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Bogotá, D. E., enero diecinueve de mil
novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor César Ayerbe
Cháux).
Acta: N'? l. Radicación: N'? 8835.
Gratiniano Rojas !barra, identificado con
cédula N'? 5.391.578 expedida en Cúcuta,
mayor y vecino de Cúcuta, por medio de
apoderado especial demandó en proceso
ordinario laboral de mayor cuantía, ánte

el Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Cúcuta, a la Empresa Colombiana de
Petróleos "Ecopetrol", a fin de que se declarara judicialmente que el despido de
que fue objeto por haber participado en la
huelga acaecida en los meses de agosto a
octubre de 1977 era inválido por haberse
pretendido los trámites y requisitos exigi
dos en la Ley y en la Convención Colectiva
entonces vigente; que, en consecuencia, el
contrato de trabajo que ligaba a las partes
no quedó legalmente extinguido y siguió
produciendo . todos sus efectos jurídicos
respecto a remuneración, indemnizaciones
y prestaciones sociales; que se ordenara el
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reconocimiento y pago consecuencialmentE'l
de los salarios y prestaciones legales y
extralegales desde el 30 de octubre de 1977
hasta cuando la relación laboral se extinga
legalmente; y que se condenara al restablecimiento del cargo en un puesto de igual
o superior categoría al que desempeñaba
en la fecha del despido ilegal. Alternativamente, pidió que se declarara que el despido era injusto y que la empresa debía
indemnizar al actor por la finalización ilegal del contrato. Pidió también reconocimiento de costas y agencias en derecho.
Cumplida la investigación el Juzgado del
conocimiento en sentencia de fecha trece
( 13) de julio de mil novecientos ochenta y
uno (1981), resolvió: 1'? Condenar a la
empresa al pago de las siguientes sumas:
a) Treinta y tres mil seiscientos treinta y
dos pesos con treinta y nueve centavos
( $ 33.632.39), por concepto de indemnización derivada de ruptura ilegal del contrato de trabajo; b) Nueve mil ciento ochenta
y cuatro pesos ($ 9.184.oo), por indemnización moratoria en el pago de prestaciones debida a la finalización del contrato.
2'? Absolver de los demás cargos. 3? Conde
nar en costas. Inconformes ambas parte::.
con la decisión, recurrieron en apelación
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, entidad que por interme·
dio de su Sala de Decisión Laboral, con
ponencia del Magistrado Alfonso Villalobos
Serpa y con la firma del Magistrado Alfonso Ramírez Navarro, por sentencia del
dieciocho ( 18) de febrero de mil novecien
tos ochenta y dos (1982), que ha sido objeto
de impugnación en el recurso extraordinario, decidió: "Primero. Revocar la sentencia apelada en el literal a) del numeral 1'? y
en el numeral 3? y en su lugar, absolver a
la Empresa demandada de las condenas
allí dispuestas. Segundo. Confirmar el fallo
impugnado en todo lo demás. Tercero. No
hacer condenación en costas en esta instancia" (fl. 23, cuaderno del Tribunal).
Contra la sentencia del ad quem interpuso recurso extraordinario de casación el
apoderado del trabajador, recurso que
concedido por el Tribunal y admitido por
la Corte fue su~tentado oportunamente y
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replicado también en su tiempo por la empresa, hallándose en estado de ser deeidido
con base en la demanda y oposición que
las partes presentaron.
El recurso extraordinario, según lo expresa el casacionista al iniciar su demanda,
tiene como finalidad "que se case la sentencia y convertida en Tribunal de Instancia la Corte haga las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda" (fl. 6,
cuaderno de casación).
Con ese fin presenta .dos cargos que se
estudiarán en su orden.
Primer cargo

Se presenta con base en la causal primera como "violación directa de la ley
sustancial", y se formula así: "Acuso la
sentencia del Tribunal de Cúcuta por falta
de aplicación de los artículos 467 y 474 del
Código Sustantivo del Trabajo, 10 . del
Decreto 2351 de 1965 y 86 de la Convención
Colectiva de Trabajo vigente en la época a
que se refiere hi litis" (fl. 9, cuaderno de
la Corte).
El recurrente desarrolla el cargo explicando el concepto de la violación en cuatro
numerales que corresponden a las normas
precisadas en la proposición jurídica, de
la siguiente manera:
"1 . El artículo 467 del Código Sustantivo
del Trabajo, define la naturaleza de la Convención Colectiva de Trabajo como 'la que
se celebra entre uno o varios patronos o
asociaciones de patronos y uno o varios
sindicatos o federaciones de trabajadores.
Para fijar las condiciones que regirán los
contratos de trabajo durante su vigencia'.

"Esta norma que atribuye a la Convención Colectiva el carácter de ley regidora
de los contratos desde su celebración hasta
su término debía aplicarse en el momento
de la terminación del contrato de trabajo
del demandante y de todos los trabajadores despedidos como sanción por la huelga.
Al sostener el Tribunal que la Convención
sólo es aplicable en tiempos de normalidad
y no en casos de huelga, violó flagrantemente este texto legal que no distingue
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entre· normalidad laboral o anormalidad
para la vigencia. Véase fallo del Tribunal,
folio 19.
"Precisamente la función primordial de
la Convención Colectiva, según la mayoría
de los tratadistas (Rouast, Durand, Krotoschin y Cabanellas) es asegurar la paz
entre los grupos sociales de patronos y
trabajadores. Sostener, como lo hace el
Tribunal que la Convención deja de regir
cuando se rompe la normalidad es sustraerle la misión que tiene de asegurar la
paz, garantizarla y dar protección a los derechos de los trabajadores cuando se producen los conflictos.
"No sería jurídico sostener que por el
hecho de. violar la ley los trabajadores al
decretar la huelga, ilegal quedan los patronos exentos de cumplir sus obligaciones
legales.
"2. El artículo 474 del Cód~go Sustantivo
del Trabajo, ordena: 'Si es disuelto el Sindicato que hubiere celebrado la Convención ésta_ .continuará rigiendo los derechos
y obligaciones del patrono y de los trabajadores' . .

"La sentencia acusada violó directamente este precepto al sustentar la absolución
de la empresa demandada con la afirmación, tan sorprendente como desatinada,
de que por estar suspendida la personería
jurídica del Sindicato, no debía darse cumplimiento a la Convención Colectiva ni al
Reglamento de trabajo.
"Si la Convención Colectiva continuaba
rigiendo en caso de disolución del Sindicato, con mayor razón en caso de mera suspensión de sus funciones, o de temporal
suspensión de su personería jurídica.
"3. La Convención Colectiva vigente en
su artículo 86 dice: 'Antes de ap:icarse una

sanción disciplinaria o un despido individual, la empresa dentro del término de
cinco días hábiles contado a partir de la
fecha en que se cometió la infracción o en
que tuvo conocimiento de ella, notificará
por escrito al inculpado el derecho que
tiene para ser oído en descargos y le señaZara el lugar, día y hora para que se pre-
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sente a la diligencia asesorado por uno o
dos representantes del Sindicato, si así lo

desea y si se trata. de un afiliado a la USO
... '. El texto impreso de la Convención
autenticado, obra a los folios 1 a 83 del
·
expediente, cuaderno 1?:
"Esta disposición no fue aplicada en la
sentencia recurrida como consecuencia de
la concepción del Tribunal sobre la cesacióp de la vigencia de la Convención en
caso de huelga.
"4. El artículo 10 del Decreto 2351 de
1975 que adicionó el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone: 'Antes de aplicar una sanción disciplinaria, el
patrono· debe dar oportunidad de ser oídos
tanto al trabajador inculpado como a dos
representantes del Sindicato a que pertenezca. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria pretermitiendo este trámite'.

"Este principio que es desarrollo del
principio constitucional de que nadie puede
ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio por los trámites propios de
cada proceso (art. 26 de la Carta Fundamental), estableció la nulidad de las sanciones impuestas pretermitiendo el requisito previo de oír al trabajador.
"La sentencia acusada violó directamente esta norma al considerar que no debía
darse aplicación a ella por haber sido declarada ilegal la huelga mediante resolu·
ción administrativa".
Finaliza el desarrollo del cargo el casa·
cionista con estas consideraciones:
"-Las resoluciones administrativas que
autorizan despedir a los trabajadores que
persisten en un paro ilegal, no derogan
tal disposición ni pueden autorizar su pretermisión, porque ellas no crean situaciones jurídicas individuales para un trabajador determinado sino situaciones jurídicas
de carácter general para los trabajadores
a quienes se pueda inculpar la persistencia,
lo cual no exime de oírlos, sino al contrario
exige oírlos previamente sobre tal incul
pación.
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"Quizás la inaplicación del artículo 10
obedezca al errado criterio de algunos
abogados patronales que sostienen que el
despido no es una sanción.
"En el caso del auto por mandato del
artículo 86 ya comentado que reglamenta
en la Convención el principio del artículo
10, no puede dudarse de que el despido es
considen¡.do como sanción.
"El despido, ciertamente no es sanción
cuando ocurre en ejercicio del derecho que
tienen ambas partes de dar por terminado
unilateralmente el contrato de trabajo, sin
causa o sin justa causa. Pero cuando es la
consecuencia de una imputación que hace
el patrono de haber transgredido el trabajador las obligaciones o prohibiciones contenidas en el artículo 7~ del Decreto 2351
citado, es una pena consecuencia! a una
inculpación que no puede tener validez sin
el cumplimiento del requisito previo de
oír en descargos al inculpado.
"Durand y Jaussaud en . su Tratado del
Derecho del Trabajo, clasifican las sanciones gradualmente entre la mera represión,
pasando por la pérdida de derechos patrimoniales, hasta el despido (Tomo I, pág.
441, Ed. Dalloz, París, 1947).
"Krotoschin considera que aunque el
despido no exige motivo, ello no quiere
decir que no lo tenga en un caso dado.
Entonces es posible que el despido como
acto jurídico no sólo es abusivo, sino ilícito y como tal acarrea sanciones contra
dicho acto, como la nulidad (Instituciones
de Derecho del Trabajo. Tomo I, pág. 415,
Ed. Palma, Buenos Aires, 1947)".
El opositor, por su parte, replica esta
primera acusación en los siguientes términos:
"En la formulación del cargo se peca de
falta de técnica de casación laboral, pues
la primera causal establecida en el artículo
87 del Código Procesal Laboral, modificado
por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964
y por el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, el
cual fue reemplazado por el artículo 79 de
la Ley 16 de 1969, establece como motivos
de violación directa de la ley sustancial el

N~

2413

de infracción directa, aplicación indebida e
interpretación errónea.
"Seguramente el recurrente quiso referirse a la infracción directa de la ley sustancial de carácter nacional que consiste
en un error del juzgador sobre la existencia o validez en el tiempo o en el espacio de
U:na norma legal; es un desconocimiento
total del precepto que se afirma violado
por la sentencia acusada. Pero debe tratarse de una norma sustancial y no de una
norma de carácter procedimental. La primera causal de casación laboral por violación directa de una norma sustancial de
carácter nacional hace referencia única y
exclusivamente a errores indicando del
juzgador.
"Los ordenamientos establecidos en los
artículos 10 del Decreto 2351 de 1965 y 86
de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 25 de marzo de 1977, por el
término de dos años y que se afirma quebrantó la sentencia de segunda instancia,
son de carácter procesal y por esta razón
no pueden ser normas sustanciales, ya que
en ellas se dispone que antes de aplicarse
una sanción disciplinaria o efectuarse un
despido individual, la empresa dentro de
los cinco días hábiles siguientes, contados
a partir de la fecha en que se cometió la
infracción o que se tuvo conocimiento de
ella notificará al trabajador inculpado por
esc~ito y personalmente si concurre efectivamente a su sitio de trabajo, el derecho
que tiene para ser oído en descargos en el
lugar y hora que se señale, asistido en la
diligencia de descargos por uno o dos representantes del Sindicato, si así lo desea.
De modo que tales normas lo que establecen es un procedimiento o forma que se
debe seguir antes de aplicarse una sanción
disciplinaria o efectuar un despido individuaL
"El recurrente al sustentar el cargo primero formulado a la sentencia acusada
afirma que se violaron los artículos 467 y
474 del Código Sustantivo del Trabajo, al
fundamentar el Tribunal la absolución de
la empresa demandada en que la Convención sólo se aplica en tiempo de normalidad
y no en casos de huelga y de que por estar
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suspendida la personería jurídica del Sindicato, no debía darse cumplimiento a la
Convención ni al Reglamento de Trabajo.
Pero ello no es deJ todo cierto, como se
puede deducir fácilmente .de la simple lectura de la parte motiva del fallo de segunda
instancia, pues el Tribunal al refutar la tesis del demandante de que Ecopetrol pretermitió el trámite administrativo dispuesto
en el Decreto 2164 de 1959 y las Resoluciones 1064 de 1959 y 0342 de 1977 y por
ello el despido dejó de tener causa justa y
que por esta omisión se debe indemnizar
al demandante en los términos del Decreto
2351 de 1965, el Tribunal afirma o sostiene
que ello fuera cierto, si únicamente existiera la Resolución 02999 de agosto 11 de
1977, por medio de la cual se declaró ilegal
el cese de actividades decretado en los días
25 de julio y 5 de agosto del mismo año.
Que posteriormente se profirió la Resolución 03209 de agosto 29 de 1977, por medio
de la cual se declaró ilegal el cese de actividades decretado a partir del 25 de agosto
de ese mismo año, facultando a Ecopetrol
para despedir a todos los trabajadores que
participaron en el cese de actividades y que
persistieran en paros esporádicos por cualquier causa, para lo cual no requería autorización del Ministerio del Trabajo conforme lo dispone el Decreto 2164 de 1959. Que
el Sindicato tenía suspendida su personería
jurídica y por lo tanto no podía desempeñar ninguna función sindical. Que la Empresa no estaba obligada a dar cumplimiento al procedimiento administrativo
para despedir a los trabajadores persistentes en la huelga, pero que Ecopetrol para
curarse en salud, siempre llamó a descargos al demandante e hizo la notificación
de tal citación en la forma prevista en el
Reglamento de Trabajo, en el lugar o sitio
de labores del demandante, como se estableció en autos y que el actor bien fuese
porque estuviera detenido como se afirma
en el hecho quinto de la demanda o porque
se encontrase en permanente actividad
huelguística, no concurrió a la citación a
descargos o no entró al campo a darse por
notificado, sin que tal impedimento lo hubiese provocado la demanda.
"De lo anterior se deduce que no es cierto lo afirmado por el recurrente, ya que la
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absoludon a la Empresa Eco~etrol de todos los cargos o pretensiones del demandante tiene varios fundamentos o soportes,
algunos de los cuales el recurrente ni siquiera se preocupa en atacar y menos aún
en demostrar la violación de ninguna norma sustancial.
"Por otra parte no debe perderse de vista
que para que técnicamente prospere un
cargo en casación laboral por la primera
causa, bien sea por infracción directa, aplt
cación indebida o interpretación errónea
de una norma o de un conjunto de normas
que integren una proposición jurídica completa, debe ocurrir la infracción totalmente
aislada de toda cuestión de hecho sobre lo
cual no puede existir ninguna discusión, es
decir, que el recurrente acepta los hechos
tal cual como los encontró o dio por demostrados el fallador de instancia. Y aquí
vemos que en cuanto a los hechos una cosa
afirma el recurrente y otra totalmente
contraria o diferente nos está diciendo la
sentencia de segunda instancia.
"Antes de que la Empresa Ecopetrol tomara la resolución de dar por terminado
el contrato de trabajo con justa causa celebrado con el recurrente, lo citó a descargos y la notificación a· tal diligencia la
hizo en la forma prevista en el Reglamento
Interno de Trabajo, artículo 86, ya que
como el demandante por motivos extraños
a la voluntad de la Empresa no se encontraba en su sitio de trabajo y por ello no
se le pudo hacer entrega personal de la
notificación escrita citándolo a descargos,
se le hizo la notificación mediante la fijación del escrito en la cartelera correspondiente del sitio de trabajo del recurrente,
según lo certifica el señor Inspector de Trabajo de Tibú. En la misma forma y por las
mismas circunstancias se le notificó al demandante la determinación de dar por
terminado con justa causa su contrato de
trabajo. Además en el escrito de citación
a descargos, se le advirtió al recurrente
que podía estar asistido por dos compañeros de trabajo. En esta forma la Empresa
cumplió con lo que le correspondía, es
decir, que Ecopetrol sin estar obligada como lo afirma el Tribunal pero para curarse
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en salud, cumplió con el procedimiento
señalado en los artículos 10 del Decreto
2351 de 1965 y 86 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para la época a que
se refieren los hechos. La notificación se
hizo en la forma prevista en el artículo 86
del Reglamento Interno de Trabajo.
"Resumiendo tenemos que ninguna de
las normas señaladas por el recurrente
fueron violadas por la sentencia de segunda
instancia por infracción directa o falta de
aplicación, puesto que se cumplieron los
trámites establecidos en los artículos 10 del
Decreto 2351 de 1965 y 86 de la Convención
Colectiva de Trabajo y al tenerse en cuenta
la mencionada Convención, no se pudieron
violar los artículos 467 y 4 74 del Código
Sustantivo del Trabajo.
"El conjunto de normas que el recurrente señala como violadas por la sentencia de
segunda instancia no integran una proposición jurídica completa, ya que no tutelan de un modo definitivo y completo el
derecho invocado en la demanda inicial.
A lo sumo ese conjunto de normas que se
señalan en la demanda de casación como
violadas por la sentencia de segunda instancia formarían una proposición jurídica
incompleta.
"De las normas que se afirma fueron
violadas en forma directa por la sentencia
de segunda instancia, hemos sostenido que
los artículos 10 del Decreto 2351 de 1965 y
86 de la Convención Colectiva de Trabajo,
no son normas sustantivas, son normas
procedimentales. Por esta razón los vicios
en que se hubiese podido incurrir por el
juzgador de segundo grado son de los llamados errores in procedendo, los cuales no
son posible alegar o formular por medio
de la causal primera de casación laboral.
"Por las consideraciones anotadas, con
el debido respeto me permito solicitar de
la Sala de Casación Laboral de la honorable
Corte Suprema de Justicia, se sirva desechar el primer cargo formulado contra la
sentencia de segunda instancia".
Se considera

La proposición jurídica aducida por el
censor enuncia como textos infringidos por

el fallo materia de acusación los artículos
467 y 474 del Código Sustantivo del ·Trabajo, que respectivamente definen la Convención Colectiva y que prevén la continuidad de su observancia para efectos de
regir los derechos y las obligaciones del
patrono y de los trabajadores aun en el supuesto de que se haya disuelto el Sindicato
que la celebró. Igualmente se incluyen en
ella el artículo 10 del Decreto legislativo
2351 de 1965, que desconoce efectos para
las sanciones disciplinarias cuando se han
impuesto pretermitiendo el procedimiento
previsto para ellas, y el artículo 86 de la
Convención Colectiva de Trabajo suscrita
por Ecopetrol y el Sindicato en marzo de
1977, artículo . este último que señala el
procedimiento que debe cumplirse por la
empresa para sancionar o para despedir a
sus trabajadores.
Ninguna de las normas señaladas consagra los derechos cuya efectividad persigue
el actor dentro del proceso, es decir, la
reinstalación o reintegro al cargo, el reconocimiento de los salarios dejados de percibir durante el tiempo cesante, el pago o
causación de las prestaciones sociales correspondiente a ese mismo tiempo cesante,
y en suma, el derecho sustancial a ser
indemnizado por razón de un despido ilegal, injusto o irreglamentario. Las acciones
de reintegro y de resarcimiento de perjuicios para quien se considere víctima de un
act<;> ilegal del patrono no están consagradas por las disposiciones que se consideran violadas en el cargo.
De allí que resulte incompleta la proposición jurídica del ataque, como acertadamente lo anota el opositor, y que la Sala se
vea obligada a desechar el cargo propuesto.
Segundo cargo

Se presenta textualmente así: "Violación
indirecta de la ley sustancial como consecuencia de errores en la apreciación de las
pruebas (Segunda Causal).
"1'? La sentencia acusada infringe la ley
sustancial, artículo 305 del Código de Procedimiento Civil por haber interpretado
erróneamente el alcance de la demanda.

N'? 2413

GACETA JUDICIAL

13

"La demanda en ninguna parte planteó pendencias a donde era imposible físicadiscusión alguna sobre la legalidad de la mente tener acceso sin salvoconducto que
huelga. Parte de la base de que la huelga no fue expedido a los citados, constituyó
fue declarada ilegal por un acto adminis- una farsa, un abuso del derecho y un fraude a la ley'.
trativo que tiene validez no cuestionada.
" 'El abuso del derecho'. El derecho del
"La sentencia del Tribunal se detiene
previamente en el estudio de la legalidad trabajo se inició como derecho de clase. El
de las resoluciones del Ministerio del Tra- capitalismo desenfrenado generó en el sibajo que declararon ilegal la huelga de los glo XIX, el derecho de la clase obrera en
trabajadores de Ecopetrol, para deducir su lucha contra el régimen capitalista.
que por la sola circunstancia de haber sido
"El neo-capitalismo en el siglo XX, comdeclarada ilegal la huelga, el despido estu- prendió la necesidad de aceptar el derecho
vo ajustado a la ley.
de los trabajadores a asociarse sindical"El fundamento de la acción radica en . mente, de la contratación colectiva y del
que, no obstante haber sido autorizado el derecho de la huelga, garantizados en todas
despido para aquellos trabajadores que las constituciones y leyes laborales del sispersistieran en la huelga declarada ilegal, tema burgués en el presente siglo. Esto dio
para realizar los despidos, la empresa esta- al derecho del trabajo el carácter de insba obligada a llenar los requisitos legales trumento de paz y medio de conciliación de
y convencionales que exigen oír al traba- los intereses opuestos de empresarios y
jador inculpado antes de aplicarle la san- trabajadores y planteó la necesidad de la
ción del despido y que por el hecho de no coexistencia de intereses.
haber cumplido esa exigencia legal y con"En este espíritu se informa el Derecho
vencional, el despido como acto jurídico del Trabajo colombiano nacido de la enes inválido o nulo.
mienda constitucional de 1936, reglamen"En el alegato de conclusión de la parte tada por el Código Sustantivo.
actora para la primera instancia se confi"Por eso constituye una desviación del
gura la acción de la manera siguiente:
espíritu del derecho, ejercer facultades le"'a) La cesación del trabajo ocurrida en gales hacia la persecusión sindical, y en
Ecopetrol a partir del 25 de agosto de 1977 concreto utilizar una autorización para desfue ilegal y comprometió a los trabajado- pedir a los renuentes a trabajar en una
huelga ilegal, para sancionar con el desres participantes;
pido a quienes se destacan en la lucha
'' 'b) La empresa estaba autorizada para sindical garantizada y protegida por la
despedir a quienes perseverasen en la cesa- Constitución Nacional.
ción ilegal del trabajo, a partir de la Reso"Eso fue lo que hizo Ecopetrol en la
lución número 3209 de agosto 25 de 1977,
huelga de 1977, torpemente dirigido por un
expedida por el Ministerio del Trabajo;
gerente, a quien el acervo probatorio se"'e) La empresa no estaba autorizada ñala como un empecinado violador del
para prescindir del trámite legal y conven- derecho de los trabajadores a ser oídos ancional que obliga a oír en descargos a los tes de ser s.ancionados y como un simulatrabajadores, antes de aplicarles la san- dor consciente del trámite de los despidos.
ción del despido;
"Por el error en la apreciación de la Re"'d) La inaccesibilidad a los lugares de solución
Ministerio del Trabajo que sólo
trabajo fue causada por la ocupación mi- autorizó del
el
despido
de aquellos trabajadolitar de las instalaciones del área industrial; res que habiendo participado
en el cese
"'e) Citar a de.scargos y hacer notifica- colectivo de actividades, persistieran en el
ciones desde carteleras situadas en las de- paro, violó indirectamente el artículo 10 del
2. Gaceta Judicial (Laboral)
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a una declaración del empleado de la empresa que firmó como testigo el acta de la
simulada diligencia de descargos y dio a
ese testimonio un alcance que no tiene.
"En efecto, tal testigo no afirma que el
demandante hubiera persistido en el paro
después de ser declarado ilegal.
"De tal testimonio no puede deducirse
que el demandante hubiera sido hallado in"La omisión de tal procedimiento indis- curso en la persistencia, después de la depensable para que ht autorización pudiera claratoria de ilegalidad que era la condición
aplicarse de manera legal en casos concre- para que pudiera ser aplicada la sanción
tos, tornó el despido del demandante en del despido autoriL.:.=tdo por el Ministerio
un acto jurídico abusivo que como todo del Trabajo.
abuso del derecho acarrea sanciones jurí"Tampoco es cierto que el Inspector del
dicas.
Trabajo de Tibú hubiera señalado al de"El abuso del derecho no es impune co- mandante como persistente. En ninguna de
mo lo pretende el espíritu absolutista que · las actas que levantó después de la declainforma la sentencia acusada. Desde hace ratoria de ilegalidad aparece tal señalavarios años la ley y la jurisprudencia ha miento.
adoptado el criterio del relativismo en los
derechos que exige la consideración de que
"En el expediente a los folios 151, ss. apael derecho no se realiza en el vacío sino en recen copias fotostáticas de las actas leun medio social y que concedido por los vantadas por el Inspector Nacional del
poderes públicos no puede utilizarse des- Trabajo, señor Carlos Arévalo Ferrero y
viándolo de su espíritu, de la función que en ninguna de ellas aparece la sindicación
le da finalidad. El derecho a despedir en del demandante Gratiniano Rojas como
caso de huelga ilícita debe ser usado según persistente en la huelga, después de la desu finalidad que es la de sancionar a los claratoria de ilegalidad.
persistentes y amparar a los trabajadores
contra la arbitrariedad o abuso en que
"3<:> La sentencia acusada pugna con la
pueda incurrir el empresario.
evidencia de lo probado en el proceso.

Decreto 2351 de 1965, y el artículo 86 de
la Convención Colectiva de Trabajo ·ya citados. La prueba de la persistencia en el
paro era la condición perentoria de la legalidad del despido, según el texto mismo
de la Resolución y tal prueba sólo podía
tramitarse en el proceso de los descargos
previstos en tales normas legal y convencional.

"La Corte Suprema al coger en nuestro
derecho la teoría del abuso del derecho, la
teoría del Fraude a la Ley, sentó la jurisprudencia no revocada hasta ahora: 'No se

"La sentencia del Tribunal de Cúcuta,
pasó por encima de todas las pruebas allegadas en la etapa correspondiente de la
primera instancia.

conforma el derecho con el ejercicio de la
facultad que con arreg!o a las normas nos
corresponden; exige que las normas sean
ejercidas no sólo sin perjuicio de los demás, sino también sin la intención de dañar, con un fin lícito y moral simultáneamente' (Sala de Negocios Generales.

"Al folio 53 aparece el oficio número 393
del Director de Justicia del Departamento
Norte de Santander en que aparece que en
ningún expediente hay copia de orden de
captura contra los trabajadores de Ecopetrol. Adjunta copias autenticadas de las
Resoluciones números 391, 392, 393, 394 y
395 del Gobernador de ese Departamento
en que aparecen las investigaciones sobre
infracciones del Decreto 2004 de 1977 en las
cuales no aparece el demandante Gratiniano Rojas como si hubiera sido objeto de
sanción (Véase certificación del Director
de Justicia de Cúcuta, fl. 131).

Casación de 6 de septiembre de 1935. G. J.
1901. Pág. 601).
"2? El Tribunal de Cúcuta en la sentencia
acusada, no tuvo en cuenta el conjunto del
acervo probatorio acumulado en la etapa
correspondiente. La consideración parcinl
del acervo de pruebas sólo le dio eficacia
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"La empresa demandada tampoco adujo
nunca la afirmación de que el demandante hubiera incurrido en el Decreto 2004 de
1977.
"Sin embargo, la sentencia de primera
instancia y la sentencia del Tribunal de
Cúcuta que la confirma, no tiene inconveniente en afirmar que el demandante fue
capturado como sospechoso de sabotaje.
"El folio 113 del expediente formado en
la primera instancia, aparece la citación a
descargos hecha el 25 de agosto de 1977.
En el mismo folio vuelto, aparece la constancia dejada por el Inspector de que la
citación se fijó en la dependencia de Mantenimiento situada dentro de las instalaciones ocupadas por el ejército, a las ocho
y media de la mañana y que fue desfijada
a las dos de la tarde.
"A folio 239 aparece el acta de diligencia
de descargos señalada para las doce del día
a la que no asistió el inculpado. Y al folio
240 aparece copia de la carta igualmente
fijada en la cartelera a la que no tenía acceso el trabajador, comunicándole el despido.
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"Obra igualmente en el proceso la diligencia del Inspector ocular practicada el
día cinco de marzo de 1981 en las dependencias de Tibú por el Juez de la primera
instancia en donde aparece que trabajadores que como el demandante, participaron
en la huelga, fueron recibidos nuevamente
a trabajar después de concluida, lo cual
demuestra que el simple hecho de participar no fue considerado como causal de
despido, y que al criterio de la empresa
demandada la sanción estaba destinada a
quienes además de participar en la huelga,
presentaran otras causales.
"Esa diligencia prueba además que era
imposible conocer las comunicaciones col.ocadas en la cartelera donde fue fijada la
citación, sin tener un salvoconducto especial, que la empresa daba a los funcionarios
a quienes se permitía entrar a las instalaciones durante la huelga.
"En ninguna parte del proceso aparece
la prueBa de que el demandante hubiera
sido procesado, ni sancionado por la Gobernación conforme a las normas del Decreto 2004 citado. Tampoco aparece prueba
alguna de que hubiera sido sancionado por
el Gobernador como infractor a esa norma.

"Es decir, el mismo día y no dentro de
los tres días a que hace relación el Regla"4'? Otro error de hecho cometido por el
mento de Trabajo, la empresa procede a Tribunal de Cúcuta fue el haber consignadespedir al trabajador demandante en for- · do en la sentencia la afirmación (fl. 19, C. 2)
ma fulminante y sin posibilidad de audien- de que 'si como lo confiesa el mismo apocia.
derado del actor éste fue capturado por el
"En consecuencia, como lo evidenció el
señor Juez Primero del Circuito de Cúcuta,
que conoció de la mayoría de estos procesos y que allegó el· más completo acervo
de pruebas, en forma totalmente reñida
con las disposiciones legales y reglamentarias, Ecopetrol procedió pretermitiendo
tales normas, a despedir fulminantemente
al demandante sin tomar las medidas conducentes a oír a éste y sólo en apariencia
los requisitos de citación y audiencia mediante la elaboración de documentos ad
hoc, que lejos de demostrar su ánimo de
oír los descargos del demandante. acreditan por su forma y contenido. lo contrario,
o sea su propósito de despedirlo sin haberlo
oído.

ejército como sospechoso de actos violentos cometidos contra los bienes de la demandada ... '.

"Tal afirmación es · incorrecta y falsa.
Otorga una extensión indebida a un texto
claro y explícito· de la demanda que en el
hecho 5'? afirma que la empresa acusó a
numerosos· trabajadores entre ellos al demandante para que se les aplicara el
Decreto 2004, lo cual está probado en el
proceso folio pero de ninguna manera contiene la afirmación de que el demandante
hubiera sido capturado por el ejército como sospechoso de actos violentos cometidos contra los bienes de la empresa. La
mal llamada cc;mfesión es la afirmación que
no resultó probada de que el actor hubiera
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sido acusado por la empresa de un hecho
delictuoso, no constituye prueba ninguna
de la comisión de un delito.
"Para que haya confesión es preciso que
se trate de hechos desfavorables al confesante y favorables a su contraparte. Declarar que la empresa hizo capturar a los
trabajadores para negarles así el derecho
a ser oídos, no es afirmar un hecho desfavorable a los trabajadores porque no constituye afirmación de que cometieron ningún delito, ni que fueran sancionados como
delincuentes como atrevidamente afirma la
sentencia acusada.
"En su apreciación errónea el Tribunal
de Cúcuta viola el artículo 195, numeral 5
del Código de Procedimiento Civil, que consagra la doctrina de que para que haya
confesión es necesaria declaración de parte que 'verse sobre hechos que produzcan
consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria'.

"59 Finalmente, la sentencia acusada viola indirectamente el artículo 187 del Código
de Procedimiento Civil, que ordena al juzgador apreciar las pruebas en conjunto de
acuerdo con las reglas de la sana crítica.

"Hay una regla inflexible para la sentencia y es la de que las declaraciones del
juzgador deben basarse sobre la certeza que
se tenga de los hechos.
"La sentencia acusada, acepta el hecho
de qüe al demandante despedido no se le
notificó personalmente ni la citación a descargos ni el despido. Sin embargo, justifica
tal pretermisión de la ley dando por probado hechos que ni están acreditados en
el proceso ni fueron debatidos".
El opositor observa con relación al segundo cargo lo siguiente:
"El recurrente formula el cargo como
violación indirecta de la ley sustancial y
únicamente señala como violados preceptos de carácter procesal como son los ar-
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tículos 174, 187, 195 numeral 59 y 305 del
Código de Procedimiento Civil y nuevamente señala como violados los artículos
10 del Decreto 2351 de 1965 y 86 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para
la époéa a que se refiere la litis, pero ya
no violados en forma directa sino indirectamente.
"El segundo inciso del numeral 19 del
artículo 87 del Código Procesal Laboral
modificado por el artículo 60 . del Decreto
528 de 1964 y por el artículo 23 de la Ley
16 de 1968, reemplazado por el artículo 19
de la Ley 16 de 1969, establece que si la violación de la ley proviene de apreciación
errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por
el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en error de hecho o
de derecho que debe aparecer de modo manifiesto en los autos.
"En primer lugar es de observar que en
la forma como se encuentra formulado el
cargo no corresponde a la segunda causal
de casación laboral. El cargo corresponde
a la primera causal de casación laboral por
violación indirecta, ya que la segunda causal cons·agra un verdadero error in procedendo como es el principio de la 'reformatia in pe,'us', que no es causada por este
aspecto la sentencia de segunda instancia.
"En segundo lugar se observa que todas
las normas acusadas o señaladas como
violadas por la sentencia son de procedimiento, en su mayoría civil como son los
artículos 174, 187, 195 numeral 59 y 305, con
la excepción de los artículos 10 del Decreto
2351 de 1965 y 86 de la Convención Colectiva de Trabajo. No señala como violada
ninguna norma de derecho sustantivo.
"En nuestra casación laboral la violación
de normas procedimentales o instrumentales debe acarrear además la violación de
una norma o un conjunto de normas sustanciales laborales de carácter nacional, es
decir, que las normas procedimentales se
presentan como una infracción medio. El
recurrente no señala con la violación in-
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directa de las normas procedimentales a
que se refiere o señala en el cargo, la violación de normas sustantivas, esto es, que con
la norma señalada como infracción medio
no aparece demostrado que se hubiese
violado o quebrantado el derecho sustantivo invocado eri -la demanda inicial presentada por el recurrente, como es el correspondiente· al reintegro a su cargo,
prestaciones sociales, salarios caídos, indemnizaciones y por lo tanto la proposición
jurídica es incompleta.
"Además la violación indirecta de la ley
sustancial es necesario que provenga de
apreciación errónea o falta de apreciación
de .determinada prueba señalada expresamente por el recurrente, demostrando que
el fallador incurrió en error de hecho o de
derecho de modo manifiesto.
"El recurrente no determina en forma
expresa la prueba o pruebas que el fallador
no apreció o apreció en forma errónea dejando de indicar en la mayoría de las v~ces
la clase del error y menos aún que haya
sido manifiesto, evidente, protuberante.
Sólo se . contenta con afirmar que hubo
error en la apreciación de la Resolución
03209 del_ 2.9 de agosto de 1977, proferida
por el M1msterio del Trabajo pero no de· termina o clasifica el error que afirma
cometió el fallador de segundo grado es
decir, si fue de hecho 0 de derecho. T~mpoco determina en forma expresa el recurrente qué hechos dio por demostrados el
fallador sin estarlo 0 cuáles no dio por demostrados estándolos en el proceso.
"El recurrente afirma que por medio de'
la Resolución 03209 de agosto 29 de 1977
se declaró ilegal el cese de actividades de~
cretado a partir del 25 de agosto del mismo
año y comprometió a los trabajadores participantes; que Ecopetrol estaba autorizada
para despedir a quienes perseverasen en
la cesación ilegal del trabajo pero que la
Empresa no estaba autorizada para prescindir del trámite legal y convencional que
la obligaba a oír en descargos a los trabajadores.
"Ecopetrol no violó los artículos 10 del
Decreto 2351 de 1965 y 86 de ia Convención
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Colectiva de Trabajo suscrita el 25 de marzo de 1977, porque como ya se dijo, citó a
descargos al demandante recurrente, ·advirtiéndole que podía asesorarse de los compañeros de trabajo, sólo creía conveniente.
La Unión Sindical Obrera tenía suspendida
su personería y por esta razón sus directivos no podían desempeñar ninguna actividad sindical. La obligación de Ecopetrol era
únicamente citar a descargos al demandante y dicha citación fue notificada en la forma prevista en el artículo 86 del Reglamento Interno de Trabajo. La citación escrita
a descargos no se le pudo entregar personalmente al demandante, ya que éste no se
encontraba en su sitio de trabajo, se encontraba participando en el cese ilegal de
actividades y por esta razón, la notificación
a la diligencia de descargos se hizo en la
forma prevista en el artículo 86 del Reglamento Interno de Trabajo, fijando el escrito en la cartelera correspondiente al
lugar del trabajo del citado, según lo certifica el señor Inspector de Trabajo de Tibú. Si el demandante no concurrió a la
diligencia de descargos no es culpa de la
Empresa Ecopetrol.
"Además Ecopetrol no estaba obligada
a obtener autorización del Ministerio del
Trabajo en la forma prevista en el Decreto
2164 de 1959 Y Resoluciones 1091 y 1064 de
1959, modificadas por la Resolución 0342
de febrero 9 de 1977, normas que tampoco
se han señalado como violadas por el fallador de segunda instancia, porque la Resolución 03209 de agosto 29 de 1977, proferida
por el mismo Ministerio del Trabajo autoriza a Ecopetrol para despedir a todos
. aquellos trabajadores que participaron en
el cese ilegal y que persistieren en paros
esporádicos por cualquier causa, 'para lo
cual no requerirá autorización del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social canforme lo dispone el Decreto 2164 de 1959'.

Dicha Resolución no fue objeto de ninguna
clase de demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
"En el proceso se demostró que el demandante persistió en el cese de actividades. Además en el hecho 5'? de la demanda,
se afirma y por ello tiene el carácter de
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confesión plena, que el actor Gratiniano
Rojas fue capturado por el Ejército Nacional por participar en el cese de actividades
y por esta razón también incurrió en justa
causa de terminación de su contrato de
trabajo al tenor de lo dispuesto en la parte
final del artículo 3'? del Decreto 2004 de
1977.

"Por lo anotado considero que el recurrente incurrió en protuberantes fallas de
técnica de casación y por ello, muy respetuosamente me permito solicitar de la Sala
de Casación Laboral de la honorable Corte
Suprema de Justicia, se sirva desechar el
segundo cargo formulado por el recurrente contra la sentencia de segunda instancia
proferida por la Sala Laboral del honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cúcuta.
"También considero que el recurrente
incurrió en algunas fallas de técnica de casación en lo referente al 'alcance de la
impugnación' pues solicita que se case la
sentencia de segunda instancia y la Corte
convertida en Tribunal 'de instancia haga
las declaraciones y condenas solicitadas
en la demanda.
"Hemos visto que el Juez de primera
instancia condenó a Ecopetrol a pagarle al
demandante la pretensión alternativa o
subsidiaria señalada en el libelo y además
profirió una condena extra petita por salarios caídos, condenándola además al pago
de las costas de primera instancia y absolvió a Ecopetrol de todas las demás pretensiones del demandante.
"El fallador de segundo grado revocó las
condenas proferidas en primera instancia
referentes a la pretensión alternativa que
consistía en el pago de una suma de dinero
por indemnización derivada del despido
ilegal y la correspondiente al pago de las
costas de la primera instancia, confirmando la sentencia apelada en todo lo ·demás,
es decir, en cuanto a la condena extra petita
por salarios caídos y absolución, por lo
cual la sentencia de primera instancia referentes a la pretensión alternativa que
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consistía en el pago de una suma de dinero
por indemnización derivada del despido
ilegal y la correspondiente al pago de las
costas de la primera instancia, confirmando la sentencia apelada en todo lo demás,
es decir, en cuanto a la condena extra petita
por salarios caídos y absolución, por lo
cual la sentencia de primera instancia fue
revocada en forma parcial.
"Considero que el recurrente ha debido
solicitar en forma expresa que la Corte
casara la sentencia de segunda instancia y
convertida en Tribunal de instancia revocase en forma total o parcial el fallo de
primera instancia y en su lugar accediera
a las pretensiones de la demanda en la forma que hubiese solicitado el recurrente,
porque sin infirmar total o parcialmente el
fallo de primer grado no se puede acceder
a las pretensiones del actor".

Se considera
El segundo cargo aduce que la sentencia
gravada quebrantó, además del artículo 10
del Decreto Legislativo 2351 de 1965 y del
artículo 86 de la Convención Colectiva suscrita entre la empresa y el sindicato en
marzo de 1977, los siguientes artículos del
Código de Procedimiento Civil: 305, 174,
195-5 y 187

o.

Ocurre, sin embargo, que ninguno de los
preceptos señalados consagran los derechos sustanciales de reintegro, reconocimiento de salarios y prestaciones del tiempo cesante e indemnización por despido
injusto o ilegal. Y como quiera que son
precisamente esos derechos cuyo reconocimiento se busca dentro de este proceso
laboral, resulta incompleta la proposición
jurídica del segundo cargo, incurriéndose
en el mismo defecto técnico del cargo anterior.
Por consiguiente, el cargo se desestima.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su
Sala de Casación Laboral, Sección Primera,
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administrando justicia en nombre de la
República de .Colombia y por autoridad de
la ley, no casa la sentencia acusada.

César Ayerbe Cháux, Fernando Uribe Restrepo, Manuel Enrique Daza Alvarez.

Con costas en el recurso extraordinario
a cargo del recurrente.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. - Bogotá, D. E., enero veintiséis de mil novecientos ochenta y tres. En
la fecha se fijó edicto.

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

Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

lFAIL'lrA ]O)JE JJECNITCA
JPlll~J(J)JPlO§ITCITON ~1UJRITDITCA ITNCOMJPliLlE'lrA
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. Bogotá, D. E., enero diecinueve de mil

novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor César Ayerbe
Cháux).
Acta: N'? l. Radicación: N'?·8623.
Ciro Alfonso Estupiñán, identificado con
cédula N'? 4.109.291 expedida en Duitama
(Boyacá), mayor y vecino de Tibú, por medio de apoderado especial demandó en
proceso ordinario laboral de mayor cuantía, ante el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Cúcuta, a la Empresa Colombiana de Petróleos "Ecopetrol", a fin de
que se declarara judicialmente que el despido de que fue objeto por haber participado en la huelga acaecida en los meses de
agosto a octubre de 1977 era inválido por
haberse pretermitido los trámites y requisitos exigidos en la ley y en la Convención
Colectiva entonces vigente; que, en consecuencia, el contrato de trabajo que ligaba
a las partes no quedó legalmente extinguido y siguió produciendo todos sus efectos
jurídicos respecto a remuneración, indemnizaciones y prestaciones sociales; que se
ordenara el reconocimiento y pago consecuencialmente de los salarios y prestaciones legales y extralegales desde el 30 de
octubre de 1977 hasta cuando la relación
laboral se extinga legalmente; y que se condenara al restablecimiento del cargo en un
puesto de igual o superior categoría al que
desempeñaba en la fecha del despido ilegal.
Alternativamente, pidió que se declarara
que el despido era injusto y que la empresa debía indemnizar al actor por la fina¡;zación ilegal del contrato. Pidió también

reconocimiento de costas y agencias en
derecho.
Cumplida la investigación el juzgado del
conocimiento en sentencia de fecha nueve
( 9) de julio de mil novecientos ochenta y
uno (1981), resolvió: 1'? Condenar a la empresa al pago de las siguientes sumas:
a) Treinta y seis mil trescientos dieciocho pesos con ciencuenta y dos centavos
($ 36.318.52), por concepto de indemnización derivada de ruptura ilegal del contrato de trabajo; b) Seis mil doscientos cincuenta y tres pesos con cincuenta y dos
centavos ($ 6.253.52) por indemnización
moratoria en el pago de prestaciones debidas a la finalización del contrato. 2? Absolver de los demás cargos. 3'? Condenar en
costas.
Inconformes ambas partes con la decisión recurrieron en apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta, entidad que por intermedio de su
Sala de Decisión Laboral, con ponencia del
Magistrado Alfonso Ramírez Navarro y con
la firma del Magistrado Alfonso Villalobos
Serpa, por sentencia del veintinueve t29)
de octubre de mil novecientos ochenta y
uno ( 1981), que ha sido objeto de impugnación en el recurso extraordinario, decidió: "Primero. Revocar la sentencia apelada en el literal a) del numeral 1'? y en el
numeral 3'? y en su lugar, absolver a la
empresa demandada de las condenas allí
dispuestas. Segundo. Confirmar el fallo
impugnado eri todo lo demás. Tercero. No
hacer condenación en costas en esta instancia".
Contra la sentencia del Tribunal interpuso recurso extraordinario de casación el
apoderado del trabajador, recurso que con-
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cedido por el Tribunal y admitido por la
Corte fue sustentado oportunamente y replicado también en su tiempo por la empresa, hallándose en estado de ser decidido
con base en la demanda y oposición que las
partes presentaron.

sólo es aplicable en tiempos de normalidad y no en casos de huelga, violó flagrantemente este texto legal que no distingue
entre normalidad laboral o anormalidad
para la vigencia. Véase fallo del Tribunal,
folio 22.

El recurso extraordinario, según lo expresa el casacionista al iniciar su demanda,
tiene como finalidad "que se case la sentencia y convertida en Tribunal de instancia la Corte haga las declaraciones y
condena solicitadas en la demanda, parcialmente reconocidas por el Juez de primera
instancia" (fl. 6, cuaderno de casación.).

"Precisamente la función primordial de
la Convención Colectiva, según la mayoría
de los tratadistas (Rouast, Durand, Krotoschin y Cabanellas) es asegurar la paz
entre los grupos sociales de patronos y
trabajadores. Sostener, como lo hace el
Tribunal que la Convención deja de regir
cuando se rompe la normalidad es sustraerle la misión que tiene de asegurar la
paz, garantizarla y dar protección a los derechos de los trabajadores cuando se producen los conflictos.

