demanda, a cuyo
estudio y decisión se procede. ~o p resentó el a(;tOr e:¡críto de réplica.
El

recurso

Consta de dos cargos, y según el alean·
ce de la impugnación se pretende que
" se-d totalmente casarla la sentencia de
segunda inst®cia, a fin de que la bono·
rnble Corte, convertida en r:~Ulldor de
Instancia , revOque la del a quo" y absuelva a la empresa de todo cargo. Se pide,
en subsidio, que "se con!irme el p ronunciamiAnt.n liP.l Juzgado del conoclm1ento,
sin agravarlo y sin condena en co.staa".
Primer C(!Tgo

propone y sustenta en los siguientes tér minos:
Se

"Violación dixecta, o sea independientemente de las cuestio nes de hecho. del
artkuto 37 del Decreto Ley 2>151 de 1965
(L. 48 de 196 8), en relación con los art.ícnl ns 1~. 18 y 13 del Código Sustantivo
del Trabajo, por interpretación errónea
l\1 rela<:~innarlo con los artículos 467, 468
y 46Q del Código Sustantivo del Traba. jo de manera inequívoca; y consecuen·
cial aplicoción indabidá de articulo 6? de
la r.oy 1'11 de l~fil y del articulo 37 del
Decreto Ley Z3fil de 19G5".
"El sentenciador colegiado ent.en\lló el
artículo 37 del Decreto 2351 de 1965, en
el sentido, evidentem ente erróneo, de que
es nula cuRlquier estipulación de la con·
vención colectiva de trabajo que otorgue
alguna vcntaju o privilegio a los afUiados
al Síndic11to trente a las condiciones de
los Slml)les a·dhere:ntes. a la convenuiún.
Pero st la convención colectiva, conforme
a los artículos 467, 468 y 469; a su evoluúicin hl~r6rtca y al cntendlmiento de todos los paises contemporáneos, tiene sobre la ley general u ordinaria la ..-ents.ja
inmensa de amoldarse mejor a todas Ja.s
pet:ttliUcrl<lades de los trabajadores y de

745

los empresarlos, no puP.de admitirse la
interpretación del sentenciador y cuando
el Sindíc-o~to de MAJZENA pactó una tabla especial de lnderoni:za dnnes para sus
AFILIADOS, y no para los ADHERENTES, lo hizo porq ue no sería justo que
quienes t:ot.i•an i3s: cuotas pP.nnnnentes
o.le la organización y la respaldan en todas sus luchas hMt.~ obtener venta-jas en
la convención colectiva, quedaran en
Idénticas condiciones con una &lmple
carta de adhesión y una reducid& partlcipación 001110 "cuota por beneí icto de
la convención".
· · "E l articulo a7 del .DcC:reto 23 51 p ide
que la convencl(In .se exttenda a los adh~
rentes, p<Jro no en IDENTICA FORMA
que a los miembros del Sindicato. Y a
los adherentes se les debe aplicar la convención. tal como está conr.ebida, con to>~eoncticionarnientos, r estricclo·
OP.!;, t'.XCApC!OnP...~ y niveles. A sí OCUrte

dos sus

hasta en los núsmos plie-~~;os de petiCiones y en las demás estipulaciones; el ·aum ento salarial tiene diversas escalas o
porcentajes, en proporción a los salarios
anteriores , Y· no es que no se les l\PiiqU:e
a todos la. convención, s ino que se les
aplic« en los térnúnos en que esta con·
cebida''.
"Ocurre lo mismo con la ley: se "plica
u wdos, pero no del mismo modo o me·
di<la a todos; y cuando una norma rlAI <'.Ó·

digo, v. gr. In que excluye a los empleados de dirección y manejo del "tuer o sindical", al excluirlos E'l sentenciador no
es que dejto de apllCSiles la ley sino pr ecisamente que la aplica en los ténninos
condiciones y excepciones o Jinútnc.ion e;
que tiene".

''Ese err~r inicial del sentenciador , q,ue
lo hrzo estunar nula la estipulación d11 la
convención do AWZENA por dat un tratamiento distinto a los miembros de la
organización y a los simples adherentes
lo indujo a la aplicación, consecuencia!:
mente ~oquivocada, de la nonna sobro in·
demnización especial por despido injus.
to, prevista en la convención en vez de
la mdemnízación ordcnacta eÍl el Decre-
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to 2351 de 191>5, que ya le hahfa

sido

can-

celada al señor 8al~Uar por la empresa
MAIZENA S . A.".
Se cxm.sidera

W~?.402

------------------~~

que el actor habla adherido a la Cmwenci6n 11 llabia pagado fns c:aola.il <.'OTru·
pondicntes:
"l'or otra parte, expresa asl el articulo
13 del Código Sustantlvo del Trabajo, lo
slgutcnte:

La Indemnización extralegal por terminaCión · unilateral det contrato por parte·
"•la$ rl.i.•posiciones de este Código ~on·
diJ la emrJresa, a la cua.l condenó el Tri·
tienen el minimo de de·r ;,cltos 11 oa:rantlas
bunal en decisión que el presente cargo
utaca. quedó sujeta a la li!nitac!6n que es- COM(l{lr~clos en favor de los trabajadores.
tablece el a.rtículo ~ de la corrcsponil.ien- No produce efecto alquno cualquiera este Ccnvencién Colectiva (lo/Jos 11}, en ttpulae16n que atec:te o desconozca este
minimo».
lo$ siqutentes ténmnos:
" A su tumo, dis¡nuo el art!culo 3? del
"La anterior escala de tnctcmnización
rige para los trabajadores .sindi calizado.f Decreto 2.151 65, que subrogó el 470 del
o que se sindicalicen postenorrnente. Pa-. Có<ltoo S1t.St(!71tivo oel Trabajo, 11 que fue
ra ú:Js trabajadores no 3fndtcall¡;ados re· adoptado como Zr:yi>laeión per!7UI.nente
gtr(J la escal(J de indemnl~~:aciones esta- por la Ley 48 de 1968, lo que slgtre: «Las
convenciones colecti~;as entre patrono y
blecida cm el articlllo ~ dP.Z Dtu-:rP.to 2351
de 1965 o en las disposiciones l egales que sindi~ato~ cuyu número de a!llíactos no
exceda de la tercera parte del total de los
lo reemplacen".
trabajad-ores de la empresa, solamente
El Juez e. quo, seglln tesis q11e coinci- son apltcables a los miemllros del sindide con In que sostiene el recurrente, ra- ~ oue las haya celebrado. y a quienes
i!onó o.si paTa absolver a la empresa por adh1eran a elbu o inuresen posútriormcnte al stndtcaton.
este eztremo:
"Como el ector al momento de su despido no pertenecfa al sindicato, pues no
se enc011traba afj.llado al m~mo stno que
únicamente gozo.ba de lo.q beneficios de
la convención por haberse acogido a ellos,
expresamente, según comunlcacion a Jolios 8 y pagar la cuota prcvi3ta cm la ley,
la empresa no podta aplicarle et articulo
~ de fa C011vención, puesto q-uc el articuw 31 ibídem lo exclu!a d€ su apliroci6n.
Dl.fposidón é.<to. que e11C(>ntramos rcves·
tjda de legalidad, puesto que el sindicato
puedR. t>alerse de ciertas discriminac-iones
protegiendo ·más a lus sindicaliz<utos que
a los demás trabaíadores para obtener
con euo tm mayor número ele afilú1dos.
Al 7UJ existir duda sobre Que el nctor ~o
ero sindicalizado. bien acturJ la empresa
cuando liquidó su indemni.l!ación por dcspúi.o, COY!fOrme a fa t.abla dispuesta por
el a.rtfcuú:J Ir.' del Decreto auW;; mcnciorul.do, 7W terUendo dcrectw a recibir mayor
valor por C3te ccmcepur•.
_
El Tribunal, a su turno, razona asf en

In sentenc-ia acusada, lueoo de registrar

"Por tanto, contarme a tales disposiciones, el pacto convcnG'Íunal que r estrinja

el ámbi to de aplicaci&n de una conven·
ción co!ectit•a señalado por la Ley no tie·
1w open:ncia alguna, por c uanto' el mi.•·
mo l egislador ha diclto en la disposición
primeramente transcrita que el Código
c?nttene el mínimo de derechos y garant!as con.'lagrados en favor de los t raba1adorcs. Por tanlo, es In ra.Wn para riue
opere la excepción de ilegalidad de una
Cláusula convencional que df8ponga le
contrario. De allt que si el tra:ba1ador eremandante adhirió a ú:Js beneficios de la
convención 11 en tal virtud la empr esa le
dedujo las cuotas sindicales cot·responc!ientes, tiene derecho a gozar da l os beneficios
que la convención consagra, por mandato
legal. Por eso QUe al ser desped.iclo ellraba?aaor sin justa causa, como es el caso de
autos, tú:ne derecho a In tndenmí•adón
PTeL•ista en la escala de valores contempfnda en el artículo 2? de la conrención
a que se h~ heclw mención, o sea que pr.m nueve anos, ocho mues 11 tre.! días de
serotc!o, debió abontlrsele ú:Js salar w s

ca-
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rrespondientes a 418 dfas, que computa.
a S 317.44 diarios. arrojan un total
de S 132.689.92 y como so!amente se le
pagó üz indemn12!aci6n legal par !Jalo~ ·de
S 69..160.64 se le adeuda un saldo de
$ 63.329.28, .•uma a que habrá de condenarse a la demtlndllda".
do~

'Wl

Convención, modificáncrolo~ su!tancialmente, cqui'lo~lldría a variar el acuerd.o de
voluntades, y a rJ.esconocer o violar su
contenido específico.

El>' cierto, como lo dice el Tribunal, que
el ·m·tfculo 37 del Decreto 2351 ae 1965
consagra el derecho del trabajador de ad·
Discrepa la Sala del criterio expuesto herir a la Convenct6n Colectfva stn ser
por e! Tribunal, y comparte en cambio el miembro del sindicato, y de go2!ar en con·
.~ecuencia de SU$ 'beneficios. Es ci~·to tam·
so~ttenído por el Juez a quo, y que el rebién, que tal ci.erech.o hace parte de! mtnicurrente sustenta.
mo irreductible estatuido por el artículo
En efecto, debe considerarse en primer · 13 del Código Sustantivo del Tmbajo.
lugar que la c=enc!ón Colec;t·iva, como Octtrre, sin embargo, que tal derecho se
vontrato que es -aunque sui génaris- ho. reconocido, pues el acto~· adhirili a ln
es ley pm-a las partes.
t::onveru:ián precuamente porque lo cun·
La empresa, por tanto, estaba obliqcv s~deró 'benéfico o conveniente para él. Pero ?'esulta claro que se adhirl'Ye a lo que
da, en virtud del artículo 3~ rJ.e la cltada
existe,
tal como es. 11 que tul facultad de
Convención, a restringir el 'beneficio de
la índemni2ación adidonal al caso de des- arlh~sión no implica la de modificar arbitr~namente los términos de la Convcnpido de trabajadore~ ~indicallzados.
czcn, .vara escoger unilateralmente los b~
Esta limituci61~ convencional expresa, nejiozos que de ella se pretenden, om con·
tra de .•u texto expreso 11 claro.
reducirla al artículo ~ Robre indemni2a·
ción por despido, no puede t!on.•idera~·se
D~be obseTvarse que la Co11v~ncíón Co·
il.l!!Jfll ni contraria ul principio según el
¿ecttva en estudio respeta el mandato lec·ual las disposicione3 de la ley laboral
gal que dispone su extensión a terceros
constituyen el mínimo de derechos 11 ga·
rantías con.~agra/Üls en favor d~ los tra- en general, como puede verse en su a,:
bcj<Lilores, de su~te que no produce nin- tlcu!o primero sobre "campo de aplica·
cióti '". Y 110 se vulnera este mandato leg~in efecto la estipulación que afecte o
desconozca este m!nimo ( CST, urt. 13). gal cuando se pacta un privilegio dt: esta·
No viola este princiviv gerreral la cláusu· bilidad üzbof'al que beneficia únicamente
la convencional que consagra el mencio- ci los traba;adores s:indicali:~ados, como
tampoco transg~·ede -por ejemplO1UU!o privilegio a favor de los sindica!i.zados, puesto que üz misma ley laboral con· cuando en su cláusula 1Ir. establece que
sagm el principio de la libre contratación "al personal femenino no le serán a.•ignacolectiva, y tal derecho, que es colectivo das labores qUe erijan considerable es·
por definición, y de muy profunda signi· tuerzo !f.sico...".
!icación .~ucial, hulmt de primar entonces
. La cliscriminaci6n que establece la clciu·
sob~·e presuntos derechos laborales tndt·
vidua.les, en coso de que entrasen en con- sula convencional en estudio, en favor de
la estabilidad de los sindicali.zados, no re·
flicto.
presenta una forma de discrimtnacl6n
De otra parte, las normas le.qales que que ln ley prohibe. Por el contrano, uM
establecen el campo de aplicación de la
de lr:ur principale~ funciones de .la asocia·
Convención ColecliL-a, y disponen su er· ción sindicat es precisamente la ae procuten.•ión a terceros ( arts. 37 y 38 del De· rar la defensa de sus afiliados. Y esta decreta 2351 de 1965), debe entenderse que jensa ta-mpoco es· contrana al principio
establecen la extensión de las ncmna3 de üz iguc;ldad de todos los trabajadores
convenc:ioMles concretas, dentro de los
ante üz ley (CST, a~·t. 10), porque -en pripropio.• término.• que ellas mismas s:eña· mer lugu.r- tal igualdad: no rige en los
lun. respeta1tdO sus particularidades y limismos términos trente a la Convención
mitaciones. E:r.tend.er lD8 beneficios de la v porque en segundo lugar ese priru:ipio
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se cumple en el tondo, parque Coclcs !Os
trabaiadores tienett el derecho de sind-t·
ca/izarse. A.qi lo r econoce expresamente
el articulo de la Convencwn en e~tutlio,
C11ando extiende la i ndcmní2ación adkíO·
nnl por de.spi.do a lO.~ trabajadores "que
se sindícalicen posterior mente. El demandante, en el presente caso, luJorfa temáo derech o a ese benefiCio con s6Zo
cumplir la concUc16n t1e situücalú:arse.

Const.tl cractoncs de instancia

José Osear Salazar d emandé a la tnn·
presa M AIZ EN.4. s. A., entr e ot ros con·
ceptos, por la indemnización adic-iona!
por despido cornragrcda en €L articulo ~
de la c rnwen.Ción Oolectiva de Trabajo
suscrita e11tre la empre~a demandada ll
su b'indicoto el 31 de marro de 1977. AbsoltJP.Tá la Cor te por este ertremo, ya que
la <:láusulo. 3~ de di chrt Convención ColecConviene aclarar que lo dicho hasta tiva (folios 11) limita liJ. aplicacwn de
aqui para el caso sub lite. o sea r eferido
las indemntzac:iones adici-onales reclamar
a un ¡:nivilegio convencional en m ateria · das en el presente proceso a " los trabajar
de estabilidad en taoor de lO$ trabajado- dores sirzdlcl!li<-ados o q·ue se sindi caltcen
res sindicalizado~.
que se luJ r eputado posteriormente". Está demostrado que el
válido, no pod·r ia aplicarse a otros casos actor no estaha si:ndicali~ado y que sim·
en los cuales la prerrogativa sindical re- p lemente adhirió a l os beneJtcios de la
sultase cxmtrarU1 a la ley. Como seria, por citada Convenei6n (foüOs 8), cuya cláu·
ejemplo, el caso de c/.6u..w.las Uamac:lli.S d e sula Ter cera se r eputa váli da, confor me
" preferrncia o excLu sión" <Closedshop o a lo ante$ expli cado. Se mantendrá la conTaller cerrado) que crm..~avren un mono- dena en costas de la segunda lrnrtancía, ya
polio del empleo --cte uso en otros pal.~es qu.e sub.•t.~te la pensión restringida de ju·
como E.9tacto& Un idos y los Escandina- bilación que el Juez dispuso 11 el Tribuvos, y que en nuestro sistema jurídico re· nal oont irm6.
8Ultarlan cantrarias a Las libertades de
De conformida d con lo exp uesto, la Cor·
tr abajo o de asociación, garantizadas por
la. Oonst itcUción. O como seria taml>lén, te Suprema de Justicia -&Ita de Casapar ejemplo, el prtvilegto o ~ja (Jtte d ón Labornl- , administrando justicia
en nombr e de la Replibllca. de Colombia
~·iol.asc el princlpi.o de " a ~ra.bajo igual ,
.sala.r io igual" , que enCierra la prchibi· y por autoridad de la. Ley, OASA PARCIALMENTE la sentencia dletu.da por el
ción &xpresa de establece¡· diftmmctas en
eL .~ala¡·io por razón de acttvidades sinll!· Tribunal Su_perior del Dis trito .Jndicial
t:ll/es (CST, art. 143). Corr.o tampoco se· de Cali e l vemti.séis (26) d e noviembre de
ría admisible nín(luna prerrogativa :rlndi · mil novecientos setenta y nuove (1 979)
cal q!le llegase a implicar en la pr eúJtica
en c,-uanto en virtud de su nurnernl segundÓ
coacción o comtntlsión a los trabajado· condene> a la demandada. a la indemniza ..
ras para que ~e afaten al BiJuUcato (CST, ción adicional o convencional por despido
art. 379, B J.
· Y. en SEDE DE INSTAJSCIA, RESUELVE :
Confirmase la absolución po r el concepto
Resulta, en consecuencia, que el ¡¡ene· indicado, dispuesta por el Juzgado Sex·
f!r.w que se pactá como exclusivo para t.o Labora l dlll Circuito de CaU. en provi·
los trabajadores sindi ca/izados, deba ser
denc1a de veinticuatro ( 24 ) d e agosto de
r espetado· por la ley, ¡¡a que no contrad1mil noveci~ntos setenta y nue ve (1979) .
ce los p'linctpfos ¡¡e'llllrales del derecho laNO CASA E N LO DEMAS. Sin costas en
boral.
el re(:urso.

v

En rnrtlld de lo apuesto el cargo pros·
pcn• y se procederá a casar la sentencia
en cuanto a l a mctemnización por despi·

lio.

No se est·udia el ., egundo cargo, puesto
que. persigue el m ísmo objetivo, ya aLean·
!lado por el recurrente.

Cópiese, notifiq ucse, Insér tese en la Ga·
ce.t a J-udiCial y devuélvass el expediente
al Tribunal de oligcn.
FeJ'n.rmdo r/t·;I.u~ Hestrepo, Cd.ttlr Ayerbe
Cl1au.x, Jrum .Jfa nu~l Gutie:rrt.z Lu.c<J adure.

W!;i lP'JR!ECi::IP'IO§ ][]IJEt CO][]II:GI[]: SlTSI.&N'll'HVO 'Di!:L TRAMJOI N:O SON
AIPUCAii!US A LAS RED:.ACIDNI§ [N][]IJWWUJAJLI§ IQUJI IX:LS'E'AN IENIIRS
LOS JRAI3AJAUURE§ ont~LES Y LAS ENTIDADES O AGENCIA§ GU·
SIERI\TAM.!ENf AL:S5 DON ][]lE li'RiS'JriEN §U§ S!EJR'í!IIC!O§
lP'rop·n·sición Ju[üdilcm

ñru:ompne~a~

Ccrú Suprema de Justlda.. - &l1a de Ca· porque negó un derecho consagrado por
$adán Laboral. - Sección Segrmda. la norma, en relación con la Ley 65 de
lo.s artículos 5~ y ~. del Decreto 1050
Bogotá, D . E . , diciembre onco de mil 1977,
de 1!!68, articulO!! ti7, 68, 69, 104, 107, 108,
novecientos ocllenta.
127, 142. 149, 150, 407, 41!9, 476, 460, 478, del
Código Sustont!vo del Trabajo artículo 1.
Acta N~ 47
Decreto 715/69 articulo 43 Decreto 2420/68.
Referencta: Ezpediente Nt 7623
Demostmcl6n del cargo
(Magistrado ponente: Doctor Juan Her-

nández Sáenz).
Tres cargos !onnula el señor Efra.t n Portilla Fwrez contra la sentencia pronuncia·
da el 23 de mayo de 1980 por el Tribunal

Superior de Bogot4 para mantener en la

"Es lnduclable que el leglsla.dor de 1950
previó en los articulas 21 y 20 del Código
Sustantivo del Trabajo, que en la dináml·
ca dt:l Derecho Laboral podían presentarse conflictos de leyes, o duda sobre la.
aplicación de 1M normas vt.genres del trabajo, como es el caso de autos , cuando
quiera que el INA hoy IDEMA1 ha tenido
a lo largo de su his toria. mllltip les retor·
mas, pero en razón de la naturd.lezs de las
funciones que cumple como entidad que
inteniene el mercado nacional de artiCU·
los de consumo. Pero tal situación, no pusde pre,•aJecer sobre la ley laboral, y si
alguna existe sobr e su aplicación, debe
preferirse ésta a cualqwera otra, y con·
tra esta clarlsima norma, se rebeló el Tri·
bunal. Veámos a la luz óe los articulas s~
y~ del Decreto 1050¡66 qué es ellDEMA:

S<:>gunda. instancia la decisión denegatorla
de Jas súplicas del libelo que dirigió con·
tra. el Instituto de Mcrcadoo Agropecuario.
Se fundó el Tribunal en la inexistencia de
oontmto de trabajo entre 18.5 partes.
En la demanda de ca.5aclón (fls. 6 a 18
de este cnudemo) se impetra. de la Sala
que deje sin efecto el fallo recurrido, ee
revoque luego el de la pdmera instancia
y se acceda, finalmente, a condenar al tdem a a paga rle al señor Portilla indemnización por despido injusto, gastos médicos
y qwrúrglcos e íncapacldatles cansiguien·
tes, salarios Insolutos, prestaciones sociales
"El establecimiento público además da
rellqwdadas e indemnización moratoria.
ser orgnni.smo creado por la ley o autor!·
Con>iene examinar entonces el mérito :zado por ésta, está encargado principalde la impugnación.
mente de atender funcione~ admimstratio¡,-as con!orme a las reglas del derecho pú·
Primer cargo
blico, su patrimonio es independiente y
Dice así: "Acuso la sentencia por lntroc- lo constituyen los bienes o tondo~ públi·
c!ón directa de la ley sustancial articulos cos comunes, el producto de impuestos,
20 y 21 del Código SUstantivo del TrabaJo, tasas o contribuciones de destinación as-

.,
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" El IDEMA nnció como Instituto Nactopec:lal. Al COIItrario •ensu la empresa industria! ~· comercial del Estado son orga- Dal de Abastecimiento INA por virtud de
nismo.-;; creartos por 41 ley o autorlllzdos In Ley 5! de 1944, la que, aunque e xpresa·
por ésta, que de•arrolliln actividades de n.z- mente no lo dijo, lo o r¡nnizó como una
turalcza industrial o comercial conforme a empreu. Industl'ial y comercial del Est.'l·
las reglas del derecho privado, y no tienen do, Que debla ser «administrado con un
criterio de servicio público, pero con su·
patrimonio, sino capital independiente.
jeción a las reglas y prácticas de los Jnsti·
"Las no tus caracteTisticas que distingue LulO:s dl! Crédito a flo de que obtenga u na
el uno de la otra, está en que el e.•;t:tb leei· razonable ganBllc!a~. (a.rt. 1~ y 13}. La
m tsnto público atiende funciones ad!.~i misma conclusión surge del análisis de
n istrativas, e n tanto que al empreso, m · las funciones que se le atribuyeron y de
dustrlal y comercial desarrolla act.!vidcl.- sus objetivos, facilitar la producc.icin, dis·
des d e e$Ul naturale-ál y contorme a llss tribu ción, importación y exporta ción de
n•glas del derecbo privado.
los artículos de consumo mayor y de las
mercancjas de primera necestducl, con el
"El con!Ucto oon la ley laboral sur¡;e fin de regular el precio de los ml.Smos, d~
con el artic ulo 1q del Decreto 115 de 1969, npoyor Ln agricultura y de aumentar l:\
quto adoptó los ~tutes que habrían de producción n acional, evitando la especml~V
regir la administración y i uncionam.Jento ción. Para cumplir tales objetivos, ~e le
del IDEMA, cuando se dijo que era un es- autorizaba realizar numerosas oper aciones
tablecimiento ptibUco , pero a su vez .:n entre las que se puoosn mencion nr el fo·
el parágrafo l! del articulo cttad.o ~A ex- mento de la m~·or producción de artioup resó claramente q ue el In.st-i tuto de Mer- los de primera n"cesidad; la defensa de
cad~o Agropecuario asumía lns obligaciolos intereses económicos de los agricultones y atlqutrla los derAChOS derivados, sin res organizandO almacenes gene rnles . de
5olución a e continuldad de las at:tívtda.des depósilo construcción de sUos; adqmrlr
desaTrolladas pm· el I nstituto Nacional d6 abonos, ' s cn:dlla.s, maquinaria, agrícolll;
Abast.edmien to n NA), re.;onociendo qu.e procurar medio de sus operaciones que
se había operado Wl cambio de denomina- los p recios de wnta de los productos ag:t-f·
cíón ordonado por el articulo ~3 del De- colas se ~ostengan en un niv"l justo, ayu.
creto 2~20 de 1!168.
dar a la. distribución n(I.CionoJ d e las cose·
paro. lo cual podrá CO!f~PTM conser"Es indudable que el contrato de traba- chas
va.r,
importar
y el<J)ort.ar u.rtlculos <art. 2) .
jo suscr ito coa mi poderdante con el Instituto NaciOnal de Abastecimientos (INA l
"P or el art-í culo 31 del Decreto Ley 3130
y que tuvo un simple cambio de nombre de 1966, se dijo: «de los oct.os de las em·
por el de Instituto de :vrercadeo Agropu- presas tndwst.riales y comerciales d el li:scuario (IDEI\IIA) . 5e enoontraba com pren- tado y de las sociedades de economia
dido dentro de las ob ligaciones que a dqui- mixta. Los actos y hechOs que las emprerió el IDE:Vl.A, además de que por su :na,. sas industriales y comerciales del Estado
tul'aleza y tlnes, independientes d e que se y la-' sociedades de econonúa m ixta l'll:texprese como establecinúento púb lico el licen pa.ra el d<!SarroUo de sus actividades
INA hoy IDEMA, es y ha sidO una empre- Industriales y comerciales, está.n sujetoo
sa industrial y comercial del Estado.
a las r eglas del derecho prlvooo y a la ju·
rlsdicción ordinarl!t, conforme a las nor"Sin embargo, existen dudas respecto a mas de la competeocts wbre la mate:rll\.
la aplicaclón de las normas pertinentes, Aquellos que r ealicen para el cwnplihaY conflicto de leyes, y por lo tnnto es m iento de las funcione~; administra.tivns
preciso llur aplicación a las nonnas de los y u~ les haya ~oniiacto Ia ley con actos
artículos 20 y 21 del Código S\ISI:antim administrativos.
del TrabaJo? Afirmativamente, si tenenws
Por Jo que, no queda duda, la regla geen C\>enta que el Honorable Consejo de
E stado n legu las peticiones contenciosas neral, para las empresas industriales Y. co·
merclales en sus actos y en la tonna ¡url·
e:xprcsando !o que sigue:

N~

G A C !!: T A J U D I C l A L

24U2

dica de vincular a sus trabajadores. (Sen·
tencla del H. Consejo lk Estado del 1'l de
marzo de 1977, juicio de _Rita Porto de
Arévalo vs. IDEMA, e:r:pediente 1.415).
"Por manera que, los dos mas altos trt·
bnmtle.• encargados de lmpa.rtir .iustit:ia en
Colombia, la Honorable Corte Suprema
de Justicia y el H. Consejo de Estado, sostienen tesis distintas respecto a la naturaleza jurídica. del Inst-ituto de Mercadoo
Agropecuario 1IDEMA), y en consecuencia
la vinculación de sus trabajadore!l, que
decir, que estamos frente a la. duda sobre
la aplicación de las nonnas y preciso es
entonces acoger las más favorables al trabajAdor, esto es la ley laboral, que fue 1a
regulación infringida por el H. Tribunal
del Distrito Judicial de Bogotá, al proferir
la sentencia que por este recurso Impugno.
"Las normas protectoras del tTabajo hu·
mano tienen s.der:nñs pleno respaldo en
nuestra Carta Magna, cuando expresa. qua
el trabajo es un derecho que goza de especial protet>.oión, y que se materlall:t.a en
los artlculos 20 y 21 del Código Sustantivo
del Trabajo aplicables, como lo he demostrado al derecho de mi poderdante".
(Las mayüsculas y subrayas son del texto
h-anscrito) .

La Sala observa:
Asevera el demandante como te:ti3 bd8ica de sus pretensiones que tiene la cal.í·
dad de trabajador o¡imfll po1· ser el Idrnza,

en s¡~ concepto, emp•·esa industrial y comercial del Estado.
Pero acontece que, conforme a los arttt;ulo$ 3~ y 4~ del Código Sustantivo del
Trabajo. w.~ preceptos de éste no son aplicables
las relaciones individuales que
existan entre los trabajadores oficiales y
la entidad o agenda gubernamental donde
presten sus servíctos. O sea que en ningún
evento cabria regular el asunto sub judice
por la.~ nonnas del dicho Código.

a

En consecuencia, la invocación de tntos
de aquel estatuto como sustento de las

a.•pimc·io-ne.s del actor a través del recur.•o
extraordinm·io de cMación resulta impro-.
pía, de manera obvia y, por lo tanto, ol
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debe declararse, sin que sea menester m

pertinente aoo/izarlo en el fondo.
Cargo segundo

Su ·texto dice: "La. sentencia que acuso
infringe directamente la ley sustancial,
porque no la a.plieó debiendo hacerlo, lo.~
Arts. 1602, 1603 del Cúdigo C1vll en relación
con los artículos 467.. 470, modificooo por
el articulo 37 Decreto 2351 de 1965 (Ley
48/68); 476, 477 modificado por artículo
39 Decreto 2351165 (Ley 48/68), 471 modjfics.do por el artículo 38 Decreto 2351/GS
CJ.ey 48/63; 479 modificado por el art. 14
Decreto 616154, art. 39. Decreto 3130:68).

DemostTación del cargo
"En efecto, el Tribunal en la sentenela

que acuso no aplloó debiendo haberlo he·

che el articulo 1602 del Código Civil, que
estípula que los oontrato.s son ley entre

hls p!lrtes, y una Convención Colect-iva es

\Jil actos (sic) contt-actuales. La Conven·
ción Colect-h'B y los Acuerdos bilaterales
que llegaron entre el Instituto de Mercadeo
Agropecuario (IDEMA) y sus trabajadores, son actos contractuales que dieron determinados derechos edralcgales a los trabajadores, y que en razón de su vinculación del IDEMA al Ministerio de Agricl11·
tura, no poditUl óe por si y ontc si derogar
una serie de obligaciones que había contraído el IDEMA pa.ra. con sus tmbajadores, pues tal situación no la quizo (s!c)
el )egi31udor on manara algUna, y por el
contrario P.n sn :<ahiñur!a previo (sic) ésta circunstancia, en el artículo 39 del Decreto 3130 al expresar que continuarian
rigiendo en cada organismo todas aquellas nonnas hasta tanto se aprobaran por
el gobierno los respectivos estatutos de
personal. Los contratos que taJes ent-idades celebraron, necesariamente están re!l\llados por el principio de la igualdad en·
tre los contratantes, pues proceder en la
íorma como lo han estimado el Tribum<l,
1·ompe este equilibrio, viola normas de
orden público como son las que amparan
las Convenciones Colet:liva,¡ de TrabaJo
n que he referido.
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"Las com~nclonas colectivas de trabaJo
que regularon las relaciones entre el IDE·
:MA y sus servidores, inicialmente Jnsl:;i·
tuto Nacional de Abastecimientos INA, des·
de t:l 6 de septiembre de Hl60 ha~ta el 31
do enero de 1970 (fls. 171 a 320), y los
Acuerdos Suscritos por el IDEMA, como
el d~l 4 de abril de 1972 (fls. 167 a. l 1() ),
se¡:ún el cual al observar dificultadeS de
orden con la reforma administrath·a de
106H, y especialmente . , . que no es po:::l·
ole establecAr en la actualidad quienes tig.
nen en IDEMA el ca.r ácter ele empleadl'ls
públicos y quiene.~ el de trabajadores ofi·
cia.les, acuerdan continu3l' reconociendo a
sus empleac1os todo$ los benefi.cios extra·
legales t.>igentes a la feclw., (el subrayado
es mio) y entre tos cuales se encuentra el
f'.<t.ableciclo por el a.Tiículo 26 (fls. 172 a
210) de la Convención Colectiva c1e Tr::v
bajo que tuvo vif:l!nc.ia del 1~ de febrero
de 1968 hasta el 31 dé enero de 1970 inclu·
slve. y que para el caso sub lite corres·
p onde al trabajador el s!g11lente derecho:

contrato, lo cual se opondrla a los prln·
c!plos de derechO a la equidad y a la ~·
tabili<lad de las instituciones jurld.Jcas (::;t:n·
tenc.ia 16 abril de 1940 ) .

"La ley sustantiva laboral prevé las dentulcías de las convenciones Colectivas de
Trabajo y que requiere manifestación es·
crita por una de las -partes o separada·
mente por ellas, ante las autoridades ad·
mlnistratlvas del Trabajo, para poner tér··
uúnu a una r.onvención r.olecliva, y este
es el camino a procedimiento que debió
adoptar el IDE:\U., para dar por terrnirn·
dos los efectos de las Convenciones que
había suscrito cuando se denomina IN ll.,
pues el principio ele derecho es que las
cosas se deshacen en la miSJTI3 forma co·
mo se hicieron y por lo tanto In Irregular
conducta del IDEMA. o del Estado de dar
por terminado unilateralmente los efectos
de una norma contractual, no pueden en
manera alguna aceptarse, y mucho penos
(sic) por tan ruto T ribunal como es la
H:onorable Corte Suprema de .Ju.<~tlcia, q;¡e
"fii P.l trnbajador tuVier11 JTlll.g de 5 lliíos
el deber de salvaguardiar la Const.l·
de servicio y menos de 10, cuarenta Y cin· ttiene
ución
y las leyes de la República..
co días por el primer año. y 20 días adicional~ de salario por c:ada uno de los. años
"Sin embargo. obsé~ como el m Esubsiguientes al primero y proporCional· MA sí tuvo en cuenta esta situación, cuan·
mente por fracción.
do en el entenc!Jdo que no poctla suscri!>lr
Convenciones Colectivas de T rabajo, con
"No aceptó el Tribunal los efectoll de el Sindicato de bue, optó por contrac:r
las oblú!:!WiOnes contr:údJI., por el JDEMA las rnísmas obllgacionAS por medio de
a tTnvés de la.~ Convenciones Colectivas acuerdos y aceptó como premisa funt:l..a·
de Trabajo :v los Acuerdos, a pesar de que mental que en sus relaciones le darla sietn·
se ha en~efiado oue cuando el Estado, Em pre a ~rus trabajadores tmtamlento pr~
este r.aso P.l m~LI\ como organismo dP.s. terencial a todas aquellas normas que les
centralizado del E'l.1:ado, adQuiere una obli· mera mAs favorable.
ga.cl6n contractual, y la Convención Coleotiva tiene o~ta virtualidad, su cwnplimlen·
"N u es por demás deolr , que en la mesa
to es ineludible.
directiva del IOEMA se sientan represen·
"Desde 1940 la Honorable Corte sobre tantes del gobierno nacional y ellos fueron
los que suscrib ieron tales acueroos, pero
el particular se ha expresado a.si:
con el bten intencionado propósito de res"Aceptada par el E$ndo una obUg!!cl6n petar los derechos adqu1rldos por los tn.contractual, su cumplimiento es lnelu01· bajadores a través de la uormatlvidad con·
ble, sin que puedan Interpretarse las leyes vencionll.l. De manera. que si las pa.rteJs
quisieron ajustar sus rela.clones a una ~
nu~vas ~idas posteriormente a la celebración del contrato en et sent1do de pecial situación jur!dica, mal puede el Tnhacer más gn:wosa las l'reSl<iCiones a que bunal contradecir tal voluntad, sin inCU·
está obligada la pnrto contratante. E;;o rrir en la violación de los preceptos sup~
equtvaldría a mocll!icar un!latera.lmente el riores demmciados.
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"Pero es que además, el articulo 39 del
Decreto :uso, tnmbien previó la vigencia de
las regulaciones de personal en entidades
como el IDEMA, y es asi que debfl observarse que las nonnas que regían por ese
entonces emn las Convenciones Colectivas de Trabajo y el Reglamento Intemo
de Trabajo, y que solamente meses después fue cuando se dictaron nuevas di&
posiciones que reemplazaron las que se
encontraban Vigentes.
"DeSpUés de lo anterionnente expli.oado,

resta decir que el Tribunal no se detuvo

a profundizar en estas cuestiones, las que
a mi juicio, fueron las únicas que dieron
lugar al fallo que impugno". (Las mayúsculas y subrayas son del texto transcrito).
Se observa:

No lncluye el ataq•te df?TI.tro de lns preceptos Que cons·idera infringidos por el Tribunal aquellos q~ consagran en favor de
lns trabajadDres el derecho a lag prestaciones e fnctemnfzaclones cuya efectividad
persiglUJ al adelantar el presente juicio.
La proposición jurldica resulta incompleta, por lo tanto, y ello impide conocer
sobre el fondo de la impugnación, que 110
prospera en consec~ncia.

Terc:er cargo

--------------------y
que se
753

Agropecuario (IDEMA)
en los
expresa sin lugar a dudas, lo siguiente:

"Acta 948 fe'brero 2171. f. Pliego de
Peticiones.
·

"Se plantea a la Junta la situación surgida por la denuncia que de la Convención Colectiva vigente h& hecho el Sindi·
cato de Trabajadores del I~tituto, asunto
que debe decidir la Junta., con el sntece·
dente de que el Estatuto de Personal r.o
ha tenido hasta la techa aprobación oficial,
presentándose de esta. manera una. situ!lclón muy similar a la del año pasado. En
estas condiciones, la Junta autoriza al Gerente para que estudie la situación y busque una solución a.decua.da. la que en terminos generales no podrá diferir de la
tomada en el año inmedintamentc anterior.
"Más adelante al núsmo folio 114 el IDEMA por intennedio de su representante
legal al expresar la solicitud del Sindicato
sobre vigemcia o prorroga de la Conven- ·
ción Colectiva, dice que existen serias du·
da5 jurídicas mientras no se apruebe el
EstatutO de Personal, esto es que la demandada tuvo en duda la apllcaclón de
normas distintas a las contractuales y por
ello fue que optó por suscribir acucrdDs,
.como Jos que en efecto se le ~tutorizó suscribir por parte de la Junta Directiva del
IDEMA, y que estuvieron vigentes en el
tiempo, hasta cuando en virtud del Decreto l:J3 de 1976, se estnbleció que el IDEM.4
. era una empresa industriru y comercial
del Estado.

Fue formulado asi: "Acuso la rsentencia
por infracción indirecta. de la ley SU8ta'ncial por error de hecho, en concepto de
f.alta de aplicación de los artfculos 22, 23.
"La prueba sigulatizada anteriormente,
24. 65, 127, 249, del Código Sustantivo del
Trabajo, osi como por viohlcíón de mcdi.'l, no fue apreciada por el Tribunal, razón
esto es del artículo 60 y 61 del Código. tie por In cual llegó a una. conclusión distin•a
Procedinúento Laboral; artlculos 194. 195. a la que legalmente deberúl do babel'
199, 200, 203, 204, 205, 209, 210 del Código tomado.
de Procedimiento Civil, en concordancia
"El Juzgado por auto del 2 de noviemcon el 145 del Código de Procedimiento
bre
de 1977, vista a los folios 101, 102 y
Laboral.
103 de los autos, dt:<:~"etó interrogatorio
que debía de absolver el represenfante leDemostración lkl cargo
gal de la entidad demandada y por a.ut.o
"Negaron . tanto el a quo como el ad del 23 de marzo de 1979 folios 16!> vuelto,
quem el análisis del acerbo (sic) probato- declaró la. presunción de que era.n ciertos
rio de documentos públicos, como se obser- Io.s hechos siguientes:
va a los folios 114 y 115 del expediente, en
la que se transcriben partes del Actu de la
"5? El señor Efra.ln Portilla. Fió~ in.Junta Diret;:ti~ dE;!]. Instituto de Mercadeo gresó al servicio del Instituto Nacional de

'
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Aba~ter:imil\nto~ ([NA)

a p:trtir dAl día 1~
de septiembre de 1961 con el cargo de hl.boratoristn, que desempeñó en Montería
t Córdoba) con contrato escrito a término
fijo: Juego el 4 de diciembre de 1967 finnó·
nuevo contrato con el mismo cargo en ~a.
Planta de Silos de Fundación, contrato a
término Indefinido y tlel cual se posesionó
en w ml::;ma fL'Cha.
"&~ En dicho contrato se pactaron modalidades como las siguientes, que sólo
son posibles jur!dicamente en el contrato
de tmi.Jajo con trabajadores onclales y
nunca en la relación legal y reglamentarta
que resulta de vincula-rse a la a(lmJnist=ción rom o P.mpleado público: período de
prueba, reserva de dar por terminado el
contrato mediante p eriodo de 45 dlas, su·
jeclón tanto del INA como del trabajador
a un Reglllmento de Trabajo, y e l sometimiento el(!)reso a las prescri:pclones le·
gaie'3 que reguto.n las relaciones entre patrones y trabajadores.
"7~

Verificados la reestructuración del

N~
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ínolusíve el ctesr>ido, razón por la. cual )'lu.1.10 de cum plir asta orden, pe ro en el Acta
de Posesión, e! trabajador dejó la siguiente expresa constnncin uSuscribo la presente sin que ello perjudique la vigencia.
d el contrato dEl tTabajo que tengo celebrod o con el I nstituto y al reclamo sobre
clasificación en carta del 7 de mayo de
lli'75, sobre mi reclasificación.

"11. En la misma acta de posesión se
espaclficó por el I DEMA que el trabajad or
debla somei;erlltt a l.al; d.ll;poslclones, estat.utos, ContratO!! de Trabajo y Reglamen·
tos de La Institución (lo.s mayúsculas son
mias).
"14. E l trabajador fue despedido el 23
tebrero de 1976 por medio de la ReSO·
lución N! 01()36 de 1976. sin motivación
y s in a legarlc en la carta de despido razoln
alguna, por lo que se configuró el despldo
inj ustificado.
dt~~

"15. En la liquidación de sus prest.aolo·

ne~

sociales. no se tuvteron en cuenta toINA y su cambio d e nominación al IMt!· dOs los factores integrantes del salarlo.
tuto de Mercadeo Agro:pecuario CIDEMA)
"16. En La reclasificación de personal
conforme se explicó sucintamente P.n el
Hecho 2!, el señor E frain Portilla Flórez que ~e hizo al trabajador sin su expr esa
continuó prestando sus servicios a dicha voluntad se le rebajó el salario en la cantidad de $ 364.00, men.sualAt<, hecho que se
ent.idad sin solución de continwdad.
reolnmó por el señor Portilla Flúrez e n
"~ El trabajador demandante cumplió COrnWlicación del 7 de mayo do 1975 y In
lo estnblocido en el contrato de t rabajo e>.n que no recibió respuesro alguna por parsu cluáusul~ H y es asl como aceptó ser te de los Directivos del IDEMA y en oontrasladado el 24 de marro de 1969 a1 cBJ"g~· ~eoucncia el Instituto adeuda. a este tra,.
de Asistente en la Agencia. de Tumaco, el baja~or estos salarios desde la fecha men23 de m nyo del núsmo afio con el mismo cionada hasta cuando so satisfaga su
cargo en la Agencia de .Armero, posterior- obligación.
mente fue ascendido y desP..mpeñó cargos
como Joboratorista., Asistente d e Planta,
" 17. El trab ajador prestó sus servicios
Visitador AgrícoLa, Coordinador de Puer - en forma continua aJ IDEJI'l:A duranta un
tos de Compra y últimamente como Com- tiempo superior a ocho (8) afios.
prador autot'i7.ado.
"24. Como consecruenc la de esta dispo"10 . .F.:l 28 de abrll de 1975, en cumpll· sición citada anterio rmente y contarme se
miento de una orden Ml Gerente <::eneral ha expresado, ln vinculación laboral del
f sin haberse roto el contrato de trabaJo, señnT Efrain Portilla Flórez fue por un
se obligó a. Efrain Portilla Flórez n sentar contrato de trabajo esctito y que p or el
Wl Acta de Posesión, pues si n o lo hacia hecho de haberse cambiado La denominade acuenlo con la Circular del Gerente y ción de lNA por IDEMA, dicho contrato
las órdenes que éste impartió, se le nega.. continuó su vigencia. y para darse por terrla el pa~o de sus salario.s devengados y m inado debió dársele CUID])limiento a 1/ls
se tomanan .repr1!liallas contra el mismo, Convenciones y Acuerdos qu& suscribió el
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IDEMA con su Sindicato de Trabajadores,
y no por medio de una Resolucl.ón contur·
me lo hizo.
''N'o nprecló el Tribunal estas pruebas
que he singularizado anteriormente, ra.z;ón
por la cual lo llevó a dar un fallo a todas
luces violatorio de las nonnas sustancl&
les y adjetivas.

"Por las consideraciones anteriores fi.
na.lizo pidiendo a la Honorable Sala case
la sentencia que impugno y decrete el pe·
titum". (Lru; subrayas y ma.yúscUlaa son
del tmct.o transcrito).
·
La. Sala observa:
Nuevamente invoca este cargo normas
del Código Sustantivo del TrabaJo como
desconoc:!das por la sentencia obje to de
la impugna.ción.

Y como diclms no nnas no regulan 111.5
reladoue.s Jndlvlduale.s que puedan exi&c:!r

entre la Administrnclón Pública y sus se~·
vió.ore.s, así lleguen éstos a est.Rr vincult>dos por cuntrato de traba,jo con aquélla,
resUlta ine ludible concluir que este cargo
debe tener ln misma suerte del primero.
Es decir, carece también de prosp¡lrldad.
l'or lo expue&to, la Corte Suprema. de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Seoción Segun<1a, administrando justicia en
nombre de la RepúbUca de Colombia y po•
nutoridad de la ley, NO CASA el !aiJo
acusado.
Costas a. cargo del reCUirente. Táseose.
Cópiese, notfl!quese y devuélvase.
.fc1•óniutd ;Lrnctr..; (:n.tlello, Jo.,,;.
6nc¡;r.f) <:.; .luan }Jermi.l•dc.: Súem:.

nel'ilfr, Sulu:o.r

V~las co, Secret~ria.

J:.'drurr;ftJ

:i. • SU.lSIDEO fAltA AlMUEI\ZC5: REGlAMtl".ITO :-ÑTERNü DIE t'RA· .
B.I!.}C
!U. · PIENSl(IJN IIU'.Gtfifif::EN'JALU..t f!I(J) NSAGltA~A EN IEL l!.:líLt:UW
DIL íU~L.AN.EN'i'O I NTERNO Dr t 8./!Jilc:J

"!Por sun .IÍliL'"..DIIit:JJ
'
•ñiFl validez, el iReghnmeDUm es mna r.tormn
cOrcan:rwc:ritt<~~. ~ur.a

no

pun~dc

9~

paJC~ic:nfanr ~

cond:reirlu Uos 1J[e1:;,ep¡Los goeJrOe<:alle$ ·de na Ha'!/

ccliligur.:nles del Derlll(;ho IIK1ivid.unl y t:olaclivo del T11!boto.-"
"!L!! valiMie.: 1 vfig::mcft!lt de nas norm~s lll!oi :rlegDamerndo Bf.llt&~::to ::Le 'J'roll!"to!ll·
~o s·MOI pilitlldJiliü!!l a cc!lllto!Use cunruudo se hayam cum¡:¡D!uo i~ts [mm&ift-déll·
d6S d'.e Ia B{tCCM:iGJR oficial lJ d e su publicidad en lu enpte5a&, .¡¡n

térmtnoo sefialadoo por lo§ artículos legales
-

lll'ElttiA~ente'3 .....

ros

octubre y el 23 de octut:Jra de 1972; ( üiii)
~~ subsidio para almuer~o. desde Al 1~ de
ago~to de 1972 hasta la techa de lilla.llza·
Bogotá, D . E., diciembre once de mil ción l!P.I oontrnto de trabajo; (iiült) lo pri·
novecientos ochenta.
m o $emestral propor(lional: (iiiiiií) las varociones proporcionales por el tlempo serActa N~ 45
vido entre el 16 de mayo de 1972 y el 23
de oct~tbre de 1072; y ( iüiüii) la Jndcmni·
Radicación N~ 6199
~~ón nuJrator1a y la.~ r.osta.<; ju cllcia.les.
(Magistra-do ponente: Doctor César Ayer· Subsidiariamente, solücitó eontm la empre.
sa demandada el t-econoclmiento y pago de
be Chaux).
la pAMión-sanción previ~ta en el articulo
Ra'llL Buif:Tago Ruíz, identificado con cé 8• de la Ley 171 de 1961 y las presaciones
clula número 1611.346 de Bogotá, mayor de y salarios que resultaran dt!l'llOSt.rados denedad y vecino del Distrito E special, por tro del proceso.
inter medio de apoderado j udicial, demon·
dó en proceso ordinario laboral de mayor
Alegó con fUndamentos de hecho de sus
cuantía al Banco Cmtral Hipotecari.o, e~· peticiones el haber in¡,rre~ado al servicio
tab!ectmiento bancario con domicilio pr!n· del esbblccirnlento bancolio Uemandado,
cipal en Bogotá, p a.;a que se ordenara s de.qrle el quince 05) de mayo de mll nov&¡¡.u r~vor el reconocimiento y pago de ( il !Jientos cincuenta y tres (1953), en Unil !'ela pensión de jubilación prevista en el Re- lación labor..! ininterrumpida que finalizó
glamento Interno de Trabajo, con causar el veintitrés (23} de octubre de mil novecio)n desde el 24 de oc~ubre de 1972; (ti) la. ('jt.ntos setenta y dos (1972), en la cual tuindemnización prevista por el Art.. 11'! del vo las funciones de "Auxiliar de Abogado"
Decreto 2351 de 11165; Ciii) el auxilio de en la Oficina Principal de Bogotá- desde
cesantfa; Ciüi) lO$ salarios correspondien- su ingreso hasta el 15 d e ago~to de 1971,
te:; al periodo comprendidO entre el 16 de techa asta últlmn en que fue trasladado a

Corte Suprema ele lm!icía. ~ SaJe efe C~
sacMn Laboral. - Secclón Pri.mcTa. -

N~
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la sucursal del mismo Banco en Cha.pl!»
ro con el cargo de "Auxiliar Judicial", que
desempeñó hasta el momento de la !lna.lización del contrato. Es decir, que el tiem·
p0 sonido fue de diez y nueve (19) años,
cinco (5) meses y ocho (IH dias. Aseguró
que el último salario devengado tuvo \lll
monto de $ G.l8G.OO moneda corriente, que
deberla adicionarse con la suma mensual
de $ 220.00 ('.Orrespondiénte al "subsidio
para sJmuerzo", subsidio que también te·
nía el carácter de salario. Recordó que hn·
biendo autorizado ·la Superintendencia
Bancaria, ni promediar el mes de diciem·
bre de 1968, a todos los ban005 que !Un·
clonaban en Bogotú, paro. implantar la.
jornada continua, con ocasión de esa medida el Ba.m:u Centml Hipotecario reconl>
ció y pagó a sus trabajadores,- entre ellos
al demandante, el "subsidio para el Dlmuerzo", que del 30 de agosto en adelante
valla $ 220.00 mensllllles y cuya cuantia
inicial se determinará dentro del proceso.
Aclara que el Laudo Arbitral del 25 de febrero de 11172, dio a ese subsidio la calidad
de .salariu e hiliO respecto del mi5IÍIO un
reconocimiento rctroDCtivo al 1~ de septiembre de 1971, haciclndo.se extensivos 109
t'.iectos de e.~e subsidio por vol\llltad del
mismo Banco a slllarios superiores a J 4.
500.00 mcnsuDles. Afirmó haber :tiU:lbido
en forma continua y permanente el subsi·
dio para almuerzo, desdt: finales del mes
de diciembre de 1968 hasta el 20 de julio
de 1972, término éste dentro del cual hay
\lll primer periodo, comprendido entt'tl
dicil;!mbre de 1!168 y JO de agosto de 19'11,
que correspondió a una cua.ntla suscepti·
ble de demostración en la investigación;
y un segundo periodo, comprendido entre
el 1~ de septiembre de 1971 y el 30 de julio
de 1972, para el cual la cunntía del subsl·
dio de almuerzo fue de $ 220.00 mensua·
les. Por considerarlo de i.mpurtan<:í& el
mismo demandante detalló el pago del sub·
sidio en el \lltimo período nsí: Los meses
de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1971, le fueron pagados con
la prima semesLrlll, en un monto global de
$ 1.760.00, el 8 de mmz.o de 1972¡ el subsidio correspondiente a los meses de en~
ro, febrAro y marzo de 1972, le t:ue canoelildo mensualmente; y de abi en adelante
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el pago del ·subsidio se le hizo quincenalmente en pagos de sumas de $ 110.00 has·
ta el 30 de julio de 1972. Sin embargo, o.
partir del h' de agosto 'de 1972, sln mediar
sentencia judicial y sin explicación slgU."l!\
para el t.rabajaclnr, el Banco Central Hi·
potecarlo suprimió el subsidio de almui.Orzo que venia pagando al actor, y le rebajó,
con desconocimiento de un der~ho ya
configurado a su favor, el salario mensu:tl
en la cantidad de S 220.00 a que equivalía
dicho subsidio. Buitmgo nfirmn que dejó
en los tres últimos recibos de salarios
constancia de su Inconformidad con e:;a ·
disminución o rebaja del sueldo y añada
que presentó verbalmente requerimiento
amistoso contra el proceder del Banco por
intermetlio del Gerente de la sucursal de
Chapinero el 6 de septiembre de 1972. con
resultados desfavorables que le fueron co·
municados verbalmente por el mismo runcionarlu el 12 de ese mes y año. La con·
ducta arbitraria del Banco determ.lnó que
el actor, en ejercicio de la facultad reconocida por el numeral 8!, aparte B) del
wticulo 7~ del Decreto 2351 de 19G5 di(;ra
por finDlizndo el contrato de tmbajo en
vista. de la violación grave de obligaciones
y prohibiciones que incumbían al patrono.
La consignación hecha. por el Banco ante
el JU2gado Primero Laboral del Circuito
de Bogotá sólo comprende el pago de pres.
ta.ciones por el periodo trabajado en dicha
sucursal, debiendo abarcar todo el tiempo
servido y concretamente el pago de ios
salarios correspondientes a los ucbo dias
comprendidos entre el 16 y el 23 de octu·
bre de 1972, la prima semestral proporcional, las vacaciones proporcionales, el
subsidio para el almuerzo correspundit:n·
te desde el H de agos~o hasta el 23 de oc·
tubre de 1972 y la. pensión de jubilación
que establece el Reglamento Interno del
Trabajo de la empresa. Consideró final·
mente que el Banco se hizo acreedor a l;ll;
sanciones previstas en los artículos 8~ del
Decreto 2351 de 1965 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
El. Banco Centrlll Hipotecario, por intermedio de su apoderado, al cunte:;.tar la.
demanda propuso la.s excepciones peren·
torla.s de compensación, prescripción, y
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falta de título o de causa e n el demanoo ....
te. Además excepciones pOr (1) pago total, en lo referente a salarlos y prestaciOnes sociales; (ii\ cobro de lo no debido,
en lo que respecta al auxilio de almuerzo
reclamado, ind.eiillli.ración por despido y
pensión de jubilación; y (íiiJ pago de Jo
no debido, en lo referente a Jos meses en
que la. entidad demandada, por e rror, <;>agó al demandante el o.uxilio de $ 220.00
men~uales para almuerzo. Se opuso a U>d¡IS y cacta una de las ¡u-ctenr.i ones d el
actor y solicitó la absolución con el consiguiente reconocimiento de las costas
judiCiales.
Desde el punto de vista fáctico, el Ba."\admitió al extremo ele finalización de
la relación de trabajo, el 23 de octubre de
1972, con la aclaración d e que el retiro
del r.rahajador fue voluntario. Reconoció
que el senicio eu la ~Sucursal ele Chapinero babío. cmpc-21ado el 15 de agosto de
19 71 , con la advertencia de que no fueron
idenUcas las condiclones de trabajo. Conle~ las techas de iniciación de lll relación
laboral y de su finalii!'Ación rcspectivll.llUnte el 15 de mayo ae 1953 y el 2~ de octubre
de 1972, pero advirtió el apoderrn.to que
no le constaba si el servicio se hubhss
prcstsdo en forma conUnua y sin Interrupción dentro de tales extremos, oe¡¡ó
el sala rio n!lrmudo por el demandante y
espAc!!lcamente aseguró que el actor no
t enia derecho a recibir et ewdlio de ¿¡_.
mue rv.o por valor de $ 220 .00 mensuales.
Alegó que el Banco había pagado todas las
pre&l3clones y los salarios, legales y extra.legales a que t enia derecllo el trnbajador
hasta la. fecha de retiro, estando al cont..enlc:lo de los recibos y negando la presentación u~I hecho que el uctor hizo en ~u
libelo de fondo. Respecto del auxilio mooota.rlo de $ 2!!0.00 mensuales po.ro. almuorzo, observó que ese auxJUo, establecido
por el artículo 5~ del Laudo Arbitral ctel
25 de febrero de 1972, era pagado dlrecta.ment.e por el Banco o por su Caja de Previsión, y sólo tenían derecho a. ~1 los tra.oojadorcs cuyo sueldo oo excediera de
$ 4.500.00 mensuales que laboraran en jOL"·
nada continua y completa o que no laborando la jornada completa tenían !Sin ambargo que trabajar en ICIS horas ele almuer·
Cü
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zo. Desconoció el derecho ool demandanle
a beneficiarse de ese auxilio, por cuanto
en el t iempo ele vigencia de ese derecho
el actor s iempre tuvo sueldo superior a
$ 4.500.00. no tenía jOrnada completa pues
para que pudiera estudilir se le había fijado un!l jornada diaria de las nueve da
la mañana a la una de la tarde, y tampoco
estaba en las dependencias del Banco a l:J.
hora del almuerzo. Alegó que po r error
de !unclonarlos subalternos se pngó al
trabajador demandante "dur~>nte algunos
pocos meses" el auxilio de $ 220.00 mensuales para almuerzo, pero que ello en
manera al¡:una podía impedir, que al d oscubrirse el e rror por el Banco, éste hiciese
lo. corrección del error y se abstuviese de
continuar reali2ando el pago de un derecho extralegal a. un trabajador que no reunla las condiciones para reclamarlo, según
los requisitos que exigía el articulo 5~ del
Laudo Arbitral mencionado.

Una vez descubierta la equivocación en

el mes de j ulio de 1Y'72. el Banco suprim ió
el auxUio ll1 actor pues 6 111 carecla de derecho para cllstrutarlo. Al corregir el e rror,
el establecimiento bancario no hizo nin-

guna rebnja de solario al actor . Desconoció que Buitrago hubiese hecho requerimientos al Banco sobre rebaja Indebida
del salario, y dijo est.ar a las d eclaraciones
de lo$ funcionarios del Banco sobre el pjtr·
ticular. Objetó 1:~. fonna como se presentaba el hecno del retiro y !inaliznc!ón del
contrato. p ues coru;ideró que en !orma. libre y expontá.nea el trabajador presenté
renuncia vohmtaria de su car go el 23 cie
octubre de 1912, sin que hubiera sido o hjeto de presión por parte de la t>IT!presa.
Dijo eer Inexacto que s.e le hubieran rMenido al demandante salarios y prestaciones
y a:s~;¡:uró, en cambio, habérsela pagarlo
la tatolidad de éstas y aquéllos, contarme
a lo que devengaba en la épooo qua prestó
servicios a la entidad demandada, toman.
do en consideración todo el Uempo $ervido. Conoret:.unentc negó que se adeuda.r.m al 11ctor los saln.rios de ocno dias cornpremlldos eutre .el 16 y el 23 de octubre
de 1973 y la prima proporcional correspondiente a tres (3 > meses y velntitros
<23 ) cUas por el segundo semestre de
1972. Dljo que en cuanto a vaca.clones pro-
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porciona.Ies, pol' ser inferior la fracción
de tiempo a seis (6) meses, no puede ge.
nerarse a favor de Buitrs,go derecho a com·
pensación en dinero por el tiempo de servicios comprendidos entre el 15 de mayo
de J 972 y el 23 de octubre de 1972. con
fundamento en las s.claraciones hechas,
negó que el Banco estuviera en mora de
pagu el subsidio de almuerzo de S 220.00
mensuales desde el l? de agosto basta el
23 de octubre de 1972. Insistió en qile el
Banco no despidió s. Buitrago, sino que
éste por decisión unilateral terminó el
contrato, hecho inequivooo que iruplde el
reconocimiento favorable de las peticiones
sobre jubilación, sobre indemnización por
finalización injusta del contrato y sobre
:l.nderun~aclón moratoria,
El J'll2gado Octa¡,-o Laboral del Circuito
de Bogotá, por sentencia clel nueve (9) de
septiembre de mil novecientos setenta y

seis (1976) resolvió el ooso en primera
instancia, decidiendo absolver al Baru:o
Central Hipotecario de las pretensiones
del 11(;1..or, Condenó además al dcmacnd<mte
en las co.stas do primer grado y dispuso
la consulta del fallo en caso de no ser apelado, pero el apoderado del actor interpuso
el recurso correspondiente.