A tal fin presenta dos cargos que se estudiarán en su orden.
,
.
Primer cargo

Se presenta con base en la causal primera como "violación directa de la ley
sustancial", y se formula así: "Acuso la
sentencia del Tribunal de Cúcuta por falta
de aplicación de los artículos 467 y 474 del
Código Sustantivo del Trabajo, 10 del Decreto 2351 de 1965 y 86 de la Convención
Colectiva de Trabajo vigente en la época
a que se refiere la litis" (fl. 9, cuaderno de
casación).
El . recurrente desarrolla el cargo explicando el concepto de la violación en cuatro
numerales que corresponden a lás normas
precisadas en la proposición jurídica, de la
siguiente manera:
"l. El artículo 467 del Código Sustantivo
del Trabajo define la naturaleza de la convención colectiva de trabajo como ',a que
se celebra entre uno o varios patronos o
asociaciones de patronos y uno o varios
sindicatos o federaciones de trabajadores ...
Para fijar las condiciones que regirán los
contratos de trabajo durante su vigencia'.

"No sería jurídico sostener que por el
hecho de violar la ley los trabajadores al
decretar huelga ilegal, quedan los patronos
exentos de cumplir sus obligaciones legales.
"2. El artículo 474 del Código Sustantivo
del Trabajo, ordena: 'Si es disue·to el Sindicato que hubiere celebrado la Convención, ésta continuará rigiendo los derechos
y obligaciones del patrono y de los trabajadores'.

"La sentencia acusada violó directamente este precepto al sustentar la absolución
de la empresa demandada con la afirmación, tan sorprendente como desatinada,
de que -por estar suspendida la personería
jurídica del Sindicato, no debía darse cumplimiento a la Convención ni al Reglamento de Trabajo. Véase fallo del Tribunal.
"Si la Convención Colectiva continuaba
rigiendo en caso de disolución del Sindicato, con mayor razón en caso de mera suspensión de sus funciones, o de temporal
suspensión de su personería jurídica.

"Esta norma que atribuye a la Convención Colectiva el carácter de ley regidora
"3. La Convención Colectiva vigente en
de los contratos desde su celebración hasta su artículo 86 dice: 'Antes de aplicarse una
su término debía aplicarse en el momento sanción disciplinaria o un despido individe la terminación del contrato de trabajo dual, la empresa dentro del término de
del demandante y de todos los trabajado- · cinco días hábiles contados a partir de la
res despedidos como sanción por la huelga. fecha en que se cometió la infracción o en
Al sostener el Tribunal que la Convención que se tuvo conocimiento de ella, notificará
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por escrito al inculpado el derecho que
tiene para ser oído en descargos y le señalará el lugar día y hora para que se presente
a la diligencia asesorado por uno o dos
representantes del Sindicato, si así lo desea
y si se trata de un afiliado de la USO . .. '

"El texto impreso de la Convención
autenticado, obra a los folios 50, 51 y siguientes del expediente.
"Esta disposición no fue aplicada en la
sentencia recurrida como consecuencia de
la concepción del Tribunal sobre la cesación de la vigencia de la Convención en
caso de huelga.
"4. El artículo 10 del Decreto 2351 de
1965 que adicionó el artículo 115 del Có. digo Sustantivo del Trabajo, dispone: 'Antes de aplicar una sanción disciplinaria, el
patrono debe dar oportunidad de ser oídos
tanto al trabajador inculpado como a dos
representantes del Sindicato a que pertenezca. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria pretermitiendo este trámite'.

· "Este principio que es desarrollo del
principio constitucional de que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y
vencido en juicio por los trámites propios
de cada proceso (art. 26 de la Carta Fundamental), estableció la nulidad de las sanciones impuestas pretermitiendo el requisito previo de oír al trabajador.
"La sentencia acusada violó directamente esta norma al considerar que no debía
darse aplicación a ella por haber sido declarada ilegal la huelga mediante resolución administrativa".
Finaliza el desarrollo del cargo el casacionista con estas consideraciones:
"Las resoluciones administrativas que
autorizan despedir a los trabajadores que
persisten en un paro ilegal, no derogan tal
disposición ni pueden autorizar su pretermisión, porque ellas no crean situaciones
jurídicas individuales para un trabajador
determinado sino situaciones jurídicas de
carácter general para los traba iadores a
quienes se pueda inculpar la persistencia,
· lo cual no exime de oírlos, sino al contrario
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exige oírlos previamente sobre tal inculpación.
"Quizás la inaplicación del artículo 10
obedezca al errado criterio de algunos abogados patronales que sostienen que el
despido no es sanción.
"El despido, ciertamente no es sanción
cuando ocurre en ejercicio del derecho que
tienen ambas partes de dar por terminado
unilateralmente el contrato de trabajo, sin
causa o sin justa causa. Pero cuando es la
consecuencia de una imputación que hace
el patrono de haber transgredido el trabajador las obligaciones o prohibiciones contenidas en el artículo 7? del Decreto 2351
citado, es una pena consecuencia! a una inculpación que no puede tener validez sin
el cumplimiento del requisito previo de
oír en descargos al inculpado.
"Durand y Jaussaud en su Tratado del
Derecho del Trabajo clasfican las sanciones gradualmente entre la mera represión,
pasando por la pérdida de derechos patrimoniales, hasta el despido (Tomo I, pág.
441, Edit. Dalloz, París, 1947).
"Krotoschin considera que aunque el
despido no exige motivo, ello no quiere
decir que no lo tenga en un caso dado.
Entonces es posible que el despido como
acto jurídico no sólo sea abusivo, sino ilícito y como tal acarrea sanciones contra
dicho acto, como la nulidad (Instituciones
de Derecho del Trabajo, Tomo I, pág. 415,
Ed. Palma, Buenos Aires, 1947).
"El Juez de la primera instancia llegó a
la conclusión acertada de que la empresa
demandada, en el caso de autos, pretermitió los requisitos legales para la validez del
despido. Pero esquivó la conclusión lógica
que determinaba declarar inválido el despido. Por eso sólo lo declaró ilegal y le aplicó la norma que rige los despidos sin justa
causa.
"Por esta incoherencia, fue recurrido su
fallo ante el Tribunal. El Tribunal no considera siquiera que un despido pueda ser
ilegal y como acto jurídico no cabe dentro
de su concepción la posibilidad de la nulidad".
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El opositor, por su parte, replica esta se establece es un procedimiento o forma
primera acusación en los siguientes tér- · que se debe seguir antes de aplicarse una
minos:
sanción disciplinaria o efectuar un despido
"En la formulación del cargo se peca de individual.
falta de técnica de casación laboral pues la
"El recurrente al sustentar el cargo priprimera causal establecida en el artículo mero formulado a la sentencia acusada
87 del Código Procesal Laboral, modificado afirma que se violaron lo artículos 467 y
por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964 474 del Código Sustantivo del Trabajó, al
y por el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, el fundamentar el Tribunal la absolución de
cual fue reemplazado por el artículo 7'? de la empresa demandada en que la Convenla Ley 16 de 1969, establece como motivos ción sólo se aplica en tiempos de normalide violación directa de la ley sutancial el dad y no en casos de huelga y de que por
de infracción directa, aplicación indebida estar suspendida la personería jurídica del
e interpretación errónea.
Sindicato, no debía darse cumplimiento a
la Convención ni al Reglamento de Trabajo.
"Seguramente el recurrente quiso refe- Pero ello no es del todo cierto, como se
rirse a la infracción directa de la ley sus- puede deducir fácilmente de la simple lectancial de carácter nacional que consiste tura de la parte motiva del fallo de segunen un error del juzgador sobre la existen- da instancia, pues el Tribunal al refutar
cia o validez en el tiempo o en el espacio la tesis del demandante de que Ecopetrol
de una norma legal; es un desconocimiento pretermitió
trámite administrativo distotal del precepto que se afirma violado puesto en elel Decreto
2164 de 1959 y las
por la sentencia acusada. Pero debe tratar- Resoluciones 1064 de 1959
0342 de 1977 y
se de una norma sustancial y no de una por ello el despido dejó de ytener
causa jusnorma de carácter procedimental. La pri- ta y que por esa omisión se debe
indemmera causal de casación laboral por vio- nizar al demandante en los términos
del
lación directa de una norma sustancial de Decreto 2351 de 1965; el Tribunal afirma
carácter nacional h.ace referencia única y
exclusivamente a errores in judicando del que ello fuera' cierto, sí únicamente existiera la Resolución 02999 de agosto 11 de
juzgador.
1977. Que posteriormente se profirió la
"Los ordenamientos establecidos en los Resolución 03209 de agosto 29 de 1977, por
artículos 10 del Decreto 2351 de 1965 y 86 medio de la cual se declaró ilegal el cese
de la Convención Colectiva de Trabajo de actividades decretado a partir del 25 de
celebrada el 25 de marzo de 1977, por el agosto de 1977, facultando a Ecopetrol para
término de dos años y que se afirma que- despedir a todos los trabajadores que parbrantó la sentencia de segunda instancia ticiparon en el cese de actividades y que
son de .carácter procesal y por esta razón persistieran en paros esporádicos por cualno pueden ser normas sustanciales, ya quier tausa, para lo cual no requería autoque en ellas se dispone que antes de apli- rizadón del Ministerio del Trabaio concarse una sanción disciplinaria o un des- forme lo dispone el Decreto 2164 de 1959.
pido individual, la empresa dentro de los Que el Sindicato tenía suspendida su percinco días hábiles siguientes contados a sonería .iurídica y por l.o tanto no podía
partir de la fecha en que se cometió la desempeñar ninguna función sindical. Que
infracción o en que se tuvo conocimiento la empresa no estaba obligada a dar cumde ella, notificará al trabajador inculpado plimiento al procedimiento administrativo
por escrito y personalmente si concurre para despedir a los trabajadores persisefectivamente a su sitio .de trabajo, el de- tentes en la huelga, pero que Ecopetrol
recho que tiene para ser oído en descargos para curarse en salud, siempre llamó a
en el lugar y hora que se señale, asistido descargos al demandante e hizo la notifien la diligencia de descargos por uno o dos cación de tal citación en la forma prevista
representantes del Sindicato, si así lo de· en el Reglamento de Trabajo en el lugar o
sea. De modo que en tales normas lo que sitio de labores del demandante, como se
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estableció en autos y que el actor, bien
fuese porque estuviera detenido como se
afirma en el hecho quinto de la demanda o
porque se encontrase en permanente actividad huelguística, no concurrió a la citación a descargos o no entró al campo a
darse por notificado, sin que tal impedimento lo hubiese provocado la demandada.
"De lo anterior se deduce que no es cierto
lo afirmado por el recurrente, ya que la
absolución a la Empresa Ecopetrol de todos los cargo& o pretensiones del demandante tiene varios fundamentos o soportes,
algunos de los cuales el recurrente ni siquiera se preocupa en atacar y menos aún
en demostrar la violación de ninguna norma sustancial.
"Por otra parte no debe perderse de
vista de que para que técnicamente prospere un cargo en casación laboral por la
primera causal, bien sea por infracción
directa, aplicación indebida o interpretación errónea de una norma o de un conjunto de normas que integren una proposición jurídica completa, debe ocurrir la
infracción totalmente aislada de toda cuestión de hecho sobre lo cual no puede existir ninguna discusión, es decir, que el
recurrente acepta los hechos tal cual como los encontró o dio por demostrados el
fallador de instancia. Y aquí vemos que
en cuanto a los hechos una cosa afirma el
recurrente y otra totalmente contraria o
diferente nos está diciendo la sentencia de
segunda instancia.
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según lo certifica el señor Inspector de
Trabajo de Tibú. En la mjsma forma y por
las mismas circunstancias se le notificó al
demandante la determinación de dar por
terminado y con justa causa el contrato de
trabajo. Además en el escríto de citación a
descargos, se le advirtió a1 recurrente que
podía estar asistido por dos compañeros
de trabajo. En esta forma la Empresa cumplió con lo que le correspondía, es decir,
que Ecopetrol sin estar obligada como lo
afirma el Tribunal pero para curarse en
salud, cumplió con el procedimiento señalado en los artículos 10 del Decreto 2351 de
1965 y 86 de la Convención Colectiva de
Trabajo vigente para la época a que se
refieren los hechos. La notificación se hizo
en la forma prevista en el artículo 86 del
Reglamento Interno de Trabajo.

"Resumiendo tenemos que ninguna de
las normas señaladas por el recurrente
fueron violadas por la sentencia de segunda
instancia por infracción directa o falta de
aplicación, puesto que se cumplieron los
trámites establecidos en los artículos 10 del
Decreto 2351 de 1965 y 86 de la Convención
Colectiva de Trabajo y al tenerse en cuenta
la mencionada Convención, no se pudieron
violar los artículos 467 y 474 del Código
Sustantivo del Trabajo.
"El conjunto de normas que el recurrente señala como violadas por la sentencia de
segunda instancia no integran una proposición jurídica completa, ya que no tutelan
de un modo definitivo y completo el derecho invocado en la demanda inicial. A lo
sumo ese conjunto de normas que se seña"Antes de que la Empresa Ecopetrol to- lan en la demanda de casación como violamara la resolución de dar por terminado das por la sentencia de segunda instancia
el contrato de trabajo con justa causa formarían una proposición jurídica incomceletrado con el recurrente, lo citó a des- pleta.
cargos y la notificación a tal diligencia la
"De las normas que se afirma fueron viohizo en la forma prevista en el Reglamento
Interno de Trabajo, artículo 86'!- ya que ladas en forma directa por la sentencia de
como el demandante por mctivos extraños segunda instancia, hemos sostenido que los
a la voluntad de la empresa no se encon- artículos 10 del Decreto 2351 de 1965 y 86
traba en su sitio de trabajo y por ello no de la Convención Colectiva de Trabajo, no
se le pudo hacer entrega personal de la son normas sustantivas, son normas pronotificación escrtia citándolo a descargos, cedimentales. Por esta razón los vicios en
se le hizo la notificación mediante la fija- que hubiese podido incurrir el juzgador de
ción del escrito en la cartelera correspon- segundo grado son de los llamados errores
diente del sitio de trabajo del recurrente, in procedendo, los cuales no son posible
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alegar o formular por medio de la causal
primera de casación laboral.
Por las consideraciones anotadas, con el
debido respeto me permito solicitar de la
Sala de Casación Laboral de la honorable
Corte Suprema de Justicia, se sirva desechar el primer cargo formulado contra la
sentencia de segunda instancia".
Se considera

La proposición jurídica aducida por el
censor enuncia como textos infringidos por
el fallo materia de acusación los artículos
467 y 474 del Código Sustantivo del Trabajo, que respectivamente definen la Convención Colectiva y que prevén la continuidad de su observancia para efectos de
regir los derechos y las obligaciones del
patrono y de los trabajadores aun en el
supuesto de que se haya disuelto el Sindicato que la celebró. Igualmente se incluyen en ella el artículo 10 del Decreto legislativo 2351 de 1965, que desconoce efectos
para las sanciones disciplinarias cuando se
han impuesto pretermitiendo el procedimiento previsto para ellas, y el artículo 86
de la Convención Colectiva de Trabajo
suscrita por Ecopetrol y el Sindicato en
marzo de 1977, artículo este último que señala el procedimiento que debe cumplirse
por la empresa para sancionar o para despedir a sus trabajadores.
Ninguna de las normas señaladas consagra los derechos cuya efectividad persigue el actor dentro del proceso, es decir,
la reinstalación o reintegro al cargo el reconocimiento de los salarios dejados de
percibir durante el tiempo cesante, el pago
o causación de las prestaciones sociales
correspondientes a ese mismo tiempo cesante, y en suma, el derecho sustancial a
ser indemnizado por razón de un despido
ilegal, injusto o irreglamentario. Las acciones de reintegro y de resarcimiento de
perjuicios para quien se considere víctima
de un acto ilegal del patrono no están consagradas por las disposiciones que se consideran violadas en el cargo.
3. Gaceta Judicial (Laboral)

De allí que resulte ostensiblemente incompleta la proposición jurídica del ataque, como acertadamente lo anota el opositor, y que la Sala se vea obligada a
desechar el cargo propuesto.
Segundo cargo

Se presenta textualmente así: "Violación
indirecta de la ley sustancial como consecuencia de errores en la apreciación de las
pruebas (Segunda causal).
"1? La sentencia acusada infringe la ley
sustancial, artículo 305 del Código de Procedimiento Civil por haber interpretado
erróneamente el alcance de la demanda.
"La demanda en ninguna parte planteó
discusión alguna sobre la legalidad de la
huelga. Parte de la base de que la huelga
fue declarada ilegal por un acto administrativo que tiene válidez no cuestionada.
"La sentencia del Tribunal se detiene
previamente en el estudio de la legalidad de
las resoluciones del Ministerio del Trabajo
que declararon ilegal la huelga de los trabajadores de Ecopetrol, para deducir que
por la sola circunstancia de haber sido declarada ilegal esa huelga, el despido estuvo
ajustado a la ley.
"El fundamento de la acción en que, no
obstante haber sido autorizado el patrono
para despedir a los trabajadores que persistieran en la huelga, declarada ilegal, para
realizar los despidos, estaba obligado a
llenar los requisitos legales y convencionales que exigen oír al. trabajador inculpado
antes de aplicarle la sanción del despido y
que por el hecho de no haber cumplido esa
exigencia legal y convencional, el despido
es un acto jurídico inválido o nulo.
"Por el error en la apreciación de la Resolución del Ministerio del Trabajo 03209
del 29 de agosto de 1977 que sólo autorizó
el despido de aquellos trabajadores que
habiendo participado en el cese colectivo
de actividades, persistieran en el paro que
obra como prueba (fls. 398 y ss.), violó
indirectamente el artículo 10 del Decreto
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2351 de 1965, y el artículo 86 de la Convención Colectiva de Trabajo ya citados. La
prueba de la persistencia en el paro era
condición perentoria de la legalidad del
despido, según el texto mismo de la resolución y tal prueba sólo podía tramitarse
en el proceso de los descargos, previstos en
tales normas legal y convencional.
"La omisión de tal procedimiento indispensable para que la autorización de despedir pudiera aplicarse en casos concretos,
tornó el despido del demandante en un acto
abusivo que como todo abuso del derecho
acarrea sanciones jurídicas.
"El abuso del derecho no es impune comn
lo pretenden el espíritu absolutista que
informa la sentencia acusada. Desde hacó
varios años la ley y la jurisprudencia han
adoptado el criterio del relativismo de los
derechos que exige la consideración de que
el derecho no se realiza en el vacío sino
en medio social y que concedido por los
poderes públicos no puede utilizarse desviándolo de su espíritu, de la función que
le da finalidad. El derecho de despedir en
caso de huelga ilícita debe usarse según su
finalidad que es sancionar a los persisten-·
tes y amparar al trabajador contra toda
arbitrariedad o abuso del empresario.

"2'? El Tribunal de Cúcuta en la sentencia
acusada, no tuvo en cuenta el conjunto del
acervo probatorio acumulado en la etapa
correspondiente. Su consideración parcial,
sólo le da eficacia a dos declaraciones de
empleados de la empresa que firman como
testigos el acta de la diligencia de descargos y dio a esos testimonios un alcance que
no tienen. En efecto, tales testigos no afirman que el demandante hubiera persistido
en el paro después de declarado ilegal. Sólo
uno de ellos cree que participó en la huelga
por ser dirigente sindical (fls. 225 y 231).
"De tales testimonios no puede deducirse
que el demandante hubiera sido hallado
incurso en la persistencia, después de la
declaratoria de ilegalidad.
"Tampoco es cierto, que el Inspector del
Trabajo de Tibú hubiera señalado al demandante como persistente en ninguna de
las actas que levantó después de la decla-
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ratoria de ilegalidad. En el expediente aparecen todas las actas levantadas por el
Inspector del Trabajo (fls. 155/164) en
ninguna de ellas se encuentra tal sindicación.
"3'? La sentencia acusada pugna con la
evidencia de lo probado en el proceso.

"La sentencia de segunda instancia acusada, pasó por encima de todas las pruebas
allegadas por el Juez del conocimiento y
que éste examinó cuidadosamente, mediante un análisis que no puede desestimarse,
a saber:
"Se observa: -dice el Juez- en primer
término que la declaratoria de ilegalidad
del cese de actividades se produjo mediante la resolución proferida· el 29 de
agosto de 1977. Hora bien, el día 30 del
mismo mes, según documentos, o sea el día
siguiente de producida. la declaratoria de
ilegalidad, la demandada procedió a llamar
a descargos al demandante.
"Mediante la fijación de una carta a las
11:30 a.m., según constancia del Inspector
del Trabajo consignada en el mismo pltego
diligencia que debía cumplirse el mismo
día a las 12:30, o sea sólo una hora después de hecha la fijación en la cartelera de
tal misiva. A la hora sefwlada, 12:30 p.m.,
según acta vista al folio 123 de los autos,
se procede a documentar tal diligencia mediante el acta citada la cual .aparece suscrita por el jefe inmediato, de cuya identidad no hay constancia en el expediente, y
por los testigos cuyas declaraciones obran
a los. folios 225-231 respectivamente. El
mismo día, y no dentro de los tres subsiguientes a que hace relación el Reg'amento
de Trabajo folio 238 del texto del mismo
o sea el 18 de octubre procede la empresa
a ordenar el despido. Sobre la forma fulminante y sin posibilidad de audiencia del
trabajador, como la demandada procedió,
da cuenta en forma por demás ilustrada
la declara.ción rendida por Luis Fernando
Hernández, para la época jefe de la sección
de mantenimiento y relaciones industriales.
"Los hechos anteriores evidentemente
deducidos de las pruebas acreditan que la
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bre todo la concordancia con lo que todas
las demás pruebas arrojan, da plena credibilidad a este testimonio, analizado a la
luz de la crítica científica.

"Y en forma totalmente reñida con las
disposiciones legales y reglamentarias procedió pretermitiendo las mismas, a. despe"La sentencia acusada pugna con la
dir fulminantemente al demandante sin evidencia de los hechos probados. No se
tomar las medidas conducentes a oír a éste . trata de la soberanía del juzgado para aprey sólo en apariencia los requisitos de cita- ciar las pruebas, sino del desconocimiento
ción y audiencia mediante la elaboración de manifiesto de lo que las pruebas evidencian
una documentación ad hoc, que lejos de y de lo que aparece plenamente establecido
demostrar su anico (sic) de oír al trabaja- en el proceso.
dor en descargos, acreditar¿ por su forma
"De esta manera el Tribunal violó indiy contenido lo contrario o sea su propósito
rectamente el artículo 174 del Código de
de despedirlo sin oírlo . ..

"Además de dichas pruebas examinadas
por el Juez, en el expediente obra (fls.
243/244) la declaración juramentada del
abogado doctor Luis Alberto Niño Sierra,
quien fue asesor de Ecopetrol y enviado a
Tibú después de la huelga para que estudiase las hojas de vida de los trabajadores
despedidos a fin de determinar si el procedimiento seguido para hacer los despidos
se había ceñido a la ley. Este abogado relata ante el Juez, que hizo la revisión encomendada a él y halló fallas consistentes en
no haber comunicado los despidos a los ·
inculpados, ante cuyo informe el gerente
manifestó que disponía de los testimonios
necesarios y de la colaboración del Inspector del Trabajo para hacer aparecer la
legalidad de los despidos. Esto demuestra
aún más que la documentación presentada
por la empresa, es acomodaticia y falsa
para cubrir en apariencia la legalidad de
un acto doloso como es el de impedir que
el trabajador pudiera ser oído en.descargos.
"Tal testimonio no fue comentado por
el Juez, quizás por el hecho de haber sido
el declarante tachado en cuanto a la época
de su declaración tenía un pleito con Ecopetrel. Pero precisamente el haber sido
causa de la terminación de su cargo, el
informe sobre las irregularidades y trampas del gerente con la complicidad del
Inspector del Trabajo, señor Arévalo, da
eficacia probatoria a sus declaraciones concordantes con las del funcionario de la
empresa señor Hernández y con las demás
allegadas al proceso. La claridad del testimonio, su seguridad en la exposición y so-

Procedimiento Civil, que ordena 'toda decisión judicial debe fundarse en pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso'.
"Otro error de hecho cometido por el
Tribunal, derivado de la incorrecta apreciación de las pruebas, es la afirmación que
aparece en la página de la sentencia acusada:
"'En estas condiciones y por haber persistido el trabajador en la huelga ilegal
declarada por el Ministerio del Trabajo,
podía ser despedido según las voces del
Decreto 2004 de 1977'.

"El decreto dice textualmente: 'Constituirá justa causa de determinación de los.
contratos de trabajo el haber sido sancionados conforme al presente decreto o el
haber participado en el cese de actividades
previsto'.
"En ninguna parte del proceso aparece
la prueba de que el demandante hubiera
·sido procesado ante la Gobernación conforme a las normas del Decreto 2004, citado. Tampoco aparece prueba alguna de que
hubiera sido sancionado por el Gobernador
como infractor a esa norma. Al contrario
entre las personas que fueron inculpadas
por Ecopetrol y luego exoneradas por el Gobernador está el demandante (fls. 298-299).
"49 Otro error de hecho cometido por el
Tribunal de Cucuta fue el haber consignado
en la sentencia la afirmación (pág. 15) de.
que: 'Si como lo confiesa el mismo apode-

rado del actor éste fue capturado por el
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ejército como sospechoso de actos violentos cometidos contra los bienes de la demandada ... '.

"Tal afirmación es incorrecta y falsa.
Otorga una extensión indebida a un texto
claro y explícito de la demanda que en el
hecho 5~ afirma que la empresa acusó a
numerosos trabajadores entre ellos al demandante para que se le aplicara el Decreto 2004, lo cual está probado en el proceso
(fl. 137) pero de ninguna manera contiene
la afirmación de que el demandante hubiera
sido capturado por el ejército como sospechoso de actos violentos cometidos contra los bienes de la empresa. La mal lla~
mada confesión es la afirmación que no
resultó probada de que el actor hubiera
sido acusado por la empresa de un hecho
delictuoso, no constituye prueba ninguna
de la comisión de un delito.
"Para que haya confesión es preciso que
se trate de hechos desfavorables al confesante y favorables a su contraparte.
"Declarar que la empresa hizo capturar
a los trabajadores para negarles así el derecho de ser oídos, no es afirmar un hecho
desfavorable a los trabajadores, porque no
constituye afirmación de que cometieron
ningún delito, ni que fueran sancionados
como delicuentes como atrevidamente afirma la sentencia acusada.
"En su apreciación errónea el Tribunal
de Cúcuta viola el artículo 195, numeral 5
del Código de Procedimiento Civil, que
consagra la doctrina de que para que haya
confesión es necesaria declaración de parte
que 'verse sobre hechos que produzcan
consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria'.

"5? Finalmente, la sentencia acusada viola indirectamente el artículo 187 del Código
de Procedimiento Civil, que ordena al juzgador apreciar las pruebas en conjunto de
acuerdo con , las reglas de la sana crítica.
"Hay una regla inflexible para la sentencia y es la de que las declaraciones del juzgador deben basarse sobre la certeza que
se tenga de los hechos.
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"La sentencia acusada, acepta el hecho
de que al demandante despedido no se le
notificó personalmente ni la citación a descargos ni el despido. Sin embargo, justifica
tal pretermisión de la ley dando por probado hechos que ni están acreditados en
el proceso ni fueron debatidos.
"En efecto dice la sentencia página 19:
"'Es cierto como ya se ha visto, que estas notificaciones no se hicieron personalmente al trabajador, tal como lo prevé la
Convención Colectiva y el Reglamento de
Trabajo; y menos que a la cita hubiese acudido el trabajador en compañía de los
miembros del Sindicato; pero tal acto no se
podía cumplir por tuerza mayor, toda vez
que el' trabajador no se encontraba en el
lugar de labores; todos los obreros o la
mayoría estaban en huelga y por consiguiente no había carteros quienes cumplieran la misión de repartir la correspondencia; y en tercer lugar, el trabajador con
sus compañeros por bloquear los cent'ros
de entrada al campo petrolero habían obligado al ejército a tomar tales posiciones y
entonces el acceso allí debía hacerse con el
consentimiento de los respectivos funcionarios; y si a esto se agrega que el asa ariado estuvo detenido como posible infractor
al Decreto 2004, como se dice en la demanda, era más que imposible que las mencionadas notificaciones se hicieran como lo
disponen las normas antes citadas . .. '.

"Debo llamar la atención de la Corte
hacia el espíritu acusatorio que destila la
sentencia recurrida que va más allá de la
contestación de la demanda en la que la
empresa nunca alegó fuerza mayor para
excusarse de las notificaciones y citaciones
a descargos, ni afirmó jamás que el demandante hubiera participado en bloqueo
alguno de los centros de trabajo, ni tampoco hay imputación alguna al demandante
de que hubiera estado detenido como infractor al Decreto 2004. Semejantes afirmaciones sin base en los presupuestos
procesales demuestran el ánimo prevenido
del Tribunal contra el trabajador demandante y contra todos los trabajadores y
restan a la sentencia la majestad jurídica
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y la consistencia lógica que deben tener
los actos jurisdiccionales".
El opositor observa con relación al segundo cargo lo siguiente:
"El recurrente formula el cargo como
violación indirecta de la ley sustancial y
únicamente señala como violados preceptos de carácter procesal como son los artículos 187, 195, numeral 5?, 305 del Código de Procedimiento Civil y nuevamente
señala· como violados los artículos 10 del
Decreto 2351 de 1965 y 86 de la Convención
Colectiva de Trabajo vigente para la época
a que se refiere la litis, pero ya no violados
en forma directa sino indirectamente.
"El inciso ·segundo del numeral 1'? del
artículo 87 del Código Procesal Laboral
modificado por el artículo 60 del Decreto
528 de 1964 y por el artículo 23 de la Ley
16 de 1968, reemplazado por el artículo 7?
de la Ley 16 de 1969, establece que si la
violación de la ley proviene de apreciación
errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por
el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en error de hecho o
de derecho que debe aparecer de modo
manifiesto en los autos.
"En primer lugar es de observar que en
la forma como se encuentra formulado Gl
cargo no corresponde a la segunda causal
de casación laboral.
"El cargo corresponde a la primera causal de casación laboral por violación indirecta, ya que la segunda causal consagra
un verdadero error in procedendo como
es el principio de la 'retormatio in pejus',
que no es acusada por este aspecto la sentencia de segunda instancia.
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tales debe acarrear además la violación de
una norma o un conjunto de normas sustanciales laborales de carácter nacional, es
decir, que las normas procediirtentales se
presentan como infracción de medio. El
recurrente no señala con la violación indirecta de las normas procedimentales a que
se refiere o señala en el cargo la violación
de normas sustantivas, esto es, que con la
norma señalada como infracción medio no
aparece 'demostrado que se hubiese violado o quebrantado el derecho sustantivo
invocado en la demanda inicial presentada
por el recurrente, como es el correspondiente al reintegro al cargo, prestaciones
sociales., salarios caídos, indemnizaciones y
por lo tanto la proposición jurídica es
incompleta.
"Además la violación indirecta de la ley
sustancial es necesario que · provenga de
apreciación errónea o falta de apreciación
de determinada prueba señalada expresamente por el recurrente, demostrando que
el fallador incurrió en error de hecho o de
derecho de modo manifiesto.

"El recurrente no determina en forma
expresa la prueba o pruebas que el fallador
no apreció o apreció en forma errónea,
dejando de indicar en la mayoría de las
veces la clase del error y menos aún que
haya sido manifiesto, evidente, protuberante. Sólo se contenta con afirmar que
hubo error en la apreciación de la Resolución 03209 del 29 de agosto de 1977 proferida por el Ministerio del Trabajo pero no
determina o clasifica la clase del error que
afirma cometió el fallador de segundo grado, es decir, si fue de hecho o de derecho.
Tampoco determina en forma expresa el
recurrente que hechos dio por demostrados el fallador sin estarlo o que hechos no
"En segundo lugar se observa que todas dio por demostrados estándolos en el prolas normas acusadas son de procedimiento, " ceso.
en su mayoría civil como son los artículos
"El recurrente afirma que por la Reso187, 195 y 305, con la excepción de los ar03209 de agosto 29 de 1977, se delución
tículos 10 del Decreto 2351 de 1965 y 86 de
la Convención Colectiva de Trabajo. No claró ilegal el cese de actividades a partir
25 de agosto de 1977 y comprometió a
señala como violada ninguna norma de del
los
trabajadores participantes; que Ecoderecho sustantivo.
petral estaba autorizada para despedir a
"En nuestra casación laboral la violación quienes perseverasen en la cesación ilegal
de normas procedimentales o instrumen- del trabajo pero que la Empresa no estaba
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autorizada para prescindir del trámite legal y convencional que la obligada a oír en
descargos a los trabajadores.
"Ecopetrol no violó los artículos 10 del
Decreto 2351 de 1965 y 86 de la Convención
Colectiva de Trabajo suscrita el 25 de marzo de 1977, porque como ya se dijo, citó a
descargos al demandante recurrente, advirtiéndole que podía asesorarse de dos
compañeros de trabajo, si lo creía conveniente. La Unión Sindical Obrera USO tenía
suspendida su personería jurídica y por
esta razón sus directivos no podían desempeñar ninguna actividad sindical. La obligación de Ecopetrol era únicamente citar
a descargos al demandante y dicha citación
fue notificada en la forma prevista en el
artículo 86 del Reglamento Interno de
Trabajo. La citación escrita a descargos no
se le pudo entregar personalmente al demandante, ya que éste no se encontraba
en su sitio de trabajo, se encontraba participando en el cese ilegal de actividades
y por esta razón, la notificación a la diligencia de descargos se hizo en la forma
prevista en el artículo 86 del Reglamento
Interno de Trabajo, fijando el escrito en la
cartelera correspondiente al lugar de trabajo del citado, según lo certifica el señor
Inspector de Trabajo de Tibú. Si el demandante no concurrió a la diligencia de
descargos no es culpa de pueda (sic) imputársele a la empresa.
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de demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
"En el proceso se demostró plenamente
que el demandante persistió en el cese de
actividades. Además en el hecho 5? de la
demanda, se afirma y por ello tiene el carácter de confesión plena, que el actor
Ciro Alfonso Estupiñán fue capturado por
el Ejército Nacional por participar en el
cese de actividades y por esta razón también incurrió en justa causa de terminación de su contrato de trabajo al tenor de
lo dispuesto en la parte final del artículo
3? del Decreto 2004 de 1977.
"Por lo anotado considero que el recurrente incurrió en protuberantes fallas de
técnica de casación y por ello, muy respetuosamente me permito solicitar de la
Sala de Casación Laboral y de la honorable
Corte Suprema de Justicia, se sirva desechar el segundo cargo formulado por el
recurrente contra la sentencia de segunda
instancia proferida por la Sala Laboral del
honorable Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta".

S e considera
El segundo cargo aduce que la sentencia
gravada quebrantó, además el artículo 10
del Decreto legislativo 2351 de 1965 y del
artículo 86 de la Convención Colectiva suscrita entre la empresa y el Sindicato en
marzo de 1977, los siguientes artículos del
Código de Procedimientos Civiles: 305, 174,

"Además Ecopetrol no estaba obligada a
obtener autorización del Ministerio del
Trabajo en la forma prevista en el Decreto 195-5 y 187.
2164 de 1959 y Resoluciones 1091 y 1064 de
1959, modificadas por la Resolución 0342
Ocurre, sin embargo, que ninguno de los
de febrero 9 de 1977, normas que tampoco preceptos señalados consagran los derese han señalado como quebrantadas por el chos sustanciales de reintegro, reconocifallador de segunda instancia, porque en miento de salarios y prestaciones del tiemla Resolución 03209 de agosto 29 de 1977, •po cesante e · indemnización por despido
Ecopetrol fue autorizada por el mismo Mi- injusto o ilegal. Y como quiera que son
nisterio del Trabajo para despedir a todos precisamente esos derechos cuyo reconoaquellos trabajadores que participaron en cimiento se busca dentro de este proceso
el cese ilegal y que persistieren en paros laboral, resulta incompleta la proposición
esporádicos por cualquier causa, 'para lo jurídica del segundo cargo, incurriéndose
cual no requerirá autorización del Minis- en el mismo defecto técnico del cargo anterio (sic) y Seguridad Social conforme lo terior.
dispone el Decreto 2164 de 1959'. Dicha
Resolución no fue objeto de ninguna clase
Por consiguiente, el cargo se desestima.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su
Sala de Casación Laboral, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de
la ley, no casa la sentencia acusada.
Con costas en el recurso extraordinario
a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
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César Ayerbe Cháux, Manuel Enrique Daza
Alvarez, Fernando Uribe Restrepo.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. - Bogotá, D. E., enero veintiséis de mil novecientos ochenta y tres. En
la fecha se fijó edicto.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

A\GOTA\MlilENTO DIE ILA\ VITA\ G1UlffilEIRNA\TITVA\
lEiill viirrRmudl ldle tq[ll1lie eli lim~URll1lR«JJ ldle Merrcatidle«JJ Agir«JJJpl~B([;ll1latiriio, ITDIEMA\v
elillRiildlatldl ldlemat!illldlatldlat, e® 1!1llill e®Rq;nlblliedmiielillRo pu.íllblliiic«JJ, patrrat poldlerr
iilillii([;ii.SJ.Ir 1!1llillat atcciió!ill ]ll1lidliidatli lialbl«JJiratli CO!illRirffi éli e®· iilillidlii®JPlelill®SJ.lbllie tq[ll1le
prreviiSJ.melillRe ®e lhl.SJ.yffi SJ.goRSJ.idl«JJ eli prrm;eldliimiielillRO g1!1llblerrlillatUv«JJ C«JJl!1l~
~«JJrrme li«JJ mdge eli SJ.IrRícll1lli«JJ ~?, ldleli Cóldliig«JJ rrr«JJce®SJ.li tdl.eli irrSJ.lblSt]«JJ
IRIETIT!RO rOIR JD)JE!RIECJHIO A\ riEN§ITON DIE J1UlBITJLA\CITON lEN JLA\ IRA\~
MA\ IEJIEC1UTITVA\ JD)JEJL rODIEIR r1UlffilLITCO. riROCIEDITMITIENTO
Corte Suprema de Justicia.- Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. -

Bogotá, D. E., enero veinticuatro de mil
novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel Enrique Daza Alvarez).
Acta: N'? l. Radicación: N'? 8355.
Aura Inés Padua de Ardila, demandó por
intermedio de apoderado, al Instituto de
Mercadeo Agropecuario "IDEMA", para
que previos los trámites de un juicio ordinario laboral se la condene a pagarle el
' valor de la reliquidación de la cesantía,
prima de Navidad y compensación de vacaciones por todo el tiempo de servicios;
indemnización moratoria, indemnización
por despido y las costas del juicio.
La demanda se fundamenta en los siguientes hechos:
"1'? Mi poderdante ingresó al servicio del
Instituto de Mercadeo Agropecuario -IDEMA- el día 26 de enero de 1955 y permaneció en el cargo hasta el 30 de noviembre
'
de 1978.

"Estuvo vinculada por contrato de trabajo.

"2'? En esta última fecha se le canceló
unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo.
"En efecto, se le citan unas disposiciones legales, que no concuerdan en modo
alguno con lo alegado.
"3'? Mi poderdante no recibió la totalidad
de las prestaciones sociales, pues en la liquidación de las mismas no se le tomaron
en cuenta todos los factores.
"4'? El IDEMA no ha justificado el no
pago de la indemnización por despido, lo
que la hace acreedora a la sanción por
mora, establecida por el artículo 1'? del
Decreto 797 de 1949".

Una vez admitida la demanda, se corrió
traslado de la misma, a la parte demandada, quien la contestó por medio de apoderado judiCial (fls. 8 a 10, C. 1'?).
A la primera instancia le puso fin el
juzgado del conocimiento, que lo fue el
Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de fecha 19 de mayo de
1981, cuya parte resolutiva es del siguiente
tenor:
·
"Primero. Absuélvese al Instituto de
Mercadeo Agropecuario, IDEMA, representado por el doctor Gabriel García Romero,
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o quien haga sus veces, de todas y cada
una de las peticiones que le fueron formuladas en la demanda que originó el presente
juicio y que fue iniciado por Aura Inés
Padua de Ardila, por conducto de apoderado.
"Segundo. Costas a cargo de la parte
actora".
Apeló el apoderado de la parte demandante, y. el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en fallo
de 17 de julio de 1981 resolvió revocar la
decisión del a qua, y en su lugar condenó
a la entidad demandada a pagar a la actora
$ 16.523.92 por concepto de indemnización
por despido injusto; $ 295.07 diarios desde
el día 22 de marzo de 1977, hasta cuando
se le cancele el valor de la indemnización
por despido injusto, por concepto de indemnización moratoria; declaró no probadas las excepciones propuestas y condenó
a la demandada a pagar las costas de ambas
instancias.
Recurrieron en casación los apoderados
de las partes, respectivamente. Concedidos
los recursos por el Tribunal y admitidos
por esta Corporación, se procede al estudio
y decisión únicamente del recurso interpuesto por la parte demandada por cuanto
que, el interpuesto por la parte demandante se declaró desierto mediante auto de fecha 13 de noviembre de 1981.
El alcance de la impugnación se señaló
en los siguientes términos:
"Solicito que se case totalmente la sentencia impugnada, y que en su lugar se
confirmé en su totalidad la sentencia de
primera instancia y se condene a la demandante en las costas de la apelación, y en
subsidio, que se declare nulo el juicio desde
la admisión de' la demanda".
Con base en la causal primera de casación el impugnador formula tres cargos
que se estudiarán en su orden.
El primer cargo se expresa así:
"La sentencia impugnada violó por infracción directa el artículo 6? del Código
Procesal del Trabajo, y consecuencialmente
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infringió por aplicación indebida directa
los artículos 11 de la Ley 6~ de 1945, 51 y 52
del Decreto 2127 de 1945 y 1? del Decreto
797 de 1949".
"Demostración.

"Aunque el apoderado de la demandada
advirtió al folio 50, que no se había agotado
la vía gubernativa, pues no se produjo
prueba de reclamación administrativa al
guna, el fallador no atendió a esa circunstancia indispensable para determinar la
competencia, sino que dijo: ' ... como quiera que no se observan causales de nulidad
que invaliden lo actuado, se procede a revisar el expediente ... '.
"Como el fallador ignoró la existencia
del artículo 6? del Código de Procedimiento
Laboral, violó esa norma por infracción
directa. Si el sentenciador no hubiera ignorado la disposición que exigía el agotamiento previo de la vía gubernativa, para
adquirir la competencia, habría rechazado
la demanda, por la falta del presupuesto
procesal, o habría declarado nulo el proceso desde el auto· admisorio de la demanda, y aun habría podido dictar sentencia
inhibitoria.
"Como no obstante la falta de agotamiento de la vía gubernativa, el fallador
dictó sentencia en un proceso en que carecía de competencia, además de violar el
artículo 6? del Código de Procedimiento
Laboral, aplicó indebidamente las normas
sobre despido y sobre indemnización por
retiro y la indemnización por mora, pues
no era el caso de hacer aplicación de tales
disposiciones.
"En consecuencia,· debe casarse íntegramente la sentencia acusada, para producir
la declaratoria de nulidad de todo el proceso o dictar sentencia inhibitoria por falta
del presupuesto de la competenci.a para el
conocimiento del litigio".
El opositor replica:
"a) Primer cargo.
"a.l. Proposición jurídica incompleta.

"Ha sostenido la jurisprudencia que es
necesario invocar en la demanda de casa-
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cwn todas las normas sustanciales, que
soportan el fallo. Entendiéndose por éstas
las que crean modifican o extinguen el derecho que la sentencia declara o desconoce
en contravención de ellas.
"Ahora bien, como la controversia estaba
planteada en el ámbito del trabajador oficial, el censor ha debido incluir en el cargo
las normas que rigen la desvinculación
para el sector oficial por reconocimiento
de la pensión de jubilación: artículo:¡; 25 del
Decreto 2400 de 1968 y 29 y 27 del Decreto
3135 de 1968.
"Esta observación concretamente está
respaldada con la sentencia de la Corte, en
el proceso de Fragerio Riascos contra la
Empresa Puertos de Colombia (julio de
1980; ponente doctor Juan Manuel Gutiérrez L.).
"Y dijo ' ... para que la acusación estuviera debidamente formulada ha debido
comprender también la norma que lo establece para el sector oficial en la órbita nacional, o sea el precepto 25 del Decreto 2400
de 1968 (sustituido por el Decreto 3074 del
mismo año) y especialmente el artículo 18
del Decreto 3135 de 1968 ... ' (el subrayado

es mío).
"Esta doctrina es exactamente aplicable
al caso controvertido.
"Igualmente la censura ha debido citar
-en el cargo los artículos 8'? y 43 de la Ley 6~
de 1945 y del Decreto 2127 del mismo año.
"En efecto, basta leer la sentencia para
percatarse de que el Tribunal fundamentó
la sentencia en el artículo 43 del Decreto
2127 de 1945, que reglamenta el artículo 8'?
de la Ley 6~ de 1945.
"Por último, como el propósito de la
impugnación es quebrar la sentencia porque, según el señor apoderado, no se ha
agotado la vía gubernativa, ha debido incluir los preceptos que regulan el agotamiento de la vía gubernativa y que aparece
especialmente en el Decreto 2733 de 1959
(Sentencia de octubre de 1970).
"Lo propio ha debido hacer la relación
de las normas de procedimiento que gobiernan el régimen de las nulidades etc.
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"Todos estos fallos de carácte1' técnico
impiden que la Corte entre a estudiar el

fondo de lo planteado en el cargo.
"a.2. Disonancia entre el planteamiento
del cargo y su desarro:Zo.

"La vía directa supone que existe pleno
acuerdo entre el censor y el Tribunal acerca
de las pruebas. Su discrepancia toca con
aspectos de derecho.
"Ahora bien, como la impugnación se
hizo por la vía directa, ello implicaba que
su desarrollo estuviera en armonía con el
camino escogido.
"Sin embargo, es evidente que eso no
fue así:
"En efecto dice el recurrente 'aunque el
apoderado advirtió al folio 50, que no se
había agotado la vía gubernativa, pues no
se produjo prueba de reclamación administrativa alguna, el fallador no atendió a
esa circunstancia indispensable para determinar la competencia'.
"No se ve claramente como el desconocimiento de una circunstancia: un hecho
-que se demuestra con pruebas- pueda
implicar la ignorancia de una norma, tal
como lo predica el señor apoderado en la
censura.
"Solicito que se desestime el cargo".

"2'? De tondo.
"a) Primer cargo.

"Va contra toda evidencia lo afirmado
por el señor apoderado de la demandada
en este cargo, en el sentido de que no se
había agotado la vía gubernativa.
"En efecto, a folio (75) de la providencia
atacada dice el Tribunal:
" 'Cabe destacar que de conformidad con
el escrito obrante a folio 2 del informativo
se deduce claramente que se ha dado aplicación a lo receptuado (sic) en el artículo
6? del Código Procesal Laboral sobre el
agotamiento de la vía gubernativa'.

"De la parte citada se infiere:
"a.l. Que el Tribunal no ignoró el artícu'o
6? del Código Procesal Laboral, pues la
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ignorancia, dicen los filósofos· es carencia
de conocimiento. Y no puede carecer de
conocimiento de un precepto quien lo aplica, pues la aplicación supone conocimiento
'voluntas sequitur inteleectu', la voluntad
sigue al entendimiento.
"a.2. Que el cargo ha debido formularse
por la vía indirecta, puesto que se trataba
de la existencia de un hecho.
"a.3. Ha podido --'-COmo se hizo- formularse por la vía directa, pero como interpretación errónea de las normas que regulan el agotamiento de la vía gubernativa.
"a.4. Ha podido, igualmente, plantearse
por la vía directa como aplicación indebida
del artículo 6'? por rebeldía contra dicho
precepto. ·
"Ha de rechazarse -como lo solicitopor inconsistente".
S e considera
"En virtud de que el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA, entidad demandada, es un establecimiento público, para
poder iniciar una acción judicial laboral
contra él es indispensable que previamente
se haya agotado el procedimiento gubernativo conforme lo exige el artículo 6'? del
Código Procesal del Trabajo. Ahora bien,
la infracción directa ocurre cuando se niega o se desconoce la voluntad abstracta de
la norma legal que corresponde aplicar al
caso concreto. El Tribunal en la sentencia
impugnada no niega, no desconoce ni se
rebela contra la voluntad del precitado artículo 6<: del Código Procesal del Trabajo,
por el contrario, lo acata y lo aplica como
bien lo anota el opositor en su réplica a la
demanda de casación, pues ninguna otra
cosa puede entenderse rectamente cuando
el ad quem dice: 'Cabe destacar que de conformidad con el escrito obrante a fo!io 2
del Informativo se deduce claramente que
se ha dado aplicación a lo preceptuado en
el artículo 6<: del Código Procesal Laboral
sobre el agotamiento de la vía gubernativa'
(fl. 75 del cuaderno de instancias)".

Por las razones anteriores el cargo no
prospera.
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"Segundo cargo.

"La sentencia impugnada violó por interpretación errónea el artículo 124 del
Decreto 1950 de 1973 y consecuencia! aplicación indebida de los artículos 11 de la
Ley 6~ de 1945, 51 y 52 del Decreto 2127 de
1945 y l'? del Decreto 797 de 1949".
·"Demostración.

"El artículo 124 del Decreto 1950 de
1973, es del siguiente tenor:
" 'Al empleado oficial que reúna las condiciones legales para tener derecho a una
pensión de jubilación o de vejez, se le notificará por la entidad correspondiente que
cesará en sus funciones y será retirado del
servicio dentro de los seis ( 6) meses siguientes, para que gestione el reconocimiento de la correspondiente pensión.
" '.Si el reconocimiento se efectuare dentro del término indicado, se decretará el
retiro y el empleado cesará en sus funciones'".
"El fallador dijo:
"'Ahora bien: analizando el texto transcrito se.tiene que el retiro de un trabajador
con derecho a jubilación, no puede producirse tan pronto se den las condiciones
para disfrutarla, sino que es indispensable
que al empleado se le conceda un lapso de
seis ( 6) meses para que gestione su reconocimiento, notificándole que cesará en sus
funciones y será retirado dentro de dicho
plazo a fin de que efectúe las gestiones
pertinentes. Si la entidad correspondiente,
no obstante la disposición aludida, retira
al empleado sin observancia de las garantías en ella establecidas, incurre en despido
ilegal, lo cual conlleva la obligación de indemnizarlo' ".
"No se trata como cree el Tribunal de
dar un plazo de 6 meses para que el trabajador con derecho a jubilación sea retirado
del servicio, sino permitirle demostrar que
reúne las condiciones para que el goce de
la pensión sea inmediato a la terminación
del servicio. Ninguna garantía para el trabajador es hacerlo continuar trabajando
cuando tiene derecho a gozar de la jubilación sin trabajar.
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"El correcto entendimiento de la norma
es el de que el trabajador debe presentar
dentro de los 6 meses siguientes al aviso
que da el patrono, los documentos demostrativos de los requisitos legales para adquirir el derecho a pensión de jubilación,
y que si esa demostración se hace antes de
vencerse los 6 meses, debe reconocerse la
pensión y retirar al empleado. Por lo tanto,
dentro del correcto entendimiento de la
norma la pensión decretada antes del cumplimiento del lapso indicado y la separación del servicio antes de cumplir los seis
meses, es la manera correcta de cumplir el
deseo del legislador de que el trabajador
tenga plazo para demostrar su pensión y
que la goce una vez reconocida. El plazo
no es para seguir trabajando, sino para
gestionar el reconocimiento, y si el emplea-·
do gestiona y obtiene el reconocimiento
antes de los 6 meses, no debe perjudicársele
haciéndolo trabajar hasta cumplir un plazo
que demora la pensión sin objeto alguno,
y aunque la jubilación es inferior al salario,
se recibe sin trabajar.
"Además el Decreto 1950 de 1973 es reglamentario de los Decretos-leyes 2400 de
1968 y 3074 de 1968, luego no puede el primero contener disposiciones contrarias a
los dos citados últimamente.
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blecer excepciones para el retiro, cuando
las necesidades del servicio lo exijan'".
"Esta norma permitió que el empleado
oficial continuara prestando servicios hasta por seis meses, para que se reunieran
los comprobantes de los requisitos para
gozar de la pensión, pero no estableció el
plazo de 6 meses como derecho del trabajador para continuar en el servicio, sino
como plazo para demostrar las condiciones
y para que se liquidara la pensión, luego si
se liquida la pensión de be cesar en sus
funciones y retirarse para grzar de la prestación. La prolongación del trabajo después
de reconocida la pensión es una excepción
que solamente se justifica por necesidades
del servicio.
"La empleada reunió los requisitos de
edad y tiempo de servicios el 12 de julio
de 1975, pues para entonces llevaba más de
veinte años de servicios y cumplió los cincuenta de edad, como aparece de los considerandos de la resolución que reconoció
el derecho a la pensión, pues la edad para
reconocer pensión a las mujeres es de 50
años y no de 55 como equivocadamente lo
afirma el apoderado de la demandante en
uno de sus alegatos.

"De manera que la empleada tenía los
requisitos desde- el 12 de julio de 1975 y
"El artículo 25 del Decreto 2400 de 1968 empezó a gozar de su pensión desde el 1'?
dice que la cesación definitiva de funciones de diciembre de 1976, mucho más de seis
de los empleados oficiales se produce por meses después de haber adquirido el dereretiro con derecho a jubilación, luego no cho, o sea que trabajó un año y cuatro
puede entenderse que sea el reconocimien- meses después de haber reunido los reto de la pensión lo que produce la cesación quisitos. En ocho de noviembre de 1976 se
de fupciones y el retiro, sino el hecho de comunicó a la empleada que por reunir los
reunir los requisitos para gozar de la pres- · requisitos para la jubilación, debía presentación.
tar los documentos necesarios, y habiéndolos presentado se le retiró del servicio
"El artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, según determina la ley y se le reconoció el
modificado por el artículo 1'? del Decreto derecho desde el día siguiente al retiro.
3074 del mismo año, dice:
Presentados los documentos que demuestran el derecho a la pensión, no tiene objeto
" 'El empleado que reúna las condiciones el plazo y debe gozar de la jubilación desde
para tener derecho a disfrutar de una pen- ese momento, y la pensión coincide con el
sión de jubilación, cesará definitivamente retiro según lo desea el legislador.
en sus funciones y será retirado del servicio, dentro de los seis (6) meses siguientes
"No habiendo el sentenciador entendido
a la fecha en que reúna tales condicio- c?rrectamente la norma que señaló, el arnes. No obstante, el gobierno podrá esta- ticulo 124 del Decreto 1950 de 1973, violó
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consecuencialmente el artículo 11 de la Ley
6~ de 1945 porque condenó a indemnizaciones por incumplimiento que no ocurrió,
es decir aplicó una norma que no era aplicable al caso, y de la misma manera violó
los artículos 51 y 52 del Decreto 2127 de
1945 y el 1\' del Decreto 797 de 1949, porque
para condenar a las indemnizaciones los
aplicó a un caso que no regulaban pues se
había cumplido lo prescrito por la ley.
"Reitero mi solicitud de que se case
t?talmente la sentencia impugnada, se confirme la sentencia de primera instancia, y
se condene a la demandante en las costas
de segunda instancia".
Por su parte el opositor expresa:
"Segundo cargo.
"a) Proposición jurídica incompleta.

"a.l. Porque no citó los artículos: 27 y 43
de los Decretos 3135 de 1968 y 2127 de
1945, respectivamente. 'En efecto, en el
desarrollo del cargo se dice que mi poderdante reunía los requisitos para disfrutar
de la pensión de jubilación'.
"Ahora bien, como ese precepto --el artículo 27- establece los requisitos, se ha
debido incluir en el cargo.
"Lo propio ha debido hacerse con el artículo 43 del Decreto 2127 de 1945, que
reglamenta el artículo 8\' de la Ley 6~ de
1945. Ese precepto fue fundamental en el
fallo.
"a.2. No incluyó el artículo 120 que fue
denitivo (sic) en las consideraciones para
la condena por indemnización moratoria.
"b) No hay concordancia en la demostración del cargo y su desarrollo.
"En efecto, se plantea poi' la vÍa directa
y su demostración se hace, en parte con
referencia a la interpretación, en parte con
relación a pruebas. Una simple lectura me
saca avante en esta afirmación".
"b) Segundo cargo.

"La interpretación que dio el honorable
Tribunal es correcta.
4. Gaceta Judlclal (Laboral)
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"En efecto dice el Tribunal 'si la entidad
correspondiente, no obstante la disposición
aludida, retira al empleado sin la observancia de las garantías en ella establecidas,
incurre en despido ilegal, lo cual conlleva
la obligación de indemnizarlo'.
"En ninguna parte el Tribunal reduce las
garantías al plazo puesto que remite al
texto mismo.
"Y las garantías son:
"-Preaviso de seis (6) meses.
"-Reconocimiento del derecho dentro
del término.
"La parte citada anteriormente deja ver
que la verdadera conclusión, esa interpretación, del Tribunal está allí. No está la
parte que según la censura, fue la interpretación del Tribunal.
"En efecto, lo relacionado con los ·seis
meses, es decir, lo anterior a su conclusión ... 'Si la Entidad correspondiente~ .. ••
no es más que una transcripción de lo
dispuesto por el artículo 124.
"Pero es que el preaviso no es cosa de
poca importancia, en relación con el despido, él es un elemento intrínseco del mismo.
"A este propósito es aplicable la doctrina
adoptada por la Corte en varios fallos:
"'El requisito de dar el preaviso en los
casos señalados por el artículo 7\' del Decreto 2351 de 1965 hace parte de los elementos constitutivos de· la terminación
unilateral del contrato de trabajo o por el
contrario ¿se puede prescindir del mismo,
sin que esto influya en la forma de terminación del contrato? Considera la Sala que
si la ley reviste de ciertas formas un acto
de tanta trascendencia como la terminación del contrato por decisión unilateral
de las partes, si ellas no· se cumplen la terminación así producida no puede considerarse como justa, porque tales formas son
consustanciales a la calificación del despido. Así, por ejemplo, si se omite la manifestación a la otra parte de la causal o
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motivo que determina la decisión unilate- pensión interpretó equivocadamente los
ral para terminar el vínculo contractual, la aludidos preceptos ... '.
terminación laboral se ha considerado
"Y en la misma sentencia se dice:
siempre como injusta, aun cuando se com" 'Lo que la ley instituye como justa caupruebe con posterioridad la existencia de
una justa causa. Por esta razón la juris- sa de terminación unilateral del· contrato
prudencia consideró que la omisión del de trabajo es el reconocimiento al traba,
preaviso acarreaba al patrono el pago de jador de la pensión de jubilación por parte
la indemnización correspondiente al des- del patrono ... Ese reconocimiento equivale
pido sin justa causa, aun cuando estuviese a otorgamiento de la pensión, y no puede
confundirse con el simple cumplimiento de
comprobada la causal ...
los presupuestos legales que dan derecho a
" 'En resumen: Cuando el despido se exigirla e imponen la obligación de recoproduce por los motivos señalados en los nocerla y pagarla. El propósito inequívoco
ordinales 9 a 15 del artículo 7? del Decreto del legislador fue el de que el reconoci2351 de 1965, para que pueda considerarse miento se efectuase antes de que se procomo terminación unilateral con justa cau- dujera la desvinculación del trabajador . ..
sa es requisito indispensable que se de de tal manera que al ponérsele fin al conpreviamente el aviso de quince días. Si así trato estuviese en condiciones de percibir
no se procede por el patrono, incumple inmediatamente el valor de la pensión en
con una obligación señalada por la ley y en sustitución del salario ...
consecuencia la terminación del contrato
no puede considerarse como hecha con
" 'Lo contrario es permitir que el trabajusta causa ... ' (Sentencia de 26 de mayo jador sea sometido a perman'ecer algún
de 1977; actor Luis Octavio Camacho vs. tiempo sin trabajo, sin salario y sin pago
Avianca; ponente: doctor José Eduardo oportuno de la pensión, habría resultado
Gnecco Correa)".
flagrantemente injusto (El subrayado es
"Este criterio ha sido invariable y man- mío) (proceso contra Uniroyal Croydon;
tenido en sentencias proferidas en los pro- recurrente la demandada; ponente: Doctor
cesos de Ocero contra la Empresa Puertos Juan Manuel Gutiérrez L.)'.
de Colombia y de Angelo Colombo contra
"A la luz de la anterior doctrina es clara
Barnea de Colombia, con ponencias del y correcta la interpretación del Tribunal.
doctor Juan Hernández S.
"En efecto, la conclusión del Tribunal
"Sobre el reconocimiento de la pensión es la de que:
de jubilación como causal de retiro es per"-Dentro del plazo se ha de reconocer
tinente traer la interpretación que sobre la pensión.
el particular ha dado la Corte.
"-Que el retiro no se puede producir
"Y, al efecto, dijo:
antes del reconocimiento de la pensión.
" 'En síntesis, la correcta interpretación
de los artículos 7?, literal A), numeral 14,
del Decreto 2351 de 1965 y 3?, numeral 6?,
de la Ley 48 de 1968 es la que la justa causa
de terminación unilateral del contrato de
que ellos hablan sólo se configura cuando,
estando todavía el trabajador al serviGiO de
la empresa, se le ha reconocido y otorgado
la pensión de jubilación ... y en virtud de
tal hecho se tiene la certeza de podrá (sic)
percibirla desde el día ·siguiente de su desvinculación ... pero sin que se le hubiese
previamente reconocido la correspondiente

"-Que no debe mediar un solo día entre
la percepción del salario y la de la pensión
de jubilación.
"Sin embargo, de autos aparece que:
~'1? Que se lo retiraba por reunir los requisitos (fls. 13 a 17).
"2'? Que existió solución de continuidad
entre la percepción del salario y la de la
pensión de jubilación.
"En efecto, el contrato se terminó el 1?
de diciembre de 1977; y la pensión sola-
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mente le vino a ser reconocida el 17 de
enero (fls. 13 a 17).
"3<.> Que primero se la retiró y después
se le reconoció la pensión de jubilación.
"Esto significó que primero se empleó
el efecto que la causa.
"En efecto, es el reconocimiento de la
pensión lo que justifica el despido.
"4'.' Que no se le dio el preaviso.
"5<.> Que no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 120, en el sentido de
que el retiro solamente puede producirse
una vez esté notificada. y ejecutóriada la
Resolución que reconoce la pensión de jubilación".
Se considera
Los Decretos-leyes 2300 de 1968 y 3074
de 1968 son normas que regulan la administración del personal civil que presta sus
servicios én la Rama Ejecutiva del Poder
Público en lo nacional. El Decreto 1950 de
septiembre 24 de 1973 es reglamentario de
esos decretos.
El artículo 25 del primero de los Decretos
mencionados dispone que la cesación definitiva de funciones del empleado se produce, entre otros casos que señala por retiro
con derecho a jubilación.
El capítulo IV del precitado Decreto 1950
de 1973, reglamenta lo atinente al retiro
por pensión de invalidez o de jubilación o
de vejez, sin exceder la potestad reglamentaria que tiene como objetivo complementar una ley o un Decreto-ley. Así el artículo
120 de dicho Decreto dice:
"El empleado que tenga derecho a pensión de jubilación o llegue a la edad de
retiro, está obligado a comunicarlo a la
autoridad nominadora tan pronto cumpla
los requisitos, so pena de incurrir en causal de mala conducta.
"El retiro para gozar de pensión de jubilación o de vejez, se ordenará por la
autoridad nominadora, mediante providencia motivada, pero no se hará efectivo hasta que no se haya liquidado y ordenado el
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reconocimiento y pago de la pensión por
resolución en firme".
Posteriormente el artículo· 124 ibídem
regula la notificación que tiene que hacerle
la entidad correspondiente al empleada
oficial que reúna las condiciones legales
para tener derecho a una pensión de jubilación o de vejez, que por tal motivo debe
cesar en sus funciones y ser retirado del
servicio dentro de los 6 meses siguientes a
la notificación, para que gestione el reconocimiento de la correspondiente pensión.
Pero si el reconocimiento de la pensión se
efectúa dentro del término de los 6 meses
aludidos, vale decir, antes de finalizar ese
término, el retiro será decretado y el empleado, por consiguiente, cesará en sus
funciones. O sea, que se concede y determina un plazo al empleado oficial equivalente a 6 meses para la gestión del reconocimiento de la pensión y solamente puede
ser retirado una vez se le haya reconocido
la pensión dentro de ese término, antes no.
Además, la entidad empleadora correspondiente tiene el deber de conceder al empleado el término de 6 meses para -los fines
indicados y no por uno menos, pues en
esta última eventualidad se viola la disposición legal en comento.
La anterior inteligencia del artículo 124
del. Decreto 1950 de 1973 atiende su intención y sentido natural de sus palabras que
son del tenor siguiente:
" .. . Al empleado oficial que reúna las
condiciones legales para tener derecho a
una pensión de jubilación o de vejez, se le
notificará por la entidad correspondiente
que cesará en sus funciones y será retirado
del servicio dentro de los seis ( 6) .meses
siguientes, para que gestione el reconocimiento de la correspondiente pensión.
"Si ei reconocimiento se efectuare dentro
del término indicado, se decretará el retiro
y el empleado cesará en sus funciones".
El ad quem entendió correctamente el
artículo transcrito al estimar que se había
violado por la entidad empleadora porque
ésta no concedió el plazo de 6 meses, previsto por esa norma, a la trabajadora retirada según los términos de la Resolución
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N'? 03122 del17 de enero de 1977, cuya fotocopia autenticada obra de folios 13 a 17
del cuaderno N'? 1.

Por las razones anteriores el cargo no
prospera.
Tercer cargo.

"La sentencia impugnada violó por aplicación indebida directa, los artículos 25 y
29 del Decreto 2400 de 1968, 1'? del Decreto
1945, 51 y 52 del Decreto 2127 de 1945, y 1'?
del Decreto 797 de 1949".
"Demostración.
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daron y pagaron las prestaciones, con lo
cual no hubo despido injusto ni mora por
parte de la demandada.
"Por tales razones, repito mi solicitud
de que se case totalmente la sentencia acusada, se confirme la sentencia de primera
instancia, y se condene a la demandante
en las costas de la segunda instancia".
El opositor replica:
"Tercer cargo.
"a) Proposición jurídica incompleta.

"a.l. Porque no se citan los artículos 43 y
"Es indudable conforme a las normas 8? del Decreto 2127 de 1945 y de la Ley 6'!
primeramente citadas, que la ley justifica del mismo año.
el retiro del empleado oficial cuando tiene
"1.2. Porque no se cita el artículo 27 del
derecho a la pensión de jubilación, luego
la desvinculación por tal motivo no es un Decreto 3135 de 1968, que consagra los reincumplimiento ni produce indemnizacio- . quisitos para la pensión de jubilación.
nes, como lo disponen los artículos 11 de
"1.3. Porque no se cita el artículo 120 del
la Ley 6~ de 1945 y los artículos 51 y 52 del Decreto 1950 de 1973, que establece los
Decreto 2127 del mismo año.
pasos que deben darse para usar válidamente
el reconocimiento de la pensión de
"Además, el Instituto de Mercadeo Agro- jubilación
pecuario IDEMA no incumplió el contrato · contrato. como causal de terminación del
ni estuvo en mora, según lo dispone el parágrafo 2? del artículo 1'? del Decreto 797
"b) No señala en qué consiste la violade 1949, que dice:
ción por aplicación indebida directa.
"'Los contratos de trabajo entre el Esta"Sobre esta modalidad en la casación ha
do y sus servidores, en los casos en que
existen tales relaciones jurídicas conforme dicho la Corte:
al artículo 4? de este Decreto, sólo se con"b.l. 'La violación directa de la ley, por
siderarán suspendidos hasta por el término oposición
a la indirecta a través de errores
de noventa ( 90) días, a partir de la fecha en
de
hecho
o
de derecho, es la que se produque se haga efectivo el despido o retiro del
trabajador. Dentro de este término los fun- ce en relación con cuestiones fácticas ... En
cionarios o entidades respectivas deberán este aspecto no debe confundirse lo que la
efectuar la liquidación y pago de los co- jurisprudencia ha denominado genéricarrespondientes, salarios, prestaciones e in- mente violación directa, con la infracción
demnizaciones que se adeuden a dicho tra- directa, que es la típica falta de aplicación
de la ley por rebeldía, ignorancia, o porbajador'.
que niegue validez en el tiempo o en el
"El despido de la trabajadora se hizo espacio y que en la casación laboral se ha
efectivo el 30 de noviembre de 1976, luego considerado también como involucrada en
desde· ese momento se entiende suspendido la violación directa porque a través de ella
el contrato de trabajo, y dentro de los 90 no pueden discutirse cuestiones relaciodías se le liquidaron las prestaciones y se nadas con los hechos' (sentencia de 4 de
le reconoció la pensión de jubilación, todo septiembre de 1974; ponente doctor José
lo cual ocurrió antes del 22 de marzo de Eduardo Gnecco Correa; actor José J. Du1977, o sea, que según esa norma, durante que Hoyos contra Fábrica de Hilados y
la suspensión prevista por la ley se liqui- Tejidos del Hato S. A.).
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"b.2. 'La falta de aplicación puede provenir de una infracción directa por ignorancia de la norma o rebeldía contra ella,
o de una aplicación indebida de los preceptos (el subrayado es mío).
"'Como el impugnador no precisa el con·
cepto de la violación en cuanto a las normas que dice fueron dejadas de aplicar' "
(Ponente: Doctor Alejandro Córdoba Medina; Osear Flórez contra la Empresa
Puertos de Colombia; marzo 29 de 1976).·
"La aplicación indebida directa equivale
la falta de aplicación que en casación civil
existe y que la jurisprudencia laboral ha
adoptado para los eventos de que la infracción se produzca: por ingorancia de la
ley, por desconocimiento o rebeldía contra
la misma o por la aplicación a un caso no
regulado por ella.
"Así las cosas, en este sub-motivo de casación se producen:
"-La falta de aplicación de unas normas, por ignorancia, por rebeldía contra
ella etc.
"-Y la aplicación indebida de otras.
"De tal manera que hay que precisar bien
cuáles preceptos fueron los que se ignoraron, desconocieron y aplicaron indebidamente.
"Con la aplicación indebida de unas normas es consecuencial, por no haber sido
determinado el concepto de violación principal (ver sentencia de marzo 29 de 1976;
Osear Flórez Alvarez contra Puertos de
Colombia; ponente doctor Córdoba Medina).
"c.l. El Tribunal no aplicó indebidamente los preceptos.
"Basta leer la sentencia acusada para
darse cuenta de que el Tribunal no aplicó
los artículos 25 y 29. Ni siquiera los citó en
el fallo. Por tanto, si no los aplicó, mal pudo
hacerlo en forma indebida.
. "c.2. No se precisó el cargo el concepto
de violación principal.
"No se sabe cuáles normas fue las que
dejó de aplicar para que consecuencia!-

mente aplicara indebidamente las que señala el cargo.
"c.3. El Tribunal aplicó debidamente el
artículo 124 del Decreto 1.50 (sic) de 1973
y, consecuencialmente los artículos 11 de
la Ley 6~ de 1945 y 51 y 52 del Decreto 2127
de 1945.
·
"En efecto, el Tribunal no ignoró el artículo 124 del Decreto 1950 de 1973.
"-No se rebeló contra él.
"-Lo aplicó a un caso regulado por dicho precepto.
"El ad quem aplicó los preceptos citados
en el cargo, teniendo en cuenta las pruebas
que obraban en el plenario. Por tanto, obró
con arreglo a la ley.
"Por esta razón el cargo se debe desestimar".
Se considera
La violación directa no puede prosperar
porque ésta se produce cuando se infringe
la norma sustancial de derecho sin consideraciones a la prueba de los hechos, y la
aplicación indebida tiene lugar cuando una
norma se aplica a una situación no regulada por ella, o se le hace producir efecto_s
distintos de los contemplados por la propza
norma.
En el caso presente la norma reguladora
de la indemnización por mora es el artículo
1? del Decreto 797 de 1949, que el Tribunal
aplicó porque se trata de un trabajador
oficial, y la consideración principal que tuvo el ad quem para concluir que se debía
imponer la sanción que ~POr tal concepto
esa norma legal prevé fue, sin duda alguna, la siguiente, que encierra en sí e_lementos fácticos de prueba: "Por lo demas cabe
destacar que mal podría predicarse buena
fe en la demanda, que la exonerara de la
condena por indemnización moratoria, por
cuanto en la misma contestación de la demanda se cita como fundamento justificativo del despido de la actora, el artículo 105
del Decreto 1950 de 1973 . .. ".

Por las razones anteriores no prospera
el cargo.
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En mérito de lo expusto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de
la ley, no casa la sentencia de fecha diecisiete ( 17) de julio de mil novecientos ochenta y uno (1981), proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala Laboral, en el juicio promovido por
Aura Inés Padua de Ardila contra el Instituto de Mercadeo Agropecuario "IDEMA".
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Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, César Ayerbe
Cháux, Fernando Uribe Restrepo.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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Bogotá, D. E., febrero once de mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.).
Referencia: Expediente N~ 8315. Acta N~ 3.
María del Carmen Díaz Murcia, mayor
y vecina de Neiva, demandó por medio de
apoderado especial al Instituto de los Seguros Sociales, Secciona! del Huila, para
que previos los trámites legales se le condene a pagarle la suma de $ 56.102.02 por
concepto de indemnización por despido injusto; $3.597.15 por prima proporcional
de servicios; $ 90.512.72 por indemnización
moratoria, y una pensión proporcional a
partir de la fecha en que cumpla los sesenta años de edad.
Según los hechos de la demanda María
del Carmen Díaz Murcia trabajó al servicio del Instituto de los Seguros Sociales,
Secciona! del Huila, desde el 5 de octubre
de 1966 hasta el 14 de noviembre de 1977,
fecha en que el contrato de trabajo se
canceló por parte del Instituto de los Seguros Sociales unilateral e injustificadamente; el contrato se .hizo constar por
escrito; el salario devengado por la demandante fue de $ 4.530.oo fijos, más

$ 302.oo por dominicales y festivos, o sea
un promedio de $ 4.832.oo mensuales; el
Instituto adeuda a la demandante la indemnización por despido injusto, la prima
de servicios proporcional correspondiente
a 134 días trabajados durante el segundo
semestre del año de 1977 y la indemnización por falta de pago.
Al contestar la demanda el apoderado
judicial del Instituto de los Seguros Sociales negó los hechos esenciales; propuso
como previa la excepción de compromiso,
la que se declaró no probada en su oportunidad procesal.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento, que
lo fue el Primero Laboral del Circuito de
Neiva, dictó sentencia el quince de mayo
de mil novecientos ochenta y uno, por
medio de la cual absolvió al Instituto de
los Seguros Sociales de las pretensiones
de la demanda y condenó en costas a la
demandante, cuyo apoderado interpuso el
recurso de apelación.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en fallo de dieciséis de junio
de mil novecientos ochenta y uno confirmó
el de primer grado. No hizo condena por
las costas de la segunda instancia.
Recurrió en casación el apoderado de
María del Carmen Díaz Murcia. Concedido
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el recurso por el Tribunal Superior y admitido por esta Sala de la Corte, se decidirá
previo estudio de la demanda extraordinaria y del escrito de réplica de la parte
opositora.
Alcance de la impugnación.
Lo formula el recurrente así:
"En primer lugar persigo que se case en
su totalidad la sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva, en Sala de Decisión Civil Laboral,
de fecha junio dieciséis (16) de mil novecientos ochenta y uno (1981), revocando
la parte resolutiva de dicha sentencia de
primera instancia, dictada por el Juez Primero Laboral del Circuito de Neiva, de
fecha mayo quince (15) de mil novecientos ochenta y uno (1981), misma en la cual
se resolvió: '1'? Declarar no probados los
hechos de la demanda y, en consecuencia,
absolver al Instituto de Seguros Sociales,
de las pretensiones de la misma'. '2'? Condenar en costas a la parte demandante'. En
segundo lugar, persigo que, casada así la
sentencia recurrida, constituyéndose la
honorable Corte en sede de instancia revoque la sentencia de primera instancia, y se
dicte la correspondiente sentencia que la
reemplace, en la cual se declare: Primero.
Que la terminación unilateral del contrato
de trabajo que existió entre el Instituto de
los Seguros Sociales y María del Carmen
Díaz Murcia, por parte de dicho Instituto,
fue injusta. Segundo. Que en consecuencia
la demandada está obligada a pagar a mi
poderdante la totalidad de los salarios y
prestaciones correspondientes al tiempo
que faltó para cumplirse el plazo presuntivo en este caso así: a) Por 142 días de
salario a $ 5.340.oo, $ 25.336.oo; b) Las
prestaciones sociales correspondientes al
mismo período a saber: Subsidio Familiar,
Auxilio de Cesantía, la Prima de Servicios
equivalente a el 100% del valor de un mes
de salario. Todo lo anterior en razón de lo
prescrito por el artículo 51 del Decreto 2127
de 1945, reglamentario de la Ley Sexta (6~)
del mismo año; y lo pactado en la Convención Colectiva de Trabajo del año 1974,
artículo 17, parágrafo 1'? entre el Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales y el
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Sindicato Nacional de Trabajadores del
Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Tercero. La demandada está obligada
a pagar a María del Carmen Díaz Murcia, a
título de indemnización por despido. injusto, así: 1 año . . . 45 días. 10 años . . . 300
días. 40 días ... 133 días a $ 178.oo el día,
son: $ 61.646.74. Todo conforme a lo pactado en la antedicha Convención Colectiva
de Trabajo en su artículo 8'? y lo prescrito
por el artículo 51 del Decreto 2127 ¡45,
reglamentario de la Ley 6~ de 1945.
"Cuarto. La demandada está obligada a
pagar a María del Carmen Díaz Murcia,
desde la fecha en la cual ésta cumpla sesenta años de edad, pensión de jubilación,
en la proporcionalidad debida, conforme lo
prescribe el artículo 74 del Decreto 1848 de
1969, reglamentario del 3135 de 1968.
Quinto. La indemnización por falta de pago de la totalidad de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, adeudadas por
el Instituto de los Seguros Sociales a la
demandante, deberá ser pagada por aquél
a ésta, a razón de un día de salario por
cada día que pase sin que sean canceladas
la totalidad de las sumas adeudadas a
partir de la terminación del contrato, según lo prescrito por el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la
Ley 6~ de 1945. Sexto. Se condena en- costas a la demandada".
El impugnador presenta con fundamento
en la causal primera de casación cinco cargos, los cuales se estudiarán en su orden.
"Prímer cargo. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustancial
por infracción indirecta, proveniente de
apreciaCión errónea del documento auténtico que obra en el proceso visible a los folios
2'? y 21, denominado oficio HOS-G-1 085 de
fecha noviembre diez (10) de mil novecientos setenta y siete (1977), emanada de la
Gerencia del Instituto de los Seguros Sociales, Secciona! del Huila, que hizo incurrir al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva en error de hecho, que
aparece de modo manifiesto en los autos y
que lo lleva indirectamente a la violación
legal referida, por falta de aplicación. Disposiciones violadas: Del Código Procesal
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del Trabajo artículos 61; 51 relacionado
con los artículos 25, 31, 54, 55, 58, 59 y 174
a 301 del Código de Procedimiento Civil;
25 y 80 por los cuales se llega a la violación
principalmente del artículo 48 y de los artículos 16, 49 y 50 del Decreto 2127 del 8
de agosto de 1945, reglamentario de la Ley
6~ del 19 de febrero de 1945".
Al sustentar el cargo el recurrente transcribe pasajes del fallo acusado y argumenta:
"Del cotejo de los aportes de la sentencia recurrida, lo que podríamos llamar la
apreciación de la prueba, con la argumentación normativa, resulta de bulto que el
acoplamiento de las justas causas contempladas en el artículo 48 del Decreto 2127
de 1945 en cualquiera de sus numerales no
existió. Corresponde al Juez determinar si
la justa causa motivo del despido, está
contemplada en la norma pero la sentencia
no lo hizo, para concluir improbado el despido injusto. Por tal razón debe infirmarse
la sentencia".
El opositor dice de este cargo y de los
cuatro restantes, que no cumplen con el
requisito de indicar con exactitud la disposición sustancial violada, pues fuera de
normas procedimentales de lós Códigos
Laboral y Civil, acusa el quebranto. de
algunos artículos del Decreto 2127 de 1945,
reglamentario de la Ley 6~ de 1945, pero
sin precisar cual de los 62 preceptos que
esa ley contiene fue el infringido. De este
cargo y del segundo afirma que sólo se
singulariza una de las pruebas documentales en que el sentenciador apoyó su sentencia, omitiendo citar como erróneamente
apreciados otros documentos y algunos
testimonios que le sirvieron al Tribunal
Superior para dar por probada la justa
causa de despido; observa que tampoco se·
indicaron en estos cargos los errores de
hecho en que incurrió el ad quem, ni se
demuestra en ellos, por vía de comparación, que el juzgador hizo decir a las pruebas en que cimentó su fallo lo que ostensiblemente no rezan.
Se considera

Para que la proposición jurídica esté
completa es necesario que en los cargos se
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indiquen como violadas normas sustanciales laborales, entendiendo por tales las que
consagran los derechos y obligaciones cuyo
reconocimiento se pretende a través del
recurso de casación. El recurrente señala
como violados artículos de los Códigos de
Procedimiento Civil y Procesal del Trabajo,
que no son sustanciales, aun cuando deben
integrarse en la proposición jurídica cuando su violación incide en la de las normas
sustanciales. Indica también artículos del
Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la
Ley 6~ de 1945, que se refieren a modos de
terminación del contrato de trabajo, disposiciones que no son sustanciales desde
el punto de vista de la técnica laboral por
ser apenas reglamentarias de la norma legal sustancial, que es la que debe señalarse
como violada para integrar la proposición
jurídica. Y la omisión ·en incluir los respectivos artículos de la Ley 6~ de 1945, re-.
glamentados por los artículos 16, 49 y 50
del Decreto 2127 de 1945, no se subsana
por la cita que se hace de la ley, pues ésta
regula diversas materias en sus numerosos
artículos.
No estando completa la proposición jurídica, el cargo no se ajusta a la técnica del
recurso extraordinario, por lo cual no
prospera.
"Cargo segundo. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustancial
por infracción indirecta proveniente de
falta de apreciación del documento auténtico que obra en el proceso, visible a los folios 2'? y 21, denominado oficio HOS-G-1085
de fecha noviembre diez de 1977, emanado
de la Gerencia del Instituto de los Seguros
Sociales Secciona! del Huila, que hizo incurrir al Tribunal en error de hecho, el
cual aparece de modo manifiesto en los
autos y que lo llevó indirectamente a la
violación legal referida, por falta de aplicación. Disposiciones violadas:- Del Código
Procesal del Trabajo los artículos 61; 51
relacionado con los artículos 25, 31, 54, 55,
59 y 174 a 301 del Código de Procedimiento
Civil; 25 y 80; por los cuales se llega a la
violación principalmente del artículo 48 y
de los artículos 16, 49 y 50 del Decreto 2127
del 8 de agosto de 1945, reglamentario de
la Ley 6~ del 19 de febrero de 1945".
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"Tercer cargo. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial
por infracción directa, consistente en no
haber aplicado el artículo 48 del Decreto
2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6~ de
1945, siendo del caso haberlo hecho como
norma reguladora. Fundamentación de esta
acusación. Partiendo de la base de que hubo un contrato de trabajo entre las partes
del proceso, posible por la ley entre una
trabajadora oficial y un establecimiento
público; a tal estatus de trabajador se le
aplica un régimen previsto por la ley en
cuanto a su relación misma y en cuanto a
las prestaciones e indemnizaciones. Los
trabajadores oficiales en cuanto a lo primero tienen un régimen previsto en el Decreto 2127 de 1945 reglamentario de la Ley
6~ de 1945. En lo que hace referencia al
tema específico de las justas causas para
terminar unilateralmente el contrato de
trabajo, sin que se haya pactado preaviso,
el artículo 48 del citado Decreto las enumera taxativamente para que el Juez adecúe los motivos a la causal o causales
aducidas por quien produce la terminación
unilateral y si no las adujere, a cualquiera
de ellas, y de la propiedad de tal adecuación
se juzgue si la sucedida terminación es
justa o injusta. Tal juicio no admite términos medios, es decir que la imposibilidad
de adecuación a una causal se debe juzgar
de terminación injusta.

"La sentencia recurrida encontró probados unos hechos, nadie lo discute, pero no
hizo aplicación concreta de ninguna de las
causales, mal puede llegar a concluir afirmando que no se encuentra ninguna causal
injusta, o afirmando 'acreditada la justa
causa que motiva el despido .. .' (folio il) sin
ni siquiera mencionar la causal concreta,
máxime cuando se alude a todo el decreto
diciendo que regula las prestaciones de los
empleados públicos. Debe infirmarse la
sentencia".
"Cargo cuarto. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial
por aplicación indebida en vía directa consistente en aplicar el artículo 48 del Decreto
2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6~ de
1945, no deduciendo las consecuencias pre-
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vistas por ella. Cuando la sentencia recurrida resuelve confirmar la sentencia del
a qua, una vez manifestado que ha sido
acreditada la justa causa nos puede llevar
a pensar que por extensión, tácitamente,
aceptó e hizo suya la adecuación de los
motivos al numeral 5'? de la norma infringida para deducir el juicio, por exclusión,
de que si no se encontró probado el despido injusto ('declarar improbados los
hechos ... ') la causal fue una de las justas.
Pero la deducción de las consecuencias de
su aplicación es y debe ser precisamente
contrario. Si lo alegado y probado por la
parte que da el paso de terminación (es su
carga) ·no encuadra en la norma, la consecuencia directa es la calificación de terminación injusta. Debe infirmarse la sentencia".
"Cargo quinto. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustancial
en vía directa por errónea interpretación
del numeral quinto del artículo 48 del
Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la
Ley 6~ del mismo año, en concordancia con
los artículos 17 y 26 de la Constitución
Nacional.
"Fundamentos de esta acusación. Partiendo de la base de que el Tribunal, en su
Sala de Decisión adecuó tácitamente el
numeral 5'? de la norma infringida independientemente de los hechos, interpreta
la causal, desconociendo el sentido mismo,
pues no ha tenido en cuenta que la causal
enmarca la conducta inmoral circunscrita
a la 'falta de honradez' y sea comprobado
ante autoridad competente. No toda conducta inmoral es susceptible de calificación
legal como falta de honradez -piénsese en
las faltas a la fidelidad en el matrimonio o
a las indeterminadas palabras soeces- y
menos requiriendo comprobación de autoridad competente -una ganancia fuera de
lo común-. Es la diferencia que existe entre la ética, la moral y la norma jurídica.
Me atrevo a decir que gran cantidad de
conductas que se puedan catalogar como
inmorales, escapan al rigor legal, y quizá
más bien rigió con plenitud la curiosidad.
Vale decir que la interpretación de la norma consiste en que una ·vez resuelto el
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debate de la comprobación de los hechos,
que fueron motivo para el despido, se debe
establecer que ellos revelan falta de honradez, y una vez determinada tal revelación,
verificar la comprobación de la misma por
autoridad competente, para darle entonces
. sí la adecuación a la ca u sal y dar calificación, así se desprende de la manera de
proceder, de garantizar el derecho de defensa y de darle especial protección al trabajo".
Se considera

Los cargos segundo, tercero, cuarto y
quinto adolecen del mismo defecto del primero, o sea que la proposición jurídica es
incompleta, pues no se indican como violadas las normas sustanciales laborales, o
sea aquellas consagratorias de derechos y
obligaciones. Se citan por el recurrente
artículos del Código Procesal del Trabajo,
del Código de Procedimiento Civil y aun de
la Constitución Nacional, que no tienen el
carácter de las que exige el ordinal 59 del
artículo 90 del Código Procesal del Trabajo,
en relación con los artículos 60 y 63 del
Decreto 528 de 1964, o sea ser sustantivas
o sustanciales. Los Decretos reglamentarios
no son preceptos legales sustantivos de
orden nacional, por lo cual, cuando se estiman infringidos, se impone, para la prosperidad del cargo, citar la norma legal
sustancial reglamentada, lo que no se cumple en el caso en estudio con la mera referencia a la Ley 6~ de 1945, que tiene nume-

rosos artículos que versan sobre distintas
materias, y que fueron en parte reglarnentados por el Decreto 2127 de 1945.
Las razones expuestas son suficientes
para que no prosperen los cargos segundo,
tercero, cuarto y quinto .
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de
la ley, no casa la sentencia recurrida dictada el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva, Sala. Civil
Laboral, en el proceso ordinario seguido
por María del Carmen Díaz Murcia contra
Instituto de Seguros Sociales. Costas del
recurso extraordinario a cargo de la parte
recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
José Eduardo Gnecco C., Jerónimo Argáez
Castello, Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. - Bogotá, D. E., febrero dieciocho de mil novecientos ochenta y tres. En
la fecha se fijó edicto.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Segunda. B.ogotá, D. E., marzo veinticuatro de mil

novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: .Doctor Juan Hernández Sáenz).
Referencia: Expediente N9 9156. Acta N9 6.
El señor Jaime Espeleta Ariza fue condenado en ambas instancias a pagarle al
señor Silvio Mesa González cesantía y sus
intereses, compensación monetaria de vacaciones, prima de servicios e indemnización moratoria.

relación con los artículos 1714, 1715 y 1716
del Código Civil, en cuanto a la solución y
pago por compensación, lo mismo que el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente se quebrantaron en la
modalidad de infracción de medio los artículos 194 y 197 del Código de Procedimiento Civil, como se explicará en el desarrollo del cargo.
"Los errores de hecho son los siguientes:
"Primero. En dar por demostrado, sin
estarlo, que el salario del demandante tanto
en el primer contrato, como en el segundo,
fue el de $ 12.000.oo mensuales.