El Tribuw.l StlpR.rinr del Di~ttritn Jud;,.
cirLl ele Bogota, con ponencia del doctor
Caballero Sierra e intcgra.dn lo Sala de
Decisión con el doctor Daza Alvarez y la
ñoc.t.ora de Ahumada, por intermedio de
la Sala. Laboral, sentenció el negocio en
segunda instancia el 18 de mayo de 1977 y
al electo dispuso revocar la sentencia de
primer grado y en su lugar dectdió: a) Condenu.r al Banco Central Hipotecario el pa.eo en favor de Raúl Buitrago Ruiz de la
Suma. de $ 6(}1.26, por concepto de subsidio de abnuel'ZO, no cancelado desde el 1?
de agosto hasta el 23 de octubre de 1972;
y b) CondenaJ· igualmente al Banco Central Hipotecario al pago en favor del actor
de la pensión de jubilación correspondien·
te, de acuerdo con la pa!'te motiva de la
providencia. Confinnó en lo dtm~ás el 1!1llo de primer grado y dispuso que la enti·
dad demandada pagase las co.stas de ambas instancias en un 4!l'!o. A petición de
ambas partes, se aclaró .la sentencia por
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auto del 13 de jtmio de 1977, en el sentido
de que el valor de la pensión reconocida
sería el de $ 4.8D4.50 merusuule:s en lugar
de S 3.203.00 y en el sentido de que la pensión decretada en el fallo era la consagraña
en el articulo 94 del Reglamento Interno
de Trabajo de la institución.
La decisión del Tribunal fue objeto P'>l'
ambas partes del recurso extraordinario
de casación que les fue concedido por el
ad quem y o.dnlitido por la Corte. Surtido
el traslado el apoderado del traba.iador
para que !onnulara la demanda, a.quél presentó dentro del término un escrito que
esta Sala analizó en providencia del 28 de
octubre de 11177, llegando a la ~onchl.<itin
de que tal escrito no reunía los requisitos
y condiciones legales para ser conside~a
do como una demanda de casación y dispuso, por tanto, declarar clesierto el recurso interpuesto por el apoderado de Raúl
BuitrD.go Ruiz contra la sentencia proferida por el Tribtmal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá ya mencionada. Continuado el trámite legal, .se dio traslado de
los autos D 1:1. p:1.rte demandada para formular su demapda de casación, la que lue
presentada oportunamente y calificada por
la Corte favorablemente en cuanto a las
exigencias formales externas de ley. El ope>si tor, en cambio, no hi2o uso del ténnit10
legal para contestarla, habiendo llegado ~1
momento de ser decidido el recurso e:draordinario por la Corte.

La ímpugrn¡clón

Persigue el recurso extraordinario interpuesto por el apoderado del Banco Central Hipotecario la casación parcial de la
sentencia acusada y de su providencia
aclaratoria complementaria, en los puntos
resolutivos Primero y Tercero que condenaron respectivamente, aquél al pago de
una pensi6n mensual jubilatoria de S 4.
804.50 y a subsidios para almuerzo pol'
valor de $ 601.26, y éste al pago de las
('.osta~ en ambas instancias en un 40'fo, para. que constituida la Corte en sede de irur
tancia, confinne los numerales 1~ y 2~ resolutivos del fallo del a quo, proveyendo
lo pertinente sobre costas de segunda
instancia.
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fin presenta un cargo único en

tal
los
siguientes ténnlnes:
"AcusÓ la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el articulo
60 del Decreto 528 de 1964, modificado
por el articulo 7! de la Ley 16 de 1969, ~s
to es, por ser v!olntoria de la·lcy sustancial
a causa. de la aplicación indebida de 1o.s
artículos 55, S7 nwneral 4~) del Códi¡;u
Sustant ivo del Trabajo y ~~ aparte b) y 6~
del Decreto 2351 de 1965, en relación co:t
los al"t!culos 104, 107, 109, 116, 121, 122 y
120 del Código Su~;tantivo del Trabajo,
modificado este último por el articulo 6?
del Decreto 61'1 de 1954, y 127 y 132 del
mismo Oód!go y 19 del mismo Código, y
2313, 2316, 231'1 del Código Civil.
" La violación de las anteriores noml3s
se produjo en forma indirecta. por ha]lP.t'las apllcado el ad quem a tm caso no regulado por ellas, pues su correcta aplicnción lo habrla conducido a absoh>er a la
entidad demandada de todas las súplicas
de la demanda.
"A la •iolación Indirecta anotada tue
conducic1o el sentenciador por haber inc:.urrido en errores de hecho que de manero. evidente aparecen en los autos y que
son los slgu!.entes:

"a) Dar por demostrado, sin estarlo, que
el Reglamento de Trabajo allegado al expediente estaba vigente a la fecha de la
terminación del contrato de trabajo con
el acto r .
"b) Dar por demostrado, sin estarlo. la
pubUca.ción del referido Reglamento y de
¡¡u resolúctón aprobatoria;

"e) Dar por demostrado, sin estarlo, que
el d emandante ten{a. derecho al sull:;ldiu
de almuerzo a que se refiero . el m1.smo

x·
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nada continua ni completa. ni tenia que
laborar en las horas del almuerzo;
"f) No dar por demostrado, estándote,
que por en'Or inmluntario el Banco demandAdo pagó durante algunos meses el
subsidio de almuerzo al demanda.ote, stn
que éste tuviera derecho a él;
"g) Dar por demostrado, sin estarlo, q ue
el demandante tenía derer.ho al sub$1dio
de almuerzo por la sola circunstancia de
q ue por error se le habSa reoonocído du·
rante algtmos meses.
"h) -Dar por demostrado, sin egtarlo, qne
el referido error constituye un pago voluntario y habitual del mencionado substdlo, que hacía obligatorio para el Banco
el continuar cubriendo dicho bellefic1o ul
demanda.ntc desde el mes de agosto de
1972;
"i ) No dax por demostrado, estAndolo,
que el demandante reelbió su salario du·
rante el mes de agOsto de 1972, sin babor
deJado constancia alguna de íncontonni·
dad por la. supresión del subsidio d.e i!lmuerzo que por error se le había pagado
d urante algnnos meses.

"J) Da;r por demostrado, sin estarlo, qu~
el demanda.ote fue retirado por el Banco
por causas independientes de su voliUltad;
"k) Dar por demostrudo, sin estarlo,
q ue el demandante tenla motivos le¡¡ales
para presentar renuncia de su cargo
por causas presuntamente imputables .U
Banco;

" !) Da.r por demostrado sin esta;rlo, que
el Banco incumplió las obligaciones ~a
lea, con unctuales o reglannmtarías para
con el demandante;

"m) No dar por demostrado, est ilndol.o,
que la detennlnación tomada por el de·
"d) No d.ar· por demostra.do; estándote , mandante al presentar renuncla. de su carque al menos dura.nte los tres últimos afies go el 23 de octubre de 1972 fue libre y
de servidos el sueldo del actor fue supe· espont.:lnea.
rior a $ 4.500.00 mensuales;
"Los anteriores errores de hecho fueron
" e J No dar por demostrado, estándolo, Oellslona.dos por equivocada apreciaCión
ctue desde el mes de agosto de 1971 en de las siguientes pruebas:
que el demandante fue trasladado a la
"a) Carta de renuncia del cargo presensucursal de Chapinero, no laboró en jor- tada. por el demandante (fls. 4 a S);

Re¡¡l~~mento;
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•· b) Reglamento Interno de Trabajo y
Oficio remisorio (fis. 105 y 106);
"el lntel'rogatorio judicial del doctor
Pedro Berna! Jaramlllo (tls. 117 a 119);

"d) interroga!Or:io e:~.irajudicíal de los
doctores MSl'ío Correo. Lince y Carlos París Chlappe (fls. 8 a 16 y 17 a 21);

"e) Interrogatorio judicial del señor
Ralll Buitrago Ruiz (fls. 124 a 128);
"f) Diligencia de
((ls. 174 y 175>;

Inspección

" ¡¡;) Memorando su.scrltu

C".rlo~

Judicial

por el doctor

Arenas Contreras Jefe de Relacio-

nes Industriales del Banco (fls. 135 y 136);
"h) Consignación Judicial · efectuada a
favor del demandante {0!1. 23 a. 25);
' ' l) Contrato de trabajo suscrito ent-re
lns pnrtes (fi. 2);
"j) Declaraciones de lo.~ doctores Car-

los

Pijti~

Cbiappe y Carlos Arenas Contra-

ras (fls. 176 a 177 y 178 a 179J;

'
;

1

1

"k ) Tarjetas de pago d e salarios (fls.
56, fi8, 60 y 63);
"1) Carta del 2 de noviembre de 1972
suscrita por el doctor María Corres Lince
(fi. 143).

"En cuanto a las pruebas testimoniales,
el cargo las mencioilll por apoyarse también
en el!:u; la sentencia a.cusad¡l paro ~u)·o
efecto se demostrará primero el error en
re~~;ión con las resUintes pruebas aptas o
cali!icndas para apoyru- la censma por
error de hecho, y luego sobre las declaraciones, como lo tiene aceptado la juris..
prudencia de esa H . SoJa",
Antes de proceder a la demostración del
car¡¡o, aclara el casa.ciunlsta por qué sefialó un el cargo como \'loladas normas
del Código SusWltivo del T rabajo, en IU·
gar d e las correspondientes de la. Ley 6~
de t9i5 y de su Decreto 2127 de 1945,
advirtiendo que la situa.ción sub j1J1Uce
acaooló antes del 19 de enero de 1976, fe·
cha de iniciación de la vigencia del Decreto 08() de 1976, cuyo artic ulo 38 sin consl·
deradón a los porcentajes de capital calilicó al Banco Central Hipotecario corno

'I'Sl

uoa sociedad de economla mms, somet.idn o.l régimen de empresas !ndusttiales y
comerciales del E$tado. y, consecu encial·
mente, sus t rabaJadores después de esa.
techa deben ser con.siderados como trabajadores oficiales. Recuerda al etecto,
que antes de la. vl~encia del decreto mencio nado la jurisprudencia de la Sala de
casación Laboral exigió que se demostra·
ra si más del 90~ del capital era. oiicial
para concluir sl el régimen aplicable era
el de las empresas Industriales y comerciales del E stado sometidas a los prlru::ip Jos de la Ley ~ de 1945 y el Decreto 2127
de 1945; o si en ausencia de esa demostración, o en la comprobación de una. par·
tic:ipaclón o tlclal inferior al 90% debíRn
aplicarse los preceptos del Código Sustan·
ti:vo del Trub:ljo.
Explica la clta de violación de dlsposl·
dones relacionadas con el Derecho Indlvid ual del Trabajo de los scrliidores pana·
c ula.res, en los siguientes términos:
"El Banco Central Hipotecarlo fue crea.do y es actualm~nte una sociedad de tlCO·
nomía nilida, tal y como se desprende áe
ln.s disposiciones legales que lo han orglV
nizado, a saber: Artículo 1~ de la Ley 99
d e 1931. artículo 1~ dE In Ley 119 de 1931,
articulo 3~ y 4? del Decreto 711 de 1932.
"De otro lado, coni'orme 111 artic ulo J?
dt!l Decreto 3130 ele 1930 las sociedades de
economía rrúxta tienen el régimen de las
empresas industriales y comen:iales del
Estado, cuando no menos del 00 % del capital pertenece a este Ultimo, cuestión que
debe demostrarse en cada ooso.
"Conforme a Jos a rtículos 1? del Decre!x>
945 de 1932, l• del Decreto 1021 de 1932,
~2 de 1957, el aporte otíclal en el Banco
Central IDpotecario no ha alcanzado el
90% de su capital. Y corno no se a.credi•.ó
en el sub m.e cosa di!erente, hay que concluir que el régimen aplicable a su.s ser·
vidores es el del Código Sustantivo del
Trabaj o.
"Lo anterior ~arla a pnrtir de la e::q¡edictón del Decreto 060 de 1976, en cuyo artl.culo 38 SP. dijo q ue el Banco Central Hi·
pote~;ario es una :sociecla.d de economía
mixta, sometida al régimen de las empre-
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sas industriales· y comerciales del Estado.
por manera q ue e. partir de la vlgtmcia del
referido. estatuto ·- 19 de enero de 1976SU& tr11hajadores se consideran oficiales.
Pero, desde luego, tal disposición no pu~
de aplicarse en fo rma retroactiva a situaciones que como la que aqw se Qllllliza,
culminaron va.rJos años atrás.
Este punto fue definido en decisión em:\e.~a. misma H . Sala, eo un caso
similar al de auto~. om sentencia del 14 d.e
octubre de 1977, con ponencia del H. l\bgistrado doctor Alejandro Córdoba Medi·
na, Juicio de ElVirR Añez Vda de Góm.e2:
Vs. Banco Central Hipotecario.

nada dP.

Posteriorrnen~ desarrolla la acusación
de la sentencia, demostrando el cargo for·
mula.do, con estas consideraciones:"

"Para condenar a la entidad dernanih·
da a pagar las swnas a que se contra~:~ IR
decisión del Tribunal, éste, con mani!testa
f~tlta de orden y método estudia p rimero
Jo relativo a la pensión de Jubilación y luP.go lo pertinente al subsidio de almuer;ao,
siendo asi q\le en el mejor de los casos
la plimer.:l. oolu poclrla ser consecuencia,
aunque no forzosa, ce>mo se demostrará
de la prosperidad del segundo.
Señala el ad quem que mediante dlver·
sas probanzas que cita, está demostrada
la existencia de un contrato de traba. jo
del actor y la demandada., con vigencia en·
tre el 15 de mayo de 1953 y el 23 dAl octu·
bre de 1972, con un último salarlo deven·
gado de $ 6.186.0U mensuales.

"Al entrar a estudiar la súplica relamonada. con la pensión de jubilación, observa
q ue ella se reclama con base en el Regla·
mento Interno de Trabajo, en cuantia equi.
valente al 75% de ·¡os salarios deven~11dos
en el último año de sen"icios y con retroa ctividad al 24 de octubra de 1972.
"Añade luego que es necesario :>aber si
el Reglamento aportado se encuootra Vi·
gente y si ilena las !ormalidades ~igido.s
en la ley f'.n cuunto a su aprobación, contempladas en los urticulos 120 y 121 dlll
Código Sustantivo del Trabajo.
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Menciona el contrato de trabajo en cuya
cláusula novena se indica que en él se en·
cuentrSD Incorporadas las disposiciones
del Reglamento, y agrega que en In. c11rto.
de folios 4 a 6 dichO estatuto cita las normas de aquél, lo cual significa que el ac·
tor tetúa en su poder un ejem:plar y lo
leyó en WIO de Jos lugi!Jes en donde fue
tijado para efectos de su pubHcación, a
más de que la copia. ímpl'esa supone su
distribución entre todos Jos trabajadores
de las diversas dependencias de la entidad
u~mandada, cumpliéndose en estA forma
lo preceptuado en el articulo 122 ibídem.
En tal virtud, estima el sentenciador que
el Reglrunento hace parte de los contrst.os
de trabaj o de los servidores del Banco,
por cuanto la sola im presión en la Litograna Vargas Ltlia. está indicando que ha
sido profusamente distribuido como c.op1a
impresa.
A continuación entr:t a a11allznr si al de·
mandante le era aplicable el articulo lOS
del Reglnmonto, indicando que '' ... estric·
tamente el demandante no tenia derooho
al subsidio en cuestión, por cuanto, como
aparece acreditado, no trabajó la jornada
completa sino de medio t iempo, por ha·
ber trabaJado st\to cuatro hOras, o sea en
jornada de medio IJempo o incompleta.
(fl.s. 223 y 224).

"Indica el ad qu~:m que es necesario sa·
bcr si el demandante en forma efectiva y
permanente recibió el valor del au.-:ilío de
almuerv.o, pues el articulo l OS del Regla·
mento lo reconoce, igUalmente, a quienes
no haciendo jornada completa.. deben sin
embargo trabajar en las horas de almuerw.
"Cita luego el artículo 127 del Código
pa.ra derivar de él la conclusión d~ qua las
boni!icaciooes habituales son salario «permanf'.nten, pero que cua.ndo el pago no
tiene este ca.rád.er, se constdAr-" vnriab!e,
y que cuando se deja de pa¡¡-dr un awti.lto,
por no haberse laborado en boros de al·
muerzo, no se desmejora el trabaJador.
"Aplicando las anteriores confusas con·
siderociones, dice que el representante le·
gal de la demandada manifestó ser cierto
que el Banuo demandado pagó al deman-
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ds.nte el subsidio de almuerzo, en fonna
permanente desde el 1~ de septiembre rle
1971 ba.~ta. el :lO de junio de 1972, cuestión
que corroboran la~ tarjetas de folios 56,
58, 60 y 63. Que si bien la demandada ale·
gó que ello se debía 11. un error imputable
a funcionarios subalternos de la Sucursnl,
dicho yerro no está demostrado. De tocio
esto concluye:
" «Paro el Tribunal el pago del referido
Auxilio en la fonna indicada y que consti·
tuye Salarlo, le está indicando que fue un·
acto libre y voluntariOll (f!. 225).
"Encuentra acreditado que la entidad
demandada suspendió el pago del subsi·
dio indicado a partir del 1~ de julio de
197:l, con los interrogatorios de pa1·te E>..X·
tr~udlclales y el judicial que absolvieron
los reprcsontantes legales del Banco.
"Añade que el actor din por terminado
el cont.rato de trabajo alegando que fue
de5mejorado en sus condiciones laborales,
oor la. sup:r<)Si<in del subsidio de aJmuer·
que tenia carácter de salario confonne
al articulo 109 del Reglamento de Trab<l·
,io, el cual sólo podía ser eliminado en caso
de qne dejara de regir la jornada continua.
por ser ésta la condición a. la. cual se· ,o;u.
jetó la existencia.
En vista d~ que la renuncia. del deman·
dante fue motivada por el error cometido
por lo. empresa de venir pagando por
tiempo prolongarto un saluio, tal equlvo·
caciún no puede llegar -en su sentirhasta el exttemo de que el trabajador su·
tra la pérdida de su pensión de jubüació>:J,
porque el causante del error debe sufrir
las consecuencias de su propio daño, 3ÍJ1
que por ello sufra merma un derecho gs·
rantizado por la ley y el Reglamento de la
Empresa (art. 94), máJdme cuando al me·
mento de su retiro contaba con más de
19 años de servicios, por la habitpa.lim>.d
o repetición durante largo tiempo en el
pago del subsidio de almuerzo.
"Con fUndamento en lo anterior, conclU·
ye la 8ala talladora que el ~t.or time de.
recho a. la pensión de jubilación prevista.
en el artículo 94 del Reglamento del B::m·
co, por considerar que aquél fue retiradO"·
por ". . . causa8 independientes de su •JO·
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!untad y que durante el pr()(".eso no se prr>bó mala conduela de su parte (fl. 227).
Tenienclo en cuenta. el último sa.lllliO men·
sual devengado de$ 6.186.00 más S 220.00
merL~tL'lles por subsidio de almuerzo, cc:l·
dena a la demandada a pagar la swna de
S 3.203.00 mensuales desde el 24 de no·
viembre de 1972, <'.antidad awnentada pos·
teríormente en la sentencia complemtm·
ta.ria a$ 4.804.50 mcnsua.les (fi, 227 y 238).
"Contrastando con las anteriores con.~i·
derMiones y en abierta contradicción con
ella~. al estudiar la s\\pllca relacionada con
la indem~ación por despido, sostiene la
sentfo.ncia que como quiera que el incum·
.plimíento de las condiciones de trabajo 110
se debió a mala té, pues la demandada
creyó, con fundamentos razonables, que el
actor no tenia derecho al subsidio, por no
encontrarse en los casos del artículo 109
d~l Reglamento, hay derecho a la pensión,
pero <<. • • no puede considerarse como
una ruptura unilateral del patrono, con
voluntad intencionada de romper el vincu·
lo ·y er1 aonde no se denota. mala. fe que
se coloca en una situación especial, de pen
sar en una terminación con justa causa,
que no da lugar a indemnlzaclón por perjuicios, por una responsabilidad indirecta,
de un error no tntenctonal, provocada por
la entidad demandada". (fl. 226).
El anterior argumento, cla.rarnmte iló·
gico, fue objeto de una petición de aclara.ción por parte del suscrito que aparece a
folios 235 y 235 a lo cual respondió el ad
quem en fonna dlt"erente 11. lo planteado,
señalando simplemente que "la Sala estt·
mó que el despido había sido indirecto y
por tanto, dio aplicación a lo estatuido en
el articulo 94 del Reglamento Interno de
Trabajo" (fl. 239). .

"'Finalmente, al estudiar la súplica rela.
cionada con el subsidio de almuerzo, en·
cucmtra el Tribunal que se debe condenn.r
a su pago, por las mismas consideraci.O·
nes relacionadas con la reclamación por
la pensión de jubilación (fl. 229).
"La providencia impugnada es osten.~i·
bleme>.nte equivocada en ·sus fundnmentAJI'i
de hecho y de derecllo y sus contradlcclo·
nes son llag•·anl.es como la. de co~iderar
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que hubo despido Indirecto para efectos
de la pensión de juhil(l(;ióo pero no pa.~a
111. Indemnización por despido, y la de 00!1·
cluir que el actor tenía derecho al subSi·
dio de almuerzo, no obl;tsnte no haber
cumplido los requisitas previstos en el e&
ta.tuto reglamentario.
"Para demostrar los dos primeros errores de . hecho, es su!lciente con analizar ~1
Rt<glamento y su nota remisorio, los cuales fueron apr eciados en fonna contraria
a su contenido. El actor se retiró el 23 d.,
octubre de 1972 y resulta que el Regla·
mento remitido es el «s.ctualmente vigent e¡¡ a 9 de jurúo de 1975 (fl. 105).
"Contorrne lo indica el texto de la publiceción, el Reglamento fue aprobado p or
Resolución N! 00126 del 7 de diciembre de
1972 (ti. 106, pág. Preliminar), por mane·
ra que de acuerdo con el articulo 121 del
Código Sustant.ívo del Trabajo entró a r&·
gir ocho dfa.s después de su publtcacl.ón
que. como es apenas lógico pensarlo, nB·
cesariamcntc tuvo que efectuarse con po,c¡.
terioridad a la fecha. d.el meneion.'ldo Mtc
administr ativo.
"Lo anterior es suficiente para concluir
que el Reglamento que obra en autos f ue
mal aoreclado, en cuanto el ad quem lo
consideró vigente pan la. fecha del reti'l'Q
del d em andante, cuando ni siquiera para.
entonces habia sido aprobado. Y como las
dos peticiones que prosperaron tuvier on
su fUndamento le::-al en los artículos 9~ y
lll9 del Reglamento. al no estar con vlgt:l."lci.a el referido estatuto ma.J podia. el sen·
tenciador aplicB.l' aquel para :f:ulminar las
condenas impuestas a la entidad d.em!lll·
dada por pensión de jubOa.ción y subsidiO
de almuerzo.
"Pero es más, el TrlbWlal también qw.
brnntó l os artículos 120 y 122 ibídem, al
dar por demost r ado, sin esta~lo , qu e ol
Ri>glamento fue publicado, (Juestlón que rlc
acuerdo a. los principioo de carga proba·
torill, correspondla ocreditB.l' al actor .
"No ha.y constancia en autos de que se
hubiera constado la fijación del Reglamcn·
to. en dos sitios visibles del cstablecimian·
to, pues tal comprobación ni siquiera rue
solicitada. Y si bien respecto de ca.da tra.
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bajador sirve de prueba el recibo ftnna.o.o
por éste acerca de haber r ecibido un ejem·
piar impreso del mismo, tal comprobante
tampoco se allegó a. los autos. y el que
obra en el expt:dienle !ue enviado por la.
demandada, sin que alli conste que ot1'o
e.1emplar le hubiera sido entregado a Ruúl
BUltr ngo.

"Dioe el ad quem que en el contrato vi·
sible a folio 2 se di<'.e que el Reglamento
dll Tr~bajo se considera incorporado a
. aquél, conclusión que motiva igualmente
una errónea apreciación del documento
con tentivo del contratO, pues en el me.tor
de los casos con él se demostraría la. e:tl.s·
tencin de un Reglamento el dla 1? de junio
de 1955, fecha en que ~e suscribió, pero
no en la feclla del retiro 23 de octubre d e
1972. a más de que se desconocerían lDS
cláusulas y estipulaciones del mencionado

estatuto.

"También es errónea la estimación' de
la carta dP. folios 4 a 6. en cuanto de eUa
el TribWJal deriva la conclllllión de que
~~ nllí el actor cita normas del Reglamento,
es por que tuvo en su poder un ejemp!kr
dlll mismo o lo leyó en uno de los lugnrcs
dondo fue publicado.
"Esa consideración es inaceptable, porque no es dable suponer que en octubre
de 1972 el demandante se re!iera a un RG(!lnmento aprobado sulamente el\ el mes
dt\ cllcicmbr e ~iguíente. Pero es más, aun
suponiendo que el sc;ñor Buitrago conoc!a.
un presunto Reglamento cuyas cláusulas
se desconocen, ·de ahi no se puede interir
dll manera automática que eso ocurrió por
haber sido publicado, pues se repite, no
se probó ninguno de los dos eventos provist os en los artículos 120 y 122 del Código
Sustantivo del Trabajo.
llden>á~ l:l copia Impresa no supone con•o lo atinna el Tribunal su distribución
o dUusión entre los trabajadores de las
diversas dependencias del Banco, ni menos puede preswnirse arbitrariamente que
por existir un folleto editado, ello hace
inferir que está rigiendo en la institución
y quA hace parte de los contl"<~tos de
trabajo.
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"En efecto, la impresión del Reglamen- dante a pucl.bll: el subsidio de almUerzO
to no demuestra, ni su fijación en dos que fue m ateria central de la con~roversla
sitios visibles, ni la entrega del folleto ,.¡ judicial.
trabajador, que debe probarse c;on el re"PBia estudiar e8te aspecto de la ceo·
cibo ffrn>ado por aquél al tenor de lo dJs.
SW'a, se partirá de la bnse yo o.t~cada (le
puesto 8II el articulo 122.
la ,1gencin y subsiguiente aplicación aJ de·
"Menos a1ln puede aceptar.se que «... mandante del Reglamento y concretam~.n·
la sóla. impresión por la Lito¡;rafla V~~rgns te, en su articulo 109 cuestión que o.hortl
Ltda. e:¡t.á !ndic~ndo que ho. siCio protu.o.¡¡.. se admite apenas en gracia de rners
mente distribuido como copia impresa, que discusión.
acredite. su publicación de acuerdo con
Resulta claro que el actor no tenia delos ténninos del e.rticulo 122 que demuestra un medio probatorio ordinario, per- recho al S\lbsfdin d~ almuerz.o en los tér·
fectamente aceptable en este evento. (fi. minos del articulo 109 del Reglamento,
por no haber trabajado en jornada. conti·
223).
nua y completo. en la Sucursal de Cbap!·
"Lo anterior es abiertamente v:lolatorio nero, rú corresponderle trabajar en las hodel articulo 122, pues e:¡ evidente que la ras del almuerzo, y haber de,•en¡;ado un
nota sobre Impresión en la Litur;¡nll!a Var- .salario superior a $ 4.500.00 mensuales.
ll3S Limitada sólo prueba precisamente
ese hecho. esto es, que el Reglamento fue
"Lo primero lo reconoció el Tribun1~l
editado. Pero en ningún caso la atestaci1n cw.ndo af!rmn en la sentencia que «. . . <IS·
de la firma comercial que efectuó ese tra· trictamente el demandante no tenía derebajo tiene relación con la publicación le- cho al subSidi u en cuestión, por cuanto
gal del estatuto, que debe hacerse confo" como apsrece acreditado, no trnoojó la
me a los articulas 120 a 122. Y es igulll- jornadn completa sino de medio tiempo»
mente er róneo o.f!nnar que el hecho CO· (f l. 223l. cuestión que deriva de los inte·
mentado prueba la fijación del R.eglamP.n- rro~torios extrajudiciales de parte de los
to en dos !litios visibles o la entre~ del representantes del Banco y del absuelto
folleto a cada trabajador, en e5te caso al por el· a<".f.or, P.Sp~cialmente en la r<36puesta
actor. r equisitos que sl bien pueden acre- a la pregUilta 4~ m. 125). En el mismo
ditar~e <:011 Jos medios probatorios ordl· Reglamento artículo 16, se señala como
narios. corno lo reconoce la So.la fo.lladD- jornada ordinaria la de ocho ( 8) hori\S
ra, tal prueba en manera arguna puede diarias, por manera que la del actor C.C
conststtr en la mera circunstanCia de la cuatro horu no podía considerarse corn·
impresión por Wla empresa tipográfica.
plcta, a más de que al salir a la 1 p.m. no
''De todo lo anterior se concluye que debla trabajar en horas de almuerz.o.
ni pcr su aprobación, ni pcr su publlc.v
"Lo segundo no fue analizado por el ad
ción, podría considerarse vigente y apli·
cable al actor el Reglamento de Trabajo quem por error en la valoración de la
de folios 105 y 106, prueba en relación inspt>cción judicial y del interrogatorio de
con las de folios 2 y 4 a 6, fue apreciada partt: del uo:mwJü>trlle (resp. ·m ws. 125 y
.erróneamente y condUjo al ad q!Ulm a que- 175 l, pues con dichas proban7.as. se acre·
brantar las normas citadas en el encabe- ditó fehacientemente que en 1971 y 1972
zamiento de la acusaci.On y a la comisión deven.gó un salario mensual superior a
de Jos doo primeros yerros (!Wticos que S 4.500.00 mjcte.
se le atribuyen, argumenlación que por
"O sea que el demandante en ningún casi sola e~ suficiente para destruir la
so
terúa derecho al subsidio de $ 220.00
. sentencia.·
mensuales para almuerzo, y sí durame
"Los siete errores de hecho que se· men· a[gunos meses aquél le fue cancelado, lo
cionan en forma subsiguiente, tienen rela· fue por error del Banco, probado preci(:iOn con el presunto derecho del dema!l· samente en la forma arriba eltpuest ...
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"Existió un pago de lo no debido, por
error debidamente acreditado al tenor de
lo dispuesto en los artículos 23.13 y ss. del
Código Civil, aplicable n la. mate'l'la laboral por no existir disposiciones que regu·
len dicha materia (arti<.'Ulo 1!:1 c. S. del T.),
''El sentenciador sostiene que el P<l!!:O
del subsidio fue demostrado con la confesión del doctor Pedro Berna! JaramUlo,
representante legal de la demandada (:i-esp
4~) y las tar.ietas de folios 56, 58, 60 y o63.
Esta proban1.as resultaron erróneamente
apreciacla.s, en la forma paroelada corno lo
hace la sentencia, pues el Gerente aclaró
que el pago se debió a un error cometido
por algunos fUncionarios subalternos de
la institución (ti. 118), luego mal podía
contrariarse el principio de derecho probl!.torio que garanti:¿a. la indlvlslbllidad de
la. confesión, rnnnificstamcntc quebrantado al dar por demostrado el pago pero no
el error. pues concluye afinn11.11do quP• ... lo cierto es que el alegado error, no
e~t.á cternost.rado en parte al¡::una, y como
s!!.bido, e~te hf!cho !!XW'R.poionante ha debido ser demostrado por el confesante, en
el proceso".
Es palmario el yerro del Tribunal, no
sólo por haber dividido la confesión sine.
por que se acreditó que el señor Bultra.go
no cumplía los requisitos previstos en el
articulo 109 del Reglamento. es evidente
que el pago sólo puclo tener como causa
el error del Bnnco por no ser debido, e~
mo lo preceptüa el articulo 2316 del Cód!go
Civil.
"Dice el Tribunal que el hecho de que
el auxilio constituye salario, ello le esta
indicu.ndo que él fue un acto libre y voluntal'io, equivocándose nuevamente pol'que una cosa es que aquél sea factor de
salario y otra bien dlrerente es la de de·
terminar si en un caso concreto un determinado trabajador tenía derecho o no a
su pago. Y el pago puede ser efectuado libremente sin coaoción pero ello no qu!ta.
la posibilidad de que sea. erróneo.
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Bnitrago Rniz. no correspondió a un pugo
hecho deliberadamente por la i.ru!titució,1
que represento corno correspondiente a
una prestación que pudiere debérsel.e. En
caso de considerarse dicha entrega de dinero como Ull pago. tendría el carácter de
pago de lo no debido". (fls. 117 y 118).
"Igualmente, si se hubioran a.preclado
correctamente la documental del folio 135
y las declaraciones de los doctores Carlos
Paris Chiappe y Carlos Arenas Contrerr.IS
(!ls. 176 a 177 y 178 a 179) también ha.bríun corroborado el pago de lo no dehi..io
que por error ~o el Banco demandado al
u<.tor durante algunos meses. Inclusive, en
la carta. de respuesta a la de renuncia que
!'.li!Wribió el dO<:tor Mano Cm·rea Unce,
éste le solicita al setl.or Bultl'ago reintegrar
las su.mas que por error le fueron cubiertas como subsidio de ahnuerzo (fi. 143).
"Demostrado lo anterior, se cao por su
base el argumento del Tribunal según el
cual corno el pago 8e había efectuado voluntaria y habitualmente, vino a constitu!r
un aumento del salario d<>l demandante,
que no podía. suspenderse sin desmejorar
las condiciones laborales de aquél. Esto
podía ser cierto, de no mcdio.r In circunstancia de estar debidamente probado que
el pago· no Iue voluntlLrío. pues la vohm·
tad de que hizo, en este caso la demandJ.l.da, estaba viciada por error de hecho.
"Inclusive, el fallll.dor de segunda instancia no dio pcr demostrado que el señor
Buitmgo percibió nonnalmente su salario
en agosto de 1972, y que ni siquiera dejo
constancia a.Jguna de inconformidad, r.omo lo aceptó al responder la pregunta vigésima del interrogatorio de parte <n. 128).
Minna el demanda.nte que sólo cayó en
cuenta del error el 6 de septiembre de
1972, resultando extraño que no hubiera
presentado reclamación escrita al Banco,
hasta cuando el 23 de octubre de 1972,
más de un mes después, dirigió la renu:l·
cia d.e su cargo, u!.ilizundo el aparente pretexto de un presunto incumplimiento por
parte del Banco de sus obligaciones
laborales.

"Al re.~pecto fue muy claro el representante legal del Banco cuando al responder
a. la. 3! pret,'l.lnta afirmñ «la suma de ili"Pero es m¡\s, ante la palmaria realidad
nero supuestamente entregada al señor procesal. parece admitir la Sala fallaclora
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q ue sí hubo el error, que antes no dLo por
d•:mostrado en paite r.lguna, pnra sostener que el causante del error debe sutnr
lllS consecuencias de su propio daño y que
le sirve de excusa al Banco, y que por ello
estuqo acertada la determinación del tr~
bQjador al recurrir al despido indirecto,
q ue no puede conllevar la pérdida p_a>a
aquél de la pensión de jubilaclón.
"Mayor es la controdlcción pues si se
ooopta el error, la buena fe estaría de
parte dA! patrono, y más bien sería el ~.e
ter quien no ha debido de recibir sumas
que no le correspondinn, o devolverlas oon
posterioridnd. Y ante la supresión, demandar judlcialrntmte al Banco, pero no obror
con manifle~ta mala fe, aprovechándose
de un error para presentAJ" una acomodaticia carta de renuncia «"Provocada», para
poder retirarse de la institución como lo
deseaba desde tiempo atrás, y dejar r.l
camino ab ierto para w1 futuro lltlgio
pre!abricndo.

"De mo<lo que uun cuando el Banco pa·

gó a.l señor :Buitrago el subsidio de al-

muerzo durante varios meses, en rorma
que podri.3 considerarse habitual y per¡ruv
nente, en manera alguna se puede tener
como voluntario el pago, sino originado
en error, que r>o constituye derecho.
"En tal virtud, actuó legalmente la demandnda al supl'imir el pago cuando advirtió el error en el mes de agosto <'e
1972 y no habin lugar a que se le obltgara
a cubrirlo en los mese-~ ~ub~ígwentes, t-eniendo más bien el demandante el deber
de volver las cantidades percibida.9 con
anterioridad.

761

''Los cuatro errores de hecho con lo.s
cuales remata el car~o van dirigidos más
direct&mente contm la condena. pensionnl,
QUC nun bajo el supuesto no ru:lmitido ''e
que el actor pudien t.Aner derecho al subs idio para ,.¡muer~o, no conduce necesariamente a la prosperidad de aquélla.
·

"El artículo 94 del Reglamento, que tamb ién se admite en forma hipotética como
vigente, sin perjuicio de Jos argumentos
conterúdos en la primera parte de la censura consagra el derecho a la pensión pa1"3 el trab"jador con más de die:z. años de
servicios que se inutilice por enfermedad
o que sea retirado por el Banco por causas
independientes de su volwttad.
"La carta de folio:; 4 a 6 demuestra que
el demandante se retiró, y en ningún momento fue retirado por la entidad demand ada, luego mal podia aplicarse a R1l111
Buitra:ro el régjmen de la prestación all:·
tralegal creada por el Reglamento, ni es
dable tornar esa renuncia como si equivaliAm R. un despido, pu~s uun provocada,
cuestión que tampoco result6 cierta por
las razones arriba expuestas, en ning¡1n
cMo puede asimllársele a un despido. ~
cierto que el articulo ~ del Decreto 2351
de 1965 habla de la. termina.ción del contrato de trabajo sin ju~ta causa, por parte
del patrono, o si éste da lugar a la ternúnación unilateral por parte del trabajadoT,
configlll"ándose el llamado despido incü.
fllct.tl que se eqwparo al primero pam
etectos de ia.s indemnizacion es alll previstaS, oomo lo d~jo osa H. Corporación en
la sent~ncia. del 9 de julio de 1974 que
cita el ad quem.

"Por ese m imen aplicable a la indemnización por despido injusto, no pueda ex·
Ri Banc.o a pagar el aux!Uo por los meses tenderse arbitrariamente a una prestación
de agosto, septiembre y octubre de 1972, difeN!nte y extralega!, que tiene sus proni t.ampoco la pensión de jubilación, q ue pios requisitos y reglamentación. El "l.:rse fulmina como <'.Onsecuencia de aquella t!culo 04 exige clo.:rarnente que el tra.ba.j~
condena. 3Ulltp.U! oon aJ)Oyo en otras ba· dor •sea retirRdO» por el patrono, y la
carta de folios 4 a 6 contiene Wlll renuncia
ses que a continuación se analizarán.
del actor , motivada si, pero que no por
"Las consideraciones
que anteceden esa causa deja do $el" Wla decisión del tr~
también son suficientes para la prosperi- bajador y !lO del Arnpleador, que aun prodad de la censura y la qwebra del fallo voc!ldu, no tiene la incidencia que ¡e atriacusado, con In consiguiente confirmación buye la sentcnoill Impugnada, por no e:;.do la decisión ab601utoria del a que.
tatuirlo as1 la disposición .reglamentaria.
"No era pertinente por tanto condenar
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"Constlh(ye manifiesto er ror de het'..ho
aflnna.- que la demandada incumplió sus
obligaciones legales, <'.Ontr notuales o regt.amentarias. F.stá probadO que Incurrió en
un enor al etectuar un pago de lo no d~
bfdo y por ello tenía pleno d erecho a suspender la cn.ncelación del subsidio. Pero
si el demandante no estaba de acuerdo
con tal determinación, el camino pertinente ero. el de dem:ll1dar ni Banco para q'.le
j llCtclalmente le fUera reconocido su presunt.o derecho. pero no recurrir al expediente de utilizar el error como medio pa·
ra nle:¡:ar un p resunto despido Indirecto,
que ad emás. tampoco pnedt~ cambiar la
naturaleza de una renuncia Pal"d trast!:ocarln por una determinación patronal que
nunca existió.

"tncluslve, es tan ah!ertarnente contrndict.o ria la sentencia del Tribunal, que despui!R de nflnmn que el error no tue demostrado, al estudiar la petición de indemnllaclún por despido, absueh·e de P.lla porque no obstante haber existidO el despido
Indirecto anotado, el er ror que lo motivó
no rue por mlll!l fa, pues la dem8ndada
creyó con fundamentos .rezonub!es oue el
trabajador no tenía derecho al subsidio
y por ello dejo de pagársele. «De inocto
que el error 1:0s ~uficicnte pam condenar
a la pensión, a pesar de no haber sido t-etirado al actor por el B~moo, pero en oomblo no lo es para efecto.~ d~ la indemnización porque «. . no puede considerarse
corno una ruptura unilaterol del patrono,
con volunt.ad intencionada de romper el
vinculo y en donde no se denot:ll la. mala fe
que se coloca en una situación especV.ú,
de pen.<;ar en una tenninn.olón con justa
causa, que no da lugu a una !ndemni~
ción por perjulcios, por una responsabilí·
dad Indirecta, de un error no intencional,
provo~.ado por la entldlld demandada".
(il. 228).
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oia es una detenninaelón unll3ternl del
trabajador, que provocada o no, es Incompatible con el texto del artículo 94 del Reglamento norma específica que exige como
condición indi:;pensable que aquél sea retirado del serVicio por el Bnnco sin ju.>ta

causa.

"No estando reunidos tos req uisitos
!\notados, aun snponie..'ldo la vlgeneio. y
aplicación del Reglamento Interno que
obra en autos, no tenia derecho el actor
a que le fUera reconocida la pensión con- ·
forme el articulo 94 ibídem, y erró el Tt-i·
bunal por incorrecta apreciación del mencionado estatuto y de !.a carta de folios 4
a 6 en relación con las demás proba.uzas
impUgnadas".
Se considera
A travéR de la acusación se cuestiona el·
reconocimiento que el sentenr;k!dor de S'!·
gu.'IUJ4 instancia. hiciera de dos dereclws
en fat>or d el demaruf=.t e: un aw:tlio o
sub3idto paro almuerzo, y una pensión 111·

bllatorlo.. Interesa, por lo tanto, pret'ÍS/11'

# oada uno de e.!os dercchca los con.i'l·
dera fundados la sentenCio acu.~ada en
el Regütmenw Intemo ele Tra~aio de !a

institución.
a)

Subsidio para almuer;zo.

El nrttculo 109 del Reglamento de Tra·
bajo (fl. 106}, es del stgu.tente .tenor:
"Articulo 109. Sin perjuicio del au.xílio
monetartc que mene reconoci.rndo 14 Ca·
ja de l'revi.•ión Social del Banco CentriLI
H ipotecario a l os trolx!.~ de aquP.Uos
lu{Jarcs dende se labore en jornada C<Yrlttnua, el Banco, directamente o por medio
de k! misma caja, si asj lo estima conven ientto. pagará con retro.~pectit'idad al primero (1~) de septiembre ele mil novecientas setenta y uno {1971) un au.xllio mo·
nctarío P.qu.ivnlente a doscientos veinte pe·
sos (t 220.00) mensuale.~ a tod.ns los tra·
bajad.ore., qlle ütboren en jorna.da contintlll ¡¡ comp!eta, 11 e a.queUos que no lia·
ciernto lo. jornada completa deban traba-

"Tu.n confusas consideraCiones demue!'ltran la forma equivoca como el ad quem
estudió el caso sub jud.icc. Pero en todo
ro~~.o;o, st hubo error no Intencional y de
buena te. el camino propio que debió a.suml.r Buitmgo Ruiz no era el de p~ jar sin emooruo en las horas de almuerzo.
renunda de su cargo, sino reclamar ante Este ~lo monetario regird solamente
ln justicia su pretendido derecho al sub- mtentras u ma.n tenga la jornada continua
sidio. Y en todo caso la su.so<ticlla. renun- de trabajo, y sólo disfrutarán de él tos tra-
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baj<uJores cuyo suc1do no ucedD de cua·
tro mil quinientos ( $ 4.500.00) pesos. Rl
au;rilw mcmetario para almuerzo tendrá
carácter de salarlo para todos los efectos
legales.

"En C<UIO de que la Caja de Prevtsi6n
Social t:tel Yanco Central Hipotecario ·'ie·
jarP. d.e pagar el auxilio de almuer;¡¡o que
actualmente reconoce, o lo disminuyere
por cuaJquler causa, el Banco estard oblJ..
¡¡ado a asuntir directamente su pago o el
de la dif•.:n>ncia mientras mb3istll la jor·
nada continua".

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

PerS07UIT. dél ~lablecimiento bancario. " El
R.eglam(mto aportado. fue remitido por
el Banco Central Hipotecario por 171JJdlo
del oficio N~ 853440, de {echa 9 de jurútl
de 1975, por petición del señi.Jr Juez 8~ La·
boral del Oirculto de esta ciudad y que
figura a falto 105, el referido oficio, 11 e!
eJemplar del ezvresado realamento a t ollo
106, etemplar autenticado y· en el mcnclonu<.l.o oficio se afirma «Reg!amcnto lntor·
no de Trabajo del Bonco, actualmente
~igen.te»

".

Al hacerse Ül oontrontación del derechO
al subsidio establecido por el Begwmen·
En el acápíte que destina el estudio de to con Ül Bituadcm particular que ofrece
los subsidios de almuerro no cancelados el trabajador Buitmgo Rui2, ea cierto que
dice el Trlllumzl:
el Tribunal no toma en cuenta S'i el ar.tor
devengaba un sala1'io mayor de S 4.500.00
"En las consideraciones relacionadas con me11.suales para deducir si estaba margl·
la r eclamación por la penstrin de j ubila· nado de ese beneficio reglamentario. Sin
cwn, .~e dan las ra•ones qu.e son su.fíclen· embargo, Ül 9entencía observa: ''estricta·
tes para r et!Qcar e3te punto de la sentrm- ?nP.nte el demandante no tenia derecl:o al
cia apelada ¡¡ habrá de '{ffOcederse de con- subBidio en cuestión, por cuanto, como
jormídlJd. con lo que sea de derecliC en apaTece acreditado, no trabajó la jorruJ.da
relación t'On las peticiones del libelo. Pov completa sino de medio tiempo (118. 4.
esto, deberá pagar la demandadd al dem.czn.. 1Q-$1l:i:ta preuzmla, 1l ·séJ>iima pregunta,
dant<l el valor del subsidio a razón de 17-qui.nta pregunta, 127 respuesta a. la pre·
$ 220.00 mensuales, desde el l~ de a¡¡os to gu11ta ~P}, como quiera que su jornada
de 1972 has ta la }echa de retiro, 23 de oc· ordíMria lo /'IJA de cuatro horas díari<UI 11
tubre de 1.972, que da un total de dos (2) no ik ocho horas diario.s, considerada comeses y vetntiriós ( 22J ellas, que da lugar mo jorna&l de tiempo completo .... Cuana 1ma condena por la cantidad de $ 601.26 do la jornada ordinaria es de cuatro /ro·
m;cte''.
·
ras, se considera como jornada de me·
Por lcu remisiones que el mismo TribU· dio tiempo e incompleta, sln que deje de
na.! hace a las argumenta-cienes y /UTliJa. sr;r ordmarw al pactarse".
mentos consig7Uldos en otl"a parte de su
Con todo, el Tribunal alude a
per',o.
. sentencia, es evidente que el TribUIUll con· dicidad
del pago del subsidio para almuer·
fronta el derecho al subsidio aludido con
el Reglamento de 1'Tabajo y mds concreta- zo, que se hizo en farma conttnua e inm·
terrumplda, luls ta alcanzar una lullJitua.li171JJntc con el artkulo 109 transcrito.
dad y pe·r manencia que están acreditad~
EstUdia la presencia del r eal4mento en en el transcur so de die2 ( 10) 171JJses, entre
el proceso, dilucida si 1JU{)de a'{ffecíarlo el primero (u; de septtembre de 1971 'V
como prueba, si se encuentra 1>fgente 11 si el treinta (30) de junio de 1972. Ctta por
llena las Jonnalídades rP:specto a su pu- igual la cal!Jtcación de salario que hace
blieacfón. Todo eso e~ pertinente para el el Reglamento de ese subsidio 11 el arttoulo
sentenciador "por ser parte angular del 127 del Código Sustantivo del ~'rahajo que
r eclamo formulado por· el trabajador". Re· califica tambt(!n como salario "las bo12¡.
cuerda ptlJ'ticUÚl.1'171e1Úe el Trlbuma que fíc¡u;iones TU/.bittla.les". Pero no {u.nd11 tn
tu.e urn1 '{ff!Leoo soiiciúula por el demon· /4 dU¡x¡sición legal el derecho al subsidio
clante y Que el ejemplar tu.e enviado al de ahnuer20 síJW que deduce ese derecho
proCC$0 con nota r emisoria del Jefe de del Beglmnento de Trabajo, cuando advler·
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te que el B=o equipa.-ó la jornada del
actor a la jornada completa conti1l'Ua, h.a·
ciendo en beneficio de su empleado 1Jn
aumento de su!miO, "que solcmente ¡x¡cl.ía
suspendér sele en caso de que dtlje de n·
gir la jornad4 continua (art. UJ9 .Regl<v
mento Interno), por ser esta la condicídn
a la cuat se sujetó su e:r:istencfa.".