"Segundo. En no haber dado por demosPor ello, acude ante la Corte a impugnar
trado,
estándolo, que el salario del trabael fallo de segundo grado, que pronunció
jador
durante
el contrato cuya vigencia se
el Tribunal Superior de Riohacha el 21 de
abril de 1982. Y busca, a través de un solo 'prolongó desde el 19 de octubre de 1978
cargo hecho en su demanda de casación hasta el 31 de agosto de 1979 fue de
( fls. 9 a 20 de este cuaderno), que se infirme $ 9.000.oo, integrado por $ 6.000.oo en efecaquel fallo, que se revoque el del juzgado tivo y $ 3.000.oo en especie.
y, finalmente, se le deje libre de todos los
"Tercero. En no haber dado por demosreclamos que en contra suya formuló el trado, estándolo, que la totalidad de los
demandante. Dicho cargo no fue replicado salarios devengados y pagados en efectivo
por la contraparte y dice así:
al trabajador durante el tiempo de dura"Acuso la sentencia recurrida de violar ción del primer contrato ( 11 meses) fue la
indirectamente por aplicación indebida y cantidad de $ 66.000.oo M/cte.
a causa de ostensibles y manifiestos erro"Cuarto. En no haber dado por demosres de hecho en la apreciación de unas
pruebas, los artículos 51, 52, 53, 55 y 61 trado, estándolo, que el valor del auxilio de
del Código Sustantivo del Trabajo, modi- la cesantía pagada, correspondiente al prificado el último por el artículo 6<:> del De- mer contrato -dado el valor del salario y
creto 2351 de 1965, 127, 186, 249 y 253 de la el tiempo de servicio- era de $ 8.250.oo
misma obra, modificado el último por el M/ cte.
artículo 17 del Decreto 2351 de 1965, 306 y
"Quinto. En no haber dado por demos307 del Estatuto Sustantivo Laboral, en trado, estándolo, que el valor de las vaca-
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ciones pagadas, correspondientes al primer
contrato era de $ 4.125.oo.
"Sexto. En no haber dado por demostrado, estándolo, que el valor de las primas
de servicio pagadas, correspondientes al
primer contrato, era de $ 8.250.oo.
"Séptimo. En no haber dado por demostrado, estándolo, que el valor total de los
sueldos y prestaciones correspondientes
a los once meses de duración del primer
contrato asciende a la suma pagada de
$ 86.625.00.
"Octavo. En no haber dado por demostrado, estándolo, que el salario del demandante durante el segundo contrato,
cuya vigencia se prolongó desde el 1'! de
octubre de 1979 hasta el 30 de junio de
1980, fue de $ 12.000.oo integrado por
$ 9.000.oo en efectivo y $ 3.000.oo en especie.
"Noveno. En no haber dado por demostrado, estándolo, que la totalidad de los
salarios devengados y pagados en efectivo
al trabajador durante el tiempo de duración del segundo contrato (9 meses) fue la
cantidad de $ 8l.OOO.oo.
"Décimo. En no haber dado por demos. trado, estándolo, que el valor del auxilio
de la cesantía pagada, correspondiente al
segundo contrato dado el valor del salario
y tiempo de servicio era de $ 9.000.oo
M/cte.
"Undécimo. En no dar por demostrado,
estándolo, que el valor de las vacaciones
pagadas correspondientes al segundo contrato era de $ 4.500.oo.
"Duodécimo. En no dar por demostrado,
que el valor de la prima de servicio correspondiente al segundo contrato era de
$ 4.500.00.
.
"Décimo tercero. En no dar por demostrado, estándolo, que con la cantidad de
$ 183.496.oo retirados por el demandante,
se cubrió mediante el fenómeno de la compensación, la totalidad tanto de los salarios como de las prestaciones sociales.
5. Gaceta Jud1c1al (Laboral)
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"Décimo cuarto. En no dar por probada,
estándola, la buena fe del empleador.
"Las pruebas erróneamente apreciadas
fueron:
"a) La demanda introductoria en cuanto
contiene confesión (fl. 365) cuaderno N? 1;
"b) La contestación de la demanda en
cuanto contiene confesión, en relación con
los testimonios rendidos por los testigos
Juan Rafael Hernández Cuello, Emiro Almanza Torregrosa, Emilio Mejía Fernández, Gilberto Morales y Osear Carrillo
Romero (fls. 12 a 15, 34 a 36, 36 a 38, 42 a
44, 44 a 45 y 46 a 47 del cuaderno N? 1;
"e) La inspección judicial de folios 26 a
29 del cuaderno N? l.
"Demostración

"Después de afirmar que los extremos
de la relación contractual se encuentran
probados con la respuesta dada a la demanda al hecho primero del libelo, el ad
quem con apoyo en los testimonios recibidos en el proceso, concluyó en que el
salario del trabajador fue de $ 12.000.00
mensuales, sin distinguir si tal salario correspondía al del primer contrato cuya
vigencia se prolongó desde el 1? de octubre de 1978 hasta el 31 de agosto de 1979, o
si por el contrario, hacía referencia al
segundo contrato, cuya vigencia tuvo ocasión entre el 1'! de octubre de 1979 hasta el
30 de junio de 1980.
"La existencia de los dos contratos está
acreditada mediante la confesión del demandante en el hecho segundo de la demanda introductoria, apreciada equivocadamente por el ad quem en cuanto a que
de tal confesión, no dedujo la necesidad de
establecer el salario correspondiente a ese
contrato, ni tampoco, el valor de las prestaciones causadas al momento de su terminación, o sea hasta el 31 de agosto de
1979.
"Mediante la contestación de la demanda, único medio de convicción (confesión)
que milita en el expediente, se estableció
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que el salario del trabajador, durante los
once meses de duración del primer contrato, fue la cantidad de $ 9.000.oo constituidos por$ 6.000.oo en efectivo y$ 3.000.oo
en especie, de lo que obviamente resulta
que los salarios efectivos que debía recibí~
el trabajador durante dicho tiempo sería la
suma de$ 66.000.oo, por auxilio de cesantía
$ 8.250.oo; por vacaciones $ 4.125.oo y por
concepto de primas de servicio $ 8.250.oo
para un gran total de$ 86.625.oo M/cte.
"Mas el ad quem, no obstante haber aceptado la realización de pagos al trabajador
por la suma de $ 183.496.oo, derivada de la
inspección judicial, pero precisamente por
no haber entendido la confesión del actor y
del demandado en la demanda y su contestación, no entendió que el primer contrato
había concluido el 31 de agosto de 1979 con
la satisfacción de los salarios y prest~cio
nes y por eso, haciendo abstracción de la
~xiste~~ia de los ~os contratos de trabajo,
mcurrw en la eqmvocación de confundir la
termiJ:?-ación del contrato con la suspensión
del mismo, con el consiguiente quebranta~iento de lo~ artículos 51, 52 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación
con los artículos 61 de la misma obra modificado por el artículo 6<:> del Decreto' 2351
de 1965 y de las referentes al auxilio de la
cesantía, vacaciones y primas de servicio
relac~onadas en el cargo, lo mismo que las
relativas a la confesión contenida en la demanda y en su contestación, también indicadas en el cargo.
"Conforme a la demanda introductoria
concluido el primer contrato, las parte~
celebraron otro a partir del 1'? de octubre
de 1979 al que se le puso fin el 30 de junio
de 1980, situación que el ad quem no dedujo del alcance de las probanzas indicadas,
por lo que concluyó, en que si bien estaban
cancelados los salarios causados durante
el tiempo de los .dos contratos, se debía la
totalidad de las prestaciones sociales con
la consiguiente condenación a la sanción
moratoria.
"Acorde con la confesión de la demanda
contenida en la contestación del libelo demandatorio, en el segundo contrato, el salario del trabajador era de $ 12.000.oo consti'
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tuido por $ 9.000 .oo en efectivo y $ 3.000 .oo
en especie, aspecto en el que coinciden los
testimonios de los declarantes.
"Entonces, obviamente, los salarios en
efectivo, devengados por el trabajador durante los nueve meses de duración del segundo contrato fue la suma de .$ 8l.OOO.oo,
por cesantía $ 9.000.oo por vacaciones
$ 4.500.oo y por prima de servicio$ 4.500.oo
que a través de la inspección judicial, aparecen cancelados al trabajador con el saldo
de $ 96.86l.oo restantes del pago de. los salarios y prestaciones del primer contrato
mediante el fenómeno de la compensación:
"Si el ad querri no hubiera incurrido en
los ostensibles errores de hecho en la valoración de las confesiones contenidas en
la demanda y en su contestación, no habría
apreciado, como apreció, la existencia de
un solo contrato de trabajo de veinte meses
de duración. Y, por eso precisamente quebrantando el artículo 249 del Código' Sustantivo del Trabajo practicó la liquidación
del auxilio de la cesantía por todo ese tiempo cuando eran dos las liquidaciones a
practicar. La primera por once ( 11) meses
mediante un salario de $ 9.000.oo y la segunda por nueve ( 9) meses y un salario de
$ 12.000.00.
"Los mismos errores han de predicarse
respecto a las primas de servicio y de las
vacaciones que, por no haberse apreciado
la efectiva existencia de los dos contratos
de trabajo independientes entre sí demostrados mediante las referidas confesiones
el ad quem consideró liquidables por 1~
totalidad del tiempo de duración de las dos
re~aciones, con el consiguiente quebrantamiento de las disposiciones consagratorias
de tales derechos y del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con
l~s. artículos 1714, 1715 y 1716 del Código
Civil, en cuanto a que no estuvo en condic~o~es de apreciar que con los pagos reCibidos por el trabajador, en la cuantía
establecida en la inspección judicial se
cubrieron, mediante el fenómeno d~ la
compensación, los salarios y prestaciones
sociales derivados de las dos independiente~ relaciones jurídicas, sin que mediara la
mas remota mala fe del empleador, ni du-
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rante la vigencia y desarrollo de los contratos, ni a su terminación, pues a través
de los testimonios aparece demostrado el
abandono del cargo por el demandante y la
clara conciencia del demandado de no deber nada al actor, sino por el contrario, la
convicción de deudor del demandante.
Frente a lo 'cual, y por no apreciar estas
circunstancias derivadas de las probanzas,
el ad quem, al imponerle al empleador la
sanción moratoria, infringió el artículo 65
del Código Sustantivo del Trabajo.
"Pero como el Tribunal, precisamente
por los errores de hecho en la apreciación
de las pruebas y en especial de la inspección judicial, no entendió la validez del pago
de deudas laborales mediante el fenómeno
de la compensación, conviene la invocación
de las doctrinas de la Corte al respecto.
Dijo el alto Tribunal en la sentencia del 10
de junio de 1965, con ponencia del honorable Magistrado doctor José A. Rodríguez,
con la que se modificaron doctrinas anteriores:
"'No existe en la ley del trabajo compensación distinta de la civil ( ... ) Son tres
los sistemas de retención, deducción o compensación de deudas entre los sujetos de
la relación de trabajo, a saber: le leen la
orden previa escrita del trabajador, y el
mandato judicial ( ... ) Las normas prohibitivas de la compensación rigen durante la
vigencia del contrato laboral; concluido
éste, aquélla queda bajo las normas pertinentes del Código Civil ( ... ) No son, pues,
perpetuas o permanentes, las prohibiciones de la ley del trabajo, sino temporales,
y, por consiguiente, no puede prolongarse
su observancia más allá de la situación
específica y concreta que quisieron contemplar; entender el privilegio de las prohibiciones con posterioridad a la expiración
del contrato,· se prestaría para cohonestar
el incumplimiento de las obligaciones, finalidad que no puede atribuirse al legislador ( ... ) No merecen reparos los fallos
que admiten la compensación civil, si la
deuda patronal es de dinero, líquida y exigible y a la vez tiene su origen en el contrato
de trabajo, sin necesidad de orden previa
escrita del trabajador ni mandamiento ju-

dicial distinto de la resolución judicial que
declara probado en juicio este medio extintivo de las obligaciones ... ' (Juicio de
Néstor Trujillo Correa vs. Cooperativa de
Empleados de Telecom).
"Posteriormente ha sido reiterada la anterior jurisprudencia en varias sentencias
vgr. 8 de julio de 1966, Juicio de Nicolás
Kyrkiris vs. Rafael Castelli y otros; 14 de
diciembre de 1973, Juicio de Alfredo Samper Salazar vs. Codep & Socorsa Ltda. y
otras.
"Resulta claro entonces, que los anotados errores de hecho, concretados en el
desconocimiento de la independencia de las
dos relaciones y el valor de los salarios
durante cada tino de ellos, en contradicción a lo probado mediante las confesiones
(demanda y respuesta) condujeron al ad
quem, a no dar por demostrado, estándolo,
mediante los pagos recibidos por el demandante, conforme a la inspección judicial y mediante la compensación de deudas,
al trabajador le fueron satisfechas las prestaciones sociales.
"Sin tales errores, el Tribunal hubiera
absuelto al demandado de todas y cada una
de las pretensiones demandadas.
"Con fundamento en lo anterior, procede
la casación de la sentencia. Así lo solicito.
"Como consideración de instancia, baste
apreciar la independencia de las dos relaciones con sus propios extremos, especialmente la de los salarios de $ 9.000.oo y
$ 12.000.oo mensuales respectivamente, con
la modalidad de parte en dinero y parte en
especie por cuya razón, los salarios en di·
nero que recibió el demandante, resultan
inferiores a los establecidos equivocadamente por el sentenciador de primera y
segunda instancia.
"Reducido el fenómeno a comprobaciones aritméticas aparece que,. dados los
valores recibidos por el trabajador, como
se desprende de la inspección judicial, el
empleador nada debe al demandante, por
lo cual, la Corte, en sede de instancia, ha
de absolver al demandado, como lo solicito".
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Se considera

Un examen de las pruebas en que el cargo funda la existencia de los errores atribuidos al sentenciador ad quem indica lo
siguiente:
a) De la demanda y su respuesta surge
que el señor Mesa le prestó servicios al
señor Espeleta en dos oportunidades: del
1'? de octubre de 1978 al 31 de agosto de
1979, y del 1'? de octubre de 1979 al 30 de
junio de 1980. Y como esto mismo fue lo
que halló la sentencia acusada, no se descubre yerro manifiesto en tal apreciación.
En cuanto hace al salario del actor, el
Tribunal, con base especialmente en testimonios, encontró que era de $ 12.000.oo
mensuales, parte en dinero y parte en especie. Si no tuvo en cuenta el aserto del
demandado, al contestar el libelo, de que el
salario durante el primer período de labores era apenas de $ 9.000.oo por mes, no
resulta que hubiese errado al no tener en
cuenta ese dicho, desde luego que él no
representa verdadera confesión del señor
Espeleta sino la expresión de algo que le
aprovecharía y que por sí solo nada significa, ya que nadie puede crearse prueba en
su propio beneficio.
No se ostenta pues equivocación del sentenciador ad quem al analizar dichas
pruebas;
b) En la inspección ocular que realizó
el Juez sobre apuntes privados del señor
Espeleta Ariza y no sobre sus libros de
contabilidad, aparecen numerosos pagos
que éste le hizo al señor Mesa .González.
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Pero en ninguno de ellos resulta patente
que buscara satisfacer la cesantía u otras
prestaciones del extrabajador. Luego no
está configurado error de hecho evidente
en el examen de esta prueba;
e) Dado que los errores que el cargo
acusa no se configuraron palmariamente a
través de las pruebas hábiles en casación
que acaban de estudiarse, resulta imposible indagar sobre los testimonios que también cita como fuente de yerro, ante la
restricción que impone el artículo 7'? de la
Ley 16 de 1969.
En estas circunstancias, el cargo no puede prosperar.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección
Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Co!ombia y por autoridad de la ley, no casa el fallo recurrido.
Sin costas en casación porque no se causaron.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gne-

cco C., Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. - Bogotá, D. E., abril siete de
mil novecientos ochenta y tres. En la fecha se fijó edicto.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

NOIRMA\§ JI))[JL COJI))TIGO §U§'JI'A\N'fH/0 JI))JEJL 'JI'IRA\!BA\JO Y A\QU[JLJLA\§ QUJE JLO A\JI))TICTIONA\N O RlElFOIRMA\N. NO §ON A\PJLTICA\JBJLJE§
A JLO§ 'JI'IRA!BA\JA\DOIRJE§ OlFTICTIA\JLJE§
RlEGTIMlEN PROPTIO JI))JE 'JI'RA\!BA\JAJI))OJRJE§ OlFTICTIA\JLlE§. NO lE§'JI'A\
CON§A\GRA\JI))A\ JLA\ RlETIN§'JI'A\JLA\CION Al lEMPJLJEO COMO CON§JE.
CUJENCTIA JI))JE UN J[)JE§f][JI))O ][NJU§'JI'O
OBJLllGA\CliON AJL'JI'lERNA\'JI'H/ A\ JP'URA Y §liMPJLlE. IRlEllN'JI'lEGIRO O TIN·
JI))JEMNliZA\CliON r A\C'JI' A\JI))O CONVlENCTIONA\JLMlEN'JI'lE
lERROR DE HlECHO
a causa de errores de hecho provenientes
de la apreciación errónea de unas pruebas,
Bogotá, D. E., abril once de mil nove- las siguientes normas de derecho sustancientos ochenta y tres.
cial: el artículo 11 de la Ley 6~ de 1945; el
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernán- artículo 8?, numeral 5 del Decreto N? 2351
de 1965, adoptado como Ley permanente
dez Sáenz).
por el artículo 3? de la Ley 48 de 1968,
Referencia: Expediente N? 9129. Acta N? 7. normas éstas que aplicó el sentenciador
no siendo aplicables al caso controvertido.
Tanto el Juez del primer grado como el Como consecuencia ·de la aplicación indeTribunal Superior de Bogotá, este último bida de las normas relacionadas anterioren sentencia· del 30 de julio de 1982, con- mente, el sentenciador violó igualmente los
denaron a la Caja de Crédito Agrario artículos 3?, 4? y 492 del Código Sustantivo
Industrial y Minero a restituir a su empleo del Trabajo los cuales disponen que las
al señor Julio Enrique Maldonado Torres relaciones de derecho individual del tray a pagarle los salarios del tiempo que bajo entre la administración pública y los
dure sin trabajo.
servidores del Estado se regulan por EstaAnte esta situación, la Caja impugna el tutos especiales y no por este Código; el
fallo del Tribunal y, a través de .un solo artículo 7? del Decreto 1848 de 1969; violó
cargo, expuesto en la demanda respectiva los artículos 1556, 1557 y 1558 del Código
(fls. 9 a 28 de este cuaderno), busca que Civil, que regulan las obligaciones alternase le infirme, que se revoque el del Juez y, tivas, como son las establecidas según el
finalmente, se la declare libre de todos los contenido del artículo 38 aparte d) de la
reclamos que se le hacen en el libelo.
Convención Colectiva del Trabajo celebrada entre la Caja de Crédito Agrario IndusDicho cargo fue replicado por la contra- trial y Minero y el Sindicato de la misma,
parte (fls. 34 a 36 ibídem) y tiene el si- el día 26 de mayo de 1977; el artículo 1625
guiente. contenido:
ordinal 1?, del Código Civil, sobre extin"Acuso la sentencia del Tribunal de vio- ción de las obligaciones, por la solución o
lar indirectamente por aplicación indebida, pago efectivo; los artículos 1626 y 1634 del
Corte Suprema de Justicia. - Scila de Casación Laboral. - Sección Segunda. -
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mismo Código Civil que regulan lo atinente
a quien puede hacer el pago y a quien debe
hacerse el pago, respectivamente; los artículos 467 y 468 del Código Sustantivo
del Trabajo; los artículos 1'?, 19, 26 ordinal
9'?, 37, 38, 47 literal g) del Decreto N'? 2127
de 1945; el artículo l'? de la Ley 6~ de 1945;
el artículo 5'.' del Decreto 3135 de 1968,
normas todas estas que resultaron violadas por el sentenciador por haberlas dejado de aplicar, siendo aplicables al caso
controvertido en este juicio y como consecuencia de la aplicación indebida de las
normas que aplicó no siendo aplicables,
como ya lo he expresado.
"Los errores de hecho en que incurrió
el Tribunal, son los siguientes:
"1'? Dar por demostrado, sin estarlo, que
el artículo 38 literal d) de la Convención
Colectiva de Trabajo celebrada entre la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y su Sindicato de Base el día 26 de mayo
de 1977 (fls. 58 a 82 del cuaderno principal),
consagra en favor del trabajador despedido los beneficios consistentes: en el pago
de salarios y de los aumentos legales y convencionales que respecto a salarios se causen durante el tiempo que dure cesante, o
sea, para el caso sub júdice, desde el 2 de
septiembre de 1977 y hasta la fecha en que
sea reintegrado; poderes del Juez para
ordenar su restitución o reintegración del
trabajador despedido al antiguo empleo, o
sea, al mismo cargo de Vendedor de la División de Servicios Técnicos del Departamento de Mercadeo y Ventas, o a otro de
igual o superior categoría; que sea exc'usivamente el Juez quien opte entre el reintegro del despedido o el resarcimiento de
la indemnización prevista en dicha norma
convencional, mediante la decisión de un
litigio que deba promoverse por el trabajador.
"2'? No dar por demostrado, estándolo,
que la estipulación o acuerdo contenido en
el artículo 38 literal d) de la Convención
Colectiva de Trabajo celebrada entre la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y su Sindicato de Base el día 26 de
mayo de 1977, consagra una obligación con
dos alternativas a cargo del patrono cuan-
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do el trabajador despedido sin justa causa
lleva diez o más años de servicios continuos,
a saber: el pago de la indemnización o el
reintegro del trabajador, y que la opción
entre una u otra de las cosas debidas puede
ejercerla el patrono, pues la elección es
del deudor, en este caso la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero, como lo establece el artícul0 1557. del Código Civil.
"3'? No dar por demostrado, estándolo,
que la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero al producir el despido del trabajador demandante le ofreció a éste reconocerle y pagarle la indemnización establecida
en el artículo 38 literal d) de la Convención
Colectiva de Trabajo vigente (fls. 12 del
cuaderno principal) y que el trabajador
aceptó y recibió el propuesto pago ( documentos folio 55 inspección ocular y folio 87
respuesta a la tercera pregunta del interrogatorio de parte que absolvió al demandante), integrándose o conformándose un
acuerdo de voluntades entre las dos partes
-patrono y trabajador-, por lo cual se
enervó su derecho a reclamar judicialmente el reintegro al empleo y se extinguió la
posibilidad para el trabajador de demandar
dicho reintegro previsto en el citado artículo de la Convención Colectiva de Trabajo.
"4'.' No dar por demostrado, estándolo,
que el pago hecho por la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero al trabajador
demandante, de la indemnización por despido de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 38 literal d) de la Convención Colectiva de Trabajo, produjo el cumplimiento
de la obligación alternativa a su cargo y la
extinción total de la deuda, lo que excluye
el reintegro del trabajador, mediante decisión del Juez.
"5'.' Dar por demostrado, sin estarlo, que
el reintegro del trabajador despedido fue
consagrado en la Convención Colectiva de
· Trabajo como requisito indispensable para
que pueda adquirir el derecho a la pensión
de jubilación, cuando el trabajador cumpla
la edad de 47 años y 20 de servicio.
"Pruebas, erróneamente apreciadas

"Las pruebas erróneamente apreciadas
por el Tribunal, son las siguientes:

N? 2413

GACETA JUDICIAL

55

"a) La Convención Colectiva de Trabajo
celebrada entre la Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero y el Sindicato de Base
de la misma, el día 26 de mayo de 1977, que
obra de folios 58 a 82 del cuaderno principal, documento que se halla debidamente
autenticado;

demnización prevista y al haber éste recibido sin objeción ni rechazó el pago ofrecido, lo aceptó válidamente, produciéndose
el efecto jurídico de que se extinguió en
forma total y absoluta la obligación alternativa estipulada en el artículo 38 literal d)
de la Convención Colectiva.

"b) El documento auténtico o carta de
despido de fecha 1? de septiembre de 1977,
que obra al folio 12 del cuaderno principal;
"e) La diligencia de Inspección Ocu.lar
que obra de folios 51 a 55 del cuaderno
principal;
·

"Además, no existiendo norma legal que
ordene el reintegro de trabajadores oficiales en los casos de despido sin justa causa,
después de 10 años de servicios continuos,
no puede asimilarse el acuerdo convencional estipulado en el artículo 38 literal d)
de la Convención Colectiva de Trabajo vigente al tiempo del despido del demandante,
a lo preceptuado para los trabajadores
particulares, en situaciones semejantes,· en
el numeral 5?, del artículo 8? del Decreto
2351 de 1965, como implícitamente lo han
hecho los juzgadores de instancia y especialmente el honorable Tribunal, al confirmar las condenas contenidas en el fallo
proferido por el Juzgado del conocimiento.

"d) El interrogatorio de parte que absolvió el demandante en la audiencia de trámite verificada el día 19 de mayo de 1981
que obra de folios 86 a 88 del cuaderno
principal.
"Demostración del cargo

"De acuerdo con lo que dejé consignado
al hacer la relación de los antecedentes de
este pleito y el resumen de los hechos del
litigio, se aprecia que la controversia se
limita a definir si exclusivamente es el Juez,
mediante decisión de un pleito, quien opte
entre el pago de la indemnización o el reintegro, previstos como alternativas de la
obligación a cargo de la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero para el caso
de despido sin justa causa de trabajadores
que le hayan prestado sus servicios en
forma continua durante diez o más años,
según aparece 'del artículo 38 literal d) de
la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el día 26 de mayo de 1977 entre la
demandante y su Sindicato de Base. O, si
por el contrario y de acuerdo con lo preceptuado por el Código Civil y el propio
texto y contenido de lo que se dispone en
el citado artículo de la Convención Colectiva, la Caja de Crédito Agrario Industrial
y Minero a cuyo cargo está el cumplimiento
de dicha obligación alternativa convencional, puede válidamente optar por pagar la
indemnización prevista o efectuar el reintegro.

"'El artículo 38 de esa Convención (fl.
67), consagra una indemnización especial,
en caso de despido, sin justa causa. Se convino entre las partes -entre otros- que
el trabajador que sea despedido, sin justa
causa, después de 10 años de servicios o
más, tiene derecho a una indemnización,
equivalente a 100 días de salario por el
primer año de servicio, más 30 días por los
años subsiguientes al• primero, y proporcionalmente o al reintegro al cargo. Esta
cláusula convencional, consagra dos derechos, pero en forma alternativa; o el uno
o el otro, esto es, la indemnización o el
reintegro, correspondiéndole al Juez -en
caso de controversia entre las partesdecidir, si la indemnización o el reintegro.

"La demandante, desde la contestación
de la demanda ha sostenido que al haber
ofrecido al demandante el pago de la in-

" 'Dice la cláusula que se estudia, en su
parte pertinente, y respecto a trabajadores
con 10 o más años de servicio:

"El Tribunal en la motivación del fallo
al tratar el punto relativo al reintegro demandado, después de establecer que la Caja
despidió al trabajador sin justa causa y sin
invocar motivo alguno para tomar esa determinación, agrega lo siguiente:
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"'100 días y 30 más por año subsiguiente
al primero y proporcionalmente por fracción o reintegro del trabajador por decisión del Juez' (subraya la Sala).

" 'Pues en el caso en estudio, habiendo
sido despedido el trabajador, sin justa causa, después de más de 10 años de servicios,
tiene derecho a la indemnización o al reintegro, correspondiéndole al Juez decidir
cual de estos dos derechos.
" 'Pues en el caso sub júdice, no fue
planteada, ni mucho menos demostrada,
ninguna circunstancia, que hagan no aconsejable, el reintegro del trabajador. El reintegro, fue consagrado en la Convención,
así lo ha entendido, esta Sala, procurando
ante todo la estabilidad del trabajador que
ya lleva 10 años de servicios a un patrono,
estabilidad necesaria para llegar a adquirir
el derecho a la pensión plena de jubilación.
No puede pasarse inadvertido, que esta
prestación, atiende a las necesidades de la
vejez, estado éste, que hace difícil conseguir un nuevo empleo, pues se presume la
disminución de la capacidad laboratoria
(sic) en el transcurso del tiempo.
" 'Por las anteriores razones, se confirma la decisión del señor Juez que ordenó
el reintegro del trabajador' (fls. 116 y 117)
del cuaderno principal.
"Y en cuanto a la petición consecuencia!
al reintegro solicitado, referente al pago de
salarios y prestaciones sociales legales y
extralegales causadas entre la fecha del despido y el día en que se le restituya al cargo,
el Tribunal después de hacer la advertencia de que el demandante desistió de su
pretensión relativa al pago de 'prestaciones sociales y extralegales' y que no obstante ese desistimiento fueron decretadas
por el Juzgado, expresa lo siguiente:
" 'Por las anteriores razones, se revocará
el numeral segundo de la sentencia, ·en
cuanto a que condenó a pagar prestaciones
sociales. En cuanto a lo demás y habida
consideración de que el reintegro consagrado en la Convención, establece un restablecimiento del trabajador a su empleo,
como si nada hubiera sucedido, se confirma la decisión del señor Juez que ordenó a
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pagar la suma de $ 12.409.51 mensuales,
por concepto de salarios más los aumentos
legales y convencionales que se sucedan
entre la fecha del despido y la fecha en que
sea reintegrado' (fls. 116 y 118).
"Por otra parte, en la carta de despido
del trabajador demandante que obra al
folio 12 del cuaderno principal, que cita el
Tribunal al realizar el examen y valoración
probatoria, se expresó entre otras cosas,
lo siguiente:
"'Ref.: Terminación contrato de trabajo
sin justa causa.

" 'Me permito notificarle que la Institución ha resuelto dar por terminado su contrato de trabajo unilateralmente a partir
de septiembre 2/77. En consecuencia se le
reconocerá la indemnización establecida
en el artículo 38, Grupo D) Convención Colectiva de Trabajo Vigente, cuyo valor le
será pagado en cheque de Gerencia en el
Departamento de Tesorería de esta principal'.
"La indemnización ofrecida por la Caja
demandada al trabajador despedido fue
aceptada por éste como se desprende del
hecho de efectuar el cobro de la suma de
$ 208.524.23 por este concepto, como se
establece plenamente en la diligencia de
Inspección Ocular practicada por el Juzgado en la· Audiencia de trámite verificada el
21 de mayo de 1980, en donde se c~,:msigna
lo siguiente:
" 'En cuanto a la indemnización, por
despido, obra en la carpeta de hoja de vida
del demandante el comprobante de liquidación por concepto de «valor 555 días con
salario promedio mensual de $ 11.271.58,
como indemnización que pagamos de conformidad con lo establecido en el artículo
38 literal d) de la Convención Colectiva de
Trabajo Vigente. El valor a pagar fue de
$ 208.524.23» (fls. 54 y 55 del cuaderno
principal). Y se establece también en la
audiencia de trámite verificada el 19 de
mayo de 1981, fls. 86 a 88), al responder a
la tercera pregunta que dice: <<Diga cómo
es cierto sí o no que la Entidad pagó la suma de $208.524.23 por concepto de indem-

N'? 2413

GACETA

nización correspondiente a 555 días? Contestó. Sí es cierto y aclaro que dicha suma
la recibí como indemnización por cancelación injustificada del contrato de trabajo,
pero que en ningún caso cuando uno ha
servido ·a una institución con mística y
lealtad por más de quince años, no espera
una injusta cancelación como corrobora
tal indemnización sino que aspira a una
justa jubilación» ' (fl. 87 del cuaderno principal).
"De la propia motivación del fallo que se
dejó .transcrito anteriormente, en el cual se
reproduce el texto del artículo 38 literal d)
de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre la demandada y su Sindicato
de Base el 26 de mayo de 1977, y de las
pruebas que en lo pertinente también he
citado y transcrito, se concluye sin mayor
esfuerzo, en forma clara y concreta, que el
Tribunal incurrió en los errores de hecho
evidentes y manifiestos que le atribuyo a la
sentencia impugnada, con incidencia en el
fallo.
"En efecto, el Tribunal afirma que la
cláusula consignada en el artículo 38 literal d) de la Convención Colectiva 'consagra
dos derechos, pero en forma alternativa; o
el uno otro (sic), esto es, la indemnización
o el reintegro, correspondiéndole al Juez,
en caso de controversia entre las partes
decidir, si la indemnización o el reintegro',
criterio que reafirma más adelante al expresar que el caso en estudio, habiendo
sido despedido el trabajador, sin justa causa, después de 10 años de servicio, tiene
derecho a la indemnización o al reintegro,
correspondiéndole al Juez decidir, cuál de
estos dos derechos; el ad quem concluye
confirmando la decisión del Juez que ordenó el reintegro del demandante.
"En ninguna parte del texto del artículo
38, literal d) de la Convención Colectiva de
Trabajo, vigente al tiempo del despido del
demandante, se establece o consagra que
para optar por una o por otra de las dos
alternativas de la obligación allí acordada
debe ser el Juez quien exclusivamente decida la opción. Decidirá, claro está, si producido el despido del trabajador surge
controversia inmediata entre las partes y
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se inicia el correspondiente litigio. Pero, si
por el contrario, como ocurrió en el caso
sub júdice el deudor u obligado (la demandada), ofreció al demandante cumplir con
la obligación de indemnizarlo y efectivamente le pagó la indemnización que aceptó
el trabajador despedido, no puede hablarse
ni entenderse que cumplida la obligación
en uno de sus términos alternativos, pueda
revivirse posteriormente ese vínculo jurídico y esa obligación que se había extinguido legalmente por solución. o pago efectivo de la misma, conforme a lo preceptuado
por el artículo 1625 del Código Civil, en
armonía con lo establecido por los artículos 1556, 1557 y 1558 del mismo Código,
normas que el Tribunal no aplicó, siendo
aplicables al caso controvertido.
"Si una de las cosas alternativamente
establecidas en la Convención (art. 38,
literal d) a cargo de la Caja Agraria demandada en este juicio, se cumplió como
se ha demostrado plenamente mediante el
pago de la indemnización prevista, la ejecución o cumplimiento de esa obligación
exonera de la ejecución o cumplimiento de
la otra alternativa obligacional, el reintegro,
como lo dispone el artículo 1556 del Código
Civil, por lo cual no podía decretarse por
el sentenciador el cumplimiento de una
obligación ya extinguida e inexistente.
"El Tribunal al confirmar el reintegro
del demandante ordenado por el Juez de
primer grado, condenó también a la demandada a pagar al extrabajador Julio Enrique
Maldonado Torres, 'la suma de $ 12.409.51,
pesos mensuales por concepto de salarios,
desde la' fecha del despido y hasta la fecha
en que sea reintegrado, más los aumentos
legales y convencionales, que respecto a
salarios, se sucede en el tiempo antes indicado'. Esta condena como la orden de
reintegro del traba:iador, es también consecuencia de los errores de hecho cometidos en la apreciación de lo establecido en
el artículo 38, literal d) deJa Convención
Colectiva de Trabajo, pues en esa estipulación nada se establece o preceptúa como
obligación originada en esa Convención,
que además del reintegro del trabajador
disponga que la demandada está obligada
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a pagarle los salarios y los aumentos del
mismo de origen convencional o legal, durante el tiempo que dure cesante, esto es,
para el caso debatido, desde el 2 de septiembre de 1977 hasta que sea efectivamente reintegrado al cargo, como se ordena
en la sentencia. Implica o significa lo anterior que el Tribunal crea ley para aplicar
al caso sub júdice, no siendo ello función
del Juez que debe limitarse a aplicar la
ley preexistente expedida por el Legislador
como lo manda la Constitución Nacional,
o la ley para los contratantes que tiene su
origen en un contrato legalmente celebrado, conforme lo dispone el artículo 1602 del
Código Civil.
"El Tribunal al disponer en la sentencia,
además del reintegro del trabajador el
pago de salarios e incrementos del mismo
durante el tiempo cesante, no existiendo ley
ni contrato que así lo mande, y aunque
expresamente no invocó norma legal, sino
únicamente el artículo 38 de la Convención
Colectiva de 1977, que como se demostró
nada dice ni ordena sobre esta materia, se
inspiró y aplicó en su texto y espíritu, l,J
dispuesto por el numeral 5 del artículo 3
del Decreto 2351 de 1965, que es una norma
aplicable únicamente a los trabajadores
particulares y que de ninguna manera puede aplicarse a los trabajadores oficiales,
con lo cual violó por falta de aplicación lo
establecido por los artículos 3?, 4? y 492 del
Código Sustantivo del Trabajo, que dispone que las relaciones de derecho individual
del trabajo entre la Administración Pública
y los servidores del Estado no se rigen por
las normas del Código Sustantivo del Trabajo, sino por Estatutos especiales.
"El Tribunal violó también las normas
del Decreto 2127 de 1945 que indico al formular el cargo, en cuanto condenó a la
demandada a pagar el demandante el valor
de los salarios que se causen a partir del
2 de septiembre de 1977 y hasta el día en
que se verifique el reintegro ordenado en
la misma sentencia, por que se impone
una condena que contraría las normas del
contrato de trabajo establecidas por la Ley
6~ de 1945 y por el Decreto 2127 del mismo
año, en cuanto se preceptúa que el salario

como elemento integrante del contrato de
trabajo es la retribución que recibe el trabajador por parte del patrono por la prestación del servicio contratado. En el caso
controvertido, el contrato de trabajo entre
el demandante y la demandada se terminó
legalmente desde el 2 de septiembre de 1977
por decisión unilateral de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, que
constituye uno de los modos previstos en
el artículo 47 del mencionado Decreto 2127
de 1945. Desde la fecha de la terminación
del contrato el demandante no ha vuelto a
prestar servicio alguno a la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero, por el cual la
condena por estos rubros viola las normas
de derecho sustancial que he citado anteriormente.
"Finalmente, me permito invocar en
apoyo de lo expuesto en esta demanda, lo
resuelto por esa honorable Sala de Casación Laboral, en la sentencia de fecha 2 de
septiembre de 1982 que resolvió el recurso
de casación interpuesto por la Caja Agraria contra la sentencia del honorable Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, en
el juicio que contra la recurrente instauró
el señor Luis Elberto Cortés Cortés, sentencia en la cual fue ponente el honorable
Magistrado doctor Juan Hernández Sáenz"
(Las mayúsculas y subrayas son del texto
transcrito).
Se considera

No se discute ante la Corte que el despido del demandante fue injusto. Por ello,
debe tenerse como cierta la referida circunstancia.
Es conocido que las normas del Código
Sustantivo del Trabajo y aquéllas que lo
adicionan o reforman no son aplicables a
los trabajadores oficiales, como lo son los
de la Caja demandada.
También lo es que dentro del régimen
propio de aquellos trabajadores no está
consagrada la reinstalación en el empleo
como consecuencia de un despido injusto.
Entonces, cuando este reintegro se pacta
convencionalmente, ha de estarse de modo
exclusivo a lo que exprese la estipulación
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respectiva que, por ser una medida excepcional, no puede ampliarse en su alcance y
efectos por vía analógica o por otro sistema semejante de exégesis.
Esto acontece ahora cuando la base del
reclamo fundamental del demandante es
lo estipulado por la Caja y su Sindicato en
la cláusula 38 de la Convención Colectiva
de Trabajo suscrita el 26 de mayo de 1977
(fls. 59 a 82, C. N'? 1).
Allí se prevé que quien sea despedido
injustamente luego de 10 o más años de
servicios tenga derecho a una indemnización cuya cuantía regula esa cláusula o
que el despido ilegítimo de lugar a "reintegro del trabajador por decisión del Juez",
según pasaje literal de lo pactado (fls. 67 y
68 ibídem).

Quedó así consagrada una obligación con
dos alternativas para ser satisfecha: a) pago de indemnización al despedido; b) reintegro de éste, sin que se diga nada sobre
los salarios correspondientes al tiempo que
dure cesante.
Nada expresa tampoco la cláusula 38 sobre poderes del Juez laboral para optar
entre la restitución al empleo y el pago_ de
indemnización, como sí está previsto para
el caso de trabajadores particulares por el
artículo 8'? del Decreto Legislativo 2351 de
1965, cuya inaplicabilidad en el asunto sub
júdice resulta evidente.
Debe pues calificarse como obligación
alternativa pura y sim_ple la que se establece en la susodicha cláusula 38. Y entonces,
de acuerdo con lo previsto al respecto por
el artículo 1557 del Código Civil, la escogencia entre las dos formas de satisfacerla
le corresponde al deudor, o sea a la Caja
demandada.
Y como ella optó por el pago de la indemnización al señor Maldonado (fl. 12,
C. N'? 1) y éste confiesa haberla recibido
(fl. 87 ibídem, pregunta tercera y su respuesta), no cabe la menor duda en cuanto
a que ese pago extinguió ·definitivamente
la obligación derivada del despido injusto
. de que fue víctima el actor.
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O sea que el Tribunal erró de hecho en
forma ostensible cuando examinó la mencionada Convención Colectiva de Trabajo,
la carta de despido del demandante y el
interrogatorio de parte absuelto por éste,
tal como lo sostiene el cargo que se analiza,
cuya prosperidad resulta manifiesta, en
consecuencia.
Debe pues casarse el fallo recurrido y,
por las mismas razones ya expuestas, revocar el del juzgado para absolver, en su
reemplazo, a la Caja de los reclamos principales del libelo.
Y en cuanto a las súplicas subsidiarias,
tendientes al reajuste de cesantía, al pago
del tiempo faltante para cumplir el último
semestre de duración presuntiva del contrato y al de las prestaciones sociales y
salarios por el tiempo que transcurra hasta que se le satisfagan sus otros reclamos,
la Sala encuentra que ninguna de ellas
procede, porque no se demostró que el señor Maldonado hubiese tenido un salario
mayor a aquél que sirvió de base para el
cálculo patronal de la cesantía; porque, según consta en autos, el demandante recibió
la indemnización convencional por despido,
cuya cuantía es más alta que la legal y, de
consiguiente, la sustituye de manera cabal; porque no aparece a cargo de la Caja
ningún saldo que haga aplicable al caso lo
estatuido por el artículo 1'? del Decreto 797
de 1949 en cuanto a indemnización moratoria; y porque dicha norma no prevé en
forma alguna que el retardo patronal en
ponerse en paz y en salvo con un extrabajador habilite a éste para reclamar el pago
de prestaciones sociales por el tiempo que
dure aquel retardo.
Debe absolverse entonces a la Caja de
todas las peticiones subsidiarias del libelo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección
Segunda, administrando. justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, casa el fallo recurrido,
revoca el de la primera instancia y, en su
lugar, absuelve a la Caja de Crédito Agra-
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rio, Industrial y Minero de todas las súplicas que formuló contra ella el señor Julio
Enrique Maldonado Torres.
Sin costas en las instancias ni en casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
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Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gnecco C. - Con Salvamento de Voto, Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

§A\JLVA\MlEN']['O ][))JE VOTO
Discrepo de la decisión mayoritaria por
las siguientes razones:
·
A mi juicio el contenido del artículo 38
de la Convención. Colectiva en cuanto defiere al Juez la decisión de .si debe indemnizarse al trabajador despedido sin justa
causa después de diez años de servicios o
si se ordena su reintegro al cargo que venía desempeñando. No en otra forma puede
entenderse la expresión "por decisión del
Juez", que quedaría sin o:perancia si es el
deudor, en este caso, a qmen le corresi?onde la escogencia entre las dos alternativas
para solucionar la obligación que surge
con motivación de la terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo.
En la Convención Colectiva las partes
pueden acordar modali~a~es d.if~rentes a
las establecidas en el Cod1go Civil para el
cumplimiento de las obligaciones; pues no

6. Gaceta Judicial (Laboral)

son de orden público. Y en el caso concreto
del artículo 1557, "la elección es del deudor, a menos que se haya pactado lo contrario". Nada se opone a que este pacto
defiera a un tercero, o al Juez, la elección
entre las cosas que alternativamente se
deben. Por esta razón creo, a contrario de
lo que dice la sentencia de la cual ~e- aparto, que el artículo 38 de la Convencwn Colectiva en cuestión sí confiere poderes al
Juez Laboral para que escoja entre la restitución al empleo y la indemnización,
pues es muy clara su normatividad y a ell?
no se opone ninguna norma de orden publico.
Dejo así salvado mi voto.
Fecha, ut supra.
José Eduardo Gnecco C.
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ad sustantiam actus

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Segunda. -

Bogotá, D. E., mayo diez de mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.).
Referencia: Expediente N'? 8572. Acta N'? 11.
Gilberto Santa Valencia, mayor, vecino
de Manizales, demandó por medio de apoderado especial a la Empresa de Obras

Sanitarias de Caldas Ltda. EMPOCALDAS
LTDA., con domicilio principal en Manizales, para que previos los trámites de un
proceso ordinario se la condene a pagarle
lo siguiente: "A) La indemnización a lugar
por incumplimiento del contrato de trabajo, por la mora en el pago de las indemnizaciones generadas en la terminación
unilateral e injusta del contrato de trabajo, todo ello de conformidad a lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 6~145
reglamentado por los artículos 51 y 52
del Decreto 2127/45, este último artículo
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sustituido por el artículo 1? del Decreto
797 /49; B) Las costas que en este proceso
se generen".
Los hechos de la demanda los relata así
el apoderado de Gilberto Santa Valencia:
"Primero. Mi mandante en su condición
de trabajador oficial vinculado contractualmente a término indefinido, laboró para Acueductos y Alcantarillados de Caldas
S. A. 'Acuacaldas S. A.' sociedad con domicilio en .Manizales -continuando trabajando- sin desaparecer Acuácaldas S. A.,
para el Instituto Nacional de Fomento Municipal 'Insfopal' secciona! de Caldas y
posteriormente ya al liquidarse 'Acuacaldas S. A.', para la Empresa de Obras Sa~
nitarias de Caldas Ltda. 'Empocaldas Ltda.'.
Segundo. Como administrador de la Empresa. de Obras Sanitarias de Cal~as
Ltda., Empocaldas Ltda., Empresa de Ch~n
chiná, mi representado laboró ·en Chmchiná hasta el 13 de abril de 1977, fecha
en la· cual por Resolución N? 374 proveniente de la prenombrada entidad empleadora se le dio por terminado unilateralmente el Contrato de Trabajo, aduciéndose
justa causa para ello. Tercero. La vinculación laboral que mantuvo mi mandante con 'Acueductos y Alcantarillados de
Caldas S. A. - Acuacaldas S. A.' entidad
entonces con domicilio principal en Manizales y que funcionara como dependencia
yjo subsidiaria del Instituto Nacional de
Fomento Municipal 'Insfopal' con sede
principal en Bogotá D. E., se inició el 25
de julio de 1965, prolongándose hasta el 5
de diciembre de 1968, fecha en la cual hubo
de liquidarse formalmente AcuacaldasS. A.,
produciéndose por tal motivo, una primer~
sustitución patronal. Cuarto. Desde la liquidación· de Acuacaldas S. A. y sin ninguna
interrupción, mi mandante prosiguió laborando para el Instituto Nacional de Fomento Municipal -Insfopal- secciona! de
Caldas, hasta el 30 de junio de 1976 fecha
en la cual fuera liquidada dicha secciona!,
razón por la cual y ante una segunda sustitución patronal, continuó -sin ninguna
solución de continuidad- laborando para
la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas
Ltda. 'Empocaldas Ltda.' siempre sin inte-
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rrupción en la prestación de los servicios.
Quinto. El último salario devengado por

mi poderdante al servicio de la Empresa
de Obras Sanitarias de Caldas Ltda. 'Empocaldas Ltda.' fue de $ 5.090.oo mensuales. Sexto. La Empresa de·Obras Sanitarias
de Caldas Ltda. 'Empocaldas Ltda.' fue
condenada primero por fallo proferido a
octubre 19/79, proveniente del Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Manizales
y posteriormente por confirmación que de
tal fallo hizo el honorable Tribunal Superior de Manizales -sala Laboral- mediante sentencia firme calendada en esta
Plaza a febrero 29 de 1980, a cubrirle a mi
poderdante a título de indemnización por
despido la suma de $52.653.83 moneda corriente. Séptimo. Hasta el momento actual
y no obstante el antecedente de estar ya
agotado el procedimiento gubernativo de
ley la Empresa de Obras Sanitarias de
Caldas Ltda. 'Empocaldas Ltda.~ no ha reconocido ni menos aún cubierto a mi patro·
cinado, la indemnización a lugar que consagra la ley expresamente en su favor,
generada por el incumplimiento del contrato de trabajo lo que significa que tal
entidad le adeuda a mi poderdante desde
el momento de su injusta desvinculación,
la indemnización respectiva, evaluada de
conformidad al último salario devengado
de $ 5.090.oo mensuales".
Al contestar la demanda el apoderado
judicial de Empocaldas Limitada se opuso
a que se hiciera la condena solicitada.
Propuso las excepciones de pago, prescripción e inexistencia de la obligación. Fundamentó la defensa en que al demandante,
en virtud de decisión judicial, se le pagó
una indemnización por despido injusto, por
lo cual pretender pago de una nueva indemnización por el rriismo concepto es
témerar.io, y que tanto la Convención Colectiva vigente como las normas que autorizaron la constitución de la Empresa determinaron que ésta se rige por el Código
Sustantivo del Trabajo.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento, que lo
fue el Primero Laboral del Circuito de Manizales, dictó sentencia el veintisiete de

64

N'? 2413

GACETA JUDICIAL

no pago de indemnizaciones. Y el no dar
por demostrado -estándolo- que merced
al indiscutible y además indiscutido carácter de trabajador oficial de mi representado
vinculado a la administración pública por
contrato de trabajo, por lo mismo le era
aplicable en sus relaciones individuales
respecto a la empresa, no precisamente el
articulo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, sino el artículo 11 de la Ley 6~ de
1945, reglamentado por el Decreto 797/49
que en su artículo 1'? sustituye el artículo
52 del Decreto 2127/45 porque de conformidad a las voces del artículo 51 del Decreto 2127/45, fuera de los casos a que se
refieren los artículos 16, 47, 48, 49 y 50 dé
ese Decreto, para el caso del despido o del
retiro del trabajador ligado a la administración pública por contrato de tral:;>ajo, la
ley ordena ·la suspensión del contrato por
Pretende el recurrente que la sentencia noventa días, término dentro del cual la
recurrida sea casada totalmente y que en administración está obligada a cubrirle las
función de instancia la Corte revoque la deudas por salarios, prestaciones e indempreviniendo expresamente qu~
sentencia de primer grado y en su lugar . nizaciones,
si
no
pone
a
sus órdenes el importe de aquecondene a la demandada a pagar al actor llas o no consigna
valor ante la autorien el juicio lo atinente al valor de la indem- dad competente, lasumora
a conización moratoria reclamada, y a las cos- rrer -no al término del comienza
contrato
como
tas y agencias en derecho.
acontece con el artículo 65 del Código SusCon fundamento en la causal primera de tantivo del Trabajo aplicable al sector
casación el impugnador presenta tres car- privado- sino, al expirar el lapso de noventa días desde la fecha de conclusión del
gos, los cuales se estudiarán en su orden.

noviembre de mil novecientos ochenta, por
medio de la cual absolvió. a Empresa de
Obras Sanitarias de Caldas Ltda. Empocaldas Ltda., del cargo impetrado en la demanda. Condenó en costas a la parte demandante, que apeló.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, en fallo de
octubre siete de mil novecientos ochenta
y uno confirmó el de primer grado, con
costas a cargo del demandante.
Recurrió en casación el apoderado de
Gilberto Santa Valencia. Concedido el recurso por el Tribunal Superior y admitido
por esta Sala de la Corte, se deci~irá :previo
estudio de la demanda extraordmana. No
se presentó escrito de réplica.
Alcance de la impugnación.

vínculo".