te la CWintía de ella sino que ante las

dlsfmtas alternattvas propucBfus pOr la en·

tídad dem~mdada afirma claramente que
la pen.Wln reconocida en el ca.•o sub judlce es ID. p¡m.tWtl. .-cglamentaria comagrada en el artículo 94 del .Reglamento
Interno de Trabajo. Aclarado que los dt>.-ech.os reconocidos por el ad quem en fa·
vor del demanr:latne se fundaron en los
El soporte del tallo en Ln que se r ela· preceptos del Reglamento aludido es viaclona con el derecho al subsidio de al-muer· ble con.~tatar si la sentencia inourrló en
zo está pues en el Reglamento Interno de los errares de hecful que la acusación le
Tra.bato del Banco, más que en ID.s norm.as atribuye, como consecuencia
de mata
del Código Sustantivo deL Tr®ajo.
apreciación de las pruebas calificadas qua
se determinan. Los dos prtmeros errores
b) Peoslón de jubilación.
se relacionan con aspectos comunes a los
dos derechos reconocidos por eL senten·
~~~:Z~ ;~: ~jf.'~'"kj;to de Trabajo,
ciador de segundo grado, la L'Ígancia 1J pul!lícacicm del Reglamento. Rn cambio, los
"Articulo 94. Todo trabajador que lwJ¡a errores enunciados en los literales e), d) ,
servido aL Banco diez años y que 3e inut·i· e), /) , g ) , h ) e i), S<J relacionan con el
!ice para el Servicio por causa de enfer me- 711'esunto der echo al subsidio del almtUlTZO,
dad, o que lulbiendo o bsom>ado buena con· dereclw (11l2 se conaideró par el sentenciadllCta, sea retirado del Banco por causas dor derivadc c1c1 artíct<lQ 1Q9 cLel .Reglamaependiemes de su vol!mta.d, recibt rd. mento interno de Trabajo. A su t>ez, los
una p&n3fón n~enswl vUulicia i(}1Ull al cu a- errare~~ rnunciadus en lo.~ !tterales §J. k ),
tro por ciento (4%) del promedio del suel· l) ¡¡ m ), ~re relacionan con el presU'TitO de·
do mensual que llaya dí.strutado durant6 recho a 1.a pensión ;ubllatorla reglamenel último afio de servicio al Banco, por taria que se deriva del articulo 94 deL m!s·
cada afio de .~erviclo, es d.ecir, por d.os uñ{)S, mo Reglamento Interno rle Trabajo.
el ocho por ciento (8%); por tres años,
Procede, pnr tanto, el análisis de UJ,,
el <toce por ciento (12%), etc. h<lsta el oo·
lor de u n sueldo; pero estas penslones en errores comunes, pues at alguno de ellos
ningún C03o serán menores de setenta y retlllta t'Wmostrado con Las caracteri~tlor~&
cinco pesos ($ 75.00J ni mayores de !as d e ostensible, manifiesto e tr!flu¡¡ente, se
tres cuartas portes del prome<lio del ea· haría imrecesario entrar a estudiar por
mensual devengado durante
últi· separado los restantes, para efectos de La
mo aflo de servicio, a menos que se trate anulación ctel fallo acusado.
de s·u~ldus menores de .•etenta 11 cinco
pesos ( $ 75.QO) mensuales, en cuyo caso
El recurrente deduce qu e La vfOLacflm
la periS'ión mensual será Í{JU(Jl al valor de indirecta de lQ$ normas ~ como violadas en La propo$ietón juTWica se origínó,
un s-ueldo".
en prtmer ténnmo; al dcr por proOO.o.'lo
Si para el su.bsidio de almuerzo se luros (sin estarlo), que el Reglamento de Tra·
nece:.uT/.o preciSar dialécticamente entrs 'bajo acompañado al expediente estaba vi.las consideraciones del sentenciador Los gfm.t.e en la techa de term.i'IUlción del ct:msoportes de! fallo, en cambio no ofrece el trato con e! actor; y, en segundo tu¡¡ar,
11le1Ulr estuerzo intelectual
La J11'ecisión al dar por e.~telbk:cido (.~in estarlo) La puque el T r lburw.Z di.u para su decisión con· bltcacíón de! mismo .RegiD.mento y de su
denatorla de jubilación. Inequívocamente r esolución aprobatoria. Señala entre las
en la providencia aclaratoria ctel tallo, emi- pruebas calificadas 11 mal apreciadas, ade·
tida eL 13 de j unio d.e 19?7 (fls. z3g y ZJ9), más de los interrogatorios de parte, la car·
el Trlb u?Uil n o sólo detenntna vl monto ta de renuncia (fls. 4-6), el contrato de
de la P~ón corrigiendo aritmétlcome'JV trabajo (/1. Z), 11 el reglamento interno de
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trabajo y su oficio remisorio (fla. 105106).
El Reglamento de Trabajo es un conjunno~tit>O, lmperspnal y estable. obfe·
t1VO e interno, que tiene por fin procuror
el orden y la paz, la seguridad y la solida·
rtaact, como factores ind1spemables a !a
actíf!idad laboral ¡¡ a la dignil!act humana
en el proceso económico de una empresá
que, al iguc.l que otras tor.-nas del derecM
de propiedad prtvadn., debe cumpUr una
Junc!án. socia¡ $e01Jn exigencia de la misma Constitución Nacicnull. .

t?

Por su ámbito de validez, el Reglamento
es una nomUI particular y circunscrita
que no puede contrariar tos preceptos ge-

m
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" «La va.lídez 11 t:igencia a e las normas
CIR.l reglamento ~ólo principian a c<mtarse
cuando se hayan cumplido las formalidades de las aprobación oficial y ele su publicidad empresarial, m lo• términos se?Úl·
todos pOr los artlcutos legaks P<-'Ttírnmtes.
" «Son pues, dos ros requisitos que la
ley e:xige para la oolidez y vigencia de un
r egromento interno de trabajo: La aproba·
cicm .por las autortdactes competmtes 11
la publicidad. Esta última es el conÓ!>imiento dn.do a los trabajadores por medio
de copias que ae~>en /ija:T.~e en dos sitios
visíl:lles del lugar ~1 trabajo, por lo menos .
" «Ambas e:r:lQ'encias se justifican por·

que los trabajadores están ausentes de
ta. elaboración del reglamento que ha de

nerales de la r.e-v conttgurantes del Dere·
clw Individual 11 Colectivo del Trabajo. Su r egir entre ellos !1 !(1. empresa cJ patrono,
control de forma y de /cmd.o se realiza por de modo que el derecho de tutela q-ue el
un triple aspecto: (i) la oulorizací(in pre- Estado ejerce para que las reloclones en·
t>ia que luzn de tmparttrle las autoridades tre patr<mos y trabajadores se desarrollen
a.dminL•trativus (C.S. T. 123-124-126!: (iii rm 11.n plaM dP. uut.mtica justicia opera
la r eg11laci6n normada de su p ublicación .aquf con la revisión 'U estudio de ese esta(C.S.T. 12fJ·li!2j¡ y (iii) el conr.ttci.onamien- t uto fundamental por medio áe funcicnato Le(1al y j urla!co de su v!genciG, sin la Tios otttiales id6tleos en. derecho y l~ols
cual no tiene C4lidad antológica de "deber Zac'Wn del trabaj o , Y . por la. misma raron
ser" (C.S.T. 121). Por eso m111'mo la de- doriv4da de La ausencia de Los asalariados.
17Wstractón del Reglamento como nor17'.ll es elemental q·ue se exija la publicidad di
partict<lar que e¡; 71 cuyo conocimiento no esa.' cond~clones de trabajo, en el local
se presume, conlleva probatoriamenle un ml3mo en donele va a regir, en donde li'ln
triple aspecto: el de su existmu:la aproba- a prestar sue servicios, quienes le d<Jberán
da administrativamente, el de su publica-- acatamiento, y ntngún meelio mcts adeCUíl·
do que fijar en varios de los sitios de lación y el de su vigencia..
bore, dos por Lo 71Uo'MS de ltU copias
La ley reguht directa o indirectamente fieles de 8U texto completo.
lO$ términos PGra que los patronos obli" • Y 110 pueele decirse · q1te para el pagados a tener reglamento de tral:Jaio, pre·
sentan dicho reqlamento al estudio y apro- trono se e:r.ija la sola aprobación, y para
bación de tas autoridades a.dmtnlstrativas los trabaJadores ese requisito 11 además,
de la publicid(J._
d1 porque no e& 'aceptable
d.P.l trabajo (C.S.'I'. 123·124). Y concatena al la
luz ele la mas simple lógica. que un
en torma lógica la aprobación c/.el regUv amil.WQ
acto destinado a regir las relacLo·
mento, su publicación y su vigencia, ~ta nes entre dos partes tenga vigencias distal punto que demostradas las dos pnmetintas, una para un contratante y otro para
ras exigencias de control 11 publicidad, re- el otro, fuera de que la ley no distingue
sulta obviamente acreditada la tercera con y estGblece una sota norma para s11 vigor
la s-imple confrontación del plazo le::¡al 31 validez, que en su sentido obvio obiiga
que para inicii!Ción de ro misma vigencia a cada. una de las partes, por igual, desde
sel!aia el articulo 121 del Código Sustan-- un mL'17W momento»". ( G. del T . t I V
liL'O deL Trabaj o. De aUl ~ la jurispru· 29-30).
, .
•
dencia de casadón hub1era dicho desde un
principio, n este respecto algo q¡¡e cont>leAMra hien, salvo esti pulación más lllr
vorable al trabajador, en todo contrcito
ne r ecordar:
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de trabajo se entiende i ncorporado e! Re·
glamento Interno de Trabajo que esté v i·
(Jflnt.e al tiempo de su cele1)raci6n (C. S.
T. 107). 11. la inversa, el Reglamento (l.l:fl(}di do con posterioridad a la eJ:piración del
contrato de trabajo, no se aplica ní se
c:onsidera incorporado en el contra.to ex·
tingutdo, asi eriotan en el nuevo rcola1f1.611to dtsposi.cloocs de Cl/cctos retrospectt:vos
que alcancen a La época en que estuvo , ;•.
gente el contrato ~xpirarJ.o. pues La nonna
dictada con posteridad a dicho expir ación
n.o tiene virtud r eguladora sobre la sltuaci!Jn iuridica pagada, ni se considera tncor¡:¡orada al contrato de trabajo e:ttinguidO.
HechJJ.~ estas aclaractones 'f)Tevias, conviene preci3ar con Las pruebas que se consideran mal apreciadas si el Tribtt1Uil dfo
por estab/.ectdo que el Reglamento cuyo
te:tto obra en el erpedlente estaba vigente
a la teohJJ de tcrmmaci6n de! contrato de
tro.bajo que tenia Buitrago con el Banco
Cent?·az Hipotecarlo.

e
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del conJmr.o obje.to del estutlio s ub judice.
Mal podla, entonces, el Tribu nal deducir
de esa norTTUZ particular la conj iguraciÓ11
jurtdica de tos derechos que reconoció en
favor del d emanoonte en !a sentencia ob·
jeto de La acusación, sin violar los artlcu.
los q·ue precisa la proposi.c~ón juri<W:a.

Aparece os~W!.e. manifiesto e út/luyente el primer error de hecho de efectos
comun es :pn.m les derechos reconocidos al
subsidio del almuerzo y a la pensión jub._
lato~ia con base en el Reglamento de trabajo. Por tanto, prospera el cargo, haci.!ndose innece.~ario entrar en el and!l.!ls de
otros aspectos de la acusación. S e im¡Jo·
nen así los etectos del r ecurso sobre el
petitum de la demanda para Que la sen.
tencla pru:da ser casada parcialmente en
la forma que se solicita..
Con$.ldera.cione.s de instancia

El proceso ordimzrlo del trabajo propuesto por Raúl Buitrago Rutz ante eL
El contrato de trabajo (!l. 2) acredita JU;;¡; Octavo Laboral del Circuito de Baque la relacidn turlatca entre las partes gotd contra el Banco Central H tpotecarlo,
se inició el qutnc11 ( 15) de mayo ele mil tuvo por fin el r econ.ocimiento y paoo de
nevecientos cincuenta y tres (1953) . La la pensión prevista en el Rf!9/amento de
oorta q-ue dio origen a la final1zacl6n mo- Trabajo, de la l:ndemnización legal del
ttvada del contralo de trabajo {fls. 4-li). artículo ~ llel Decreto 2351 de 1965, •.te!
comprueba que esa relación labora! termi- auxilio de ccsantia, de ws ~ular-Ws corresnó el veintitrés (23) de octubre dCI mi! no· pondientCis a los dfas comprendidos entre
veclentos setent-a ¡¡dos (1972). Por su par- P.[ 16 y el 23 de octubre de 1972, del subslte, el Reglamento remitido por la empre- dio 'Par a almuerzo desde eL 1~ de agosto
sa al pr oceso (fls. 105 y 106), fue saneio- de ~972 hasta el 23 de octubre de ese misnado por el Banco el 22 de agosto de 1972. mo -año, de la prima semestral proporaprobado par Re~>-ulución 00·126 del swte cional a J meses y 23 dfai semtfos en el
(7) de diciembr e de m il MVecientDs seten- se(IW1.do semestre de 1972, de lcls vacaciota y do.~ (1972), emanada de la Jefatura nes proporckm&es por seruiclos comprenele la Dtvtsión de Relaciones /n.(;t;¡;idual es, dtdos entre el 16 de mayo ¡¡ e! 23 de octu.
dependiente del Ministerio del Trabajo . .!l:e- · brc de 1!172 11 de le¡ sanción moratoria con
sulta, por lo tanto, i nequívoco que /a aprc>- las costas judiciales. Subsl dlariamente,
Ilación del Reglamento, q-ue es un MCiw persiguíQ e! r econocimiento de la pensio1l
pr eced ente a los hechos de publicación 11 sa:tJCi6n pr evista en el articulo //'! de la Ley
vigencia, tue posterior a la e:rpiraolén del 171 de 1961 11 de los salnriot 11 pr esto.ciocontr aw de traba;o ceLebrado ent1'c Bui- nes que r esultar an demostrados.
trago y el Banco, pues el hecho extintit>O
La prestación de servicios subordinados
d(j la relaci6n !abOTG! se cumplid el 23 de
octubre de 1972, es decir, con anteriori- de parte de Raú! Bu1trago R.uiz para al
dad a la aprobación del Reglamento por Banco Central Hipotecario, te toumplíó
et Ministerio. Ob~-Lamente, la publlcacid tJ ininlerrumpidarrnlnte entre el qul nce (15)
del RegLamento 11 la vigencia del mtsmo de mayo d.e mil novecientos cincuenta y
también fueron posteriores a la e:l)tJirackln tres ( 1953) 11 el vettlti.t.rés (23) de octubre
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de m f!
d.os ( 1972). se $~pendió desde agosto de 1972, en ejcr·
Este h.ec/U> se cmcuentra plenamente eata· ciei.o de! Jus variandi y p or ser un pago
blecido en loa autos con pruebas de C()1l.. sin causa, pues sóLo tenlan d.er ecJw al
lesión, produéida en kl regptle$ta de M subsidJu pcu-a almuer.w los trabajad.orca
denlanda ( ti. 90) ¡¡ en el tnteTTogatorio que dcvcngaran BUeldos mensuales mfcde parte alJ$Uelto por el representante le· riOTtS a 1 4.500.00 11. mt1s concretamente,
gal de la entidad demaniUlda. ( fl. 117·118) ; los que hu11cindo3e dentro de ese tope in·
de in.qpecct6n ju dicial (/l. 174·175); de ca· ferio r de salario tU"Ilicrcn que cumplir jo...
rácter documental, consistente en el con- nada cont·inua o tuvieran que e~tar en el
trato de trabajo (fl. 2j y otros escritt:Js trabajo en la$ horas de aLmuen:o.
que .o b ran en la investigacf6n (fls. 26 a
Esta demostrado que ese svbsidio para
79 11 109); y con declaraciones de terceros, almuar20
sa pagó por más de dfez (1 O)
referentes a los testimonios allegados de meses ent re septiembre de mil novecientos
Mario Enrique Correa Lince (Jl. 176-177)
setenta 11 uno (1971) y julio de mtl novey CarlOs ArenM Cuntrjjrus (fl. 178-179).
cientos setenta y dos (J972). Estos pagos
Pero la. lnspP.ccl6n judicial, PUnto '/! de están acreditad os con prueba documental,
!a Dil.igend.u, d!'fl.l<;f.amente al Juzgado de espccljtcados en La letra "Y'' de las tarjeprimer a i nstancia constató que el de~ tas de pago ( fls. 56-58-60 y 63), y con prw·
dante había t enldo en /.os años de 1971 y ba de confesión, al absolver el Ger ente del
1972 tos sigu.tentcs saklrios en ef ectivo: a} Banoo el interrogatorio de parte, concreEn 1971, del H de enero al 31 -de mayo, tamente la Pregu.nta Cuar ta (fl.. 118). Su.S 4.864.00 1MIUUale$; del !P de junio al 30 mada la. bonificacú5n para almuerzo a los
de ago.qtn, S 5.352.00 mensuales; y del 1~ sueldos dlscrtmlnados mensualmente del
de septiembre al 31 de diciembre, $ 5.594. !llt!mo año que se dejaroo detallados con
00 mansuates. b) En 1972, del 1~ de enero arreglo a la inspecci6n ocular , en ese lll·
al 30 de agosto, $ 5.594.00 mensuales, !1 limo afio el trabajador !ulbri<l deveno!Ufn
del 1~ dt! sept~embre hMta la techa de re- por concepto de salarios la canti dad total
tiro, 23 de octubre $ 6.186.00 mensuales.
de setenta y un mil siete pesos con sescn·
ta y seis centat1os ($ 71.007.66}, que arroHa sido objeto central de la discusión
ja un sa.lar io promedio .mensual de d ru:o
entre l~ par tes t l n •u1>.oidio de almuerzo mil novecientos diez y siete pesos con
por vaúJr de S 220.00 meri$Uales. El tratreinta centavos ($ 5.917.30} moneda
bajador cr ee tener darcclw a ese subsidio
corrtonte.
que se le habla venido panando por la. empresa, a que se Le compute como salario y
Deber<!, por tanto, la (2orte decl.dlr en
a que se le paf!uen los di neros correspo·n,. la sede de instancia quién llen-e la r azón
dientes a tal subsidio desde que le fue sobre la dlferencW. que ha or!gtnado el li-suspendido en agosto de 1972 ¡¡ l!a.sta ltl tigio, limi tando la conjrontaci6n de esa
t ec!UJ de jinalll:ación del contrato, el 23 d.lJerencla a dos de lM súpLtcas de l a dede octubre de 1972. Incl113o ju1Uió en el manda, la q!U te relaciona con eL subsidio
desco1Ulcimienlp de aquel dereclw .ou re· de almuerzo 11 las que se rel.acicman con 111
ttro mot1oodo de la em¡¡resa, como um pensión jubilataria, pues siendo parcial ·el
causa Ju.sta de ezpiradón unilateral del desquiciamiento del tallo en el recurso e-rcontrato, que se veía obligado a ejercitar. traordinarlo no podrán r emsarse sino las
La empresa, por su parte, M desconoce dos peticiones afectadet8, imponiéndose la
que en un liempo se hu bi ese pagado al confirmación de lo decid:iao por el nd
actor ese subsidio de almuerzo, pero ale- quem re.,pecto a las demás pret~nsianes
ga que los pll{}os se hicieron por error, del pmmotor de lo Ji tis.
pues el demall{lllntP. nn tenia derecho al
subsidio mencionado, ni conforme al LauI) • E l subsidio dl' almuerzo.
do Arbitral del 25 de febrero de 1972 ?li
conforme at Reulamanto de Trabajo. AdDesechado e! Reglamento que sirvió al
vierte el Banco qu e habiéndose hec/U> el Triburnzl para fundar su decisión surge11.
pago no debido del auzü!o, esa erogació'l al a mpar o d el Derecho Indtvldual una ae·
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ríe <k cuestiones o interro¡¡cmtes que van
desde la existencia o inexistencia del ele·
rechn al 'PIJ.qo fiel Sltbsicllo aludido y ~u

Mturaleza jurldica hasta la justt!lcaclán
de la cancelación unilateral del rontrato
por el trabajador y 111$ se~ de 6$a
cmu:eladón. ¡¡asa:ndo por el derecho que
el Banco alega a variar el salario en razcm
a un error.

Para la Corte no queda la menor du<W
de que en el CC180 sub j u dice, lll mtlrgen eLe
lo que pudtera. pret>erse en los laudos o
r eglamentos de trabajo, :>e oan/iguT6 en
/a?JOT del traba;aáor legalmente un dere·
cho a percibir el subsidio para almuer~o
qtte "¡ Banco reconoció y pagó vnluntarta,
periódica y habitualmente, durant~ once
meses, desde septiembre de 1971 y que
SUspendió en ago,¡to de J972. Como tam·
pero queda la más pequef¡q, duda acerca
de la naturale::a de salario que tenía tal
subsidio, Bln que para eno haya necesidad
de apelar a la cal'iji.cadón que haga un
reglamento o un laudo arbitral.
Buitrago, adllm4s de su remuneración
fija mefl.ffial, reci016 adi ciOnalmente cada
mes la stmUJ de $ 22JJ.OO para autilio o sub·
$f4lo áe almueno, qu~ no le fue canceLa,.
da ocasionalmente sino en forma habitual,
con la misma finalidad y periodicidad del
salario, pago que se presume hech.o ~·o·
luntariamente po·r la empnlsa sin que tal
presunción de voluntariedaa haya sido
desvirtuada.
Está el sentenciador trente a una remu·
neración (t) percibida por el trabajador
(C.S.'l'. 127); (ii) ad1cwnal a la remune·
ración fija u ordinaria y pagada periódl.mm~ntc con lista fC.S.T .• 127); {iii) qu.t~
no tuvo car6cter de ocaB1o1U1Udad ( C.S.
T . 128) sino de luJbitualidad mtrantc once
meses; (itii) que implicaba retribución de
.~ervi.cio, porc¡ue, ·(a) por u na parte, se
daba para alimentación del trabajador y
la propia le¡¡ considera que lo pagado por
alimentación es salario (C.S.T. 129) y, (b)
por otra pa(te, el salario contarme a dcfj.
nición· normativa es la contra.pre3taci6n
del servicio (C.S.T. 22); y (itiii) origi7Uida
respecto ae la empresa en un ucto oo!u~'>
tario y vinculante.
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E.~ preci.~ammte

pectos el que se encuentra e11estínnado
por el apoderado de la entidad demanda·
da en el proceso. No podrfa eristtr voluntariedad vln<Julante en ua consentimiento
de la emweso. que ha e3tadO viciado por el
error. El Ba1Wo pagó el &u.bsimo de almuerzo at trabajador, .,tn. que éste tut-'iero
derecho a tal au.xllto. bien porque no laboró en jornada continua y completa o no
tenía obligación de permanecer en las fw.
ras de almuerzo, bien porque durante los
tres últimos años de servicio el sueldo del
trabn1a.dor superó siempre el monto <k
los $ 4.500.00 mensuales QUP. era P.! tomado
en cuenta para e! reconoclmtento del alu·
dido subsidw. Por lo tanto, se concluye
por la parte derrumdada que h.ubo un pa·
go de lo no debido, lo cual autorlzarfa a
la en~idad bancaria no sólo para que 3e
le reembntiMa. lo indebidamente pegado
sino para ejerG'itar lfcitwmcnte el jus vR·
riandi ¡¡ abstenerse de seguir pagando una
.~upuesta prestación jurldica a la cual no
estaba obligada.
E! que se haya establecido en la tnspecclón judicial que el demandante ctewnaaba un sa.larto superior a : 4.500.00 mensuales (fl. 175} o que se hubiese contes(t,.
do P.Sa circu.nstancia en e/ interrogatorio
de parte (fl. 125, Pregunta 7!), no demu.es·
tra por st solo el error en e! pago. Como
no lo demuestra tampoco el que se hubiera reconocido por el tra'Oajador en tnte·
rro(J!ltcrio de parle que il no había tnz,.
bo1ado jorntl/ÜJ, continua y completa (ft.
125 Pregunta 4~). Para poder deducir que
el pago hec'fu:J al trabajador sobre sub.,í·
dio de almuerzo, acreditado con las tarje·
tas respectivas (fls ..?6-58-60 11 6,1), era un
pago de lo no deb1do se nece5ilarfa algo
más que las aclaraciones hec/uls por el
Gerente del Ba.nco en la ab~Oluclón ckl
interrogatorlc en las pre(JUntll$ 3~ y 4f.
Tamoim aloo más de las afirmaclone.~ que
el apoderado di:! Banco hl.ao aJ contestar
la demanda, alegando el error en ez pago
del subsidio y las circun.•tancías e:xcepc~o·
nales de mavor salario y ae 1orno.da media
que cumpli4 el trabajador. Se necesUalXl
demostrllr con. el LatULo Arbitral del 26 de
febrero de 1972 que por darse eJas cir·
cunstancias especiales de monto de sal::~-
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ric o de jornada iMompleta en el caso de error debe ser demostrado y establecido,
Buttrago, é&te no podfa tener derecho al

de lo contrarío la emisión del consentimiento 11 la voluntariedad del acto son vin·
golmente por el Laudo. Y el Laudo no se culantes jurídicamente. De alll, que no
demostró, t«l obstante lu1ber sido prueba habi endo demostrado e! error l<l entidad
sOltcílada por el trabaja4cr, que '1W por demandada en el pago que alega, ~
la e1llidad demandada. Igualmente hab= que concluir se pcr el sentenciador que los
podido deducirse e~e error en el pago de la pnqos de .~1Lbsidi.o de almuerzo hechos por
controt¡taci6n del hecho mismo de /Q. solu- el Ba11co al trabajador fuero n voluntarios
m6n de la obligael6n supuesta Jn>nte a los y vinculante$ ;lurldicamente.
preceptos del Reglamento de Trabajo, que
Pero ha¡¡ a.lgo 17U!s. En el pago por erTOr
ewutan de ese derecho a qu;enes tutlieran
jornada incomple1(1 o det1engaran salarlos ttenen que concurrü- determinadas ctrsuperiores a J 4.5()().00 mens!Ulles. Sin em- cumtancfas sm las cuales tw puede emtir
bargo, no -~ería lógico ni comultarfa la lo tipimdnd dfl e.~e hecho ;lurtd1co. El and·
equidad y ln. j?l!lticia que .QI! es t1mara el lisis jurídico permite de.~tacar: fi) una soReglamento para cor~-eluir que se demos- lución o pagn; ( ti) una falta de causa en el
tró el pago por error, 11 que al propio pago: (iii) un error de h.ech.o o de derecho
tiempo, no se estimara el ml~mo Regla- o:.n «l vurio: y (iiii) unu a¡¿sencla completa
mento para reco110cer los derechos que la de obligación. pues ni s!qukra se coMibe
sentencia OCU$ada había deducido de él la JIO$ibilidad de obHgaci6n natural ya que
en favor del trabajadOT demandante. La la existencia de ésta autori2c.'1'fa la retell·
· ac~u.•aci6n que hizo el cu>aclonl$ta en el ción de lo pagado.
recurso extraordtnario y que p rospcrd SO·
bre el error del Tlilnlnal, en que se dio
En el caso Objeto d~ eRtlldto se habrfa
vor demóstra.d o el Rer¡lam~?nto Interno de dtmostrado el pago, pero no 3e ltabrfa"'
1'rC'..Qn.jn acompa:ffildo al expedtrnte cuan- demostrado n.i la falta de causa en el pa-ero no podía aplfalrse a 14 relación laboral go ni el error de hecho o de dereclw ~'11.
objeto de estudio porque dicho Regl41!1R.n- el pago. Par tlltimo, para el derecho Laboto ru; había empezado a re(Jir cuando ya ral, dadas las características que se dejen
TlalJia expirado dlclla relación laboral, ti"- de6tacadas respecto al pago periódico y
ne i gualmenta sus repercuslcmcs obvias ñnhitual de una remuneración adicional
para considerar que tampoco esta denws- ol salario que e., sttuact6n cread.ora del
tru<lo, cun une. norma que no rigió el con-- d er echo a seguirla percibiendo, resultar'.a
trazo, el error do derecho y eüJ lwclu> en muy dificiJ. afirmar que en !a sttuac!ón de
el pago alegado. Si el RegliJmentn I •lterno estudío se dtera una ausencia completa
~ Trabajo 110 sirvió al trabajador paro de obligación.
~mos trar su~ derechos, tampOCo sime
a la empreca para demostr(lr el errlYt
No era dable al Banco en esas circumalegado.
tancías, ejercit<lr en condiciones equ!v-:>Cil;8, aunq¡u¡ de bueoo te. el alegado jll-9
En ct fenómeno 1urfdico del J)ago de !.o vartanñi pam 711()dificar o vaTiar el salario,
no debido se IU!trierte una frJlta de ca~~ rectificmuic un POSible o supuestc error.
real y iídla para la existencia de lG obligación (C. C. 1502,4- 1524). Y el error que
Por la obligación principal que contrae
incide en la causa m1sma de !a obligación el trabajador en el contrato de trubajo de
(C. C. -15QR), y que es determinante dél prestar un servtclo personal, pone a dispago e~ un error que afecta el cotu;cnti- posición del patrono su energfa /f$ka o
miento y la voluntariedad 'llinculante del tntelectua.l para que éste la utiUce roctoacto, siend<> con.slderado técnicamente CO· 1Ull1nente en el proceso de producción.
mo error obstdcuto que determina la ine- desprende de esa obligaci6n Jundament:zl
xistenCia de la Obligación (C.C. 1511 inc. otro que es esencial y tipi!icante del con2 y 1524 im. 3 parte 11). Sin embargo, co- tmto de trabajo, consistente en !a subor·
mo 1ricio que es del consentimiento, el dlnaci6n o dependencia jUrldlco del trasubsidio de alm.uer:w reconocido extraLe-
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bajador r especto del empleaoor. Esas dos
ollligr¡ciones del tral:lajador implican el de·
recho cor relativo que llene el patT01UJ pa·
ra dar órdene3 en cu.anto a /a utilizaci611
racional de la energú;l flsica o intelectual
e imponer reglamentos en el proce11o de
proctucclón de bier!R.$ o servicios. Y se de·
riva a su vez, de e~e derecho fttndo.menta:
del patrono, la facultad paro disponer cam·
bios sn cuanto al modo. t iempo o cantidad de traho.jo, dentro de 1& t~s
que le imponen la le¡¡ laboral. los reglamento$ Internos. la contratación colectiva
y los convenios: individuales.
El .ius variandi, de que se lul1lla en fu
doctrina 11 en la ~pnul.enci4. es prec1·
gamrmte el derecho que tiene el emplea·
dnr. dentro ele ciertas limitaciones, a di3·
poner cambios en lus circunstanclas d:e
modo, de tíempo, de lugar. de calidad y
de cantlcüld- que conlleva la actividad lar
boml. De alli que en ejercicio de esa /Gr
cultad puede el patro1UJ, con las limttantes
aludidas. ordenar modificaciones, vari4·
ciones, alteractonos y cambios, en tareas,
horarios, promociones, secciones, trasla·
dos, ele.

J
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Por eso en el caso concreto qu es mo·
tena de decisión, el Banco no podta ínvo·
car el jus varlandl para dismtnuir o reba·
jar el salario de Buítrago a cuyo favor los
lo., pagos periódicos ¡¡ hQbituaLes de un
subsidio de almuerzo, durante once me·
ses consecutivos habían configuraoo el
derecho a seouír percibiendo esa remuneración adicional del salarlo, en la 1¡11e
era Wjeto pa$ivo el propio Banco, por·
que la ley, que e& la que regula l03 efectos
<!111 contrato. ¡¡a habfa aslonado a ese pa,.
yo la calidad de salarlo, por sllr rem!tne·
ración perciblcla por el trabajador, adicionalmente a la remuneración fija, pagada
pericldlcamente con ésta en forma no ocastonat ¡¡ con la finalidad especlt!oa
re·
tribuir el sorvicio (C.S.T. 127-128·129·22) .
Tal era uno de los efectos del contrato de
trabajo. Y todas las obligaciones q11e la
le11 cons1gna en razón a la naturaleza del
contrato , aunque las parte¡¡ no lG3 ezpre~en en sus estipulncioncl, se apLican al
contrnto. E llas constituyen precisamente
los llamados efectos del contrato.

ae

El salario es la contraprestación central del scn..icio. La obligación de su pago
completo que incumbe al patr01UJ está (1(1.·
rant~a.da con un régimen Lega/. especlflco
Pero ~~ jus va.riandl no puecfa ctmside· que gobierna su8 deducciones y compenrarse como una taculta4 del patrono que saciones. El jus varíaJldl trente a ese depueda ejercitarse u nilateralmente para tt!- r echo convenc!onn:l y legal del trabajador
terar. modificar o extinguir. conforme a no puede hacer cambios o alterucione¡¡ Q".IB
su propio capricho, las obUgacionu que impliquen. dcdueciones, rctcnciones, COill.~pn.lm.<>"t.e haya contraído en et conpensa.ciones, rebajas o d!smtn:u.cion~s. y
trato fncthndual, en la ley, en los regla- mucho tmmos elimi1Ulciones de la r P.mtlmentos o en la contratación coleotioo. Se- neración f!ja u ordinaria ni de las adfctoria contrario a la noción misma de las mtles que normalmente la acrecientan.
obli!luciones, más aún al propio sistema
M derecho , que el sujeto pasivo de la obt!.Había podido el Banoo defmlr con su
pación pudiese en ~'u w011io bene,ficlo 11 trabajaCÜ)T de común acuerdo la situación
por su simple acto unilateral, emanado qtte hubiese creado un pos-ible error con
de 31.1 exclusiva e imperiosa voluntad, aL- el reconocim iento clP-l sub~idio de a!m!Wrterar y mucho menos extinguir las obli- zo tuera de los reglamentos o laudos argacione¡¡ que adquirió por un contrato 11 bitrales. Jlfás aún, tenia erpedtta la vla de
los efectos que la le¡¡ asi gna al mismo con- una def!nici6n judicial para reclamar y
trato. Y esto es menos concebibla trente a demostrar el pago de lo no delmlO o el
las áii?}Oste!ones que regulan el trabajo pago por error. rectificando al tuturo la
humano y que la propia ley considera rle .dtuaeión creada por el error de hecho o
orden publico (C.S.T. 14). sin per;uir.Wj de der~c:ño en que se hab.ía incuTridO. Lo
de lo que ¡¡a tiene seli<llado la Corte so- que no podta hacer el Banco era hacerse
bre el principio de la •·condición máS justicia por s·l millmo e invocar indebidamente un. j us variandl que no le permitía
beneficiosa".

GACE'.l'A JUDICIAL
?.'Z'l
~~~~--------------automodtjkar una obligación legal de~ da". (Obra cti:ada, Edición 1948, Tcnno JI,
contTato 11 precisamente la obligación prln· págs. 604 11 605).
clpal que contrae el patrono jrente ul
trabajador.
La dlsmtnucMn de la remuneracf6n ~P.l
trabajador, m miJ.s de un periodo de pa·
Contrastan los planteamientos de la tns· gos, reclamada infructuosamente ·por el
titud6n demanclcula. Once mesea de un pa· trabajador al patrono, implica por pa,-te
go peri6dtco 11 habitual, dado al trabaja· de éste la ejecución de un acto que vuine·
dor como retribucion adicional de! servi- ra 11 restringe los derechos de aquél, he·
cio, no geooran a favor de éste, derecl;o al· cho que está expresamente prohibido por
guno para que ae COilSOiide ese pago. En la ley (C. S. T. 59-9~). Ese mismo heclw
cambio, el silencie, de un mes, por parte entraña nna violnción grmJe de la oblfga·
de! trabajador al susp~md!:Tse aquel pa~o ción le_qa! que incumbe a la empresa de
periódico, en ejercicio supuesto y di.scutt- pagar la remuneración en las condiciones,
ble del jus varlandi, sf dan derecha exi· periodos 11 lugares convenidos rc.S.T. 57·
mente al pat?·ono .•obre tal pago !1 determ!· 4~). Y está erigido <;Omo justa ~-ama pa-;-a
na consecuenclalmente la extinción o per· que el trabajador pueda dar por t!!?'mina·
dída de cualquier posible derecho sobre el do unilateralml'T!te el contrato de trabajo,
mismo, por ezigir~e en forma inmediata de c:ontormidacl con la ley ·(D. ZS51 d~:
al trabajador la expresión de su desacuer· 1965, art. 7~, literal D, numeral ll).
do o inconformidad en
eventos en que
Se ronclu¡¡e, entonces, que no so!amen·
la empresa ejercita el jus varlandi.
te e.tistia con base en la ley el derecho
Diferente el sentido que da la Corte ol al pago de los subsidios de almuerzo, por
silencie tnicial del trabajador cuando SI! lns dias reclamados entre el 1~ de agosto
le disminuye el salario. El asalarlaáo es· cte 1972 y el 23 de octubre de 1972, sino
pera para confrontar si la disminución del que además, la violación del Banco al no
11alark> que se le hace, al suprimirse el pagar ese salario complementario o adi·
sub-!ñdio de o.lmuerzn, ca a ~er u1111 .di.smi· dona! permitía al trabajador, después del
nunci6n accidental o si esa dísmtnuci6n requerimiento Infructuoso que hizo para
va a tener efectos en un periodo mayor de su reconccimiento, finalitar untzaUraltrnlnun mes. C'IJ.and.o constata qu" e.~n situacMn t" por cau.•a justa tmputable en su res·
desfavorable se prolonga, recw·re al Ge· ponsabüidad a la empresa, el contrato de
rmtc de la Sucursal de Chapinero a recla- trabajo.
mar s1' derccb.o. Espera a q11e éste con.
•ultc con la Principal. Decidido de3/(f!)O·
Tettitmdo en cuenta que el subsidio de
rablementc su rcclttmo, prc$P.11ta .~u ca7·ta almuer~o rolla $ 220.00 ?IW118uales 11 que
de terminaci-ón unilateraL det contrato por se adeudan dos (2) meses¡¡ veintitrés (2.3)
causas Imputables a Zu empresa, para 111) dws, lu conaenu será en sede de instan~'ia
hacer una ruptura arbitraria del contrato. por t:alor de seiscientos oCJho pesos con
sesenta y seis centavos moneda legal.
El caso ya estaba descrito por los tra· (S 608.66).
tadistas. Juan D. Pozzo, en su obra "De·
recho del Trabajo" se expresa asf: " ...
JI). La pensión de jubila.ción
la falta de pago de la retribución del emQucbrarttado m eZ recurso el reconod·
pleado por md$ de un periodo . . . consti·
tuye Inobservancia arbitraria del contrato miento de la pensión de jubilación con ba·
... ". Y md$ adelante afúJde: ". . . la inju- ~e en el Reglamento Interno de Trabajo
ria a los intereses del empleado existe, de! Banco, ~e encuentra el sentenciador
c!lalldo el empleador . . . deja de abonar ccm una relación de trabajo que se cum·
. . . una parte de la remuneración; . . . pe· plíó tninterrumptdamente entre el quince
ro el principio enunciado surtirá efecto (15) de mayo de mil. rumecientos cincuenta
sólo si el empleado, previamente, intima y tn~s ( 1953) y el veí11titrés (113) de oatil·
(4 empleador el pago de la suma recla7114- ore de milnov~cicntos setenta y dos (1972).
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De !a tniciactón, duración 11 ¡inaljzaciQr¡
de la relaci.<ln de trabajo, to11Ul1Uio en.
cuenta el lugar donde e!!a se cumplió, ~s
/ á.cll destacar tres aspectos importantes:
fij De acuerdo con sus eztremos, In re·
lnclan cumplida entre el 15 de mayo de
1953 y el 23 de octubre de 1972, tuvo u11<1
dumciún de 19 años, 5 meses y 9 d!a.s. (ii)
Al 1? de enero de 1967, techa en QUe se
tnitiaron en la zona l08 Ti<?lfgQS de ínva<i·
cú;:, vejez y muerte a cargo de! Seguro
Soclo.l, el trabajtuior tenia una antigüedad
en la en!PTCsa de 13 atfos, 7 meses y 17
Uias. (iiil El 1>..eclw que pwso {in a la relación hlboral 11 la expiraci.<ln de ésta ~
nen cumplimiento el 23 de oct11bre de
1972, es decir, antes delJ~ de enero de 19';7.

l
1

Ent re lns peticicnes de la d emanda fl·
gura subsidiariamente et reconocimiento
de la pensían consagrada por el artículo
8~ de la Ley 171 de 1961, para e! caso de
que n o llegara o. prosperar la pemión ju'/J.lüztnria regla11'1R.?~taria.

UJ d.iapo8ici6n legal. subsidiariamente in·
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tliente a U1 pensión plena, U1 tvrts¡rruden·
cía de 1(1 Corte cnnsider6 que los requist-

ros

d~: ~xistt:ndn d~ /1.1.

pens·!ón·sa.ncirin m·

dicaba.n exclusi.vamente en el desptd.o in·
justo y en el tiempo de serVicies que l!e·
nara la respectiva a.11.ti{JiiJro.ad en una mts·
empresa calificada. Reunidos los do.7
requisitos, entendió la doctrina que ae oo~·
figuraba un derecho cierto y uno situación
;urídica concreta. Por
tanto. la edad C"'
las pe!l.l'foms co.npulsioos pasó a ser simplemerzte 1m reqUisito de c:ri¡¡ibindad de
elhl$ pero 1'10 un requisito constUutit>O o
contiuwante del derecho, a diferencio. de
lo que O~'llrre en la pensión plena, para
la cual la edO-d del trabaiador es cZomenio
condicionante del propio derecho jubi./J:t,.
torio. Consecuencialmente, esa mtsma 11¿.
risprudenci4 admitió en el caso de la po?llr
síón-sanción, la !lanuu:W "condena del tuf1tro" lulciendo una aclnrnci.<ln o excep·
ción a la d.octnna general.

=
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Sin Que sea necesario C1te&Honar por
añora el concepto de las "c:ondernis del
tuturo" que tantas doctrin~ eru:ontradaJ
81t$Citó, l>astaria recordar sobre el críte.
rio dl{erencial de la Corte los aparte.• per·
tinentes de !a sentencia de 13 de marzo
de 1970:

Vl>COda e..tablcció, además de lo pensión
proporcional 'fJOT retiro voluntario y cor.t
60 años de edad, las denominada.1 pensiones-sanción por despido s!n jtl3ta causa,
en empresas de capitr:ü calificado, pensiones que fueron esencia/menta dos: a) La
" «D& ccrnformidad con
artfculo 260
QUe suponfa el despido sin justa causa !1 da! Código Sustantivo del Trabajo se es·
tl.n ttempo senndo mayor áP. diez ( 1Q) año" tablecen dos requisitos o elementos necP.·
y menor de quince (15), en la misma em- sarios para que se cause uoo pensión de
presa de capital calificado, pensión que jub·ilación, en otras palabras para que el
se prtncipiaba a pagar cuando et trabaf«· derecho ntnca como tal a la vida jurídica:
d.or cumpliera 60 años de edad o desde !a edad de 55 años para los varoJU?B 11 de 50
t echa del despido 3i para entonces ya te- para ta.s mujeres 11 tiempo de sert."tclo COI!r
nfa cumplida tal edad; y b) La que supo- tmuo o di~·L·Onlinua de 20 ui.os, en utw.
nla el despido sin justa causa 11 un tiempo mi.•ma empresa. Mientras no coincidan
8ervid.o mayor de quince (15) años, en r.u ambos requi.~itos no puede lutblarse de
mi$ma empresa de capital calificado, pen· derecho cierto, ~i.no de una expectativa de
sión que, a su ve:o!, se principiaba a pagar dereclto a la jubilación, QUe por constituir
cw:m do el trabajador cumpliera 50 arios ttna .• ituaclón jurídica general, lc¡:¡alv reglade 11dad ·o de~de la teclut del dr:sp'ido si mentaria, puede ser modificada en f avor
para entonces ya tenfa cumplida aquella o en cdntr¡; del trabajrulrrr. Por eso n.a reedad.
suelto In Corte que esa situación desplaza
La petición subsidiaria de la demarufa la posQliltdad :Jurídica de obtener sobre
alude precl$amente a la última de las dos ella condeoo de futuro, pues faltari4 la
causa de la acci<ln.
pensicJU?s compulsi!las numcíonada.&.

cz

Cabe recordar que para fines de la peno
s!ón-sancl6n, a diferencia de lo concer-

1~

" otEn. cambio, de acuerdo con e! inciso
del articulo 8~ rte la Ley J 71 de 1961, la
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edad no es elemento <:cmstitutivo del clerecho a pensión espedal. De acuerdo can
esta norma, los requisitos para que se adquiera el derecho a esta pensión son clife?·en:tes: un tiempo de servicio mayor lk
diez años y menor de quince y el desp¡do
sin justa causa. Reunidos ellos no se está
en presencia. de una mera expectativa, sino
de un derecho cierto, que constituye una
slttwelón · jurtdtca concreta, con carácter
de derecho adquirido que no es susceptible en sus extremes de ser modificado por
ley posterior. E:tiste, pues, en este ca9o la
causa de la acción y por ello es posib!e
hacer condena de tuturo, para cuando el
trabaja<Wr despedido cumpla lG edad e.~
tablecida por la misma disposición para
comenzar a gozar de la respectiva presta·
<:ión" ». (S~'11t., 13 marzo 19'10, «G. J.»,
CXXXIll, 363)".

La doctrina que invoca el recurrente del
15 de octubre de 1976 en el caso de Roberto Patiño vs. Patiño y Ptmce de León, fue
rati/icmla a los poco.~ días en sentencia de'
18 tle noviembre de ese año en el 0030 ae
Moisés Ll2ara::o !>S. Sears Boebuck de Bo·
gotá, con la cual se regresó a la tests sus·
tentada anterillrmente. En el últimc de
esos fallos, con ponencia del H. Magistrado Hernández Sáen;: se dijo al respecto:
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tuL-o su antecedente en eZ artículo 267 del
Código Sustantivo del Trabajo qu~ con·
sagraba como prestación excepcionalmen·
te la pensión especial a ws 50 años de
po-r despido i:nju~to después de 15 año~
de servicios. Sin embargo, la nDrma fijó el
plazo de un { 1) año contado a partir del
despido para que el trabajador reclamara
el dercchc a eRa pen.~ión especial. Naturalmente, si se le aplicaba a ese caso la
doctrina de las "condenas de futuro'' y SP.
le exigía por jurisprudencia al trabajador
que esperara lt cumplir la edad requertda
pa.ra poder demandar, para ese entonces
se corría el riesgo de que la acción !kl
articulo 267 estuviera prescrita.

eao.a

Y exjste una razmz científica más pro/U71.da. La acci6n en estos eventos está en·
caminada al r.econocimiento de un derech.o. El sentenciador lo que hace es re~'().
noccr
declara?· el derecho tal como es.
Si lG obligación es pura y simple, se aecla·
ra como obligación pura y simple; pero
st lG obligaci6n ttene la modalidad d.e un
pltJZo o cte una condtci6n, se reconoce con
la modalidad respectiva. Eso no quiere decir q11.e la obligacil.!n a pltuo o bajo condición, reconocida o declarada judicialmente, se haga e:J:tgtble por el reconocimiento
judicial, pues por la naturale;!a de su mO·
daltctad ttene que esper(tr a que !l€gue el
p~;¡:o o a que se cumpla la condición paro
que pueda ser exigible.

o

"Es entonces indfl&¡ole que no e.r!ste
petición antes de tiempo cuando la persona que ha cumplido et lapso m€nimo legal
de servicios pura recibir pensión restrin.
De los requisitos configurantes se des·
gida impetra judtcialment~ el rcconoci. .prende que la pensión-sanción presupone
miento de su derecho a esa prestación, el '"despido sin j'U.Sta causa".
. con miras a que comtence a pagársele
cuando llegue a la edad legalmente requeEl apodemdo del Banco ha sostenido en
riela para ·ello. Es decir, que en el caso el curso del proceso que el trabajador se
sub juclice el Tribunal tnterpretó equiv(}- rettró volttntarlamente y qtte no tue descndamente el arttculo 8? de la Ley 171 de pedido por la it~Stituci6n. Se apoya parti·
1961 cuando, con base en esa norma, de· cularmente en la carta de renuncia (fls.
claró que el trabajador Lizara;;10, ccm t!Uis 1.·6). Estima que esa pru~ba documental
de quince atws de servicios a Sears haMa acredita a plenitud oue la determinación
solicitado judicialmente en forma prema. adoptada por el actor de presentar la
turn el recono(:imiento de penMón, por· renuncia de su cargo el 23 de octub~e
que lo hizo antes de haber cumplido se- de 19'12 tue una determinación libre 11
scnta años".
. espcmtáneit.
Hubo una ra<rdn histórica para hor.r?T
esa excepción de las "condenas de futuro".
La pensión-sanción de la Ley .171 de 19fi1

i Ocurre, sin embargo, que la carta ccm
la cual se fi'IUJUza por e! trabafador la relacwn laboral tiene u'IUJ motivación clara
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en antecedentes que ae /lallan establecido$ fieac!6n t écnica adecuada que cones pcm.
en el proce~o y que fmp«can por parte d el de a la decisMn unilateral del t rabajador
Ba!WO el incumplimiento d e una oólí;s7::1- de disol!Jt~T el nexo labomJ.. Pecan ca.l"i tocicm rela.Cionacla con los erecto.~ del con· dos los t ecnicismos propuest os de constrato respecto a! salario actickmal , consis· tituir vir c unloqulos; puesto que, contra
t ent e en el stibsictio par a almuerzo. Por la preciswn q~re encierran !os vocablos @ .
lo ta11to, la cteterminar.ión del trabajador elusivos, se recurre a la pareja ldl omática
de ftnalizar unilateralmente el contrato se. de s ub~tnntivo y adjetivo y ha-~ta a dcsjgna-.
f un!M en una justa causa, que se hizo .con- ciones más amplias. Se dice ast: r en uncia ~
s1.qt lr en el incumplimiento por parte del jorzad4, dt mt8i6n impuesta, d i1nlsi6n pro :
Ba11co d~ una obligcu:ión relacionada con 1JQCacla, r etiro { orzado, reti ro del trabaj a.
el salario, hedto que e.-stá p/e7Ulmente es· dor, despido del trahajac!or 11 alleracióa
tcblecido/¡E"TitOIWes, si fueron causas fw:!e. rescisoria del contrato de trabajo.
petulünlés a la volltlltad lf.cl trabajai1Dr e
imputables a la. empresa las qv.e detcrmi·
" Frente a esa. ooril!tiO.d 11 t>Ocila.cíone$,
nar on el primero para p r ovocar la .finali- L uis Alcald Zamora sugiere 1L1l l!eOlor;ismo .
zación del contrato. con lln:se en el Incum- para oc;lificar esta institucwn juridica. El
p limiento de la obligación pr incipal pa- v ocab lo, 1111 torma.ción lingüisttca transpat ronal. Ya .~e ha 1Jísto cómo n o podía jus- r ente, posee las ventajus de contraponerse
tit tcn:rse ese incumpli mient o por un d!?s- con púmftttd al de despido 11 guarcla.r a la
vilzdo ejercicio del jws varland.i, que prl? 1Jilz con éZ un nexo idiomát-ico. A más de
tendió r ectificar el error en el pago de ello e.~lá corn-puesto por una sola voz, clauna prestacwn que el patrono ;u:zg6 equi- ra, inequtvoca, vigorosa, com premlble por
vow.dament e que no debia; porque la m!· técnicos y projaoos, aaecuacla a la inicia·
r ó desde el p¡.¡.nio de vbta de una retJ/a· Uoo ae! tral:>a.jador y c;¡presioo: es la de
mentación (tttr(llegal y partiet#Gr que 710 autodeSTJidD, tecnicismo pnn>uesto al tzú·
se demostró, en lugar da aprcelbrla rlmp!l>- c1o y eventual adopción de la técnica, la
mente desde el puuto de Visfn general tü>ctrl.na. y la prtl.cf)fca de los laboralistas.
norma.ttv o.
"Dentro de las denominaciones Us!Ulles,
Entonces, !a finalización del contrato se las basadas en dimisión o r enuncia scm
proauc.,, a iniciativa del trabajador, pero itU?:ca~tas por cuanto !alta la espontaneipor una causa justa, caUjtcaáa legalmente
ccnno determinante para terminación unl- dad, no I ncompatible con m otivos 1Ustt/i·
lu.teral. y basada. en el I ncumplimiento por cados que debe presidir tal elt actitudes.
el patr ono de una obli¡¡ac!ón inherente al En e{ conocido por ttr..~pído Indirecto, ~1
contrato ( Decreto 2351 de 1965, art. 7~, li- trabajador se ve obligado a dejar su em·
teral B , numeral 8) . Ah.Ora bien, es precí- plea debido a un hecho imputable al emp resario y que impide la prosecución norsamcnle esú.l 107'7114 di: tenrri11adún
lntern! del ronirato de trabajo la que se co- mal d8 In preBtaci.ón de los seroicloB".
noce con el nombre de "despido indi·
"56. Concepto. N o se dise11te la nÓción
recto". ¡;

um-

En la obra "Tratado de Pol itica Laboro!
y Social " , de que son autor es L uis Alc"lcíZarno ra y Castillo y Guillermo Cabanellas
ae Torres, se encuentran tanto la tP.rmi1W·
logfa como el concepto de! despido indir ecto: " 55. Despido indirecto a uutodcspí·
do: t ermin.ología. Re1ervtUÜl za acepcl:ún
antonomá.stica. de despido pura la ruptura
del contr ato de trabajo por iniciatioo pa-

tronal,

~te

gran variedad de dent:n!WI!l.·

clones -aur.que prt<dumlne en la doctri·
na la de despido indirecto- para la cal}

de que el despido indirecto o autodespido
constate en la dtsoluclón del ctmtrato ae
trabajo por iniciativa del trabajador, ba·

sándo$& <m las que califica de justas causas para ello debidas al patrono o empresario . Para Ru ssomano, se está ante un
acto del empresario por el cual se crean
condiciones que impo$ibilítcm la continui ·
dad de la prestación di! 10< sl!nrldo~ . Rl patrono no declara la resciaión cmlimctllal-:
per o o al víolM sus deberes lcgal.e3 y con.·
trac:tuJlll!s, coloca al trabajarior, so pena
de perjut.cio~ m orales ¡¡ económicos, en

·.
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el trance de no poder proseguir a11s tareas · ta.b-ulada legal, i mponténd.ola indi1tfntaen la empresa". (v. Obra citada, Tomo 11, mente "en r.a.1o de terminación unilale·
pág. 65, Editorial HeUasta S.R.L., Bueno3
rul cÚl contrato etc: trobajo sin justa cauAtres, 1972).
sa comprobada, por parte del patrono, o
éste da lugar 11 lo terminación unllate·
. ¡f'Las dos formas do despido, el dírooto 11 si
rat por parte t1.el trabajudor por alguno
el indirecto, tienen diferencias:,//
de .las justa.s cau sas contempladns en la
· a) En el deqpido directo la ruptwa del ley".
VÍ11.(.-uiu ~e lwce en f orma inmediata y Sin. d¡..
Au~ no ha.y constancfa de ellO, pi>.
lactones por el empresario, sa!w las exce~ siblemente cuan do se expidió la Ley 1'11
cio ne.~ legales y r<Jglamentarias; mientra.~
de 1961 no se pen$6 en el despido indirec· qu e en el despido im!i!rectu, el trabajador te> stno en el de~pido directo. Es posible ·
qu.c es el oue lo ejercita puede realizar re- igualmente que hasta ahora la Ley de I9fi1
qucrimícnto3 varbalcs o escritos y utili~r sóLO se haya aplicado a casos· de despido
o agotar otros medios antes de conside- dtrecto. Pero lwv u.na co.•a etlidente 11 clararse !l.e..-pediá.o, tale.~ como los procesos ra: eL :precepto Ttabtó de despido sin justa
admlnistratn >os de concUiación o de C07V causa, sin etpecif icar que sólo se reterla
min!ldón.
al de$pldQ directo; por consiyutente, .'rll1/
que entender que el precepto se uplí~-a
b ) Dentro del despido directo, la act¡,. tanto ;para el despido directo como para
t1ld del trabajador es simplemente pasiva, el despido indi recto, porque dorulc la k>y
padece o s·ufre el despido; mrentras q1111 no distingue no le es dable al intérprete
en el despido indirecto, roliticado como distinguir.autodespido, simultdneamente la actitud
· del traba1ador es acti"a en cuanto ej.n-cila
El derecho no puede ser concebido es·
La iniciattva. de termln4r unilateralmente t(Uica, sino dlaléc:ticamente. Recienteel contrato y es pasiva tm cuanto sobre él mente la SeccWn Segunda de la Sala de
r ecae la ;;eparació11 d.e la empresa en Jor· Casación ]..(Woral, con ponencia del Hom a r efleja.
norable M agistr a<lo doctor Juan H erná;n·
de;: Sáenz, expresó d siguiente concepto
e) En el despido dir ecto la contingmv
que
esta Sección Primera acoge sin reser·
cia d el proceso es m ayor para el patrono,
vas:
que en la incertidumbre del litigio debe
"La ley no es un acopio de textos rfuidos,
resolverse si el hechu imputado al trabaju•Lor constituye o no una causa just.a 11 fríos e inerte~ que aplica un juez hier ático
de enti dad para la finalización unilater ,z sumida en /.o abstracción. Es, al contra~ contrato; m.ientra.1 que en el despido rio, una juen1e dlnámi<.'ll', siempre antiguo
indi r ecto, la contingencia procewl es ma- y s1empre nueva., de progreso social y de
yor paro el trabajador~ debiendo decidir· cultura, de eqtlidaa ¡¡ armonía que, al trase inversamente, si el necho imputado uL vés de su r ecto y eqt~ilibraá.o entcndlmien·
. patrono constituye o no :Justa causa para to, promueve la solidaridad entre los hom·
la terminación del contrato, si trene la l>res, mediante el reciproco respeto de su
gravedad requerida para ello y si se LOgró dignidad 11 de .,u.~ derechos" (Derecho Colombiano Tomo XLII, agosto de 1980, m
demostrar en el curso del litigio.

.

Íí No

.

o b&tonte esas diferencias, en prin·
cipio u no y otro deben tener LOs· misnws
efecto s. Donde existe la misma ra.2ón ctebe
e;xisti r la misma disposici ón, "ubi sadem
r<·>tiO, sad.em ru.sposl!.JO" . Ya el artículO 8~
del l)t<tcretu 2351 de 1965, colocó en un mis·
m o p !e de igualdad el d~spido directo y el
i ndirecto para efectos de la indemnización

l!i6. O•ctiiO. JudklBl !Ln~J)

224, pág. 167).

.

Las razones consignadll8 Ueva1l a la Cor·
te a sostener que la pensión-sanción, eonsagTada por el artfculo 8~ de la Ley 171 de
1961, en los eventos de " despido sin j u$ta
cmtsa", comprende por igual el despido
directo y el flldtrecto y que esa norma reprimió compulsfvamente una 11 otra forma
de despido in;tusto.
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------------------------------------------------Se
asi
se
Bogotd,
y
expliM
por qué
condenará
al Banco Central Hipoteca:rk> a pagar en
towr de Raúl B uitrayo Rui.z !a ¡x:n.sión·
sanción de gue trato. e¡ articulo ~ de la
Leu 171 de 1961, en forma proporcional
al t-Iempo servido con base en el salarlo
promedio del último año &ervido, por 1m
¡;azor de cuatm mil tresc«lntos doce peso-9
con setenta .!/ tres centa·vos ( $ 4.312.73)
moneda corriente, que la entidad demandnd.a pagará menstwtmente al actor desde
e! monumto q-ue éste cumpla lns cincuenta
(50) años de edad, o desde la lecha del
despido si J)M'a entonces ya tenúJ cu.m;¡¡Ma aquella edad.

Pero no se c01UWnrá a indcmni~ac! ón
mor atoria, no obstante el r econocimiento
c!et sul>sldto de atmuer2o 11 rte la pensiónsanción por cuanto es evidente que el
Banco de buena te discutió la existencia
efe eso.~ derechos. El prim11ro de ellos concatenadamente explicaba za finalizac ión del
contrato pcr despido indirecto y éste la
p.msi6n-sanc1ón. La empresa etmsider6 inclu.,o que habla un ptJQO de lo no deb!OO
retpecto al subsidio ele almuerzo y que el
por error pod!a rectificarlo dtrectchnumte por eu.unto f.os reglamentos y el
laudo no conferta.n derecho alguno al substdio mencionado. EL que no hubiese po·
dido demostrar et error en el pago y la
falta dt: cas-uu riet mismo, no stgnifwa ql!P.
naya obrado de mala fa. Mds aún, el caso
a través de !as instancias M tue un caso
QUe se evidenciara en elitl.< con llna apreciación ostensible y uniforme. E l Juez de
primer orado absolvió a la entidad dema-n·
dado por considerar que el actor carec:a
<te toao derech.o. El Tribunal condenó al
Banco parcialmente, en uro sentencia que
Iza merecido anulación parcial. No puecle
desprenderse de los hechOs y de su debate
Wll!. mala fe que pudiera ter objeto de
sanción moratoria y po.- ende la Corte se
abstendrá de imponer aquella sanción.

pago

En mérito de la.s consideracl.ones anteriores la Corte Suprerrza de Justicia, Sa!<l
de Caaación Laboral, administra1Uic justicia en ncnnbre de la Repllbllco de Colombia y por auWrida.d de la ley, CASA PA.B·
CIALMENTB la sentern:ia proferida en
este proceso por el Tribunal Superior del

Distrito Judicial de
el diez ocho
( 18) de 11l(lyO de mU novecientm !etenta y
siete ( 1977), 11 aclarada por el mi$mo Tribunal en auto de trece (13) de 1unto de
mtl novecientos ,qetenta y siete (1977), en
cuanlo su punto Primero revocó la proferida por el Jl¡zgado Octavo Laboral del
Circuito de Bogotá, el nueve (9) de septiembre dt! mil novecientos setenta y seis
( 1971J) u condenó can base en el Reolamento Interno de Trabajo de la entidad demandada al pago de (a) subsidio de a!·
muerzo 11 (b) pensión jubí.tatorta reglamentaria sin <Xm$ideración a la edad; 11
en ¡unc¡ón de instancia, REVOCA la sentencia de techa nueve (9} de septiembre
de m!l noveciento~ setenta y seis (1976),
emanada del Ju2-gado Octavo LabOral del
Circuito de Bogotá, y en su lugar CONDENA al llaneo Centr(l}. Hipo!ncarlo, con
domicilio principal en Bogotá, u pagar en
f(J¡vor da Raúl Buitrago Ruíz, mayor y vocino de Elo(Jotá: A) Los salarios adicicnf¡.
les que con el nombre de "suiMi dio de
almuerzo". corre$p011den según la ley . a
/Q& cltca compr81ldidos entre ol primero
(1~J de aoosw de mU MW.cientos setenta
y dOs (1972) ¡¡ el veintitrés (23) de octubre de mil novecientos setenta. y dos (1972),
sa!arlos que aseíenden a la suma de seiscientos oclto pesos con sesenta 11 sets c.m·
. tavos (S 608.66) moneda legal; B) La pB1tsión-sanción, proporciono! al t1empo servido, a Tazó!>- de cuatro mil trescientos
doce pe~os con setenta y tres centar;os
($ 4.312.73) mensuales, desde e! momento
q·ue el trabajador cumpla los cincuenta
(50) atlas de edad o desde la jecha del despido sí para. entonces ya teni(¡ cumplfda
aquella edad, de conforrmilad con to previsto por et articulo ~ de la Le¡¡ 171 de
1961. NO SE CASA la sentencia en lO
dem4s.

Sin

cost~s

en el recurso extraordinario,

por no llaber existido oposición.

Cóptese. notinquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
r.tsnr 4:¡r.rbe Chan:r;.

J u~ n

Locouttl,.t:, Ftrnandl.) IJI'ibe

Jlmmd t;uliért'C4

Hul~pu.

&ICIJR:CA IDIIE ILA lPROCIElOIENCIIA 'lf ~r.&n.Dl!JIEZ ])JJE U ThJSJlDIE:OCION 0Cl!J[.AR
Y DEL :n:m.:TANil:N P:ZiliiCMlL
llkmllllillifllrCIClóllD lille nos tl18SC111I:Tt!IOa i!f®mtnnlcales

i aleza 'fl&rdalbl<e den

y res.Uvos, datil.BI Déll

na~lhll

sa.ll~o

l!lGl!Rmnizadón [[llOr llllespJklo ñn,Uli&~ID y IIJI®ruJJóU11 pro[[llor cftollDaB die jllll]b!Uacñdll:ll.
Corte Suprema ele Jutticia.- Sala de Ca$ación Laboral. - Sección Primera. l:logotá., P . F.: . , diciembre doce de mJI
· novecientos ochenta.
Acta número 46.'
Expediente número 7165.

(Ma.gistmdo ponente: Doctor Juan Mll!luel

Gutiérrez J:acouture).
Decide la Corte el recurso ettraorllínario de casación interpuesto por el apoderado de la Sociedad Pfafj de Colom.IJUI S. A.,
contra la sentencia proferido. el 20 de abril
de 1979 por el Tribunal Superior del Distrito JudiciaL de Bogotá, en el juicio ordin.a.rto de trabajo instaurado contro aquella
entidad por ! m• Alberto López ZCrrilla,
para que se la condenase a pagarle el valor
Clto los descansos en doming<x¡ y festivos de
todo el tiempo lo.bora.do, teniendo en cuenta el salario variable <comisiones) devengado; a.wdllo de cesantla; reajuste de las
primas de servicio y vacaciones; compensación de las vacaciones correspondientes
al periodo comprendido entre el S de septiembre de 1974 y el 31 de julio de 1975;
in(lemnizactón por terminación unila te.rnl
del contrato por parte del trabajador con
justa causa. Imputable a la demandada;
pensión de jubilación proporcional; indemnización mora toria y laR costas del j ulclo.
López ZorrUla afirmó en el libelo Inicial
que habia prl'.st.ado servlclos a Pfatr, mediante l'Ontrato ~to de trabajo, como

vendedor de repuestos, c.on salario promedio no inferior a $ 25.000.00 pe~o.; en los
últimos a.ñm de servicios desde el 8 de
septiembre de Hl59 hasta el mes de mar20
d e 1975. A partir del mes de febrero de 1973
la SOCIP.dad resolvió modificar la conven·
ciún y les hizo firmar sendos contratos n
él y a su señora Ana Elvia Bustos de López,
con el único objeto de p art.it las comisione.~ para disminuir el pago completo de las
prestac.loocs sociales y a'l!n<!ntru· las ded ucclones de la empresa en Inatcrla t-r ibutarla, ¡¡ero la señora de López jamá<~ le
p restó ~enicíos y todo su tiempo lo hn
venido ocupando, desde el 19 de abril de
1959, oomo empleada del Departamento
Administrativo de Seguridad (D. A. S. l. En
el mes de enero lle 1974, la sociedad, siguiendo su fraudulenta )lOlftica de dividir
ti! salario entre el trabajador y la cónyuge,
resolvió modificar nuevamente las condt.ciones salariales y les hizo firmar unll carta como adición al "doble" contrato da
trabajo. Con fecha 5 de marzo de 1975 le
-comunicó lll trabajador que! lo trasladaba.
después de 15 añoo oe servicios, del cargo
de vendedor de respuestos al de vendedor
de máquinas, orden que ratificó en comunicación del 18 de marzo de ese mismo
año, hablendo encargado de las runcionP.s
de Ló~ 11 ManilA! Al berto Pacheco, desde
el 4 de mar-.;o de 1975, desmeioralldo notoriamente a aquel, puesto que lo ponía a
laborar en una actividad nueva y con notable dismlnuclón de su salario. En carta
de 19 de auril del mencionado año. el trabajador protestó por aquella injusl.a y ar-
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bitralia decisión, pro~~La. que repitió el 2
de mayo. Como no fuera atendjdo en sus
reclamos López procedió, mediante cnr t.a
de 31 de julio de 197.'\, a dar por te.rminado
el contrato con justa causa imputable ::.
culpn del patt ono. El desmejoramiento del
trabajador en su salario resulta manlflesto
si .•P. \.lena en cuenta que en el mes de noviembre de 1974 recibió $ 77. 744.20; en el
mes do diciembre de esa siio $ 43.069; en
el mes de enero de 1975 $ 27.10ll.32; en el
mes de lebrero de 1975 $ 38.45~.!18; 6n
el mes de marzo de 1975 $ 16.669.20; en
el mes de abril de 1975 $ 4.200.00 y en el
mes de mayo de 1075 $ 3.971.56. La socied>~(l no ha pagado al trabajador la remuneración correspondiente a los dP.~t:ansos
en domlnlcale~ y festivos, ni el auxilio de
cesantia correspondiente a todo el tiempo
d P. sArvlclos, la cual debe liquidarse tenien do en cuenta e.l salarlo fijo, el slllario va~iable, la bonificación anual y el valor de
los desc~msos obllgntorios. Asimismo debe
reajustar las primas de servicio y las vacaciones.
Corrido el t.raslado de rigor, la deman·

dada se opuso a las aspir,.cione' <lel ~tor,

negnndo uno.s hechos y aceptando otru:..
Sostuvo que no había trasladado ni desmejorado al trabajar'lor, purs éste había
sldo contratado como vendedor de máquinas y repuestos, y que, de acuerdo con lo
P.Btiputa<io en el contrato de trabajo, dentro de la coml.~lón estaba incluida la. remuneración d e los ClescanSU<S en dominicales
y festivos. No tuvo, en consecuencia, una
justa causa p!U'!l du por terminad;> unilatPralm.ente el rontrato y nada se le do;be
por ltlli conceptos reclamados.

por conr.f'pto de dominicales y fco;tívos, $
297.874 .33 por saldo de cesantía; ; ~9.172.19
por rea.jWite de primas de set'Vlcio; S
17.43 • .31 por reajuste de vacaclon r::ll; $
983.12 por eompensación de vacacionES
proporcionales; $ 777.246.28 como inc1emnlzación por despido injusto; $ Z8.2SU 5
mensuales, a partir del 19 de agosto de
1!17S, por concepto de pensión restringida
de jubilación; $ 1.580.03 diarios, de~de el
19 de agosto de 1975 y hasta cuando cancele las sumas anteriores, a titulo de Indemnización moratoria, y las costas del
proceso.
Absolvió a Luis Alberto López Zorrllla
de l.a.s súplica.s de la demanda de reconvend6n y le impuso las costa/; a la contrademandante.
La anterioz decisión fue con!innada en
to<IM sus partes por el Trib11.1lal Superior
de Bogotá en el fallo que es materia d8J.
recurso de casación. al resolver la alzado.