"Primer cargo. Por vía indirecta, por

aplicación indebida e interpretación errónea, a consecuencia de evidente error de
hecho, por violación de los artículos 65
del Código Sustantivo del Trabajo y de los
Decreto 694/75 y 2804/75, y al mismo tiempo transgresión a consecuencia de aquella
violación del ordinal 9'? del artículo 28 del
Código de Comercio y del artículo 265 del
Código de Procedimiento Civil, consistente
en dar por demostrado -sin estarlo- que
. conforme a lo dispuesto en el artículo 4'?
del Decreto 694/75, y también de acuerdo
al texto de la escritura de constitución de
la entidad demandada, a mi representado
le resultaban para el caso sub lite aplicables las normas del Código Sustantivo del
Trabajo más concretamente el artículo 65
de esa misma codificación, norma ésta que
no prevé sanción moratoria alguna por el

Se considera

La aplicación indebida y la interpretación errónea de las normas son dos conceptos de violación incompatibles, pues la
primera supone que la norma fue interpretada correctamente y la segunda que no lo
fue, por lo cual es contrar.io a la _lógic~ _jurídica predicar de una misma disposición
que es una cosa y su contraria. La interpretación errónea, además, no cabe dentro
de la violación indirecta, que se refiere a la
existencia o inexistencia de los hechos,
pues la invocación de aquélla exige conformidad con los que dio y no dio por demostrados el fallador de instancia.
Los errores de técnica anotados conducen a la inadmisibilidad del cargo e impiden su prosperidad.
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"Segundo cargo. Por vía indirecta por
falta de aplicación del artículo 11 de la Ley
6~/45, reglamentado por el artículo H del
Decreto 797/49 que a su vez hubo de sustituir el artículo 52 del Decreto 2127/49, a
consecuencia de evidente error de hecho
consistente en no dar por demostrado
estándolo que para el caso de mi representado trabajador oficial vinculado a la
Administración por contrato de trabajo
únicamente le resultaban aplicables en sus
relaciones individuales para con la Empresa
Empleadora, y por mandato expreso de la
Ley 6~145 artículo 11, regiamentado por el
artículo 1? del Decreto 797 de 1949, que
sustituyera el artículo 52 del Decreto
2127/45, y ... al dar por demostrado -sin
estarlo- que la aceptación y/o el rechazo
de la indemnización moratoria, se resolvería -por mandato de una escritura de
constitución de la empresa- acompañada
al proceso en copia sin las exigencias y
formalidades legales de acuerdo a lo previsto por la legislación sustantivo laboral
del sector privado concretamente por el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo".
Se considera

El error de hecho, y la consiguiente violación indirecta de la ley, se originan en la
falta de apreciación o apreciación errónea
de las pruebas enumeradas en el artículo
7? de la Ley 16 de 1969. En el cargo se hace
referencia a una escritura pública, pero
no dice el recurrente si fue apreciada erróneamente o se dejó de apreciar. Pero aceptando que se trata de una apreciación errónea, pues en el cargo se afirma que el
fallador de segunda instancia llegó a determinada conclusión "por mandato de una
escritura de constitución de la empresa",
no indica el recurrente en qué consistió el
el defecto valorativo de la prueba, ni cuáles
fueron las formalidades y exigencias legales que se omitieron, ni las normas que las
señalan. Todo esto conduce a que no se han
demostrado por el impugnador los errores
de hecho que le atribuye a la sentencia
acusada, por lo cual el cargo no prospera.
"Tercer cargo. Por vía directa, por apreciación errónea, a consecuencia de evidente
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error de derecho por violación del artículo
4'? del Código Sustantivo del Trabajo y del
artículo 11 de la Ley 6~/45 a través del ordinal 9? del artículo 28 del Código de Comercio y del artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, consistente en dar por
demostrado -sin estarlo- que la simple
copia autenticada de la escritura de constitución de la sociedad demandada -sin
su correspondiente nota de registro mercantil resultaba suficiente para por su contexto alterar la aplicación de las normas
especiales vigentes entre la administración
públic,a y los funcionarios oficiales, sustituyéndolas sin más por las vigentes para
el sector privado, y ... el no dar por demostrado -estándolo- que ante el antecedente de que en la copia de la escritura
de constitución de la entidad demandada
arrimada al proceso como medio probatorio, no aparecía -en su cuerpo- la nota
de registro mercantil requisito sin el cual
carecía por lo mismo de todo valor estimativo, habida cuenta de que se trataba de
instrumento público ad substantiam actus,
haciendo pues la carencia de esa solemnidad que para los efectos deí proceso, tal
escritura deba considerarse inexistente vale decir sin ningún valor probatorio allí. La
prueba mal apreciada fue pues la escritura
pública número 867 calendada a 30 de junio de 1976 de la Notaría Cuarta del Círculo
de Manizales cuya copia fotostática aparece a folios 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del cuaderno principal".
Se considera

Se observa en primer término que cuando se acusa la sentencia de ser violatoria
de la ley a través de error de derecho, la
violación es indirecta y no directa.
El ordinal 9? del artículo 28 del Código
de Comercio dispone que la constitución,
adición o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades comerciales, así como
la designación de representantes legales y
liquidadores, y su remoción, deberán inscribirse en el registro comercial. Pero no
dice esta norma que la omisión en cumplir
la inscripción en el registro mercantil acarree la invalidez del acto jurídico. Es decir,
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que no la establece como formalidad ad
sustantiam actus. El artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, al referirse al
Instrumento Público ad sustantiam actus,
establece que la falta del mismo no puede
suplirse por otra prueba en los actos y
contratos en que la ley requiere esa solemnidad, y se mirarán como no celebrados.
Pero la acusación en este cargo no versa
sobre la ausencia de la escritura pública,
sino sobre la omisión en el documento de
la nota o constancia del registro mercantil,
que como ya se vio no se exige por el ordinal 9'? del artículo 28 del Código de Comercio como solemnidad del acto consistente en la constitución de una empresa
comercial, ni se desprende tal solemnidad
de las otras disposiciones indicadas como
violadas.
El cargo, por las razones anteriores, no
prospera.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
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de la ley, no casa la sentencia recurrida
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral,
el siete de octubre de mil novecientos
ochenta y uno, en el proceso ordinario
seguido por Gilberto Santa Valencia contra
la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas
Ltda. -Empocaldas Ltda.- Costas del
recurso extraordinario a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
José Eduardo Gnecco C., Jerónimo Argáez
Castello, Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. - Bogotá, D. E., mayo dieciocho de mil novecientos ochenta y tres. En
la 'fecha se fijó edicto.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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MJE§ V A\IRllA§ lffiA\§JE§ DJEJL JF.A\JLJLO Y, POR lENlDllE, CA\JRJECJE lDllE VTIA\a
lffiTIJLTID AlDl
JEJRROR DJE lHIJEClHIO. NO §lE lDllEMO§JRO
JJE§JTIMONTIO§
lLm~ t~§tlliDOlffiRO§ §Olffi JPllLlUl~]bhffi§ idl~ hll§ !GUlall~§ JmO JPliDl~idl~ OCllJl]pl¡ffiJL§~ Tia
Cort~ ~lffi ~§t~ JL~IGlLU§O (6Xtraorldlftrnario ldl~ ca§acftóJm JPlOlL v~ldlál.r§~lio
(6ll aJLRlÍIGlUlllO 7€! idl~ lla JL~y 11.6 idl~ 11.969
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Segunda. Bogotá, D. E., mayo diecinueve de mil

novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz).
Referencia: Expediente N? 9263. Acta N? 13.
El doctor Iván Mantilla Angelo fue condenado en ambas instancias a pagarle honorarios profesionales al doctor Augusto
Moreno Ramírez e, inconforme con esa
situación, impugna ante la Corte el fallo del
segundo grado, proferido el 16 de septiembre de 1982 por el Tribunal Superior de
!bagué, para pedir que se le deje sin efecto
y que, luego de revocado el del Juez, se le
deje libre de este reclamo.
E·n la demanda de casación (fls. 8 a- 25
de este cuaderno) se plantean dos cargos
contra aquel fallo, que deben ser examinados por la Sala.
Primer cargo. Dice así: "Violación indirecta por aplicación indebida de la ley
sustancial, como consecuencia de la errónea apreciación de la prueba por error de
hecho manifiesto.

"Es violatoria la sentencia impugnada
de los artículos 1602, 1629, 2143 y 2184 del

Código Civil, ley sustancial, por su indebida aplicación, por apreciación errónea,
por error de hecho manifiesto, del contrato
de cesión de derechos litigiosos y de prestaciones de servicios profesionales cele. b~·ado entre los señores Manuel Claros,
Iván Mantilla Angelo, Fidel Ortegón Devia y el abogado Augusto Moreno Ramírez.
(fls. 9 y 10; 41, 42 y 43 y 87 y 88, primer
cuaderno), que obra como prueba en el
expediente, en documentos auténticos, lo
cual constituye motivo de casación, de conformidad con lo establecido en los artículos 60, ordinal 1?, del Decreto 528 de 1964,
y 7? de la Ley 16 de 1969.
"Es importante, antes de entrar en la
demostración del cargo, hacer la precisión
que sigue. Ha dicho la Corte que 'con el
recurso extraordinario incide únicamente
la ley sustantiva del trabajo, que es la que
el Juez aplica en la sentencia, por lo cual
son extrañas a ese medio de impugnación
disposiciones del Código Civil, como las
que pertenezcan a otras ramas de la legis-lación. Pueden tomarse en cuenta preceptos de otras leyes, pero no aisladamente
sino en conexión con textos de estatutos
laborales de carácter sustancial' (sentencia
de 4 de mayo de 1961). No obstante, en
casos como éste, cuando lo que se debate
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hace relación al reconocimiento .de remuneraciones y honorarios por servicios personales de carácter privado, ha dicho la
Corte, las normas que se señalen como
violadas 'no pueden ser otras que las de
orden civil o comercial'; dijo también la
Corte: 'Además, mencionar normas laborales como infringidas en el caso de autos, es
absolutamente improcedente, porque en
tratándose de un juicio que persigue el
reconocimiento de honorarios, las disposiciones sustantivas supuestamente violadas
no han podido ser otras que las de los
Códigos Civil y Comercial que versan sobre
el mandato' (sentencia de 25 de abril de
1969; Gaceta Judicial, T. CXXX, números
2310, 2311 y 2312, pág. 422).
"Dijo el Tribunal que, según lo dispuesto
por el artículo 1629 del Código Civil, los
gastos que ocasionare el pago serían de
cuenta del deudor, sin perjuicio de lo estipulado y de lo que ordenare el Juez acerca
de las costas judiciales. Y ello significa que
el deudor debe pagar al acreedor el valor
de los gastos en que debió incurrir para el
pago de su crédito, entre otros, el valor de
las expensas de aquellas personas de cuyos
servicios hubo de valerse para la efectivi- .
dad de la obligación original, lo que no
significa, sin embargo, que surja a la vida
jurídica nexo alguno entre el apoderado
del acreedor a quien se encomienden las
gestiones de cobro y el deudor. Este es, sin
duda, el exacto entendimiento de la norma.
"Dijo también el Tribunal que debe el
Juez señalar la remuneración del mandato,
cuando ello no se hubiere hecho por convención de las partes, según lo establecido
por el artículo 2143 del Código Civil, y es
acertado el entendimiento que de la norma
hizo el Tribunal.
"Y, de conformidad con el precepto del
artículo 2184 del Código Civil, el mandato
judicial es por naturaleza remunerado; la
obligación del mandatario es de medio, por
lo cual, aun en el caso de no tener éxito
su gestión, tiene derecho al pago de sus
honorarios, salvo que las partes hubiesen
pactado lo contrar.io o se le pruebe culpa,
dijo el Tribunal. Interpretación que también, sin duda, es acertada.
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"Y todo ello, aunque no se dice expresamente en la sentencia, en armonía con la
norma del artículo 1602 del Código Civil,
que hace a los contratos legalmente celebrados obligatorios entre las partes.
"En síntesis: Establecen los preceptos
anteriores que son de cuenta del deudor
los gastos de todo orden que el pago ocasionare al acreedor, entre otros, claro está,
las expensas y honorarios de los mandatarios de cuyos servicios hubo de valerse
para la efectividad de la obligación; y el
mandante acreedor es obligado para con
sus mandatarios al pago de la remuneración respectiva, y los mandatarios, entonces, sólo· pueden exigir de su mandante,
con quien los vincula una relación contractual, el pago de la remuneración de su
gestión, aun cuando sea frustránea; no hay
vínculo jurídico alguno entre los mandatarios del acreedor y el deudor. La relación
es como sigue: el deudor es obligado para
con el acreedor mandante al pago de los
gastos en que éste hubo de incurrir; y éste,
por su parte, es obligado para consumandatario al pago de la remuneración respectiva (deudor-acreedor mandante-mandatario): no hay, pues, vínculo jurídico entre
el deudor y el mandatario.
"Todo ello es así, se repite, y acertado
es el contendimiento que de las normas
comentadas hizo el Tribunal, pero pueden
las partes, válidamente, convenir cosa distinta, como lo establecen las mismas normas y lo explicó el Tribunal. Recuérdese

que puede una persona obligarse para con
otra, como lo establece el artículo 1502 del
Código Civil, por un acto o declaración de
voluntad, cuando es legalmente capaz,
consciente en dicho acto o declaración y
su consentimiento no adolece de vicio, y
hay objeto y causa lícitos. Y eso hicieron,
convinieron cosa distinta, y aparece plenamente probado en el proceso, pero apreció
inadecuadamente el Tribunal la prueba por
error manifiesto de hecho, lo cual condujo
a la indebida aplicación de los preceptos
comentados. Veamos.
"Celebraron el señor Manuel Claros y el
abogado Augusto Moreno Ramírez el contrato de prestación de servicios a que se
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hizo mención, en desarrollo del cual este
último promovió, en representación de
aquél, dos procesos ejecutivos contra Fidel
Ortegón Devia. Pero, en curso ambos procesos, Manuel Claros cedió a Iván Mantilla
Angelo los derechos litigiosos, y ello consta
en documento auténtico, que obra en el
expediente, como ya se dijo. En el mismo
escrito se estipuló que quedaba 'bajo la
responsabilidad del deudor ejecutivo hipotecario (Fidel Ortegón Devia) lo relacionado con los honorarios pactados, conforme

al contrato de prestación de servicios profesionales que obra en el proceso y de
acuerdo con lo estipulado en la misma
escritura de constitución de hipoteca, y en
consecuencia, quedó libre (el cedente, Manuel Claros) de toda responsabilidad dentro del .mismo, asumiendo la calidad de
acreedor ejecutante el doctor Iván Mantilla Angelo' (subrayé), y fue suscrito, además, el documento, por el·abogado Augusto
Moreno Ramírez y el señor Fidel Ortegón
Devia, deudor. Es innegable que así se estableció un vínculo contractual entre el abogado Augusto Moreno Ramírez y el deudor
Fidel Ortegón Devia, en virtud del cual
éste se obligó para con aquél a pagar el
valor de sus honorarios, y aquél consintió
en ello, como que ambos, sin salvedades,
suscribieron el documento mediante el cual
manifestaron sus voluntades.
"Apreciando erróneamente, ostensiblemente, el sentido de esta estipulación, pese
a que entendió acertadamente las disposiciones vistas, el Tribunal las aplicó indebidamente, a supuestos de hecho no contemplados en esas disposiciones, por el
desconocimiento del convenio en contrario
celebrado por las partes, como que tales
normas resultan aplicables, como lo afirma el Tribunal, en ausencia de estipulación
contractual en contrario, que la hubo, como se vio.
"En cuanto hace a la interpretación de
los contratos, son de obligatoria aplicación
las normas que al respecto ·trae el Código
Civil, especialmente, para nuestro caso, las
reglas de los artículos 1618 y 1620, que no
son simples consejos al Juez para ilustrar
su criterio, sino preceptos que está obliga-
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do a observar. Y si, como se infiere a

contrario sensu, de la regla del artículo

1618, las expresiones empleadas por los
contratantes, como en nuestro caso, bastan
para determinar la naturaleza y el alcance
de la convención, ha de entenderse sin
vacilación que su intención es la que los
términos empleados por ellas para expresarse suponen necesariamente. De otra parte, según la regla del artículo 1620, debe
razonablemente suponerse que las partes
no han querido insertar en su Convención
una cláusula inútil; la cláusula comentada,
como la entendió el Tribunal, resultaría
inoficiosa (Luis Claro Solar, explicaciones
de Derecho Civil Chileno y Comparado, V.
VI, De las obligaciones; Santiago, Editorial
jurídica de Chile, 1979, págs. 16, 17 y 23).
"Los documentos en que consta el contrato aludido, tienen el carácter de auténticos, en los términos del artículo 252 del
Código de Procedimiento Civil, lo que
satisface la exigencia del artículo 7? de la
Ley 16 de 1969.
"Por último, es de advertir que en el
curso del proceso se recibieron varios testimonios, según los cuales el demandado
Iván Mantilla Angelo se responsabilizó del
pago de los honorarios del abogado Augusto Moreno Ramírez, no obstante lo cual la
sentencia ccintra la cual se recurre no basa
su decisión en tales testimonios, que por
lo mismo no son materia de estudio en este
cargo. En efecto, respecto de tales testimonios la sentencia sólo dice: 'a lo anterior
debe agregarse que todos los testigos manifestaron que el doctor Mantilla se responsabilizó del pago total de ellos (los
honorarios)'. Y decimos que no basó en
tales testimonios el Tribunal su decisión,
porque aun cuando el Juez formará libremente su convencimiento, sin sujeción a
tarifa legal de ·pruebas, como lo dispone
el artículo 61 del. Código Procesal del Trabajo, debe no obstante, al proferir su decisión, analizar las pruebas, como lo exige
el artículo 60 ibídem, o, como lo dice el
Código de Procedimiento Civil, exponer
razonadamente el mérito que le asigne a
cada prueba, artículo 187, lo que al respecto no se hizo, precisamente porque no
fueron base de la decisión.
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"En resumen puede afirmarse que el Tribunal, al apreciar erróneamente la prueba
comentada, por error de hecho manifiesto,
desconoció la Convención celebrada entre
las partes respecto del pago de los honorarios del mandatario, como consecuencia
de lo cual violó indirectamente las disposiciones referidas, ley sustancial, por aplicarlas indebidamente a supuestos de hecho
diferentes de los contemplados en las mismas; tales normas resultaban aplicables
sólo en defecto de la voluntad de las partes, pero no en presencia de convención en
contrario que, se repite, fue desconocida".
Se considera

Al comparar el texto de la sentencia impugnada (fls. 7 a 17, C. 2<:>) con el del cargo
que acaba de transcribirse, aparece que el
Tribunal fundó su criterio no solamente en
el documento que este último invoca como
fuente del yerro que alega, sino también en
varias declaraciones de testigos, que analiza el fallo, en el contenido de copias tomadas en unos procesos de ejecución y en el
de una escritura pública.
Y como este ataque descarta expresamente lo relativo a los testimonios y· se
abstiene de mencionar las otras pruebas
tenidas en cuenta por el sentenciador ad
quem, la acusación resulta incompleta.,
pues deja incólumes varias bases del fallo
y, por ende, carece de viabilidad.
Segundo cargo. Fue formulado así: "Violación indirecta por aplicación indebida de
la ley sustancial, como consecuencia de la
errónea apreciación de pruebas por error
de hecho manifiesto.

"Es viola.toria. la. sentencia. impugnada
de los artículos 1602, 1629, 2143 y 2184 del
Código Civil, ley sustancial, por su indebida. aplicación, por apreciación errónea,
por error de hecho manifiesto, del contrato
de cesión de derechos litigiosos y de prestación de servicios profesionales celebrado
entre los señores Manuel Claros, Iván Mantilla Angelo, Fidel Ortegón Devia y el
abogado Augusto Moreno Ra.mírez (fls. 9
y 10; 41, 42 y 43, y 87 y 88, primer cuaderno)
que obra como prueba en el expediente,
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en documentos auténticos, y de los testimonios de Néstor Mejía Herrán, Hernán
Enrique Día.z Sanabria (fls. 130 y 134, primer cuaderno) y Manuel Claros (fls. 141 a
143, ibídem), lo cual constituye motivo de
casación, de conformidad con lo establecido en los artículos 60, ordinal 1<:>, del Decreto 528 de 1964; y 7'! de la Ley 16 de 1969.
"Son del caso, antes de entrar en la. demostración del cargo, dos precisiones.
Aunque con el recurso extraordinario de
casación incide únicamente la ley sustancial del trabajo, y no disposiciones que
pertenezcan a otras ramas de la legislación,
como lo ha dicho la Corte (sentencia de 4
de mayo de 1961), en tratándose de un juicio que persigue el reconocimiento de honorarios, dijo también la Corte, es improcedente mencionar como infringidas normas
laborales, que deben serlo las de carácter
civil y comercial que versan sobre el mandato (sentencia de 25 de abril de 1969;
Gaceta Judicial, t. CXXX, números 2310,
2311 y 2312, pág. 422). De otra parte, si
bien es cierto que, según lo dispuesto por
el artículo 7<? de la Ley 16 de 1968, el error
de hecho solamente es motivo de casación
laboral cuando proviene de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento auténtico, una confesión judicial o
una inspección juqicial, y no de otro tipo
de pruebas, 'cuando la sentencia reposa, al
definir un hecho, en pruebas de una y otra
categorías, procede el ataque correspondiente respecto de ambas, porque la decisión se fundamenta en ellas, pero habrá que
demostrar, en primer término, por ser la
exigencia legal, el error sobre la prueba
calificada como apta para la c;:asación del
trabajo, demostración que entonces abrirá
el campo para el estudio debido de las
que no son motivo restringido de ellas,
coordinándose así, para satisfacción del
sistema de la persuación racional, la necesidad de establecer la verdad contenida en
todos los soportes probatorios del fallo con
la exigenCia de que el error debe provenir
de una de las que el legislador ha instituido
para este motivo de quebranto extraordinario' (sentencia de 6 de octubre de 1972;
Gaceta Judicia~. t. CXLIII, números 2358
a 2363, págs. 621 y 622)_
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"Dijo el Tribunal que, según lo dispuesto
por el artículo 1629 del Código Civil, los
gastos que ocasionare el pago serían . de
cuenta del deudor, sin perjuicio de lo estipulado y de lo que ordenare el Juez acerca
de las costas judiciales. Y ello significa que
el deudor debe pagar al acreedor el valor
de los gastos en que debió incurrir para el
pago de su crédito, entre otros, el valor de
las expensas de aquellas personas de cuyos
servicios hubo de valerse para la efectividad de la obligación original, lo que no significa, sin embargo, que surja a la vida
jurídica nexo alguno entre el apoderado
del acreedor a quien se encomienden las
gestiones de cobro, y el deudor. Este es,
sin duda, el exacto entendimiento de la
norma.
"Dijo también el Tribunal que debe el
Juez señalar la remuneración del mandato,
cuando ello no se hubiere hecho por Convención de las partes, según lo establecido
por el artículo 2143 del Código Civil; y es
acertado el entendimiento que de la norma
hizo el Tribunal.
"Y, de conformidad con el precepto del
artículo 2184 del Código Civil, el mandato
judicial es por naturaleza remunerado; la
obligación del mandatario es de medio, por
lo cual, aun en el caso de no tener éxito su
gestión, tiene derecho al pago de sus honorarios, salvo que las partes hubiesen pactado lo contrario o se le pruebe culpa, dijo
el Tribunal. Interpretación que también,
sin duda, es acertada.
"Y todo ello, aunque no se dice expresamente en la sentencia, en armonía con la
norma del artículo 1602 del Código Civil,
que hace a los contratos legalmente celebrados obligatorios entre las partes.
"En síntesis: establecen los preceptos
anteriores que son de cuenta del deudor
los gastos de todo orden que el pago ocasionare al acreedor, entre otros, claro está,
las expensas y honorarios de los mandata. ríos de cuyos servicios hubo de valerse para
la efectividad de la obligación; y el mandante acreedor es obligado para con sus
mandatarios al pago de la remuneración
respectiva, · y los mandatarios, entonces,
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sólo pueden exigir de su mandante, con
quien los vincula una relación contractual,
el pago de la remuneración de su gestión,
aun cuando sea frustránea; no hay vínculo
jurídico alguno entre los mandatarios del
acreedor y el deudor. La relación es como
sigue: el deudor es obligado para con el
acreedor mandante al pago de los gastos
en que éste hubo de incurrir; y éste, por
su parte, es obligado para con su mandatario al pago de la remuneración respectiva (deudor-acreedor ,mandante-mandatario): no hay, pues, vínculo jurídico entre el
deudor y el mandatario.
"Todo ello es así, se repite, y acertado es
el entendimiento que de las normas comentadas hizo el Tribunal, pero pueden las
partes válidamente, convenir cosa distinta,
como lo establecen las mismas normas y
lo explicó el Tribunal. Recuérdese que puede una persona obligarse para con otra,
como lo establece el artículo 1502 del Código Civil, por un acto o declaración de
voluntad, cuando es legalmente capaz,
consciente en dicho acto o declaración y su
consentimiento no adolece de vicio, y hay
objeto y causa lícito. Y eso hicieron, con. vinieron cosa distinta, y aparece plenamente probado en el proceso, pero apreció
inadecuadamente el Tribunal las pruebas,
por error manifiesto de hecho, lo cual
condujo a la indebida aplicación de los
preceptos comentados. Veamos.
"Celebraron el señor Manuel Claros y el
abogado Augusto Moreno Ramírez el contrato de prestación de servicios a que se
hizo mención, en desarrollo del cual este
último promovió, en representación de
aquél, dos procesos ejecutivos contra Fidel
Ortegón Devia. Pero, en curso ambos procesos, Manuel Claros cedió a Iván Mantilla
Angelo los derechos litigiosos, y ello consta
en documento auténtico, que obra en el
expediente, como ya se dijo. En el mismo
escrito se estipuló que quedaba 'bajo la
responsabilidad del deudor ejecutivo hipotecario (Fidel Ortegón Devia) lo relacionado con los honorarios pactados, conforme

al contrato de prestación de servicios profesionales que obra en el proceso y de
acuerdo con lo estipulado en la misma es-
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critura de constitución de hipoteca, y en
consecuencia, quedó libre (el cedente, Manuel Claros) de toda responsabilidad dentro del mismo, asumiendo la calidad de
acreedor ejecutante el doctor Iván Mantilla
Angelo' (subrayé), y fue suscrito, además,
el documento, por el abogado Augusto Moreno Ramfrez y el señor Fidel Ortegón Devia, deudor. Es innegable que así se estableció un vínculo contractual entre el
abogado Augusto Moreno Ramírez y el deudor Fidel Ortegón Devia, en virtud del cual
éste se obligó para con aquél a pagar el
valor de sus honorarios, y aquél consintió
en ello, como que ambos, sin salvedades,
suscribieron el documento mediante el cual
manifestaron sus voluntades.
"Aprecuando (sic) erróneamente, ostensiblemente, el sentido de esta estipulación,
pese a que entendió acertadamente las disposiciones vistas, el Tribunal las aplicó
indebidamente, a supuestos de hecho no
contemplados en esas disposiciones, por el
desconocimiento del convenio en contrario
celebrado por las partes, como que tales
normas resultan aplicables, como lo afirma
el Tribunal, en ausencia de estipulación
contractual en contrario, que la hubo, como
se vio.
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de Derecho Civil Chileno y Comparado, V.

VI, De las Obligaciones; Santiago, Editorial Jurídica de Chile. 1970, págs. 16, 17
y 23).

"Los documentos en que consta el contrato· aludido, tienen el carácter de auténticos, en los términos del artículo 252 del
Código de Procedimiento Civil, lo que satisface la exigencia del artículo 79 de la Ley
16 de 1969.
"Hemos supuesto para la formulación de
este cargo que la sentencia del Tribunal tiene base, a más del documento que hemos
comentado, apreciado erróneamente, en las
declaraciones de los testigos Néstor Mejía
Herrán, Hernán Enrique Díaz Sanabria y
Manuel Claros, pese a que respecto de tales se limita, simplemente, a decir que 'todos los testigos manifestaron que el doctor
Mantilla se responsabilizó del pago de todos ellos (los honorarios)', sin análisis de
ninguna clase, como lo exige el artículo 60
del Código Procesal del Trabajo, ni exponer el mérito que les fue asignado, como
lo dispone el artículo 187 del Código de
Procedimiento Civil.

"Encontró el Tribunal que tales testimonios corroboraban lo convenido por las
partes mediante el documento referido,
"En cuanto hace a la interpretación de siendo que, en verdad, afirmaron cosa dislos contratos, son de obligatoria aplicación tinta. En efecto, en tanto que del convenio
las normas que al respecto trae el Código celebrado entre las partes Fidel Ortegón
Civil, especialmente, para nuestro caso, las Devia quedaba obligado directamente para
reglas de los artículos 1618 y 1620, que no con el abogado Augusto Moreno Ramírez
son simples consejos al Juez para ilustrar . al pago de sus honorarios, dijeron los tessu criterio, sino preceptos que está obliga- tigos que, por haberlo oído, les constaba
do a observar. Y así, como se infiere a que Iván Mantilla Angelo se había obligacontrario sensu, de la regla del artículo do para con el abogado Augusto Moreno
1618, las expresiones empleadas por los Ramírez al pago de tales honorarios, cosa
contratantes, como en nuestro caso, bastan distinta. Y siendo así, siendo que los testipara determinar la naturaleza y el alcance gos eso dijeron, eran inapreciables tales
de la Convención, ha de entenderse sin testimonios, que ningún valor tienen frente
vacilación que su intención es la que los al escrito. La falta de escrito para la prueba
términos empleados por ellos para expre- de obligaciones originadas en el contrato,
sarse suponen necesariamente. De otra en los términos señalados por los testigos,
parte, según la regla del artículo 1620, debe es indicio grave de la inexistencia de ese
razonablemente suponerse que las partes contrato, como lo establece el artículo 232
no han querido insertar en su Convención del Código de Procedimiento Civil; y, a
una cláusula inútil; la cláusula comentada, tortiori, la existencia de escrito en contracomo la entendió el Tribunal, resultaría rio, ·como el que hemos comentado, señala
inoficiosa (Luis Claro Solar, Explicaciones terminantemente, inequívocamente, la ine-
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xistencia de obligación alguna a cargo de
Iván Mantilla Angelo por esa causa.
"Pero examinamos, en lo pertinente, cada
uno de los testimonios.
"Néstor Mejía Herrán dijo que 'el señor
Mantilla al hacer un contrato dijo que no
fueran a incluir el pago de los honorarios
que él los iba a pagar ... ', y que 'en el momento en que fueron a hacer un contrato
en la oficina mencionada antes el doctor
Iván Mantilla Angelo se comprometió que
él como era el que iba a comprar era el
que iba a pagar los honorarios al doctor
Augusto Moreno Ramírez ... '.
"Hernán Enrique Díaz Sanabria dijo: 'En
una de las cláusulas a dónde se debía colocar a cargo de quién quedaban los honorarios del doctor Moreno Ramírez de acuerdo
entre ellos dictaron que quedaban a cargo
del ejecutado pero sin que quedara escrito
acordaron en ese mismo acto los doctores
Mantilla y Moreno que eso era para elevento de que el bien llegara a ser rematado .. .'

ciones originadas en contrato o Convención, debe apreciarse como indicio grave
de la inexistencia del respectivo acto, como
lo ordena el artículo 232 del Código de
Procedimiento Civil, y a jortiori, como ya
dijimos, la existencia de escrito en contrario prueba plenamente la inexistencia del
acto del cual se pretende emanan las obligaciones respectivas.
"En resumen hemos de afirmar que el
Tribunal, al apreciar erróneamente las
pruebas comentadas, por error de hecho
manifiesto, desconoció la Convención celebrada entre las partes respecto del pago de
los honorarios del mandatario, como consecuencia de lo cual violó indirectamente
las disposiciones referidas, ley sustancial,
por aplicarlas indebidamente a supuestos
del hecho diferentes de los contemplados
en las ·mismas; tales normas resultaban
aplicables sólo en defecto de la voluntad de
las partes, pero no en presencia de Convención en contrario que, se repite, fue
desconocida".

(subrayé).
"Y Manuel· Claros atestiguó que 'ellos
hicieron un documento, Mantilla le dijo
que pusiera a Fidel respondiendo por los
honorarios y el doctor Augusto Moreno le
respondió que ese señor no tenía con qué
responderle a lo cual el doctor Mantilla le
respondió que él le respondía por los honorarios (o sea el doctor Mantilla) ... '.
"Todos coinciden en afirmar que se firmó un documento en el que se estipuló que
Fidel Ortegón Devia quedaba obligado para
con Augusto Moreno Ramírez al pago de
sus honorarios, por acuerdo entre las partes, pero, sin que quedara escrito, Iván
Mantilla Angelo se comprometió para c0n
el abogado al pago de tales honorarios.
Resulta, ciertamente, incongruente que por
escrito se consignen las cláusulas de un
contrato, pero en el mismo acto, y verbalmente, convengan las partes otra cosa.
Siendo así, ¿para qué el escrito? Y aquí
nuevamente puede afirmarse que la falta
de documento o principio de prueba por
escrito, cuando se trate de probar obliga7. Gaceta Judicial (Laboral)

Se considera

Al examinar nuevamente la sentencia
acusada, se observa que el sentenciador
ad quem no entendió equivocadamente el
documento sobre cesión de derechos litigiosos que hizo el señor Manuel Claros en
favor del actual demandado Mantilla Angelo, ya que inclusive transcribe textualmente el pasaje de ese documento que tiene
relación con el actual litigio. Así resulta
especialmente de la lectura cuidadosa de
los folios 9, al final, y 10, 15 y 16 del segundo
cuaderno. Luego no cabe predicar yerro
de hecho evidente en la apreciación de esa
prueba por parte del Tribunal.
Lo que acontece es que el dicho Tribunal,
con fundamento en los testimonios a que
alude el recurrente, halló que lo estipulado
en ese documento había tenido una modificación en cuanto al pago de honorarios
al abogado Moreno Ramírez por haber accedido el doctor Mantilla Angelo a satisfacérselos de su peculio. Y como, según quedó visto, del examen de la única. prueba
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calificada que se invoca en el cargo no
resultó ostensible la existencia del error
de hecho alegado, resulta imposible ahora
analizar tales testimonios, en virtud de la
restricción impuesta por el artículo 7'! de
la Ley 16 de 1969.
Y como, además, el Tribunal fundó su
criterio en cuanto a que el doctor Mantilla
debe pagar los honorarios del doctor Moreno en las copias de los juicios adelantados inicialmente por Manuel Claros y luego
por el doctor Mantilla, como cesionario de
Claros, contra el ejecutado Fidel Ortegón
Devia, de las cuales dedujo que estos procesos no llegaron hasta su culminación,
sino que fueron materia de un arreglo entre los entonces litigantes, y sobre este
aspecto nada dice el presente ataque, debe
forzosamente concluirse, con base en todas
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las reflexiones que se han dejado hechas,
que tampoco puede prosperar esta segunda
acusación.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección
Segunda, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa el fallo acusado.
Costas a cargo del recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Jerónimo Argáez Castello, José Eduardo Gne-

cco C., Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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~A\r~. 332 ldleli c. IP'. c.~
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Ca·
sación Laboral. - Sección Primera. Bogotá, D. E., mayo veintiséis de mil

novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel
rique Daza Alvarez).
Radicación: N'? 8728. Acta N'? 23.

En~

Héctor Mario Muñoz Largo, demandó
por intermedio de apoderado a la Industria
Licorera de Caldas, representada legalmente por su Gerente, doctor Federico Mejía o por quien haga sus veces, para que
previos los trámites de un juicio ordinario
de trabajo se la condene a pagarle el valor
de la indemnización por mora por el no
pago de la indemnizaciqn por terminación
unilateral e injusta del contrato de trabajo,
conforme a lo preceptuado en el artículo 11
de la Ley 6~ de 1945, reglamentada por los
artículos 51 y 52 del Decreto 2127 de 1945,
este último sustituido por el artículo 1'? del
Decreto 797 de 1949, y las costas del juicio.
La demanda se fundamenta en los siguientes hechos:
"Primero. Mi mandante en su condición
de trabajador oficial.vinculado contractualmente a término indefinido, prestando sus
servicios para esa Institución desde el 23

de febrero de 1976, hasta el 20 de abril de
1979, fecha en la cual estando desempeñando sus funciones en las instalaciones
que dícha factoría mantiene en esta ciudad
de Manizales, le fue dado por terminado
unilateralmente su contrato de trabajo por
parte de la empleadora.
"Segundo. El último salario básico devengado por mi poderdante fue de$ 290,01
diarios.
"Tercero. Mediante fallo en firme proferido por el honorable Tribunal Superior
de Manizales -Sala Laboral- fechado en
esta Plaza a 28 de enero de 1980 (la primera instancia hubo de surtirse en el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Manizales) la Industria Licorera de Caldas fue
declarada responsable por el despido injusto de que se hizo víctima a mi patrocinado
condenándosela --consecuencialmente- a
sufragar la indemnización en cuantía de
$ 30.169.09 moneda corriente.
"Cuarto. Hasta el momento actual y no
obstante el antecedente de haber quedado
ya agotado el procedimiento gubernativo
de ley la Industria Licorera de Caldas, no
ha reconocido ni menos aún cubierto a mi
patrocinado, la indemnización a lugar que
consagra la ley en su favor, generada por
el incumplimiento y violación de las nor-
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mas legales al despedirlo injustamente y no
haberle satisfecho al ello sucederse, la indemnización correspondiente".
Al contestar la demanda la parte demandada se opuso a las pretensiones del actor
y respecto a los hechos manifestó: "Me
atengo a lo que se pruebe".
Cumplido el trámite de prmiera instancia, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Manizales dirimió la controversia en
sentencia de fecha 20 de febrero de 1981,
absolviendo a la entidad demandada de la
petición formulada en la demanda y condenando al demandante a pagar las costas
del juicio.
Apeló el apoderado de la parte actora, y
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Manizales -Sala Laboral- mediante
fallo de diciembre 14 de 1981, decidió confirmar lo resuelto por el a quo.
Recurrió en casación el apoderado de
Héctor Mario Muñoz Largo. Concedido el
recurso por el Tribunal y admitido por
esta Sala de la Corte, se decidirá previo el
estudio de la demanda extraordinaria que
no fue replicada.
El alcance de la impugnación se fijó en
los siguientes términos:
" ... como apoderado de la parte actora
dentro del proceso de la referencia, persigo
como alcance de la impugnación acusar en
casación la sentencia de segunda instancia
proferida en dicho juicio por el honorable
Tribunal Superior de Manizales -Sala
Laboral- que no solamente confirmara en
todas sus partes la calendada a febrero
20/81 emanada del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales en el proceso
ordinario laboral de primera instancia adelantado por intermedio de apoderado por
el señor Héctor Mario Muñoz Largo contra la Industria Licorera de Caldas, absolviendo a la demandada de todas las súplicas del libelo, sino que además adicionara
oficiosamente tal fallo, en perjuicio directo y exclusivo del único recurrente, para
que la sentencia acusada por ser violatoria
de la ley que llega a los errores que habrán
de denunciarse .por la mala apreciación

probatoria, sea casada en su totalidad por
la honorable Corte, y ésta en función de
instancia revoque íntegramente el fallo de
primer grado proferido por el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Manizales,
para en su lugar entrar a condenar a la demandada a pagar a mi patrocinado lo atinente al valor correspondiente a la indemnización moratoria y también a las costas
que como consecuencia de ello se generen".
El impugnante, con apoyo en la causal
segunda de casación, acusa la sentencia
recurrida "de contener decisiones que hacen más gravosa la situación del apelante
de la primera instancia", y al respecto formula el siguiente cargo:
"Unico cargo

"A contrario de la entidad demandada
-que ningún perjuicio- le causara la decisión de primer grado y por lo mismo
careciera del indispensable interés jurídico
para recurrir, hube de buscar como único
apelante en segunda instancia, remediar el
perjuicio que me ocasionara ese fallo del
Juzgado del conocimiento.
"A pesar de ello, el honorable Tribunal
Superior de Manizales y no obstante que
al desatar el recurso de ello no se produjo
ninguna condena en provecho del actor
modificando en tal aspecto la decisión del
a quo, malinterpretando el petítum y también los hechos, incurrió en el vicio de la
reformatio in pejus, saliéndose no solamente del asunto litigioso, sino también del
ámbito del recurso.
"Para el caso sub lite solamente la parte
demandante hubo de apelar el fallo de
primera instancia, decisión que resultó a la
postre confirmada en todas sus partes por
el honorable Tribunal Superior de Manizales -Sala Laboral-, adicionando oficiosamente la resolutiva, no en el aspecto
económico afecto al petitorio, sino 'encimando', mediante el sistema de adición
oficiosa en texto que hace parte de la resolutiva del fallo la orden de compulsación
de unas copias para apertura de posible
investigación disciplinaria mediante proceso ético-forense ael apoderado del único
apelante, que resultara vencido en la litis.
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"Por el aspecto en comento debe casarse
el fallo recurrido".
Se considera

Observa la Sala que el censor no indica
la norma legal que consagra la causal segunda de casación en materia laboral, lo
cual es un defecto de técnica pero subsanable porque es obvio que dicha causal existe
por virtud del numeral 2':' del artículo 7':' de
la Ley 16 de 1969.
Ahora bien, la sentencia del ad quem
confirma el fallo apelado de primera ins·
tancia . y adicionalmente ordena que se
expida "copia del proceso a fin de que se
investigue la falta disciplinaria en que pudo
haber incurrido el doctor Jaime Alberto
Jaramillo Estrfl.da, apoderado del demandante".
En realidad la disposición adicional de
la sentencia de segunda instancia se relaciona únicamente con el apoderado de la
parte demandante sobre un aspecto disciplinario acerca de él como abogado, que
en nada afecta o hace más gravosa la situación de la parte que apeló el fallo de primera instancia, porque en el proceso no es
parte el apoderado o representante judicial
sino la persona natural o jurídica representada. En el presente asunto la parte
demandante, vale decir, quien ejerce la
acción para la intervención del Estado
frente a la persona que se demanda, es el
señor ~ Héctor Mario Muñoz Lal"go pero
no su representante o apoderado judicial
cuyas funciones están regladas por la ley.
Por las razones anteriores el cargo no
prospera.
La otra acusación que hace el recurrente.
es con apoyo en la causal 1~ de casación
para lo cual cita el artículo 60 del Decreto
528 de 1964, incurriendo así en una impropiedad porque el· cargo que hace es por la
vía indirecta que está regulada por el artículo 7':' de la Ley 16 de 1969, concordante
con el literal b), numeral 5':', del artículo 90
del Código Procesal Laboral, y no por la
norma que cita el recurrente la cual regula
la violación directa de la ley sustancial.
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Empero la impropiedad advertida no constituye stricto sensu un defecto insubsanable por razón de que el cargo tiene un
conjunto de objeciones que bien se puede
estudiar separadamente del enunciado equivocado anotado sin quebranto de los principios gobernadores del recurso de casación.
El cargo está formulado así:
"Primer cargo. Por vía indirecta a consecuencia dé evidente error de hecho, por
falta de aplicación del artículo 11 de la Ley
6~/45, reglamentada por el Decreto 2127/45,
a través del artículo l':' del Decreto 797/49
que a su vez hubo de sustituir al artículo
52 del Decreto 2127/45, error consistente
en no dar por demostrado -estándoloque merced al indiscutible e indiscutido
carácter de trabajador oficial de mi representado vinculado a la demandada mediante 'contrato escrito de trabajo a término
indefinido, por lo mismo para su caso resultaban por ministerio de la ley enteramente aplicables en sus relaciones individuales respecto a la empleadora, el artículo
11 de la Ley 6~145 que estatuye que en todo
contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo
pactado con indemnización de perjuicios a
cargo de la parte responsable; e igualmente el artículo 1'? del Decreto 797 ¡49 sustitutivo del artículo 52 del Decreto 2127/45,
norma que claramente ordena que la· mora en el pago de. . . y de las indemnizaciones, comienza a correr al expirar el lapso
de noventa días, contabilizables desde la
fecha de conclusión del vínculo, que es el
término perentorio y preclusivo con que
cuenta la administración, para cubrir las
deudas salariales, prestacionales e indemnizatorias, anotándose que la finalización
de la relación puede producirse tanto por
despido como por retiro del trabajador y
que ninguna de las disposiciones legales
citadas entran a discriminar descartando
como fuepte generativa de indemnización
moratoria el no pago oportuno de indemnizaciones, como que las únicas excepciones según las voces del artículo 51 del
Decreto 2127/45, son los casos a que se
refieren los artículos 46, 47, 48, 49 y 50 del
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citado Decreto, y
el dar por demostrado -sin estarlo- que la Industria Licorera de Caldas le cubrió a mi representado
oportunamente y en su integridad la tota:
lidad de los créditos sociales de carácter
indemnizatorio, cuando lo cierto del caso es
que la indemnización por el no pago a tiempo de la indemnización por el rompimiento
unilateral e injusto del contrato de trabajo
por parte de la entidad demandada, que

fuera precisamente materia de reclamación en el proceso de la referencia nunca
jamás ha sido satisfecha por la empleadora, ni la indemnización por despido detentaba el carácter de una simple expectativa,
sino que hubo de generarse como clara y
lógica consecuencia del despido injusto y
del no cubrimiento de ese crédito social
noventa días después de la fecha de terminación del vínculo sucedió que el honorable Tribunal Superior de Manizales -Sala
Laboral-, en el resumen de la narrativa
de los hechos de la demanda, hubo de cambiar el texto de lo por mí expresado en
el libelo, colocando como de mi cosecha y
al referirse a la 'indemnización por despido', 'que hasta el momento la empresa
no ha pagado el monto de la indemnización antedicha ... ' cuando, es lo cierto que
las pretensiones se centralizaron desde un
principio, no a la reclamación del cubrimiento de la indemnización por despido
injusto, punto ya decidido mediante fallo
firme, sino en procura de obtener el pago
de la indemnización generada como consecuencia de la mora en el pago de la indemnización por despido injusto. Fue así como

para alcanzar tal objetivo, se procedió al
agotamiento del procedimiento gubernativo y, una vez superada esa etapa previa
dejando transcurrir el tiempo necesario
se formuló la demanda ordinaria, buscando no como lo entendiera o presumiera, o
supusiera el honorable Tribunal, el pago
de una indemnización moratoria, que ya
había sido reconocida y satisfecha, sino
-conforme al texto clarísimo del petitorio- el pago de la indemnización generada
por causa de la tardanza en el cubrimiento
de la indemnización por despido injustificado, cuya exigencia quedaba definida desde mucho tiempo atrás.