Interpuesta por el apoderado de la parte
demondada.. Condenó a. éste a pagar las
costas del grado.
El recurso de casación

Aspira que la Corte lnfirrne totalmente
le. sentencia recurrida, para que, convertid a en Tribunal de in&tancia revoque el
fallo del .iuzgado y, en su lugar, absuelva
a. P fa ft de Colombia S. A., df' t odas !M
prete nsiones del libelo lntcilll v condene a
López Zorrilla contorme a la 'demanda de
reconvención y a pagar las costas correspondientes al pr.tmer grado. Pretende, en
subsid io, la casación oparclal d el fallo en
los aspcctcs sobre que versan lo.:; dos Clltimos cargos de la demanda, para que la
Oportunamente, instauró demanda de Sala reforme las eorrespondien\ea d ecisiore<.."Um ·ención para que lie condenara a Ló- nes del a quo.
pez Zarrilla a reintegrarle la swna de :j)
Tales propósitos son pretendidos por el
·74.766. 11 que r ecibió en exceso por oon~:~p
recurrente
a través de la !oJ:!llulación de
to d e prestaciones sociales.
siete cargos con apoyo en la causal primeTrsmltadto la litis, el juzgado ·del cono- ra de 1:\asación, Jo.s cuales se exammará.n
cin:iento -que lo fue el Once Laboral del en su orden, junto con la..• respectivas réCircuito de Bngnt~ la decidió mediante plicas d el opooitor.
fallo dictado el treinta de octubre de mil
Primer cargo
~.ovccientos setenta y ocho, por el cual conAparece planteado ssi:
denó a Pfaff de Colombia S. A., a pagar o!
demandante las cantldade-.s de $ 4 71.271.99
''Por la vía directa acuso aplice.ción In-
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----------------------------------------57-49, 127, 132, 172, exigen. ·a má's de la producción de
prue-

debida de Jos

~trUr.ulos

173, 174, 176, 177, 186, 189 (art. 14 del De -

la
ba oralmente y en a udiencia ·p úblico., so
pena de nulidad, que ellas se practlq•Jen
pet'SODalm~te por el juez, y, respecto de
ls. pericial, que el a~unto a detin.il'se requiera conocimientos especiales, lmpaciéndrn;e, de otra parte, la de inspección ocular
cuando se presenten graves y f undados
motivo.s o para a clarar hechos dudosos.
Con Jos mismos crltP.rios, acerca de la natural eza de esas probanzas y de la procedencia de cada una de ellas según los asuntos a establecer, el Código de ProcedimiP.n·
to Civil, r.nya.~ normas son apll~;tbles en
los j utclos de trabajo, conforme al articulo
145 Código Pl'OC~'>sal del Tra.bajo, establecen respecto de ésos mismrn pun ta; !}e
objeto, Clnalidad, procedencia y práctica
del experticio y d e la inspección judicial,
que ésta es el medio directo parl\ la vc-:rl·
!icación o el esclarecimiento de los hechos
materia d~l proceso y ha de pra.ctlca.rsc
por el juez mediante el examen y reconocimiento de que se trate, mientras que la
peritación Rolamente procede t:uando. para

creto 2351 de 1965, adoptado como legisla·
ción pennancnte por eJ articulo ;w de la
Ley 48 de- 1968), 192 (l\l't . ~ del Decreto
017 de 1954), 193-1, 249, 253 ( art. 17 del
Decreto 2351 de 1965 cítlldo) , 306 y 65 Código suwmtlvo del Trabaj o, 89, numeral
4, del dicho Decreto 2351 de 1965 y 89 de lo.
Ley 1'71 de 1061, en r ela ción con el 260
Código Sustantivo del T nlb<tjo, que conS<It¡mn y reguJari las conden!IS del ad Qt tem
'8olJre remuneración de descansos en domingos y rest.fvos, va-caciones, compensación de ellas. cesantía, pr.lrna de servll!lo~
e lndemnizaciúu moratoria , indemnización
por despi do Injusto y pe.nsión proporcio1\Ql de jubilación , a las cuales llegó P.l Tri·
bunal, al confirmar el fallo del a quo, por
haber aplicado, de modo indebido también,
hAciéndoles producir un efecto distinto del
querido por el legislador, ln.~ articula& 42,
.~ 1 , !i2, 55, 60 y 61 Código Procesal del Tra·
bi\Jo. en r elación con lo.~ textos 23:l, 236,
237, 241, 244, 246 y 241 Código de Proccdimitr.to Civil, sobre las prueb9~ pericial y de la verificación de los hechos, se requieren
lnsp~cción jUdicial, en la procedencia, tor· espcciaJes conocimientos eientlflc08, técnimas de praetlcarla.s y apreciarlas, de acuer- cos o ut!stícos, sin que, en fin, sean s.dmi·
do con el precepto 145 del estatuto proce- sibles juicios de derecho por el perito.
dimental d el trabajo. De no haber sitio por
"La doc Ll'in~. ha P.nseñado. de modo consla violación medio de loll textos procesales,
civíles y labora les, últimam~mte citados, el' tante y uniforme, q ue el diCtamen pericial
<Ut quem no habría podidn fundamentar ea un medio de prueba conceptual, debidala~ condenas mencionadas en las comi&io- mente rundainentado, sohre cu~stlones que
nes q ue dio por establecidas del dictamen r equieren los ...:pl'esados conocimientos
pericial e inspección, de la.~ cuales la!! de- cientí1icos, técnicos o artísticos, que no
dujo; sino <¡ue, por el cont.ruio, no hablen· sobre asuntos puramen te jurídic06, y que
flo poúillu tomar de dichas probanzas ( por- ta.l probanza es Improcedente para la simque legalmente no podla wmar de ellas) ple verificación de hechos, de apreciación
los va lores que t omó (y que, en sus cifras, dircctn e indispensable por el juez.
nn controvierto eu este a~uc de la vía
"La jurisprudenclll, por su parte, es rei<l!recta) no habría podido con dcnru: como
terada
acerca de esos objetos y finalidades
lo hizo, y habrla tenido que revocar el tallo
del a quo s obre los extremo~ respectivos propios de cada una de dichas pruebas. y
de la liti.~, absolviendo, en su lugar, por no permite que cuando el hecho deba ser
ellos. ¡¡ la sociedad que repre.sento. Respec- reconocido directamente por el juez, éste
to de la indemnlllación por despido y pen- remita su establecimiento a p~rlt.o, cuya
sión de ju:>llaci6n, no habrla podido tomar función está limitada a esclarecimiento de
dé dicha~ probnnza.ll sus citra.s. como bases asuntos que requieran aqu ellos especiales
conocimientos. Sobre el particular, de las
de líquidación.
. numerosas sentencias de la Corte, basta
En su demostr-.,•ción, el censor expone:
exhihir ls. de esa honorable Sala de Ca.sa·
"Los teltto~ procesales del trabajo pri· ción Laboral, de fecha 22 de septiembre de
mE'.ramente cltadoo, eu 'iolación de medio, 1917, en juicio de Gastón Escobar C()lltra
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categórica en que •debe exigirse a los jueces que practiquen las diligencias de inspección en forma correcta.y no dejen a los
perit os In comisión de hacer elliJll lo que
les corresponde>; que la facultad del juez
labuml cpara decretar la prueba pericial
no es arbitraria, sino que debe ejecitarse
racionalmente y, en todo ca..,o, está limita da conforme al articulo 23.1 del Código
de Procedllniento Ctvtlyor la neca<~ldad de
Ueg!li o la comprobación 'd e los heclws por
medio de especiales conocimientos técnicos, artl.stlcos o cientltlco.~·; y q>Je «resulta
claro que no se puede encomen<lar al perito la verificación de hechos que no requieren conocimientos especiales y, menos,
de log que impliquen decisiones juridica n.
"Por lo que toca a In práctica ele la ins·
pección Juellctal los ol.'dcnamientos procesales exigen que ella se realice perrona!meptc r:r el jue~ y, además, que éste proceda a examen y reconocimien to de que
se trate, y no en v~rif!ca.ción de Jo que otra
persona. -así ella fig ure como pP.rftO- haya examinado o reconocido. Y h\ doctrina
tiene enseñado que, pa.ra In pcrcepc!6n directa por el ju~z. en que consiste esta probauza., es necesario que los hecho~ s~ relacionen en el acta de la diligencia en si
mismos y en suR condiciones o características. (Hemando Davls Echandla, Compendio de derecho procesal, tomo li, Prue·
bes judiciales, quinta ediciún, Editorial
ABC, Bogot:i, 1977, pág. 380, en~re otros).
Y en conco.rdancia con todo lo anterior la
jurisprudencia requiere que, al practicar
la inspección ocular, t:l juez cum¡>Ia ccn la
functón de examinar los hechos o cosas de
manera directa y personal, • pues es mi~ión de su lncumbP.ncia exclusiva, no susceptible de delegación»; «de manera que
para que haya inspecCión judicllll ( subrayo) se requiere que el juez examine y re<:UIJozca Jo que es materia ñe Ja pr ueba v
BBí lo exprese al documentar la ~tctuaci6nt;
y que, . cuando se trata de libros de contabilidad y St>. debaten cacstiones complejas
que exijan conocimientos esper.illli:r.Mos de
ciencia contable> y, por eUo, se acude a. un
e.'íperto, •si así procede (el juez) debe ver
los llbros previamente. relacionarlos en el

acta resper.Uvn, haciendo )a,q observaciones
que crea del caso, y dejar constancia de
que, en cuanto a su registro, se han cum·
plido las formalidades d e lev>. ( Caceta
}ud.ietal, XVIII, sentencia de !.i de abr11 de
1962, pág&. GZ4 y 274). En otras palubras,
que el jue.z debe ver loa llbms y documento.~ materia de la inspección, previamente,
y relacionarLos en el acta <le 1a d ili r,en c\a .
"Ahora bien : lSB condenas que impuso
en este cargo o bedecíeron, en consideraciones dol Trtbunal que corren a folios J66
y 367, al •dir.tamen pericial aprobado por
el jue?l luego de resolver la ·obj eción al mismo formuiada por la. parte actora. y de
haber sido vertficado en los \éJ:minos del
rollo 199• (sic ), por 299). De las clfra_, sobre comisiones que cont.lene el dicho dletamen y de su verificación por el juzgado
(cifras que no controvierto en este ataque
üe le. vla directa) reRultnro" la remuneración de 106 descansos Iegal68, los reajustes
y saldos de cesantla, vncs.ciones, compensación el e ellas y prima_, de servicio y hasta
la mora por no llaber pA.[Indo los valor~~
correspondientes a esos concepto,s, a~í deducidos. Ell as sirvieron, adt.mús, como base
<le Uquidac!ón para las condenas por lndcmní:r.ación por despido indirecto y pensión propor cional de jubila.ción. Pero t odo
ello es ilícito, por violador de los textos legales de la proposición jurídi<'.a de rste
co.rgo, sobre las pruebas pericial y de tn:specci ón ocular".
Se refiere luego n la. forma como fueron
pedidas, decretadas y practicadas csns
pruebas. para mo.~trar l!l violación de los
diferentes preceptos legal e;; que regulan su
producción y rematar el ataque asi;
"Porque, r etomando todo !o ilúcialmcnte
expuesto sobre los dichos textos, conforme
a lo que ello~ disponen y a lo que enseñan
la doctrina y la j ucisprudencla, no podla
confiarse ll perito, el hacer una s imple reseñ a de datos y cifras que constaban en
libros y documentos de pa¡o, y para cuyo
establecimiento no se rcquerilln conor.imientos especlnlizados, datos y cifras que
debían ser registrados personal y directamente por el juez, en fnrma indelegable;
porque, ademO&, no se pod:a remitir al
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Jutcio d.e pelito, la definición jurídica de si, ce..rgu jo través de la violación directa de las
por los dichos datos y cifras de lo pa,ga.- no¡·maR sustanciales y procesales allí Indido por comisiones, se queda.ba.n debien- cada&, fundamenta el mismo sobre la vado o no remuneraciones de descansos, lomcifln de la. prueba pericia l · y la Inspec-

y menos en 1:\ forma del juzgamiento que
se hizo en el dictu.men de autos, de que a
unos valores de ventas ctocttladiUi correspondían otros por concepto de cornlslooes
devengadas, y, peor aún, que de éstas, resultaban otras canl.idades por los derechos
impetrados en la liti8; porque, además, t odo lo ilegalmen~e hecho por el perito y t,octo
lo ilegalmente dejado de har.er por el !uez,
eo misión personHl y directa, no podía subsanarse, remediarse, eohoncstnrse, por medio de una «confrontación• o verUicactón
que la ley, de una parte, no autorlza., y, de
otra, no puede el~ccuarsc, como aparece
de a utos, con una simple referencia a las
cifras del perito y a los documentos que
éste dijo haber tenido en cuenta para r endir su dictamen, ya que para la inspección
judicial - sí pOr esta vía de confrontación
se creía !1egs.r a ella- se requiere :n rel:leión, de Jos documentos P.X'Ilmínados, en ~¡

acta de la d.Uigencia, y nada. de todo esto

fue cumplido. ni en ella misma ni en forma prc,·i~, ·para su identlficacíón y S'lmetJmJento a e.xamt'Jl; y porque, P.n fin, la la.!
oomprobacíón no podía incluir la acepLo.clón de los juicios de dereeh<> del pretendido experto.
"Todo lo anterior, aqui ocurrido, demuestra que los textos procesales de este
cargo fueron aplicadOii indebidamente: que
por ~uu.s se negó a un as coodenas que cnr er.ia.n de bMe legal probatoria y el fallo
recurrido debe casarse, como respet.uo~a
m~nte lo sollr.ltn, para que, en La uecls1.6n
subsiguiente c'le insLa.ncla, con descalificación ejemplar de la producción del dictamen e inspección de autos, se absuelva a
mi represent.ads. de la condena por mmuneración <1~ do~ca.nsos y te.stlvos, así corno
de la.s consecucnciales rels.tlva.s a reajustes
y saldos y mo~a e indemnización por deipido indirecto y pensión proporcional jubllntoria. sobre que versa la presente impugnación, ya que en el juicio no hay pruellll que sirva de base para ninguna de IM
tBn iHcit8mente CUlmfnadas''El oposiror sostiene que ''a pesar del esruerzo del cása.clonista., en presentar este

ción Judicial, lo que conlleva a que en el
fondo se t.ratn de un problema de estimación probatoria, el cual sería dcbide.mente
formulado por la vis. indirecta, por errores
de hecho o de derecho, por raltas en la
ritualidad de J.a.s partes" {aicl.
.
Para. el supuesto de¡ que se le eonsídere
atendible con tal formulación. niega IM
Violaciones imputadas al fallo, pues estima
que tanto la prueba de inspección judicial
como la de perito fueron producidas con
sujeción a las nonna.s que las gobiernall.
La .Sala considera

R:l re~:urrente eX1Tfesamente excluye todo
problema fáctico en el cargo q!Ul ·v lantea.
A tirma que para el decreto y práctica de
1as prueba,s de m~cción. mdicial 11 11ericiat
.f-IJ.ernn indebidamente a<Jlú!adas l<U disnosiciones legales que reglamentan la manera como fleben producirse en el juicio, la
cond·ucencia de e.~as 1J10ban<>e-~ y la ejlcacta
de ln.~ mismas vara la demostración de determinados heélws. No orou el =o..- su
propia apreciación a la qile el Trflmnal -r>udn haber hecho de esas pieza.~ probatorias,
sino ((1/.e se limita a. hacer notar la invalidl3z de ellas, esveda:mente de la pericial,
por haber sido practicada cuando no procedía, 11 la de tMpeu.ión en cuan.to se deió
de practi~ar .obre hechos q¡re caian bajo
su dominio. Por lo demás, la via directa
escogida era la m ás indicada re$pecto del
ataqul?. al dictame11, pericial, pues, salvo la
demostración ¡n·evia de error de hecho m-oveniente cte prueba caWicada conforme a
la jurinmulencm de la saln.. no hflf>ri'l "ffdido /11rukuse en aquéL un error de esa
1Uiturn.le2a por velfurlo et artículu 7~> de la
Ley 16 de 1.969. En stntesí.~, lo que el recurrente propone es la infraccion de lM
normll8 que expresan en qué coruisten las
pruebas de i 7!.$pP.cci6n ocular ¡¡ t>erlclal. en
q-ué circ·u;rt~~tanctas deben decretarse, cómo
deben practicarse y ~obre qv.é dcl>on versar,
por haber sido aplicadas de modo indebido,
~on tnd.epr.nden(1.(1. dP. la.• ded1U~cloncs o inferencl!l~ que de ell!ls hizo e! sentencicutor
al apreciarla$.
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por él solicitados, se dispone que el perito,
doctor Martínez Arévalo, rinda el dictamen
sobre los puntos señalados por el sciícr
Acerca de la procedencia y valirle!! de 14 apoderado del actor . .. •.
inspección ocular y del (!ietamen pertcí-al,
''50 Luego orden.a: «Se decreta, igualde la forma como deben pradico:rse y de
la naturaleza y nwteria propia de ca.da mente, el temario señalado por el señor
una de esas prueba.~. esta Sala de la Corte, apoderudu de la parte demandada, que se
en perfecta coincirlencla C0'/1- la doctrina reduce a la comprobación del pago de pre8de los atttores 11 con aplicación de los pre- taciones sociall'-8. Sobre este punto et docceptos de los Códigos de Procedimiento La- tor Martínez Arévalo debe determinar, si
boral y de Procedtmirnto Civü que /.as re- al trabajador .~e le pagaron pt'estrt.cicmes
gulan, se ha pronunciado, en repetidas so~-iales durante la vigencia dd contrato
de trabajo 11 a le terminación del mismo•.
ocasiones, de la siguiente nwnera:
69 Más adelante se hace const(tT que el
"La llamada tns~cción judtcial (prueba apoderado de la parte demandada pide •a
que dice el censor fue estimada con equi· la señora jue:l, se digne -~ol!cltar al seiicr
vocación), se halla relatada a los fo!ioo 50, perito dietamine sobre los siguientes pun51 y 52 en el acta respectiva y en ella lo tos ( ar¡ui ellos), sobre lo cual recae otro
que consta es esto:
auto, q1te reza: «Se decreta el temario se- ·
ñalado por el apoderado de la parte de"1'~ QUR. al d.espachn del juzgado del co- mandada. El doGtor JJ,fartinez Arévalo denocimiento «comparecieron loR abogados berá rendir el dictamen sobre tales puntos
de las partes>> y que se «hizo presente en teniendD en cuenta todo~ los elementos que
el desoocho del doctor Alfonso Ma-rtín.e? obran en los arc1ti1;os cte la empresa•. 7~
Arét:O!lo cm>. el fin de tnmar pn.•esi&n dr.l A continoocí6n &e ordena tener como pru~
cargo de ·períto contador público para el bas los ·docume7~tos presentados por el apoc•.al n•e nombrado po-r auto de 28 de aln"il derado del ru~tor 11 se cierra el actO:'.
de 197?.» v rme «en tal virt11d la ~eñm-íta
juell, por ante su secretaTio, le tom6 el ju·
"Visto el resumen que antecede ¿En
rrwttmtu (le T((JO'Y •.• ». 29 Que •r-n este ~~ dónde aparece la tnspccción ocular o juditaáo el ju.:_qado se traslada a las depen- cial? ¿Qué libros, comprobantes, contratos,
denc-Ias de 14 demandada dcmde so~ aten- d.oettnu.m.tos y otros elem.en.tos de juieio
didos IJ01' el .~eñDT contadm· d.e la empre.9a, examinó el jue;¡? Ninguno. Se llm.ttó a orse aclara, el cont?·alor señor Avelino Rosas denar que el perito los examinara, y resolRodrigue.:, quien el senor juez le hace 8a- viera los numerosos cuestion.arios de los
bcr el objeto de la diligencia y le solicita apoderados de las partes. La nomb.-ada in.~
ponga. a d.l.sposi.ctón del ju~:gadD todos los pección, desde don Alfcnu;o El Sabio, es
archivos. 71Ó1r.í1tas, libros ¡¡ rm general to- •por vista del íudjador, ve:qendo sobre la
dos los eletr.entos necesarios para la prilJ- cosa que es la contienda» y Lessona la detica de esta diligencia». .3Q •En u~o de la ttne diciendo: •El reconocimiento judicia~
palabra el docto-r Osear Zamorano Sánchez es el acto por el cual el juc~: se traslada al
concreta los puntos materia de la diligen- lugar a que se refiere la controversia o en
cia». (puntos en número de 11 con n.ume- que se ~t1U:uer<tra la cosa que la motiva,
rosos literales que se Insertan), y entrega para obtener, mediante el examen persodos dDcumentos •para que sean adheridos nal (.•ul>rar¡a la Sala) elementos de conal expedlente•. 4!' Aquí dicta el a quo un 1lit:ción». Y el Código de Procedimiento
a·uto por el cual manda:
aecreta el Cit:il en el numeral 2 del·artiC'Ido 246 1aplitemario sefta«%do po-r el señor apoderado cable al caso por no regular este mediu de
del demandante. De consiguiente, como en prueba el procesal laboral) e.~tablece: «En
('onsideración del despaclul se hace necesa- la diligencia el juez procederá a! e.xamen
rio la re-oisión minuciosa de los Ubros, pf.a- y reconocfm.ien.to ( S~t sttbraya) de que se
nillas, comprobantes de pago, auxiliares de trate, y si fuere el caso, oirá a los peritos
c1mtabilidad, para establecer los hechos sobre las cuestiones n'ateria del dicta,.

El cargo está bien formulado y debe estudiarse.

.se
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men . . .• . Y et numeral 7 ibídem ordena 1 fl75. Gaceta Judicial número 2392. T omo
q-ue en el acta so e8peciflquen «lw re.tul-·
Págs. 561 11 562).
tados d~ l o percibido por el juez».
"Ert ve.~ d e la r ectificació n de la doctri"Salta a !<!. vista, TJO'T lo tanto, q-ue et na dei Tribunal sobre et alcance y el valor
a ~un no llevó a etecto inspección ocular de la . prueba pericial, debe extgine a. l os
o ;udicial de ninguna especie y que ritfló ;uece3 ll1"- practiquen 103 diligencim de
al perito en su lugar pa.-a que realizara el ~nsveccián en forma correcta V n o de;on a
e:t:amen y reconocimiento •de los llvros, los peritos la comisi6n de hacer ellos lo que
planala~. comprobante8 de pago, auxiliar
no les corresponde, ya que la tacuJtaa -que
re.1 de contrWilidad• que •en consideracián al fue;: l<Woralle confiere el at"tículo 51 del
del desrxu;ha» req·¡ ¡qria n «revi.stán mfnu· Código de Proceditnie11to Laboral para
closa•, t e(l'Ún lo o..~ienta el primero de Los d ecretar la pr!Uba pericial no es arbitrarla, sino que debe etecitarse racionalmente
autos atrás indicados.
"De aqui re.~ulia que en. verdad el cüe· 'JI, en todo ca$o, estú um.itada, coMMme
tamen pericial rendido en c3te proce3o no a l articulo 233 del Código de Procedimienresponde a su finalidad u o!Jjeto, pues de to Civil, pOT la necesidad de llegar a la
acuerdo con el articulo 51 del Código de COTn'Pf'Obacfón de los hechos rmr medio <.le
Procedlm.iento LabMal, el juez debe destg. e., peciales conocimie11tus técntcos, artÍ<It!cos
1Uif' perite oet! lo3 ~UUnt03 que requieren o cicntíftco.,,
"Re.sulta claro que no te puede 6 1'..(.'0conocimientos C31leciales» y de ccmtormi·
dad con el 233 d el C6digo <fe Procedtmien· mendar al perito la verifica<Jtón áe h echos
to Civil, la peritación es proced.ente pe,ra que no r equieren conocimientos espectaleR
«t'erificar hechos que requieren especiales y m.cnos de los q11e impUqucn deci.tnon.e,~
conocimientos técnt=. cientfficos, o artis- jurfdreas. En lo que tiene rozón el recu·
ticos• lse ha sviJrayado). Y en el asunto rrente es en la crítica que hace etc la sen·
a eSt1ll!io la mayor purt.: de la~ cuestiones tencia por aceptar un a.<pecto deL dictamen
u que el peritaje se re.fil:re n o Clm'espon- '!.1 recha.• arto en Clt.o.ntn .•e refier e ·a la prueden a uoo uesJJcciales conocimientos» de ba de. lo devengado en dJJrltingos y testwos,
que, por car ecer el j1w.;, le lmmnen aseso- p~-ro como se salte, ese> prueba no es de la&
rn.r.•e de u n e.~nerto.. ¡¡a que todos los he- calificadas por la ley c:omo aptas para dar
c ho8 fundamentales del procl!llo: tiempo de fundamento a •m errM en ca.•ación, por lo
servicio, salarw devengado, descan<o en cual su cxa•nen equivocado no scn;iTfa v adías domingos :Y festl11o.• 11 pugo parcWJ. de ra los etecW8 del recurso por tal astJecto".
su monto, vaeaci01!e$ disfrutada.~ en tiem- (Oru;act6n de 22 di! septiembre de 1977 ).
po y las sumas cubiertas por este concepEl propio T.-ibunal de Bogotá, sobre el
to · monto de cowistones satisfechas y por- mismo t ema, se ha expresado aRí:
ccntate dejado de oance!ur; v alor pa¡¡ado
" Estima. el Tri!mnal que, en este r.aso,
por primas de 3enricro y por au:rilio de cese
deberá tw.cer especial referencia a lo
santía 11 sus resnectlvos TCQ,ciuates, no tienen en el 'Pf'OCeso wueba df.•tinta del d.ie- qtle es la peritación, pues corno se puede
tamen pertdal, y ú n ico fUndamento de la establcc1--r a folios 50 a 110, la ú nica prueba
dentro del juici.o, fue ésta en
sentenci4 de primeT'Il tnata.ncio., dictamen practicada
q·ue sustituyó de t:sta. maner a no sólo la cuya prlictica el juez convtrtld n1. perito, en
i n.weccí6n judicial, según se mostró arriba, testi(!O de eargo su¡¡Ze11te en sus funciones
sino otras probanzas idónea~. como docu- y guía ú ntca en su labor de juzgar. M a.•
m entos, testimonia., interrogatorios de las no debe olvtdo.rse, ttue tanto el artículo 51
del ()ódiao Procesa.! Laboral. como los Gr·
partes, etc!'.
t!culos 233 y stgt.tlent es del Cód1go de 1'ro"Por las ra2one.s anotadas, no surge errM cedt1'1.tento Civil, determinan que la ver·i ·
de hecho manifl(l.~to en el tallo acusado tación n o sea de reci!Jo s!no =ndo se
por ha"IIP.r neaado al d it:t amen pericial el requiera lk conocim ientos espei::iales, para
amp/Jsh>to valor 117'obalcrio que le atribuyó estal>leccr determi1UUÚJ JtechQ. EL perito
el a quo". (Casación de 22 de agosto de que es un a'll.tiliar de la justicia, no puede

cu.
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sumtr a! 11.-.ez en SU.!! funciones, como ocu- Citil. Unica:mcnte é$úu y no otra~, son la3
rrió en el sub Ute, en el cual llls asuntos de r ecibo en estos juicúls, con Uu ritUali·
qu" era.n propios de un.a tnspec.-i.ó n judicial, se le confiaron al perito, par a que éste
Le contara al juez lo que habla 'Visto u obser·vado. No tue la ase3oría en asuntos esp ecializados de que habla la ley, sino que
hubo -un 11erdadcro .,eñalamtento de pautas
para juzgar, que el juez acat6.
" llazta, por ejemplo, analizar el tema1'W
que le fue Remetido al perito (f!. 50). parct
compr:obar que !o dicho antmiormcnte es
el fiel r ejlejo de !o ocurridO e.n autos. El
$eíwr perito de"lria Indicar la 1ec1ta del cont r ato de v enta de lotes, nom llre del comprador, número de c011.trato, valor de la venta.
de ccu!.a contra.to, valor de la comisión pagcu!.a al demandante pm cac!a Tll!rltn., c!ltL~
1lomlng1>$ y jeri.ado~ trallajados, para sólo
citar algunos de !os a8pectos que se le encomendaron 11 que eran pr opios de una
ínspeccián judicial, en la c ual $e podia11. obscrt-oar directamente por el juez. para que
el principio de la inmediación consagrado
en eL artreu.Ia 52 del COOigo PTocesal Laboral. tuviera cumplid.O efecto. Lo q11e pudo
e! juzgador pe?·ci!:rir por sus sentidos, que es
el objoto de una. inspección ocular, lo estimó mejor percibirlo (sic) al llacerl.o a través de los sentidos del v erito. No Rólo .~e
delegó la capactd4d de opinar sobre aspect O$ de derecho que es privativa del irtzgad.or, stno que se rcnv.n cíó por parte de este
último, a su propia capacidad dc ver y observar .

dude~ prvpius det procedi miento laboral,
como, por ejernplo, la oralidad y p¡lobtlcldad
(artículo 43 del mismo Código), la Inmediación (art. 52), la obligación de sólo
~ccptar pruebas solemnes para demostrar !os actos en cuya celebraclón la Ley
exige determinadas solemnidades para su
va.lidez (art. 61), etc.;

"b) Pero lo q1Ul no est<l establecido ni
en el C6álgo de Procedtmlentc Laboral ,
ni en el de Procedimiento Civil, e.t la pr~
ba li.Q¡rida que compendia. peritación, testimonio e inspección judicial y menos, concretada en un mero auxiliar d e la just!cia..
Asi l«~ co~a.s. el d·t ctamen de 'I!Ulrras. n i es
taL, ni es te~timonio, ni es in~pección juc!iclal, porque esta última sólo la puede practica.r per sonalmente el juez, por virtud de
!o• artícuws 55 deL Código de PrncP.r!lmfento Labl>ral 11 254 y siguiente~ dtl Código de
Procedimiento Civil;

"e) La libre /OT?Mción det convencimiento. a que 88 r8fiere el artículo 61 d.cl
Cód-igo Prnr.P-~al de! Trabajo, dLl ciert amente ampl.• tud al sentenci4dor para
valorar La..t proban2'as, sin sujeción a tarifa
alguna, salvo el caso de sole11mldades cspecttwas C'Uando ILeque el 11umter~to y como lo prevé el artículo 60 ibídem, en que
se debe hacer el cotejo y ponder ación de
todas las p ruebas allegadM al proceso. M as
esta amnlitntl en l.a 1>aloración pr obator1a,
.,.o faculta en manera alaunn: al jm:z para
"Tan grnves impropledo.dca determinan. a
practicar p~ en Jorma na prevtstá, Jnla Sala, recogienáD !o dicho y r epetido por ra decretar aquéllas que ésta 120 autorlro
la 1Urlsprudcncia y la doctrina, a r esumir, o para lulcerse reemplazar por au:itiares
así, !o~ principws que inspiran la práctica de La justicia. Porque en este ú!tfmo ca.ro,
11 el a náli.sis de las pruebas en material por extra,ll mltar ws limites de la mi.~ilín
laboral:
encomen dada por el legislad<Jr, se invalida
sus actos y determinan necesariamente que
a) En virtud del artfculo Sl del Códi· aquello.~ 120 sean tomadOs c.nno medios de
go ProcMa! del Trabajo, las pruebas convicci6n por un juzgador elemental- .
que r•l.(!ctcn practicarse ¡¡ son áe recibo mente 1·espetuo~o de las normas pr ocedi.de·11tro clu lus juicios laClorales, son las es- mentalc8 atinentes a la práctica y rituatablecldll3 en la ky. Como en el Proced:i- lidad de laJ pruebiU;
mtento Llll>ora! no se señala·n C%prcsament e ett<íles son é.!ta$, en acataml~mto del 0>'"d) Si, como aqu4 ocurre, por una miztí<.'Ul.u 4.5 ibídem, l!Ólc se podrá. 1u1.r.er uso tura de pruebar al margen de la ley, a.tf se
de !os medíos de convíect<ín de que tmtu e.l ks dé a, éstas eL equi11ocado nonwre de dicT itulo Xll! del Código de l'roced¡mfento tamen per icial se condensan en un mtsmo
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acto, ·un peritazgo y un testimonio y, ade- je.sti-cos. En caso cantrario se debe prOC<f·
más, uruu; observado~" que serían mate- dcr con Ol ntismo slste11Ul. legal anotado
ría de inspección judicia~, S6>tcil/amenU, anteriormente". Así ln lti!<puso en auta pro·
tal acto ca.-ece de valútez probat01"ia., por- fc rido de'lt·ro de la a udiencia. celebrada d
que se ha reali<:IUÜJ contrariando !a.• tor- 26 de ener o de 1977, ccm el $ígu.icnte tenm:
tnu.tidafles aut01"izadas en la le¡¡ de proce- "Respecto de los p u.ntos 13, 14 y 15 de! t e·
dimiento" . (sentencia de 11 de diciembre mario d.e ~a. parte demandante, estos ¡mndo 1974, ordinario Rumbsrto G&nez Va- tos .serán evacuados direetll11tll1lte por el
negas vs. Jardines del Rec11erdo de Rogotd, aW;-.lfcr de lu j'U.>til.'iu, ya nornbrado y po.
S . A.).
seszonado 11 la socíeciad deberá facilitarle el
acce8o a los docmnentos neccsa.rio8 para
En el proceso sub exámíne, al jttzgado C?,mplfr Zo cometido".
·
le btutó que se le hstllie_,e a~ítruto que 1i1,
inspección jud1clal se practicara can interEl propio juez, según se detprcnde de lo
venció-n de perito para. q11.c procediera a ~:r.presado en el a11.to, n:i siqnii!Ta .•upo cuddecretar esta prueba 11 a designar!o, sin 1~ erw1t "los documentos necesarios" q ue
reparar en que el artic1tltl .'it Código de deoerían ser puestoR a dísposici6n del poProcedimiento Laboral, somete a su decre- r ito; se.Quramente por eso no ws reladonó
to e:rc!usiwmente al N'iterio del ju.I'.Z. pero en la diligencia ni mucho menos hizo 8/lbre
bajo la. r.muttción inelndible de que se trate ellos examen y rec<rtWc:i'miento.
de "a.•untus qne reaulemn crmocimientoo
es.,.,eciales", 11 sin tener en cuenta, además,
F:l nerit(). finalm ente. rinde su "lfieta·
que h iMta' ese -momento fiO podfa P.•tabls- men", en el cual transcribe "los comprcr
cer la neCe$idaá de tU:urtir a un expertc, bantea d.o pago que un Originalc$ tu¡;e a li1,
rme.>to que tg'norabc. cudlcs serfan los pun- vista" 11 que, desde luego, pudieron y de-

t()s rnaterla. de e:ramen o veri!icaoi6n. A.!i bi eron. ser P.xaminarfm por el 1uez en el

.~e

lec en el auto dictado en la lr.tt(!.iencia curso 4e la i nsvecc!ón judicia~ '1/ como ma7 de ,qeptiemllre de 197fi, que diCe: "Por t e-ría propia de ella; conceptúa sol>re la
crtantn la i1'..spección jtulú.'ial se rolicüó con fal.UJ de pago de ws de8<XInsos en dominin,tervención de u n p<.'Tito contador en la gos 1J jesttvos 1J proci!de - también en SU$demanda y a su. ve~ fue decretada en su tít-u<;ión del j·uez- u líquidar sn valor "de
CP>Ortwtidad Zenal, se dt.mmte nom !lrar pe- acuerdo al proc(J{límfento indícado en el a.rrito al señor Francisco Hernando Ferro C. t wuw 176 del CMirro Sustanti vo del T.-a,.
Desele ro~eslón en la continua.ción de esta bajo" , lo mismo que lDs prím.o.s dP. serviciD
y 11aclu.•úmes.
audiencia'".

de

En la dili,qencia de i naoeccwn judicial,
el juzgado procedió a comprobar directam ente los puntos sefí,alQdos pur las partes,
pero luego torció el cam~1W y, /Wandanan..
do su mil.i ón, entregó al perito el exam&n

y hasta la decisión de algunos áe ellos,
concretamente los disttngui.d.n.> con !os mímeraR 13, sobre st en el pago de las comis:IQI~ se había incluido o no el valor de
ws de•cansos en domingos y testfvo$; 14,
para que se procediera. a li1, liquidación de
esos descansos, "se(lún el prnccdlm.iento
incücado Ml el aJ't!culo 176 del Código Sus-

taniivo del Trabaje",

er~

caso de que

Las irregularidades anuladas n o pueden
con la confrontación
a posterior!, ¡¡ por lo mismo extemporánea,
hecha por ·el juzgado en la audleneúl d.c 5
de j1tlio de 1918, de las d{Tas del dictamen
con documentos que en esa oportunidad
tampoco relacionó. Tal 11eri,tica.oión tan só·
lo sirve para confirmar el UegaL proce.di·
miento en li1, práctica de las pnu.ba.~ reseñadas, rme.~ si aquellos 'J1U31WS eran de tan
fácil examen y comprobación por el juez,
er ámlrito p ropio d e ello.~ era la inspección
judiciol 11 no li1, peritación.
~$timarse ~ubsanadas

M

apareciere incluido; y H, para "que se utal:llezca si al pagarle las wi-m~U de servicios " lo.s 1:acadones al actor se incluyeran
el valor de Zus descansos en dom.i ngos y

El dictamen, adenuls, fue rend ido, practicado o aportado al j~Licío fuera. de audien-cia pública. A$i lo revelan la co1utancta
~obre presentactón personal de .m autor
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dejada a1 pie del mi31TW, que no en act:G

en descansos en domingos y festivos, \'acacioncs, compensa ción de e08$, cesantía,
bre comparecencia clel perito en la auclíen- prima d.e servicios e indemnización moratocía gue se celebró inmediatamente de:p-ués ria, indemnh:~eión por despido In Justo y
y la falta de su firma en el acta curre~t pensión proporcional de jubilación, ~n repondíente.
lllCión con el texto 43 del mencionado estatuto laboral, violacíonc.s en las que inEn la producción de esas pruebas el iUZ·
currió
el Tribunal ad quem al confirmar
gado Violó, pues, los text os legales que re·
el
fallo d.AI a qua, a con.•ecuencla c1e error
gulan su p!'Ocedencia, decreto 71 ;rmú:tlca en
evidente de h echo en la apreciación d.e las
los Códigos de Procedimiento Laboral y
pruebns que singularizaré y ~r falto. de
Civil y que la censura singularl2a, así ccmo apreciacl6n de otras qne tll.mblen lndlcaré".
los que oonsagran los prtnctp!o: ® Pfll!~
cldM e inmediac;iún et< el prlmer.o, tam!rién
"El . error m anifiesto de hecho consistió
en apreciar, como lo había apreciado el a
aousados.
quo, de la <cláusula aclar at oria• del conEX Trib?<nol, por su P<Zrie, al r econocer trato de aut os, que •al trabajador se le
en la sentencia recurrida validea 11 eftr.aeta e~tarl~ pagando con parte de ~u~ lngTesos
al dictamen pericial, prohij6 e hlzo suya el valor de Jos domínicalc5 y te&t.lvos> (fl.
la indebida avlicación de aquellos precep- 364). O, en otras palabras, q,ue en los di·
tos inf1'ingiéndolos tamoidn en consecue n- neros pagados por las •Comi$10nes a que
eta: Estas vtolacione., iniciaLes le strvl.eron se hace rAfP.rAncia en el oresente cont rato•
de m.edto y lo condujeron u lo. tramg.-~ no estaba incluido lo con:espondlente a. los
slén Jinal, en la misma modaltdad de apl:- descansos lcgn.lcs".
caciQn indebida, de los ordenamientos m stanciaLes que el ataqUP. ttetermina, en
~ cmtridern
cuanto conttrmó la COI".detUl del a qu o pqr
concepto de r emuneración de dcsca,..tos e n .
E., te cargo acusa v iolación de Zas m isdomingos y _festivos y, tomando en. consi- m.a$ disnodcioncs Cl'!i.C inte>Jran la nronosidera.món et mayor valor del ~alano pro- cián jurídica en. el a.nteriat· y . aunque por
ci.?Lr.lt1.o oOT e•e fuclor. las ful minadas por diteren.!e ca.mi»() u con tf.i.•t;..,,t r¡ fu'l!.~n.me>>.
saldo insoluto de ce$antía, r eajuste de pri- to, persigue idéntico.• objetivos qu e aquél,
ma de servicio, reaju ste de vacacion~s. vale d~cir, que se exon-ere de la conaena
C()moP.nMdón de las causailrl$ p!'()'J)Orcto- por re1nuneración de descan$OS en flominnalmente indemr~iza.;íó·" por des¡:¡ido, i-n- gos y j83tivos y que se excluya ese valor
justo, pe;,si ón re.t tringida de jubilación e d.e las ·que se impU3ieron por ce.¡antía. por
indemnización pm mora .
despido inj usto ¡¡ pemión de jubilacicm.
tU aw:tienci.a; la ausencia de COI'!St ancia 110-

El oorgo, en ~encla, pro:tpera en
los a.specto: indicados. .

S egund.o cargo

Acuso aplicación indebida de loo articu-

T'lles a.,f}iracicnr.s ya fueron obtcni--Zas
por el recurrente con la protroerldad del
primer ataqu.e, como consecuencia de la
descaltficación ñe 1-a prueba. que sirvió de
bCI$e JXlra producir las al11dida.~ condenas.
Su estudio. resulta, pues, inoficioso.

las 57-4~, 127, 132, 172, 173, 174, 176, 177,
186, 189 (arl. 14 del Decret o 2351 de 1965,
S in embargo, no sobra anotar que la !/Qadoptado por el art. 3Q de la. Ley 48 de la. no aat•te.-te el error evidente que se le
1968), 102 (art. 8Q del Decreto 617 de 19541. t·,.w uta al Trioumll por ha ber considerado
193-1 , 249, 253 (art. 17 del Decreto 2351 itteficaz la "cláusula aclaratoria" del conde 1965) 306 y 65 Código Sustantivo del troto susorito el JO de febrero de 1973, cuyo
Tra'Mjo, 89, numeral 4, let ra dl del dicho U'IIOr es el siguiente:
Decn>.to 2~51 y 89 de 1a Ley 171 de 1961
en relación con el 260 Oódlgo Sustantivo
"La.s parte$ d.ejan con.•tancia. exnresa de
del Trabajo, que contagTa.n y regulan las r¡ue las comi.,ioneg a. qu.e se lt.ace referencia
condenas del ad quem sobre remuneración e·¡~ el presente contrato, cubr en tl vaJor de

1
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~~--------~--~lo3 pag~ CCTr1!$pond ietú:es a ctominkn!es na ble, c.on!orme a la .iurísprllilencla de esa.
y fe.•tlvo~. Igualment e se hace wrosLar que honorable Sala, pur cuanto sus datos, ele~ trabajador es tá. v incu lado a la empresa tras, conceptos y contenido queda.ron indesde el 8 de septiembre de 1959, y que et corpor.ados en aquPHa. inspección, formanpresente r eemplaza c11. todas su s par tes a~ do pa1-te de la núsmn, en Yirtud de In ex·
ccn¡trato i nicial, el cual se da por ami- prcsndn ceonstataci6n> o verificación.
N~

lado".
D icha clá.u9ula, evidentemente, es cont·r ar ia al art i culo 176 Códi go Sustant ivo del
T.-abajo, en cu an to dispone que, en t ratán dose de salario va1iable ~omo lo er a el

pacúuio crftrc las partes- los descansos
del>zn remutter<ITSe con. el promedio cte lo

r.or

devengado
el trabajador en la sem~nw.
tnmediatamente ant erior; y porque cambia la natu r aleaa variable del saUlri.o con1'enida. 11 :o-~alm.entc pagn.d.n, parr. convertirlu e·t~ $tll:ldo y entender induid o en c'l el
pagn r!e los dias de dcs¡;anso Obligatorio.
Lo que hace la referida c!áusula es tomu.r
la presunción consagrada par d articulo
174 del Código Sustantivo del Trabaj o, pa-ra la r emuneración a base d.e S"!Ulldo y ap l icarla aL salario variable, ro que es i.n admi-

sihw.

Ter cer crrrgo

"Acuso aplicación in<lebida de los axtículos 57-4a, 127, l:l2. 172, 173, 174, 176,
177, 1M, 189 (art. H del Decreto 2351 de
1ur;:;, l\doptado por el art. 39 de la Ley 41\
d~ 1966) 192 (a1t. G<.J del Decreto 617 de
IU54) 193-1, 249, 253 (a.rt. 17 del Decreto
2351 citado) 306 y 65 Código Sustantl~o del
TrabaJo, ij9 numeral 4 del dichO Decreto
2351 y 89 de la Ley 171 de 19tH, que con~grnn y regulan las condenas del ali guem
por rP.mnne111ción de desca"-''S PJl domingos y restivos, vue<l.(..-iones, compen sación de

ella~;,

primas de servicios e indcmniza.ción
mora.torta, indemnización por despido indirecto y pensión proyorcions.I de Jubilación, a las cuales lle¡J"o el Tribunal al confirmar el fallo del a que, a consecuencia
de error evidente de hecho en la a.preciacjon Cla ra fnspecci6n judicial de folios 299
del cuaderno primero del expcdlen.U!, diligencia .en la que el juzgado «constató las cirras o menores cantidades del dictamen pe·
rtcial> y en !a apreciación de e11t.a misma
probanZa pericial (fls. 249 a ~80) exami-

"El euor de hecho, de carácter ID!LIÚ·
flesto, consistió en dar por e3tablecJdo,
cuando no lo está, q ue el demandante L6·
pez Zorrilln de,•engó por comisio nA~ los valores que c~fta el dictamen pelicial, en
su cuarta colull>M ti\ ula da •Val or Comisiones Devengad~ :1. folios 253 a 279, para
u n tota l de :J.HI0.7tt7.2tl, en folio 280. Por
este error, el perito juzgó ( y el fallador acogió sus ojlerncione.~ y conce¡:.tos en derecho) que la socteclad ó.ejó de ¡:aga.rle a su
trabajador, y est!i debiéndole, por concepto
de. rcmuncracl6n de descansos en l. 022 d omingos y res tlvos, la suma de $ 471.271.99.
"A cnnsecuencie. de este error manlfiesto, d ad qucm, en su fallo confinnatorio
del a quo, condenó a la sociedad quf re-

presento, a pagllfle a su dem and Ante Lópea

Zor rilla, los dichos ~ 471.271.99, por el
concepto ('>.:pres(l.do de remuneración de
crescansos legales, y las sumas des 297.874.
33 como s.'l.lCIO de cesantía, S 39. 172.19, pur
reajuste de primas de servicios, $ 17.434.31
por rea.iusle d« vacaciones, $ 9H:U 2 por
compensación de vacaciones proporcionales
y, por no h~tberle pa~ado -de mala telos valores e.ntet1ore.s, $ 1.580.03 iliarios a
partir del !~ de agosto de 1975, a titulo de
lrul~rnrllzación mo!"a t.oria. Ademá:l, se li·
quidaron las condenas por indemnización
de despido lnd1recto y pensión de jubilnción con baso salarla! que Imputó l o que
se estimó cor respondiente por aquellos descnnsos legales. Y de no haber sido por el
error evidente que acuso, el ad quem habría revocad() el del a qua y, en 1\U lugar,
absuelto por todos aqucHos primeros oxt.remos y condonado, en cambio, al mencionado Lópcz Zorilla confonne a la demanda
de reconvención, con las costas consiguientes. En cuan to a la indemnización por despido y jublloci(m1 en caso de que fuesen
debidos, no ha br1a podido liquidarlas con
la expresada 1mpot ación salarial".
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inspección misma: la carta de renuncia del
trabajador, de 31 de julio de 19'75, a folios
Se vA claro q ue esta. a.cusaei6n, formu· 9~ y 94; los documentos de folios 89, !10,
lada por la vla indirecta, busca la$ m"rn~s 91, 92, 22 a 24 y 209, verificados en ins-pecllll<~lidades dP. le>s cargos antcriore~ y ya ción judicial, y los document os contra:;obtenidas mediante ls. prosperidad del pri· tuales de folios 95 y 20.
mero. Esto. circunstancia. releva a la Sala
Para su.sLentar el cargo. P.l ~.f.nsQr exde su estudio.
pone :
S

ccm$1dera

CUarto cargo

El fallo impugnado viola, por a.olicación
Indebida, los artícul os !!Y, oumeral 4, deJ·
Decreto 2351 de 1965 y 89 de la Ley 171
d e 1961 en relación con el 2ll0 del Código
Sustantivo del Trabajo, a consecuencia; de
evidentP." errores de hecho provenientes de
la falta. de apreciación de unas pruebas y
equivocada apreciación d e otras.

Los errores de hecho

consl~tteron:

" 1<> En dar por establecido. c u~tndo no lo
fue, que el trabajador fue pxomovido o tras·
iadado, por el patr>Jno. d~l cargo de vendedor de repuestos &1 de má.quinas, sin
justlncactón ; 2Q En dar pnr ~•t.:üol.,.,ldo.
cuando no fue así. que el trabajador stúri6
desmejora en su salario por culpa del pa·
trono. en ra:zón del t raslado ~nt.erior: 3Q
En dár por probado. cuando no lo fue, que
el traba.iador fue despedido injustamente
por la empresa (despido Indirecto): !9 Eu
no dar por probado, cuando :Sí lo rue, que
el trabajador puso térmJno a la vinculación laboral alegando actos del patrono.
constitutivas de despido indirecto, que no
tenian este earáder, por estar cont.empladcs o autoi'Wldos por el contrato escrito
de t rabajo" .

Sefiala, como pn1ebas dejadas de apreciar, las confef'ion~s d~l u¡.lllder~tdc del tr!l.·
bajado~ al cont~star el hecho 1~ je la de·
manda de reconveción (fl. 77). y de este
OlLtmc directamente al absolver' la pregunta. 12 úel interrogatorio de parte (fi. 106l ;
y, corno erróneamente apreciadas, la carta
de la empresa para Lópcz, fechada el 18 de
ma.rzo de !975 ( fi& 90 '! '210); la confesión
del representante de la empresa en inteft'OI!;a tcrio de parte (0. 99) ; el <lictam~n
pericial de folios 271 a 260, "constat ado"
en inspección judicial de folio 299, y la

"Las condenas que impugno eo este car·
go se fundamentan en el despido indirecto que el ~lnmal dedujo de las pr oban:zas
que he resenac:to como mal apreciadas, según oucdc leerse " ;olio 36~. en examen
que menciona, unas. expree3mentc, e involucra, IAA otras, por mec:tio de la frase
•todas las cirCLUlstanc!as que rodean el
hecho•. Sin embargo, cada una de ellas,
separadwnente, y todas, en conjunto, apa·
recen mR.l aptecladas. en razón del Col\trato que vinculaba a las partes - tamhiP.n
apreciado al folio 363- pero mal, así·
mismo, por cuanto desatendiÓ 5US elímsulas prlme.r a y segunda, en relación con el
o1icío del trabajador expresamer~ ~ñ n.la
do en el docwne!lto, m su -parte di! arrlbe.
Tal oficio fue el de vendedor, y el documento especificaba que las ventas serían
de !-tpue5tos, de ináquinas d oméstlc!l-" y de
m á.qnlna s industriales. Ademé.<l, en la eje·
cución contractual, esto cs. en sn realid~.
J,ópez vendió, aun ante8 de sus protestas
c!e mar¡¡u :J.e 19'75, que lo llevaron Onalmen·
te a terminar el vkculo, tanto repue.<;tos
como máqui nas, desempeño este último por
el que, de mar20 a julio, consideró que se
le dP.SmP.JOraba y despedía indirecta.m ente.
A.si aparece en la .rospl!e$.a , por su apoderado, q ue conlleva confesión, 8.1 hecho pri·
mero de la. demanda. de reconvención r ~l.
77), si bien, en ella se pretende, divisiblemente (a probar por el intP.re~a<ln, stn que
así lo hiciera) que las ventas de máqulnas
las efectuó en forma ocasional. Pero tal
ocasíonalldad no consta en el documento
contractual, del quP., por el contrario, se
evidencia que el compromiso de Lópe2 era
para vender tanto máquinas como refmeslos, ¡;egún lo dispusiera el patrono. Y ésta
su voJun~ad contractual, también aparece
de su conCesión a fOlio 106. en la que aceptó haberlle comprometido a prestar aus
labores tant o como vendedor de reput>stos
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como de las dichas máquinas, sin que la
aelarRCión q ue prct(:ndiú dt: que su especialidad era en ventaa de rcspu~ (ni si
hubiese &ido probado, que no lo fue) rechazara ~u compromiso dt: vender máquinas.
Estas últimas ·probanzas se dejar on de
apreciar nl cnllficarse como sin j ustlficación el que el patrono le ordenase a Lóp€Z
que vendiera mé.qu.hl<~.s, cuando el contrato
-mal apreciado- a este efecto conterúa
esa obligación del trabaj a.dor y derecho
correlativo del patrono. La cuestión es tan
clara que ni siquiera puede hablarse, con
propiedad, de promoción o traslado, ya que
no hubo ca.mb1o de un cargo para otro, ni
de unas funcionA~ conven1das a otras que
inicialmt'nte no lo est-aban; y esos términos
apenas pueden referirse al sitio en la empresa, de venta de repuestos o de venta
de máquinas , o en ella o fuera de ella, don·
de se cumplieron las funciones (todru; ellos
así convcnidtiS) como es el sentido del memorando d e follo 89 y P.xplicaciones d el
geren te. pruebas mal apreeiadas, entonces,
por ~1 tallador. Por lo demás, el dictamen
pericial cconst.a ta.do· ~1) inspección judicial también registra que los pagos efect1Jados a López aurantc tuda la ejecución
del vínculo laboral, conforme a Jos poreento.jcs oontrnctuales, provinieron de ventas
tanto de repuestos como ele máquinas (fi.
252l. Son ostensibles, en consecuencia,
t>tnto la voluntad contractual como la realidad de su cwnplimicnto, y .constituye
yerro rnAnl1le~to del rallador el haber apre~;i,.\lr> que la cmpre.~tl. careció de justa causa
o razón o motivo cvntractual al disponer
en mano da 197S, que Lópe:r. wmdiera máquina.~, como estaba obli.g'ddO a hacerlo. Y
como estos yerTos fueron los que determinaron la decisión del despido indirecto, con
la.s condenas que Impugno, resultan •liola<los. los textos que las fUndamentan, por lo
que debe casarse el fallo recurrido, para
los fines ab.solutorio.s que he precisado en
el alcance de la Impugnación, previa revocatoria del prommciamlento del. a quo.

· ···TÓdilvia · pu~rla arguírse que el •itt3
variandi> no puede ejercerse válidamente
con desmejora de las condiciones del trabajador y n.qul, en apreciación del tallador,
hubo disminución del salario de Lópcz. En
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acusación de nuevo ettor ru11nifiesto, sobre
este particula r, expreso que aquel derecho
se ha conCA!bido (XliDO facultad gen eral del
patrono, en razón de sus podere; L'Ons1.J~u
cionalt:S y legales en la empre..."?.. que no
respecto de cl:\usulas expresamente convenidns, que recogen la voluntad Ubre de
s11~ celebrantes, con lo cual la disposición
patronal d~ autoo, para que López ven- ·
di&ra máquinas, no fue ejercicio del «jWl
varjandio sino ordenamiento para cumplir
lo pactado y no para r.ambiarlo, modificarIn o va.r:!nrlo. Y, de otl'd. parte, que la d is·
mínuclón .salarial apreciada por el l!d qucm
no se dio por disminución de los porcent ajes converúdos, sino de la naturaleza
mi&JJla de est a forma de retribución cuyos
rcsultadoo. variables, dependen de las condiciones del mercado y aun de la diligencia
del vendedor: O como lo ha dicho M:t honorable Sala en sentencias sobre la natu·
rdl~ llel salario variable, que su cuanUa
resulta cdel esfuerzo de la actividad desplegada por el trabajador•, y que ces una
forma cte retribución a. incentivo•. Y naóa
de esto pueae atribuirse a culpa del patr<>no, ni a disposición injusta que constituya
despido Indirecto. La Yariabili(ln.d anterior
también apare-ce del <'lictamen p€ricla.l
«Constatado• en ímspección judicial y relativo a ventas, tanto de repue.stt.s como
d~ máqulna.s, y de las posiciones absu~lta.•
J)()r el rP.presentaote de la empresa.

"Por ludo lo anterior el cargo por su demostración y por su conclusión de que no
hubo despido indirecto. ha dE.> prosperar
oon ~u~ consecuencias exnresadas, como
rE6petuosamente lo solicito".
La parte contraria observa que la proposi ción jurldica es in completa. pues no se
incluye entre !as disposiciones in!ringidas
el artíotúo 79, literal B), ordinal P.~ 1o. 119,
70 y 89 del necreto 2.151 de l965, en relac16n con los urLíctllos 57 y 59 del Código
Sus tantivo del Trabajo. Para el evento de
que se le estudie en el fondo, niega la comisión de los errores !le hecho que el carKo
señala como caws,. da las violaciones que
a.firma. Se opone, en consecuencia, a su
p rosperidad.
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tlellid<mumte confe.'!IUUJ• por el r epresen.tante lega.! d e la sociedad den•an dada al
E! tallo acu$ado, t.n e/. p u.nto que el ata- resptntder la '{J1'egunta séptima d el interro1]1.1/!. discute. tiene lu •iguíente mot ivación : gatMIIJ de parte que absolvió f/l. 98j, por
lll t-ual 'llingún yerro ¡¡ued.e ded'UCirse de
" El actcr 1>tl1Úa desempeMndcse como la {ONna canto fue apreciada esta prue!>a.,
¡;endedor de repuestos para m áquinas Pfaff n i de l a apreciación q ue ~e hizo de la dOC!ll?. r·esulttulns positivos, tada 1>ez que los c umental !le folio 90, en la que $~ le asignó
ingresos pm- comJstones le r epre•entaban por es~:rito la función de vender mliquinas
•!n pro71Wtin mer~ bastante cml.$it'Wra· tndmtria!es tanto en el alma.cé•1 como a
bto. Con fecha .; do m arzo de l.Y75 fue pro· través d~ la consecuctón de cli entes en la
m m;úto ci vendedor d e máquinas dentr o de calle.
l es depe?tderwias del al11UIC6n, como puede
ccnstatarsc m la documental del folw 90
A.simismo, ad»irtw que e! cambio d.e la
e•• donde Re le ratifica tal cargo. A juicio a.cti1Jidad princi pal !e produjo u ?W dismid.e l actor est e. cam bio implicó una di.~mt nucwn p.n tus ingresos salariales, com o
n ución considerable en su salarlo, tñoü!n· tambi én a1)<!rece admitll%0 pw el g erente.
dosc 08ten$lb1emenre su re1aci6n ccmtrac- de la d.cmmuiada en las re~e3tas que diLl·
tu,a,t. Este hecho p1.1ede infer ir se del i ntc- a las premmta&.11, 12 ¡¡ 13 del m ismo in.TTO(tator!o de pa.rtP. del rew tte.ntan.te de la t"rrogatortn; y f'JI/,e éstas fu eron las cau.~a.t
demandada -fl. 9~. en do nde se dBmUe9· o motivos que determinaron al trabaj ador
tra el valM de !a'~ comi.sionea recUltdas du.- a ponerle fin al contrato, como lo 8X!ITe$0
ronte los meses de febrero, marm, abril y en su carta de 31 de j ulto de 1975 (fl. 9.1j,
mayo de 1975. E n el e.:r.¡n¡rttclo ren dido en cuya e$timacwn t (J.1npoco result a susceptieste negocio a folia& 271 a 280, se constata ble cJ.e reparo.
la dism.inucián del ingreso del actor, situacllin qu~ motiw la remmci.a pre8cm.tad4
De otro lado, las contestaciones dada.a
pQI' el .~eftor Luis Alberto T..ópez, es decir, ?'.~r e! demanflado al nech o primel'o d e la
.•e vio forzado a ello; así se IÜSTffii'Jcde del demanda de r ecnnvendón y a. la pregunta
docunumto de loo foliO$ 93, contentt~o de décim.a1egu?Ula del C1l.Utio1Ulrio que ru.tu. ca.rta de renuncia.. Todas las circuns- pcm.ct!? en audiencia., t•o r egistran la aceptanvias que rodea·,• el h.echo confiuu.r a.n u n tuc161l de. hechos que le perjudiquen, 1W
dCSI.'!ido ittdil'ecto. debiéndose itnp utar (U o u.e d esvirtúen las inter encws que el falla·
patrono la t erminación dal contrato 8in dar hizo de aquellas probanms. El actor se
j~ta causa. y hnr.ié'lt.dcse acreedor a las
!.i mitó, en las aludidas respuestas, a. desta·
i.nrlem.nioaciones Legale3 cQI're&pon4ientes, cctr <¡!le desde P.t com.tenzo se te había de.•toda vez que en el expediente no aparece tin ado esencialmente u la venta de respuP..•Se con.ridera

justificacton de la dec1si6n tomada pw la

~:mpre!!a".

Nr¡ desconoció eL $Cntenr.i!Uior l a estipu,lación contractual confor me a la cual López deberla prestar scnncíos como vende·

dor de repuestos y de máquin.as domésticas
e in dustriales. Pern noserva que en la eje-

cución del convenio su oficio se tlln.r.retó
:r.rincip cúmente a la -renta d.e .-e¡:rnesto.t,
desc!e m ingre~o en .~eptiembre de 1959 hasta e~ 5 de m arzo de 197.5, ftic ha en la. que
"fue promovido d eZ c:u.rgo que venía de~e.m.
peñaluto do vendedor d.e repuestos al cargo
<ie t:end.edQr de ventas de 1rní.quin.a& (sic;,
$6,q ú:t m emma.nd o de esa fecha., que se l e
pone de presente" . Tales llechns aparecen

toa y que sólo et~ form4 oca,ionaL ve>cdía
m.áquiiUI.S. Por consiguiente, la faUa de estim.a.ci ón de euts prueba& tampoco indu jo
al T ri bunal a Incurrir en error de hecho.
F inalmente, es preciso reconocer que
aSiste r a?.ón al opo.~itor en cuan to hace not n.r insuficien cias en la proposición jurl-

dk:a, puu re,ntlta e:vidP.nte que el sen.Unciador no pudo llegar a. la tTa7!3gre•ión rle
Los articulos
del Decrl:f;o 2.3!i 1. de 1.9n!i '11
R~ d e la Ley 171 de 1961 sin 11ab cr infringido '{J1'wimnente los rl'llmerale.s 6, ? y 8
del U! eral B ; d et articulo 79 d et m.enciLlna-do decreto, citad-os por el trabaj ador en su
carta de term ln,a,ción del contro.to y qll<l

sr
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n.ecesarto.mente t uv ieron que ·si!:T ·aplicados
p ura proferir las re~pectivas · l:Q;n(k1Ul.S.

El carya

T<O prosp er a.

Quinto cargo

Acusa la sentencia de violar , por apllcs.ci6n lndebids., el a rtículo 65 Código Sustllntlvo del Trabajo, ~n relación ~.:un !o.s
pr~ceptO& 57-4~. 127, 13~. 172, 173, 174, 176,
177, 186, 189 <art. 14 del Decret o 2351 de
1965, adup!.ado como legisla ción permanente por e-l a.Tt. :l9 d e la ~Y 48 de 1968 ), 192,
1~3-1, 249. 2.13 fart~ 17 del Decreto 2351 de
1965) . 306, 8Q, numeral ~o del m ericiuna do
Decreto, 8? de la Ley 171 dP. 1961 y 260 Cód igo Sustantivo del Trabajo. a cun$ecuencla del e\'identc error de hecho de haber
estimado que la sociedad demandada , dP.
mnla fe o sin r:~7.r.nes a tendibles, nu pagó
a la termin ación del con trato lt. remun eración de los descansos en domingo s y
festivos. ru lo.s reaj us tes d e lA. cesantía,
p rima.• de servicios, vacaciones. ni la pen~lón de jubíla.eión.
El error se produjo por haber a preciado
en forma equi-rocada los documento.~ auténtico.s tl~ folios 95 y 212 a 214, qu e contien e el contrato de.traba jo celebrado entre
las portes: la diligencia dll in snaccion iudiolal de folio :!99, que "constató" el dicta·
me n del perito. aobre las co mi~tones del
trabajador y su pretendido derecho a los
va lores que él contiene corno remun erar.ión de d cstansos en d ominglk; v festivos;
el e~perticio m ismo (fls. 249 a 21!0¡ ; la 1err.un da inicial y s u COJ;ltestación; los documen tos en fotor.o pias •·erificados en la
ln 8pección judic ia l, de folios 10 a 19; la
demanda de reconvención y su respuest-a;
los documentos de folios 96 a l OO y 103 a
108; las continu~clone.• de la dll1geneia dto
in~cción j udicial (fJs. 231 a 235 y 238 y
2391 y la partida de bautismo de folio 30l.