"Todo ello contribuyó a que el honorable Tribunal Superior de Manizales tuviera por ende una imagen distorcionada del
petitorio y entrara sin más a dar por sentado infundadamente que lo que se buscaba era cobrar varias veces la indemnización moratoria generada en la tardanza en
el pago del auxilio de cesantía, cuando el
fin de esta demanda -se repite-. no ha
sido otro que el de cobrar la indemnización a lugar generada por causa de la
tardanza en el cubrimiento de la indemnización moratoria, pedimento que detenta
plena cabida según las voces del artículo 1'!
Decreto 797149 que sustituyera el artículo
52 del Decreto 2127/45, y también de acuer~
do a lo ordenado por el artículo 11 de la
Ley 6~/45, llegando al error denunciado,
por la mala apreciación probatoria.
"Las pruebas mal apreciadas fueron:
"A) El memorial de agotamiento del
procedimiento gubernativo (fl. 2);
"B) El escrito de demanda propiamente
dicho (fls. 3 y 4, cuaderno principal);
"C) Las sentencias de 1~ y de 2~ instancia (fls. 12 a 35, cuaderno principal)".
Se considera

Las pruebas señaladas por el impugnante como mal apreciadas son: El memorial de agotamiento del procedimiento
gubernativo, folio 2, cuaderno 1'!; el escrito
de la demanda inicial ( fls. 3 a 4) ; y las
sentencias de 1~ y 2~ instancia, cuyas fotocopias autenticadas obran, respectivamente, de folios 12 a 35, cuaderno 1'!.
Observa la Sala que en el "escrito para
el agotamiento de la vía gubernativa", se
reclama a nombre del señor Héctor Mario
Muñoz Largo la indemnización por mora
"en el pago de la indemnización generada
en la terminación unilateral e injusta del
contrato de trabajo". Igual reclamación
se hace en la demanda judicial con que se
inició este juicio.
Ahora bien, según se desprende las fotocopias autenticadas de las sentencias de
octubre 11 de 1979, proferidas por el Juz-
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gado 2? Laboral del Circuito de Manizales
y de enero 28 de 1980, pronunciada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial· de
Manizales, Sala Laboral, que obran de foli(,)S 12 a 34, respectivamente, el mis:no
demandante en esta litis, Héctor Mario
Muñoz Largo, demandó antes a la misma
entidad denominada Industria Licorera de
Caldas, solicitando el pago de la indemnización moratoria por no haberle satisfecho "las prestaciones sociales y las indemnizaciones que por claro mandato legal
tiene derecho a percibir" (fls. 12 a 13,
C. 1?). El mencionado Juzgado absolvió a
la entidad demandada por concepto de
indemnización moratoria, pero el Tribunal
de Manizales revocó esa decisión y condenó a la Industria Licorera de Caldas a pagar al señor Héctor Mario Muñoz Largo,
"la suma de doscientos noventa pesos con
un centavo ($ 290.01) por cada uno de los
días transcurridos y que transcurran a
partir del veintinueve (29) de agosto de
mil novecientos setenta y nueve (1979) y
hasta cuando el pago de lo debido se verifique o se haga la consignación correspondiente" (fl. 33, C. 1?). Es decir, condenó
por· concepto de indemnización moratoria,
y por motivo, según dicha sentencia, del
no pago de la demandada al demandante
del auxilio de cesantía y la indemnización
por despido injusto.
Las referidas sentencias se encuentran
ejecutoriadas según constancia secretaria!
visible a folio 36 vuelto.
Así las cosas, la indemnización moratoria solicitada en este proceso ya que fue
juzgada y tiene fuerza de tal, puesto que
el actual juicio versa sobre el mismo objeto que ·el anterior aludido, o sea la in-
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demnización
moratoria, se funda en la
misma causa del anterior, y hay identidad
jurídica de las partes de ambos procesos
(art. 332 del C. P. C.).

No halla la Sala que el ad quem haya
incurrido en el error manifiesto de hecho
que le atribuye el recurrente.
Por las razones anteriores el cargo no
prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, no casa la sentencia de fecha
cgtorce (14) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, en el juicio promovido por
Héctor Mario Muñoz Largo contra Industria Licorera de Caldas.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al

Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Ismael Coral
Guerrero, Fernando Uribe Restrepo.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. - Bogotá, D. E., junio tres de
mil novecientos ochenta y tres. En la fecha se fijó edicto.
. Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Segunda. -

Bogotá, D. E., mayo treinta de mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor José Eduar. do Gnecco C.).
Referencia: Expediente N'? 8687. Acta N'? 14.
Víctor Hugo Pérez Polo, mayor, vecino
de Tibú, demandó por medio de apoderado
especial a la Empresa Colombiana de Petróleos "Ecopetrol", para que por los trámites de un proceso ordinario se hagan las
siguientes declaraciones y condenas:
"1'? Que se declare que el despido de mi
mandante Víctor Hugo Pérez Polo, impuesto por la determinación unilateral. de
la Empresa demandada y que declaró terminado unilateralmente el contrato de trabajo, como sanción por haber participado
en la huelga acaecida en los meses de
agosto a octubre de 1977, es inválido y no
produce efecto alguno por haber sido pretermitidos los trámites legales y haber
sido omitidos los requisitos que la ley y la
Convención Colectiva de Trabajo vigente
exigían para su validez, en esa época.
2? Que como consecuencia de la declaración anterior el contrato de trabajo que
ligaba a mi mandante Víctor Hugo Pérez
Polo con la Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol no quedó legalmente
extinguido y ha seguido produciendo todos los efectos jurídicos en cuanto a remuneración, indemnizaciones · y prestaciones
sociales. 3? Que como consecuencia de las

declaraciones anteriores se condene a la
Empresa Ecopetrol a reconocer y pagar
al demandante. Víctor Hugo Pérez Polo las
sumas de dinero correspondientes a salarios y prestaciones derivados del contrato
individual de trabajo y la Convención Colectiva, desde el día 30 de octubre de 1977
hasta cuando sea legalmente extinguido y
liquidados. 4? Que se condene a la Empresa
demandada a restituir a mi poderdante en
el mismo cargo o uno de igual categoría
y remuneración al que desempeñaba el día
en que fue ilegalmente despedido con el ·
salario que le corresponde en la actualidad
de acuerdo con el escalafón. Petición alternativa. Alternativamente pido que se declare que el despido de mi poderdante
hecho por la Empresa demandada carece
de justa causa y ésta debe indemnizar al
demandante por la rescisión del contrato
en la forma que señala la ley. 5'? Que se
condene a la Empresa demandada al pago
de las costas y costos del proceso".
Según los hechos de la demanda Víctor
Hugo Pérez Polo empezó a prestar sus
servicios el día 1? de junio de 1971 en la
Colombian Petroleum Company (Colpet)
con el cargo de obrero raso; Ecopetrol
sustituyó a la Colpet como patrono, haciéndose cargo de 'las obligaciones y prestaciones sociales de ésta; el 25 de agosto de
1977 el demandante continuaba prestando
sus servicios a Ecopetrol con el cargo de
pintor 1?, devengando un salario de$ 233.05
y gozando además, de los beneficios de la
Convención Colectiva de Trabajo suscrita
entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera
USO, a la cual estaba afiliado; con motivo

N'? 2413

GACETA JUDICIAL

del paro de actividades decretado por esta
entidad sindical, la mayoría de los trabajadores se vieron obligados a cesar en sus
labores, habiendo sido desalojados de los
lugares en donde prestaban sus servicios
en Tibú, y encarcelados y puestos a órdenes del Gobernador del Norte de Santander
para que se les aplicara el Decreto 2004 de
1977; numerosos trabajadores fueron exonerados; el Ministerio de Trabajo, por
Resolución 03209 de agosto 29 de 1977 declaró ilegal la suspensión colectiva y dispuso que una vez conocida por los trabajadores la declaratoria de ilegalidad Ecopetrol
quedaba en libertad de despedir a todos
aquellos trabajadores que participaron en
la cesación colectiva de actividades y persistieren en el paro. Ecopetrol por intermedio de su Gerente en Tibú dispuso la
terminación del contrato de trabajo de
Víctor Hugo Pérez, sin pasarle comunicación alguna ni llenar los requisitos establecidos por la ley y la Convención Colectiva de Trabajo vigente; a los trabajadores
se les impidió por parte del ejército tener
acceso a las instalaciones de la Empresa y
no se les comunicó la causa o motivo de la
terminación del contrato de trabajo, habiéndose enterado el demandante de la
decisión patronal cuando supo que le habían consignado el valor de las prestaciones sociales en el Juzgado Segundo Laboral
de Cúcuta.
Al contestar la demanda el apoderado
judicial de la Empresa Colombiana de
Petróleos -Ecopetrol Distrito Norteaceptó unos hechos y negó los esenciales,
oponiéndose a las pretensiones de la demanda.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento, que lo
fue el Primero Laboral del Circuito de
Cúcuta, dictó sentencia el ocho de julio
de mil novecientos ochenta y uno, en cuya
parte resolutiva condenó a la Empresa Colombiana de Petróleos a pagar al señor
Víctor Hugo Pérez Polo las siguientes sumas de dinero: treinta y cuatro mil novecientos ochenta y tres pesos con 39/100
($ 34.983.39) por concepto de indemnización por despido ilegal y nueve mil ochenta
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y ocho pesos con 95/100 moneda legal
($ 9.088.95) por concepto de indemnización
por mora en el pago de las prestaciones
sociales; absolvió de los demás cargos a la
demandada, a la que condenó en costas.
Apelaron ambas partes. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala
Laboral, en fallo de· veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y uno.
Revocó la condena por indemnización por
despido ilegal y en su lugar absolvió a la
demandada de esta petición; confirmó en
todo lo demás la sentencia recurrida y no
hizo condena por las costas de la segunda
instancia.
Recurrió en casación el apoderado de
Víctor Hugo Pérez Polo. Concedido el recurso por el Tribunal Superior y admitido
por esta Sala de la Corte, se decidirá previo estudio de la demanda extraordinaria
y del escrito de réplica de la parte opositora.
Alcance de la impugnación.
Pretende el recurrente que se case la
sentencia de segunda instancia y que convertida la Corte en Tribunal de instancia
haga las declaraciones y condenas solicitadas en la demanda, parcialmente reconocidas por el Juez de primera instancia.
Con fundamento en la causal primera
de. casación el impugnador presenta dos
cargos, los cuales se estudiarán en su
orden.
Primer cargo. "Violación directa de la
ley sustancial (Causal Primera) . Acuso la

sentencia del Tribunal de Cúcuta por falta
de aplicación de los artículos 467 y 474 del
Código Sustantivo del Trabajo,, 10 del Decreto 2351 de 1965 y 86 de la Convención
Colectiva de Trabajo vigente en la época a
que se refiere la litis. Concepto de violación: 1 . El artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo define la naturaleza de la
Convención Colectiva de Trabajo como
'la que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones de patronos y uno o
varios sindicatos o federaciones de trabajadores. . . para fijar las condiciones que
regirán los contratos de trabajo durante su
vigencia'. Esta norma que atribuye a la
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Convención Colectiva el carácter de ley
regidora de los contratos desde su celebración hasta su término debía aplicarse
en el momento de la terminación del contrato de trabajo del demandante y de todos
los trabajadores despedidos como sanción
por la huelga. Al sostener el Tribunal que
la Convención sólo es aplicable en tiempos de normalidad y no en casos de huelga,
violó flagrantemente este texto legal que
no distingue entre normalidad laboral o
anormalidad para la vigencia (véase fallo
del Tribunal folio 29).
"Precisamente la función primordial de
la Convención Colectiva, según la mayoría
de los tratadistas (Rouast, Durand, Krotoschin y Cabanellas) es asegurar la paz entre
los grupos sociales de patronos y trabajadores. Sostener, como lo hace el Tribunal que la Convención deja de regir cuando
se rompe la normalidad es sustraerle la
misión que tiene de asegurar la paz, garantizarla y dar protección a los derechos de
los trabajadores cuando se producen los
conflictos. No sería jurídico sostener que
por el hecho de violar la ley los trabajadores al decretar huelga, quedan los patronos
exentos de cumplir sus obligaciones legales. 2. El artículo 474 del Código Sustantivo del Trabajo, ordena: 'Si es disuelto el
Sindicato que hubiere celebrado ·la Convención, ésta continuará rigiendo los derechos y obligaciones del patrono y de los
trabajadores'.

"La sentencia acusada violó directamente este precepto al sustentar la absolución de la empresa demandada con la
afirmación, tan sorprendente como desatinada, de que por estar suspendida la personería jurídica del Sindicato, no debía
darse cumplimiento a la Convención ni al
reglamento de trabajo (véase fallo del
Tribunal último párrafo, fl. 28). Si la Convención Colectiva continuaba rigiendo en
caso de disolución del Sindicato, con mayor razón en caso de mera suspensión de
sus funciones, o de temporal suspensión
de su personería jurídica. 3 . La Convención Colectiva vigente en su artículo 86
dice: 'Antes de aplicarse una sanción disciplinaria o un despido individual, la em-
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presa dentro del término de cinco días
hábiles contados a partir de la fecha en
que se cometió la infracción o en que se
tuvo conocimiento de ella, notificará por
escrito al inculpado el derecho que tiene
para ser oído en descargos y le señalara el
lugar día y hora para que se presente a la
diligencia asesorado por uno o dos representantes del Sindicato, si así lo desea y
si se trata de un afiliado a la USO ... '. El

texto impreso de la Convención autenticado, obra a los folios 48, 49 y siguientes del
expediente. Esta disposiciór. no fue aplicada en la sentencia recurrida como consecuencia de la concepción del Tribumil
sobre la cesación de la vigencia de la Con·.
vención en caso de huelga.
"4. El artículo 10 del Decreto 2351 de
1965 que adicionó el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo dispone: 'Antes de aplicar una sanción disciplinaria, el
patrono debe dar oportunidad de ser oídos
tanto al trabajador inculpado como a dos
representantes del Sindicato a que pertenezcan. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria pretermitiendo este trámite'. Este principio constitucional de que

nadie puede ser condenado sin haber sido
oído y vencido en juicio por los trámites
propios de cada proceso (art. 26 de la
Carta Fundamental), estableció la nulidad
de las sanciones impuestas pretermitiendo'
el requisito previo de oír al trabajador. La
sentencia acusada violó directamente esta
norma al considerar que no debía darse
aplicación a ella por haber sido ~~clarad~
ilegal la huelga median~e resoluCI~n. adm~
nistrativa. Las resoluciOnes admmistratlvas que autorizan despedir a los trabajadores que persisten en un paro ilegal, no
derogan tal disposición ni pueden autorizar su pretermisión, porque ellas no crean
situaciones jurídicas individuales para un
traba 1ador determinado sino situaciones
jurídicas de carácter general para los trabajadores a quienes se pueda inculpar la
persistencia, lo cual no exime de oírlos,
sino al contrario exige oírlos previamente
sobre tal inculpación. Quizás la inaplicación del artículo 10 obedezca al errado
criterio de algunos abogados patronales
que sostienen que el despido no es sanción.
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En el caso de autos por mandato del artículo 86 ya comentado que reglamenta en
la Convención el principio del artículo 10,
no puede dudarse de que el despido es
considerado como sanción.
"El despido, ciertamente no es sanción
cuando ocurre en ejercicio del derecho
que tienen ambas partes de dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, sin causa o sin justa causa. Pero cuando es la consecuencia de una imputación
que hace el patrono de haber transgredido
· el trabajador las obligaciones o prohibiciones contenidas en el artículo 7? del Decreto
2351 citado, es una pena consecuencia! a
una inculpación que no puede tener validez ·sin el cumplimiento del requisito previo de oír en descargos al inculpado.
"Durand y Jaussaud en su Tratado del
Derecho del Trabajo clasifican las sanciones gradualmente entre la mera represión,
pasando por la pérdida de derechos patrimoniales, hasta el despido (Tomo I, pág.
441, Edit. Dalloz, París, 1947). Crotoschin
considera que aunque el despido no exige
motivo, ello no quiere decir que no lo
tenga en un caso dado. Entonces es posible
que el despido como acto jurldico no sólo
sea abusivo, sino ilícito y como tal acarrea
sanciones contra dicho acto, como la nulidad (Instituciones de Derecho del Trabajo.
Tomo I, pág. 415, Ed. Palma, Buenos Aires
1947).

"El Juez de la primera instancia llegó a
la conclusión acertada de que la empresa
demandada, en el caso de autos, pretermitió los requisitos legales para la validez
del despido. Pero esquivó la conclusión
lógica que determinaba declarar inválido
el despido. Por eso sólo lo declaró ilegal
y le aplicó la norma que rige los despidos
sin justa causa".
·
Para el opositor, entendiendo que el cargo predica la infracción directa de la ley,
ésta debe ser una norma de carácter sustancial y no procedimental, como lo son
el artículo 10 del Decreto 2351 de 1965 y
artículo 86 de la Convención Colectiva.
Considera además que el Tribunal se apoyó en consideraciones tales como la de que
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el Sindicato tenía suspendida la personería
jurídica y por lo tanto no podía desempeñar ninguna función sindical; que aun
cuando la empresa no estaba obligada a
dar cumplimiento a la Convención Colectiva, citó al demandante en la forma prevista en el Reglamento de Trabajo y que
éste no asistió, sea porque se encontraba
detenido o persistía en su actitud huelguista, soportes que no son atacados en el
cargo.

S e considera
En un caso similar al que se estudia,
pues versa sobre el despido de un trabajador de Ecopetrol, Aurora Vega Ojeda,
por haber sido despedida con motivo de su
participación en el paro del 25 de agosto
de 1977, dijo esta Sala de la Corte:
"Cita el cargo como textos infringidos
por el fallo que acusa los artículos 467 y
474 del Código Sustantivo del Trabajo,
que definen lo que es una Convención Colectiva de Trabajo y hacen obligatoria su
observancia aun en el evento de que haya
sido disuelto el Sindicato que la celebró.
Así mismo cita el artículo 10 del Decreto
legislativo 2351 de 1965, que le niega validez o legitimidad a las sanciones que hayan
sido impuestas sin oír previamente al inculpado, y el artículo 86 de la Convención
Colectiva de Trabajo suscrita por Ecopetrol y su Sindicato, que se refiere al procedimiento que ha de seguirse para sancionar o despedir a los trabajadores. Pero
ninguno de tales preceptos consagra los
derechos cuya efectividad persigue el actor
con este juicio, o sea el de ser reinstalado
en el empleo, con el pago de los salarios y
prestaciones sociales correspondientes al
tiempo que dure cesante; o el de ser indemnizado por causa de un despido injusto.
En efecto, los artículos 467 y 474 nada regulan sobre las materias controvertidas
en el juicio, y el artículo 10 del susodicho
Decreto legislativo 2351 se limita a declarar ilícita la aplicación de sanciones sin la
previa audiencia del inculpado y del Sindicato del cual haga parte éste, pero no
consagra una acción de reintegro ni el
derecho a un resarcimiento de perjuicios
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para la víctima del acto ilegal de su patrono. Resulta entonces incompleta la proposición jurídica del ataque y, en consecuencia, carece de prosperidad" (Sentencia de
julio catorce de mil novecientos ochenta y
dos, Magistrado ponente doctor JUan Hernández Sáenz).
Como en el caso en estudio se acusan
como violadas las mismas normas, también la proposición jurídica es incompleta,
por lo cual el cargo no prospera.
Segundo cargo. "Violación indirecta de
la ley sustancial como consecuencia de
errores en la apreciación de las pruebas
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del 29 de agosto de 1977 (fl. 423/24) que
sólo autorizó el despido de aquellos trabajadores que habiendo participado en el
cese colectivo de actividades, persistieran
en el paro que obra como prueba (cuaderno primero), violó indirectamente el artículo 10 del Decreto 2351 de 1965, y el
artículo 86 de la Convención Colectiva de
Trabajo ya citados. La prueba de la persistencia en el paro era condición perentoria
de la legalidad del despido, según el texto
mismo de la resolución y tal prueba sólo
podía tramitarse en el proceso de los descargos, previstos en tales normales (sic)
legal Y. convencional.

(Segunda Causal). 1"' La sentencia acusada
"La omisión de tal procedimiento indisinfringe la ley sustancial, artículo 305 del
Código de Procedimiento Civil por haber pensable para que la autorización de desinterpretado erróneamente el alcance de pedir pudiera aplicarse en casos concretos,
la demanda. La demanda en ninguna parte tornó el despido del demandante en un
planteó discusión alguna sobre la legalidad acto abusivo que como todo abuso del
de la huelga. Parte de la base de que la derecho acarrea sanciones jurídicas. El
huelga fue declarada ilegal por un acto abuso del derecho no es impune como lo
administrativo que tiene validez no cues- pretenden el espíritu absolutista que infortionada. La sentencia del Tribunal se de- ma la sentencia acusada. Desde hace varios
tiene previamente en el estudio de la lega- años la ley y la jurisprudencia han adoplidad de las resoluciones del Ministerio .tado el criterio del relativismo de los deredel Trabajo que declararon ilegal la huelga chos que exige la consideración de que el
de los trabajadores de Ecopetrol, para de- derecho no se realiza en el vacío sino en
ducir que por la sola circunstancia de ha- un medio social y que concedido por los
ber sido declarada ilegal esa huelga, el poderes públicos no puede utilizarse desviándolo de su espíritu, de la función que
despido estuvo ajustado a la ley.
le da finalidad. El derecho de despedir en
"El fundamento de la acción radica en caso de huelga ilícita debe usarse según
que, no obstante haber sido autorizado el su finalidad que es sancionar a los persispatrono para despedir a los trabajadores tentes y amparar al trabajador contra toda
que persistieran en el huelga (sic) decla- arbitrariedad o abuso del empresario.
rada ilegal, para realizar los despidos,
estaba obligado a llenar los requisitos le"2? El Tribunal de Cúcuta en la sentencia
gales y convencionales que exigen oír al acusada, no tuvo en cuenta el conjunto del
trabajador inculpado antes de aplicarle 8,cervo probatorio acumula,do en la etapa
la sanción del despido y que por el hecho correspondiente. Su consideración parcial,
de no haber cumplido esa exigencia legal sólo le da eficacia a dos declaraciones de
y convencional, el despido es un acto ju- empleados de la empresa que firman como
rídico inválido o nulo. El Juez de primera testigos el acta de la diligencia de descarinstancia partió acertadamente del hecho gos y dio a esos testimonios un alcance que
de que la ilegalidad de la huelga no estaba no tienen. ·En efecto, tales testigos no
en discusión".
afirman que el demandante hubiera persistido en el paro después de declarado
Transcribe el recurrente pasajes del fa- ilegal. Sólo uno de ellos cree que participó
llo de primera instancia y continúa:
en la huelga por ser dirigente sindical. De
"Por el error en la apreciación de la tales testimonios no puede deducirse que
Resolución del Ministerio del Trabajo 03209 el demandante hubiera sido hallado incur-
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so en la persistencia, después de la decla- petrol. Pero _precisamente el haber sido
ratoria de ilegalidad. Tampoco es cierto, causa de la terminación de su cargo, el
que el Inspector del Trabajo de Tibú hu- informe sobre las irregularidades y trambiera señalado al demandante como persis- pas del gerente con la complicidad del
tente en ninguna de las actas que levantó Inspector del Trabajo, señor Arévalo, da
después de la declaratoria de ilegalidad. eficacia probatoria a sus declaraciones conEn· el expediente aparecen todas las actas cordantes con las del funcionario de la
levantadas por el Inspector del Trabajo empresa señor Hernández y con las demás
(fls. 159 a 168, cuaderno primero) y en ·anegadas al proceso. La claridad del testininguna de ellas se encuentra tal sindi- monio, su seguridad en la exposición y
sobre todo la concordancia con lo que tocación.
das las demás pruebas arrojan, da plena
"3? La sentencia acusada pugna con la credibilidad a este testimonio, analizado
evidencia de lo probado en el proceso. La a la luz de la crítica científica. La sentencia
sentencia de segunda instancia acusada, acusada pugna con la evidencia de los hepasó por encima de todas las pruebas alle- chos probados. No se trata de la soberanía
gadas por el Juez del conocimiento y que del juzgador para apreciar las pruebas,
éste examinó cuidadosamente, mediante sino del desconocimiento manifiesto de lo
un análisis que no puede desestimarse, a que las pruebas evidencian y de lo que
saber".
aparece plenamente establecido en el proTranscribe el impugnador otros pasajes ceso. De esta manera el Tribunal violó indel fallo de primer grado y continúa argu- directamente el artículo 174 del Código de
Procedimiento Civil que ordena: 'Toda
mentando:
decisión judicial debe fundarse en pruebas
"Además de dichas pruebas examinadas regular y oportunamente allegadas al propor el Juez, en el expediente obra al folio ceso'.
229 la declaración juramentada del abogado doctor Luis Alberto Niño Sierra, quien
"Otro error de hecho cometido por el
fue asesor de Ecopetrol y enviado a Tibú
después de la huelga para que estudiase las Tribunal, derivado .de la incorrecta aprehojas de vida de los trabajadores despedi- ciación de las pruebas, es la afirmación
dos a fin de determinar si el procedimiento que aparece en la página 13 de la sentencia
seguido para hacer los despidos se había acusada: 'En estas condiciones y por haber
ceñido a la ley. Este abogado relata ante persistido el trabajador en la huelga ilegal
el Juez, que hizo la revisión encomendada declarada por el Ministerio de Trabajo,
a él y halló fallas consistentes en no haber podía ser despedido según las voces del
comunicado los despidos a los inculpados, Decreto 2004 de 1977'. El Decreto dice texante cuyo informe el gerente manifestó tualmente: 'Constituirá justa causa de terque disponía de los testimonios necesarios minación de los contratos de trabajo el
y de la colaboración del Inspector del Tra- haber sido sancionados contarme al prebajo para hacer aparecer la legalidad de sente Decreto o el haber participado en el
los despidos. Esto demuestra aún más que cese de actividades previ$tOs'. En ninguna
la documentación presentada por la em- parte del proceso aparece la prueba de que
presa, es acomodaticia y falsa para cubrir el demandante hubiera sido procesado anen apariencia la legalidad de un acto doloso te la Gobernación conforme a las normas
como es el de impedir que el trabajador del Decreto 2004 citado. Tampoco aparece
prueba alguna de que hubiera sido sanciopudiera ser oído en descargos.
nado por el Gobernador como infractor a
"Tal testimonio no fue comentado 'por esa norma. Al contrario entre las personas
el Juez, quizás por el hecho de haber sido que fueron inculpadas por Ecopetrol y lueel declarante tachado en cuanto a la época go exoneradas por el Gobernador está el
·
de su declaración tenía un pleito con Eco- demandante (fl. 329).
8. Gaceta Judicial (Laboral)
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"4? Otro error de hecho cometido por el
Tribunal de Cúcuta fue el haber consignado en la sentencia la afirmación (pág. 11)
de que: 'Si como lo confiesa el mismo apoderado del actor éste fue capturado por el
ejército como sospechoso de actos violentos cometidos contra los bienes de la demandada . .. '. Tal afirmación es incorrecta

y falsa. Otorga una extensión indebida a un
texto claro y explícito de la demanda que
en el hecho 5? afirma que la empresa acusó ·
a numerosos trabajadores entre ellos al
demandante para que se le aplicara el Decreto 2004, lo cual está probado en el proceso (fl. 328) pero de ninguna manera
contiene la afirmación de que el demandante hubiera sido capturado por el ejército como sospechoso de actos violentos
cometidos contra los bienes de la empresa.
La mal llamada confesión es la afirmación
que no resultó probada de que el actor
hubiera sido acusado por la empresa de un
hecho delictuoso, no constituye prueba
ninguna de la comisión de un delito. Para
que haya confesión es preciso que se trate
de hechos desfavorables al confesante y
favorables a su contraparte. Declarar que
la empresa hizo capturar a los trabajadores para negarles así el derecho a ser oídos,
no es afirmar un hecho desfavorable a los
trabajadores, porque no constituye afirmación de que cometieron ningún delito,
ni que fueran sancionados como delincuentes como atrevidamente afirma la sentencia acusada. En su apreciación errónea
el Tribunal de Cúcuta viola el artículo 195,
numeral 5 del Código de Procedimiento
Civil, que consagra la doctrina de que para
que haya confesión es necesaria declaración de parte que 'verse sobre hechos que
produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria'.

"5? Finalmente, la sentencia acusada viola indirectamente el artículo 187 del Código
de Procedimiento Civil, que ordena al juzgador apreciar las pruebas en conjunto de
acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Hay una regla inflexible para la sentencia
y es la de que las declaraciones del juzgador deben basarse sobre la certeza que se
tenga de los hechos. La sentencia acusada,
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acepta el hecho de que el demandante despedido no se le notificó personalmente ni
la citación a descargos ni el despido. Sin
embargo, justifica tal pretermisión de la
ley dando por probados hechos que ni están acreditados en el proceso ni fueron
debatidos.
"En efecto dice la sentencia (pág. 13):
'Es cierto como ya se ha visto, que estas
notificaciones no se hicieron personalmente al trabajador, tal como lo prevé la Convención Colectiva y el Reglamento de Trabajo; y menos que a la cita hubiese acudido
el trabajador en compañía de los miembros del Sindicato; pe.ro tal acto no se po·
día cumplir por fuerza mayor, toda vez
que el trabajador no se encontraba en el
lugar de labores; todos los obreros o la
mayoría estaban en huelga y por consiguiente no había carteros quienes cumplieran la misión de repartir la correspondencia; y en tercer lugar, el trabajador
con sus compañeros por bloquear los centros de entrada al campo petrolero habían
obligado al ejército a tomar tales posiciones y entonces el acceso allí debía hacerse
con el consentimiento de los respectivos
funcionarios; y si a esto se agrega que el
asalariado estuvo detenido como posible
infractor al Decreto 2004, como se dice en
la demanda, era más que imposible que
las mencionadas notificaciones se hicieran
como lo disponen las normas antes citadas ... '.

"Debo llamar la atención de la Corte
hacia el espíritu acusatorio que destila la
sentencia recurrida que va más allá de la
contestación de la demanda en la que la
empresa nunca alegó fuerza mayor para
excusarse de las notificaciones y citaciones
de descargos, ni afirmó jamás que el demandante hubiera participado en bloqueo
alguno de los centros de trabajo, ni tampoco hay imputación alguna al demandante
de que hubiera estado detenido como infractor al Decreto 2004. Semejantes afirmaciones sin base en los presupuestos
procesales demuestran el ánimo prevenido
del Tribunal c~.~ntra el trabajador demandante y contra todos los trabajadores y
restan a la sentencia la. majestad jurídica
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y la consistencia lógica que deben tener
los actos jurisdiccionales. De los cargos así
formulados surge la necesaria casación de
la sentencia recurrida, la reparación de los
agravios inferidos a la parte que represento
y que la Corte como Tribunal de instancia
restablezca el equilibrio jurídico alterado".
Para el opositor el recurrente no determina en forma expresa las pruebas o prueba que el fallador no apreció o apreció
erróneamente, dejando de indicar la mayoría de las veces la clase del error y menos aún que haya sido manifiesto, evidente,
protuberante. Considera que también la
demanda contiene otros errores de técnica
que hacen desestimable el cargo.
Se considera

Como en el cargo anterior, la proposición jurídica es incompleta, pues indica
como normas violadas los artículos 305,
195, numeral 5'? y 187 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 10 del Decreto legislativo 2351 de 1965, que son
procedimentales y no consagran los derechos cuyo reconocimiento se persigue. con
el recurso extraordinario, como son el
reintegro del trabajador a su empleo, el
pago de los salarios y prestaciones correspondientes al lapso comprendido entre el
despido y el reintegro, o la indemnización
por el despido sin justa causa.
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Estando incompleta la proposición jurídica, el cargo no prospera.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, no casa la· sentencia recurrida
dictada el veinticuatro de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,
Sala Laboral, en el proceso ordinario seguido por Víctor Hugo Pérez Polo contra
la Empresa Colombiana de Petróleos. Costas del recurso extraordinario a cargo del
recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

·

José . Eduardo Gnecco C., Jerónimo Argáez
Castello, Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL.- Bogotá, D. E., junio siete de
mil novecientos ochenta y tres. En la
fecha se fijó edicto.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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c. r.

c.~

TlECNITCA\ DlE CA\§A\CllON
Sogamoso, como patrono y el demandante
doctor Silvio Josué Rodríguez Díaz como
Bogotá, D. E., veintidós de junio de mil trabajador, existió un contrato de trabajo
que tuvo vigencia entre el 1<.> de septiembre
novecientos ochenta y tres.
de 1964 hasta el 31 de octubre de 1977,
(Magistrado ponente: Doctor Fernando por medio del cual prestó sus servicios ·
Uribe Res trepo).
personales como Médico de Sanidad".
Radicación N<.> 9324. Acta N<.> 33.
"Segundo. Declárese que la demandada
Industria Militar - Fábrica Santa Bárbara
Decide la Sala el recurso de casacwn dio por terminado unilateralmente el coninterpuesto por el apoderado judicial de trato de trabajo, notificando oportunamenSilvio Josué Rodríguez Díaz -identificado te al demandante de la no prórroga del
con cédula de ciudadanía N<.> 121.875- · contrato presuntivo".
contra la sentencia dictada el 22 de sep"Tercero. Como consecuencia de las detiembre de 1982 por el Tribunal Superior
claraciones
anteriores, condénase a la dedel Distrito Judicial de Santa Rosa de
mandada
Industria
Militar - Fábrica Santa
Viterbo, en el juicio laboral ordinario promovido por el recurrente contra Industria B¡:j.rbara, a · pagar al demandante doctor
Militar - Fábrica Santa Bárbara con el fin Silvio Josué Rodríguez Díaz, diez días desde obtener el reconocimiento y pago de pués de ejecutoriada esta sentencia las
reajuste de prestaciones sociales, auxilios siguientes sumas de dinero":
por enfermedad no profesional e invalidez
"a) La cantidad de ciento ochenta y nuepermanente parcial, e indemnizaciones por ve mil ochocientos setenta y ocho pesos
despido injusto y por falta de pago, cori veinticinco centavos moneda corriente
base en los hechos de que dio noticia en el ($ 189.878.25) por concepto de reajuste de
libelo inicial.
cesantía";
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. -

Dio respuesta la empresa demandada
oponiéndose a todas las pretensiones del
actor y proponiendo las excepciones de
pago, prescripción, inexistencia de las obligaciones reclamadas y carencia de acción.
Tramitada la primera instancia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso, éste dictó sentencia en la cual se
decidió:

"b) La cantidad de once mil seiscientos
treinta y tres pesos treinta cuatro centavos
moneda corriente ( $ 11.633.34) por concepto de reajuste de prima de navidad";

"Primero. Declarar que entre la Empresa Industrial y Comercial del Estado Industria Militar- Fábrica Santa Bárbara en

"d) la cantidad de diecinueve mil novecientos treinta y un pesos once centavos
($ 19.931.11) moneda corriente, por con-

"e) La cantidad de once mil seiscientos
treinta y tres pesos moneda corriente
($ 11.633.34) (sic) por concepto de reajuste
de prima de servicios";
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cepto de reajuste a compensación en dinero de vacaciones";
"e) A pagar al demandante desde la fecha en que cumpla sesenta (60) años de
edad, la pensión especial establecida en la
Ley 171 de 1961 liquidada sobre un sueldo
mensual promedio devengado en el último
año de servicios de veintidós mil ciento
setenta y nueve pesos con cuarenta y cuatro centavos ($ 22.179.44) equivalente a un
porcentaje proporcional del 49.37% sin
perjuicio de los reajustes legales que le
puedan corresponder";
"f) A pagar al demandante a partir del
1'? de febrero de 1978 la cantidad de seiscientos ochenta y .dos pesos cuarenta y cuatro centavos moneda corriente ($ 682.44),
diarios, hasta cuando se verifique la consignación de los reajustes a las prestaciones sociales debidos, por concepto de indemnización moratoria de acuerdo a lo
previsto en el artículo 52 del Decreto 2127
de 1945 y Decreto 797 de 1949".
"Cuarto. Absolver a la demandada Industria Militar - Fábrica Santa Bárbara de
los demás cargos de la demanda".

''Tercero. Declárase al Juzgador de primera instancia inhibido para resolver sobre la pensión especial de que trata la Ley
171 de 1961, por ausencia del presupuesto
procesal competencia del Juez".
"Cuarto. No se decreta la nulidad formulada dentro de esta instancia por el señor
Agente del Ministerio Público y por la parte demandada".
"Quinta. Costas de ambas instancias a
cargo de la parte demandante. Liquídense
las correspondientes a esta instancia".
Inconforme con esta providencia, el apo- ·
derado del actor interpuso oportunamente
contra ella el recurso extraordinario, que
el Tribunal concedió y admitió la Corte,
al igual que la correspondiente demanda,
la cual ha sido debidamente sustanciada.

"Quinto. Condénase a la demandada a
·pagar las costas del proceso. Tásense".

"Con el presente recurso extraordinario
de Casación Laboral, pretendo que la honorable Corte Suprema de Justicia case la
sentencia de segunda instancia, en cuanto
su numeral segundo revocó los numerales
tercero, cuarto y quinto de la sentencia
recurrida y se absolvió a la demandada
Industria Militar - Fábrica Santa Bárbara
con sede en Sogamoso de todas las súplicas, y en cuanto el numeral tercero declararon al Juzgado de primera instancia
inhibido para resolver sobre la pensión
especial de que trata la Ley 171 de 1961,
por ausencia del presupuesto procesal
'competencia del Juez'".

Apeló la empresa demandada y su recurso fue decidido por el Tribunal en la sentencia aquí acusada, en la cual se resolvió:
"Primero. Se confirma el ordinal primero de la sentencia en el sentido de declar(lr
que entre la Empresa Comercial e Industrial del Estado Industria Militar - Fábrica
Santa Bárbara de Sogamoso, como patrono
y el demandante Silvia Josué Rodríguez
Díaz como trabajador, existió un contrato
de trabajo el cual. sufrió terminación el 31
de octubre de 1977 y se modifica en el sen. tido de que éste tuvo comienzo el primero
de marzo de 1967".
"Segundo. Se revocan los numerales 3'?,
4'? y 5? de la sentencia recurrida y en su
lugar se absuelve a la demandada Industria
Militar - Fábrica Santa Bárbara de Sogamaso de todas y cada una de las súplicas

a que se contrae la demanda".

El recurso

Corista de dos cargos, con base en la
primera de casación laboral consagrada por el artículo 60 del Decreto 528 de
1964, y el alcance de la impugnación se
propone en los siguientes términos:
c~usal

"En su lugar se persigue que una vez
casada la· sentencia recurrida, la honorable
Corte, constituyéndose eri sede de instancia, proceda a condenar la demandada
Industria Militar - Fábrica Santa Bárbara
de Sogamoso a pagar":
"1. La cantidad de ciento ochenta y nueve mil ochocientos setenta y ocho pesos
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con veinticinco centavos moneda corriente
($189.878.25), por concepto de reajuste de
cesantía".
"2. La cantidad de once mil seiscientos
treinta y tres pesos con treinta y cuatro
centavos ($ 11.633.34) moneda corriente,
por concepto de reajuste de la prima de
Navidad".
"3. La cantidad de once mil seiscientos
treinta y tres pesos con treinta y cuatro
centavos ($ 11.633.34) por concepto de reajuste de servicios".
"4. La cantidad de diecinueve mil novecientos treinta y un pesos once centavos
moneda corriente ($ 19.931.11) por concepto de reajuste de compensación en dinero de vacaciones".
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doscientos cuarenta y seis mil novecientos
pesos ($ 246.900.oo) moneda corriente.
"9. La indemnización por despido injusto de que fue víctima el trabajador, al
declarársele terminado el· contrato que a
término indefinido existía, sin habérsele
cancelado lo ordenado por la ley, por haber trabajado trece (13) años, tres (3)
meses, en forma continua, la cantidad de
trescientos treinta y tres mil trescientos
quince pesos ($ 333.315.oo) moneda corriente".
"10. El valor de la indemnización por
falta de pago, por todo lo debido y por no
haberse expedido al trabajador el certificado de salud, por no haberse efectuado el
tratamiento médico ordenado por los facultativos de la entidad demandada, a razón de ochocientos veintitrés pesos moneda corriente ($ 823.oo) por día, desde el
1? de noviembre de 1977, hasta cuando el
pago y el certificado de salud y tratamien~
to se efectúen".

"5. A pagar al demandante desde la fecha en que cumpla sesenta (60) años de
edad, la pensión especial establecida en la
Ley 171 de 1961, liquidada sobre un sueldo
mensual promedio devengado en el último
"11 . El valor de los intereses de cesantía
año de servicios de veintidós mil ciento
setenta y nueve pesos con cuarenta y cua- . y demás valores extra y ultra petita se litro centavos moneda corriente($ 22.179.44), quidan por el juzgado en favor del trabaequivalente a un porcentaje proporcional jador".
de 49.37%, sin perjuicio de los reajustes
"12. Pagar las costas del proceso".
legales que le pueden corresponder".
El apoderado judicial de la empresa de"6. A pagar al demandante, a partir del mandada presentó oportunamente escrito
1? de febrero de 1978 la cantidad de seis- de réplica, en el cual objeta el alcance de
cientos ochenta y dos pesos con cuarenta la impugnación así:
y cuatro centavos ($ 682.44) diarios, hasta
"El alcance de la impugnación está ancuando se verifique la consignación de los
titécnicamente
formulado. En efecto, el
reajustes a las prestaciones sociales debidos, por concepto de indemnización mora- recurrente pretende 'que la honorable
toria, de acuerdo con lo previsto en el ar- Corte Suprema de Justicia case la sententículo 52 del Decreto 2127 de 1945 y cia de segunda instancia, en cuanto su
numeral segundo revocó los numerales
Decreto 797 de 1949".
tercero, cuarto y quinto de la sentencia
"7. El valor del auxilio por enfermedad recurrida y se absolvió a la demandada
no profesional que padecía el trabajador Industria Militar - Fábrica Santa Bárbara
con sede en Sogamoso de todas las súplial ser despedido, por $ 86.415.oo".
cas, y en cuanto el numeral tercero declaró
"8. El valor de la invalidez permanente al juzgado de primera instancia inhibido
parcial sufrida por el trabajador como para resolver sobre la pensión especial de
consecuencia de las lesiones que padecía que trata la Ley 171 de 1961, por ausencia
en el momento de ser despedido y sin ha- del presupuesto procesal 'competencia del
bérsele practicado el tratamiento ordenado Juez', sin referirse al numeral primero que
por los facultativos de la Empresa, por modificó el ordinal primero de la sentencia
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de primera instancia, en el sentido de que
el contrato de trabajo se inició el 1? de
marzo de 1967, aspecto que por sí solo
hace inmodificable la sentencia enjuiciada
al no ser atacado este soporte".
"Como tampoco indica lo que debe hacer la Corte una vez casada la sentencia,
porque no señala si la sentencia del a quo
debe revocarse, modificarse o confirmarse".
"Sobre ·el particular esa Sala ha mantenido la siguiente enseñanza":
" 'El petítum de la demanda en la forma
transcrita es incompleto puesto que no
indica qué debe hacerse con la sentencia
de primera instancia a la cual se refiere
la impugnada por ser la que resuelve la
apelación interpuesta contra aquélla. El
alcance de la impugnación debe contener
la indicación de lo que se debe casar, es
decir la parte de la sentencia acusada que
debe quebrarse, o la totalidad de ella en
su caso; la actividad de la Corte en la instancia, o sea, indicar si la sentencia de
primera instancia debe confirmarse, revocarse o modificarse; y en los dos últimos
casos cómo debe disponerse en su lugar'
( Casacion de marzo 28 de 197 4) ".
Considera la Sala

Tiene razón el opositor por cuanto lógicamente las condenas que se solicitan
a la Corte;, en sede de instancia, y cuya
cuantía es igual a la de aquéllas que dispuso el Juez a quo, dependen básicamente
de lo que se decida sobre la duración del
contrato de trabajo. Y no solicita el censor
que se case en este punto la sentencia
acusada en la cual se dio por demostrado
un tiempo de servicios inferior en dos
años y 6 meses (punto primero).
Adicionalmente observa la Sala que la
demanda ante la Corte contiene una indebida acumulación de pretensiones, de
acuerdo con el artículo 82-3? del Código
de Pocedimiento Civil -aplicable en virtud del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral- ya que en los puntos seis
y diez del petítum en casación (fl. 15) se
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solicita indemnización por falta de pago,
por un tiempo que parcialmente coincide y
por valores diferentes, por lo cual no podría saber la Sala qué es precisamente lo
que se le pide a este respecto.
De acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte,· estas comprobaciones resultan suficientes para conducir necesariamente a
la desestimación del ataque.
En cuanto al cargo primero, observa
adicionalmente la Sala que los numerales
y literales del artículo ·1'? de la Ley 6~ de
1945, que el censor cita, no existen. Que el
Tribunal en ningún momento interpretó
el artículo 17 de la misma ley, sobre prestaciones sociales. Que el censor no precisa
cuál pudo haber sido el entendimiento
equivocado que tuvo el Tribunal de las
normas que definen el contrato de trabajo, y finalmente, que el censor apoya el
ataque por la vía directa en consideraciones fácticas (duración del contrato, agotamiento de la vía gubernativa) lo cual no
es de recibo según la técnica de casación
laboral.
En cuanto al cargo segundo se observa
que en realidad el Tribunal no desconoció
en ningún momento la facultad del Juez
de primera instancia para fallar extra petita. Simplemente condicionó el ejercicio de
tal facultad a la competencia del fallador,
lo cual es. de evidente lógica. Además el
censor se abstiene de referirse al elemento
·subordinación en el contrato de trabajo,
que fue la razón básica para que el Tribunal considerara que los honorarios que
recibió el actor no constituían salario. Su
decisión; entonces, quedaría firmemente
apoyada en tal consideración.
Ninguno de los cargos estaba llamado a
prosperar, en consecuencia.
Se desestima el ataque por las razones
primeramente indicadas.
En virtud de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de
la ley no casa la sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de

92

GACETA

Santa Rosa de Viterbo, de fecha veintidós
( 22) de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos (1982), en el juicio seguido
por Silvio Josué Rodríguez Díaz contra la
Industria Militar - Fábrica Santa Bárbara.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
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Fernando Uribe Restrepo, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza Alvarez.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

SECRETARIA.- SALA DE CASACION
LABORAL. - Bogotá, D. E., junio treinta
de mil novecientos ochenta y tres. En la
fecha se fijó edicto.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

CA\§ACRON
lEJRJROJR. JO)lE JlECNRCA\
IRJEQUR§li']['O§ JFOJRMA\ILJE§ J[J)JE ILA J[J)JEMANDA\ J[J)JE CA\§A\CRON
(RD:llc. 2? dleli ffirft. 7?, ILey 11.6/69 y liUerali fu.- dleli arft. 90 dleli Códlftgl[])
JPlri[J)Ce§ffili ILffiJbli[J)rali)
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. Bogotá, D. E., junio veintiocho de mil

novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel Enrique Daza Alvarez).
Radicación N'? 8917. Acta N'? 35.
José Israel Torres M., mediante apoderado judicial demandó a la Industria Colombiana de Machetes S. A. "Incolma de
Manizales", representada por el señor Luis
Angel Alvarez o por quien haga sus veces,
para que previos los trámites de un juicio
ordinario de trabajo se la condene a re- ·
conocer y pagar al demandante la indemnización por despido injusto, pensión
sanción y las costas del juicio.
La demanda se fundamenta en los siguientes hechos:
"Primero. En su condición de trabajador
vinculado por contrato de trabajo a término indefinido, mi represeBtado laboró
para la Industria Colombo-Alemana de
Machetes -Incolma S. A.- Empresa con
domicilio en Manizales y cuya razón social
actual es "Industria Colombiana de Machetes S. A. Incolma de Manizales, desempeñándose como obrero en las instalaciones ·que la factoría mantiene en esta
ciudad.
"Segundo. Empezó a trabajar el 11 de
diciembre de 1961.

"Tercero. Dejó de hacerlo el 30 de agosto
de 1977, fecha en la cual le fue cancelado
unilateralmente el contrato de trabajo invocando la Empresa para ello lo preceptuado en el numeral 14, artículo 7? del Decreto 2351 de 1965.
"Cuarto. El último salario devengado
fue de $ 4.950.oo mensuales.
"Quinto. Aunque la entidad empleadora
le hizo a mi representado una liquidación
final -al término· de la relación- por
concepto de auxilio de cesantía e intereses
a la misma, por vacaciones, sin embargo
nada le reconoció por concepto de despido
injusto, ni tampoco por pensión de jubilación".

Al contestar la demanda, el procurador
de la demandada se opuso a las pretensiones del actor, aceptó los hechos de la
demanda con la aclaración de que al señor
José Israel Torres no se le reconoció indemnización por despido injusto ni pensión de jubilación, por cuanto no tenía
derecho.
Cumplido el trámite de primera instancia, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, decidió absolver a la
entidad demandada, en fallo de fecha 30
de abril de 1981.
Apeló el apoderado de la parte demandante, y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales, Sala Laboral, mediante sentencia de fecha 29 d~ marzo de
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1982 resolvió confirmar la de primera instancia.

por no presentarse ninguna incompatibilidad al respecto.

Recurrió en casación la parte demandante. Concedido el recurso por el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte,
se decidirá previo el estudio de la demanda extraordinaria, que no fue replicada.

"La violación referida se produjo a consecuencia de evidente error de hecho, manifiesto en los autos, por falta de aplicación de las normas sustanciales sobre
pensión sanción (art. 8'?, Ley 171/61, sobre
indemnización por · terminación unilateral
del contrato sin justa causa; art. 8'?, numerales 1, 2 y 4, literal d.·, del Decreto-ley
2351/65; sobre causales de terminación del
contrato de trabajo por justa causa; art.
7'?, literal a.-, numeral14, Decreto-ley 2351/65
y art. 3?, numeral 6?, Ley 48/68 y ... sobre
las exigencias legales para esa terminación;
art. 7?, literal a.-, inciso final, Decreto-ley
2351/65. Y, por aplicación indebida de las
normas señaladas como conexas con las
sustanciales; Decreto 3041/66 y Acuerdo
224/66).

El alcance de la impugnación se expresa
en los siguientes términos:
". . . persigo como alcance de la impugnación, acusar en casación, la sentencia de
segunda instancia, proferida por el honorable Tribunal Superior de Manizales -Sala Laboral- fechada a marzo 29 de 1982,
en el proceso social adelantado por José
Israel Torres, contra la Industria Colombiana de Machetes S. A., Incolma de Manizales, para que la sentencia acusada, por
ser violatoria de la ley, sea casada totalmente por la honorable Corte, ésta en
función de instancia, revoque también totalmente la sentencia de primer grado
pronunciada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, para, en su
lugar, entrar a condenar a la Empresa demandada a pagar a mi patrocinado lo
atinente al valor correspondiente a la indemnización por despido injusto y, a reconocerle además la pensión de jubilación
(pensión de futuro), lo mismo que las
costas procesales".
Con fundamento en la causal primera
de casación el impugnador formula un
cargo que se estudiará a continuación.
Unico cargo

"Por vía indirecta . de violación de los
artículos 1, 18, 55 del Código Sustantivo
del Trabajo; del Decreto-ley 2351/65, artículo 7'?, literal a), inciso final; del Decreto-ley 2351/65, artículo 7?, literal a),
numeral 14; del Decreto 2351 f65, artículo
8?, numerales 1, 2 y 4, literal d); del artículo 3'?, numeral 6'?, Ley 48/68 y, del artículo
8? de la Ley 171/61, en relación o conexidad
con el Decreto 304/66 y el Acuerdo 224/66,
legislaciones que no excluyen ni la indemnización por despido, ni la pensión sanción

"El error consistió en -dar por demostrado- sin estarlo que no obstante
la entidad empleadora para presindir (sic)
intempestivamente y en forma unilateral
de los servicios del trabajador, no hubo
de dar cumplimiento cabal a la exigencia
del preaviso de que da cuenta el inciso final del literal a) del Decreto-ley 2351/65,
artículo 7'?, en virtud de lo que estimó especiales características de la desvinculación no se precisaba en absoluto la observancia de dicha norma y por lo mismo
entrar a deducir que se trataba simplemente de una mera formalidad cuya omisión
no generaba despido injusto. Y ... en no
haber dado por demostrado -estándoloque si la Empresa demandada -,-como evidentemente aconteció- en momento alguno dentro del desarrollo de la litis hubo
de acreditar que para darle por terminado
el contrato de trabajo a mi representado
con invocación en la causal prevista en el
. numeral 14, literal a), artículo 7?, Decreto
2351/65, dio el aviso al trabajador con anticipación no menor de quince días (15),
ello conllevaba a que en tales circunstancias el despido así producido se tornaba
en injusto y por consiguiente se generaba
conforme al petitorio -en favor del extrabajador- tanto la indemnización contemplada en el artículo 8'?, numeral 4?, li-
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teral d) del Decreto 2351/65, como también
la condena a lugar por pensión jubilatoria
(pensión sanción) consecuencia! y además
subordinada en sus resultas a la prosperidad de la indemnización reclamada.
"De tener el honorable Tribunal en cuenta tales circunstancias, necesariamente
habría llegado a la· conclusión final, sobre
la procedencia a atender en su integridad
los pedimentos impetrados tanto por indemnización por despido injusto, como
el complementario y consecuencia! por pensión jubilatoria (pensión sanciÓn) al converger en su integridad todos los elementos necesarios sobre tiempo de servicio y
circunstancias y motivos de la desvinculación".
Se considera

Advierte la Sala· que el cargo que se
examina se formuló por vía indirecta "a
consecuencia de evidente error de hecho",
pero el impugnante no singulari:za ninguna
prueba como apreciada erróneamente o
dejada de apreciar por el sentenciador
ad quem, lo cual, como es obvio, deja al
cargo sin demostración y sin uno de los
requisitos formales de la demanda de casación, contrariando así el inciso 2? del artículo 7? de la Ley 16 de 1969 y el literal b)
del artículo 90 del Código Procesal Laboral.
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El yerro de técnica anotado es motivo
para desestimar, en este asunto, como en
efecto se hace, la demanda de casación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, no casa la sentencia de fecha 29
de marzo de 1982, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el juicio promovido por José
Israel Torres M. contra Industria Colombiana de Machetes S. A. "Incolma de Manizales".
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Ismael Coral
Guerrero, Fernando Uribe Restrepo.
Bertha Salazar Velasco - Seéretaria.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. - Bogotá, D. E.; julio seis de
mil novecientos ochenta y tres. En la fecha
se fijó edicto.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. -

Bogotá, D. E., julio cinco de mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Fernando
Uribe Restrepo).
Radicación N~ 9349. Acta N~ 35.
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por · el apoderado judicial de
José Hugo Arenas Garzón -identificado
con cédula de ciudadanía número 3.788.650
de Barranquilla- contra la sentencia dictada el 8 de octubre de 1982 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva en
el juicio laboral ordinario promovido por
el recurrente contra la Organización Mega
Limitada.
El Juez de la causa, el Segundo Laboral
del Circuito de Neiva, declaró no probados
los hechos de la demanda y en consecuencia absolvió en un· todo. Apeló el actor y su
recurso fue resuelto por el Tribunal en la
sentencia acusada, en la cual se resolvió:
"Primero. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Neiva, dentro del presente
proceso de fecha dos ( 2) de julio del corriente año, y en su lugar declarar que

llNCOMJPlJLJE]'A\.

entre José Hugo Arenas Garzón como trabajador y la sociedad 'Organización Mega
Ltda.', como empleador, existió contrato
verbal de trabajo celebrado a término indefinido que se ejecutó entre el 1~ de junio
de 1979 y el 30 de abril de 1981, el cual fue
terminado unilateralmente y sin justa causa por la empresa demandada".
"Segundo. Como consecuencia de lo anterior, condenar a la Empresa demandada
'Organización Mega Ltda.' a pagar al trabajador José Hugo Arenas Garzón, las
siguientes sumas de dinero, por los conceptos que a continuación se relacionan":

"1. Por cesantías, la suma de sesenta y
seis mil quinientos setenta y cuatro pesos
con noventa y ocho centavos ($ 66.575.98)
Mete (sic)".
"2. Por intereses a las cesantías, la cantidad de diez mil seiscientos ochenta pesos
con ochenta y cinco centavos ($ 10.680.85)
moneda corriente".
"3. Por prima de servicios, la suma de
sesenta y tres mil seiscientos ochenta pesos
con cuarenta y dos centavos ($ 63.680.42)
moneda corriente".
"4. Por vacaciones compensadas, treinta
y tres mil doscientos ochenta y siete pesos
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con cuarenta y ocho centavos ($ 33.287.48)
moneda corriente".
"5 . Por indemnización por despido injusto, la suma de sesenta y ocho mil
veintidós pesos con cuarenta y seis centavos ($ 68.022.46) moneda corriente".
"6. Por indemnización moratoria, la cantidad de ciento ocho mil ochocientos treinta y cinco pesos con setenta y tres centavos ($ 108.835.73) moneda corriente".
"Tercero. Declarar de oficio probada la
excepción de pago parcial de las. acreencías reclamadas, hasta la suma de doscientos cincuenta y tres mil setecientos
treinta y siete pesos con once centavos
($ 253.737.11) moneda corriente".
"Cuarto. Condenar ·a la sociedad 'Organización Mega Ltda.' a pagar a favor de
José Rugo Arenas Garzón, la cantidad de
noventa y siete mil trescientos cuarenta y
cuatro pesos con ochenta y un centavos
($ 97.344.81) moneda corriente, como saldo insoluto de las condenas aquí fulminadas".
"Quinto. Absolver a la Empresa demandada. de las demás pretensiones contenidas
en la demanda".
"Sexto. Condenar en costas en un 50%
en ambas instancias a la parte demandada".
Inconforme con esta providencia, el
apoderado del actor interpuso oportunamente contra ella el recurso extraordinario, que el Tribunal concedió y admitió la
Corte, al igual que la correspondiente demanda, la cual ha sido debidamente sustanciada.
El recurso

Se presenta en los siguientes términos:
"La sentencia impugnada es la dictada
por el Tribunal Superior de Neiva, con
fecha 8 de octubre de 1982, tiene el siguiente alcance: (sic) En primer lugar,
persigo que se case parcialmente la sentencia, así: A) Complementando la parte
resolutiva, página 13 y 14, es decir los fo9. Gaceta Judicial (Laboral)
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lios 58 y 59. del segundo cuaderno y que
corresponde al Tribunal Superior -de Neiva,
parte segunda, por cuanto tiene que haber
una responsabiLidad en la prohibición de
pagos parciales, artículo 254 del Código
Sustantivo del Trabajo por prueba dejada'
erróneamente apreciada por el Tribunal,
artículo 54 del Código Sustantivo del Trabajo, por la disposición violada de la responsabilidad de los tranos, artículo 69 del
Código Sustantivo del Trabajo; por la violación de la disposición de la sustitución
de patronos, artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo, así como también de
otras pruebas que por error de derecho
dejó el Tribunal de apreciarlas en violación
del artículo 54 del Códgo Sustantivo del
Trabajo";
"B) No pido modificaciones o sea casar
la sentencia del Tribunal Superior de Nei·
va en cuanto a pagar lo que dice el Tribunal, sino las adiccionales (sic) a los dineros ya· reconocidos por dicho Tribunal de
Neiva en la parte segunda 'de la parte resolutiva";
"C) Que se modifique la parte cuarta de
la parte resolutiva adiccionandola (sic) en
el sentido de sumar en dinero lo que resulte de la parte de mi petítum A.'';
"D) Que se modifique la parte quinta de
la parte resolutiva en cuanto a absolver a
la empresa demandada de las demás pretensiones de la demanda";
"E) Que se modifique la parte sexta de
la parte resolvtiva en cuanto a condenar
en costas en un 50% a la parte demandada
en el sentido que debe ser un 100% a la
parte demandada en la segunda instancia
y en esta parte de casación".
"En segundo lugar, persigo que, casada
así la sentencia parcialmente recurrida y
constituyéndose la honorable Corte Suprema de Justicia en sede de instancia, se
dicte la correspondiente sentencia en su
reemplazo, en la cual se declare":

"1 . Condenar a la empresa demandada
Organización Mega Ltda:, a pagar al trabajador José Rugo Arenq,s Garzón las si-
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guientes sumas de dinero por concepto hizo incurrir al Tribunal de Neiva en
adiccional (sic) de la parte resolutiva par- error de derecho, como aparece de modo
te segunda, por conceptos que a continua- manifiesto en los autos y que llevó indirectamente la violación legal referida".
ción se relacionan":
"a) Por cesantías, la suma de dinero que
"Disposición sustancial violada: La disla honorable Corte Suprema de Justicia posición sustancial violada por el Tribunal
liquide desde el 10 de octubre de 1966, fue el artículo 254 del Código Sustantivo
adiccional (sic); b) Por intereses a las ce- del Trabajo".
santías, la suma de dinero adiccional (sic)
que la honorable Corte Suprema de Justi"Prueba erróneamente apreciada: La
cia liquide desde el 10 de octubre de prueba erróneamente apreciada por el
1966";
Tribunal fue el pago de las cesantías antes
. "e) Por prima de servicios, la suma de la terminación del vínculo contractual,
adiccional (sic) que la honorable Corte ya que es violatorio de la ley. El desobeSuprema de Justicia, liquide desde el 10 decimiento al mandato del artículo 254 del
Código Sustantivo del Trabajo que prohíbe
de octubre de 1966";
dicha cancelación sin autorización del Mi"d) Por vacaciones compensadas, la su- nisterio del Trabajo sanciona al empleama adiccional (sic) que la honorable Corte dor con la pérdida de valores que haya
, Suprema de Justicia liquide desde el 10 de cancelado anticipadamente, por lo tanto el
octubre de 1966";
trabajador puede volver a cobrar lo pagado. La honorable Corte --Sala de Casación
"e) Por indemnización moratoria, la su- Laboral- al referirse a la pérdida del pama adiccional (sic) que la honorable Cor- go de la cesantía sin autorización, dijo
te de Justicia liquide desde ellO de ectubre sustancialmente lo siguiente 'esa sanción
de 1966".
no es otra que perder el anticipo o pago
"2. Condenar en costas en un 100% en parcial'. En este caso concreto el pago
ambas instancias a la parte demandada". parcial no extingue el contrato verbal de
trabajo; pues dice la Corte: 'El valor de
"3 . Que no se absuelva a la Empresa paz y salvo que suelen dar los trabajadores
demandada de las demás pretensiones con- deben tener 2 condiciones: 1 . no puede
tenidas en la demanda".
ser fruto de coacción, engaño, fuerza o
"4. No casar lá. parte primera de la sen- dolo y 2 . expresar con claridad las prestencia, ni la parte segunda de la parte re- taciones'. El Tribunal de Neiva dio un vasolutiva de la sentencia del honorable lor que debía darle (sic) y produjo este
. Tribunal Superior de Neiva, sino adiccio- error de derecho (fl. 52 de la sentencia de
nar (sic) las sumas de dinero pedidas y el Tribunal de Neiva)".
relacionadas en esta misma parte o sean
"Capítulo segundo"
las adiccionales (sic) en dinero".
"Segundo cargo"
"Expresión de los motivos de casación"

"Expreso los motivos de esta casación
separadamente, en los capítulos siguientes":
"Capítulo primero"
"Primer cargo"

"Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial con infracción
indirecta proveniente de apreciación errónea en el pago parcial de las cesantías que

"Acuso la sentencia recurrida de ser
violatoria de la ley sustancial con infracción indirecta proveniente de apreciación
errónea al omitir de bulto la prueba de
certificación del jefe de afiliación y registro del !SS de Neiva (fl. 45 del primer

cuaderno), que hizo incurrir al Tribunal
de Neiva en error de hecho, que aparece
de modo manifiesto en los autos del proceso y que lo llevó indirectamente a la violación legal referida por falta de aplicación.
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Disposición sustancial violada: La disposi-

ción sustancial violada por el Tribunal fue
el artículo 54 del Código Sustantivo ·del
Trabajo prueba".
"Prueba dejada erróneamente apreciada:

La prueba dejada erróneámente apreciada
por el Tribunal fue la certificación del jefe
de afiliación y registro del ISS de Neiva
(fl. 45 del primer cuaderno). Este documento es auténtico y no fue apreciado por
el Tribunal de Neiva para apreciar la certeza en cuanto en el caso ,que se presentó
un vacío de pruebas de tiempo de trabajo,
pero esta prueba dejada de apreciar por el
Tribunal va contra el valor jurjdico del informe del ISS sobre tiempo de servicio,
ya que la misma Corte ha dicho: 'Ha dicho
siempre esta Sala que el informe del Seguro Social constituye prueba eficaz sol;>re
tiempo de servicio. . . cuando no existe en
el proceso prueba de otra índole más clara
y precisa, por cuanto ese informe obedece
a una inscripción que realiza el propio
patrono, es dato que tiene en él su origen' ".
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y en este caso concreto desde que se establece la fecha cierta de el 10 de octubre de
1966 hasta la fecha en que pagaran los
brazos caídos".
"Capítulo cuarto"
"Cuarto cargo"

"Acuso la sentencia recurrida de ser
violato.ria de la ley sustancial por infracción directa, consistente en no haber aplicado la sustitución de patronos siendo el
caso haberlo hecho".
·
"Disposición sustancial violada. La disposición sustancial violada por el Tribunal
de Neiva fue el artículo 67 del Código
Sustantivo del Trabajo que establece 'se
entiende por sustitución de patrono todo
cambio de un patrono por otro, por cualquier causa; siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir en
cuanto éste no sufra variaciones esenciales
en el giro de sus actividades' ".

"Dentro de los requisitos que están to:
dos llenos en ningún momento se habló de
que mi patrocinado haya reconocido que
firmó un contrato de trabajo, ni el demandado probó con documento escrito, sólo
dijo con el fin de querer burlar los derechos
de un trabajador, que como lo expliqué en
"Capítulo tercero"
el
primer cargo cualquier trabajador pue"Tercer cargo"
de firmar un recibo pero sin engaño,
"Acuso la sentencia recurrida de ser vio- coacción y mi patrocinado o sea mi poder
latoria de la ley sustancial por la infrac- dante afirmó que era un adelanto de las
ción directa, consistente en no haber apli- prestaciones sociales que al fin de cuentas
cado la responsabilidad solidaria, siendo no tiene valor ninguno porque, tiene que
ser devuelto al demandante y mi poderel caso de haberlo hecho".
dante siempre trabajó en la misma empre"Disposición sustancial violada. La dis- sa y sin ningún nuevo contrato, que· el
posición sustancial violada por el Tribunal Tribunal le creyó más al demandado que
fue el artículo 69 del Código Sustantivo al demandante con la condición que el
del Trabajo que establece 'responsabilidad demandante no puso ninguna prueba ·en
de los patronos'. El antiguo y nuevo patro- · cambio mi poderdante sí tiene pruebas de
no responden solidariamente de las obli- declaraciones que figuran de el proceso".
gaciones que a la fecha de la sustitución
sean exigibles a aquél, pero si el nuevo
"Capítulo quinto"
patrono las satisfaciere, puede repetir con"Quinto cargo"
tra el aniiguo' ".
"Acuso la sentencia recurrida de ser
"Con esto señores honorables Magistrados el demandado debe de responder so- violatoria de la ley sustancial por infraclidariamente por las prestaciones sociales ción indirecta proveniente de apreciacióil
"Con esta prueba la Corte sabe con certeza y llena el vacío que se presentó sobre
el tiempo de servicio que certifica que fue
desde el 10 de octubre de 1966".
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errónea de los documentos que el mismo
Tribunal pidió para dictar sentencia como
la de Tesorería Municipal de Neiva (fl. 14),
Jefatura de Cobranzas y Ejecuciones Fis·cales (fl. 15) Constitución de la Sociedad
Promociones Liévano, Gómez y Cía. Limitada, Constitución de la Sociedad "Teatro
Bolívar Ltda." todas estas pruebas que
constan en el cuaderno segundo y pruebas
pedidas por el Tribunal, pruebas que llevó
indirectamente a la violación legal referida".
"Disposición sustancial violada: El artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo".
"Prueba erróneamente apreciada: La
prueba erróneamente apreciada por el Tribunal fue no haber tenido en cuenta su contenido de todas estas pruebas, que tenían
que leerlas para ver su contenido.en sí donde se prueba que sí existía el Teatro Bolívar
Ltda. y su representante legal y que el demandado señor José Domingo Liévano
Andrade admite que firma y obra en representación de su· padre José Domingo
Liévano Perdomo y que no tuvo en cuenta
esta prueba pero muy superficialmente y
no encuadrarla en el negocio total".
"Pido atentamente a la honorable Corte
que, al casar parcialmente la sentencia en
forma que he expresado, y constituida la
honorable Corte en sede de instancia, se
dicte la correspondiente sentencia, que
debe reemplazar a la del Tribunal Superior de Neiva. Señores Magistrados".
Considera la Sala

Podría pensarse que la demanda no era
admisible debido a sus manifiestas deficienCias de presentación y de técnica. El
recurrente, por ejemplo, omite presentar
una relación sintética de los hechos en
litigio como lo ordena la ley (C.S.T., 90-3<?).
El alcance de la impugnación dista mucho de tener la claridad mínima requerida. ~a sentencia acusada en casación
nunca se modifica ni adiciona. El censor,
en este capítulo, incurre incluso en la
abierta contradicción de pedir que la sentencia recurrida no se case (punto 4'?).

N? 2413

Ninguno de los cinco cargos contiene
una proposición jurídica completa puesto
que no se citan las normas ·que consagran
los derechos cuyo reconoeimiento se solicita (cesantía y sus intereses, vacaciones
compensadas, indemnizaciones por despido y por mora). Los artículos 54, 69 y 67
del Código Sustantivo del Trabajo, que el
censor indica como violados, no consagran
directamente los derechos reclamados. Se
habla de error de derecho desconociendo
el alcance preciso que tiene tal noción en
el campo laboral (Decreto 528 de 1964,
art. 60-l'?), y se involucran cuestiones fácticas a un ataque formulado por la vía
directa, en contra de la .reiterada jurisprudencia de la Sala ( 4'? cargo).
Las anteriores observaciones son suficientes para desestimar de plano el recurso. Adicionalmente observa la Sala que en
la demanda no se ataca la apreciación que
hizo' el ad quem del documento auténtico
de folios 29 y 30 (cuaderno principal) y en
el cual. fundó su fallo.
En virtud de lo expuesto se desestima la
demanda.
Con base en las anteriores consideraciones la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley no casa la sentencia
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, de fecha ocho (8)
de octubre de mil novecientos ochenta y
dos (1982), en el juicio seguido por José
Hugo Arenas Garzón contra la Organización Mega Limitada.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Fernando Uribe Restrepo, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza Alvarez.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. - Bogotá, D. E., julio doce de
mil novecientos ochenta y tres. En la fecha se fijó edicto.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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cientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel Enrique Daza Alvarez).
Radicación N'? 8842. Acta N? 37.
Anais Pizarro Pérez, mediante apoderado judicial demandó a la Cooperativa de
Habitaciones de la Sociedad de Educadores del Magdalena, representada por el señor Semelich Witt Tejada, o quien haga
sus veces, para que previos los trámites
de un juicio ordinario laboral se declare
que la entidad demandada está obligada
a reintegrar a la demandante y a pagarle
los salarios causados desde la fecha de su
retiro hasta el día en que sea reintegrada;
que la demandada debe pagar a la actora
la cantidad de $ 5.340.oo que le retuvo en
. forma ilegal, y la indemnización por despido injusto.

La demanda se fundamenta en los siguíen tes hechos:
"1 . La señorita Anais Pizarro Pérez
empezó a trabajar al servicio de la Cooperativa de Habitaciones de la Sociedad
de Educadores del Magdalena cuyo representante legal el señor Smelich Witt Tejada el 4 de junio de 1966 hasta el 20 de
agosto de 1979 día éste en que se canceló
su contrato de trabajo sin causa justificada.
"2. Las labores encomendadas a mi poderdante y que está desempeñando cumplidamente eran las de Contadora de la
Cooperativa de Habitaciones de la Sociedad de Educadores del Magdalena.
"3. El contrato de trabajo entre mL poderdante y la Cooperativa demandada fue
verbal y no tenía horario de trabajo fijo
e inclusive podía desarrollar sus labores
fuera de la oficina de la sociedad.
"4. El salario devengado por mi poder·
dante en el último mes de sus servici'os

-l./
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fue la suma de cinco mil trescientos cuaPrimer cargo
renta pesos ($ 5.340.oo) moneda corriente.
"La sentencia impugnada quebrantó, por
"5. Al terminar el contrato de trabajo interpretación errónea, el artículo 7'? nuel patrono retuvo el valor de un mes de meral 9 de 1965 y, la aplicación indebida
salario, descontándoselo de sus presta- consecuencia!, del Decreto 1373 de 1966,
ciones".
artículo 2'?.
Cumplido el trámite de primera instan"La demandada, Cooperativa de Habitacia, el Juzgado Tercero Laboral del Circiones
de la Sociedad de Educadores del
cuito de Santa Marta en sentencia de fecha
Magdalena
despidió a la señorita Anais
4 de febrero de 1981, decidió:
Pizarra Pérez, por haber faltado al trabajo
"!'? Condénase a la Cooperativa de Ha- sin justa causa, desminuir (sic) intenciobitaciones de la Sociedad de Educadores nalmente el ritmo de ejecución del trabajo,
del Magdalena, a restituir a la señorita suspender labores cuando lo creyere conAnais Pizarra Pérez, la suma de cinco mil veniente, por indisciplina en la entidad y
trescientos cuarenta pesos ( $ 5.340 .oo).
malos tratos a los compañeros, etc., con"2'? Absuélvese a la sociedad demandada forme a los artículos 58, numeral 1'?, 60 nude los demás cargos formulados en la de- . merales 4, 5 y 62 modificado por el Decreto
2351 ·de 1965, artículo 2'? del Código Susmanda.
tantivo
de Trabajo. Omitió la demandada
"3'? Costas a cargo de la demandada".
el numeral 9'? del artículo 7'? del Decreto
Apeló .el apoderado de la demandante, 2351 de 1965, en concordante con el artícuy el Tribunal Superior del Distrito Judi- lo 2? del Decreto 1373 de 1966.
cial de Santa Marta, Sala Civil Laboral,
mediante fallo de 16 de noviembre de 1981
"El ad quem, encontró probado el ·heresolvió confirmar la decisión del a quo. cho para despedir a mi poderdante por
El apoderado de la actora recurrió en justa causa por parte de la demanda, pero,
casación. Concedido el recurso por el. Tri- erró en cuanto a la aplicación del Decreto
bunal y admitido por esta Sala de la Corte, 1373 de 1966, artículo 2'?, que exige, para
se decidirá previo el estudio de la demanda dar cumplimiento al numeral 9'?, artículo
7'? del Decreto 2351 de 1965, el patrono
extraordinaria y de su réplica.
deberá requerir al trabajador dos vece~,
El alcance de la impugnación se fijó en por lo menos, con un lapso entre requerilos siguientes términos:
miento no menos de 8 días; y esto en nin"Mi procurada aspira a que esa Sala gún momento se encuentra demostrado en
Laboral de la honorable Corte Suprema de el proceso por parte de la entidad demanJusticia case totalmente la sentencia para dada. No existe ninguna prueba a lo que se
que, en su lugar, en sede de instancia, re- refiere el literal a) del artículo 2'? del
voque la del a quo y condene en todas Decreto 1373 de 1966; decreto éste que
peticiones formulada (sic) por Anais Pi- marca el procedimiento.
zarra Pérez; en subsidio a que la case
"Por otro lado, la misma norma conparcialmente, así en lo que respecta, a sagra, en caso que subsistan los hechos
salarios, indemnizaciones por despido in- materia de los requerimientos en el literal
justo, la retención ilegal de los dineros a) del Decreto y artículo en mención; el
con su respectivo valor constante, o el patrono presentará al trabajador un cuareajuste monetario, como se manifiesta en dro comparativo de rendimiento promedio
las pretensiones de la demanda. En cual- en actividades análogas. Esto con el fin,
quier caso, con la provisión sobre costas que el trabajador pueda presentar sus desque corresponda".
cargos 8 días después de haber recibido
Con fundamento en la causal primera de el cuadro comparativo. Este procedimiencasación el impugnador presenta dos car- to no fue ejecutado por el patrono, o la
entidad demanda (sic).
gos que se estudiarán en su orden.
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"Ahora bien, el simple hecho de que el
trabajador deje de asistir al lugar donde
labora no extingue el contrato, ni es justa
causa par:a despedirlo; para que el patrono
de por terminado unilateralmeat3 el contrato, debe darle aviso por escrito con
antelación como lo determina la ley; o.
mediante pago de los salarios correspondientes a tal período; así pues, que la omisión del preaviso para poner fin a un
contrato, en los casos de que trata el artículo 7'! del Decreto 2351 de 1965 aparte
A) hace la terminación ilegal".
Al respecto el opositor dice:
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nes que se origina en la solicitud simultánea del reintegro y la indemnización por
despido injusto, puesto que se excluyen
entre sí.
Ahora bien, en el alcance de la impugnación se 'solicita que se case totalmente
la sentencia recurrida "para que en su
lugar, en sede de instancia, revoque la del
a quo y condene en todas peticiones (sic)
formuladas por Anais Pizarro Pérez; en
subsidio a que la case parcialmente, así en
lo que respecta, a salarios, indemnizaciones por despiqo injusto, la retención ilegal
de los dineros con. su respectivo valor
constante, o el reajuste monetario como
se manifiesta en la (sic) pretensiones de
la demanda".
·

"1. En cuanto a la violación de la ley
sustantiva por interpretación errónea y la
aplicación indebida que el recurrente inEn la demanda inicial, a la que tácitavoca como no es otra que la del artículo
60 del Decreto 528 de 1964 y Decreto 1373 mente se refiere el alcance de la impugnade 1966 artículo 2~ y siguientes, afirmo con ción, se pide: "Primera: Que en consecuenrazón ante ustedes que en ningún momento cia el patrono está obligado a reintegrar a
pueden ser aplicables dichas normas y en mi poderdante y a cancelarle los salarios
especial la del artículo 2~ del Decreto 1373 que se causen desde la fecha de su retiro
de 1966 por cuanto los hechos demandados hasta la fecha en que sea reintegrada.
son totalmente diferentes, es decir, se pue"Segunda: Que la demandada debe cande observar con un simple análisis que el
celar
a mi poderdante la suma de cinco
Juez de primera instancia no ha errado en
ningún momento ya que se pronunció so- mil trescientos cuarenta pesos ($ 5.340.oo)
moneda corriente, que le retuvo en forma
bre las pretensiones de la demanda y sobre ilegal.
·
los hechos demostrados en las diferentes
audiencias. Y mal podría el juzgador pro"Tercera: La demandada debe pagar a
nunciarse sobre hechos que. en ningún mi poderdante la indemnización por desmomento se han trabado en la litis.
- pido injusto" (fl. 3, C. N~ 1?).
"De otra parte, la misión confiada a los
En cuanto al pago del reajuste monetaJueces es la de proporcionar justicia en las rio, o pago del valor constante, se observa
-relaciones que surgen entre patronos y tra- que esta es una petición que no está hecha
bajadores, previa a la demanda de unos en la demanda inicial y, de conformidad ·
hechos violatorios de estas relaciones que con el artículo 50 del Código de Proceditienen que ser expresados con claridad · y miento Civil, sólo el Juez de primera insprecisión aportando las pruebas necesarias tancia puede ordenar el pago de salarios,·
para lograr establecer la verdad de sus prestaciones o indemnizaciones distintos
afirmaciones. Pero en ningún momento el de los pedidos en esa demanda, por consiJuez puede fallar sobre lo que no se ha guiente es improcedente la referida solicidebatido ni prob~do.
tud del reajuste monetario o p~go del valor
· constante en la demanda de casación del
presente caso.
Se considera
El alcance de la impugnación es impropio por cuanto incluye las peticiones de
la demanda inicial en la que se observa
una indebida acumulación de pretensio-

Por otra parte,' advierte la Sala que la
proposición jurídica del ataque es incompleta porque no se indican las normas que
consagran el reintegro del trabajador,

-¡
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tampoco las que regulan la retención ilegal del salario, ni las concernientes a la
indemnización por despido injusto, derechos éstos cuya efectividad persigue el recurrente de acuerdo con el alcance de la
impugnación, lo que constituye un vicio
de técnica insubsanable porque la Corte
en casación no puede actuar oficiosamente,
y que obliga a la Sala a desestimar el cargo,
como en efecto lo hace.
Segundo cargo

"La decisión impugnada infringió directamente los artículos 61 del Código
Sustantivo del Trabajo, y el artículo 2'? del
Decreto 1373 de 1966, aplicación indebidg,
consecuencia!, en relación con los artículos 58-1, 60-4-5 y 62 del Código Sustantivo
del Trabajo.
"Como se encuentra demostrado en el
expediente, y no lo tuvo en cuenta el ad
quem, la actividad de mi procurada en la
entidad demandada era de Contadora, y
a ella tenían que pasarle las comunicaciones o cualquiera comunicación sobre la
deficiencia por parte de la demandante.
En esta forma se presentó la violación de
la norma, artículo 61 del Código Sustantivo
del Trabajo como también, el artículo 2'?
del Decreto 1373 de 1966, al no cumplir con
ninguno de los requisitos o procedimientos que en este caso seguir el patrono (sic)
cuando unilateralmente va dar por terminado el contrato.
"En ningún momento se encuentra demostrado que mi procurada haya violado
el reglamento interno de la entidad para
la cual prestaba sus servicios como Contadora, en el expediente no se encuentra
una sola nota ·donde el señor gerente de
la entidad demandada en el tiempo que
estuvo al servicio de ella le pasaran una
nota de molestación (sic), por lo tanto, no
era aplicable el artículo 58 del Código
Sustantivo del Trabajo, numeral primero.

lo que le pasaran el gerente, o la secretaria,
tampoco se encuentra demostrado procesalmente con nota escrita; los declarantes
que allí deponen son testigos sospechosos,
ya que se trata de empleados de la Cooperativa de Habitaciones de la Sociedad de
Educadores del Magdalena.
"En esta forma, no es verdad que el ad
quem haya decido (sic) en cuanto a derecho, no dio aplicación a la norma, violándola tanto de hecho como de derecho".
El opositor dice al respecto:
"2 . En virtud a la violación por aplicación indebida del artículo 58-1, 60-4-5 y 62,
se demostró que la demandante obró con
inobservancia e incumplimiento de los estatutos de la entidad demandada, causando
daño material a la empresa. Es decir, que
era una trabajadora inepta para seguir
realizando una .labor tan delicada y de
tanta responsabilidad como era la de lle- .
var la contabilidad de una empresa, motivos éstos que están plenamente probados
y que son violatorios de los artículos 50 y
60 numerales 4'? y 5'?, así como del artículo
62 del Código Sustantivo del Trabajo".
S e considera

En este cargo se incurre en el mismo
yerro de técnica advertiqo en el anterior;
consistente en que la proposición jurídica
es incompleta, y, además, en la demostración del cargo, que está formulado por la
vía directa, se hacen censuras a la sentencia impugnada sobre el análisis de las
pruebas, lo cual no es de recibo en el· ataque por violación directa porque ésta
apunta a los errores sobre la existencia,
validez y alcance de la norma legal sustancial con abstracción de cualquier consideración fáctica.
Por consiguiente, el cargo se desestima.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación La"En cuanto a la disminución del ritmo boral, administrando justicia en nombre
de la ejecución de su actividad laboral en de la República de Colombia y por autorila empresa con los libros de contabilidad, dad de la ley, no casa la sentencia de fecha
tampoco se encuentra demostrado, hay dieciséis ( 16) de noviembre de mil nove·que observar, que ella estaba sometida a cientos ochenta y uno (1981), proferida por
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el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Marta, en el juicio promovido por
Anais Pizarro Pérez contra Cooperativa de
Habitaciones de la Sociedad de Educadores del Magdalena.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
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Manuel Enrique Daza Alvarez, Ismael Coral
Guerrero, Fernando Uribe Restrepo.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
\

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. - Bogotá, D. E., julio catorce
de mil novecientos ochenta y tres. En la
fecha se fijó edicto.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

IFAlL1fA JO)IE 1fiECNTICA
§Ji1.NCITON M OU 1f0RITA" N O 1f0JO) A CON§ITGNA CITON ILITlffiiEJRA AIL
JlDA1flR ONO
N([]) ~([])tdliiD !C([])ITU®ngrruiiDdórru Rlllbl~ILIID iiDll JPliiD~ILOllffi([]) tdl~ lliiD ®iiDrrudórru mm~IID~([])·
:rrlliiDv JPlTI.ll~§~([]) (([TI.ll~ tdl~lbl~ ~Xn§UJL JPliL([])]pl([])JL!CTIIÓlrru ~rru~Im ~n JPliElg([]) iiD®lÍ lhl~!Cllm
w. RiEl ®TI.llmiiD tdl~lblntdliElo §n ®~ iiD!C~JPl~iiD§~ (([TI.ll~ RiEl !C([])lffi®ngrruiiD!Cnórru tdl~ UJllffiiiD ®TI.ll·
miEl !CUJliiDll(([TI.lln~JriiD ~® ®IDliTll!Cn~rru~~ 1!JliEllriiD ]IDl®~n~n!CiiDIL iiDll JPliiD~JL([])lffi([]) nrru!CTI.llm·
]plll:fi[]l([]) ([]) ~([])JL([])§([])v lliiD §iiDITUd!ÓliTU (([UJl~ ~§~iiDlbJll~!C~ lliiD ll~y lL~§UJlll~iiDlllÍiiDJÍUll~iiD
([]) ITUUJlgffi~([])JrlliiD
~ JR~M~ILIID!Cíiórru ]IDliLíi®JPlllTI.lltdl~rru!CíiiiD !C([])rru~~rruntdliiD ~rru ®~rru~~rrudiiD tdl~

lbJIL~IL([]) tdl~ 11.91611.1' Go
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. -

Bogotá, D. E., agosto cuatro de mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Fernando
Uribe Restrepo).
Radicación N? 9552. Acta N? 46.
Decide la Sala el recurso de casacwn
interpuesto por el apoderado judicial de la
Sociedad Ansermeña de Inversiones - "Sadi" contra la sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales el 10 de diciembre de 1982, en
el juicio laboral ordinario promovido contra la recurrente por José María Villegas H.
-identificado con cédula de ciudadanía
N? 4.204.302 de Anserma- en demanda de
reajuste de salarios al mínimo legal, trabajo en domingos y festivos, recargo nocturno, reajuste de prestaciones e indemnizaciones por despido y por mora, de
acuerdo con los hechos que propuso en el
libelo inicial.
La empresa no contestó la demanda, y
el Juez de la causa, el Civil del Circuito de

J"l'
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Anserma, tramitó la primera instancia y
dictó la correspondiente sentencia conde·
nando al pago de $ 20.250 .oo por despido
injusto, $ 93.760.oo por reajuste de los salarios al mínimo legal,$ 32.671.10 por auxilio de cesantía, $ 9.315.óo como indemnización por falta de pago, $ 126.431.10 como
multa adicional por violación del salario
mínimo, $ 94.000.84 por dominicales y festivos, y el total de las costas.
Apelaron ambas partes y su recurso fue
resuelto por el Tribunal en la sentencia
aquí acusada, en la cual se decidió:
"Primero. Confirmar los numerales primero, segundo y noveno de la parte resolutiva de la sentencia apelada".
"Segundo. Revocar los numerales tercero, cuarto, quinto, séptimo y octavo de la
parte resolutiva de la sentencia apelada
en lo que respecta a· la cuantía de la condena en ellos impuesta y, en su lugar, se
ordena que la Sociedad Ansermeña de Inversiones (Sadi) pague al señor José María Villegas Hurtado las siguientes sumas
de dinero por los crédit0s laborales reclamados por el demandante: Como indemni-
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zación por despido injusto, treinta y siete
El recurso
mil quinientos setenta y nueve pesos con
. Consta ·de un solo cargo y el alcance de
45/100 ($ 37.579.45); por reajuste del sala
impugnación se formula en los siguienlario devengado al mínimo legal y el recargo por trabajo nocturno, ciento seis tes términos:
mil cuatrocientos setenta y. siete pesos con
"Este recurso se encamina a obtener de
26/100 ($ 106.477.26) moneda legal; por . la honorable Corte Suprema de Justicia,
reajuste del auxilio de cesantía, treinta y Sala de Casación Laboral, que la sentenocho mil trescientos sesenta y ocho pesos cia arriba recurrida por el ad quem se case
·con 12/100 ($ 38.368.12) moneda legal; por al menos parcialmente en el punto indimulta del artículo 5'? de la Ley 187 de 1959, cado".
doscientos doce mil ochocientos cinco peEl .apoderado del actor presentó oporsos con 63/100 ($ 212.805.63) moneda legal;
por dominicales y festivos, sesenta y siete tunamente escrito de réplica, el cual será
mil trescientos noventa pesos ($ 67 .390.oo) tenido en cuenta por la Sala al estudiar el
ataque.
moneda legaL".
El cargo
"Tercero. Se condena a la demandada
Sociedad Ansermeña de Iiwersiones ( Sadi) • Se formula y sustenta así:
a pagar al demandante José María Villegas Hurtado las sumas de: .un mil tres"Fundamento este recurso en la causal cientos setenta y dos pesos con 03/100 primera del artículo 60 del Decreto 528 de
( $ 1 . 372. 03) moneda legal, por reajuste 1964 (art. 87 del C. P. del T.) por ser el
de la compensación en dinero de vacacio- fallo recurrido violatorio de la ley sustannes; quinientos setenta pesos con 25/100 cial laboral, determinado por error de he($ 570.25) moneda legal por reajuste de la cho, por falta de apreciación de determiprima de servicios y tres mil seiscientos nada prueba".
noventa y nueve pesos con 48/100 moneda
legal ( $ 3.699.48), por reajuste de intereses
"Desarrollo del cargo"
a la cesantía".
"El Tribunal Superior dio estricta apli"Cuarto. Revocar el numeral sexto de la cación al numeral 1'?, del artículo 65 del
parte resolutiva de la providencia apelada Código Sustantivo del Trabajo, toda vez
y, en su lugar, se condena a la parte de- que consideró que la suma depositada por
mandada por concepto de indemnización la sociedad demandada no guardaba relamoratoria a pagar al demandante la suma ción con el monto de la condena y dijo:
de doscientos cuarenta· y ocho pesos con 'En consecuencia, teniendo en cuenta la
10/100 ($ 248.10) moneda legal, diarios, a suma consignada por prestaciones sociapartir del 28 de octubre de 1980 y hasta les $ 18.989.35, y el valor de lo deducido en
que se produzca el pago de los salarios y esta sentencia por salarios y prestaciones
prestaciones sociales deducidos en su con- sociales, la sanción moratoria a imponerse
· no se limitará hasta la fecha en que se
tra en esta sentencia".
hizo la consignación, sino aquélla en que se
"Quinto. Las costas de esta instancia -1 pague la suma que por tales créditos laserán a cargo de la parte demandada".
borales será condenada a pagar' ".