El censor analiza detenidamente las
proe bllS que Ringuta..rlza. JXIIR. llegar a la
conclusión de q ue su representada tuvo
razon es válidas para no cancelar los des·
ca nses legales a que fue conden ada y que,
ccnsecuen cialmente, las tenia también para no considerarse a eudora del valor de Jos
reaj ustes decretados en las preMaciones.
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ni2a ción moratol'la, en euanto también se
apoya. en la que fue fulminada por couceptu de pensión de jubilación , arguyendo
que ésta "fue ordenada en r aron (a más
de l deo;pldo lndirecto riP.•pué!! :le 15 años
de serv!closJ de la ~ll(! de 5:! a ños d e LGpe2 a !a fecha d e la termin ación del vínculo. según la part.lda de bautim!O de folio
301. Tampoco a qul hubo mala fe de la
emp resa. Porque esa pa..rtida solamente se
produju en el juicio y el pat.r ooo n o la. con ccla, a la fech a de la tennina.cfón del
cn ntrato d e trabaJo. Para él, lw datos sobnl la edad d e Lópcz eran los que éste le
expresó al celebrar los contratos de folios
95 y 2 12 en fotocopia~ a folios 19, 16, res·
pect.lvamcntt:, q ue ya he señala dt\ como
mal aprecla_?os. Y de ellos, la. edad de López ·
era de 3~ anos en 1Q de novif>cm tm~ rl e , 9~9
y 49 años y 9 m eses, cuando te:múnó cl
eon trato, según el documento con que se
decidió la liti.~. Es decir , que a la termina·
ct(\n del contrato T.ópez no t.en[a 50 .aflos
d e edad según Iw ú nic05 infonnes de que
dispanía la. empresa, .seguramente tlados
por el mismo López, y tampoco aquí puede
fu ndarse mala re. Rpnrle de q_u e para la
em presa ella n o lo había despedido indirectamente".

Para. el opositor, las pruebas e que se

refiP.~

la aeuRacl6n fueron correc~amente
a precla das y n o se deriva de eJl¡u el error
de hecho imputado. En r elación .c on la
falta de pago de la remu n era ción en días
de descanso oblí(;a l.urio · la p roten $íón de
e><CUliar la m ora con la ignorancia de la
!ey, reproduce apartes de algun a~ senten~taR de esta Sala.

Para ·resolver,

se

considera

La cen.mra se encamina a de~tTUiT la
condena impuesta 'Pill' concept o de indemn ización mlll'atlll'ia, en el enten.di mie11to
de que ésta se apoya en aos s<Yplll'tes diferentes: U7~o, Za mora inj¡u¡tijicadu ~n. eL·
pa90 d.e los desCO.n.$03 en dom.i ngos ¡¡ fe$·
tivos ¡¡ de !os Clll'rccpondíentes reaj~ste~ de
ccsantia. primas 11 ~; y· fl ot1'o. la
m lll'a, tam~n sin f'u;stifíe«cihn, .erz el pago
de la penswn proporcional p or de3píd o i njucto. El cargo cubre los dos aspectos. Pero
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acontece que la sen tencia i mpugnarla o'Óla
comprende el prl.moro de ello3, c:on n¡>lica -

distinta de ta que demostraré, pa•a condenar por reajust~ de vacaciones•·.

Su.stnnli·oo del Trabajo. Ba$í:ani. p¡.~~.. .el
examen de la primera parte de la acu$acl6n . La otra será materia de con.,ideracjones de in.~tnncla, si a ello hubier e lugar .

Comv prueba$ ma.l aprectadas señala la
inspección judicial de follo 299 y el dictamen pericial de foli06 :119 a 280, que juzga
examinablP. conforme a j ur lsprudencia de
la Sala.

~ión.

excl.u.siva del artículo 65 del Código

s., ubEerr;a, no obst-ante, quP. la dil'ha
COJidernl. por inde-lltnización. 17lC7'a{.<)r'la Quedó ~in pl$o .desde el mom ent o mi.tmo en
que ~e re.$Oli!ió el ataque inicialmente e.~
tudiado, v·ue~ s·u. prvsperided, como opartunamcnte hab1'4 de explicarse, aniQuiló
la.t condenacion es l1echas por tales Cllncepto.~ y deberá traducirse en allwl-uciún de Ja
dernawlada. por ~vs extremos. Y as( $Urge,
corno co~Uec-uenci4 obligada de e:a ~-itua
ci6n., el éxito del cargo que $e e;ramtna.
P.or la mi:mw ra.,ón , no resultan pertine••-tes at caso la$ j url•prudencías Invoca-

Se =

También este eargo, como se ve. busca
destruir el mayor valor dado al salarlo y
a las pre., tae!ones, indemnizaciones y penstón por laR que se condenó, po r el incremento sw·gido del valor de tos descnn.sos
m días domingos y festivos. Como estn;
aspectos ya fueron resueU05 con la decisión adoptada para la pr iJDP.r'd. ncusac!ón
se prescinde del estudio de éRta.

.<; exto cargo

"La sentencia que Impugno •¡íola., por
aplícación indebida, los artículos 57-#. 127,
132, 172, 173, 174, 176, 177, lSG, 189 ( art.
14 del Decreto 2~-~1 de .W65, adoptado como
legislación permanente por el art. ;¡o de l u
Ley 48 de 1966l , 192 (art. 8'1 del Der:reto
617 de 1964) 193-1, 249, 253 !'art. 17 del Decre to 2351 citado) , ~06 y 65 riel CMigo Sustnntivo ó.el Trabajo, 8'), numeral 4, del mismo Decreto 2351 de 1965. ~ de la Ley 1? l de
1!161 en relación con el 260 del dicho estatuto laboral, a curu;ecuenrin de evidentes
errores de becho en la apreciación ue las
vrobanzs.s que singularizaré, los cuales con~•~t-ieron en: H dar por establecido, cuando de dichas pro ba nzas se ostenta sum~~S,
cifras o c:;:.nti:iadc$ de dinero distintas, que
el trabajador Lóecz Zorrilla devengó, du rante o;l último ano de senicios, un salari o
promedio mensual de$ 47.401.11, ba..Y. Jl>l.l".t
las liquidaciones de su.~ derechos de cesautia por todo el t iel!lpo servido, indemnización por despido injusto y pensión prn~orcional de jubUa~ión de S 1.580.03 como
ultimo 6alario diar io, para ~u iud~mniza
ción moratoria o de "salarios cai dos"; de
$ 39.172.19 o de cualquier otra cantidad

1

1

Séptimo cargo

das por el oporitor.

El cargo prospera.

ider a

Acusa violaCión directa. IJOr aolir.:\ción
indebida, de Jo~ artículos 24!1 Código Sustantivo del Trabajo y 17 del Decreto 2:l51
de 1965, M J:tlilción con el 253 del ci lado
Código.

1

El censor h ace consistir la indebida apli .
cación de la..~ norma.~ indicRd.ll.!;, en el hecho
de haberse realizado la liquidii.Cióu del auKilio de cesa.ntía correspond iente a todo el
tiempo sen-ido con el último Aalario promedio mP.nwal de $ 47.401.11, ~i n reparar
en que para liquidar la. causada por P.l
tiempo anterior al 31 de diciembre de 1962.
debia aplicarse el articulo 20.1 del Código
en cuanto dísponia que los aumen tos de
salario sólo afectaban los t l't'S anos anteriores al mi.sroo.
IQ oposito r considera que ul cargo en vueh·e cuestione~ fáctir.>~s y q uc, por lo
tanto, debió ser formulado por la vía di -

recLa.
Se can•iclera
Por vir tud de la prospe.-idad del primer

ca.rgo, la Sala l!abrá de efectuar la liq•tid.aclón d e la ce.~antfa y rtem.!is prestaciones litigiosa$, para ctcctus de la corre.tpondiente decisión de instancia. Como por

- -· . --- ..

-
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este medio podrá 3er corregido, en el

$U-

puesto de qne emta el error qtle ahora se
plantea, caTece de trasce-r•dtmcta el examen
de esta acusociórt.

de ningún otro medio proOOI:orio, que le
lutOiese sido cancelada.
ll!as a cargo suyo corría la prueba

ae~

corre,pnnt!iente valor. C1t lo~ tljrmi1w~ del
e! recurso en cuanto co•t- reje'lid.o precepto 176 Código Sustanti'Do dof

No sP. ~stuáia
cit:rne a la dema>ida de reconvención, por

.9er la

Trabajo. Las probanzas aducidas para de-

interés para recurrir, mostrarlo -Inspección j1ldicial 11. peritarespecto de ella, inferior a! reque'lirto por ción- no lo!JTan ese propósito, puc~ en la
práctica d.e. la primera se abstuvo el jue~
ta !e¡¡ para su procedencia.
de establ.eccrLo, trasladá.n.dose esa mlricín.
Con.dáeradones de instancla
al peritfl; y la segunda oorece. de i.do1letcuantía del

No hw mater!a de di3cu:ritin en el juicio
- y, ade1nás, se halla ple11amentc ckmos·
tra.do- que las uarte.9 estuvieron t;inculada.~ par contrato e.~crito de trabaja que
rigió desde el 8 de .•eotiemln'c
19.>9 !1-uota
el .H de ,1uliu de 1975 (documentos de fls.
!15 y Jj6); que a la finalir¡ación del vinculo
la crrr.,re.•a practicn la tiquidaclhn. r!e las
· prestn.r.inneg sociales f cesantía, prlntas de
scrnicla 1J va.cttclone.ol con l>ase en un sa-

ae

dad o c/lcada para 3U demastraCiÓT>., camo

se dejó ezpliC(U'lQ y decidido al estudiarse
la primera acusación.

No existiendo en el proceso otra prueba

que permita determinarlo, se im.pone la
absOl11(:ión. cte la. d.e.m.andada por es« 11$t·remo, previa r(!VOcatoria de la conde11.a. impuesta por el a quo, 11 la modificación de
las proteritLas por los concentO$ tl.e cesa11~
tia, prima t!e $er'l!icio.s, vacadones, indentlario promedio de S 27.727.73 (documental 1<i;wción por despido, pensión propprci.ode f!. .rs); que dutan.tc !a víge1u:ta. Clel con.- 11(ll e i1utom1tt.:!aelón moratorúl, en cuanto
t,.(l/.11 P.l tr ab<t:iad(ff reci!ñó cr..•antitU vm'" : e tomó aquel valQr ---4feducido 11/lf el fXJciale~ por valor de $ 445.171.40 (documen- rlUJ.- para Incrementar el .~a¡ario 11 se
tos de ,11.$. 15 y 25 e> 69, en r elacum con let apJ·icó a los respectivas liquidaciones.
renme.•ta octava del interrooatorto absttelto por ei actori: 11 que el t1·a'bajador p~o
De otra part~. dP. los com.rrrobo1¿t~$ ·ele
fin un.ilateralmcnte al contrato, con invo- pa(}O que obran a. folios t79 a 204 y qu.e rei·cwi<Í?t <!P. justas ca11.~as por h.etllo.~ impu- ¡¡istra.n Tos r>agos de .~ueldo fijo y comi$/CItable~ al patrono (fls. 93 y 94) .
·hecha.~ ·al d¡.,nandnt>.te y a su es110sa
.4.na Ehna 1'111.~tos de López durante el tiemLo q·'U(, debe definirse, pues, e~ si a! ac- po com1JTP.I!dido entre el zo de agosto de
l'or --ttaaa !o. n.at•~raleza t'arlab!e de su 11f74 g el 31 ric julio de 1975, -can e:r,<:luS4llrrW- dc:ícumt de •·cmunerár&ele los des- 3ión
/.(l.t comprobante.;; r.m-respondlentes
came< C1l rlominicale$ y festivo$, al. valor oJ. mP-9 de cncro de e-de último afw, que
cl<l A~to~, y su incidencia en la liquidación no figura n a/Zi
en ningU1UI otra parte
de 11!.9 weslac"icmes e ilulemniuzcume:; de- ':le! eJ:pcdiente-- apenas surge una remumcmdad.as.
neración promedio mensual de $ 23 . 5~ii .70,

;.cs

ac

m

inferior a ta de $ 27.727.73 que la empresa
tuvo como ba$e para liquidar l·a cesantía
definitiva, prima de servicins y vacaclon.e.9. Como además, esa.~ liqu.tdaciones se
encuentran ajustadas a. la tey y los pagos
realizado.~ por cesantía parcial se h.aUan
vio, al el)amlna.rse el debitlumente probados f fls. 25 a 11!1 11 respactad-a. Pero ya
cargo segun.do, que la dicha cldwula u hte- puesta 1!<' del interrogatorio de parte ), dcftC(!:! 'IX1T wntra'liar los ar t!cul os 174 11 17fi dúcese flUC nada debe la ~ por
Código Susta>Ltivo del T'rabajo. ::;-u..ge, así, lus e:rpresa.dos conceptos. L a modi/kaci6n
el dcrccl'lo del trabajador a la remunera- a esa• condcnaclcmes del juzgado, anunció.,. que reclama, por cuanto no aparece, ciada arriba con examen desde otro punto

qrte nada debe
los conce1Jtos expresados, por cuanto
en la "cláusn!il. aclaratoría" con~tgnada en
el dor.•lmenl.o mscrito el 10 de febrero de
1.973 se estipuló que el valor de lo.• descansos quedaba induido dentro do la comisión
{.(1. socterf.cut Ita alegado

pur

se

000
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de vista, ~e torna ahora en r~vocación y
consiguiente absolución, y asi halmí de d.e-
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----------------------treinta
Y por ciento no se impon·
(30 %
y
drán costas por la segunda.

cretar$e.
Por lo expuesto, la Corte SUprema de
El ataq•u qne pretendió de3tnw l<Z.! con- J uatlcia, Sala de Casación Laboral. adml·
denas por indemnieac!ón por d. e.•pU!o in· nistran.do justicia en nombre de la Re;>ú·
justo ¡¡ por pensión proporcional de j1Lbi- blica de Coloml:lia y por autoridad de lo.
lact6n, no tuvo éxito. Se mantienen éstas, tey,, CASA PARCIALMENTE la sentencia

pero llqutdadas con el salario de $ 27.727.73
que es, como ya se vln. el !JU€ aparece acre·
dita!lo en el juicio. El val.or de ell<Z.! asciende a $ 45026.95 y $ 15.800.65 men·
.1uales, respectivament e.

acusada, en cuanto confirma la.s ccmctun aclones hech<Z.! por el ;w:gado por los cCPtceptos de r em.un.eración por descans~ tn
domin.gos y ftr•t!vos, saldo de au:ti!io d<! M·
san.tía, reajuste de prima de se1"1>icioa, reajuste de vacacione&, compensación (le m¡De confo,.,nídad con el artkuw 89 de la
cacion.es propwcinna.!es, ináemnizaci1n por
LetJ ;n de 1!172. si la empre.•a .o.o paga la despíc.o injutto, pe>~'Wn proporcllmal ñe
pensión de j ubilación a su cargo n=ta
fUbü.a.!ibn o i71dem1tizaci6n por m.om. 11 en
( 9Qj ulas despué.• de a credit ado el dP.l'P.Cho
cuanto impu.,o las co.•t~ de segundo Qrae~ ct;Mr,ut,f\r de ella, deberá cuf>rir al inted(, ·a la parte demandada, 11 en fltnción de
resado . (rttom.ás de !as mensualidades ~n
instar~.cia revoca el fa.!lo d el a quo en a.rr~te·
Sionf!!es l'la.~ta el dia m que el fXIIJO de la
llas condtnaclones qua hli!o y en lo r elatipet.'.sl.ón se verifique, ~uma i gual al salarlo
que el !)<meficiaria de le pre3tación ven.ía vo a co•ta.•. ¡¡, en su l ugar, condena a La
ji)Cl<Jdad P}llfl de Colcmbta S. A ., a pt!.flflT
det>engandO.
a Luis Alf>ertn Lñpez ZorTi!la Za canttcta.r!
El d erecll.o a la pen.fiñn que. se reconoce de cuatrocientos cin.cuenta y C7uttro mil
a Ló'Qce sólo 1Jino a quedar e~tl!blecillo en tresltientos vclnti9éi~ 1J(!~Os co11 no!Mnta r1
e! iuiciu v com.o 1"c.mZtado de él. A .fnlio ;IO.r cinco ce.11.tavos ( S 454.326.95) 'DUT concepto
¡tgura copiQ. de su partida de ba.tstbmo. de indemnización pw de.~plcW injusto; y
('. ()ttlorme a la C1l.al su nacimlevto se "'TO- qui11ce mil oc/!.OCientQ: -peao$ con sese11ta
duio en el mes de enero cú 1.922. Pero la y cinco cen tat>os ( $ 15.800. 6.5) menmalcs.
emJ)reea tenfa otros datos diferentes, ¡,¡. a: partir del 1~ de agosto de 1975, pvr o!OI!cori>orados a los contrato.• fl.e traba.io así.: r.('.1Yto de pensión proporcional de jubi laseiJtín el de folio 95 1urbria nacidO ~~ 22 de ción; y La absuelve de las dem ás pret(m·
febrero de 11/28. o sea que a La t echa de l a ~iones del !ibelo inicial. No 'út casa en lo
termirnu:ión del l)lfiCUlO - 31 de julio de demás.
1.97:'J- aperuu l'lal)la cumvlid.o 47 años: 11
Costas de la primera. instancia, en un
según e~ de folio 212, eL 2.1 de septteml:n-e
treinta
por ciento (~O % ), a cargo rte la
cte 1.959 tenía .1.1 a i!.os, Luego en julio de
parte
demandada
Sin cuijLas en la ~egun
1975 n o habla lleocutn (t. los 50 a~os requed.a y en ~~ recurso eJt·t raordinario.
rido.• para la pensión.
Cópie.lle. noUfiouese, inBért~ en In GaE1l. ws circtLmtancia.s expre.!ad<Z.! no -puede imnutnr.•e morcz a tr:r. em'!lresa en elnago cet.tt hlll.icial y devuélrose el expediente al
de la 'pemión a que se le condena. y deberá Tribunal de origen.
ub.1olv P.rsele po·r cor~~epto de la f.ndemni~a
.ltmn ,..,mnuel (;u.tiíur~ : T.tu:onture, Cli.u'lr
ci6n de que trata el referido artíc!Llo Sr>.
t lv~rbr. r:hau~, r.ummdn riribe Restreuo.

1
1

1

Las ce&tas de la primera íns!.:>.ndn serán
de cargo de la pa~ demandada en u n

---- -

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Ca· los términos del artículo 8? de la Ley 171
.de 1!161, se obtuvo el resultado equivocado
sací6n Laboral. - sección Primera. de $ 15.600.05 como valor mensual de la
Bogotá, D . E . , febrero dos de m U nove- pensión cuando el correcto es de$ 16.529.77.

cientos ochenta y uno.

Acta N! 3
Expediente 7165

Resulta asl evidente que en la aluell([a
providen cia se incurrió en un erro r puro·
mente aritmético, cuya corrección es neo&
sarta y a ello se procede.

(Magistrado ponente: Do<;.-tor Juan Manuel

En consecúencia., la Curtt: Suprema de
Justicia, Sala ele Casación Laboral,

Con !.nvoca.clón del artículo 310 del Có·
digo de Procedimiento Civil, el apoderado
da la. parte de~nte en el juicio solí·
cita se corrija el error arttmét!Co que
afirma haberse cometido en la sentencia
que decidió el recurso de co.sac:!ón, error
que hace consistir en que la c:!tra q ue se
obttene comn valor de 1& pens¡on, al :realizar cor rectamente las operaciones aritméticas respectivas, es de $ 16.5~9.77 mensuales y no de $ 15.800.65 como allí se de·

Rest~eh>e:

Gutiérrez Lacouture):

dujo.

CORREGIR el e.-ror aritmÉtico cometí·
do eri el tallo dictado en este negocio el do-

ce de diciembre de mil novecientos ochenta . en el senUdo de señalar en la suma de
$ 16.529.7'1 el valor de lá pensión propor·
ciomu de ;ul.lilnelOn que Pfaít de COlombia
S. A . debe pagar a Luis López Zon1Da a
partir del 11· de agosto 1975, en luga¡- de la
de S 15.800.65 de que allí se habló.

Nottflquese este proveido en la ronna
prevista en el art.ícul.o 310 del Código de
Proce<timieneo Civil y oportunamente
Pat·a el reconocimiento de la pensión devuélvase el expediente al Tribunal de
proporcional de jubilación la sentencia t!.a· origen .
ne como demostrado un tiempo de servicio
Juuu ..Uunm:l fiuUüu~ IAICUillilrt:, Ci~ur Aut.t·
de 15 afias 10 meses y 23 días y un salario
promedio mensual de $ 27.727.73. Al efec- br Clt<~.nx. Pcr nnntlo {1ri l.•r. Rc.dre pO.
tuar los cálculos correspondientes con et
tterllr11 .t yllmffr \' e:asco, Se<a"etaria.
fin de establacer su proporcionalidad en
Para resolver se consideTa:

iGlRROR DF. IHJJE:CHC>

(§u mexlsacncfta)
llnlldemmM:oR·Ciórn mm¡:¡t!}r!a. • JBuenun fe Jllliilit":DIB11S.D
Corte Supre1JW. de lu.stícia. - Sara de Co:s·
sacítln Laboral. - Sección Segunda. -

BogotA, O. E., diciAJnbre d<X'.<l de Jl"..il
noveotentos oc.:he.nta.
Actll NY 46

Radlcad ón 1077.
(Magistrado ponente: Doctor José Edwu-·
do aneoco c.>.
Pedro Antonio Mora Salcedo, mayor, ve-

Compafl.la de Ingeniería San\tarta Ltda. el
t·: do d.lci<;mbre de 1973 en el 'c argo de Con·
tador en la elaboración del estudio del
PIBJi M11estro del Acueducto y Alcantarillado de Arr.leni;,, devenJ~:ando U'l suelao
$ 4.200.00 mensuales; entre las Empresas
l:'úblicas de Ann enia y la Sociedad demandada ~" suscribió el 9 de septiembre de
19?1 un contrato por admini.stxac.lón delegada para mejoras y ampliac.lones del
Acueducto y Alcantarillado y la. prestación
de servicios de asesoría técnica. La. elaboración del proyecto del P lDD Mnestro de
Acueducto concluyó el 15 de mayo de 1974,
fecha en que terminó el c'ontrato de tra·
blljo; la Compañia de Ingen1erla Santt<~r
riA. le quedo adeudando los salr.rlos c.orresponclientes a la :;sgunda quincena de
abrU y n In primera quincena de mayo de
t974. AJ demandante se le adeuda también
el vWor dt:l auxilio de cesantla, p rima de
servicios correspondientes al primer semest.re de 1974, indemnización por La ter·
rnlnaclón unUateral y sin justa causa del
contr ato de trabajo. La via .guberiUitiva
fue agotada ante las Empresas Plílllicas
de Annenia.

cino de Bogotá, demandó por m odio de
apodera t.lo especial a la Compañía. de In·
geni&rla Sanitaria Ltda., con domicilio
princ.lpal en Bogotá, y en fonna manco·
munada y solidaria a las l!:mpresas Públi·
cas de Armenia, con domicilio en Armenia.,
Departament o del Qulndío, para que p re·
via la deelaracllln de la existenc.la de a4lu·
nos hechos, .se las condene en forma man·
comun<lda y solidaria a pagarle lo siguien·
te: $ 13.700 .00 por salarios insolutos; S 2.
800.00 por concepto de cesantía; S 1.400.00
por compensación de vacaciones no di&
frutadas; $ 2.100.00 por prima legal de
:;ervic1os correspondientes al primer oomesb'e de 1974; $ 6.300.00 par concepto de
El apoderado judicial de las Empresas
indemnización por teml.inación del contra·
to de trabajo en forma in..iustificoda por Públicas de Annenia, al contesl.lir la de·
parte del tnllaJador (sic>; $ HU.OO desde manda, se opuso a las pretensiones de In
la !echa en que terminó el contrato de tm· misma, negando los hechos en los qu& se
ba.io hasta cuando se produzca el pago de ..poyi!Jl. Propuso las excepciones dA pres·
las prestaotone~ y salarios a cargo de las cripclón, inepta demanda .su.stan!Jva e inedem8.1ldadas, o hasta cuando el jll2glldo lo xistencia de la obligación.
determina, a titulo do indemnízac;lón mora,
El apoderado judicial de la compañia
toril\; las costas y costos que el proce:¡¡o de I ngeniería Sanitaria aceptó como c1crocasione.
tofi lo~ principale:s h<.'Chos ae la d~manda,
Seglln los hechos de la demanda y su n~gando la tenninación con justa causa
corrección Pedro Antonio Mora Salcedo por pa.rte del t.rabajad.or y la prórroga del
inició la prestación de sus servicios a. la contrato a. término indefinido.

N! 2402

.GACETA JUDICIAL

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

CUmplido el trámite d e la primera {ru¡. ·
tcmcía el Juzgado del conocimiento, que lo
fue el Séptimo Laboral del Circuito. con
techa died.séis de junio de mil noveden·
tos setenta: y OCho dictó sentencia en CU·
yo ordinal primero de la parte resolutiva .
condenó a la Compañia de Ingeniería Sanitaria Limitada a pognr a Pedro Antonio
Mora Salcedo to siguiente: "La suma de
doce mJI srel~entos pesos ($ 12.600.00 ) 'M.J
Ctt:, por salarios insolutos; b) L& suma de
dos mil ochocientos pesos ($ 2.800.00)
Moneda corriente, por cesantía; e) La SU·
ma de un mil cuatrocientos pesos <$ 1.
áOO.OO) Moneda corriente, por VacMíO·
nes; dl La .swnt1 de doo mil doscientos
pesos ($ 2.200.00)' moneda corriente, por
prima. de semcios; e) la suma de seis mil
tr9$cientos pesos (S 6.300.00) moneda co·
rrlentc, por indemnizac1.6n a la termina·
clón del contrntJJ sin justa causa; 1) la
suma de ciento cuarenta pesos ($ 140.00)
diarios a parlir del 1~ de agosto de 197 4
. hnsto. la fecha en que se paguen las an:.&riores condena~<".
Absolvió a las ntlpresas Públicas d~ Armenia de los cargos de lo. demanda e imp uso las costas a Compañia de Ingeniería
Sanitaria a favor del d emandante. y a és·
U: la..~ correspondientes a. Empresas Pll·
bllcas de Armonia.
Apeló el apoderado de .l'e('lro Antonio Mora Salct'ldo. El TriliU-?14l Superior del Dis·
lrtto- Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en
fallo del veintitrés de mano de mil novecientos setenta y nueve re!lolvió así: Prime·
ro. REVOCASE el numeral segUndo de !a
sentencia apelada y on su lugar se dispono:
CONDENAR a las F.mpresas Pública~ dE\
.<\rmenia, representadas por su Gerente el
doctor Alberoo Aristi2ábal Peláez., o por
quien haga su~ veces, a pagar a favor de
Pedro Antonio Mora Salcedo, las siguient es cantidades: a ) La. suma ('le dos mll cien
pe~os por concepto de s~lanos insolutos,
<S 2.100.00) . moneda corriente; b ) La SU·
me de mil novecientos veinticinco pesos
($ 1.925.00), por concepto óe auxiliO de
cesantía. LM sumas antarlormente mencionadas se imputarán a las condenas que
por los llÚsmos conceptos se hizo en con·
tra de la Sociedad denominada Compañ1a
de Ingt>.rJeria Sanitaria Ltdll . &:gwldo. AB-
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SUELVASE a lns Jllnpresas Pübllces de Armenia de las demás peticiones contenidas
en el libelo de demancl.e. Teroero. MODI·
FICASB: el numeral tercero de la sentencia apelada en el sentido de CONDENAR
en costas, además de la Compafila de J:n.
genieria Sanitaria Ltda., a las Empresas
P\lblicas de Annenla. Cuarto. CONFIRMA·
SE el n umeral primero de la 5elltenoia
apelada. Quinto. DECLARANSE no proba·
dllS las excepciones propuestas. Sexto. Sin
costas en esta instancia" .

Recurrió en ca!<ftción el apoderado de
Ped:ro JV!:ora Salcedo, oonoedido el recurso
por el Tribunal Superior y admitido por
esta Sala de la COrte, se decidirá previo es·
tudio de la demana,. extraordinaria y del
escrito de réplica de las Empresas Públí·
cas d e Armenia.

Alcance de la impu.gnaci6n

Pretende el recurrente que se cese par·
cialmente la sentencia impugnada en cuan·
to absolvió a las Empresas P11blicas do
Ál'menia de 1M demás peticiones de Js
demanda, y que en sede de in~tAncia, pre·
vía revocatoria del numeral segundo de
la .sentencia de primera. instancia, cond~
ne a las Empresas Públicas de Armenia
a pagar a Pf!dro Antonio Mora Salcedo
ciento cuarenta pesos ($ 140.00) diari09
desde la fecha en que terminó el contrato
de trabajo hasta cuando se produ~ el
pa.,ao de los salarios y prestaciones a que
está obllgada.
Con (undnmento en la causal primera
de casación el r ecuxrente formUla tres
cargos los cuales se estudiaxán en su orden .

Primer cargo
La sent.1;1ncja acusada viola indlrectamE'n·
te, en la modalidad de aplicación Indebida,
las normBIS sustanciales de cará-cter . na·
c ionnl, contenida en los artículos 11 de la
Ley ~ de 1945 y l! del Decreto 797 de
1949, por haber incurrido el Tribunal en
evidente error de Hecho corno consecuea.
cía d e la apreciación indebida del docu·
mento ·auténtico q ue obra a los folios 24
a as y 44 a. 53 del informativo y de la. falta
de apreciaci.óB de los qua obran a los fo-
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nia y la contratista Compañía de Ingeniería
Sanil<lria Ltd/1 ., pata estos efectos es reputada. inlermedlaria rreu~ a los trabaj adores por ella contratados. (flg_ 24 a 20 y 44 a
53 ) . l. La ma.IR aprecto.ción de la mencionad a prueba estriba, P.n que la cláusula octava del contrato aludido uo expresa. en forma taj ante e itrl])erntiva lA OBLIGACION
del contratista, de Informar sobre el mo·
v]mlenw de personal. s.ino corno alü mismo se dice: "Los consultore>~ preJ;entaxán
a las Empresas, como intormación , una
relarJón del mov\mientn de personal . .. "
(subrayé). Lo cual hace derivar, que una
omisión del contratista el 110 sum!nistrnr
rtiTectamente la relación del personal "como información'", no implica que las Em·
pre.sa.s PúbllC<~S de Armenta estuviesen s.l>solutamente imposibilitad as de conocer tal
información por otros medios, como tam·
bít!n era su propia obligación, y, en consecuencia por eUo tener la virt,ua.Uclad ele
exoner::rla de las obligo.ciones que por su
cuenta adqui716 el contratista (en este caso Intermediario), para con los trabajadores contratados. 2. Si el TrlbUil&l hubiera
examinado con d"tenimtento la. rnismlt.
cláusula del contrato, por e1 invocada tla·
r-.1 absolver al patrono de la mora, habrla.
concluido que éste <Empresas PúbUcas de
ArmP.nia ) . tuvo q ue estar suficientemente
infonnatlo del d<?.senvolvirniento y ejecución del contrato celebrs.élo con ef contratí.sta y desde luego la vlnculacióu del personaL F.fectivamente, la cláusula undécima, estableció la Interventorla y dispuso:
"Las partes acuerdan que las Empresas
ejercerán In !nterventor!a de los . trabajos
objeto de este contrate, a tra.vés de uno d.;
6US funcionados". Y la sup:radicba octava
d ijo: "'Los ConsultorP.S no podrán d estinar personal para i..rabajar en el proyec-..o
por periodos que excedan dl!l tiempo en
ilomhre-día indicado n.ntcriormente sin la
aprobación previa escrita del ln~entor".
(fi. •s y 26 ). S. Ahora bien, Si las Empresas PúbUcos de Annen:ia tenían todos los
m ecanismos contractuales para enterars"
de la marcha del contrato. su ejecución y
Demo~tracl6n del cargo
la vinculación del per!IQns.l. esto bay que
armonizad o <.-on una deblua interpretACión
A. Lt1. prueba mal apreciada. Lo es el de la cláusula octava, invocada por el Tricontrato de administración delegada, cele- bunal, en el ~entido que se ha expresado,
brac.lo por la• Empresas Públicas d e Arme- es decir, que la poSible omisión "como

lios 10 a 18 y 121 a 138. El e rror evid ente
de hecho consistió en que no se dio por
demostrado, estándolo, que las Empresas
Públicas de Armenia, tuvieron conocimiento durante la eJecución del contrato de
administración delegada celebrada con l:l.
contrat.íst.a Compañia de Ingeniería Sunitaria Ltda., que el a.ctnt fue contratado por
ésta para lu. tllaboración u" los proyectos d(lflnitivo.s para la construcción de las
obrfl!> de mejoras y ampliación del !l<)U9·
uucto y alcantarillado d.e la ciudad de Armenia. Para absolver a lbs Empresas Pú·
blic81l de Armenia de la indemnización moratoria a que ho.ce referencia el Decreto 797
de 1946, el Tribunal fundamenta. la Sentencia de la siguiente manera: " De acuerdO con
lo estipulado en la clúu.sula octava del contrato (fl . 42) (sic), la Compañia de Ingenierin Sanitaria Ltda. <consultores> ASI:aba en la obligación de presenta¡- ¡¡. l~ij Em·
presas Públicas de Armenia. tma relooión
del movimiento de personal. en doneie
debia constar .,1 nombre del empleado y el
cargo que iba .-. desempeñar. Por consig>.úente, si las Empresas PUblicas de ...rlll<:;nla no tuvieron oonocim!ento q ue el
demandante hubiera sido contraLado por
la sociedad contratista para la elaboración
de Jos proYf'C(.Os y diseños definitivos para.
la c:onstruoción de las obras de mejoras y
ampliación del acueducto y alcantarlllado
de Jo. ciudad de Armenia, es claro que no
p uede ser sancionada. con la indemnización moratoria a que hace referencia el
Decreto 797 de 19~6, y por ende, deberá
absolverse por e.ste concepto". <:U. 161).
En consecuencia, ia única consideración
que hizo el Honorable Tribu nal para a bsolver a. las Empresas Públicas de Armenin de la indemnización moratoria, tuvo
como fundamento el examen parcial de la
cláSUI!\ octava dtll contrato celebrado con
el contratista, sin detener:~~ a examinar no
solamente la toto.lidad de la cláusula, sino
el con trato en su integridad y en annonia
con la estimación de lo.~ demás documentos que no fueron apreciados.
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sim ple información" sobre Al movtmien•.o
dt: ¡;e.rsonal. por parte del contratista, no
era óbice pam que las Empresas las obtuvieran, como era su deber, a través de
su interventor, o la dedujera de las cuentas que mensualmente el contra-tista. le
pasaba, como se podrá apreciar de los dooume.n tos no apreciados y sobre los cuales haré los re~pect.ivos comAntBr:los. Pero
es más, lu~ Empresas aceptaron otorgo.r
al contratista 9lena a.utonomia para la contratación del personal r equeridO Plll'O. cumplir el contrato; así se desprende de la
ch\tL<rulA octava tantas veces nombrada;
"Los Consultores surninistrnr.!.n un equipo
de p rofesionales y técnicos idóneos, así
como cualquier otro personal q ue sea necesario para cumplir el estucUo, materia
de ~ste wntrato". (fl~. 26 a 461. 4. Pet-o
ademM, la infol'mación que las Empresas
podiun obtener sobre el movimiento rle
personal, Sil colige fácilmente de las de·
más clá.usulas del contrato: así la cuart~.
estipUló ~l wlur dt:l contrato y p recisó
cada uno de los costos, entre ellos el del

pcrso!UII oontrut:ldo para
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nevnr

adelante

los trabajos materia del contrato¡ esta
ll'l iSIJl;\ cláusula prev.ió que todM los cueatas debían estar previamente a:probada.s
por el interventor; la cláusula octava . cl
valor hombre-día y la esUmaclón hombredía para los cW;tintos carb'OS. 5. Y, tinalm<mtc, si "'s avidente que l!\S Empresas
Públicas debían estar permanente y suticie.ntemente informadas sobre todo lo
conoe111Jente al contrato celebrado con !>1
contratista, como em su obligncióo, tenia todos los instrumentos pan ello, pu~
en <'.~~o de incumplimiento pOr parte del
contratista. se previeron las estipulaciones
del caso para pn;cavcr sus intereses: cláusula de cwnplimiento, de prestaciones sociales y para garantizar los anUcipos (cláusula déc!ma, Ws. 26 y 46 vueltos). Y final·
mente la caducidad ndminlstratlva, B. PrUebas dejadas de u.preciar. Son los do·
comentos autenticas que obran a los folios 121 a 138 y 10 a 18, los <.'llalt:$, armonizándolos con la prueba indebidamente
apreciada, demucstron en forma eviden~e
que las Emp resas estaban al tanto del mo-

vimiento del per.;onal: folio 121. Oficio dirigido por el coordinador dcl PlM M:ltatro, al Gerente de la Empresa contntist,\,

sobre la Aceptación fina.! de Jos cUset\os ~
finitivos de las obras de mejoras y ampliaciones del Acueducto y Alcantarillado. Folio 122. Oficio del Gerente de la Empresa _
al Gerente d~ la Contratista, ínforrruindole
sobre la reclamación de varios trabajadores, entre ellos el actor. folios 123-124. Respuesta del Gerente de las l!.'mpresas P\lbllcas de Armenia al contratista, relaclona<la
con la póliza de garantía para el pafo de
las prest-aciones sodales del ~rsona contratado por éste. Polio 12-'>· 126. Nota rernisori" al Contralor Municipal, de las ou~.n
tas 7, 8, 9 y 10 de la empresa contrat.lstll,
suscrita. por el Superintendente de operaciones. Además se hacen anotaciones sobre ulguu" d a e llas. Folio 127-128. Acta
suscrita por el lntcrv<)ntor, el Gerente de
la empr~sa contratista y el ingeniero de
los consultores. Folio 12-9-130. Comunicllción dirigicla al contratista por el I nterventor, glosando las cuentas 7-8-9 y 10. Folto
131. Comunicación del Gerente de las E mpresas al Contratista . !'olio 132. Comurucación del Inrervomtor al contratista. Folio
133. Comunicación del Sub-director ejecutivo de las Empresas, al contratista. Folio 134. Comunicación al contratista solicitando remoción del Director del proyecto por discrepancias con el intervcnU!T.
Folio 135. COmW1ícación de a¡:osto 29 cte
1972 dirigjda !1.1 Gerente de las Empresas
Públicas de Armenia, al contratista de la
Compañia de Ingeniería Sanitaria, en donde se acusa reclbo de las planillas sobre
movlmlento de personal Falto 136. Comunicac1ón dirigida a la contratista, relacionada con la cuen ta N? 002 de octubre de
1971. Folio 137. Comunicación del interventor al r.ontrs:ttifita sobre la cuenta N~ 01.
Folio 138. Cl.)municación dirigida al interventor por el Ingeniero residente. Con el
examen de las pruebas que se han indi>1i·
dualiza.do y su armonización con la pr•Jeba mal apreciada, se pone claramente de
ma.ni!iesto que las Empresas Públicas ele
Armenia, tenían conocinúento del personal contratado para las labores obje\:o del
contrato q ue celebró con la contratista
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COmpañia d e Ingenleria Sanitaria Ltdll.
Empero, adicionaunoot~ a csc.as pruebas y
también en armonía con ellas, el Honora·
ble Tribunal dejó de apreciar la Confesión
del representante legal de la empresa con·
tratlsta, doctor Luis Pachón Rojas (fls. 75
a 77). en la cual se expresa con toda precisión que las Empresas Públlcas de Armenia tenían pleno conocimiento de la vln·
culación de mi mandante, especialmente
por el control sobre la;~ nóminas y cuen·
tas mensuales que previamente debían ser
aprobadas por el interventor de la.s Eopresas Públicas de Armenia. Sobre esta
prueba hay que anotar , que ella produce
sus efectos por la vla de la. solidaridad que
en este caso opera entre el contratista y
las Empresas para. con el actor. Pues si se
ha a.cetpado y ello no se discute, que el
contrato ent.1•e las empresas era de obra
por o.dministraciOn d elegada, es claro que
la contru.tista realmente era un intenn9dlario de aquélla y al no Informar al tr...
bajudor dicho carácter, debía responder
solidariamente. Ahora bien, aun cuando
<m estos casos, eQ que de por medio se
halla. la solidaridad, la. ju-risprudencia ha
~ostenido que se actúa con una posición
de Litis consortes y por tanto se considerun como litigantes separado&, de tal suerte que los actos de uno ele ellos no redun·
da en provecho o beneílclo, como tampo~o 11n perjuicio del otro; acreditados los
dos contratos y eu celución de causalidad
(el de obra y el de trabajo), surge la obli·
gacfón solidaria, de tal suerte que si l:l.
confesión del contratista sobre la existencia del contrato de ~rabajo es perfectamente válida también lo es su confesión
sob re la vinculación del beneficiario, E'.n
este caso Empresas Públicas de Annenia.
Refiriéndose a un caso similar y para precaver posibles malas interpretaciones SO·
bre la aplicación de las nonnas sobre la
~oliduridad, ha sostenido la Honorable Corte S uprema do Justicia: "Es posible una
colisión entre contratista Independiente y
sus trabajadores, en daño del empresario,
pero SI as.i ocurre se observa que es hecho
que puede presentarse en toda norma !e¡¡al, cirounst:mcia que en nada Influye "96'
r a su a.cata.rniento, aparte de que si se de·
muesl.ra., el empre:;a.rio queds.ria exento de
responsabílidad según principios muy ca·

nocldos, sancionados por la ley. !?'Or ~~
demás para conj urar el perjuicio, el a1t.fcu·
lo 34 d el Código Sustanti~>o del Trabnjo
fBCUita al empresario para que estipule
con el contratista las g-,uantías del caso, y
otorga a su favor el der(lCho de repetir
contra éste para obtener 111 devolución ele
las swnas entregadas a sus trabajadores
en el llUpuesto de que no operen la.s cláu·
sulas sobre garantías en todo o en parte.
También puede dar~e el fraude a la ley
por colusión entre el empresario y el contratista independiente, en perJuicio de los
t rabajadores de éste_ A intento de preca·
verlo, el ~<rt.ic:ulo 34 citado consagró en
favor de los servidores del contratista, ac·
ción solidaria contra. él y el empresario ...
Como SEl v~. toma en cuenta el ll>.g islador
los diversos intereses que .iuegan en la lns·
tituclón que se analiza, dotnndo a. cada uno
de sull titulares de instrumentos adeCUR·
dos para su p1·oLección" ( Cas. agostol64
G. J. T . CVIII l! parte, pág. 487)". Final·
mente a !olio 1O a 18 aparece el memorial
por medio del cual el actor reclamó a las
Emp~ Públicas de Armenia los derechos que Luego fueron materia del juicio,
lo cual Indica que una. vez más c-. onocen de
los derechos que le pertenecen al actor.
Sí estn Sl.l a,rmonizs con el conjunto do lns
pruabas que se h:1n individul\llzado (mal
apreciadas y no estimadas) , ul slqult:m pO·
dria la existencia de una "buena fe" ele
una de las partes obligadas. Entre otras
cosas, por cuanto ello conducirla a escin·
dir lall obligaciones solidarias a que se ha·
llan tanto los patronos como sus intermediarios Irente a los trabajadores. Por lo
demás un supuesto incumplimiento por
parte del contratista acerca del suministro
de información directa sobre el movimiento del personal o !!Obre alguna otra de las
cláusulas del COl)trato ele obra, no podla
tenor lo. virtualidad de suponer que ese el>. nocinúento no podrla obtenerse por otros
medios, como está demostrado. Además,
el patrono teníe. los ins~rumentos para. h ...
cer valer sus derechos, como lo señale. el
mismo texto del contrato. La falta de estí.mad c\n de las pruebas que SI' han parti·
cula rizado y la. indebida apreciación de la
prim~, oon!iguró el error evidente de
hecho en que incurrió el Honorable Tribunal. Ello trajo coosigo una incldencif\
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Tia Ltda. omitió presentar a "103 EmpreSCUI, como información, una li8ta del moVimiento de personal, en donde conste el
nombre del empleado y el cargo que ooya
exonerando de la indamnlzac!ón · mora- a desempeñar", no significa necesariamentoria, la cual era. una condena accesorla te que la3 Empresas Públicas M Armenta
a la que se hizo por s~larios y auxilio de no tuvieran conocimiento de la vincula·
cesantia. De esta manera se infringió indl· ción de Mora Sal<:edo con la Compaiíia de
rectamente y por apllcación indebida 1 ~ b¡genieria Sanlúuia Ltda. por otros menormas 5ustanciales contenidas en los ar- d i os de in/OT?Tlllción. En cwuecuencla se
tículos 11 de la Ley 6~/45 y 1~ del Decreto a nali2am si de las pruebas que el recurren·
797/49, sustitutivo del a:rtículo 52 del De- te indica cwno no apreciadas surge ese
creto Reglamenta.rlo 2127 de 1945",
C.QTIOCimíento.

cia, pues al absolver a las Empresas P\1blicas de Armenia ''ele las demás peticiones contenidas en la demanda", se le está

Para el opositor el contrato celebrado
Los documentos en los cttales aparece
entre las Empresas Públicas de Armenia el ru:>mbre de Pedro Antonin Mora Salcedo
y
la Compafiia. de Ingenier!s Sanitart. .mn los que se e¡u;uentran a folios J0-18 y
Ltda., no tue apreciado erróneamente, y el toüo 122. El primero es la reclamación
dice que de la-; pruebas que indica como· a Empresas Públioas M Armenia que hllce
n9 "preciadas no S\D'll'8 que las Empresas el dema:nd11:11te con a/{¡tmos trabaiadoru,
Públicas de Armenia tuvieTan conocimien- por medio de apoderado, para el pago de
to de la vinculación del demandante con talarios, prestaciones e indemnizaclone~.
la. l":ompa.ñia de rngenleríá sa.niturla Ltda . El escrito fu e presentado con poste.ri.()rf.
Por su parte dijo el Tribunal Superior en dad a la termi1Uición del vlm:ulo laboral
relaclóo con la lndemntzoolón por mora "Dé con la Compaíiia de Ingeniería Sanitaria
acuerdo con lo estipulado en la cláusula oc· Ltda., y la manljestación que en él se hace
tava (fl. 42 ) la Compnñill do Ingcnierin Sa. por Moro SaUJeao de la existencia dP. di·
nita.rla Ltda. <Consultores), estaba en la cho vint!ulo. no representaba para el des·
obllPCJón de presentar a las Empresas tinaiario la tümostración de la mimla.
Públicas de Armenia una relación del mo- á sl lo entendió el Gerente de las Emprevimiento de persoool, en donde debía cons- sas Públicas en el documento de fOlio 12.Z •
tar el nombre del empleado y el cargo que . dtrlgtdo ·al Gerente de la citada Compaíiin,
Iba a desempeñar. Por con¡;jguiente, si las para po"erle en conoclmicnw la solícitud
Empresas Públicas de Armenia. no tuvie- de Mora Salcedo y los otros de quienes
ron conocJmtento de que el demandante dice que ·'actúan afirmando ha.ber sido
hUbiera sido contratad.O por la SOCiedad trabajadores M C. l. S. con¡pañía que
contratista paza la elaboración de los di- Ud. Ger.mcla".
seños y proyootos definitivos paza la coru;..
De los otros documentos tampoco surge
t.rucción de las obras de mejoras y ampliaclones del acueducto y uluantarillad.O de c.a prueha de que las Empresas Públicas
la ciudad de Armenia, es claro que no de Armenta tuvo conocimiento exacto de
puede ser sancionada. con la indemnización que el clemnndante prestó sus Sfl1'Viclos
moratoria a que hace referencia el De· a Compa:íiía de Jngenie>·i4 Sa:nftarla Ltda.
creto 797 de 1949, y por ende, deberá ab·
No lulbiéTzdose demostrado el eTTOT de
solverse por este concepto.
hecho que se atribuye al Tri buoot .Supe·
En oonsiderac:lón a Que la Compañia de ricr, el ca.Tl/'0 TIC prospera.
Ingenler!a Sanitaria Ltda. no apeló de la
Segymdo cargo
sentencia. de primer grado, es cla.ro que
no puede ser revisada en lo refe.rente a
Lt~ senrencia acusada infringe por vta
las condenas que se hicieron en su contra". directa las normas s.ust.anciales de carác·
ter nacional, contenidas en el articulo ll
Se co718'1dera
de la Ley 6~ de 1945, 1~ del Ororoto 797
Es cierto, como lo di.ce el recu.r rantc, de 1949, sustitutivo del a:rticulo 52 del Deque si la Compañia cú Ingeniería Samia- creto 2127 de 1945, en relact.6n con el ar·
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y
de la prueba, desconocido
ca.do Indebidamente, conduce a la violación de la ley sustancial. En efecto, el Inciso lY del articulo 1757 del Código Civil
dispone que "incumbe probar las obUC"3cioncs o su extinción al que alega aq_u6llas o éstas". Por su parte el nrticulo 177
d el Código de Procedimiento Civil dice:
"lncwnbe a las partes probu.r el ·sup uesto
de hecho de lss norma.s que consagran el
erecto juridioo que ellas persiguen". En
el presente asunto es supremnmente cta·
ro, como se podrá apreciar, que el Honorable Tribunal, paro absolver de la m 0l"t'l
· a las Empresas Plibllcas de Armenia, estableció un supuesto de hecho que la te·
gla Jurídica no contiene para su debirta
aplicación. Ha sostenido inveteradamenre
esa máxima Corporación que, cuando ~e
controvierten derechos del trabajador frente o. patronos e intermecüarios, o contratistas independientes y bene:!iciartos de las
obms, al trabajador le corresponde la
carga de la prueba de los siguientes presupuestos: la existenl'.ia del contrato de
ohm eelebraci.O entre las empresas contratantf>..s: la existencia riel contrato de
trabajo celebrado con el con~ru.tista o por
conducto del IDtermediorio, sus extremos,
y desde luego, la relación de causalidad
entre los dos contratos. En este negol!!o
está demostrado, y ello no es materia de
controversia, que existió u n contrato de
obra por admlni.'lt.ración delegada entre
las Empresas Públicas de Armenia y la
contratista Compañia de Ingenieria San!·
tarta Ltda.; la vinculación de mi m andan·
te mediante el contrato d e trabajo que <;olabró por la contratista para trabajar en
las labores objeto del con trato de obra
celebrado con las Empresas Públicas de
Armenia, igualmente los extremos de la relación laboral y el salario devengado etc.
Valga decir, se encontró por el ad quem
los presupuestos fácticos para que conde·
nnra a las E mpresas PúbUcas de Armenia,
como así lo hizo, a los salarios y a.uxtl!o
de ccsantla, empero, inexplicablemente, y
nD obstante que el nuevo hecho no es un
supuesto de la norma cuyo efecto juri<llco
persigue mi ma.ndM~. la absolvió de !.a
Indemnización moratoria.. S. Ahora bien,
2. Nuestro ordenamiento tiene est.abl~ cuál es la rozón para afirma r que el sucido un sistema e.specitlco de distribución puesto no Jo es de ningUna manera de la

ticulo 29 de la Ley ~ de 1964, 5'' del OecrP-to Reglnmentario 1518 de 1965, articulo
único del Decreto 3153 de 1953, 79 y 87
del Decreto 150 de 1976, 19 de la Ley 6l d11
1945 y S'! del Decreto :n27 de 1945, 35 del
Código Sustantivo del Trabajo, 89 d e ls
Ley 153
1887, U>68, 1571 l' 1757 del Código c:ív11. 177 del Código de Pro<:edimien\o
Civil y 145 del Código Procesal L:lborol.
La violaci ón dir ecta de las normas sustanciales se prodUjo en la modaUdoo de
aplicación indebida. l. Al margen de toda
cuestión de hecho, se t iene establecid o por
el Tribunal, que ml mandante se hallaba
vinculado contractualmente con las E!n·
presas Pública.; de Armenia, en virtud a
que fue cont ratado por la contratU;ta Corn·
pañia de I ngentería Sanitaria Ltda ., quien
por haber celebrado con aquélla un con·
trato d e obra por administración delegs·
da. lo hizo frente al trabajador en condl·
ción de Intermediaria. Como consecueneia
de ello, fueron condenadas las Ernpre.'la.S
Públicas de Annenia a pagar al nctor salarios y awdlio de ceso.ntia. Empero, co-.1
fundamento en el hecho, que como los
anteriores no se disellte, el Tribunal dio
por establecido que las "Empresas Públicas
de Armenia no tuvieron conocimlAnto de
que el demandante hu biera sido contratado por la sociedad contratista para la
elaboracl<ln rle los proyectos y diseños tiefinitivos para la oons~rucción de las obras
de mejoras y ampliaciones del acueducto
y alcantarillad o de la ciudad de Armenia"
( 1.162), Y al haber dado por establecido
tal hecho. que no se controvierte, .,xpresú
en consecuencia, que dichas E mpresas no
podian ser sancionadas con la lndcmni'llaclón moratoria 11 que hace refere ncia el
Decret o 79'7 de 1949, y por tanto debería
absolvén;ele por tal concep to. COmo pu2de apreciarse, el Honorable Tribunal en
su argumentación da por demostrado Uf.l
hecho que al no constttutlr un supuesto
fáctico del erecto .iurldico contenido en la
norma y perseguido por el actor, apltc.a la
regla pero la hace producir consecuencias
oontnu-ias a las queridas por el legi'!:lador.
Es la razón por la cual la aplics.c.lón de la
regla jurldica. se considera Indebida.

ue
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regla jurtdlca. cuyo efecto se persigue y
en consecuencia la razón por al cual s~
dobe condenar a la indemnización mora.
torla? Adeinás d e los anteriores a rgumentos vule agregar el siguiente: Están debi·
damente denl03trados 106 sigui01:1tes hechos, que se repite, como los ya mene»
nadas no se discuten l!D este cargo: a) h
existencia d6 un contrato de obra por ad·
mlnistración delegada, b) la cldstencia del
contrato de trabajo, e) la relaci.dn de causalidad entre los dos contratos, d) el ca.r.l~:Ler de i.ntermeC:Uario de la empresa contratista y por tacto su respc>llSBbilidad
solidaria en conjunto con la empresa contratante y frente a los derechos del trabajador contratado, e) que en el contrato
celebrado entre las empresas se establecieron una serie de cláusulas sobre !:8·
r antias precavten<1o posibles ilu;umplimien·
tos por parte del contratista. SI lo o.nterior es correcto y no es materia de· oon·
troversia, es Claro que aparece con toda
nltió.e:z; ta solidaridatt de ·1'0DAS Jus obli·
gaciones surgídas del contrato de trabajo
de parte de la emJ?resa contratante E:TI·
presas PUblicas de Armenia, como de la
contratista Compaiúa de Inegnted a Sani·
tarla Ltda" según nuestras dlsposiclon'!!i
(nrt. 1568 · 1571 l la solidaridad implica
que el anTeedor puede exigir a Cllda UliO
dto los deudores la totalidad de la deuda,
sin que se le pueda oponer bene:t:lcio de di·
visión. En este caso, el deudor solidarlo
que llamamos lntermediar:io se halla com·
pletamente condenado y ello no se controvierte, pero indica. que no habria, por
ejemplo, llirlgUna r112ón para no haberlo
cond~nado a la Indemnización moratorJa
s.i a su tumo no aparece razón valedera
para su absolución por dicho concepto. Y
si ello fuese asl, no se entenderla la razón
por la cual se pueda absolver al otro deu·
dor solldiario. Que el intenned.larto le ha·
!la informado o no al pa~rono o empresa
contratante de la vinculación de Jos t~
bajadores contratados por su cuenta y
riesgo es algo que naW. tiene que ver con
el trabajador, que para ese evento es vn
tercero. Es la razón por la cual patronos
y contratistas o intennediaríos estipulan
garantla.s pa.ra precaver incumplimientos
y asegurar mutuos intereses. EUo indica
que el incwnplimiento de las cláusulas del
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contrato de obra por parte de alguna de
las partes y su prueba, son elementos que
eruuiguran supuestos fácticos de las no:·
mas que a dichas partes les consagran derechos y mutuas obligaciones. Pero ngregarle tales supuestos a las reglas juridicfo.s
que benefician al trabajad or es realmente
equivocada y por ende conduce a la apli·
eación Indebida.
4. Finalmente, Honorables Magistrados,
la Indebida. aplicación de las normas que
se han señalado en ln oensura., determinó
la. parte resolutiva de la. sentencia tmpug.
nada, en cuanto absolvió a las Empresas
Públicas de Armenia de "las demás péti·
clones contenidas en la demanda", y, oonsecull!lcia de eUa, por implicarla directa·
mente, la indernutzacíón moratoria que
se solicitaba. Si el ad quem hubiera aplicado debidamente las normas Citadas, en
tanto ya habla condenado por salarios In·
solut.w y auxilio de cesantía, ine.ntablemente hubieran condlllWodo a la indemni·
zaclón por mora oomo fue pecUO~;~ en la
demanda iniciaL Como quiera que no lo
hizo, es la razón para que la Hortorable
Corte Suprernn de Justicia, por intermedio de su Sala LabOral, una vez ccsad3
p arcialmente la $t:ntencia imPUIJla.da, lo
haga en sede subslguiente de instancia.

Para el opositor la sentencia ee fuuc1'lr
m enta en taita de conocimiento por parte
de las Empresas Públicas de Armenia de
l a vinculación del deman<i<'lnte a la Co!ll·
pa!Ua de Ingeniería Sanitaritl, presupues·
t o f~Sctico que no ha sido atacado, por !o
cual el recurrente incurre en error de
técnica al pretender deslindar del c.tl'gO
toda cuestión de hecho. Agrega que el sentenciudor acogió la tesis de la Corte sobre
la no aplicación Inexorable de la indemni200lón moratoria para los traba.jadores
particulares corno para los ofiolüles, deblenda estudiarse la conducta asumida
po r el pat.rono paro. lo. no cancelación V.e
l aa prestaciones sociales e indemnizaci'l·
nes que se pu<lieran adeudar al trabajador.
E n relación con el vinculo existente en-

tre PCdJ'o Antonio Mora Salcedo y la.<;

entictacfés demandadas, <lijo el Tribun.:u
Superior:
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"Como puede observarse del texto d e
las cláusulu:¡ a que se ha, hecho referencia
anteriormente, se está en presencia d e
Wl típico cont.rato de admin.ístradón dolegada, por cuanto la elaboración de los
proyectos y diseños d efinitivos para la
construcción de las obras de mejoramiento y amplio.oión del acueducto y aJcanta·
rillado de la ciudad de Armenia debía cfcc ·
tuarse l:On fondos de la entidad contramnte; se estableció la cláusula de c::uduuida<t
caracteristica do esta. ciase de contrato:;;
lus contr-atistas estaban obligados a otor·
gar .fianza para ¡:aranUx.ar el cumpllmien·
to de sus obl!gncioncs, y además, presen·
tar una r elación del m 0 vímiento de personal indicando el nombre de los empleados
y los cargos q ue iban a desempeñar. Por
r.omsiguiente, si se está en presencia d e
un contrato de admini.str n.ctón delegada .
es fonoso concluir que las personas que
fueron contramda.s por la sociedad Com ·
pañía de IOJ.,renierta Sanitaria, Ltda. para
la realización de la labor a que se refiere
el contnto que obrn a folio.~ 44 a 48 de los
autos, dP.ben ser consideradas <XlmO tra·
bajadores oficiales vinculados a las Empresas Púb licas de Annenla por un contrato d e trabajo, y por ende, esta entidsc:l
es la llamada a responder por los salarios
y prestaciones debidos. OC\Il're sin embargo, que en el proceso no se d.emo!>tró que
la Compañia de IngeniarlA. Sanitaria, :\.1
contratar al actor, le hubiera maniiestudo
que lo hacía en su calidad de intermedia·
ria. tal como lo ordena el inciso 2'? del D!"·
ticulo 87 del DecretO 150 de 1976. Por tanto, al haber~<e omitido ese requisito, la sociP.dad contratism se hsoe responsable so·
lidariarnente de las obligac!one.q emanados
del COiltra.to de t.rabajo".

principal obligado en matnr/n de pre.•tacioMs sociales 11 salarios lo fue el establ~
d miento oficial que delegó sus funcione.~,
y el ~ol~darro la Compañia ae Ingenier!a
Sanitaria Ltda. por no haber maní{estudo
su calidad de intermediario. Ante esta
cf.rcumtczncfa no era imperativo extender
In canderm tmpuesta ul soltda.r lo por el
fallD.d.or de primer grado sobre la cual no
pudo pronU71Ci<lrse el Tribunal Superior
por las ltmitu~-iones procesale.~ que encon·
tró por la falta de apelación al principal
deudor , a Q'lrien comideró e:roncrodo de la

indemnizacfón
/t.~cho

'J)I)T

=

a con

base

en un

que 1lQ ha si.do desvirtuado, como es
el haber conocido que el demant:!ante
tue contratado por el intermediario, que
es un eleme11to constitutivo de la buena ¡e
pl!tronal. Y esta absolución nn debe revo·
car,qe porqUI.l pueda erís tir contradícción
con la coru~:na al solidario impue.•ta en
la primera instancia, pu¡;s tal como t.o M ·
ce patente el faUad.or de segundo grado,
éste no apelO de dicha con.dena consintiéndola.

El car¡¡u, por lo expuesto, no prospera.
T ercer cargo

"lA senf.otlcia acusada viola directam~nte y en la. moct..lidad de interp:retac.ión
errónea. las normas sust(U'lciales de carácter naciOJI<tl contenida:~ en Jo~ artículos 11
de la Ley 6~ de 1945, 1·: del OEicreto 797 de
1049, sustitutivo del 52 del Decreto 2127
de 1945, en relación con el ~ de la Ley 4!
de 1964, 6~ del Decreto Reglamentario 1518
de 1965, llnlco del Decreto 3135 de 1953,
79 y 87 del Decreto 150 de 1976, 1? de la
Ley 6~ de 1940 y 5~ del Decreto 2127 de
1945, 35 del Código Sustantivo del Trabajo, 8° de la Ley 153 de 1687, 1568, 1571 y
1757 del Código Civil, 1~7 del Código de
Se oonsidera
Procedímienlo Civil y 145 del Código de
P rooedimíento Labora.¡, 1. Al margen <le
De acu.erdo ~on la.s conclusiones fácti- toda cuestión de hecho, se t iene establecicas a qtL~ tzc¡¡ó el falla.d.m- da segunda in.q- do por el Trib;mal, que mi mandante se
tatwW, que no Les es dable a la Corte re· halfaba vinculado contractualmenta con
chazar si el recurrente no las censura v, las Empresa.s Pública.s de Anncnia, en vir·
por el cr:mtrurio, se apoya en ellas P'l•a tud a que fue contratado por la contratisfundamentar el cargo, entre Ernprssas ta Compañi a de Ingen~ria Sanitaria Ltda.,
Públicas de Armenia y In Compañia etc quien, por haber celebrado con aquélla
. ingeniería Sanitaria Uda. se celebró u:z un contrato de obra por administración
contrato de administración delegada lo delegada, lo hi7.o frente al trabajador en
que cunduce a concluir tamblén qÚe el condición de intermediaria . Como conae-
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cuencia <!& ello, fue condenada las Empresa¡¡ Públjc~ts de Armenia a pagar al actor
.salarios y auxUio de cesantía. Sin cmba:o.
go, con base en el hecho que como los
anteriores no se controvierte, el Tribunal
dio por establecido que la.<~ «Empresas Públicas de Armenia no tuvieron conooímíent.o que el demandante hubiera sido contratado por la socie:l.ad contratista para la
elaboración de Jos proyectos y diseños de··
tinitivos para la construcción de las obras
de mejoras y ampliaciones dt:ll acueduc Lo
y alcantarillado de la ciudad de Armenia»
(ti. 162). Y al haber dado por establecido
tal her.ho, que no se controvierte, expre&ó
en consecuencia, que dichas Empre.sa8 no
podf:m ser sancionadas por la indemnización moratcria a que hace referencia el
Decreto 797 de 1949, y por tanto debería
absolvérsclc por tal oonceptc. El argumen·
to del Honorable Tribunal, !londuce, oomo
puede apreciarse, a exigir un nuevo pr13supuesto fáctico para el recto entendimiento de na norma que consagra la indemnización moratoria (De~reto 797 de 1949}.
e:;tablece algo que ella misma no contiene
para su re~to entendimiento. Valga decir,
al señalar eomo supuesto de her.ho para
que sus efectos jurldícos se produzcan a
favor del actor, el cumplim::ento de 1as
obligaciones ele\ contrat-ista para con la flmpresa contratista (patrono), le está otorgando a la regla jurídica una Inteligencia
que no se ajusta a su eontenido. En es;;a
forma se produce su eqwvoca:ia interpretación. 2. Nuestro ordenamiento jurídk::~
tiene establecido un sistema especifico (le
distribución y carga de la prueba: El inci·
.so 1~ del articulo 1757 del Código Cív1l
dispone que: «<ncumbe probar las obJíg&ciones o su extinción al que alega aquéllas
o éstas». POI' su -parte el artículo 17'7 del
Código de Procedimi:mto Civil dice: «<ncumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el
efecto juridioo que ellas persiguen». En
el presente asunto es supremamente ~l~
ro, como se podrá apreciar, que el Honorable Tribunal, para absolver de la mora a
las Empresas Públicas de Armenia, estable·
ció un supue,stc de hecho que la regla jurídica no cont.inee para su correcta interpret~teión. Ha sostenido invetcradmnente
esa máxímn Corpornción, que, cuando ::;e
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oontroviertan derechos del traba.!ndor frente a patronos e intermediarios, o contratistas independientes y beneficiarios de las
obras, al traba.iador le corresponde la carga de la . prueba. de los .siguientes presupuestos: la existencia del contrato de obra
celebrado entre las empresas contratantes; la existencia del contrato de trabajo
celebrado con el contratista o por conduc-to del intermediario, sus extremos y desde
luego, la relación d~ causalidad entre los
dos contratos. En este neg"Dcio está demostrado, y ello no es materia de controversia.
que ex1stió un contrato de obra por a:l.mlnistración ddegada entre las Empresas Públicas de Armenia y la contratista Compa,ñia de Ingeniería Sanitaria Ltda., la v!n·
culadón de mi mandante mediante el
contrato de trabajo que celebró con el contratista (Intermediaria) para trabajar en
las labor('s objeto del contrato de obra ce1-ebr<~.du con las Empresas Públicas de Armenia. I~nlmcnte los extremos de le. relación laboral y ei salario r:levengallo etr..
Valga decir, se encontró por el ad quem.
lm presupuestcs fácticos para que condenara a las Empresas Públleas de Armenia,
como asi lo hizo, a los sa.larioa y auxUi_o de
cesantía; empero. inexplicablemente, y no
obstante que el nuevo hecho no es supuest.o tle la norma cuyo efecto j urfdlco persl·
gue mi mandante, al interpretarla er¡ulvocadamcnlc c1~o lo oondujo a absolverla de
la indemnización moratolia. !1. Ahora bien.
cuál es la razón para afirmar que el SU·
puesto -de- hecho no lo es de ninguna manera de la regla jurídica cuvo efect.o iurídico &e persigue? y en co1isecuencia ·la
razón por la cual se debe cond~nnr a In
indemniza~ión moratoria? Además de los
anteriores argumentos, vale agreg-dr el .si·
::uíente: Están debidamente demostrados
los siguientes hechos, que s~ repite, como
Jos ya mencionados no .son materia de co:atroversia: a) La existencia del contrato de
obra por administración delegada, b) ~a
existencia del contrato de trabajo, c) La
relación de ca;¡salidad entre los dos contra-tos, d) el carácter de intermediario de
la empresa contratista y por tanto su re&ponsabilidad solidaria en oonjunto con la
empre~& ~.ontratante y frente a las obligaciones nacidas del ~ontrato de trabajo c:e·
lebrodo con el actor y e) que en el contra·
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to de obra se ezrtablecló una serie de clá.u- Púhlicns rte Armenia ade las demás p etisulas sobre garontlas para precaver po.sl- cionea contenid1111 en el libelo !Se demanlia~
h1es incumpl!m.ientos por alguno de loa y con~~ecuencia de ello, por l.mpllcarla dicontratantes, especialmente el intermedia- .rectamentc, la indem.."lizaclón moratoria
rio contratista. Según nuestras dlspolllcl(). que en ella .se solicitaba. Si el ad que-m hunes (a.rts. 1568 · 1571) la solidatidil.d im· biera dado una inteligencia aJustada. al
plica que el acr eedor puede exigir a cada contenido d~ la norma, en su relat'jón oon
uno de los deudores la totalidad de la deu- las ~más disposiciones citadaa, en tanto
da, sin que se "le pueda oponer beneficio que ya na.bla Condenado por warioa insode división. En este caso, el deudor soli- lutos y au:Jñlln de- cesantía '"t precisamente
dario que ·u amamos intermeditllio se en- por esa raz.ón, también hubtera condenado
cuentra complttamente condenado y clb accesoriamente a la. indemnización por motampoco se controvierte, pero nos Indica ra como se solicitó en la demanda iniciü.
que no habria. por eJemplo, ninguna ra- Toda vez que asl no Be produ.io, es la rawn, en caso contrario, pata no haberlo con- zón para SOiicitlu" una Vl!Z mas a la Hodena:!<> a la indemnización m oratoria si n<Jrable Corte que por conducto ele su Sala
n su turno no aparece ra!Z6n val~dera. para Laboral, pn~via la casa ción parcial de lz.
su alJSO:ución por tal concepto. Y si ello sent.eneia Impugnada lo haga en sede ~
(ursc así. tamOOC'.O se entendería cómo po- síguient.e de tngtancia".
dria absolverse al otro deudor sollda.rlo.
Se consídev-a
Por esta razón ha sostenido la Honorable
Corte a1 anallzar el at·ticulo 85 del Código
Su argumentación de este cargo es sim;..
Sustantivo del Trabajo que éste «fija como lar a U! del corgo anterior, orientada hacia
objeto de so!lldarida.d a cargo del Interme- la Interpretación errón~a d F. las mismas
diario del patrono cuando aquél no decl'l- normas de lll$ cU(lles dijo t m rcm aplicada-s
rll su calidad w manifieata. el nombre de indebidamente.
és te», •las oblilt')Ciones respectivas• o sea
Plll"a reMl~ em cargo ba.tt a aceiv adet."1fla pama <IP. nt::TechOs, p restaciones e inmás de lo que ¡¡a 3e npu&a al estu diar el
demnizaciones que natural o eventuamen- segundo qW! P.l n:rttculo 1~ tfP.l DP-crP.to 787
te puedan influir del contrato. Esta soli- de
1949; r eglamentario d el articulo 11 de
daridad sa extiende a la o bll gación de sa- la Ley
6~ de 1945, no f!U! interpretado erró·
tisfacer la lndemnlzaclón moratoria, cuanpnr el Trib1tnal SttperloY. pues
do se configura la hip&tesis legal del. s.r- noomente
habiendo
comiderado
las Empresas
t.lr ulo m; fCils. junio 25158, G. .J.. 2198 Públicas· de Armenia, que
como entidad qt<e
pá.g. 361) . En este caso, que e[ intennedia.- delegó
ini.! tr ación, era el verdawo
rio le haya informado o no a la empresa -patro110ladeladm
Mma!tdante, encontró qu an·
contratante de la vlnculactón de los t ra,. te e.z duconncimiento de que el ~n
baja.dores, entre ellos mi mnndllnte, por ,u e fue cont ratado por el administradcr decnenta y r iesgo. es algo que nada t iene tlegado,
quedaba exonerado rú la índemntque ver con el trabajador, que para este zacl6n pcrr
mora, lo que e.,ta conjorme con
evento es un t ercero. Y exigirlo, ea real- la j-uri~rodencía
la Sala de Casación
mente darle uno Interpretación equivoca- Laboral cuando eldepatrono
en su
da a la regla ;urfdica cuvo efecto .iurldlco defensa hechos que explicanaduce
razonablese persigue. Ello t ambién nos In dica que mente su actitud para no pagar oportunacuando se in cumple un con tr ato de obra mente s·us deuaa.t !aboralu. Y s( dejó en
de la natumle2a del oelebrado entre las
la condefla por irnkmn.izaeión nur
empresas solillarla.mente obligadas, alll se rfirnu
atorja para el intermediario por no luüler
estipulan toda claae de garantias pera pre- apeiadc de la .~mtenr.ia, con.afn.túíndola, no
caver los posibles perjuicios y asegurar sus · estaba obligado a utenderla al verdadero
mutuos intereses. 4. Flnalmcn.tc, H. JVLagistrados, la interpret ación equivocada de patrono.
Por lo expuesto el cargo no prospera.
ras normas señaladas en la censura, det erEn mérito de lo expuesto la Corte Suminó la parte re.,alutiva de la ~~entencia,
en cuanto a la absolución de las Empl'e$&8 prema ;le Justlci.e, Sala de Casación Labo-
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raJ administrando justicia en nombre de
la Repú blica. de O:llombia y por autoridad

de l a l6y, NO CASA la sentencia d ictada
el velntltres de marzo de mll novecientos
setenta y nueve por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala "Laboral, en el pfoceso ordinario seguido por Pedro Ant.o:lio Mora Salcedo contr.'l Compañía de ln~enieria Sanitaria Limitada y
Empresas PUblicas de Armenia.
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Costas del n:curso extraordinario a caxgo
dd recurrente.
Cópiese, ootlflqueae, insérü;:sc en la Cklceta Jualclal y devuélvase el eJCPedlente al
Tribunal de origen.
José F:dutJtdo ltnccr.o C., Jer6nimo .4rycir.z
CwJt~it(J, J olllt

lfcrnández

sct~IU.

Herthu .'Sul.uar Vr.las<:o, Seerelittiu.

··.

..·.'

·':

r-.~.~

·-.
... ' :·

SENTENCIAS NO f'U!U.fi'C.ADAS
LA CAJA DE CREDITO AGRARIO, JN·
DUSTRIAL Y MINERO ES PERSONA
.JURIDlCA OFICIAL. La Corte, por sentencia de 24 de enero de 1980, CASA la
proferida por el Tribunu.l Superior del
Distrito Judiclal de Monterla, en el j uicio du Max Portnoy Solano· contr a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y MInero. M~istrado ponente: Doctor Juan
Hernáru.lez Sác=
EVIDENTES ERRORES DE HECHO.
La Corte, por sentencia de 29 de enero
de· 19110, CASA la p ro!erida por el Tri·
ou.nl S uperior del Distrito Judicial de
Santa Marta, en el juicio de E telvína Tobías P!l.rdo o Etelvina Tobías de Avendai\o, contra Bavaria S. A. Magistrado pon~ntt: : Doctor Juan Manuel Outiérrcz La·
couturc.
PENSION DE JU:fllLACION PROPO~
CIOI'\ AL CONSAGRADA EN EL ARTICULO 8·.- DE LA LEY 171 DE 1961. La
Corte, por sentencia de 30 de enero de
1980, CASA. i'ARCIA!.MENTE la proferida POI' el Trr"unal SuperiOr del Distrito Judicial de Mcdellin, en el juicio de
Murco Tulio Serna Véiez CO!lf-1'3- el Instltuto Colombiano de Energla Eléctrica
- JCE L- y Municipios A8ociados del
Valla del AbUrr ii -MASA -. Magistrado
ponente: Doctor Juan Manuel Gutlérrez
Lacouture.
SALVAMEN'l'O DE VOTO.

INEXI STI!:NCIA DE FALTA DE TEC·
NTCA . La Corre, por sentencia de 30 de
enero de 1980, Ci'>SA PARCIALMENTE
la proferida por el Trlbunnl Superior del
Distrito Judicial de Bogotá., en el juicio
de Federico Urrego Moreno contra Corripa.fila Colombiana de Tabaco S. A. Ma-

gtstrado ponente: Doctor Fernando Unbe Restropo.
~-:FI.RO

DE t-UNERA INCONTRASTA-

B L:!;; El, SENTI!:NCIADOR A.D QUEM AL
APLICARLE AL CASO SUR JUDICE EL

REGIMEN DF. LA IEY ~ DE 1976 Y POR
EJ",T,O DEBE RECTIFICAR LA SALA
ESTE CRITERIO EQUIVOCADO DEL
TRIBUNAL- La Corte, por sentencia de
31 de enero de 1980, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medelün, en el juicio de
CW"men EJvira Piedrahita contra Hijos
de Rafael Navarro y Eusse Ltda. Magistrado ponente: Doctor Juan Hemández
Sáenz.
EL ARTICULO 5" DEL DECRETO 3135
DE 196S, EXPRESAMENTE EXCEPTUA
DE LA CATEGORIA DE E MPLEADOS
.PUBLTI.:O..'l "A LOS TRABAJADORES DE
LA CONSTRUCCION Y SOSTENIMIENTO DE O.BRAS PUBLICAS" Y LES DA
LA CALIFICACION DE · ''TRABAJADORES OFICIALES". La Corte, por senten~;ia de 31 de enero de 1980, CASIIo 'PARe l.ALMENTE la proter:ída por el TrilJUnal Superior del Di.stJ·Jto Jud.lcínl de Me·
doellln, en el juicio de Angel Chica 011'81·
d o contra el Municipio de ItaglU. Ma·
sistrado ponente: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacouture.

INEXISTENCIA DE L ERROR MANI·
FIE STO Y EVIDENTE E N LA APRECIACION DE LA PRUEBA DOCtJMEN.
T.\L CALIFICADA. Ln Corte, por scntenCill de 31 de enero de 1980, NO CASA la
p!'O!Orida por el Tribunal Superior del
Distrito Judi.ctal ele Barrr.nquilla, en el
Juicio ele Atilio Antonio Sa.rmiento Serje
contra la Compafil.a Esso Colombiana
S. A. Magistrado penentrc Doctor Fernando UribA Rostr epo.
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FALTA DE TECNICA. La Cort.P., por
sentencia ae 7 de febrero de 19811, NO CA·
SA la profe rida por el Tribunal Superior del Dist rito Judicial de Bog-ot<í, en
el lulclo de Jull.ll de Jesús Pérez Mo:reno· contra Indll8tria C-olombiana de Ar·
tefactos S. A., ICASA. Magistra do ponente: Doctor Juan Hern~nde:!< Sáen!!:.

ERROR DE HECHO. La Corte, por sen·
km:ia. de 1~ de febrero d e 1980, NO CA·
SA la proferida po•· el Tribunal Superior
del Distrito Judícinl de Medellín, en el
j uicio de An~el Gabriel OWlo Acosta cont.-a Cristalerla Peldar S. A. Magistrado
ponente: Doctor Juan Manuel Gutiérl'\.'Z
Lacouture.

FALTA DE TECNICA. La Corte, p or
scntencí(l d e 1:1 de febrero de 1980, NO
CASA la. proferida por e l Tribunal SU·
perior uel Distrito Judicial de Medellin,
en el juicio de Carlos CadaVld contra l os
Alm~cene~ Generales de Depósito de Ca·
fé (ALMACAFE). Magistrado ponente:
Doctor Jeró nimo Argáe:2< Castello.

FALTA DE TECIS'ICA. La Corte, por
sentencia de 1R de febrero de 1980, NO
CAS-~ la proferida por el Tribunal Supe·
rior del DlstriLo Judicial de Bogotá, en
el juicio de Guillermo Morales Ga,•iria
contra Olivetti Colombiana f\. A. Magis·
trado ponente: Doctor Juno Manuel Gu·
tiérrez Lacouture.

FALTA DE TECNICA . La Corte, por
sentencia ae 14 de febrero <le 1980. NO
CASA la proferida por el Tribunal Su~
rior dt>l Distr ito .Tudicil\1 M MedP,Uin, en
el juicio de Oc.tavio Mora Isaza y Jaime
Molina Moreno contro .Antonio José Url·
be POrt.ocarrero. Magistrado ponente:
Doctor Juan Hemández; Sd.enz.

TRABAJO REALIZADO JI. TEMPERA·
ANORMALES. · PENS ION DE
JUBILA.CION. La Corte, por sentencia
de 14 d e f~brcro de 1980. NO CASA la
vro[..,rida por el Tribunel Super:lor del
Distrito J udicial de MedAUin, en el .iuiclo
de Jorge Ivá n Mesa Colorado contra Crts·
talerta l'eldar S. A. Magistrado ponente:
Doctor Juan Manuel Gutiérra Lacout.u·
TURAS

re.

ERRORES DE HECHO. La Corte, por
SP.n tencia de 21 de febrero de 1980, NO
C...SA la prorerldio pOr el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Oarranqui¡,a ~JJ el juicio de Fra,ri.~co J:wier Martille:~, contra Puertos ele C::olombia · Ter·
minal Martt.tmo y Fluvial. Maglstmdo ponente: Doctor Juan Hcrnández Sáenz.

INTERPRETACION ERRONEA. L&,
Corte, por sentencia de 28 ele febrero de
1!160, CASA PARCIAL.'Y.IENTE Ja prote·
rida por t~l Trioural SurE>rlo~ del .Distrl·
to Judicial de Bogotá, en el .iuicio do
Maura Alicia R~mteña viuda <1e Arroyo
contra Puertos de Colombia. Magistrado
ponente: Doctor Fernando Uribe nestrepo.

FALTA DE TECNICA. La Corte, por
sentencia de 15 de febrero de 1980, KO
CASA la proferida por al Tribunal Su·
perfor del Distrito Judicial de Bogotá, en
el juicio de Jesús Antonio Hernández Torres contra Jaime Guunán Vargas. Ma.
gistrodo ponento: Doctor Juan Manuel
Gutiérrez Lacmtture.

ERROR DE DERECHO. La Corte, por
sentencia de 29 de febrero de 1980, NO
CASA la proferida :por el T ríh11na.l Superior del Distrito Judicíal d e Medellín, en
el juicio de Ernesto Jo.rM'lillo Restrepo
contra Cristalería Peldar S. A. Magistrado ponente: Doctor J05é P'..duatdo Gnecco c.

FALTA DE TECNICA. La Corte, por
sentencia de 15 de fehrero de 1980. NO
CASA la proferida por el Tribunal Supe·
rior del Distrito Jud.íci(ll de Mcdcllín, en ·
el juicio de Fernando de Jesús Durun¡;o
Sanmartin contra Consl.rw'.cion es Pervel
Ltda.. Malrtstra.do ponente: Doctor Fer·
na.ndo ur!he Rcstrcpo.

PENSION DE JUBILACJON. La Corte,
por sentencia de 29 de febrero de 19801
NO CASA In. proferida por el TribunBl
Superior del Distrit() Judicial de Perel·
:ra, en el juicio de Alberto Quiroga Ta·
mayo contra H ilados Cadell:l S. A. Ma·
gistrado ponente: Doctor Juan Hemán·

dez Sáenz.

. -·•E'!; ':F'AJ.:UAOOR.' 'DE: SEGUNDA INSTAN.GIJr.':ENTENDIO ' Y ·APLICO EQUI·
VOCADl\.?.!l:&'lTE LOS ARTICULOS ~ Y
-l~,'' RESPECTIVAMEN'l'F., D:!r. LOS DE·
eRETOS. 9168 DE:-19.57 Y 001-3 DE 1956. La
-C<>rt;e,.'p'or,:.sel;}teoCia dc;3 de mllrzo de 1980,
CASA PA.RC·~ALMEN.ToE hi proferida ' por
-ei':·.'J'r.HmnA.l . super!o~ .. del· · Di~trllo Judi·
dfll~e,.Bbgotá.,•:.en-~el ,:jl:licio. de· Carlos :Al·
·fredo;licmández Rivera.contr.a Puertos de
Colombia. ·; Magistrado . P.Onente: Doctor
Juan Manuel: Gutiél'reZ Lacouture. · ·

:_.'E}$Oij:E.~:ii~ i:rJ;:~p..La. COrte> por
'sente.nufu de l O.de marzo .de 1980, NO CA·
SA ·¡a ·:Ptqfert¡i.\ ·por. él Tnbunal Sup<Jrlor
Q.cl Dls.~r.ito.. J!ldi~ial .t\~ .Sall,\<l Marta, ·en
r:~ ·; j ul~ifl". di! · ~zeqiuer Granados .. v uo:r;ia
·c'Ot)l.t'3::aa~eosas PosacUi. Tobón S .. A:: .Ma.
:iii,s~rllido' tl<>n~te: . Doctor

'gaez' Castel!o.

.. ·

··~·

.

Jeróni.N\o Ar·

·

..... .. ,

.

'"

. ..

' ·"

'

.

'

. · .~OJ¡t .DE · :aECHO MANIFIESTO•. 'La
GQ~l:ll. t por :s'lni.P.ncia. ·'dA !1 de marzo de
.~$!10. · <:;ASk r ¡\RClALIIfENTE · la profeti·
(jl} ;po~ ' el J'ríb\Ulal Superior ..del Distrito
-!'l!!J.iClat .de Cali en el. jutcio de José castaii:eP.& .Marlot.e s·.contra Good Yt~ar de Co-~QID;bj-a: ::S.... t..-. cMagist.rndo·.. ponente: ..Doo,.
tor Fernando Uribe Restrepo.

: .FI\L'l'A DE TECNiCA. La ..Qorte. po1·
d~· 1CdP i:narzo de 19su; NO
C'As~·.Ja _proferirla. p~r el · Trlbuna.l Supe·r.ior. del · 'Dlsttito Juditial 'de ·BQgotá., en

'Sentencia·.

~"jwé'io·~e

Jos&·Miliiuci Villavlcenclo ·c·<>il.-

g,;¡, '3ardines ·del

~erdo de l:logotá .S.

'~' Mali!st:i'ado ' ~cnt.::· Doctor- '·Fernando Uribe Re'strepó~ '·· ~> . . ...

,~;f "-~~~~- :·-'.EiP.t9iA:f .DE. ·.'J'u:Brl.A~~ow;. .0\.~o,rte,_ por , s~nt~cia -de 13 de
.l)íl\lt~o ,ge1 ,!..9~q,,~q~c~~A

..la ,proferida por

~~~Jri~J'l!>ll ~up~rio]' ~~ Distrito Juo:licial
dií:~.ji/(Jlfi.l!;\f§.n.ven_, eJ JIJ~!;).o .d~, H oracio de
,).~.~9..~-lQrf8..YO J?edQYa;;cr;>.Ptt:a., Jn~tituto -Co·
l~JJ.!hh\!<9.. ;4~i J\:p.c¡:gia :Eléctrica -ICE~

y íltuiúdpios Asocia.dos .del. :V!lile del
.P.burrá --1\f.A.SA- . Magi:;lra<!o pont>.nte:

lm~t¡¡r,·¡~-WJem't.ndez·:·Sáenz.

·t1:..· e;.;

,~,;\·.: t e .; .: ·~ tl3·J.?-~~f~ ,~u~~ (t.a}):ot't\').

;:.. ·... ·..~

·

·.
. ,

.$#.VAMENTO DE VOI'O .
. : ÍNDEMÑI ZACiON-···.-MORATÓRIA . ·:La
por.,-:~~ntencla ,·de: q ·.de,. num:o de
1980, NO CAI5 A..,l<!.,,proferlda po~ el.< T.rt.Qunal· SUIJ,oJ;lor ,,d~t...Distrito · -Judicial ·: de
nucara'mailga., e n al juicio de· A(!Útc.a.r
Puentes Angarita contra Antonio Correal

;Q9r1;e;:

.P!)~ada;.:·JI.llll!i~tr¡ldo;::PO~nte:vDoctor .-Jo·
s6 EduDJ'rjQ · ~necce:C····:.•'·"· "1 ·¡~ ·, ·~ · '

.. N~TtmA.uiza: JuRitliCA DE Ú OVINC'UI:Aci:ON F..NTRE: EL nfSTITU'J'U ..DE
SEQURgS,;so<.;J#ii'..s, )'·.:su.~, Slt.~"i!D~

R.ES:·. a -:corte. ,po'r. .. sente.ilcla. de -27... dc
ma-rzO;. ae·.I9SO, :No CASA' ia~ p~otéñd?
p<>"r .eJ" Trií;iúilaJ . sú¡jérioi- .de-l Distrito ·.Tu-

cticial.;<le . Bói:Q~á:. en· el .. ~uicio

·u,;..R.nsben

Jillti'ie · ii:elcnde~· 'Pinzón coriii-a. e.¡.;;~:Jl!Jii·
tuto Colombiano de Seguros Soclnies
·:r-'JQSS·7:; ..,:.~gi$t.rado ponente: Doctor
,M,anUE!l ;&!)Tique Da:q_a.. Aivar~ . .
..... , ·.

::·.-.;~L. iJ!:ri!)·RRltt-.'ti!: ACÜS.A ·L..\.:·~~~:
:t'ENCIA" D~ "SOOUJ'DO GRADO J>OR U

V!A IKDmElC'ta y::.u>Ud.ACjb)l lt'Íl.E:·

BID.-\ 'DE 'LA::I- Í'IOFtMÁ.<; Qúit: CIT~;.EN

~-E·c=~~ 5~~~~~~#18· ~2lWi

DOS . EtJI . CA : I!.'QtJ IVOCADA AP.RE ClA·
~ClON DE ..u~ A:· ~l.Í-\i]tiM" .).S Qone. ,por
.S€ntch<:.h i. ¡¡., , 21 de mar1,0 de .. 198Q, NO
C~i\ L~ .'proieridl,\ p9r Cl.'¡'ri!;l)ll'la.\ .Sup!}fiof del, .Dl~tr.t.o .Judicial, 9e . ,tl.ogottl, ;.en
.~l juicio ~ <;lu:;_tuvQ T.el!es co•¡t.r~¡. Empl'esa·: de 'Al-'t!educto y .AJcan_to.rilhtdo de Bo_g'ói~~

·_q:;'E;: .)\/l..agíst:t:ooo· ,p0~er¡.te: ·'!;lClctQt

.~..@'0}~!!\12 ,J.!.g~!k~8St!!!l<;J\. " :': !·:. :.~ · ~. ' .

."·"i: :=.;, \ ~

Varo.

SALVAMENTO lJE

MEDIOS NcftVú'f; ~1H/-h

0

~~{;iJ~o

EX'l'R.AORDI~'Q.atilcGor.tev,.<J:>'I'>t. l\:i.en

~ncia de 25 éfe marzo de 1980, CASA
.PARCJ ~LM.ENTE.·Ia: ~rnfendlt-pér eJ .q>fi •
.b.\Ulak ;Supe:rio~.¡ <!el "Dístrito.Judioial···9-e
:SQgotá,...en . !11. Jtüf:io ,.Qe,.JustiJ.lo. .. Suáreil
Contr>L Com:pa:t'lia ..Colombiana-'de • C~r-<1·
.m~ca, ·S.'> ~;.. :~~,¡~gis~md"'·"poncntc·>· ~Doctor
J.uan¡;M..~·nuel· .Guti~l':r.ez,

Lae=tur.e. -- .. , ..

_;~ INDri.iÑIZACION ... MORÁTQRIA. . Bu o,
na fe patromu.

. _ ;.~~-·.::..·.••• •:

·:.· •''
.. . ····'-'
...

~\:

La

COrte, por sentencia

.. .-· . ........
. ,, •..
···~

•• · ·- ··
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de 27 óa marzo de ¡ 9RO, NO CASA la ptorerí::la por el Tribunal Superior del Dis
trito JudicL'll ele SMta Rosa d e "Viterbo,
en el j uicio de José Vicente Dí~ Rincón
cnmr.> C!lrlos Eduo.rdo Mutis A:rcila. Masistra.áo poe>CP.te: Doct-or José Eou.'l.rdo
Gnecco C.

PE)[SlON PROPORClONAL DE .HJBILAClON. La Corte, pm sentencia de 28
de marzo de 1930, CASA PAR.C1AU.iENT8 la pro-<erida po.r el Tribunal Supe!·iur :iel Distrito ;lu~Uciol de Medellin en
el ju!do de ,Jo~é Osodo G6mez contra oeJ
Iu~tituto Colombiano de Energía Eléctrica CICEL) y .Munidpios Asociados dci
Valle del Abun:á l MASA ). Magístmdo ponen!.<:: Cor.l.or Juan Manuel Gut.l.ér rez Lar.outure.
J.A JUSTA CAUSA DE 'l'ERMJN.'\CJON
DEL CONTRATO DE TRABAJO DE QUE
HAilt..'ili" J .OS AR'I'".iCULOS 7~. LITERAL
A) , i'lUM:f!.'RhL 14, DEL DECl'<ElO 2'J51
DE 1965 Y 3!, NUMERAL 6 DE LA LEY
48 DE 1968, SOLO SE CONFIGURA

CUANDO, ES'ft\NDO EL TRABAJADOR
AL

~~~RVICIO

DE LA EMPRESA, SE .LE
RECONOCIDO U OTORCADO LA
PENSlOYI DI!: JUBILACION, O LA OE
VEJI!:;!; O LA DE I NY ALIDEZ, SEGUN
EL CASO. La Corte, por sentencie. de 15
<le ab ril do 1980. CASA PARCI ALMENTE 1" proferida por e l Tribuuul S uperior
del llistrilo Judicilll de Cali, en el juicio
ce Ros;Jw-a Delgado de Ramos contra
O!lil'Oyal Croydcn S. A. Magistrado pon~nte: Doctor Juan Manuel Gut16n-e2i La<'.OUture.
HA

ACLARACION DE VOTO.
SALVAMENTO DE VOTO.

VI/\ EQD:iV<)<."-:Ai)A PARA ACUSAR LA
SE):ITENCIA. La Corte, por sentencia de
17 d!! abril a.e 1980, CilliA PARCIALMENTE la prorecida por el Tribunal Superior
del D istrito Judicial de Bogotá, en el jui<!lo de Luis Enrique Parrodo contra EmprP.!<<\ .t'uertos dg Colombia. Magist-rado
pon~nt.e: Doctor Jos~! Ecluardo Gnecco C.

EL TJUBUNAL APLICO INDEB IDA·
MENTE EL ARTICULO 1? DEL DECRF,

__:N:._!~
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T0 797 DE 1919, REJGLAM~:NTARIU DEL
ARTICULO 11 DE LA LEY 6~ DE 1945. O
SEA QUE NO t.E HIZO PRODUCIR A LA
NO~M.'\ TODOS LCS Ef'ECTOS CONTENIDOS EN ELLII.. La COrte, 90r seni.Anuiu. de 24 de ahril de 1980, CASA PARr
ClALMEjiiTE la profet'ida por el Tribuuul Superior c:ie.l Distrito .Tmlicial de Bogotá , en el juicio de H eliodoro Pbt~a:; Soler cont..."ll. In E:mpresa Colombiana de Mí·
nas, F.O)M:I NAS. Magistrado pon ente:
Doctor José F.:duardo Gne~;co C.
J:'ROPOSICION
,JURJDJCA
INCOMPLETA. r"a Co rte, por ~~ntt-ncla de 25
de abrl! f.: l!lRO, NO CASA la pm!erlrta
por el T:·l;"!l.!'lr.l. -'Sl!p9rior del IF-sttito J u ·
d!r.inl de tlu~ara.man~a, en el juicio de Osear Llewellvn H u.o;bancts Ci.axton <'ontra la
Empresa Colombiana de Pctl1'Jleo~. Magistrado ponf!nto: Doctor Juan Manuel
Gutiérr.¡z LucO'<lture.

ERROR. ::JE l;ECrtO. La Corte, por sentencia de au de abril de 1980, NO CASA
In proíe¡·i<la por el Tribunal Superior del
D!!\l:r:ito Judicial <k Santa i':.v.sa de Vitcrbo en el _juicio d~ Antonio Velandia Martinev. CO!!I.ra Acerías Pw. del Rio S. A. Ma·
glstrado ponente: Juan Hernández &ienz.
PENS!ON DE .J!JBILACION. - PRUEFIA DEL PA':'I\ IMONIO OF.l. .LlEli!IANDA00. ~ O::ortc, por S;>r.tencia de 30 de
abril de 1980, NO CASA la proferida por
el 1'ribum;i Supc~nor del Dist rito Ju dJc.iaJ
de Medellle . en el juicio rle Pedro Luis
:to.lazo cont-rs. lit Sucesión de Gu8tavo Al·
varez. Magi!'.t:!"acl.o po::tente: Doctor JUM
Manuel Gutiérn~z Lacouture.
l"ALTA DE TECNICA. La Corte, por
sentencia de 2 de mayo de 1!180, NO CASA la p mferldn: por el TribunG.l Superlpr
del Distrito Judicial de Cali, en el juicio
d~ Sil•: io MolTlli'Ses Calde rón cuntm Oe.rcés Arellano y Cia . Ltdn. y Activid&des
Agríco!s.;, inéustMalcs y Comerciales
Ltda.. Ma¡:ist.rado ponente: Doctor César
Ayerbe Ch.lux.

FALTA DE TECNICA . La Corte, por
sentencia de 5 de mayo de 1980. NO CA·
SA la profer td10 por e l Tribunal Superior

1

r

N~
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del Distrito Judicial de Bogotá, en P.l juic io d e Alberto Vl!lez Ramire~ contra la
C'l.ja de Crédito Agrario, Ináuetrial y Mi·
nero - Sociedad de Economía r.lb:ta. Ma·
gistr:\dO ponent.e: Doctor Juan Manuel
Gutllirre!l Lacouture.
PROPOSICION JURJDICA JNCOMPLETA. La Corte, por sentencia ele 13 ele
mayo dc. 19RO. NO CASA la profe rida por
el 'I ril>unal Superior del Distrito Judicial d e Bogotá, en el juicio de Teótilo
Montenegro c.ont ra AeroviM Nacionales
de COlOmbia S. A.., "AVI ANCA". Magistrado ponente: Doctor Juun Manuel Gutiérrc• L:~couturo.
FALTA DI!: 'l'F.C:NlCA. La Corte, por
14 de mayo de 1980, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior dtll Distrito Judicial de Mnntr.a les,
P.n el juicio de Raúl Osorio Clll'ilarca contra Tejido.s Unica S. A . Mllgistr ado ponente: DootQr Pcrn:.ndo Uribe Rcstrepo.
sentencla . <.lt~

8Ul

SAL\'.AME..'fl'O DE VOTO.
ERROR DE HECHO. La Corte, por sen.
tencia de 29 d€ mayo de 1980, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Di.strtio Judicial de Medellín, en e l juicio
de M.arin. Efither Castrlllón contra lus Em·
p:resas Públicas de Medellín. Magistrado
ponente: Doctor Juan Bernández Sáen2.
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA NIEGA LA VALIDEZ A LA COPIA DE
UNA CON\"ENCI0:-1 COLE<.'TIVA OE
TRABAJO ADUCIDA AL .nJIGIO POR CARECER DE AUTENTICACION Y DE
CONSTANCIA DE SU DEPOSITO ANTE
LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES. La Corte, por sentencia de 29 cle mayo de 1980, NO CASA
la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de BogOLá, en el juicio
de José Roscndo Castillo Capador con·
tra Cristaler la Peldar S. A. Magistrado
ponente: Doctor Ju an Hernánde2. Sáenz.
TERMINACION DEL CONTRATO DE

PENStON PROPORCIONAL DE JUlliLACION. La Corte, por ..entcncin c1e 14
de mayo de 1980, CASA PARCIALMENTE la pl'()[erida por el T ribunal Superior d el Distrito .Tudicial de Medellín en
el juido de Roberto Jaime Ranúrez contra Instituto colombiano rtA Energía
Eléctrl<'. a UCELl y Municipios Asociados
del Valle del Aburrú. (MASA). Ma~istra
do p on ente: Doctor Cesar Ayerbe Cbaullt.
ERROR DE HECHO. La COrte, por
scntton cia ó.e 22 de mayo de 1980, NO CA·
SA ~3 proferida por el Trlb un3l Superior del Uistrito Judicial de Bogotá, en
el juiCIO de Lui~ Carlos Porto Padrón
contr~ el Instituto de Mercadeo Agropecuario, JDEMA. Magistrado p onente: Doc·
tor Juan Hurnández Sáenz.

TRABAJO PO.R JlfS'!'A CAUSA. La COr te,
por sentencia de 2 de junio de l98ó, NO
GASA la profe rida por el Tribullal Supe rior . del Dis trito Judici3l de Pasto en el
juicio d e Espe ra nza Burbano de Zúll.lga
contra Francisco Haebediu J. Suce~ores
Ltda. Magts t.rado ponente: Doctor José
Eduaxdo Gne.cco c.
EL 1• DE E NERO DE 1967 .IISUMIO
EL ISS LOS RIESC'..OS DE VEJEZ, INVALIDEZ Y MUERTE. La COrte, por sent.encia de 6 de j unio de 1980, NO C.'\SA
la proferida por el Tribunal SUperior del
Distrito Judicial de Bogotá, en e l juicio
de José de Jesús Valencia D. contra Pablo Faj:~rdo T . y Cía. Ltda. Magi.stra.do poneme: Doctor Juan Hernández Sáenz.

R.ECONOClMlENTO DE LAS PRES·
TAClONES ECONOMICAS CORRES·
I!:RROR DE .H ECHO. La Corte, por . PONDIENTES POR ENFERMEDAD PRO·
~entencla de 23 de llliiYO de 1980, NO CAFESIONAL. La Corte, por sentencia d e 6
SA io p roferida por el Tribunal Superior
de j unio de l9a0, CASA PARCIALMENd el DiStrito Judicial de MedeiUn. en e l TE lf• p Totertda pOr el Tribunal Superior
j uicio de Parto de J. Mazo conll'a las Em- del Distrito Juaicíal de Bogotá, en el Jui·
prt>~lloS Públicas de Medellln . Magist rado
cío de J osé AntOnio Ramil'ez Mornno conponente: Doctor Jerónimo .Argáez Qastello. tl·a Acerías Paz del }!.[o S. A. llllaglstl'ado
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ponente: Doctor Jerónimo Argáez Cnstello.

vicio NacionAl de Aprendieaje, SENA.
Magistrado ponente: Doctor César Ayerb e Che.ux.

PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La. Corte, por sentenc:ia. de 11 de
LA CORTE, E N ASUNTOS DE SlMl·
junto de 19RR, NO CASA la proferida por LARES CARACTERISTICAS AL PRE·
el Tribunal Superior del Distrito Judicial SENTE, SE HA PRONUNCIADO RElTE·
de Bot.>Otá en el juinio do Pedro Bergma.n R..I\DAMENTE, DF.l:'ENDIENDO SU CRiCortW oontm fondo de Promoción de TERIO SOBRE LA NATURALEZA DEL
Exportaciones, Proexpo. Mugistrado po- VINCULO JURIDICO DE LOS SERVIDO.
nente: Doctor Juan Hemández Sáenz.
. R-ES DJ.:J, I NSTITUTO DE SEGt"ROS
SOCIALES. Lu Corte, por sentencia de
TN,I,'HACCION DIRECTA DE UNA NO:Rr
20 de junio de 1980, NO CASA la proterida
MA LEGAL. La Corte, por sentencia de por el Tribunal Superior del Distrito J udi·
16 de j unio de 1930, CASA P.ARCIJ\lr cial de Pereira, en el juicio de Leonila H in·
MENTE la profe rida. por "1 Tribunal Su- c¡•pié Salazar contra Instituto Colombiano
perior d~l Di.strlto Judicial de Bogotá, en de Seguros Sociales. Ma¡¡istrado von~n
el juicio de Luis Gabriel Martíne:z Me<ti· te: noctor Fernando L"dbe Restrepo .
na contru Santiago Bautista & Cín. Laborator ios Kolorem!> S. en c. MaglstrnEL IDEMA FUE ESTABLECI!WIEKTO
do ponente: Doctor José Eduardo Oneo PUBLICO HASTA EL 26 DE ENERO DE
co c.
1\176 , CUANDO EN VIRTUD DEL ARTICULO 42 D.t::L DECRETO 133 DE ESE
EL IDElMA Pt.'E UN ESTABLECI· A1\10, FUE EXPRESAME NTE TRANSMIENTO PUBLICO, EN CUMPLIMIEN· FORMADO EN E!'.·II"RESA INDUSTRiAL
TO DEL DECRETO 715 DE 1968, LO Y COMF.kCIAL DEL E STADO. 4 Corte,
CUAL LO EXPRESO A.SI EN SU AR- por •entencia d~ 25 de jW1IO de 1960, NO
TICULO H La Corte, por sentencia de 16 CASA la pro!crida por el Tribunal Supede junio rle WUO, NO CASA la proferida rior ·del Distrito Judicial de Bogotá, e n
por el T!ibunal S upt:rlor del Distrito Ju. el juicio ~ José Gabrit>l Bautista Fledicial de Bogot~. en el juicio de Hernán chas contra Instituto de Mercadeo AgroAlfre<lo Peñaranda contra el Instituto de per.uario, IDEMA . Magistrado ponente:
Mercadeo Ag.¡·o~uario, I DEMA. Maeis- Dootot· Fernando Uribe Restrepo.
trado ponente: Doctor José Eduardo
Gnecco c.
PROPOSICION JURIDICA
INOOM·
PENSION PROrORCIONAL DE JUBI- PLETA. La Co~. por sentencia de 26 de
junio de HIHO, NO CASA In proferida por
L.~GION. La. Corte, por sentencia d e JS
de juuio de 1980, C.O.SA PAROIALMEN'· el Tribunal Superior del Distrito JudíTE la proferida por el Tdblmal Superior dal de l3ogolá, en el juici o de l.ut.'.as
del Distrito Judicial de Medellín, en el j ui· Evan¡;:elista Vargas Mutis contra la Flo·
cío de Luis Alejanóro Macías contra el ta'"'Mé1 cante Grancolombia.na S. A. MagisInstituto Colombhmo de E nerb'ÍS Elóctrt- trado ponente: Doctor Femando Uribe
ca, ICEL, y la ent idad adm inJstrativa. de Restrepo,
derecho público denominuda Municipios
Asoctados del Valle del Aburrá - M.'\.EL AD QUEM: NO lNCURRJO J.:N IN·
SA-. M.e.¡;istrado ponente: Doctor Césu .l'.!tACCION DEL ARTICULO 8~ DE LA
Ayerbe Chaux.
LEY 171 DE 1961. La Corte, por sentencia de 27 de junio de JUliO, l\IU CASA ia
FALTA DE TECNICA. La Corte, pt>:r proferida por e l Tribunal Superior del
sentenc:ia de 10 de junio ó.e 19ao, KO CA· T>istrito Judicial de Maniza.les, en el jui· 8A la proferida por el Tribunal Superiol' cio de José Alvarez Toro comra. el Bandel DltStríto Judicial de Bogotá, en ~¡ jui· co de Colombia. MagL~trado ponente:
cio de José Ambrosio Duw'l.as contra l:ior· Doctor JerónÍlllO Argáez Castello.
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pañ:a Minera c\e Colombia y Texus S. A.
::'n.c : Magistrado pone nte: J>ontor Jerón!·
mo Ar~ác"' Castello.

· PRUEBAS QU.t: SEGUN EL R t!:CV·
RRENTE, F UERON APRECIADAS 0 DE·
JADAS DE ArRECIAR. La Corte, por sentencia de .~7 de junio. de 1980. NO CASA
in Pl'ofertda por el T ribunal S uperior del
DistrH.o Judicial de Modollln, en el juicio
de Antoruo José Rúa Castro contra el· In!Y
tlt·Jto Colorriblano (Je Energia Eléo~ri<~a.
Comisión Cuualización y Reembolso del
Rio Mcdellin y Muntciptos Asociados del
Valle del Aburro (MASA). M:lgi.stnldo po.
l1t:nte: Doctor .José Edut\rtlo Gnecco C.

PROPOSICION . JURIDIC.!I.
INCOM·
P LET A. Ta Corte, por sentenCia de 7 tlí:
julio cte 1980, NO CASA' La prore rida por
el T t"lbunal Superior . del Dls!J'it<> Judi·
cial d~ Medellín, en el juicio de T.\Iarta
Udrlman &cstrepn contra Iudustrias Bar·
t.op las Llda. Magistrado ponente:. Doctor
Junn 1.\bnucl Gutitit•rez Lacouture.

PROPOSICION JURIDICA INCOMPI,E TA. La Corte. por sentt'OCin [le ;¡u de
j unio de 19!Ul, NO CASA !u proferida por
!ll Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Montcriu oo el juicio de Annando Sa ndoval Dínt contra Fumigación Aérea Ur<Unol.3 Ltda. "FAUL". l\'lt;gis trado ponen ·
te: Doctor Cé~ar Ayerbe Chaux.

Tl\'T>F.MNIZI'!.OION MORATORIA. La.
Corta, por ~entencla. de 8 de julio de 1980,
NO CASA 1.3 p roferida p nr el Tribunal
SUpertor del Distrito Ju dicial de Bogo.
tá, c:t e: juicio de Rooendo Oon~ález RI.WI
c<>ntra Empresa . Emega Ltdn. Mo.glstro·
do pOn~Jnt.e: Doctor Fcrnundo Uribe Res·
tsepo .

. PHO.POSl Cl ON J URIDl CA INCOMPLETA. La Corte, por sentencia de j ulto
:S cíe 1980, NO CAS;~ In p roferida por e l
T ri'ounal Superior del Distrito .JudiCial
r.\c 1\fP.dellin, en el juicio de Arturo An gel
V~>.Uejo contr:• Pan-American "Life Insur¡m:.:e Co". Mllgistmdo ponente: Doctor
.Jcr6rúmu Argllez Csstello.

PROPOSICION JURIDICA INCOMP LETA . La Corte, por seilf.encir• IIP. R de
J~!.i!n de 1980, CASA PARCIALJI.mNTE la
proferida por Al Tribunal Sup.,rior del
DiM rttil Judicial de Bogotá., en el jillcio
de l'ra¡:crio R.iMr.os Periaza contra la
E mpresa Puertos ó.c Oolumbi.u. ·Muglst.ra·
ci.o ponente.: Do<.'tor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture .

FALTA DE 1ECNICA. La Corte, por
s:.:ntcncin de 3 de julio 'de 1980. NO ü .A·
tl,-!1. la proferlt1R. 'Por er Tribunal Superior
ll~l Distrito JUdicial de Dogotá., en el juid o de Justlnlano Rnmire~ Melénd<!Z con·
tr¡, la Empresa Colombiana de PctJ'ó·
!.~·;:;, "ECOPETROL'', MSRistrado ponente: Doctor Jerónimo Argócz . Castello.

?ROP.OSlCION JURIDJCA INCOMPLETA. L<> Curte, p or a«ntenda d e 8 de julio
cte 1980, NO CASA la profeddu por el Tri·
b tma.l SUpP.rior di>J D istrito Judicial de
f:\oillnizal e;;. tm el ju.icio de J ost i\.gustin
Avilés Fierro contra Brutco .d61 Comercio.
I;[agist.radc ponente: Doctor Juan Mamw.l

ERROR DE Tl:!GNTCA. La Cor te. por
I>Cl!tenci:l da 3 <le julio de 1980, NO CASA. i8' proferida por el Tribunal Supe.rior
d.c l Distrito Judicial de Barr3.1lqwlla, en
e~ .iwcio de l•'rancisco GMI&rdo Rosillo
<:Oiltra ei Oepartamento del AtláJ'I Uco.
;.~~.r,i.strado pon!)nte: Ductor Jerórúrno
Argácz Cnsteilo.
.FALTA DE 1ECNICA. La Corte, por
de Julio 3 d e ,1980, NO CJ\SA
, _, j)j'Oferida po.r el 'Tribunal Superior del
J.•l~<\rJto .Ju.:Ji~l&l de Manizales, en el· jui·~•.o de Diego Lópes Montoya .contra Oom.~:mt.tncia

Gnüérre.z Lacouturc.

FALTII DE TECNICA. La Corte, por
s entencia de 9 (le julio de 1980, NO CASa h~ r,rarerida. por el Tribunal SupeI'iOr del Distrito Judicial de Bogotá., en
el juicio de Cundelnrio Advin<:ulu. Riafio
c\Ontrc la !!:mprcsu Puertos de Colombia.
i'.(aglslmdo ponente: Doctor Fernando
Urioo Restrepo.

FALTA DE T ECNICA. La Corte, por
de 19HU, NO CA·
S.:\ la p1·oferida por el Tril.Jwtul Superiur
del Distrito Judici.a l. de Ioagué, en e l jw·

sentencia de 10 cte Julio

cio · de ·Pablo <~il~o.lcz contra .: Giaudina
vel!gsra vila., de Vergara. Maglstrll.do pe>nente: Doctor ,Jeróutma::·:Argáez.' Castello.

·--ll'A.I .'1' A D'E! :TECNICA: L3. : Córtó; por
sentencla'.\:le" 'rct· a e· jul!O"··'dc'i98Ó, N O-CA·
tt.!t la· ·ptófcnds: p'or· el Trlbútihl Supetior
de1'1JiStrlto':Judi.cíal de -OaJ:i, en . el juicio
de ·· Frarlt:.i~eo· OCtavl'o .Orregd :· Quintero
·con"tra 'Industiias tle' ·¡a ·.eruz :LW.n: Ma¡;¡s:
u:ado.: ponente~:: Dóct:or..:. Jeronim<i' Argáea
Casteno . ~ · :~ .::c :: "'. ·.

. .

'! ": ?": ·. ~ ·

: .• -. ·

, : ..

:."FALTA ·:DE·::rECNiéil::·· ·t:a Corte,

,sen"tBnCia', ile'. to

6e:,~\tlío"dé''lll80/NO·

por
CA·

!S.A:·Jtr·.¡)'l:ofe rídar por:·er- Tribunal ·súpef.ioi'
~¡·. Ois tntó:·:Jüliiélul'.éle''Bógótá •. e11':-e1 ·~uí·
l:5.o::tle ;Ang<li ·Maxia Cel5a.llos::Per.domo ·COri·
t r& ·-el Baru:o..Ca.fel.eru.: ll<[agistra.do ponente:<·; D~éM>'.l' •aosé' Eduaxdo ·Gnebco C. :
E N CASACION LI\BORAI~ NO EXISTE
M)~US.'\.L:''GONSlSTENTE 'EN 'ÑO E&
~AR ,I:.A .SENTENCI.,_ :EN ·. 'CONSONAÑ.9.1/\¿ c;QN,.¡.u s: PRETl!lNSIONES .AD1JCI .
,Q¡\S.Ji:f:l::.LA; DEMAND'J\, QUE SI SE EN·
,(;{Rt;NT}l4.,,~ E;I:>TABLEC!DA •'COMO: CATJSAL·.'~¡:¡,¡¡:,:;u.NI!A .' EN,.. CAS'ACION>·· CIVIl;.
la,:,Corlo, ,por ~tencia. de. .1.7 de julio ,<le
1~1,!\!l,:' .fiQ C.A.SA ¡,.· profel1aa ¡)or.·.er: 'Frlbunal Superior del lli.strito 'Judicial ··de
Bogotñ, e n el juicio de Ernesto Majia Are.'
1.~'\~·.,.c<m~ra::.Ia--.Jmtterac!tin: 'Náéioi!w· de ·cafet.Qro~ (i!e Cololl\b\1\ ... M:.gistrado ·ponen:.
.te:, D9ct9r José'•E~ua.rdo· Gnecco c.: ...·
.:;:

. ; ••

~· ~. : ~~.

;

•'

l¡~·~

• H

:' '

, :.

::·MLVA,M,El,ÑJ,'IJ DE·.iYOTO.., ;... •·. . :
,,;-....'

' ,.

'

:,

•. " '

•

., •.· , r :

r, \~' !"'' ·:~ . ··: ·.

:~:~.Eq:UJ:i$Ó..I)~:.·LA .fAii.:rE; DÉMAl\l:i::iA·

Di\. La Corte, por ~l!V$e!lcitt :de .1·8 ·de:•ju·
lio de 1980, CASA la proferida por el Tri·
b.\l!lal .~up~rigr -~· ~Qt.á; ern~l.:lllicío de
Qry>(Sllá··~f'1,13 '9®trl! · Puel'tos· de · Co•
I.Pll!:'Rlá.i ..T~l'Illipai:·Maioftimo· y, :·Fl)lvial. <le
lll,l~~j:!)tuJ:;¡., Magi.!Jtr{l.dO porien te: DOC·
!:~F ;,~ui!ij:#.eJ:n!l:l'lde¡! ;,$a!lnz. . . ·, :.> . :

:<:iiewo~ ."~Nwr.'üt&.l· 'PoR.

· :OF.s-

cuE:NTOs · 'l.ll()" '~MlT.moo .. .POR . LA
LEY. La. Corte, por sentencia de 24 de ju.
J,io.. de., l9.~0, J•W. .q,~ l\ ola proferida por
el~ril:>um~!:,Su~rlp,f :del. DistrjtQ Judicial

d~ Bogpt41 en,~: jJI:1C\O.. de Gull\eiFlO OBf!j!fÍ 0-l!P}i!~_<pQt;n,,.illl'.Qi.Q~ ~del. :Recuerdo

·<f., Bogotá s. ;o,:, Mai:iJ:;trado ponente: 'Doc-

toi" Césár hyc'i'b e· Chaux. ..
·
·
·.: :·-::· ~ . ' . .
.. . . .
.'· ' 'PENSlO:>lES A CARGO. EXCLTJS t VO
DEL ' l'A'i'R(iNO, ·. ' LAS · COM'P'ARTIDAS
(8!NTRE EL : INSTITUTO DE SEGUROS
·SCI'Cl'ALES~'Y :E li ·PA'IIRONO .. LAS· ESRE
.CilH.<ES'A CARGO DEL PATRONO .CON·
'CURRENTES" CQN LA li'ENSION DE :ll'E·
.Jl!lZ·.Y ·LlAS ' A · GARG<.YDEL . I NSTITUTO
1:>~ <SE<R.~OS SOCIALES . . La COrte. por
setl'teocía· de .23 ·dc".j:úl:io.:de ·.198tl, .NO CA·
S A la proferida por el Tribunal Superior
aer :Distrito "J\fdioiBI de 'Mildeilñl;"en. el
·( .

:jillc1b 'de.·Eme.stin";.l:renao .,vaa: de Lon·
·aoño:'· coñtro ·Hilandería.·. t.t:edellín s. ·A.
~gü¡t'i"&d<.i l;Íóhente: Doctor J osé Eduar·
d o-. 'Gncaco:· C. : · . :: ..·.
·

.

.

:,:i'AI;TA ·DE ..· :~CNICA. La Corto, por
sentencia "de' '24 de .Julio cde. '198o,: NO C.A:·
CA la proforida por e l T ribunal Superior
dl!l.' :nistrito~·J(i(ticial dé'· Mooellíil;. en el
¡füic'jo-<ae :I.;uls1.Ca.r los: Vel!L'I~ilez. · oonfrs la
'15mpresa: ·Tri~o: ·:AI'idaiu.Z Ltdá'.. y . Eduardo

.S árichéz L: Magistrado ·.ponente:' Doétór
Uo¡oof.limo .J\r¡¡-áez.~Castello. · ·: · :
·

-!;:'!,:.· . f..~<.
. •', ',
. . .:- : .
· --. ¡¡';RROR : DE ·E:'ECHO .:La .Cortc; por sentencia de 24 de· j ulto
1-980, NO CAS;\
la p roferida por el Tril.IUDBl Superior del
ni~t.rJto: ·JMicl'a! ...Qé'.ModeOin/en el .ilJ'lc io

.ae

de' Lau'r!\:·RO's!l' Ardil:i. de Sánchez ·V sus
hl,J os .menore& ·ci:mtra Curtiemores cie Ita...
gj.lí S·. .A: 1\iiilglslrado porie.n te : : D9ctor J o~:Eduardo C;necco , c . · ·
. ·
·
.::;·· ¡ ~i~·.

-: ·~ )", . . . ·~ ·..:· ;.:.

.. .

.

.

·r..:PRQPOSlCION .JU'R.IDJ CA 1ÑC07.L?LltTA. .La ·corte; . j:¡pr .sentencia de :!4 do:! ju·
l!o <le 1980. NO 0 .1\SA la p roferida .PO>: el

"l.rfbUiial~~superior .del. Dist.rito

Judicia l de
.BD'gotá: eri'-.iil j úicio ·de Luéila Crist :ltlclio
'v.~'l'lli!.S' contnrFa.brica da' Fieltros :r'éc:nico·
So_m br.eros·e .H flaz.as ...Maglstrado ponente:
.Doctor Jerónimo Argooz · CMtello. . ·.. · ·
.:~

,;x.:. :... -~ :·

• .

.• •

or,P.R&BOS!C::ION JU'RID! CA lNCOMPLE·
TA. La Corte, por sentencia'ile·24 de-' julio de 1980, NO CASA I,u proferida. por el

'l't'-i:bunal.:Superior del Díst.i'ito Judlcíal de
Bbí:otá;:en ;¡¡··.jutd9 de Germán Soto Ro·
tl.flgwiz·~q;~ntra:. Abt.lárdó Rh lz Garcia. M a·
giSJ:rado
ponc'hte:.
_.d........ .•;,_,t·
o ., .,. ,.,. Docto~
· - . · Jerónlrilo
· ,. Ar·
&UG;D# ~foe,l

• • '-

•

,

•

• .,. •:

• •

• .•

•
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ERRORES DE HECHO. La Corte, por
sentencia de 24 de julio de 1980, NO CA
SA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Manizales, en el
juicio de Augusto Restrepo Restrepo
contra Matilde Restrepo de Rivera. Ma
gistrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello.
EL DICTAMEN PERICIAL NO ES
PRUEBA CALIFICADA. La Corte, por sen
tencia de 25 de julio de 1980, NO CASA la
proferida por el Tribunal Superior del Dis
trito Judicial de Bogotá, en el juicio de Ser
gio Restrepo Molina contra Harry C. Davidson Representaciones S. A. Magistra
do ponente: Doctor Jerónimo Argáez Cas
tello.
REGIMEN A QUE SE ENCUENTRAN
SOMETIDOS LOS TRABAJADORES DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE LOS SE
GUROS SOCIALES, HOY INSTITUTO
DE SEGUROS SOCIALES. La Corte, por
sentencia de 25 de julio de 1980, NO CA
SA la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pereira en el jui
cio de Gilberto Ramírez Palacio contra
el Instituto de Seguros Sociales. Magis
trado ponente: Doctor Juan Hernández
Sáenz.
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PROPOSICION JURIDICA INCOMPLE
TA. La Corte, por sentenca de 31 de julio de
1980, NO CASA la proferida por el Tri
bunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, en el juicio de Guillermo León
Arrieta Cogollo contra Alcalis de Colom
bia “Aleo Ltda.”. Magistrado ponente:
Doctor Juan Manuel Gutiérrez Lacouture.
PRUEBAS CALIFICADAS. La Corte,
por sentencia de 31 de julio de 1980, NO
CASA la proferida por el Tribunal Supe
rior del Distrito Judicial de Barranquilla,
en el juicio de Adolfo Ospina Corrales
contra Singer Sewing Machine Company.
Magistrado ponente: Doctor Jerónimo Ar
gáez Castello.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLE
TA. La Corte, por sentencia de 31 de ju
lio de 1980, NO CASA la proferida por el
Tribunal Superior del Distrtio Judicial
de Barranquilla, en el juicio de Luis Fe
lipe Castro Fruto contra Empresa El He
raldo. Magistrado ponente: Doctor Juan
Manuel Gutiérrez Lacouture.

PROPOSICION JURIDICA INCOMPLE
TA. La Corte por sentencia de 19 de agosto
de 1980, NO CASA, la proferida por el Tri
bunal Superior del Distrito Judicial de
Cali en el juicio de Olga Chaparro de LeSALVAMENTO DE VOTO.
desma contra Torrecafé Aguila Roja y Cía.
Ltda. Magistrado ponente: Doctor Juan
EL INSTITUTO DE SEGUROS SO Hernández Sáenz.
CIALES ES UN ESTABLECIMIENTO
PUBLICO. La Corte, por sentencia de 25
EL FALLO ACUSADO SE FUNDAMEN
de julio de 1980, CASA la proferida por TA EN DOS ARGUMENTACIONES DIS
el Tribunal Superior del Distrito Judicial TINTAS. SE OBSERVA QUE LA IMPUG
de Bogotá, en el juicio de Tulia Girón NACION SOLAMENTE SE REFIERE AL
Núñez contra el Instituto de Seguros So SEGUNDO SUSTENTO DE ALUDIDO FA
ciales. Magistrado ponente: Doctor Juan LLO QUIZAS POR BASARSE EL PRIME
Hernández Sáenz.
RO EN CUESTIONES DE HECHO DERI
VADAS DEL ANALISIS DE TESTIMO
SALVAMENTO DE VOTO.
NIOS, QUE TROPIEZA CON LOS LIMI
TES ESTABLECIDOS POR EL ARTICU
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLE LO 7? DE LA LEY 16 DE 1969. La Cor
TA. La Corte, por sentencia de 31 de ju te por sentencia de 1? de agosto de 1980,
lio de 1980, NO CASA la proferida por el NO CASA la proferida por el Tribunal
Tribunal Superior del Distrito Judicial Superior del Distrito Judicial de Medede Ibagué, en el juicio de Samuel Feria llín en el juicio de José de Jesús Urrego
contra la Empresa de Cementos Diaman Sepúlveda contra Cervecería Unión S. A.
te S. A. Magistrado ponente: Doctor Magistrado ponente: Doctor Juan Hernán
Fernando Uribe Restrepo.
dez Sáenz.
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INDEMNIZACION MORATORIA.
La de Astilluros Ltda.. ---conastil- Magi::;trnCorte por .oon tencia de 4 de a gosttl de d o ponente: Doctor Juan Hernándeo Sáenll .
1980, NO CASA la proferida por el Tribun a l Superior del Dist rito J u dicial de BoPROPOSICION JURIDICA INCOMPLEgotá en el julclo de Eulogio Bultrago Mn- TA. La Corte por sentencia de fl ñe agosto
Jlca contra Ollivetti Colombiana a. A. M s.- de 1980, :-10 CAS A la proferida por el Tri¡:istradn ponente: Doctor José Eduardo buual Superior del Dl!tl.rito Judicial de CaGn3cc:o c.
Ji on el juicio de Carlos Alberto Rosero Muiioz contra la Americana , Gra.sHS y Aceites
DESPIDO INJUSTO DE UNA TRABAJA- Comestibles S. A. Magistrndo pacente:
DORA. La Corte por sentencia de 5 de Docto,· J uan Hcroández Sáenz.
~\gasto de 1980. CASA la p roferida por P.l
PROPOSICION J"CRIDICA DEFI CIENTE.
T ribunal S uperior del Di.sfrtto Judicial de
Bogotli en el juicio de Maria. del Cannt-n La Corte por sentencia de 12 de agosto de
Rojat< t'le Córdoba contra Hilandería. Oo· 1980, NO CASA la proferida JlOr el Tribulombo Belga Ltda. "Hicobel". Magistrado nal Superior del DJ.sLrito J udicial de Cllil
ponente: Doctor J uan Hernánd~ Sáenz. en el juicio de Vicente Vélez Eclleverrt contra Cart.ón de Colomblo. S. A. Magist-rado
PRESCRIPCION DE LAS ACClONES . T~a ponen U! : Doctor Fernando Urlbe Restrepo.
Corte por sen tencia de 5 de agosto de 191\R,
NO CASA la proferida por el Tribunal SuF ALTA DE TECNICA. La Corte por senperior Clel D í9trito J u:iieial de Bogotó. en ei tencia do 14 de agosto de 1080, NO CAS A
Juicio de Llder Cano Cano contra la Na· la proferida por el Tribunal Superior del
ción - Ministerio de Obl as Públicas - :Ma- Distrito Judicial de Cali en e l juicio :le
¡r.istrado ponente: Doctor César Ayerbe Frollán Banderas contra J . Michonik y
Chaux.
Comp:ulía S. C. , Coloel.iva de Comercio,
fngenio el Porvenir.- Magi~;trado p oPENSION DE JUBILACION COMPARne
n te: Doctor. José Eduardo O neceo C.
TIDA E NTRE EL PATRONO Y EL INSTITUTO DE LOS SEG UROS SOCIALES. 1.11.
ERRORES DE HECHO. J,a Corte por
Cotte por sentencia. de 8 d e a.gosto de 1980,
NO CASA aa proferida por el ·Tribunal Btt- senU!ncia de 14 de agosto de 1980, NO CArerlor del Distrito Judicial de Cali en el SA la p roferida por el Tribunal S uperior
ju icio de León Ortlz contra Central Azu - del Dlstrlt.o Ju:llcial de Barmnqui!la. en el
r..a rera Tumaco s. A. :1/ls.glstr~do ponen t.!: juicio de Cleúbulo Cabaroas Barandíca con·
t ra la Flo ta Mercante Grancolombbma s .
Doctor Ferna ndo Uribe Restt·epo.
A. Ma¡:istl'ado ponente: Dootor Juan Ht:rFALTA DE TECNICA. La Corte oor sen- n ánde-6 Sáenz.
tencia !le 8 de agosto de 1980, NO CASA
INDEMNlZACION MORATORIA. T.a Corla proferida por P.l TribuM l Superior d tll
Distrito Ju dicial de Bogotá en el juicio de te por sentencia de 14 de a.gost<~ de l!!SO.
Ju.stino Virvlescas LBl'rota contra la Flot.a NO CASA la proferida por el Tribunal Su~
Mercante Gra.ncolombiana S. A. Magistra- perior de l Dist l'lto Judic ial de Bogotá e!:!
do ponente:
Doctor Jerónimo Argá.ez e! juicio de Hu go Rayo Trivlño contra la
F lota Mercante Orancolombia na a. A. MuCastetno).
Klstrado ponente: Doctor Jerónimo ArgáEz
ACUMULACION DE TIE MPO SERVIDO Castcllo.
EN LA ARMADA NACIONAL Y F.N CO.
ÁUTO PARA MEJOR PROVEER. r ...
NASTJL PARA RECLAMAR PENSION DE
JUBif .ACION. La Corte po r sen tencia de Corte wr sentencia de 14 de a¡:osto de
8 de agosto de 1960, CASA la profe rida por 1980, CASA la proferida J?Of P.! Tribunal
el Tribunal Superior del Distrito Judic ial superior del Distrito Judic111!1 de Monteri.a
de c artaJ!:ena A!l el Juicio d e Magdaleno :Mo- en el juicio de Reynaldo Grandctt Góm<?~
rales Plntlla r.Ontra Compañia Colombiana con tra la S~lón de Heliodoro J iménez
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ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de 21 de a gosto de 1980, CASA la
p roferida por el Tribu nal Su tJerlor de l D istrito Judicial de Pedro Antomo Batcca contra. el Colegio "Cardenal Sancha". Magistrado ponente : Doctor Jeronlmo ArgMt
JNDE:\>!NlZACION MORATORIA. La Cor- Castcllo.
te por sentencia de 14 de agosto de 1080,
PROPOSICJON JURIDICA INCOMPLECASA la proferida por el Tribtmal Su¡Jerlor del "Di.•trito Judicial de Bogotá en el TA. La Corte por sentencia de 21 de agosto
Juicio de Gust.avo Dager C~ey contra The de 1980, NO CASA la proferida por el 'l'dSuperior Oii Company ot Colombia. Ma- bunal Superior del lJístrito Judicial de
gist mdo ponente: Doctor Jerónimo Argácz B arran qu i!Ja en el j ukio de Luis Carlos
Donado Vi!lalobo3 conU'a la Flota MercanCasteUo.
te G rancolomblana S. A. Magistrado poER.ROR DE DRRECHO. La COrte por sen· nente: Doctor Jerónimo Argáez Castello.
tencla de 14 de agosto de 1980, CASA la
ACUMULACION DE TIEMPOS DE SE!l.proferida por el Tribunal Superior d~l Distrito Jud!clnl de Mede;Jin en ol juicio rle VICIO PRESTADOS A LA "FEDERACION
Art.uro Valencia Vásquez cont.rR. "Huevos :NACIONAL DE CAFETEROS" Y A "AL·
A.G. Ltda.". Magistrado pon~nte : Doctor MACENES DE DEPOSITO DE CAFE S.
A.". La Corte por sentencia de 21 de a gosto
Jerónimo Argáez; Castello.
de 1980, NO CASA la proferida por el Tribunal Super ior del Disttim Judicial de
LA SENTENCIA D.\{plJQ:-fADA NO CO- Bogotá en el julclo de Armando JaramiUo
M.F,'l'TO LOS YERROS QUF. AFIRMA EL Oribe contra Allilllccncs Generales de DeRF.CURRENTE EN LOS CARGOS QUE SE póaitos de Café S. A. Almacafé. MagisEXAMINAN. La Corte por sentencia de 19 trado ponente : Doctor Jeronlmo Argí1ez
d ! agosto de 1980, NO CASA la p rofcrío:ia Ca.stello.
por el Tribunal Superior del Distrito Judicin.l de Bogotá: en P.l juicio de Luis ArPROPOSJCION JURIDICA mCOMPLEturo Cortés Monmo contra "Caracol'', Pri.. TA. EL CARGO NO SE AJUSTA A LA TECm ern Cadena Rndio.l Colombiana S. A. Ma- NICA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO.
gistrado pon ente: Doctor Juan Hernández; La Corte por sentencia, de 21 de agosto
Báenz.
de 1980, NO CASA la proferida por ef Tri·
b unat Snperlnr del Distrito J udicial de
ERROR DE HECHO. La Corte por sen- Bogotá en eL Ju icio de Emilio José Lon doño
tencia de 20 de agosto de 1980, NO CASA Vclásquez con tra Com pañía Int~rnaciona.l
la. prof~rlda por el Tribunal Superior del de Seguros S. A. Magi.~trado ponente : DocDist rito Judlclal de Santa Marta en el Jui- tor J os.: Edua-rdo Gnecco C.
cio de Carlo3 de la Ro~a Acosta contra el
Banco del Comercio -Sucursal de Santa.
FALTA DE TECNICA. La Corte por ~~en
Marta-. Magistra1o ponente: Doctor Fer- tencia <le 22 de agosto de 1980, NO CASA
nando Uribe Restrepo.
ia proferida por el Tribunal Superior da!
Distrito J udlcllll de Bogotá en el julc:o
INDEMNIZACTON' MORATORIA. L a Cor- de Héctor Yesld Rodriguez Nieto cont>-a
te por santeocia de 20 de agosto de 1980, Ingenieros y Constructores Civiles y ElecNO CASA la proferida ~r el Tribunal Su- trónicos - INGETEC LTDA.- Magl&tra.do
perior ddl Distrito J udicial de Bogotá en ponen te: Doctor Fernando Uribe Restrepu.
el ju icio de JOI!k: Maria Villa Esp!nel contra la Universidad La Gran Colombia. MaERROR 08 HECHO. La Corte por ~~en
gistrado pon ente: Doctor Fernando Uribc tcncia de 25 de agosto de 1980, NO CASA
Res trepo.
la proferida por el Tribunal Superior del

Altamlranda, representada por su cónyuge supérsti te señora Manuela Fuentes vda.
de Jlménez y sus hijos legitimo.s. Magistrado ponente: Doctor Jeronlmo Argúez
Castello.
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Distrito J udicial de Bogotá en el juicio de de T rabajo del Ministerio de TrabaJo y SeEmma Leaño de Romero contra el Depar- guridad Social. Magistrado ponente: Ooc·
tamento de Cundina.marca. Me.glsLraúo ·tor J uan Hernánde;: Sáenz.
ponen te: Doctor César A.yerbe Ollam .
BUENA FE PATRONAL. La COrte por
INDEMN!ZACION MORATORIA. La CDr- sentencia de 4 de !)3ptiembre de 1980. CAtc por sentencia de 2·8 de agosto de 19&0, SA la proferllla por el Trlbunaa Superior
CASA la proferida por el TribunoJ Sup&- del Distrito J udicial de Bogotá en el juicio
rior del Distrito Ju(l lcial de Bogotá en el de Helio:!oro Mancilla Rodríguez oontra
juíci<l de Jorge Uribe Rojas contra "Helm e- Puertoo de COlombia. Magls~rado ponente:
rich y Payne (Colombia) Drilín¡: Co.''. Ma- Doctor ·J'e ronlmo Argáez castello.
gistrado ponente : Doctor Juan Hemándcz
ERRORES DE BECHO. La Corte por senSáem:..
tl>lncin de 4 de septiembre de 19BO, NO CASALVAMENTO DE VOTO.
SA la proferida por el Tribunal Superior
del Distri to J udicial de Cúcula en el j ulclo
LAS FOTOCOPIAS SIN aUTENTICAR, de Gabriel Bonilla Tique CO!\tra "ComerES UN DEFECTO QUE LAS PRIVA DE cial Guerrero y Cía Ltcla.". Magistrado pe·
MERITO PROBATORIO CONFO~E A nen tc: Doctor Juan Herné.ndez Sáenz.
LOS ARTICULOR 2fi3 Y 254 DEL CODIG()
DE PROCEDIMIENTO CIVIL, APLICADEFECTOS DEl, ALCANCE DE LA ILVC·
BLES A LOS JUICIOS LABORALES SE- P'UGNACION. La Corte pol' sen u mcia de
GUN lí:L ARTICULO 145 DEL CODI·
5 de septiembre de 1980, NO CASA la pt'OGO PROCF.SAL DEL TR.ABAJO. Lli Cor· ferlde. por el Tribuna l Superior del Diiite por sentcncia de 28 de agosto de 1980, Lrlto Judicial de Barranquilla en el j uicio
NO CASA la pmferida por el Tribunal Su- de Hugo Enrique Barrios Peña contra "'¡
perior del Distrito Judicial de Bogotá en a nnco Cafetero. Magistl·ado ponente: Docel juicio de Eugenio MartíneZ' tondo!ío tor Fernado Uribe Re.strcpo.
con tra COmpnñia Nacional de CObranzas
Ordinartas y J urtdlcas Ltda. "Cobra tec".
ERROUES ATRIBUIDOS A LA SENTENMagistrado ponente : Doctor Juan Hernáo- CIA. La Corte por sentencia. de R de sepdez Sácnz.
t iembre de 1980, NO CASA la J?rOferlda.
por el Tribunal Superior del Dlstnto J udiINEXISTENCIA DE LOS ERRO'RF.S DE cial de Medell{n en el julcío de Luis EduarIIECHO IMPUTADOS EN LOS LITERA- do Luna Avendaño contra e; Instituto CoLES e) , f), y g) DE LA DEMANDA, RE- lombiano de Energía Eléct.rtca (lCEL) 7
LATIVOS AL DESPIDO Y DE DEMOS- a la en tidad administrativa. de derecho puTRACION DE LA J USTA CAUSA PARA bllr.o denominada Mwlic¡pios Asociados del
EL MISMO. La Corte por sentencia de 28 Yalle del Aburró. (MASA) . Magistrado pode agosto de 1980, NO CASA la proferida mm te : Doctor César Ayerbe Chaux.
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bngu1á en el Juicio de Luill G n}:E~ORES DI!! HECHO. La Corte por
llermo Manrlqtte Gr11nados contra el Ban- sentencia de 11 de septiembre de 1980,
co Cafetero. Magistrado ponente: Doctl:'r CASA la proferlda por el Tribunal S upeJuan Manuel Gutlerrez Lacouture.
r ior del Dfstrlto Judicial de Cal1 en el fuiclo de Rodrigo Román Sá nchez cont t-a
HOl\<lOLOGACION. La Corte por provi- Cartón de eorambia S . A, Magistrado podencia de 3 de septiembre de 1980, FA- nente: Doctor J na n Hernández Sáent.
LLA: 1~) Son inexequibles los artículo s
Segundo (29) y Noveno (99) del Laudo reNO SE ACREDITARON LOS EnRORES
currido. 2~ ) Se homologan las demás pro- DE HECHO 00!:-l CARACTER DE OSTENvisiones del referido laudo. 3<:>) . Una vez SlBLE QUE Al!1RMA EL RECURR.F.'J\"Tlí:
e)~cutorlado este fallo, en viese el expedienINCURRIO EL AD QUEM EN SU SENte a la Divlstón de Relaclon e.s Coleet.lvas TENCIA. La COrte por sentencia de U de
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septiem bre
1!)8{), NO CASA la p roferida.
F<lT e l Tribunal SUperiDr del. Ulstrlto Judicial ele BogoLA en el juicio de Pascual

Argualle.s Bcrrato contra la Feeleración Nacionnl de Cafeteros de Colombia y la Sociedad Almacenes GeneraiE>s n,~ Depó~lto
u¡, CnJ'6 S .. A. Magistrado ponente: Docto~
Jerónimo Argúc11 Castello.
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VALOR PROBATORIO DE !ThA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO. L<l
Corte por sentencia de 19 de septiembre
de 1980, NO CASA la pro!erida por el Tribunal Superior liP.l Di.&trito Judicial de Ml'.:leJín en el Juicio de Ovidio Aníba! Múnera
Zapata contra el Instituto Colombiano fl.e

Ener!(ía Eléctrica IICEL) y los Munic.lplos
Asociados del Valle del Abutrá (1\'l:asa). MaEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIA- gistrado poncotc: Doctor César A~rbe

LES (ANTES INSTITUTO COLOMBIANO
DE SEGUROS SOCIALES) HA SIDO nRllDE SU CREACION UN ESTABLECIM!fu'íTO PUBLI CO, ::-fATlffiALEZA Qt:E DE
MODO EXPRESO LE ATRffiUYO EL ARTICU!.O 3~ DEL DECR.F.TO LEY 148 DE
1976. La Cor te IJ(l!' sentencia de 15 de sep-.
tícmbre de 1980, CASA la proc~rida por el
T·ribunol Superior del Distrito Judicla8 de
Bogota en el juicio dP. .losP. :Maria RodriguE>z Ga rc!a contra el Instituto Colombiano de los Seguros Sooia!P.a ''I.C.S.S.". Ma~is:.l'2.do ponente : Doctor Jerónimo Argúez:
C'.!!.stello.
SALVAMEi'ITú DE varo.

Chaux.
INDEMNIZACJON MORATORIA. La Corte por Sl!ntene!a de 25 de septiembre de

1980, NO CASA ia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial <le BtJgotá en el. Julelo de Jorge Augusto Rodriguez · Rodnguez contra el Distrito EsDeelal
dA Bogotá. Magistrado pon~nte: Doctor Jerónimo Argáez Cantello.

FALTA DE 'f)':CNir.A. La Corte por sen.
t.encia de · 29 de septiembre de 19SO, NO
CASA- la proferida · por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bagué en el
jute1o de Ildefonso Casillmas contrn el D&partam cnto del Tolimn. Magistrado -ponen-

COI\FESION FICTA O PRESUNTA. La
Corte por sen~mcía de 18 ó& septiembre te: Doctor Fernando Uribc Restrepo.
de 1980, CASA PARCIALMENTE la profeFALTA DE TECNICA. La Corte por senrida por f!l Tribuna: Superior del Ols-trito tencia
de 2 d~ oct.ubrc de 1960, Nó CASA
Judicial de Bogotá en e: juicio de Nel Her· la pr.oferida
por el Tribunal Superior del
ncmdo Mej ia Bucheli contra Compa.flía Co- Distrito· JudtclRI
de Barranquilla en el juilombian a <IP. &.rvlclos de Salud S. A. "COL·
cio
de
José
Tiberio
Díaz contra ComSALUD". Ma¡,oistrado ponente: Doctor Fer- p.añía Mnnufaetnra:~Uribe
Co'ombiana Ltdn. Mnnando Ur\ba Rcstrepo.
·
gistracto ponente: Doctor J uan Hemá.ndez
ERRORES DE HECHO. La Corte por Sáenz.
sentencia de 18 de septiem bre de 1!180, NO
EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJACASA ma pro1erlda por el Tribunal ~!»
DORES
OFICIALES DE LA EMPRBS!I.
rior del Distrito Judicial de Barranquilla
en el juicio de Luis A\berto Casasbuenas PUERTOS DE COLOMBIA. La Corte por
Segura contra Ja Nación ColombiRna y/o sentencia de 2 de occubr:; de 1980, NO CA·
Fondo Aaronáut!co Nacional. Ma gistrado SA la proferida por el Tribunal Superinr
Pon-ente: Doctor Jerónimo Argá.ez Cnstello. del Di~trlto J\l~lclal de Bogotá en el juicio
dt: José Et'lle$tO Beníi.ez Caicedo contra la
JUSTA CAUSA PARA EL DESPIDO DE Empresa Puertos de Co}ombia. :vtagis·tra(lo
UN TRADAJADOR. La Corte por senten- ponente: Doctor Fernando Uribe Restrepo.
cia de 18 de septiembre de 1980, NO CA8A.
la profcrjd:> por el Tribunal Superior del
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLEDliltrito J udicial de Bogotá en el juicio de . TA. La Corte por sentencia de 2 d~ octubre
Arsenlo MOiina Amayn contra la Nación .de 1980, NO CASA la proferida por el Tri-Ministerio de Obras Púb1ica.s.- Magis- bunal Superior del Distrito Judicial de
trado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Bogotá en el Juicio de José de l os Rey~a
Castello.
·aord il,lo Castro. contra Indu.strias Doreo

Ltd!l. 1\!f.aglstnn:lo ·po.nente: ·t~.oetor Fe:rn:mdo J!.rlll<t"' Ri:!s.trepo. · :. · . . ·.•. : .: • ···· · · ·
•. :._; .-. :!:. .... . . '~ . :

.

' . '. : ...., . . . .
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r.LAS PRUEll-AS .Q UZ SE SEBAI.,Alll COM..Cl. MAIJ".:AP.RECIADAS··POR LA" A::!USA·
CIQN .;E~··NiiN.GUN. "CASO DEMUF..STRAN
~UE.;.&:!·.ESE2RESPECTO HUBII!:RA UN
ll!~R,,::.OST.E))JSU!LE Y .. Mfl.NIFIESTO
DEI. ::OUBPN:AL. U.· Cdrte por sent¡)nt!ia.
d~ . 7;·de octubre de .1980, NO CASA in pr-o-

feridá p<?r el Tribunal Superior del .D!.sirl·
to Jud1clal de Bogotá .en e¡ juic~o ..de.. a e.r-

nan::kl •V:élh-Siiva ·contra: Jardines 'Gel 'Re·
cuerdo ·(le.-"B"ogotá S;-/\. Ma¡:iStrao;!o p~nent~;
Doctor tésn.t Ayerlle Cháux: : · · · • · ·

=i--~W: ~ - ~;;~ ~~.f~nbs

AJ:.,PROCESO:'N'C ·sURGE LA: EVroENCIA
DE QU.®".''~COLPUERTOSI' HUBIERE:' DE~'
PEDIDO AL ACTOR :llOR CAUSA DE INCAPACIDAD LA BORAL SUPERIOR A LO S
180• DI~S,:flEBIDA"-A" l:'NFERMEDAbY NO
PBOF~ONA!I; : CQ~O- LO Ai.BG.I{. "F..t
A'l'AQUE:-:t;Q-·eorte.:por :~ll:~ll~la 'i:l¡d" tll!

la pro~epa~· J>Qr··.e¡
Tfibimllh SUperior: del ·Distrito ·Judicial de
Bogo14 ll!n< e-J::.:i~cfo ·oe.AlvEil'ó Cll~lla( ca-

oetubré~de cl98Ci; CA~

bezas ·con.ti;a;if'neit&l -d&:COJómlllll."· Magís!

tra:lo ponen~: _D~..Ju~ .;He~~l),4ez
Sáf.'nzt•.:. . : .u~ ~ ~~;. : .. : · ·~ . .o.· • . · ":'.
~~~~~- :r;.: . :!.~:::· :r. .. · .- · : ~:. ....... ;,;~. !:··:
.
1·· '-'EI:i ·W.VOCAE· UN' MEDIO :NUEVO Ee

INADMlSffiLE:EN CASACION, "EL rNTEN:rA<R; ll:All']AR;;Lk<CA.USA ·.'f>ET.ENDt" DE
SUS ..RECiiAM08. ·'.CAMBIEN ES · 'LElOALMEN!rE·:f-lNOPORT.UNO DENTRO .. DEI;
AMBITO DE ESTE RECURSO EXTR.AOa.:
DINARIO. La CortR. por sentencia de 9 de
Ol!tl.!bre. ~.de 19so.: ...:."fO · CASA la· proteflda
¡X>.l' .~1 "Tnounal Superior del t:i3trlt-o ·Jud:i•
eial <te•-Bogotá an:.el - Jti1cid de l!emardo

Rodrtguez :Guzmán. cont ra la Empresa de
ACueducto. y • Alcantarillado -de Bogotá D.
E."·.Ma.gistmdo.: po.nente: · .Doctor Jerónlm~
Axgáéz ·Castell"ó. :

··

·~·;.~.: ~,. , ,. , r..

·.,'

. ~ -·· . ~

·>

· .

·

•

•

·

·

•.

.
A'OT~CARNO

_;.,EN,FO.TO::!OPiAS SIN
PUEDE FUND ARSE UN ATAQUE DEN'rn.O .DEL.' REu'"'DR..'>O E X'rR!ORD1NM!.IO
DE · C.ASAC!ON- La Corte . p cr ·s;P.nt.e ncia
de·~~ · de·r~tlibre. d&· 1980,· NO CASA JI)
proferída:,¡pi:>r~}··Tnbunal' Superior del Di.stri.to ·JudlcisJl de. Bogotá ·eri el juicio de Raúl
Ils!do Santam&ria .- contra. Bw;C Qil1mlt;a

GA C ET A J U D I C IA L
" ASISTE SUFICJENTE INTERES JURI·
DICO AL PATRONO PARA SOLICITAR
AL I.S.S. EL RECONOCIMIENTO DE LA
PE:-fSION DE VEJEZ A QUE LEGALMEN'I'E TENGA DERECHO UN TRABAJADOR
A SU SERVICIO, CON EL FIN DE DAR
POR TERMINADO EL VINCULO CON·
TRACTUAL, SI LO DESEA Y LIBERARSE
DEL PAGO DE CUOTAS DE COTIZACION.
La Corte por sentencia de 23 de octubre
1980, .NO CASA ·la proferida por el Tribun al Superior del Distrito Judicial de Caii
en el juicio de Andrés Vega contra Unlroyal Croyd on S . A. Magistrado ponente:
Doctor Juan Hernimdel! Sáenz.
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EL ESCRITO QUE NO PROVIENE DE
NINGUNO DE LOS DOS UTIGAN'l'ES SI·
N O DE UN TEHCERO, EQUIVALE A UN
TESTIMO::-liO SEGUN LO ENSE~A EL
ARTICULO 277 DEL CODIGO DE PROCED IMlE l\"TT Cl VIL. La Corte por .'<ellten·
cia de 30 d e octubre de 1980, NO CASA
la. pro!erida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
P:raxaocs Barajas de Uíp~..< contra la Nac16n - Mirústerlo de Obras Públicas-.
Ma~istrado ponente: Doctor Juan Hemán·

dcz· Sáen111.

INDEMNIZACIO~
MORATORIA La
Corte par sentencie. de 30 de octubre de
1980, CASA PARCIALMENTE la proferida
SALVAMENTO DE VOTO
p or el Tribunal Superior del Dlstrtto Ju·
dioial de Bogotá en el juicio de José NelEL TRIBU)fAL SUPERIOR ~O APLICO són Montaña Rodr íguez contra 11:1 Empresa
INDEBIDAMENTE EL ARTICULO 8" DEL de Licores áe Cundinamaroa.. Magistrado
DECRETO LEGISLATIVO 2S51 DE 1965. p onentP.: Doctor César Ayerbe Chaux.
La Corte por sentencia de 23 de octubre
d e 1980, NO CASA la prorerida. por el TriFALTA DE TECNICA. Ln Corte por sen- .
bunal Superior del Distrito Ju:licia.l de tencia de 4 de noviembre de 19110, NO CASanta Rosn de Vltllrbo en el j ulclo de Da- SA. la proferida por el Tribunul Superior
.goberto Estupiñán Mej!a contra. la Coope- del Di:;trito Judicial de Cúcuta en el juirativa Boyacense de Trasport.ea Ltda.. Ma- c io de Armando Ma.ury Peralta oontra
gistrado ponente : Doctor Juan Hernández "Diario de la Frontera". Magi~trado pos~.n z.
nente:
Doctor Juan Manuel Gutiérrez;
Lacouture.
· EL TRIBUNAL .NO INCURRIO EN LOS
PRUPO:SICIO!\ ,fURIDICA INCOMPLE·
ERRORES DE HECHO QUE LE IMPUTA
E L CASACIO.NISTA AL RECONOCER CO- TA. La Corte por sentencia de 6 de noMO PAGADA LA CESANTIA POR TODO viembre de 1980, NO CASA la. proferida
EL TIEMPO SERV IDO ENTRE LA FE· por el T r iblll}lll Superior del Distrito Ju·en.~ DE INGRESO DEL TRABAJADOR Y 'd lelal de BegOtá·en el juicio de Hemando
·LA FECHA DE RETIRO. !.a Gorte por sen· Avtla Diaz contTa Montaña Restropo &
tencla de 23 de uclubre de 1980, NO CASA Compañia L. Mag!.strado ponente: Doctor
la. proferida por el Tribunnl Superior del José Eduardo Gnecco c.
·
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
·Manuel Hurt ado Lemas contra Puertos
E MPLEADOS PtmLICOS Y TRABAJAde Colombia. Magi~trado ponente: Doctor ·D ORES OFICIALES. La Corte por sentenCésar Ayerbe ChaiU..
·uitl de 6 de noviembre de 1980, NO CASA
1:n profe rida po r el Tribunal S uperior del
Dl:>trito
Jutlicíal de Bogotá en el juicio de
FALTA DE TECNICl\. La. Corte por sentencia de 23 de octubre de t9a0, NO CASA Sara Lara de Vivlus contra el Servicio Nn·
Ia proferida por el Tribunal SUJ;lerlor del clonal de Aprendizaje "SENA". Magistrado
Distrito Judicial de Bogotá en el j uicio de ponente: Doctor Jer ónimo Argáez castello.
Au¡rusto Amed l:'érez Sánchc:z contra OUERRORES DE IIECHO. La Corte por
vctti Colombiana S . A. Magistrado ponensentencia de 6 de noviembre de 1980, NO
te: Doctor César A~~rbe Chaux.
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-----------------------.C;\SA la. proferida
el Tribunal

por
Su¡¡lltior del DisHito Judicial de Pasto en ol
Juicio de Gerl!.rdO Arteaga V~·contra. Ci.J:cltito Radial de Ka.riño Uda .;;.La Vc-2 del
·Galeros- . Magistrado ponente: Doctor J eninimo Argáez castello.
. EL ARTICUL.O 5~ DEL DECRETO LEY
313.5 DE 1968 CI.·ASIFICO EN DOS GRU·
POS A LOS SERVIDORES DE LA RAMA

EJECUTIVA. La. Corte por sentencla de
· 6 de noviembre de 1980, NO CASA la proferida por el Tribunal Superior del Distrito JudlcloJ de Calí en el juicio de Genuú.u
l:!;nrlque Gómez Guerrero contra las Empre~as P1lbllca.s Municipales de Cali. M a.gist.rado ponente: Doctor Juan Hernándm

JUDIC IAL

N~
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uo ponente: Doctor José Eduardo Gnecco
Correa.
CONDIClONES TECNICAS A QUE DEBEN CE ÑIRSE LAS DEMANDAS DE CA·
SACION. La Corte por sentencia de 19 de
no'•iembre de 1980, NO CASA la proferl·
<la por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellin en el juicio de Rami·

ro Alva.rez Sánchez contra Bast Quirolca
Colombiana S. 11. M:agistrad.o poneote: Doctor Césru- Ayerhe Chaux.

ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia <le 20 de noviembre de 1980, NO
CASA la proferida por el 'l'ribWlal Superior del D!Rtrito Judicial de BurranquiUa
en el Jui<--iO de Hemando Valencia Caicedo
Sá~.
contra la Fto1.n Mercante Grancolombia~
. FALTA DE TECNICA. La Corte por sen- S. A . M"'gistra.do ponente: Doct.or Juan Ma·
tencia de 1~ de no\iembre de 1980, NO nuel Gutiérrez Lacoutu.re.
CASA 1n proferid:. 'POr el Tribunal SUperior del Distrito Judlci.al d e CoJi en el .)Ui· ' TND}.:MNIZACION MORATORIA. La Coréio d e Antonio José Caicedo contra In~· te POr seut.t.ocia de 20 de noviembre de
nio Riopalla Ltda. Ma.gls~rado ponente: 1980, CASA la proferida por el Tribunal
Su¡¡>er!or del Distrito Judicial de Bo¡ota
Doctor Cé&ar Ayerbe Chaux.
en el juicio dP. Abel Sierra. Izquierdo con,
tra.
la Cooperativa· Especializada Educa-ERROR DE HECHO. La Corte por sencional
d!l COlombia, Coedesco. Magistrado
I.Mcia de 16 de noviembre de 1980, NO ponent e:
Doctor Juan Hernández Sáenz.
CASA l<1 proferida POr el Tribun.~i Svpe rior del Distrit o Judicial de Bogotá. en -el
ER·R OR DE HECHO. La Corte por sen·
juicio de Alvaro Suárez Espejo contJ'a. Dis· ten<.iia
de 20 de no,iembre de 1980, NO
tribuidora NiSSM Ltda. Magistrado po- CASA la
proferida por el Tribunal Supenente: Doctor Juan Hernández Sá-eoz.
rior del Dístrito Judicial de Pasto en el
Juicio de Manuel Dolores Calvacbtt Mesías
DERECHOS ADQUIRIDOS. La Cortt! por contra la Federación Nacional de cafeteros
sentencia de 17 de noviembre de 1960, NC de Colombilo. Magistrado ponente: Doclor
CASI\ la profer ia por el Tribunal Supe- J~rónimo Argáo::z Castello.
r ior del Distrito Judicial de Pereira en el
juicio de Heman<lo C..rcia, Luis Alfredo
EXAMEN MEDICO DE EGRESO PRACHenao, Snúl Antonio Moneada, Luciano TICAJ)() AL TRABAJADOR. La Corte por
ViUegas, Ro.;a Emma Vargas, Ofelia Oroz. sentencia de 21 de noviembre de 1980, NO
co, CarLos Alherto Velásquez, Juan Rodrí- CASA la proferida por el Tr ibunal Sup&
gueb y Beujan1ín Téllez: contra Hilos Cade- rlor del Distrito Judicial de Manl:z;ales en
na. S. A. Magistrado ponente: Doctor Fei' el j.uJcio de Jorge Arturo Obando Restropo
na.ndo Uribe Restropo.
contra la FedP.ración Nacional de Cateteros de Colombia. Magistrado ponente: Doc·
INDEMNI7.ACION MORATORIA.
La tor José E(juardo Gnecco C.
.
Corte por sen teuciu de 17 de noviembre
de 1960, CASA la. proferícla por el Tribunal
UN HECHO O 1\,IEDJO NUEVO, NO l!'-S
<;uporior del Distrito Judicial de Bogotá e n ADMISIBLE EN EL RECURSO EXTRA·
Bl juicio de Alberto Alzate Soto contra la ORDINARIO. La Corte por sentencia de
Socieclad Tecüilera Fuentes Ltda. Magístn~- 24 de noviembre de 1980, NO CASA la

G AC ET A JUDICI A L
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proferida p or el Tribunal Superior del
Distrito Judicial d4: cal! en el juicio a e
José Al-cesio Escobar Ortiz contra Ingerúo
R iopaila Ltda. llllagí.strado ponente: DOctor Fernando Uribe Restrepo.
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Cooperativa de Empleados Judiciales de
Monimles. Ma¡:istrado ponente: Doctor Jerónimo Argáez Castello.

ERROR DE DERECHO. La Corte por sentencia de 4 de diciembre de 1980, CASA
VALOR PROBAT9RIO DE LA CONVEN· la p rofc rJda por el Tribunal Superior del
CION COLECTIVA DE TRABAJO. REQUI· Distr ito J udicial de Bogotá en el j uicio de
S ITOS. La Corte por sen tencin de 26 de J alro Serrano G6mc.11 contra o! Club Unión
noviembre de 1980, NO CASA la p roferida S- A. de Girardot. Magistrado ponente: Doopor el TrJbunal SuperiOr del DistrJto Ju- tor Jerónimo Argaez Castello.
dicial de Cnrtugena. en el j u icio de Noé M:lrm Hernández contra JI\ Empresa de TeERROR DE HECHO. La Corte por senJecomlllÚcaciones de Carta¡:ena -Telecar- te ncia de 4 dt> diciembre de 1000, NO CAta4:ena- Magistratlo ponente: D.o ctor J osé SA la p roferida por el Tribunal Superior
Eduardo Gnea:o O.
del DistrJto Judicial de Bogot á en el juieio de Fraocisco Silva Hernández contra
EXISTENCIA DE ERRORES DE HE- al Banco de la República. Magistrado pu·
CHO. La Corte por sentencia de 27 de no· ne.nte: Doctcr José Eduardo Gnecco o.
viembre ae 1980, CASA la pro!erJda por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial d e
EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIA:Bogotá en el juicio de Abe! Dositeo Rosero LXS (ANTES INSTTrUTO COLOI:viBIANO
López contra el Liceo de La Salle. MagJ.s. DE SEGUROS SOCI ALES) HA SIDO DES.
tracto ponente: Doctor J UIUl Hemi!Jldez DE SU CREACION UN ESTABLECIMIENSáem.
TO PUBLICO. La Corte pur sentencia de 5
INDEMN IZACION POR DESPIDO IN· de diciembre de 191!0, CASA la proteridn.
J USTIFICliDO. La Corte por sentencia de P<Or el TribWlal Superior del DistrJto Ju27 de noviembre de 1980, CASA PARCI AL- dicial de Bogotá en el juicio d e Orlando
MENTE la .proferida por el Tribunal Su· G utierre2 Garcla contra el I nstltuo de Se·
perior del UistritO J udíel:.l de Med~:>llin en guros Sod&Ies. Magistrado ponente: Docel juicio de Luis E. Restrepo ChQvonia tor Juan Hcrnández Sáeru~.
contra lA ComJ)afiia Colombiana de TejiSALVAMENTO DE VOTO.
dos S. A. -COLT.l!.:JER-- M.-.gistrado pcncnt.e: Doctor Fernando Urlbe Restrepo.
INDEMNIZACION POR DESPIDO IN·
FALTA DE 'IECNICA. La Corte p or sen· JUSTO. La Corte p or sentenCia de 11 d e
tencia de 27 de no;iembre de 1980, NO dJciembre de 1980, CASA TOTALI\IENTE
CASA la proferida por el Tribunal Supe- la profericl3 por el Tribunal ~uperiOr del
rior del Distrito J udic ial de Bogotli' en el Oistri t.o Judicial de Bammquilla en el juij uicio de Maria Aldlbia Budillo Ba rrios c iu de Ubaldo Enrique Noguera Lovera
c ontra el Instituto de Mercadeo ~rope contra la F lota Mercante Grancolombiana
cuario - IDEI.\olA- . Msgi.~trnrl.o ponente: . S. A. Magistrado ponente: Doctor Fernando
U rlbe Rest repo.
Doctor Fe:roando Uribe Restrepa.
ERRORI!JS PE HECHO. La Corte por
INEXlSTENClA DEL CONTRATO DE
TRABAJO E l'íTRE LA COOPERATIVA DE 5entencia de 11 d e diciembre de 1980, CAEMPLEADOS JUDICIALES DE M.LVIZA- SA la pro!er ída por el Tribunal SUperior
LES Y EL UEJ:\oL<\.ND A.N'IE. La Corte por del Distrito Judicial de Armenia en el juisent.ene:la de 4 de diciembre de 1980~ NO cio de H umberto T orres Duque contra AlCASA la proferida por el Tr ibunal :)Upe- rnnc€ne.~ Generales d.e Depósito de Café S.
rior del Distrito Judicial d e Maniz~l.es en A . -Almacaré-. Magistrudo p onente:
el j uicio de Jairo López Morales contra la Doctor Juan Hem ández Sáena.

1
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.......
"SOLO Pl:T::Dii. PRF.DICARSI:: LA EXISTF.NCI A DE U!'< CONTRATO DF.. TRABAJO. CON ·u~ ES'fABJ.•F.CIMJENTO
PU.nw:o Cl.?.\:'jDQ Sl: J::ST.\'l'UTO
PREVEA QU!> UN 1t. .'I:CTIVInAD F.!<
CO:"'CHETO ES IIEALT7..~ lll ;¡,; A TI\.\VIiS llli. T.N Vt:"lt;ULO DF. 1:.\L :"'A'l'U-

H:\LEZ.o\. La Corte. por sentencia liE'
24 de cner<> do 1980, NO C;.ASA la pro·
feri da pl)r el T•·ibunal Superior del
ni:-~trHCI Jmlieial de Do,gou1 ~n t•l juicio d•: .Mar·ia Tcre~~ Cifucnlcs 'l'r~~lu
-.·ii•H ·contra el S~rvicju Nacional dt
.\prcntli.. -SRN A-. Ma~islrad<> ponente: Doct(ll· Jn~:n, IIcru~{•ll1et. S::\ en)(.

¡c

7

EL INS1'1'l'I!TO DE SEGUlHlS SOCIALES, DESDR SU CREAI.:lON POR J.A
J.Ev· :90 m: 1964, COI'\ F. l. :>LOMI:lfiE

m:

"1 li>.STITUTO {.;OLO)flliANO DE
SOCLALES", ~to sitio un csh:.bleL·irniL·nto pú})J ieo y &us s~rvidores
tienP.I;J el eltrftc.h~r rlc emple:t,dú,.. públi~fls. La C<.lrtc, por ~t!ntcnclQ (fe 29 rle
""",.., do •1980, CA.S.'\ I'ATICI.\LMENS~Xii/ROS

T.f:

1~

,,rl)ft>.ddn por el 'friblH'Illl Su-

perior (IP.t [)ist rit<• Julliclal d0 ·Bogoh'l,
f!.n ~1 juici<. de ltfaur·ici<J Ncftret T~ópea:
t:~mtru d ln~titntc de S~gu.ros Sod~les.
l·T:•gil\Ll"s·do ponente~ Hoc.t()r Jn.)ln J,{anu~l Hutiérrez r.acouture. . . . . . . . . .
~:1.

UOCU111-:XTO DOl\'.DE COI"STA 1.11
• L..IQl:lnM:fON J)E I'REST,\:<;IONEIS
SOCI,\I.ES LO AI>\JJO AL JUICIO EL
l)gMANDATE Y POR EI.LO HA DE
·m;~~ t>KSE POli RECONOClOO COMO
AI:1'ENTH;O CONFORME AL ARTICl'1..0 276 I)};L CODL(J(l DE PI\OCIWI·
)111::-LTO CIVIl. Y, EN C!li'>SECI:ENCIA, l\0 C,\111:: L>UTHn n.,; 1...11. AUT.ENTJ-CWAD oJ)l~ LA 1'11\M:\ DEL
TI\ A11.\J.-l.DOR QUE El'< EL ¡.'!GURA.
l.o Corie, rh11' sentencia de 31 de t'JlCJ'ü d<' 1 UJ-111, C.: ASA la profel'ida llOl"

12

Pi~<>.

el Trjbuna1· Su¡)crlor dt'J · Dt~tl'ilo J u•J iciaJ de BOgo lit, et1 (d j LJieio de CarLos Art·\n·a Galvi$ conh·A Metw.l~!ll y Equipos Ltda. lf>~ghtrado ttuncntr.: Doc:tor
Jmtn ·Hern¡lntlcz S*cnz.
. . . . . . . . ·17

P .RESl ACION .,;s liO:-Il~T A.lii.\S CA CS.AIlAS POR LOS Al:laUt:~T.ES DE TIIA·.BAJO O US ~:N~'Ii.R.\IEDADES .PROFE.S lO~ Átl:i.S. i..a Cl,rle, por ~entencia de
1.:l de feiJI"Cru de 198{•.. CASA. lA proferi•la fJOr e1 Tribu1)31 Superior tlcJ Di$.•
trito JutHcl~il d<· Hogotá, t'n el j~jciu de
Jairne Tli•:.wn.lo Orh~gl:t Loz~uo •~outra A~
rD\'ias de .Pes<.·.a y (:olonización d~l Sur•·••• Colorn>t.ianCJ J.tua. · ·-Af:.ROPESC!t-.
Ma~isu·ado plwenlc: l)l)dOt' Jerónimo
.\rgá"z ca.tcllo. . '' . ,., '.' '.'

23

St:J.lll.\1) t::-1 LA T11AlfiT.\CillN DI> UN
PLII!,GO PE PETICJO.)(ES. La t;~>rle,
por providt~ncb tic 14 de febrer-u tic
198fl. RESt:J::LVE: (h~t~l:h::n>to nulo todo·
Lu >~Ctuado en · e~lc exp~diente 9 mu·Ur llcl H¡;la de concili acit•p fechada· eJ
1.:~ tic juni.;,l de 1978 (U 14; c. I•J, lnc~l'u~
si \·e). J::utre el :H ns¡)j t:tl PabJ1) Tobón
.:ribe tle MclleJUn y la A::~u<.:iaci!Jn :\fé
di•~a tJc~ Antioquia {A:\fDA}. :Uasistrado
pon~nb~: Dodor .ruan Hefn9ndez Saenz.

~7

NO HUIO I>.ESI:.O~OCTMIE:>I'fO DEL
HIPI\1!10 !'iUH.M.\TlVO DEL o\fl'rlCU1.0 2~ I)¡,;J. CST. La Co)rlc, l>or sooL~nci>~. de 15 · dt! fchrerv de 1~80, NO
CASA 1~'~ rtror~tid~t por ~1 Tribunal Sti-·
p~rior d~l Oirdrito JudiciaJ de Bog(l•a,
en cJ i uicio d~ Juan C.. Dicel:.mí oontra
Enc.~J•;Iüpedia Britáilic:11 de Colombia
l.tdH. Ma~~tr:ulo .ponente~ .Doctor Fer·
n~'mto Uril.t<:.
,.. .. .

41

.

-·

.

.

1\VIIlK'iTb ERROR J)E HECHO (Su Inexistencia). I.j:j Corlt.~~ pur ~t:ntencia de
18 do: fe.br•ro de 1!180, CAS,\. l'AR!:IA.L-
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proferid:~.

el '1'rjbu.n.a1

!Hl l'

S'uperi or del I>istrito Judicial d e Barnn,1uiUa, ~.n c:1 juicio de J os(: Asustln
V:tUo Ru i ~ onntr! la Emore.n N :n •i cn.
tlhtviAt Co1ombizna S. A. M sgistracto PQ·

ncnt c: l.>octor Jn-ü•úwo Argian Castello.

c:OI\lra

mo CABAL Cl.:)fl'LI.MJEN'l'O AL
1\EQUJSTTO ESTAllLF.ClnO POli E L
.\li.T(CIJL<) 90, .5P •) del CST. La Corl",
uur sentcntia de 28 de l ebrero <le
1980, NO CASA la proferida por el 'l'ri·
hunol Superior ,Jet ·Distrito JurJidnl de
UarrAnqni)IB,

A«rnr i~,

:i8

Tn ABAJ O HI':Al.l7..o\DO 1!.~.10 TEMPE11A·
T C II,\ S ANOJIMALJ::S. 1.• Corte, p or
ocu t•acl• de 22 de febrero d e 1980,
C.\S,\ la p•of•ri da por el TtibltDSI Sup.rior dol Di•tri!o J udiciol d e :Vedo·
Hfn. t n el juielo 1lP. Eroe-slo Yt!'pes Hern.ínrt~l

A•

l'(uotr~

.:\.fkS i :~trl'\•d ->

Cri~Uil~ría

po-nente:
.t:•hJ:u,,to tinett·.(.• C. . . .

PtHtr S.

Docto r

...

. ..

Jos(>.

. ..
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J>OH REGLA (>lt:'lEl\Al. El. REClJilSO
DE APm•.\ CION SE ENTI.t:;o;:m:, Jr-.
TE:IIJ.>t'F.STO E.)l tOS ASPJ>C.:TOS DES1'AVO.RAHI.l\~ IJJ!.t. tUlCURRE:-I'I'E. I'E·
R.O SI W:i'T'E Elí.I'Rf.SAMENffi LO IIEDl!CI> 0 CONCRETJ\ 1\ UNO SOI.O O
A VA'li!OS . ~:SA MA:-IIFES'I'.'.CIO~ DE
VOLl::-n ·ÁD D~;HE RESPHTAJISE, CON
J.A CONH;CUENCIA DB QUE LOS
PtlONUKCIAMl ENTOS RECAlnOS SO·
Bll " !.OS 1 1LTIMOS QUEOAN EN IFJll..
1II.E Y QUE EL IMPUf.J\1\.:-ITI:: PJ ~:IlDE
TODO INTP.IIES )UIUDJCO PAR:\ VOLv¡¡I\LOS .\ COl'fi'R.OYEIITIR O JM.
l'CGNARLOS POS'l'KRIORME!'<TE. Lo
Corte. p or .s.e.nr<:ucia dr. 2Z rte t~br-ero
·d• 1980, NQ CASA la profer ida po•· el
Tríbun'~tl Superior deJ l)jstrito Judjcial
d~ J)u¡otál t'n t.l jni r.iu de Ricardo (~n

zólcx Acust"' contra Eua~resa Puertos
•lt Cvlo•ublt. Ma¡tistrndo J'onenle: Doctor Ju~o l't11Ul•ut:l f.Juli~rrc.l Lat:oubtt'.,.
PnUEBA OE LA PRRSONEIU.\. r., Cort-.
P•~ stm tcndo. d u 28 de febrero de J980>

~n ~]

jui•::o

d~

'F.I'B.I;ntv

nn.

rlque tunde l'Olanef) contro H.otel del·
Vr.athJ S. .\, ~fHI-fi!'ltradn poncntt.:: Duc~
lur F'llrnando Uribé Hestrcpo. . . . . ..

la Cuj:'i. de Crédito

rudusl ri.il Y 'M\ol~rv. l1MgiMrado f)tJQtn te : Ooctor Fern~·nd(.) Uribe
l\C$Irepo. . . . . . . . . . • • . . . , • . . • . .

79

·)\Q SE

EL . l l!iJN'M'.GnO Flll:!NT" A LA IND!:.M·
.)IJH CIQ.N Y !.OS DESCUENTOS HF.·
CliOS A I!STA lJLTDIA. T.a Curtr., p or
sont•ncia <1< 21 ct• lebrero de 1980,
NO CASA ltt proferich~ por el "l'rUmnal
SnJl~?dor d el Oi:)trito Judic~i~l de BogntCI, ~u t i Juicic. de José Mi~ncl AJva-

Cn.ld1:rUn

2110:1

N·O CASA la profet'ida por el Tribunal

Superior del Oütrito J udi cial •1e Hu r:tl'l·
q uHla, ~n rJ juicio de ~ Augusto 5ol~ o (l C:~ r() contri( Puertos d e CoJomUla Pue.r ln ·r enninal M.aritiDli> J Fluna.l de
R.<.r ra oqulll:!t. M~tJ:istn do ponente : Doc·
ior Jwté Eduardo Gnecco e,. . . . . ..

f(.)Z

N~

I'ENSION PUOPOnCIONAL .DJ:; JUBILA·
ClON. L1. Cort e, por s-c:ntcuei.a de 29
d o febre•·o de \980, CASA I' AXCIAJ,
ArF:l'TE la profe rida llOI' •1 'fr;l>unlll Supcrlnr cl el 'Distrito Ju dicial ti ~: )J.W~IIio ,
en el juicio de ('riJct::.t"•l o .'.... Bedoy:~ Be!'"·
mUd ez CC•ntra el Instituto Colombiano
•le Energb Electrica · ·- IC.t:L- l' J>luni·
~ipio~ A!Ooci:u1o,; del ''al1e <11.!1 .\bun-6.
- :UAS:\-·. Ma,gisrr9•lo ponl:"ntf".: Doct"r
J ••iln ~noucJ Guliérrez Lacuuturt:. . . .
SI\I,Y.\ME:NTO DF- VOTO. . . . . ..
II~:I:TO

90
105

E''TI::l\'Dl:\IIF.NTO DEL AIITICU·
1.. 0 116 L>P.L CST. · HF.Ml"'ERAC!O.)I
O ET. I)ESCA:-ISO 1)0MINICAI.. La C•>r·
t ...., pnr u ntt'!n~ia de 4 de marzv de l ~80,
1\'0 CASA la proferid• por •1 'fribun•l
Sup"'t·ior dtl OisCrito Judicial de ,8o..
dOtil, e n el jui cio d e Alfo n.sG S.arlf.lhwto
· · !'42miru con ln Olivctti CoJ-ombi.aua S.. A.
.Mofotistn dn J>Onl!!nte: Dt.Jctor Vermmdo
Ur lhe R•·~1repo. .. . .. . . . . . . . . . .. . I O'i

"NO F.:S1'AN COr.' F!(rt;nAnOS, Y 0\fF.li'OS

75

E VJDE I'TES, LOS EI:IRORES l)E HBC:HO Qt~F. SE ALEGAN". . El. CONTRA·
'J'O DE 1' HAIIAJO POli NATCRALEZ.\
ES CO:-<SECUP.~CIA.• EL PLAZO l'lJO
PAR.\ I.A DUR.\I:JON DEl. CONTfi,\ TO
DE.llr:: CONSTAJI POR F..SCIU iO. L• C<JT·
t,t> pnr ~~nteur.is. de 6 de mnrz() rlé t980,
N( l CASA la prorerida por el Tri hunal
Sup~.: rfor .. rcl Oistrito Judicial de .B.A.·
rro nquirtn> tn c.l juicio de Islvao Di·
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tri~h SE'ill~r t~()ntra Globtl Marioe E.ul'tlj)a J,imitcd.'' ••Global l b.r ioe Caribk~ lne 1 • y uTOJ #.S Petrnlewn Olmp•~
uy 11 • Mag istr.ld n ponll'.n le.: onetor Jua.n
flr. r-uAnd<z Sáenz. . . . • • . . . . • . . . . •

dietndo
!t~ l~l ivn

eJ SJndicato d~¿ Tr.a baj ~llu r~s de.l mSs·
mo H osp : t t~l . P rovidt!:u ci• d ~ 26 de mar1H

S t:S1Tl1JCTON t>El"S!ONAL. • DEPICillNCl A lNTJ:\1:-IS F..GA DTIL CARGO. l.n Corlc. l)Of s untcn cin •l el i d~ rn.Qrto rle 19~0,
:-10 C.~ sA· t. profer i da llor ti T ribuoal
Super ior tltl .Oh tdt o J odicial de no~
goU, en d ju idQ de ~nria AD.tOJ'lÜJ Her~
nHt\d~z vda. de .MoniC'rl'(")$11. conlra el
.Bnn•·•) ..rant.~s e Jtalianó 4lt Colombia,

Sudome•:iso.

Ma.(tjdr~do

JuiUl Hc:rn:ín d~

Stit!UZ.

SALV.\~Il::)ITO ·VE VOTO. . .. . . . . . . . ••

'1'0

118

123

'1'.•

~·.~L

Dl:: T f:C NICA. La CM te, JlDr $0n·
teneia d •: 11 d n mnrzu di) J 98BI ~O CA·
SA la p ruferida ror eJ T r ihunal Superior dd Oi,trito Judicial de .D•rraDq-ul·
lh , en (~1 j uicio de J u:m A.,ust i n 'Pt di·
Uu fltyc.o; eo nlr:a J:luertos. de Colombia. ·
).f¡lP,stT".d(, po-nente: Doctor t~t.:rn~tndo.
\Jr il,t: Re:slrt:pn. . . . . . . . . . . . . . . . 1~6

J;llRORES llE JlF.l:HO. 11 puar de di\1 •o~ er r ore-s, ttl cargo nu p uede pro3p e..
ro.r. J..;, Cort e, 110t' st~ntt:n..da de 13 d e
marzo de 111RO. ~O CASA la proferida
poo· el Trlb11na l Superior del Distrito

J udic.ial rh~ &t;tQlil,, e n e.l juicio de G~i·
hricl euélbr ·» Mdcz ~onlra l:r F.mpre·
:<a ñe Bnorgl¡ F.l~lri'"' de llogotá. J(o.
gistr adt' p<men te:· Poctor Je: rúoil:oo .\r·

.cttc:w: Cw>lclh.,, . . ... -. . ....

1::1 1

[;AL \'AMK'l'TO Dt: VOTO. ....

139

F.IUIOR DF. Dt::RECR O. Ln Cor le. p~r ..,n.
tr.n•~i :t de 17 d~ man o tfe 1981l1 CA...
SA P.\IIGfA(.M,I-\NTE la ¡>roleri<la por e l
Tribnnit.l S upt rior de1 Dis trito. JudiciAl
tle Fvr;oU. en ~l juicio d(. Plutorc·:> .o\U·
,qoslo Olar1n Pciia Contta l a (:aja de Cn~·
d.ito Mrario, l udo.«triaJ y Minero. Mft.
t;~i.sl rlHl<J p on e: rlh~: Do ct (Jr J oaé Eduard a
( iuc~co

C. . . . . . . . . . . • • . . •

HO.)U)LOGACI0 :-1. El llospJtal San Josó
d e Bugl:l, VnUt, r ecurrió Cll hom íllogR.
c:iétn d el }~n1o •h~ 21 de eo cn.; de J 980.

zo rl e 1980. Ma.Rill.rt\dv pone nte: Uor..·
ldr .J ua n M~nn el Gulh!rrey; L:\c4\u1U1'~.

14S

F.[. FALLO tMPt;(;N.\ DO NO JN"J'E!IPI!E-

p nnentc: Ductor
•• •

·JHU'>~ rcsHhU el eonfliclu l"O•
tr~b njo c:n lrl'l es:t eutlchd y

de

I:.QUl\'OCADII~tF.NTE

!.OS PRE·

CF.PTOS A QUE .\.LCDE U ,1CUSAC101\. SALVO EN 1.0 Ql;li: AT.I RE .\ LA
APT. ICMll LIDAU 11 .I!.STE LITl(:JO D:F.
1.0 VISPUf:STO EN l.i>S DECMTOS
I..!Wl'~~ IGoJ, 1652 y 10~3 DF. 19i'7. AS.I'E~TO E N QU.I!. ES ACJ::.K'J'AD.\ P OR
EN'mOO LA OP INION DF.J, I:I&CU·
tl R~~NTl::. u Corte. por scnten<ln efe 27
de ll"•rzo d e 1980. NO CASA 1• ¡>ro !er ich~ ptw el Tribni\A.l Superior dt l J)i&tri·
to J udída.l d~ P t.•r ~: in, en d j uJc i o eje
}il)rnón Or.:J.IP•J)n COITCa COT'Ilra el lusti·
tul o· Cu1ombiauo de Scgnr·~s Sotia!elb.
Mag:hltrodo pon~n tt: D octor J u.,. 'fferuándb SJ.enl: . . .. .. . . • . . .. . .. . . .

El11l0 Ht:S Df> HECHO. L• Corte, l•<>r ><n·
tenc•.i~t de 27 d e n1orzn d<: · 19~6, CASA
PAllL:LALME~TF. h pruleri~ A por e l 'l'r ihunal Su~rior del Distritu Ju~io:i •l de

Do.gl)l., en t-1 ; u:dB d-e MiRUtl Arturo
(iaruboa R~.:vcSi co ntr11 i:J Jo'Jota M~rt : fl u·
t~ -Gr an<"ol(•¡·,JbiAno S. A. :\1::~gi!.trnrln povunc:n t•~: l~o\!lur .Ju1\(: .t::41uardo Gm.!Cc<• C.

165

P ROPOSJCJON J t:RTTITr:/1 I:iCOMPI.ET.\.
t..a Cort e. ¡n,r senlto r.ía de l fi lle • hriJ
de •1080. NO .CASA 1> prn !<,.·l<lo por
l' l Tri'lmnal Suptrl<•r .c1e) Disl rl h• Ju~
1\it;iJ.! •le Carlat:(t:ll0.1 en t;l juído tic UHa Esther Pardl) ilc t;ribe contra Arrn-c~ r.1 sa·n .los& l .ttJ:.. 1t..tagistnuto pvnen·
te: Dnnl,u Jos e .Edu HrdO Gntcco C. . . .

t 7&

1.!\: PALT.-1. .DE AP LICACION

lll': At.GL'·

NOS I'RECRHOS I.Eí.ALES NO CO.NS-

. 141

J5-4

T J'f i : YE co:-;ci'J>TO DE VIOL.~CION
llt: LA LEY EN LA C.\.SAGW:-1 f..•\¡¡O.
.RAL. Y SI SF: U : TOMA COMO INFtl!CCJON l)!il.l:X: fA .. ..J>(ln St:R EQ UIPA·
RABI.E f.N LA GEI"E RALIDAD DE LOS
CASOS .-- RESULT A EVIDENTE I)Ul;
1'\0 SE RIA IID~fiSIBI.E PR m !C.\Tl
'f.~:.J; T IPO ll~: Tk.-\.1\SCin E~!O~ P::\ lJ:-1
C.\11{;0 ~ U R.\11:!. ¡\n () POR l h' VIII Jr;.
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O A C E T A J U D XC

!HHF:C:'f.A. 'LR <:une. pnr :t.,.ntencil::l. de

22 .d<: obrll •'• !980. :10 C.AS A la prcr
fc:rid1' pm.' c.:J Ti'ibnnal Supertnr ilel 011;lril.l) J1nlici1.1l 1lc Bc,~Htá. en el juicio tlt
Juan Bautish B:u-barán \';.Jlc eon.lra Ci~
ne Co l nn~ h i :t S. A. lla.gbtrado p.on4!.nte :
Ooctor· Juttu )fanucl ftutitrrez J.aeontort' . . . . .. . ... . . . . . . . • . . . . • . .

CULP.'I. DE U

131

.1\MPRESA Dl!llfANDADA

(ARROCONDOftJ EN EL ACC!D!!.NTE
QUE L.r; C:OSTO · U VTnA: .\ SI! TR.\.
BMADORA
.~NISLI'.Y
CORI\EDOI\
VASQ"l:EZ. · L. Corte, por ••uaencio de
23. de abri l d• 1980. SO CASA la prole·
ridA p()r r.l 'tribunal Superior dél Dh-

de (;olombi•

S. A.

tit.i el rr.intcnro impdrndo, v c rdenO ~
,;,,gfJ ·de 1ft' ~afarios · dr.jndo.v de (Jtr(·i-

(A RllOCON·

DOR). ·)1agh1n.d o ponente: Docotr li't:rn&udo l:ribt Restrepu. .. . .. . .. .

SAl. V,\ MENTO DE VOTO.

IRO
197

198

1!\DEMNIZACTOI' POR DESPIDO. La Cor:e, })()1" .~c,_Lencia de 2 de n1ayo de 1980,
CASA I'AJICIAI..M~:NTE lo p:·Mer;da por

el Tribuo RI Superior del Ul•lrito Jurii~üll rl e Culi, en el juicio de Hktot'
de Jnús Ar!ID IO C"..ontra Tngenio RiOpai- ·
1• l.ulo. lbgi.\trad o pouent~ : Docl.,.
Fernando t:r;b<: !\C$t rep<>. . . . • . . . .. 211

(Minislorio <le Obra• Púhllo••l. Mo·
gistrado p ~ nent.: Dó<>l"r
-\)or-

·Ces.,..

. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .

J::L PRlMI!l{ C.\ Hf.O APAIH'.CE INADECUAD ....M"-NTF. FOID!lli..AOO, Y ·A ES·
1'0 SE AORECA, QUI'. m • .ERRO.I:I DF.
HECHO (J\)E SE ATRIIIVVII Al. TRI·
f!I:NAL COKSTITIJ YR 1) :-1 SU I'UJ::STO
QUI'. l ,A PAR1'B nmtA.'IDALlA NO DIS·
CUTJO Dt,"RAJIITE J::;J, J1.'lCIO. EJ.
C~ RCO, · ~;,~ COJ'SECUENCJA, INTRO·
llUCJ:; {ll'( l!EDIO N UhVII lNAill\ilSI-·
OLE El>: ..E l. R.F.CvRSO . BX.'fHAOIIDl·
NAJUO. La f:o rte, ('c.•r ~eDieocha de 14
de wtayu. 1lo 1980, ~O <:ASA Jn prorerida
IJOr el Tril.Juna) Supcrin r tfel Distrilo .hJdic:iRJ d,t1 Bogotil) tn el jujeio rll'
r rllnci.sco UrJdut Y. contrH PJtld o RamOn Mon14ítlli. Magistrado poncolb: Doe.tnl' ,httHJ M:lflU13l ~Titliél"rl'Z J..acouturc.
I'E:'-:SI0:-1 ESI'I\CIAI.. POR JU~TIHO VO·

ERROR De .HECHO. l.a Cort•, por seu.
tonoio ·d~ 1.:.1 ~e moyo do 1080, NO CASA •• pro re.·;do vvc el T rl1>11nal Suuerh)r cJc:l .CH.sttilo .fudieil'll <te C6cut3~ eu
P.J juicio (J~ .\nton.iu M:ub. CótneY. PJa-

la cootra Cltris.tian ffe rdf'flr.b ValenMaFistr·odo ponente: Doetor Jt!rÓ·
oiruo ArK,¡c:t Castello. . . . , . . . . .

l>ir por ctt trub~jador. Lo. Corte, por
$enten ~ia •'P H de mayn do IQRO. CASA· T OT ALMF.:\TE l o proferi d a por el
Tribunal Sup•~rior th~l Uistrit.u Judicial
i'l~ Bl'!{oh\. ~n el jui~~jo de Lub :\nlow
ni·l) Torres Bohórqu.-:1. ~<lntr:~ )a ~aeiOn

~ Ch~tn .

l!'ól'.XTST~Cl,~ DEI. EnnOH. :DR HECHO
AU::;t.;..\00. l A Corte, por se,n tc.nci::l d e
~ de m ayv ~~ 1980, NO CASA 13 prol erirlll por ~1 'rl-ihunsl Sopcrior del D!~

trito Judicial· de Barrnnq•1Uln, en e) juiw
cio de Rir.arflo ~icto Ra.dl contra Bu ..
rrnugh$ •1h Coh•mf>ía S. A. S"cursal
de Bnrnoquitln. Mogistrado poneote:
Doclnr C}o$:1r Aycrh~ Cluunc. ...

LA :-1.'\TUt\ALI:ZA JI:RJDlC.• Tl.e LA
Vl:'>ICIJLACION E:-ITRE EL. ! NSTITt:;·
TO nE SEGUROS SOCIALF-<; Y SUS
S ERYJ.IlOlll':S, QUEDO DE'rl:>R.'ItlNAVA
'.·· PO k ~e -.\JI'l'J<:m.o ~9 mu. ·m'Cnmo
3135 l)E 1968. L. . Corte, por !.etllen.
cía ~e 1~ llo mayo ll• 1980, NO f.ASA la
prort:rida pvr ~~ l"'ribuoal Supttrior del
Oistrito .• udioiQJ de Pcr(:fr~. m el juit!jo d~ Sttrgio Adño Rajgosa <~onz:ile\S
contrSJ el fnstl lnt~ dt SP.gnrr,t~ Soc.inl~:s.
:\fagistra-do. poneote.: n().-:tor Fernando
l:ribe 'Rc-:tl r L-po. .. • • • . .. • .. . .. •
ERRO!/ JJE l/P.f.:TTO. S• confirma /u senu~~cil'l d P. Pr l tnt NI ln.drtnr:ítr, ·que adm(~

lri\o. Judiclal de Bogoté, eo •1 juicio de
~tnnucl CmTl:dor y An• Vletoria Vhl!l-teo de Corredo r et•nlr a Aerovias C6ndor

::.
! ..:A
:..·::.
L:....__ _ _ _ _ _N_~_:l:_4~U2

LL;t;TARIO lJF.t. TRABAJAI>OR DES·
Pllt'.~

DF. 15 -~~OS llE

S.ERVICfiJS.

\ ·1.:,(. .Cor te1 • P•ll ~ s~.oleoci A tl t:. 22 ,te mayo
~" 1()80, ~A la v rof• rid o PO' el Tri·
bt m~! .

J.lJt.J::~..

s ....c.,.-ior

1\·f~dl"llin, ('11

218

lr~po

d el J)jstr ito .ludi cia! dt•
el juici-:> dt Morit~l!l 1\CSw

d<: L•:•pez cuntra

lnd ul4tria ~ A~ri-

2Gl

O .A C E T A J
cnt n ~ El \.nnneu S. A . i\lnsi sir~Uin p(lDI!Uh': L>t..n·.hw Juuu H nro1indé1. Sácna.

Z67

HOMOT.OGM:JON. Para <loeldir >Obr< el
Lut;tlo A:-bHn•l prufeti<l6 l'"r al ·r ..lbun ul d e Arbitnn!tlOb en cl ~onfllt.to colc<:tivu da tr:lb<•iu cnt"N hu Entpre¡MS:

P•'• hlicas )fnnlcí¡•olr:s d e B,H runquiUu Y
sn

S iwli c:~to

jlc 'fr" bajadtwcs. 3Cl dt: u\lt-

yn d e l!UUi. Ma~iSir:JdO pn n~n t c: Doct~·· .T :;,sé E<l nA~·do Gneoco C. . . . . . . . . .

275

J,.\ SALA m : C .4~. AC10t' LMlOJlAL • SF.C·
C[OI'i S~: t ;L )lOA • l7n <j<rcício <le kJ. far~urtacl l{ttC le (;on¡'h:re el urti.;ulo 99 ¡},-./
C6diyo de Vr()(:tdfmicrJtO Lubor·a l, reAuelve qn~ r.on el /in d e eslabfu u r:l
ucrii'J r ele le. rt:turm.l:nu:Mn d l!l ac tor,
p or IQ.~ sr:r11icio1 ¡Jl'O,flf$imwlM q11e, le
Pl'f..'f:ó el demtm.dotiCJ. LD Corte, p o[' st:n-

h 'rH:iu <le 11 de jnniv d e 19KO, GAS..~ la
Pl'C•f eridit p &a' (:1 Tr;l um ~tl Sup crioT del
LH~ Ldlo Ju•Licial •Je Carl!lgena, en ei

juiciu ílt.: Hc ratb Herná:ndn AYZl!O coal l"i.l Tri!lt¡(n ()chmt Anm~H. ).la6 h lt~Hl V
PORf.'nfC!: ()(lctm .h~r6ni.n o Arg~ e.,. C.;:L'I.·

t.•llo. . . .

.. . .. . .. . .. ..•

umt,\ l'IJA m; ·LA .SOCIE DAD D F.MA.~0 .\D_&.. Lw Cort<', pm· scnhm~ia eJe 11
no ju" in ,¡,, 198~. C.\SA P;\nCI.\LMF.N'T'E lA vr•.•fc,J•jda )J~( el T T"il•unal S up~
rir.•r c1c,J Di$friti'l Juc'lid lll dt Bugo:i.,
f>::n ..1 juir:io de ("..lrlos ~\· tli o Hll•l·apJé
M~iia Cflontr~l Gr~n C:a<hma dt Ahnnctnc:s
CoJo¡u~i.n o.• S. A. CAD EI\,II.CO. M•gi•·
h 'H1Jo pononlc: DC><"tor .lel'ó nimu Argóez
C..<IO l•l. . . . . . . . . . . . .
•. . . . .

Z87

aJ;,

.'10 SC. (;)lf:O ~'fJ:\0 f:n!\On E~ Lll IN.-I.f'I!EC:IAC!O)I O A ~RECI A(;JO;-¡ L>C
I.AS I'RlTcll,\S A QU~; SH J<P.FlERE .
1!:1. >d l'l'!CU I.O 7> 0 1': LA I.EY l fi . DE
l~f>9. 1'011 1.0 TANTO NO J,E I!S J)A.
llLt: .\ LA (;Ofll'E FS'fVOIAH Sl ·!.OS
M.lS'MOS St::. Ollll>l !HRO:>I F.l\ 1.A

1-:QUIVOC.\-DA .\PHECIACl0:-1 O rAL
TA J)F. .\PRP.f:l.\CIO:'ol DF. L()S Dl!~l.~S
·:lli!UIOS I'RODA1"0R IOS CONSISTEN·
U '.S liN f)l l:'l 'AME!\' ~;s DE l'EIHTOS.
n;sl'UIC.lNlOS O nocnlEN'TO~ D ECL.\ 1\ATIVOS 1-:MANAVOS m; TERCt:·
ROS, CO :>I IGUAL V.~I-OR ~: S TOS 111.·
TIMOS A LA PIIUEO.~ TESTntONIA·T.,
POR Ufi'l'J>IHSl::.LO J:::L Cl'I'ADO AR-

ncur.o

¡o V NO HA!Il:AS.F. Pll~EN

~3 dt' jn n.ill t1 t- \981!, )JO C:\~A l:.1 prvfc:-

l'id;t

tTttc.

301

t>•.u·

el 'L'r,JJunal Supc1·iur th;l 'Oh-

Judic tn~ \le

!llctlcllüt, tn el juicl.:)
d e :\tif5ti'P.1 :\:ng.. J Tobll.n Cffrv ~ j;tl r.tmlra t n~tiluh) Cc lomhio uo U!:! F.ne r~i:•
l!~e,·t rh;,, Cowt..jú,\ Cun:(li1.:u.:iúu ~· nl'~m hoi! u rie-l IHu .ll'cd t:lHn y \fu uicipJ ~
;\st.h>i.:.doJs dt:l \":tJh: d~l Ahun4 (MA S.~j.
:lla~i o;.tmdu i)onenh~: ()ndor J u,.,:(· Rdu~r·
do GneOC<l C. . .. .. . .. • .. . .. •
E l. FONilC> .'IAI.:IO :'oi,\ 1. t >R AHOilKO Lf(lt:lllAnA Y AIIO:'o!Afl.\ ¡¡:>¡ l .A t'XE:>I-

H DI': C.iOA St:K~1DOn OPICIAL JN.
Ti!:IIESES A LA T.\S :\ D E l.. 12 %
.\NUAI. ~OBRE J.OS SALDOS QJJr:: P Oft
CO?\CEPTO fiE CK~AI\Tl.\ FIGt :REN
.~ F.,Vtlll llEL RF.Sl'.E;CTIVO :\SA L.•·
RIAO() f: L a1 OF. lllCTF-Mni\R llE CADA MW i ART. 30 DI! LA 1.1'-" 41 .IJB
m;;;, Qt: F. S I.ISTlTCYO Al, 3.1 DP.L

to!m:q~i;.1

.~lt\~1 ri e·~ -.H:~L- :\ 1:{ tnHd~:~d Mhi-li-

nis1rath<a de -rt-=-rtcho JJÚIJJiCV dttn•l tni·
.Mun i<:i rli-as a'\soci,dcu de l V.:dlt:
del Aluorro\ -~lASA-. .lfagi<lro ~o puucm~: Dot1vr Ci~~.qr :\yerbe. Chlnrx. . . .

.t:l.- T iHJ:Ili :>IAL Al! ().IJP..-1! Sl C0.31JJ'1'10
LOS n;l\f\OS J)f, U ~iCHO .\COSA.D()S
f'.i\ LL. CARGO . La (.QrLC'. pnr s.t"Jllcnda d <· 19 rh: junio de 1 V~O, C:\SA la l)TC>•·.:.~ríd ll p<.r- e l Tl·ihuna! Su ¡:erior del
nis~rit. :. .f u dic ho~ l dt.. Uos•llá. e" C'l juk it.
de Ga briel Gnr~i.s \fiv;~s eonlr.J la .CaJo
•11-! Crettil<• Agr:•rio, Tll (lustrl al y Minero. )lupis:rat't() vuu(:nte.: Oo('tur .Juran
lfl·rnz\ J tic7 Sin:nz. . . . . • . . • . . . .

TAil(o E L J'.V.t:NTO I'HI::VJSTO E..'l 1..\
.l!iiUSPnJJIJE:-IC:IA .\ Ql!li, ~;E HIZO
liEI'\CIOl\, J..., f'.ort.e. pc.r s entencia •1r

I'!!;N.SJON 1'1\0•POIIClONAL De JUiliL.~
CJOI\: COl\' JO .\:'iOS Dt: SEJWIClOS,
CO:'oi M.\S DE ~~ A.~O ~ llf: SEnV tCIOS
Y l'OR f1 F.'J'I.f!O V(IJ.t:NTAnH). J, Q Corte, ru ~r stotcnr;ja <le 18 <le juuiu d e
1980, CAS:\ I'AIIf.I.\U\IENT E lo vroferirl M 110r ~1 Trihuo~l Sup~rior ctel Di~·
frito .ludi ciRI de ·lfa.·d~~Uu, ('.n ~J j•d·
cio d e ,\lfrcdo \'~ l c: n c:j~ \ ' ;tlcocin cou ..

trn d instituh.l C<tlmnbiano 11 ...

U_D~I_C..:_:I~.A-L
_________
RS_7

1u••1~(

S1 4

n~;ci\ BTO l.JW a11a [lE l91iH) , INCI.U·
~!VE ~Onllt:: J4~ P .~l!TE VE JliC:IU

;!40

G A C E T A J UD I C I A L

2402

N~

~~~~--------~~

Pl\ii:ST ACION Qt m St; t::-ICl'J::NTII G
~:N POOER m-: ES1'Alll.ECUIIF.l\T OS
l't:flU COS O IJI\ l'.Ml'I\ESAS INOUS·
TIH AI.F.S O COliEI\ClAW:s nm. ESTA·
DO, COI\J:o'ORM.E AL AIITIC:ULO 47
llJ::I. OBCREl'O-LEY 31181 68. T." Cor·

R F:T t:NC l O~

T>l;:L AUXLLlO OF. CESAN·
TIA ¡;~; M:t:~:nno C.O~ LO ESTABLECIDO EN EJ.. ,\ RTICUI.O 25G DEL CST.
Bl>L::l\,1 FF: P AT RONAL.. L • Cm·le, p or
:-;t1utenci:l d<: 10 rl~ julio de 19k•l, CASA
t:J <\rc1 ina1 2•.' de;l faJlo rccnr •·idú, BEVO·
l":A e! Ol"'l( i. md 2~ d el de la p ri mera in,;..
L:aucio y en su lugu :\SSl iEL\'E a la Flo·

t(", por ~u t<::n cl~ de 2G d e juni o
de 1980, C: ~S!I. In proferi do p or el l'ri..
l>uoo.J Superior- <lt:J Distrit o Judici:\1 dL:
·Ban·Dn(¡uiJJa! co el juicio d tt EduardQ
'Enr ique P;ic, 'Pfulilla cootra Puertos •le
(;(lJOr1tbf:4.

t:l .:\t c n::m 1e ('.rutleol ombjan a S. A. :\h ,f.:iiiolr :•do ponente:: f)o~,;1C1r J uOn f.I.I$I'nán d~Z

llt.. l'ET/l'u.tt DE L.\ DEMANDo\, La Corte, ·por 3ent•~nciA de 27 de ju nio de 1980,
/'1{) CASA la proferid, po. el Tt·ibunal
S ufu:rio r d el Ubtrilo J ud icial d e Bogo-lil. tD el ;ui ciu rte Guillermo AntDn io fril·
Jindl\ Cru;t coul ra Nitrufv~kal Limita·
d~L Magi.~trado p()oente: OM:t()r Jmm
}fnuucl (Tut.iCrrc7. f..!lt~nulu re. . . .

3S4

:Jr.7

S-t~¡~rior

del 1)ilJ1rito Judh.:b .l
es.• R1 jnicio de Mi~'l.d Puen T ique cont tn tlldari.;o 'Puentl's J)ísn .

t ~~

MuJ.tis.tr.adü tJuoe nte: Dvctur J"I)Hé Edua t""
Gnt:cco C. . . . . . . • . . . . . • . . . . .

fi Q
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1\Ff.\C'l'll OF.:L DESCANSO CO:>rll'El\'SA·
TOnto. L~ Corte, pnr $M leneie <lt 2$
fl t: .i •r1io de 1980, NO CASA lu tu·oferid.O
PO •' d ~rr il.lu na. t Superi<)r del Did .l'il u
Jnd\dal r\P. RoF..Ohi., en el j~ü cio rl e Set·

•in Antonio ['rtrerlcs Men du1a con·
lt';"' 1n Cwj~ de~ Cl·édj tu Agr ;ui o, Tmla ~
triQI }' )!inoro. .:\fagistr .. do ponenl~!:.
!M c.~ tor Ju:m .M:. nucl (1n1i6rr cz: Laeoulure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420

'f!Oi\H)I...O(;;I.(.:ION. L• CM IO, por p r •¡vi·
dou.:i., de 2 4 M julio <le 11)80, FAJ >T.~ :
el recun:~o p•·nrmnto deott·o ih:l t6rn1l ·
ntr h::ga l, por el pr~si fl e nte. d el S todic.a,.
(O dt: 'J' ra lndad(JI"~ del M unicipio de
t .H t>nra da~ C\•Dlt'a t-l laudo :lr hit r"ll d~

31 d e 1nan o de BISO.

pl·~)ft:rido 'J)Or ~1

Te·;~lUnlll

377

d<' Ar bitr·ameuto Ob1tgator1.n
r.~ ll v·:H':}l(ln p urn d irimi r ~1 l.>O:'l flit!to eoledivu J;IJM.: itart,., ent-re eJ Sinrltcatn y el
)faln iciJ.tio d t J.a tfflrn.da. ,.t ugl"trarfo po·
ncnlt> : D:>d•Jr CCS>Jr Ay er t u~ ChéiLJ"· . . .

F~ I.LAS

TF.C!';H;AS. J,, l:nr te, p~r .<ell·
t"ncio do 10 d o julio de 19M , ~O CASA

RETJI,IC'l'AClOI\'
DEr.
TI\AI!MADO!t
TJEMANIJAN'J'.J:;. La t.:o•t<, por 41:nteo ·

i• proferida por el Trib~ool S~porior
del Di.,l r ilu .Tudl<:i:t1 de Rc.•so l:\, co el
juicio de GoDL3!f\ Satin:u. ~ntra la !W·
l;r~sión '.le Sinai Rozo f' ovoa. Magis-tr·o.do pc·nente: Dc.clCJr .Tcrt'•nimt> .'\rgá-e~

. .. . .. . .. . .. .. . ...

1'01\ L.~ M011A F2\ EL
PM;o OF.. T.OS INTERESES D E T.ll CS.
S..\NT'IA, SJ:;GI~ F.{. AR'J'l.CIILO 3~ l.JE
LA LJ::Y 52 0 1;: 197~. l.n Corl.c, por •• nl.&.'tlt.~ : u de lN rle j ulio dQ 1980, CA~A
1'.\ RCIAI..llEN"'' F. 1!1 p rul o.r id o pvr o.l

Tribun al

P~OI'ORCIONA I. OF. JUliii ..\ClO~. AUNQl,;~; NO SE T&.'lr.A J,fl B tl>\0 REQUI!.-

•:.o•l•ll<•. . .

I Xnf~\I)I J?.;CIUN

d ~o~ ~ei va,

CONT.ES'f ACI0 :-1 J>T> lA OEMAl\"lH l:'A11.1. J)V.f ll.:CDl DE ELLA ll:XONU\A<:JON OE GUT;PA. Lo C.ol·te, por .entonela <i< 1~ de iullo do !980, NO CASA la
protcritla t}Or el TribunaJ S upe rior d el
Oi!4kr Ho J ndicitd de 1\oiede]lio, t.n el j uicio ttt Marta O t d (tYB d e fdartn ~ d e SU..\
hijo~ mcnorc.~s contra las f.urJJf (,::s,a.:; Pú:·
hlil;n') de MP.clcllln. }b.eistndn ponente:
n c.le10r .let'Óo imn Argilc~: C!t)SI.CI)u. • . . 363
S E PGEOE Olnf :\~IlAil LA .Pl!NS IO;>i ·

RW A, SEGt:N 1.0 TI"NI3 llECinlDO
l..A JURISPRt:DEt.:CIA ])E J,A GOI\TE.
L.s: Corte.~, p·n sentencia \le 7 rtn julio fl é
19M. NO GAS.\ la proferida por el 'friI.JtJJhl1 Su¡JC;rivr tld D i$1r l io J udicial d o
:\{cr)C:llin en el juicio <Cil: G..:non ., Arbo.l c·
d3 t.u fllnt Hijvs de Rnfael Navarro y
E•rsseo. Ltd3. ;\in).(h lrado ~u.s.tanciadoc :
D o~lor Forn~ n<lo Urihe R<\lrey<J. . . .

391

SUcm:. . .

Magbt u .do p o n e:u le: :r>octo r

Ju&u llernáodn Stertt. . . . . . . . . . . . .

......

cio d e

~O

de j ulio

de 1980,

ü~SA

P ARCIALl\I!•:KTE la p r<ofcrid • P•>r ~1
T'ri bun:'l.) Sup~t·j M del Di.t~ h· ito Jn(1ictaJ

382 ·

de

ltcdcUin,

en

el

juicio c.\e Hu(:JO

425

8~.\t.
(i:~reia Orth c•.<mtra la caJa· de r.r édito
Af-'n\ri 1), Tr\dUfiJ iia ·• y MSrn.~T~. MtH; h•lra-

llr) ponenh.~ : 'Doct'OT
Chaux. . . . . . . . . . . . .

Cé s~r

r t::t"•.

.

Ayerbc
432

!"(,¡r.<,

~ .

<1< ·¡ ~Sll, t:.~SA lo p rolcrld• ¡>ór eT ··. · .
T ril)tllh'll SIIIICI'iOt \lt-1 nistrit•i Ju·dJ.cinl ' .
d~ ~t.l~uL:i ,. en .,¡ juicio ''e . Ucdherlu. ·
T rujmo· J..~.mrh9n.~ cuuln• Hotc.l Cordill..t~
rn. S. :\4 Mngisln.·fo s u s.t:ulci ador: DI)(:)
tnr F~rniln d" lJribt~~ Hr.~trepo. . . •
473

··•

COSA JU7.G.-\J.l.'\., La Corl u, pot·

~cn leucht

-de 30 <le juliu de 1980, XO CASA l a prOftt·hJ~, p(•r r.t l '~ i1:)11.HH1l SUJl~rillr del D i ~
tril\l Judic.ial 11<:

~\terle iH n, tn

t'l juicio

de Ofeli:l 'sazn vt.h•. ~k Gómt~P. r.:.ontbJ
Ja ~~~tc:i r)o, ~p~ ot&d~e p :u• c•l PI"'<CU r":::l·
dor del Oi!itrlto. ~(:J u i~ troc1u JJ~..mentc :
TMr.t()r Cé:::mr Aycrbe Chwu1o. . . . . . •

440

JUST.~ CAUSA l't\f!A IÜR P(ÍJ:I "JT:R!III!'I.WQ F:l. CONTRATO VB T RAll..Uú.
T..a ·C(1rt•~ . J•N · Aeutcneia. d "! 8 de n.cusla

~~1

AnnF.I.i i.O GO:-I(.TT,H 1'0!\10. .La r.o rte.
por :wntcn.<:in de 8 d e aJ.;O::.lo el(! 19 81~,
NO f~ASA )a profcJ·i•la por el T t-ihunal

SUperior <lel Olstrito J udlcia.l "" M• dej u ici(l de r.la Pdácz M•;ji.a
t:ou trn la Corupnfti a C<dr.mbi.ana Ue Teiido• :-;. A. - COLTEJEH-. ~iaMlstrailo
ponente: JAA·h.'r Juau M.~nuel Gutter ru:
l.a cuulnre.
.. . ... . .. . .. .. .

4~

~·A·LL !<DO ili;S DE
¡;~.;nn o :.¡ C:.Xf>T.Ir. ITOS

.\

LAS IIA.<a!S QUE Tt:VIEnOH

a-·

Cll/-:KTA I'AI\:1 Dr.TE I\l<Ul\'.\H LAS
CO:-II)HNAS Ql:~ IMP\:.oi~:K0:'-1. La
Cor·h.:1 por· s~nh.:ncia d e '13 d~ Afj:O!Sttl

E.nct·gln

C ~r ~yet·bo C~t~u:c .
SA l.VA~li·:NTil

4~2

1:-lSTA:<'CIA NO
.t,; TIELAt:JOl' .

·de

F.h~ctri e:~

ICE.l . -. );f;JC:islrn'ló ¡mn1~ntt: Do~ll'rr

en e! fuicio ·
de H.;\:l,)r' 'J'obC·n l.;ón·.to:z <"..<l ntr:l el lnstHuiH d~ Ftunen lo Jmltt$fl'ial. ~fi\J(ístra·
Uo I)Onenh: : Dvdor Jo~& J;duardQ Gncc·

I.OS

de 2\J Uc ORns.to ~ e 19 30, C:ASA T OTALMJ:!.){TJ:: l• proft:rid"· J.U)r el
·r,.ihnnul Snpuiw· df\1 nistrito Judi~ial
d~ M~i!!lti o, "n PJ j•ti<:i~ tic. Ll:h f:rt uaa•a
<1() Carda · Lonc.lt'•lln cvnlrH ·t~· ln$1itu~o
(:t~O mbj~tnu

J~t :i,

1:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

pur senh:tH-:ix dr 2J (lt.·. ~ so,to de- 19RO_.
(:ASA PA R!:lALMrtN·¡ ·¡,; b
proferida
11nr · et ·T ribuna.! Su p~;>•·iur 1101 J)i~tritu
Judici~l ll.: MerlelHn. ('11 -:1' ]uicil) <lt
No¿ o Nuol de JcsúJ~ ;.{&ci:•s •'l)otra la
C•JtnpiJiia C'.ol0mh!.'lñt dP TeJillos S. .A.
(COI:rEmnl. M•R!slr•do P•>n <~ le: l)oc.·
h :· r Jt.·~ú J:::.duar•J·)· Gnc~~c.~t• C. ... .•.. .
.or.#ntP. nd:~

l,A C(lllTE t'l.IA ET. \'I>RD.U tF.I:IO Al..CAI\'Ct: QUF. 'l'Jt;~J:: 1'.1. I'AJ\AGR ...FO
2? nEI. ARTlCIJLO ¡o {tE L Ot:CJ\ETO
í!Jí DE 194f). L:~ c:.orte, por se1lhmcia
<lo U do agoslo clo J980. !\'0 CASA l•
LI-S'Oft•·it1a pvr el Tribu rMI Superivr del

C>

4XT

SEN'l'I·:I\GlA IN!fiRITtlltl.4. ~ .. 1:0<1<. p or

Hífl, .-:n d

Dis-rltu J u rliciaJ d e

:\, ". ~fal(i:-.1 1'rt du .1•u n.~ n té: l)u(;l<'r .T t':"Ó •
nimo Argi~J CastcJ~o. . . .
·.,.

l' f!l'\STON l!EKSt.o\l \'lT AJ. lCI., nE. l U·
lll LA·CJOI'> A CARtiO LiJ::I. INSTIT{I·
·r o PE Sl::C:t:J\OS SO(:.(,\ I.ES. L• Co•t•.

<lo !1980, :XO C..~S A la proferida poo· ,¡
T r· ilmna) Stq)cdm· <le! OjljLJ·i IJJ .1 ,,<Jicitll
d ..· CnJi, en et fui<'io de Frnneiseo ,..\nt.Qnio
EM:I)h:.H· Esp in;,.,"' coutrn Car' t()llC:J.j del
Padfico J.tlla. Maf:Chllr:-u.lv JlOn~n tt":: llot.·.I<J•· J u wn Ht.:rn ó.not1t:7. S.ient.

FACJ:I.T.AI). OJ;L J'.• T.HONO nF: SE...A··
I.M\ CÜAJ, O ·CUALES S0:-1 . LOS LU·
~~Jn\1)1·~~ p¡:: TIIAHAJ(). Lo .C-orte, J>U<
sentef1c i:• ti ~ 2t <Ir: agosto de 1980.
CASA lA p roft1'ic1 B r>or ·~1 'J'I'ibunHil Sullea'l<a' del Distrito .hulicinJ de htedl)·
llin. e n f!1 Juicio ele Gniflr.nno ..-.scobar
"•·Mta coolr • Tejido• "F.T. C()l\DOR S.

495

. . . . ..

DE \'IJT(J ....

Oh:ltECIIO DEL PATI!ll.XO A n wt:GJR
DE I"~S . I'R.ESHCII))I.'ES SOf.L~LF.S
UEL THA.BAJATlOJI Sm !A lll$ liiNE11 0
COi'> Al!TORIZ.\CI0 :-1 I)E liSTE. POR
I)J-:1:IH A l •.~· E}I~RE:;.~·. l. o Corte, p or
.r.ntcncis d o U fl~ u¡ 0$\0 <In 1980, CASA la pru!1:rida por t1 Tr!tJ\m~d Supe
ri(,r rld nl~trito J.udic~isl d~ R:•rr~n.
q nlll;~.

en el

jul ~i o

de

J<'ra('l~O

f1:4e'Y zu ..

t,IJ-fa c uDtra lir:.sa" y A('..eilts \ft:f(cl ate~ S. A. ( tatACCTALf-~). ~[n"i struttu
••(ln<'ntc: Oo~o: l(lr Jt>rónhno A1'Ql4t':t ea~
t r!llo.
' .. . . '. . . ' . . . . ' . . . . . . .

¡]2.)

8_4_o_ _ ____ _ _ __ G:.:....::A C E . T 16 J U D I C l A L
lll::o,).USITOS LF.:GII.LI::S T•AI\A V,U I:: LA
,PH0l'0S lf.: ION JU Ril>lC~ SEA COM·
P LF.TA. Ln üot·h!, p~r 'i4,;nlc-nci a d~ 2-8
'e e~o>'ln de J9XO, X() CASA lo pro!eoid~\ VOT \:) Tr~tmna! Superior f.h •l J)jl\trHu

L:ASA Ja prlll'•:.r!d;t 1.mr d 'l'l'i buc~:.~.l .Su ..
)'.u:c·it)t' del Ui.itr ito J;.tdjt>i¡¡ l de n o go t a,
~n el juidu dt Fr ru:.tn do Wl uñ o~ Cubi lte.\ r:onlrlf la Sociedad H\\1 dt! Colom·
¡Jjlt

de lhllQUt , en r.J juj cj ~ <h:
Hun\ini81 C1•t:rro eh: :Uu iiu~ r.~un tra S b ...
l:l Tnlia ltodl'ígm:z ~· · tisandt"') (',..,mtl'r:
.l ud i~. i lt~

Cj{•Jm;¡, Mugistrad\l pnrH'uie: D ::~rtot• .lo-

..; Ed uordv Gnoc<o C. • . . . . . . . . . . •

531

;rr:,c;H,l.t:.N A Qt:E SE 1::1\'Cll.t:NrHA:'< SO~f.ET!TI OS LOS TIHnAJADOT\1!:~ JH:J.
T:>:STITIJTC í.OtOMillAKü -J>F. S'F..Ct'nos SOC IAL~:~, ll~lV JNS·rTTlJ1'() ll!l.

s¡._;¡;unos

nntcncin de 29 ele

de; J)j~h·illl ,iudi.ci31 de S:l•H:l Ma r ta. l'U

• • •

• ••

•• •

• ••

OJ.~

:-'1\;llOll() lJ I: 1'111.:1\RA. LA Co¡·lo, r>or
.;;~n l(:ucla

de 3

d~

juicfl) de JaiUJI'! liuenaYentliT:J SundoY.tl C()Dtra lngenlu Ma}·aguu S. .'\.
M~gi~lrtut(l y.Hm<.~ut e : l)odor Juan ller-

5·1 i

TF,R~tf.:I! At: !0:-1

•O F.T. COl'n RAT() OE
1'1\AIS.\JO CON JL'Sl A G.U:~~- l'OR

1.0 T...~·ro, SE A.B.St:EL\11'. .\ l.A

d~ Co ·

Ot.>\:5t)4

t-1 j uü~i u de Ollt!) T c:j:Hb. •h t lta.rtint>¡:
ron tr:, JJ ~,-,.: .:\llen tie :\C().-ol:r - -J) ropito:·
LMrin •tel fAte.:i~~ S:m Jf)rKe d e lngJatt'·
. rra. .M.agj,;tradn poncnf<~ : OcH.~t<.w Cé~ar

~~&

ü9:,

i>l·:l'\S!OI\' J>t·: J (.;'\(L.\CI0:-1 rtl!CO::>IOCI·
1) .• VOTXNTAl!l.\.MI:;\'TE, Sl:-1 QI.:E E L
TR ABA.IAJl(.)l\ TlJVI..I::II.\ TOJHVIA J..\
f.0,\[1 cXll'illH POI{ 1.. \ L.t: Y. l.u C•>r·
"~, poc· ~~ ur,,: n'-.·ia l'lc 18 11 <~ $epUcmtJrr.
d o ,¡ ~~0. :'<0 C,\Sh lo !>I'Oitrida P~• e:

'!ribnn :r:l :)u¡,t.rior del Cll$.trito
•.te C.aJ•tag~1la. t'n 1"1 j 11ic..:iv de

D~:..

:1-TAND.\l>A lli:, LA.S CONDF:N.-I.S POR

1:'\J)f:.MNIZAC!ON 1'011 DESPIDO IK.IlSl'O V l)E LA PE!.'STQN DE Jt:BI1..\CION A Qiil; t"lW í.ONTJI';N.Ul.\.
L.o1 Ctlrh~, Jn;r sc;;tenei.t tie 3 ele ~t"V ·
tiem br< do 1980, C.-\SA l'.~IICIAl.lliEN·
TE la p roferid:' piw el TrJbuna l Super :ur clel n¡~~rH~:· Iutlici<)J d e: B nJ'I'rmquilltt, <'t' el jni<.· io ftt' Jusé ·Enr t(IU('
.PuP.Jiu 'A:Hm:t ct·ntru Ccl::Hu:~e r.olotntmmtt S. A. M~ist r :1d0 ponente< Ot~clor
JuoJ n }l enn c~ (.TotitrrCJ L.acouluro.

.-;\mtra 11mwc.

Mr. gislt'>~r.lo vuot'ntc:
Argác~ Ctl4a!l u.

S:\1. VAME~'l'O O J.~ \~01'0. . . . . . . . . .

~

. . • .. . . .. . .. •..

5M')

,\ ~·c~o l;ltM"·

$4'J'Iti(· mbre de 11•Rn,

·CASA ln Jtrof~ri(l'u p~'H' el TrihnM:d Su.
;JCricu- clk! Distrito .l udici:.l de Cnll, en

n:•n•le:~. Súen1.

Doctor

I:AMIIIO E~ I.A -' CTI\'\D.'\.1> I.AilOIB.~ ..
l.;l <:orle, rwr sen tt.;n ~~j t\ lit" 1(\ rt<.~ ~cv·
tó<,mbrr •Ir. IIIRU, C>SA 1'. .1\CIAL.lol.l:i'T E h! f•ruh:rlda por t'l Trlb••n~tl ~upe ·
rhn· <'el Jlis trito Judicül l dt~ nogl)ll\, r.n

r.l julcil) d•~ AUtt~r~!n t\ .\1:-.njunl:~ C~r
tb. (~( •nh·.- el htstitult,l Jc~ Seemrus So·

pnn•· ntf'!: DVt:',or Ju3n

:S. A.

1o r Jct·ólliu•<r

r.a Cort•.

pon~ ntc:

ST ATUS IJJ:: .1'1·:1\S fONAOU. l .n Corte, I> ~r
serllc:ncia rl;.: 11 •h· s.eJtti C:;ubrco d•· 1980,
1'0 C.-\SA "" v•o:'t'l'irlo pnr rJ T rób!lllal
Su pr:ri(lr del l>istT;tr .. Jodlcl<'l de Rx·
r:-n¡lqujJJ:., ~n C; j uict<• d\t 'Miguel DCII·
~l'~wbia

ht Jll"'f,l f~rid~l por c-1 TrJbunal Sup.-.riol·

~:ial ~!' . ?tbgis.tt•;uJo
1{" ' ., i11d .,.· SaO DZ.

lJ ¡ S(i f..l r~do

.\rf(ittH: C!'N>tc:J)(J, • . .

J':tu:nt->IUX Sp t• ~Í h.l

por
lit1J6'.'ito de 196li, C.\S.,

SOGI..,L.t:.-~ .

S. A.

J+~róojrnn

....

Ju d i~!:tl
.Jos~\ )f i-

fllll'~ ~tén d ti'.

:'>f.(-n,ia:..r. cr..n tnt J~ Emprc:.M
(,llt:!rnatiODQJ
Pt'tl'UlOUlll
(ColomiJía)
J.l fl ;~ . 1\ohlgist.·ado PO il Cl\b~: ni) Cf ()l' .J O'!I'Ó~

n hl)O

A.r~áe~ C.aste•J~ .

. .. . .

. . ... . ·5u?

]! lllll_lB DE HHO IO. 1,,. Cot'te, l'<>r s"nl<or.i ~ d:· 18 de sepl ir!'mbre du JmW, CASit.
PAHCIA'Liii[:>!TE 1• profet' i<io p"r ••l
S~ 1

1"••i bllll<.d $n1u:rivr l!e 1 Oi,.;l 1·ito Judi<:ial
d~ rt.ow)tit, en e: jnicic· •h: Utunbi:rl-J J.J.
?..arr.ahlt: R iu!.-C4bi l!Cln lr:o Editor i31 .4 Jt1é·

•·ica S. A. 'M:t¡:"istrado SU!)Inu c : adtw: Oot:'·
CARECJ:: llE VALOR l'ROI!:\TOIHO EL
PTf-1\l'I'A :!AiO QIJF. 7'10 l'J.:E l'RESJ::NTA00 l'(nl ¡¡L· PERf'l'O llt::1\Tno ,ot:: .u:.
O J E ~C lA PC BLI C.:~\. La C:cJrtet pur ~•~n
J.,J u~h~ •JP. 3 tlc scpUer1•hre de I9Sh), 1\: 0

tl'H·

Fi.:rnan<IC'> Urib(.~ ·R efl ll·t,pu, . . .

...

B'i nlf'HO PfO EN t;J. ll F.!'. liOSO Lll·: CA ·
SACION A<:I.;~ AR COII!O V!Ol.~n.~ U:'IA
:-iO!I.Il...· CUNTOilllA !>N ll~"- COK-

(¡~ 1
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N?2,02
GACETA JUDICIAL
~~--------~~--l'~U

VENCION COI.'ECTIVA, l't'ES Nll TJI::.
:>!J:: l:\1. CARACTER DE P RECEPTQ
u;u;,\,L ~USTAN'rl VO · [.ARORA!. l>E
ORDEN NACIONAl.. SIN FJIIIlARGO,
CI:ANDO I-:1. Ji¡,;Cl.RRENTE INTEGRA
L.\ J'I\OPOSTCIO!\ JURlDICA CON 1\QI\·
MAS SUSTANCIALES LABORALES ~-,\.
·clúN.\LES, J':S PllllC~;u.~;NTE EL ES.
n;IIIO DF.I. ·CARGO E~ EL FONDO.
T.a c;~nh·, pol· ~~ptf;nci)oJ · ele 19 de septiembrt~ de 19~n. 1\"0 CASA la prrJr4-!ri..Jl:t
1•qr ·~1 'l'ribunal Superior ·del lli$lritb.
.ludicia1 c.h· Du~uH, en t~l juicio de Alfr>t~sn ·Ola;¿ E.scobar conlry 1;.~ NaeU1n
{llini~tl:'rio ele {Urt·~~ ,f'.übli·C98). Magiltr·.<tdo pon~nte; Doctor Jo té Edwtnlu
Gn<'cco C: • ..
.. . .. . . .. .. . 61 O

EIIIIO!l ll~: H~:CHO. [.1\eourso de. la !)arte
deu;amlada). PF.~SION :IA.'U:ION. L•
Cnrh:. 1•m· sftntcnci:) de 2 de octubre
do 1980, CA~A b prMorid• por o! Tritnmar Superior del Distrito Judici·~l de
·:\fedeUlu, en el j•1icío do .o\dolfn Pere:t
B:n•tc-.~ contts. Crists.lcria Peldar S. A.
\bp:i.dr:!du l)<lilente: llor.tor Juan H~r~
náodez Sácnz ... •. . ...
G17
.$ALV.'l\IENTO

DE VOTO.

.. .

636

ERIIOR DE H~:CHO ~:!li CASACION LA·
DORAL. J.• -Corte, pm· >enloncia de lO
de octubre de lOSO, CASA PARCIAL·
MF.~m !.>~ prorcr¡da por t~l tribu••al
Superior rlel Dislrilo Judi ch•t d~ B.uca~
ra;aman~~~. en t;l julcj•> de J ose GnitlP-rmo

HA Pll F:GISA.DO LA .H:RISPR'GDENCIA
QIIE U. "CONSI!LT.-1. El\ MATF.R !A
I.AilOI\.\1. f:S IJ!ITA VERDADERA APF~
I,ACfO:-¡ POli ~f!NISTERIO .J)¡;: LA
T.EY'~. T.~t. Cort<:, (H)r :\t~ntencia de J3
de oetnhrr. de 1980, 1\0 CASA la vr•·
fcrida por ~J Trlb.unal Superior del Di,o;lrito J udj.cial de Bogdlá, ~n t!• juit.~io rle
1rhnnd TJ un:fl>crto Gol'CÍ!i Setit.O.bal con·
trl:t ~mpre.'Hl P1.1erft.l" •le Culnmh!:1. ~fl:t
¡.(jsl r;.u.Jo IJ(UJ(!J}l.:!: D<•CIJ•r Fernan•lo Ul'i·¡,.. u,..¡,-.ipo. .. . .. .. • .. . . • .. . ..
'll. oaasu. .rucucaa~ (Labol1ll)

~58

SALVAMF.N'l'Cl DE VOTO. . . .
F.l. SI::NA · EST.-\InT.F:CioMIENTO PUBU.'

CO. l ..N Cudc, por
o-ctubr< "• 1980,

~·:ntf!uda

de 17. d(~

xo CASA la prorerlda

por t!l 'fr~buns. Supt!rjor tlc1 Di~trilo
J udi•:iu 1 de llogotá. en ~1 j uicJo de Ma.n.ue! M·~-rl in Od10a contra Sv.tvir'.it.l ~a
cion~1 d ...· ,\ prt!od izaje --SE:"'{.\-. AtaidslnldH pon c:nt<·: Onchw tesar ~\yt:rhc

Ch•u•- .. , . ..

.. . .... .. . .. . . .. . 659

S,\1\'GlllN MOil,\TORL>\ POH EL RETAR·
DO O .MOU,\ E:': EL P.~GO DF. L.\ l'E.!Ii·
illON .DE JUUIU~C:LO~. L• (;uror., J><>r
sent~nüi:.t de 23 de o el ubrt de 1980, CA·
SA l'ARCIA.UIP.l\TP. 1• p•·ofe.·ida por o!
Trl't.runal Supcriot- del Distrito Judl~
ciaJ d~ HoP.:ota, ~n eL juidu <J e He1can Hin.-.~trm::l PnJa~ios (!OUtra Puerto$
Uc Colombi«. T\lagistr.lldO snsh.nciad<tr:
Ondor Fc•·n:lnd<l t:ribc RestrP.po.
.

.

TNTEIUUJPCIO~
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fi.M

DE L.-l. PRESCIUPC:IO:'ol

HA INSTAI:R.'I.DO AGCION JU-1>1 CUL. L• Corte, ¡•or s<ntendo de 31 de oclubrt de 1980, {~\SA la
· ·&lr<Jft'tids llOr "} Tribün~l SupP.rior · dPI
lli•trito Judicial de BOKOIA, eD el jui·
t~Íü de i-:nriqt:e JírnCncz Pera:ta contra
..~erovi:.ts Cc·•ndor d~ Colombia. S. A. Ma·
~i-"tr~<l•) ponente: Docto1· .1 ei'ónimo .\r~áez (;astello, ... '. .. . . . . .. .. . .. .
<:IJAJ\'1!0

Po.st\dl:t \'t•lá&cruC'z r..un•r=- 1:~ ClrnJln~~a (jCJI<lcn Loren~..Dbtrjbuidor.a (ieneral .Lt·lla.
Ma.gi~trNdo pon<.·nlc: f)(Jctor Pern.Qndo
l!rib• .Jlestr<>po. . . . • . . . • . . . • . • .

H.;tnu

"LA J:o'Onl\ol,\ DI; PAOO EK PESOS CO·
LOMBTANOS DE UN SAI.M\10 PACTA-DO E..'l MONEDA EXTilATS'.TERA.,,".
PK"lSI0:-1 DJ; JI;RILA(:lü~. -La Corto,
por ;s~nlem:ia di! 16 de och•bre de 1980,
CASA ll:l prn!~rjdfj por ~1 Trjbun~l Su-·
J•Cri<••· ·del Uistrito J udit'Jal de ·Bogota,
('[1 el juicio de Ent.::slu Inr.. ute .Salgatlo
c~ntra 1,. FlHtil MN·canh·. Grancoh)mhian3 S. A. Magislr:.t du ponente~ Doctor
.111an Jlerm\ndcz S~en•. . . .
6ól

SI::

672

J•ROPOSICIO:-¡ JUntDICA TNCO:Iii'LETA ..
La C:ntt.-. por :>t<ntcncia. tic ¿; de novic.m-

1Jn·· el t! 1•980. NO CAS.·\: la prof•:rid1 por
el Trib:.lnal Superior del DistrUo Judicial de Hogot3, eo el jujcio de Sahadot
·v(;U..squt':t .-\(I;U<h:l& eontra Sodrt8:4~ del
Rhiu •..td :.. ).f a~L...tri:~o:.to )Jcm~nte: Duc~or
Gl6

JtKm

~buu<;l

Ga~tlCre·e~

J~~ouhl re-.

, ,.

t;92

O A C E T A J U I:· I . C f ' A ·L

842

Pktnaa

~:llliQO DI;: fiEGH O. Sil IKF.XI S'TE:-ICLA.
JU51'AS CA\:~A.S ,!)~ DES"l'lJ)() Al>l'Cl·

JH S P OR EL DANCO. • RECURS O DE
L.A PAI1T I'. J>F:\IANllADA.

vur

U. (Arlo,

seoten~i a:

de 6 de noviembre dt
1980, CASA I'ARC!.UJ\foll:"'TE la prole-

Ortiz nQj~ts contra Cl·i." t' lerla I'tldar
S. A. :Yagistr.!hlo p•m(:olt• : Ooetor (é,; ~,r

ric.Ja por el TrHmnnl Supcril>r d nl Dir
lri((J Judid:¡J do U4\guli, r.o e1 ' uü;in

de Ho.fnol Furc•·v 'l'rlviño cnntr;1

~l

STATUS Dll SURTLADO QUE

.'l.ycrb• Chnnx.

695

r,.,..,o c. . . .

m.

U%

gi!'>trado pout:ntc; ·Doct()r J mm .flern((n ..

m:

J.O~

SAI.VA:MEN'rO llf\ VOTO. . . .

716

J:l'J 'J-:RF.SES SOSRt CE-
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<ent.:ocl~ d• 24
~. oo•lernl.>re de 1 980, CASA I'Afi{:IAL~IEN'JP. 1• ¡Jrof•.rl~• J>•>r el Tribun.l

· Su ¡><·ri<ir del -Distrllu Judicilll d e HollOt.1. e n cJ j'lticio dc:: Hunlbe•·tiJ Jaime

H.hd'•o SiuJebt?. contl'a el ln ,Utu tn ~e
Soci al~ Mogis l~do pun ente:

S~guros

.llli)U.ACION t:!iPRCI.\L
HI~G l'LAD A POH EL AflTICIJI-0
10
DEl. DEC!UiTO 61 7, QUE S UBROGO

tl~

ft

l'lll\t:T~PTOS DEl. COlll GO SUSTAK·
TlVO .DEl. T RABAJO NO SON API.ICA·
BLES A L..-I.S REf,ACJON&S 11'1DIVIDUA·
tE~ QUE EXISTAN !;1\'TRE W S TRA·
BAJADORES OJ:IICIAJ.ES Y LAS Ei'ITl·
DAUI-:S O AIW1\CIAS C.H.:BER::--IM!E:-1·
'TAL!-:S DO~DE PR.t:STE!\ StJS SE RV!.
t:( OS. L~t <.! orte, pur s •:ntéuda d e 11 \le
d iciembre d e 1911ll, KO t:.\ SA la p ro!cr irta por e-1 Tribuna! S1111eri()r de] l.>istt'i·
to .httljciaJ 11e CogotQ, t'R t.l juicio do
Elrnin VurUllu F~Vre:c cvntr~ e! Jn~U ·
lulu tlc lfc.:rt::J(Ieó Agropf.cu,.ri v. ilrf,yg(s ·
tr&dt> pon r nte: Onclo r J nau He rn (u:ulet
S ilcnz. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. ...

J,OS

RU CO. U. Corte. por

m:

5t:utencht

Su;h:rior dt 1 Dist rito Jt~•Ueiat d~ Ctlt,
e,, el i1Jieio de Josc! Osc• r SHi sur et)n•
tr~ :\íAIZJo;NA S. A. ~t:Jgistrado pun en 11:; Hoctur Ft•manr1o t:'rib~ Rct>h·cpo. . . 744

EL lSS !!.S I'N ES"I'ABLECIM1J-•" T0 Pt:-

PB:"'St(l)/

'J)Qf

<IP. tlíciP.Jll'bra de 1'980, CASA PARCIAJ ...
~EN'Tt!. ln pro ferida pl.)r r.l Tri hn.nt~.l

tam:n· eontr.a Pu crlos d e C.olumbb - 'Ter·
min~tl Mariti1uu y Fluvial de R~tr ran
'lll;un.
Magislrndu J~Onenl<: : Do.dnr

One.to r J u::m ..\hnut:J Gutié.r rez L ¡,Oouturo. . . .
.. . . .. . .. . . . .. . •.•
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LA CONVIiN!:l O!>i COU!(;'I:l Vo\ f>E TliA·
BAJO. C(l MU COi\TiiATO QLJ!: ES, At:N·
QUE SIJJ-Gi;NEniS, ES LEY PAliA 1.-I.S

PAHTJ;!), La Coi'Le.

S.\NTIAS .DB LAS N~RSúNAS \IN(',¡¡.
LATlA~ A l.A ADWNlS Tl\ACJON l>ü- '
SLIC:o\ l'IA.C!ONAL. lll::ill-: n F.C0NOCF.Rt.0 EL l'ONOO N"ACION.\1. OE
.~HonRO. J.,o <.:orle, ¡>or scntenoi• <1• 21
dv. noviemhrP. de l ~liO. CASA Jo pt·uf~·
ridl" pur d Trihun$:1 Sup~rior \1('1 Ois.ti"ilu JndicioJ de B~~trra nquilJI'I en 1!11 jl•ido dt \\'Hlbm <iuitc::rm-o Ob•'úJCOn Al-

.lo•ó Eduardo oGnecoo C. . • . . . . . . . . . .

73~

df':Z .Sinmt. , , .

Orrtg:l (jnd& 4.:1Jntr:• Fitbrka .,,.

fJ iludO's y Tr.ji dtJti Mary.sol S . A. antes
C.t f •. lf:rrysol S~ A. l fttAistntdo pottcn1e :
Ooc1or Jo&ú Edl!ard o

1::1. S>\ LAR! O l!~ fA>SA MUY DlSTII'>"'T A
l>E LA P E NSIOI\ m; JUIJlL.\Cl ON.

l.a Cnrle, por sen lP.nda d e 2? d e no•
viemllrc ¡J •• 1.980, ¡;ASA IH rrMerida p ot•
<·l Tribunal Superior del .Oimrito Jud l·
chll' d e: DhgoM.~ t:u el jui cio de Pablu
Nf~tHr Ddp.do Quiñon"s. cootra la J'}o,..
la MerC~~Pte Cra...,nlorubiana !i. A. llo·

1).\ DE- ·

n EQHO ,\ PEHCllllR DE l>OH VI.DA
U.'l A J>F..Tl'.l\Mll•l.~DA .Sl'~f.~ ::'.IE!'S I~ AL,
l'(Q Pt:EDE P BESCI1lli1R. .Lu Cot·Lo, ¡¡ur
u ntcm r.ia de 17 d • n n•iembre de l 9RO,
KO C:\SA la pr4.1 f~:r i do por pJ 1'rihru,al
Supe.,.iur deJ llistrlt<- Jodicial llc na'rr>~nqui11•. en 1:J juicio \fe C~ur AIU;u~tn

724

. .. ... .. .

Ban-

co Pu¡nU:tr. ,J!iagb:ln tlo p one.ntt': '(')o(::.
tor i=ernandn Udbc Ucstropo. . . . . . .

m.

P't~t1n.u

lll, ARTJCUJ.O 289 J)t:L CST. L" (:orto,
l)Or st'nitnch cte 27 d e: novi!!:nlbre lit
!lUlO. :-10 CASA -la prorc rl~a poo· el Ttl ·
hunal Sup.:riur tJe! i.Jhlr tto J udicial de.
.\hu!eijin, en c.t ju.ic.iu de Luis: .\ Jfou lo

730

-~V!<~fJJHJ PARA ALMI:l-:RZ.O.S. - l\Elr.l-A·

)fF.l>"l"O 1:-ITI::ttNO OE D \-'JJAJO. · Pl-:N·
S ION l'l~:m;AMJ:.":'\1'ARl l\ CONSAG RA·
()A llN EL. ART>CIJI.Q 95 nU.L l\P.VL..~·
}'F.~TO IN'I'EilNO DEL DIANCO. Ltt

749

N! 2402
G A C E 1r A J U D I C X A IL
-- - - - -------------·
·-·-·-···---···------- MS
Cortt, por .s.cnh·&•ciu <te: S1 dio} cti C'i ~ml>re ,¡. 19&>, CASA I'.•JtCTAI.olrE/'i.
T E lu pr<tf<•rid,.. pot' P.:) T ribnn:ll

Pl.pn86

Su-.

perim· del Dir.tritv JudicloJ <lo Ro:.:nt4,
cm t•t · j uh~i<l dt! R<uH BuUrago nui~
•:Ontra e) R ~n eo Ceulr-al Hipuleca rh>.
.)(:.~gitdrad o

ponent .. :

Otl~lor

•<•·

CÑ:.~.r

Ay1:rbo Chaux. . . . . . •
.\CJ;HCA l)E LA l' ROClWE~CIA .y V¡\.
1.101',7. 0 1:: I.A l~SPE{:C IOI\' OCU.Atl
\' DEL -D ICTAME N PEIIIClAI.. L<t Corh:, l)( •t ~ en kn cia 4\e 12 cic dlcicntbre dC'
19-~0. !;.ISA P.~HC:I.\LMF.I\'TJi lo W<'•·
ferl&l por el1 Tribtmsl Sup~rifU· del

.
r'alnÍiMI
.rut.lidol de F.logot3, ~n t~l jnl.
ciCJ •le. r.uia> AH>CI'lO l .Qpez Z.orrHLa cnn~
·.ra Pfnlf de Colr.nlbia S. . .. Ma¡¡istrn·
~ l() ¡;.\'m l~ n te: Ooctvr Juan lfanu~l (~u·
lien·~v. l .r.couhu·e . • . .
783
tH~Iril fl

?f_,•}

li JIRO:·¡ l>t: HECHO. 1.• Corl•, )>01'
lt>nci;; eh: 12 d., diciembre de 19M_
.:-.0 CASA 1~ pr ur~ .-ída por c:1 Trilmil<ll Superior d u l Oistrit() .Judicial (lt
J3·) ~~>t:J. en eS juieio df) Vedro Antoni(l
:\Ion !)~'(:crlo rontre Compaftf' de In·
:..~cn!erln

S.;mit~tria L.ttla. -y· en fon nu
:-.olid:.u-i.u "' lus Bm¡)rO&aA P\lblica!; dt
AJ'mi!I) Ü~ .
~Jaai~tl'A.(Ir.
puncnle: Doc ·
tj•r Jt>.'ié f~llnorrlo On~c::co C. . . . . . .

Ro.2

i

-·

1

l
,

T .U.LD.t DE AR'nS GR-otJIIXJ.U

PENITBNCI IIRIA CENTRI\L DE COLOMBIA
BQ~JOtt, D. E., abril de 1985
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