Inconforme con esta decisión, el apoderado de la empresa interpuso oportunamente contra ella el recurso extraordinario, que el Tribunal concedió y admitió la
Corte, al igual que la correspondiente demanda, la cual ha sido debidamente tramil~a.
·

"En mi sentir allí fue donde erró el honorable Tribunal en la aplicación de la
norma, ya que no tuvo en cuenta una prueba, cuál fue la consignación que de las
prestaciones sociales hizo la entidad demandada, ya que obra en el expediente.
En efecto el 13 de diciembre de 1980, la
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sociedad consignó el valor de la suma que
creía deberle al trabajador, éste el día 20
de abril de 1981 solicitó la entrega de ese
dinero producto de la consignación y el
despacho procedió a hacerla, el día 21 de
abril del mismo año".
"El mismo numeral 2? de la norma aludida dice: ' ... El patrono cumple con sus
obligaciones consignando ante el Juez del
trabajo y, en su defecto ante la primera
autoridad política del lugar, la suma que
confiese deber, mientras la justicia decide
la controversia' ".
"Consignó entonces la entidad demandada, la suma de $ 18.989.35, la aceptó el
trabajador, operó favorablemente la presunción de la buena fe en el patrono, para
exonerarse de la condena aludida; al respecto. dice la jurisprudencia 'la ley afirma
que cuando el patrono deposita ante el
Juez del trabajo o en su defecto ante la
primera autoridad política del lugar, la
suma que confiesa deber, cumple con sus
obligaciones mientras la justicia decide el
fondo de la controversia. Pero ello no significa que baste ai patrono depositar a su
arbitrio suma cualquiera, sino la que de
buena fe creyere' (rayas del suscrito).
Sentencia de 19 de julio de 1954. D. del T.
vol. XX, números 115-117, página 80".
"La agravación de la condena en su cuantía no podía ser perceptible por la entidad
demandada, de ahí que el principio de la
buena fe en la consignación perdure, toda
vez que ella se presume y la fe debe demostrarse".
"Actuó entonces, la parte demandada de
buena fe, y el honorable Tribunal no tuvo
en cuenta el documento contentivo de la
consignación, lo que agravó la condena,
violándose en esta forma la norma aludida".
El opositor, por su parte, argumenta:

"El Tribunal acogiéndose a una jurisprudencia de.l 28 de febrero de 1961, G. J.
XCIV, página 805 condenó al salario moratorio por no tener la consignación efectuada por la demandada poder liberatorio por
no comprender una suma que guarde re-
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!ación con el monto de lo efectivamente
debido' (Visto folio 49 frente, cuaderno 2~
instancia)".
"Fuera de lo anterior, es bueno examinar si lo dicho por la sociedad recurrente
y su apoderado de haber efectuado la consignación de salarios o de prestaciones sociales debidas al opositor, el día 13 de diciembre de 1980, es cierta o no":
"A folio 3 frente del cuaderno de primera instancia, aparece una comunicación
fechada Anserma, diciembre 27 de 1980,
dirigida a mi mandante por el Presidente
de la Sociedad demandada, por la cual le
comunica que sus prestaciones sociales
están depositadas a su nombre en la Caja
Agraria de esta ciudad en la cuenta de de. pósitos de la Alcaldía Municipal desde el
sábado trece de diciembre del año en curso
(lo subrayado es mío)".
"A folio 14 frente del cuaderno de 2~ 'instancia, aparece copia de la solicitud de
consignación entre otros a mi patrocinado
de las prestaciones sociales que ellos confiesan deber, con fecha febrero 5 de 1981,
firmada por el mismo señor Ramón Ramírez Manrique. Esta solicitud fue presentada el 7 del mismo mes en el Juzgado
Civil del Circuito de Anserma. Ese despacho autorizó la consignación por auto del 7
de febrero de 1981 (vto. mismo fl. 14 vto.)".
"A folio 12 frente cuaderno de primera
instancia, se encuentra copia de la solicitud de entrega de los dineros depositados a favor de mi cliente, quien se reserva
él derecho de reclamar ante la autoridad
competente, fechada abril 20 de 1981".
"A folios 4 a 10 frente, cuaderno de primera instancia, se observa la riota y liquidación enviada y efectuada por mi representado al señor Ramón Ramírez M., pata
que efectúe una reliquidación de sus prestaciones sociales, ya que de buena fe creyó ·
que en realidad sí se había efectuado la
consignación según lo manifestado en la
nota del 25 de diciembre de 1980 a la que
me he hecho referencia anteriormente.
También aparece a folio 11 frente, del mismo cuaderno recibo de la nota y liquidación efectuadas por José María Villegas H.
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del material probatorio que acabo de relacionar y que se encuentra en el expediente,
se puede concluir":

Se considera

El alcance de la impugnación es. deficiente. ¿Acepta el recurrente una condena
"a) Que no es cierto que la sociedad re- por mora indefinida, aunque por suma mecurrente efectuó la consignación de las nor de la señalada por el Tribunal? Porque·
prestaciones sociales del opositor, el día se solicita la casación parcial, pero no se
13 de diciembre de 1980, como lo afirman indica en qué sentido. ¿ O bien el censor .
la recurrente Sociedad Ansermeña de In- admite la condena moratoria limitada disversiones - Sadi, en la nota enviada y el puesta por el Juez? No lo precisa el censor,
apoderado de ella, en la demanda de ca- puesto que en el recurso no existe indicación alguna de lo que se pide en sede de
sación";
instancia.
"b) Que la consignación se efectuó realEstá falla técnica de la demanda de camente el 7 de febrero de 1981 cuando la sación resulta suficiente pa'ra desestimarla,
sociedad conocía la aspiración de mi man- de acuerdo con reiterada jurisprudencia de
dante respecto a sus prestaciones socia- la Sala.
les, y"
Adicionalmente se permite la Sala agregar
algunas consideraciones sobre el fondo
"e) Que no es cierto, igualmente que
del
ataque.
José María Villegas H., hubiere aceptado
la liquidación, como lo dice el apoderado
Dijo el Tribunal en la sentencia acusada:
de la recurrente".
"Es indudable que ante el resultado de
este
proceso la sanción del artículo 65 del
. "Por lo anterior, se puede deducir, que
Código
Sustantivo del Trabajo, está llala Sociedad Ansermeña de Inversiones
mada
a
prosperar".
Sadi, por medio de sus representantes·
"Empero, en el fallo recurrido se limitó
obró de mala fe, al manifestar que habí~
efectuado una consignación de unas pres- . al monto de la condena hasta el día antetaciones ·sociales, cuando sabía que esto rior a la fecha en que la demandada conno era cierto, y luego después de conocer signó el valor de las prestaciones que creía
una liquidación de prestaciones sociales deberle al demandante, lo que sucedió el
efectuada por mi cliente, consignó una su- 13 de diciembre de 1980'';
ma ínfima a la que realmente debía".
"Ahora bien, si bien es cierto que cuan"Por lo anterior, le solicito con todo res- do al terminar el contrato de trabajo no
peto no casar parcialmente la sentencia hay acuerdo. entre trabajador y patrono
recurrida, por no constituir la consigna- respecto a la cuantía de lo que se le adeude
ción de las prestaciones sociales, efectuada por salarios y prestaciones sociales, el seel 7 de febrero de 1981 por parte de la so- gundo cumple la obligación que le impone
ciedad recurrente, el poder liberatorio el artículo 65 del Código Sustantivo del
necesario para la no aplicación del artículo TrabaJo 'consignando ante el Juez del Tra65 del Código Sustantivo del Trabajo y bajo y, en su defecto, ante la primera autoademás, existir mala fe al respecto, ya que ridad política del lugar, la suma que conen el proceso no existe prueba por parte fíese deber, también lo es, como lo ha sos. del patrono de su buena fe, que la dis- . tenido reiteradamente la jurisprudencia,
culpe o explique su retardo en satisfacer que el monto de la consignación debe guardar una razonable proporción con la conlo adeudado al extrabajador".
dena que se impugna, pues de otra forma
El opositor termina su réplica transcri- ·ella no tiene el efecto -propio de impedir
biendo jurisprudencia de esta Sala sobre los llamados salarios moratorias, y al respecto la Corte ha expresado'".
indemnización por falta de pago.
10. Gaceta Judicial (L!'boral)
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" 'Debe dársele poder liberatorio a la
consignación, cuando ésta comprende una
suma que guarde relación con el monto de
lo efectivamente debido' (Cas. 28 de febrero de 1961, G. J. XCIV, pág. 805)".
"En consecuencia, teniendo en cuenta la
suma consignada por prestaciones sociales por la demandada$ 18.989.35, y el valor
de lo deducido en esta sentencia por salarios y prestaciones sociales, la sanción
moratoria a imponerse no se limitará hasta la fecha en que se hizo la consignación
sino aquélla en que pague la suma que por
tales créditos laborales será condenada a
pagar".
1
Tiene razón el Tribunal, apoyado en la
jurisprudencia de la Corte, cuando senala que no toda consignación libera
al patrono de la sanción moratoria, puesto
que debe existir proporción entre el pago
así hecho y la suma debida. Si se aceptase
que la consignación de una suma cualquiera es suficiente para justificar al patrono
incumplido o moroso, la sanción que establece la ley resultaría írrita o nugatoria.
En el presente caso la suma consignada
representa menos del 10% de la suma debida.
reiter~da

De otra parte no logra imaginar la Sala
ningún caso en el cual resulte justificable
la violación de las normas sobre salario
mínimo, que son de absoluto imperio en
el campo laboral porque protegen la subsistencia misma del trabajador.

N? 2413

Se desestim:a el cargo, en consecuencia.
Tampoco estaba llamado a prosperar.
En virtud de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de
la ley no casa, la sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, de fecha diez (10) de diciembre
de mil novecientos ochenta y dos (1982),
en el juicio seguido por José María Villegas H. contra la Sociedad Ansermeña de
Inversiones "Sadi".
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Fernando Uribe Restrepo, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza Alvarez.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. - La anterior fotocopia fue tomada del expediente original que se encuentra en esta Secretaría, por lo cual la
autenticó en Bogotá, D. E., a los ocho días
del mes de agosto de mil novecientos
ochenta y tres. Se ordenó expedir a solicitud del doctor Fernando Mora.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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Agencia en Ipiales, con una remuneración
final de $ 7.250.38 mensuales en promedio,
a partir del 16 de abril de 1973 la demandada dio por terminado unilateralmente el
contrato de trabajo sin justa causa; el auxilio de cesantía fue liquidado y pagado con
omisión de las normas legales; las vacaciones correspondientes al último año de
servicios no fueron canceladas, ni el valor de la indemnización por despido consagrada en la cláusula 46 de la Convención
Colectiva de 1972, rü el valor del último
plazo presuntivo del contrato de trabajo,
que se genera sin perjuicio de las indemnizaciones derivadas del rompimiento del
contrato de trabajo, tal como lo dispone
el artículo 51 del Decreto 2127 de 1945; el
patrono demandado está incurso en la
sanción por mora prevista en el Decreto
797 de 1949.
'

Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Segunda. -

Bogotá, D. E., agosto ocho de mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor José Eduardo Gnecco C.).
Referencia: Expediente N? 8641. Acta N? 25
Ignacio Burbano Guerrero, mayor, vecino de Pasto, demandó por medio de apoderado especial a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, para que mediante
un proceso ordinario laboral se la condene
a pagarle los valores correspondientes a los
siguientes conceptos: indemnización por
despido; salarios correspondientes al tiempo que faltó para cumplirse el último plazo
presuntivo del contrato ,de trabajo; ajuste
del· auxilio de cesantía; vacaciones correspondientes al último año de servicios;
indemnizaciones causadas con motivo del
no pago oportuno de las obligaciones laborales a cargo de la demandada.

Al contestar la demanda el apoderado
judicial de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, negó los hechos fundamentales de la demanda. Propuso la
excepción de prescripción con base en que
transcurrieron más de tres años desde la
terminación del contrato hasta cuando fue
enviada una carta contentiva de la reclamación de los derechos que ahora se
demanda, y en que no es aplicable e~ tér-

Según los hechos de la demanda José
Ignacio Burbano Guerrero prestó servicios
a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y
Minero, mediante contrato de trabajo que
tuvo vigencia entre el 16 de abril de 1973,
siendo su último cargo el de Director de
\

\
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mino de prescripc10n de cinco años establecido en la Convención Colectiva.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento, que lo
fue el Tercero Laboral del Circuito de
Bogotá, dictó sentencia el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y uno,
por medio de la cual absolvió a la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero de
todos los cargos que formulara en su contra el señor Ignacio Burgos Guerrero, a
quien condenó en costas y cuyo apoderado
apeló.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en fallo de
seis de noviembre de mil novecientos
ochenta y uno, confirmó el de primer grado, con costas a cargo de la parte demandante.
Recurrió en casación el apoderado de
Ignacio Burbano Guerrero. Concedido el
recurso por el Tribunal Superior y admitido por esta Sala de la Corte se decidirá
previo estudio de la demanda extraordinaria y del escrito de réplica de la parte
opositora.
El recurso. Alcance de la impugnación.
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"Acuso la sentencia de violación indirecta, por aplicación indebida de los artículos
11, literales e) y f) del artículo 12, de la
Ley 6~ de 1945; 3'? de la Ley 64 de 1946;
Decreto N'? 1160 de 1946; 30, 31, 33, 34, 48,
51 del Decreto N'? 2127 de 1945; 1? del Decreto N'? 797 de 1949; 8'? del Decreto-ley
N'? 3135 de 1968; 43 y 47 del Decreto N'? 1848
de 1969; 467 del Código Sustantivo del
Trabajo; cláusulas· 40 y 46 de la Convención Colectiva del Trabajo suscrita el 11
de abril de 1972, en relación con los artículos 1757 del Código Civil; 52, 60 y 61 del
Código de Procedimiento Laboral; 177, 187,
194, 210, 229, 232 y 279 del Código de Procedimiento Civil a consecuencia de los errores de hecho en la apreciación errónea de
algunas pruebas y la falta de apreciación
de otras, yerros que llevaron al sentenciador a conclusiones contrarias a la realidad
probatoria, con perjuicio de los intereses
del demandante.
"Demostración del cargo

"Resulta ostensible que para producir
la absolución a que se contrae la sentencia
enjuiciada el Tribunal incurrió en los errores evidentes de hecho, que aparecen de
modo manifiesto en los autos y los ClJ,ales
singularizo así:

El recurrente declara el alcance · de la
"l'? Dar por' demostrado, sin estarlo, que
impugnación así: "Mediante el recurso extraordinario pretendo que la Sala Laboral la entidad demandada dio por terminado
de la honorable Corte Suprema de Justicia el. contrato de trabajo debido a 'una .falta
case totalmente la· sentencia proferida por de .honradez del trabajador con suficiente
el Tribunal Superior del Distrito JlJ,dicial entidad· para despedir sin previo aviso ... '.
de Bogotá -Sala Laboral-, en cuanto no obstante que en la carta de despido,
confirmó la dictada por el Juzgado 3'? La- visible al folio 124 del cuaderno anexo, no
boral del Circuito de Bogotá y condenó en se invocó hechos o faltas distintas a las
costas a la parte demandante para que, en establecidas por un 'Reglamento Interno
. su lugar y en sede de instancia, revoque el de Trabajo' cuya existencia jurídica tamfallo de primera instancia a través del cual . poco demostró la entidad demandada.
se absolvió a la demandada de todas las
"2'? No dar por demostrado, estándolo,
súplicas de la demanda y se condenó en que la parte demandada no probó la exiscostas a la parte demandante, de manera tencia de las causales reglamentarias de
que se acceda a la totalidad de las peticio- despido invocadas en la carta respectiva,
nes impetradas en la demanda".
visible al folio 124 del cuaderno anexo.
Con fundamento en la causal primera de
3'? Dar por demostrado, sin estarlo, que
casación el impugnador formula un solo la entidad demandada dio cumplimiento a
cargo, bajo la denominación de primer los trámites del Reglamento Interno de
Trabajo a que se refiere la carta de despicargo, así:
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do, visible al folio 124 del anexo del expe~iente.
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el Juez de segundo grado les dio el valor .
probatorio de la plena prueba sin que ellos
la tengan; en efecto, al anali¡mr detenidamente los tales documentos se observa que
se trata de comunicaciones dirigidas entre
una y otras dependencias internas de la
entidad demandada, vale decir, comunicaciones cruzadas entre el Depart~ento de
Supervisión Administrativa, el Departamento de Relaciones Humanas y la Sección
de Relaciones .Laborales, salvo la obrante
de folios 2 a 4 del mismo cuaderno, la cual
está dirigida al demandante y que no tiene
constancia de haber sido recibida por éste.

"4? Dar por demostrado sin ser cierto y
sin estarlo demostrado, que el documento
que obra de folios 12 a 15 del cuaderno
anexo, sobre investigación administrativa,
está dirigido al demandante y fue recibido
por éste.
"5? Dar por demostrado, sin estarlo, que
la parte demandada pagó al demandante
el auxilio de cesantía de manera total.
"6? Dar por demostrado que la demandada no adeuda ninguna suma al demandante, con motivo de la terminación del
"La circunstancia especial de que todos
contrato de trabajo, no obstante estar acre- estos
documentos internos hayan sido proditado que aquélla no pagó el auxilio de . ducidos por la parte demandada no tienen
cesantía, conforme al salario probado en ningún valor probatorio frente a los heel proceso y que tampoco cubrió la indem- chos controvertidos, ya que conforme a lo
nización contenida en el Decreto 797 de preceptuado por el artículo 279 del Código
1949.
de Procedimiento Civil, sólo obligan a la
parte
que los suscribió, en este caso a la
"Pruebas erróneamente apreciadas
entidad demandada y precisamente, por
"1? Expediente de investigación admi- aquella especialísima circunstancia, sólo
nistrativa, obrante en el expediente en cua- podrían, en un momento dado, prestarse
derno separado y ordenado incorporar a c0mo medio probatorio contra la parte que
los autos por el a quo en la diligencia de los suscribió. Una sana lógica jurídica hace
. inspección judicial (fls. 45 a 46 vto.), apre- entender que el hecho que entre las depenciación errónea que se particulariza en los dencias. internas de la entidad demandada
documentos de folios 2 a 4 (carta de for- se ·intercambien conceptos o se soliciten
mulación de cargos), 12 a 15 (memorando determinados pronunciamientos en relaconfidencial N? 129, de agosto 31 de 1972 ción con el demandante no implica, obviaproducido por el Departamento de Super- mente, que el demandante sea responsable
visión Admini'strativa Director), 112 a 115 de los actos o hechos que originan dichos
(análisis de la formulación de cargos con- intercambios y solicitudes. Menos aún,
tra José Ignacio Burbano Guerrero), 117 a que los tales intercambios de conceptos y
118 (memorando N? 121, de marzo 14 de las tales solicitudes de pronunciamientos
1973, de la Sección de Relaciones Labora- respecto del demandante, pueden constiles del Departamento de Relaciones Huma- tuir plena prueba de actos antijurídicos
nas Divipersonal). (Carta polígrafo N? 833, imputables a éste.
de abril 16 de 1973, mediante la cual la
"Pero tal vez la cuestión que da más
entidad demandada comunicó al deman- validez
a la teoría de que hubo errónea
dante su determinación de fenecer el con- . apreciación
de las pruebas obrantes en el '
trato de trabajo).
informativo, causa prima del error de he"La apreciación errónea de los docu- cho, es la apreciación del documento que
mentos que integran la investigación admi- obra de folios 12 a 15 del cuaderno invesnistrativa incorporada al expediente en la tigativo anexo, del cual documento se dice·
diligencia de inspección ocular y que obra que 'fue recibido por su destinatario el
en autos en cuadernos separados, concre- trabajador José Ignacio Burbano Guerretamente en los documentos singularizados, ro, el actor .. .' (fl. 136), cuando de la lecconsiste, a juicio de la accionante, en que tura detenida del mismo se concluye que
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. está dirigido al Director del Departamento
de Relaciones Humanas (encabezamiento)
y por manera alguna aparece el demandante recibiéndolo.
"De tal suerte, pues, honorable Magistrado, que es evidente el error de hecho
cometido por el ad quem al apreciar erróneamente los documentos ya singulariza-·
dos y que lo llevaron a concluir que 'el
expediente administrativo de investigación
interna levantado por la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero, constituyen
suficientes elementos de convicción de que
la conducta del demandante deja mucho
que desear en cuanto a la rectitud y ética
que debe acompañar la prestación de ser~
vicios ... ' del demandante. El error es manifiesto, pues se le dio pleno valor probatorio a unos documentos que no tenían
ninguno, para concluir que 'se tipifica una
falta de honradez del trabajador con suficiente entidad para despedir sin previo
aviso ... ".
"2c:> Documentos de folios 87 a 94 vuelto,
del cuaderno principal, contentivos de una
fotocopia de declaraciones extraproceso.
"La apreciación errónea de los documentos singularizados consiste en el hecho
de que el ad quem les dio el mismo valor
de unas declaraciones rendidas con el rigorismo procesal, no ob~tante que se trata
de fotocopias de unas declaraciones rendi·das extraproceso, por solicitud de la enti·
dad accionada. Así mismo, el Tribunal da
fe de su contenido por ser tomadas de su
original según la constancia puesta al reverso del último folio, cuando en realidad
de verdad ellas se tomaron de otras copias
que obran en el expediente administrativo
adjunto al proceso, por disposición del
a quo en la diligencia de inspección judicial.
"Dicho documento no puede constituir
la prueba necesaria para concluir de la
manera que el sentenciador lo hizo, puesto
que si bien es verdad que este documento
sirvió de base para que el a quo autorizara
la recepción de algunos testimonios, y
efectivamente ellos fueron rendidos, no es
menos cierto que su contenido es vago y

N~

2413

no puede comprometer la responsabilidad
del demandante dado que los hechos en él
· narrados no son constitutivos de infracción legal o reglamentaria. No puede entonces concluirse de manera distinta respecto
de la declaración rendida por Gregario
Gómez Hernández (fls. 101 a 102), prueba
ésta que no es causal de casación pero
que, tampoco, como se verá más adelante,
puede desvirtuar la firmeza probatoria de
los restantes medios empleados en el proceso.
"3c:> Inspección judicial (fls. 45 a 46 vto.)
y liquidación de prestaciones sociales visible al folio 47 del cuaderno principal.
"Conforme a la liquidación de prestaciones sociales, el señor Burbano Guerrero
trabajó durante el lapso de 22 años y 171
días; así mismo, de acuerdo a lo establecido por el a quo en la diligencia de inspección judicial, el último salario promedio devengado por el trabajador fue de
$ 19.688.95 mensuales. Y es incuestionable
que el ad quem así lo acepta al determinar
como extremos del contrato de trabajo los
mismos referidos por la liquidación de
prestaciones sociales y establecidos en la
misma diligencia de inspección judicial.
"No obstante tal aceptación, el fallador
de segundo grado equivocó su conclusión
sobre al ajuste del auxilio de cesantía reclamado al decir que 'ni de la inspección
judicial ni de ninguna otra prueba aparece
el fundamento fáctico ni legal de este pedimento' (fl. 139). En efecto, si se tiene
en cuenta el tiempo trabajado por el demandante y el salario procesalmente demostrado, se establece que el valor del
auxilio de cesantía a que tiene derecho el
actor es de $ 442.509.15; sin embargo, del
estudio tanto de la diligencia de inspección
judicial como de la liquidación de prestaciones sociales se colige que al demandante sólo se le pagó por este concepto la
suma de$ 117.370.70 (fl. 47), por lo cual es
de pensar que esta prestación debe ajustarse en la suma de $ 325.138.45, la cual
resulta de restar del valor a que tenía derecho la suma que realmente le fue pagada.

N? 2413
"Pr~ebas

GACETA JUDICIAL
dejadas de apreciar

"1? Interrogatorio de parte del representante legal de·, la parte demandada cuya
validez procesal la refiere el artículo 210
del Código de Procedimiento Civil. Conforme a ia norma citada, la confesión ficta
implica la presunción legal de ser ciertos
los hechos susceptibles de prueba de confesión, afirmados en la demanda. En el
caso de autos el representante de la parte
demandada fue citado en forma legal para
que concurriera al Juzgado a responder el
interrogatorio que debía formularse (fls.
29 y 30); vencida la hora judicial señalada
para la evacuación de la prueba no concurrió al efecto (fl. 31) y tanto el Juez del
conocimiento como el Superior, se pro-nunciaron sobre el particular (fls. 34 a 39
y cuaderno N? 3).
"Ahora bien: los hechos de la demanda,
relatados a los folios 1 a 2 son todos susceptibles de ser demostrados por. confesión, ya que ninguno de ellos reqmere de
prueba solemne, conforme ~ la ley; en ~S
tas condiciones este medio probatono,
vale detir, la ~onfesión, tiene prelación
sobre cualesquiera otros aportados al debate máxime si se tiene en cuenta que
ning~mo de éstos está en _contradicción con
la presunción de ser cierto~ los hechos
afirmados en la demanda.
"Sobre el particular dijo la honorable
Corte en sentencia de septiembre 16 de
1980 dentro del proceso radicado bajo el
N? 7414. Ponente: Doctor Fernando Uribe R. '
"De acuerdo con las expresiones textuales de la norma resulta claro que la calificación por parte del Juez, que él debe
hacer constar en la audiencia, se refieren
a 'las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito'. El
mismo análisis literal indica .que cuando
no existe interrogatorio escrito -hipótesis
a la que se refiere el segundo párrafo de la
norma-,- se aplica la misma 'presunción
de confeso' pero no necesariamente el mismo procedimiento de calificaci?~ y c~ms
tancia judiciales, lo cual es logiCo SI se
tiene en cuenta que en este segundo evento
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no se está frente a unas preguntas que
deben ser calificadas de asertivas y de ·
admisibles.
"En el primer evento contemplado en la
norma, cuando se está frente a un interrogatorio escrito diseñado expresamente para provocar la declaración de parte, se
deben cumplir previamente requisitos y
trámites especiales (C. P. C., arts. 204 a
208) que no tienen aplicación, obviamente,
cuando se está tan sólo frente a una citación de parte, en procura de su declaración
sin cuestionario escrito. En este segundo
evento, que es el de autos, al no asumir la
parte citada la carga procesal de su comparecencia, dispone la ley que tal parte reacia
debe asumir las consecuencias jurídicas
desfavorables que se siguen de su renuencia y que no son otras que la presunción
de ser ciertos los hechos de la demanda o
de su contestación, según el caso".
"2? Carta polígrafo N? 833, de abril 16
de 1973, visible al folio 124 del anexo contentivo de la investigación administrativa
ordenada incorporar en la diligencia de
inspección judicial.
"Para llegar' a la conclusión a que llegó,
el ad quem no hace mención expresa del
documento en comentario, a través del
cual la entidad demandada comunicó a
Burbano Guerrero la decisión de dar por
terminado el contrato de trabajo.
·j
"Dice el documento:
"Samaniego Nariño, 16 de abril de 1973
"Polígrafo N? 833
"Señor Director:
"José Ignacio Burbano Guerrero
Caja de Crédito Agrario
Industrial y Minero
La Ciudad.
Ref. Terminación contrato de trabajo.
"Por medio de la presente y de acuerdo
con marconigrama de abril 12 de 1973 del
Departamento de Relaciones Humanas,
nos permitimos comunicarle que la Insti-

-¡

116

GACETA

tución ha resuelto dar por terminado su
contrato de trabajo a partir del 17 de abril
de 1973, o sea, a la terminación de labores
del día de hoy, invocando para ellos numerales octavo, décimo primero y décimo
segundo (8'?, 11 y 12) aparte a), artículo 61,
Capítulo XIX del Reglamento Interno de
Trabajo y como consecuencia de la formulación de cargos fuéronle expuestos
y notificados Confidencial N'? 142 de marzo 20/72 Departamento Supervisión Administrativa. No tiene derecho indemnización.
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presuntas faltas no pueden imputarse al
demandante, jurídicamente hablando".
Transcribe . el recurrente pasajes de los
fallos de esta Sala de la Corte de fechas
seis de abril de mil novecientos setenta y
ocho, Alvaro García M. contra Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero, y de
marzo treinta y uno de mil novecientos:
setenta y cinco, Florentino ·Hernando Burgos contra Empresa de Acueducto y Alcantarillado, y continúa:

"Como puede verse, la terminación del
"En cuanto a la liquidación y pago de contrato de trabajo no cuenta con los resu cesantía y demás prestaciones sociales quisitos formales para que tenga plena
estamos enviando los informes correspon: validez, de manera que justifique la deterdiente a la Sección de Prestaciones Socia- ,minación censurada. Así las cosas, honoles de Rehumanas, donde la efectuarán y rable Magistrado, la consumación del error
de hecho por errónea apreciación y falta
. cancelará en su oportunidad.
de apreciación de las pruebas singularizadas, llevó al ad quem a absolver a la parte
"Cordialmente, firmado ilegible.
demandada de las peticiones impetradas,
"Laureano Pedraza Rossas
inclusive del castigo indemnizatorio consagrado en el artículo 1'? del Decreto N'? 797
"Director Supernumerario Rehumanas". de 1949, condena consecuencial, con fla"Como puede verse, la carta de despido grante violación de las normas relacionacuya constancia de recibo aparece al pie das en el cargo, razón por la cual ¡eitero
del texto, no relata las faltas o hechos que mi petición inicial de que se case totalmendan origen al despido, vale decir, que n.o te la sentencia, con los efectos expuestos".
comunica al trabajador cuál es el hecho
Para el opositor el cargo resulta incomque motiva la determinación de desvincu- pleto, pues no se incluyen como violadas
larlo del servicio. Solamente se refiere co- las normas en que se apoyó el Tribunal
mo fundamento, la invocación de algunas Superior para aplicar al caso controvernormas integrantes del Reglamento Inter- tido el régimen laboral de los trabajadores
no de. Trabajo, cuya existencia no se de- oficiales. Agrega que la sentencia se funmostró en el proceso.
damentó en los testimonios de Jesús Greco
Zamora
y Gregario Gómez Hernández
"Ha sido reiterada la jurisprudencia de
100,
101
y 102), que no coordinan con
(fls.
la honorable Corte sobre la correspondenprobanzas
enumeradas en ei cargo, y
las
cia que debe existir entre las faltas comepor
sí
solos
serían suficientes para
que
tidas por el trabajador y su invocación en
respaldar
la
decisión
del Tribunal Superior.
la carta a través de la cual se termina el
vínculo contractual. Ha insistido mucho
esa honorable Corporación en que con
Se considera
posterioridad al hecho del despido no pueden invocarse causales diferentes a las
No discute el casacionista que a los serenunciadas en dicha carta. De manera que vidores de la Caja de Crédito Agrario,
no existiendo procesalmente hablando, Industrial y Minero, les sean aplicables las
Reglamento Interno de Trabajo que dé normas que rigen las relaciones entre la
soporte a invocación normacional de la Administración Pública y los trabajadores
carta, la conclusión obvia es que el despi- oficiales. De ahí que sea inoficioso citar
do fue injusto e ilegal por cuanto las como violadas aquéllas en que· se apoyó el
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sentenciador para llegar a esa conclusión,
que, se repite, no discute el impugnador.
En la carta por medio de la cual se comunicó el despido a Ignacio Burbano Guerrero no se invocan los hechos configurativos de una justa causa, pues se hace
alusión a dispQsiciones del Reglamento
Interno de Trabajo, que no se aportó al
proceso. Y aun cuando también se le informa que la decisión unilateral se toma
como consecuencia de la formulación de
cargos que le fueron expuestos y notificados en la Confidencial N':' 142 de marzo 20
de 1972, no se precisa cuáles de dichos cargos fundamentan el despido por no haber
sido desvirtuados, impidiéndole así al trabajador defenderse de los mismos, contraprobando en el proceso.
La no manifestación a la terminaci6n
del contrato de los motivos que configuran las justas causas de despido, convierte
éste en injusto, como lo tiene dicho la jurisprudencia. En consecuencia incurrió el
Tribunal Superior en el manifiesto error
de hecho de haber dado por demostrado
que a Burbano Guerrero se le invocó como
causal de despido una falta de honradez
con suficiente entidad para despedirlo con
justa causa sin previo aviso.
Sin embargo, aun cuando la existencia
del error de hecho daría lugar a la indemnización por despido injusto prevista en
la ley o en la Convención Colectiva, no se
producirá el quebrantamiento del fallo
acusado, porque en sede de instancia la
Corte llegaría a la misma conclusión absolutoria sobre dicha pretensión, pues declararía prescrita la acción por haber
trapscurrido más de tres años entre el 16
de abril de 1973, fecha en que terminó el
contrato de trabajo y la notificación de la
demanda, doce de marzo de mil novecientos setenta y nueve, ya que el escrito con
el cual se agotó la vía gubernativa y se
pretendió interrumpir la prescripción en
los términos del artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo, también fue presentado cuando había transcurrido el lapso de
prescripción señalado en esa norma. Con
fundamento en esos hechos fue propuesta

117

la excepción en la contestación de la demanda.
Cierto es que en la Convención Colectiva
celebrada entre la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y su Sindicato de
Trabajadores el once de abril de mil novecientos setenta y dos se amplió "a 5 años
el tiempo para la prescripción por reclamaciones por parte de los trabajadores,
de derechos emanados de las relaciones
laborales entre éstos y la Caja", (Cláusula
50, fl. 75). Pero esta ampliación del término de prescripción equivale a una renuncia
anticipada de la misma, lo que no está
permitido de acuerdo con el artículo 2514
del Código Civil, pues la prescripción sólo
puede ser renunciada después de cumplida. Se trata de una prohibición de orden
público que ni aun en las Convenciones
Colectivas, so pretexto de ser más favorable para el trabajador, puede eliminarse.
En consecuencia la cláusula convencional
no tiene valor alguno y rige para efectos
de la prescripción, el término señalado en
el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, aplicable a las relaciones entre la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y Minero y
sus trabajadores. Pudiendo renunciarse la
prescripción después de cumplida, la entidad demandada no lo hizo al proponer la
excepción oportunamente, por lo cual lo
procedente es declarar extinguida la obligación.
En relación con la apreciación errónea
de la inspección judicial y de la liquidación
de prestaciones sociales, que condujo al
Tribunal Superior, según el recurrente, a
no dar por demostrado un salario promedio de $ 19.688.95 mensuales, y en consecuencia, haber dado por demostrado que
la liquidación del auxilio de cesantía era
correcta, observa la Sala lo siguiente:
En el acta de inspección judicial, folios
45, dejó constancia el Juzgado de lo si-

guiente: "en cuanto a la fecha de retiro,
en la liquidación final de prestaciones
sociales, se pudo observar que el 16 de
abril de 1973, cuando su salario promedio
era de $ 19.688.95 mensuales. Una fotocopia de la liquidación, confrontada por el
Juzgado con el ejemplar que tuvo a la vista
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se agrega al expediente a fin de que se ten- vocó en consecuencia el Juzgado al afirmar
ga como prueba en cuanto haya lugar en que al terminar el contrato de trabajo el
derecho" ..En la fotocopia respectiva, que ·salario promedio del demandante era de
obra a folios 48 del expediente, se observa $ 19.688.95, pues el documento que tuvo a
que el guarismo de $ 19.688.95 es el resul- la vista dice algo diferente.
tado de sumar distintos factores de salario
Al no ser apreciados erróneamente la
discriminados así: Primas $ 2.196.oo
inspección
judicial y el documento conS 7 .230.oo; escolar $ 1.808.oo; vacaciones
$ 2.988.95; bonificaciones $ 3.841.oo; viáti- tentivo de la liquidación de prestaciones
cos $ 1.625.oo. La cantidad de $ 19.688.95, sociales, analizado conjuntamente, no inque aparece encima de la palabra promedio currió el Tribunal Superior en los errores
se dividió por 12 y el cociente, $ 1.640.75, de hecho que el recurrente enuncia en los
se sumó al sueldo de $ 4.348.oo, dando puntos 4? y 5?, por lo cual no prospera el
como resultado $ 5.988.75, que aparece a cargo en este aspecto de la acusación.
continuación de la palabra promedio. De
En mérito de lo expuesto la Corte Sutodo lo anterior se infiere con claridad prema
de Justicia, Sala de Casación Laque el promedio salarial fue de $ 5.988.75, boral, administrando
justicia en nombre
que se tuvo en cuenta para liquidar el auxi- de la República de Colombia
y por autorilio de cesantía por 4 años. Los 18 años y dad de la ley, no casa la sentencia
recurri171 días restantes de tiempo de servicios da dictada el seis de noviembre de mil nose liquidaron con otro promedio obtenido vecientos ochenta y uno por el Tribunal
en forma similar, y cuya cuantía fue de Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
$ 5.056.33. Esta liquidación se ajusta a lo Sala Laboral, en el proceso ordinaro sedispuesto en la cláusula 40 de la Conven- guido por Ignacio Burbano Guerrero conción Colectiva (fl. 72), firmada el once de tra la Caja de Crédito Agrario, Industrial
aJ:>ril de mil novecientos setenta y dos, que y Minero. Sin costas en el recurso extradispone que para liquidar el auxilio de ordinario.
cesantía el tiempo de servicios se dividirá
en dos períodos así: "a) Un primer período formado por los cuatro últimos años de
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaservicios; b) Un segundo período forma- ceta Judicial y devuélvase el expediente al
do por el resto del tiempo de servicios, Tribunal de origen.
descontando el cuatrenio anterior". Determina luego la Convención Colectiva qué
José Eduardo Gnecco C., Fanny González
valores fijos y variables, deben tomarse
Franco, Juan Hernández Sáenz.
para obtener el salario base con el cual se
li~uidará el auxilio de cesantía corresponBertha Salazar Velasco . - Secretaria.
diente a cada uno de los períodos. Se equi-
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. -

Bogotá, D. E., agosto doce de mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel Enrique Daza Alvarez).
Radicación N~ 8638. Acta N~ 49.
Silvio Marín Hurtado, demandó por
intermedio de apoderado a la Industria
Licorera de Caldas, con domicilio en Manizales y representada legalmente por su
Gerente doctor Federico Mejía M., o por
quien haga sus veces, para que previos los
·trámites de un juicio ordinario de trabajo
se la condene a reintegrarlo al cargo de
revisor de carga de productos elaborados,
que desempeñaba en la Empresa el 6 de
agosto de 1980, o a. otro similar o de superior categoría, y al pago de los salarios
dejados de percibir desde la fecha de ter-
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minación del co1,1trato hasta el día en que
se produzca el reintegro, teniendo en cuenta los aumentos salariales legales, convencionales y de toda índole. Subsidiariamente
solicita el reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y la indemnización por
despido injusto, conforme a lo estipulado
en el artículo 14 del Laudo Arbitral de 1973
y las disposiciones legales y convencionales aplicables. Por último pide que se condene a la citada Entidad a pagar las costas
del proceso y la indemnización moratoria
por la tardanza en el pago de la qesantía.
Los hechos de la demanda los relató así
el apoderado del demandante:
"Primero. En su condición de trabajador .
oficial vinculado contractualmente a término indefinido; mi representado laboró
para la Industria Licorera de Caldas en
las instalaciones que dicha factoría mantiene en esta ciudad, inicialmente como
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obrero en labores relacionadas con la construcción -luego en la sección de tonelería- y . . . últimamente como revisor de
carga de productos elaborados.
"Segundo. Empezó a trabajar el 12 de
julio <;le 1966.
"Tercero. Dejó de hacerlo el 6 de agosto
de 1980, fecha en la cual por Resolución
N<:> 001209 de ese mismo día suscrita por el
Gerente encargado, el Secretario encargado y el Jefe de Personal de la Industria
Licorera de Caldas, se le dio por terminado -unilateralmente-- por parte de la
Empleadora.
"Cuarto. El último salario por mí devengado fue de $ 527.88 diarios (básico).
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, resolvió el
recurso de apelación interpuesto por la
parte actora, en fallo de octubre 23 de
1981, en el que decidió revocar el de primer
grado y en su lugar dispuso:
"Primero. No se ordena el reintegro, que
constituy.e la petición principal de la demanda, por lo dicho en la parte motiva de
esta providencia.
"Segundo. Condénase a la Industria Licorera de Caldas, representada por su Gerente doctor Federico Mejía Mejía o por
quieh haga sus veces, a pagar al señor
Silvio Marín Hurtado, mayor y de aquí
vecino, tres días después de la ejecutoria
de esta providencia, la suma de trescientos
seis mil seiscientos noventa y dos pesos
con treinta y dos centavos ($ 306.692.32)
moneda corriente, por concepto de cesantía, e indemnización por despido injusto.

"Quinto. Para la fecha -Y pese al tiempo
transcurrido desde la desvinculación- no
obstante haberse agotado el procedimiento
gubernativo la Industria Licorera de Cal"Tercero. Condénase igualmente a la dedas no ha ordenado el reintegro de mi pa- mandada
a pagar al demandante la suma
trocinado con todas las consecuencias que de cuatrocientos
sesenta pesos con cintal determinación implica, ni tampoco ha cuenta y seis centavos
($ ~60.56) diarios a
atendido las peticiones subsidiarias sobre partir del dieciocho (18)
marzo de mil
el reconocimiento del auxilio de cesantía novecientos ochenta y unode(1981)
y hasta
y de la indemnización por despido injusto
tanto
el
pago·
de
lo
aquí
declarado
se verievaluada de acuerdo a normas convencio- . fique.
nales vigentes, ni tampoco los demás créditos sociales que consagra la ley en su
"Cuarto. Costas en ambas instancias a
favor".
cargo de la parte demandada".

Al contestar la demanda el procurador
judicial de la Industria Licorera de Caldas
aceptó como ciertos los hechos primero
y segundo, negó los demás y propuso las
excepciones de prescripción y "cuestión
perjudicial penal por delito cometido contra el patrono".

El apoderado de la parte demandada interpuso el recurso de casación contra la
sentencia de segunda instancia, el cual fue
concedido por .el Tribunal y admitido por
esta Sala de la Corte. Por consiguiente se
decidirá, previo el estudio de la demanda
extraordinaria que no fue replicada.

Cumplido el trámite de primera instancia, el Juzgado del conocimiento, Primero
Laboral del Circuito de Manizales, decidió
la litis por sentencia de fecha 30 de julio
de 1981, en cuya parte resolutiva declara
probada de oficio la excepción de petición
antes de tiempo, absuelve a la Industria
Licorera de Caldas de los cargos formulados en la demanda y condena al demandante a pagar las costas del juicio.

El alcance de la impugnación se fijó en
los siguientes términos:
"Pretendo que la honorable Corte case
parcialmente la providencia acusada en
cuanto revocó la sentencia de primer grado para condenar a mi representada a una
indemnización por despido injusto y una
indemnización moratoria, para que en su
lugar y en sede de instancia, confirme la
sentencia del a quo en cuanto absolvió a
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mi. representada de los aludidos conceptos,
con la inherente decisión sobre costas".
Con fundamento en la causal primera de
casación el impugnador formula tres cargos que se estudiarán en su orden.
Primer cargo

" ... Violación indirecta por aplicación
indebida de los artículos 461 y 467 del
Código Sustantivo del Trabajo y literal b)
del articulo 14 del Laudo Arbitral sin fecha
(fls. 14 a 25); artículo 48, numeral 5'? del
Decreto 2127 de 1945, en relación con el
numeral 2? del artículo 48 y artículo 51
ibídem; artículos 8, 11 y 12, literal f) de la
Ley 6~ de 1945 y artículos 3'? y 4? del Código Sustantivo del Trabajo.
"Los errores en que incurrió el Tribunal
fueron los siguientes:
"1 . Considerar que la causal invocada
para dar por terminada la relación laboral
fue el numeral 5? del artículo 48 del Decreto 2127 de 1945.
"2. Considerar contra la tesis de la ho-

norable Corte, que la jurisdicción laboral
debe supeditarse en el establecimiento de
la justa causa proveniente de un hecho
inmoral o delictuoso a las decisiones de
la justicia penal, sin que 'le quede otro
camino' (fl. 38) y no obstante haberse
probado 'la justificación del despido'
36).
(fl.
•.
"3. Aplicar la norma de un Laudo Arbitral sin fecha cierta de expedición y aportado al proceso, sin constancia de su depósito legal".
"Demostración del cargo

"1. Dice la sentencia impugnada que
mi representada invocó una norma del reglamento interno de trabajo no aportado
al proceso y que por esta razón interpreta
la causal de despido invocada, no como la
prevista por el numeral 2? del artículo 48
del Decreto 2127 de 1945 sino como la
causal 5~ ibídem.
L::~~,~~)
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"Aferrándose al argumento formalista
de la falta de aportación del Reglamento
Interno de Trabajo, desestima en absoluto
los hechos delictuosos plenamente comprobados, sin percartarse que la causal
reglamentaria invocada corresponde a una
copia exacta y textual del numeral . 2<:> del
artículo 48 del Decreto 2127 de 1945.
"Es decir, que dándole más importancia '
al precepto reglamentario que a la ley,
sacrifica esta última en aras de la formalidad.
"Basta leer la resolución administrativa
inserta de folios 65 a 67, para deducir sin
ningún esfuerzo que la ca-qsal invocada fue
la siguiente:
·
t

" '2. Toda falta de honradez y todo acto
de violencia, injuria, malos tratamientos o
grave indisciplina en que incurra el trabajador durante sus labores, contra el patrono, los miembros de su familia, el personal
directivo o demás trabajadores del establecimiento o empresa'.

"Ahora bien esta causal corresponde
exactamente al texto del numeral 2? del
artículo 48 del Decreto 2127 'de 1945, ·que
como norma de derecho positivo no necesita demostración (jura novit curia).
"Con mayor razón si el propio Tribunal
acepta paladinamente que los hechos que
le fueron imputados al empleado están demostrados y que 'para la Sala la aceptación del actor en el sentido de que sí se
le decomisó una botella, así hubiera agregado la infantil disculpa que no sabía cuál
era su contenido, y la declaración del señor Alvarez en los términos transcritos,
hubieran sido suficientes para declarar la
justificación del despido, habida cuenta
que se siguió el procedimiento previo de
comprobación de la falta ... ' (fl. 36) ...

'pero ello no significa que la desconfianza
de la empresa hacia el trabajador haya desaparecido, máxime cuando se trata de alguien que tiene antecedentes, como pudo
constatarse (sic) en la diligencia de Inspección Judicial' (fl. 40) ·(subrayo).
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"Por consiguiente el Tribunal encuentra
establecida la causal invocada, además la
comprobación previa de la falta mediante

actuación administrativa y el agravante de
existir antecedentes de esa conducta en el
trabajador, pero no obstante decide condenar a mi representada al pago de la indemnización por despido, basado en el
argumento formalista de la falta de aportación de un reglamento de trabajo, totalmente inocuo puesto que la causal comprobada está contemplada expresamente
por la ley, que no necesita ser reproducida
por un reglamento de inferior jerarquía y
ámbito restringido de aplicación, para que
tenga plena validez y cumplimiento.
"2. Al evidente error anterior en que incurrió el ad quem, se agrega otro de igual
magnitud y que hace más protuberante la
injusticia e inconsecuencia del fallo recurrido.
"Sostiene en efecto el Tribunal que no
obstante encontrarse probada la falta cometida por el empleado, a la jurisdicción
laboral 'no le queda otro camino que el
declarar que la causal justificativa del despido invocada no quedó plenamente demostrada en el proceso' ya que la justicia
penal 'declaró la inexistencia del delito
dando aplicación al artículo 163 del Código
Penal'.
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de trabajo sin previo aviso 'todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el establecimiento o lugar de
trabajo, siempre que sea debidamente
comprobado ante autoridad competente'.
'No puede admitirse como lo pretende el
censor, que los actos inmorales o delictuosos cometidos por los trabajadores han de
ser juzgados por los jueces penales para
los efectos de la terminación del contrato.
Es verdad que los jueces penales son los
coinpetentes para decidir sobre la responsabilidad de los delincuentes y sobre las
penas que han de imponerse por los delitos, pero la consagración en las leyes laborales y en los contratos de trabajo, de
actos inmorales o delictuosos como justas
causas de terminación del contrato de trabajo, faculta a los ·jueces laborales para
decidir sobre esos hechos como generadores de la justa causa de terminación, sin
que esas decisiones puedan quedar sujetas
a lo resuelto por el Juez penal'.

"Menos aceptable aún es la aseveración
del impugnador sobre la prueba del hecho
inmoral o delictuoso, cuando dice que la
única es la sentencia condenatoria en materia penal, porque ello conduciría al absurdo de que ocurrida la justa causa de
terminación, no se podría despedir al trabajador sin que se produjera la sentencia
condenatoria, y porque la falta de conde-

"Con este razonamiento el fallador
vincula todo el proceso laboral a los re- nación penal puede obedecer a motivos
sultados de una investigación penal, rebe- diferentes de la comisión del hecho consilándose contra la meridiana doctrina de la derado como justa causa de terminación,
honorable Corte sobre el particular y sin ya que la falta de responsabilidad, por
tener en cuenta, además, que la causal causas eximentes de ella, o la propia presinvocada (numeral 2? del art. 48 del De- cripción de la acción penal, lleven a sencreto 2127 de 1945) en ninguna parte men- tencia no condenatoria, sin que pueda
ciona la palabra 'delito' o infracción penal, decirse .que no ocurrió el hecho inmoral o
a la configuración de la cual subordina el delictuoso que constituya la justa causa.
fallador todos los resultados del proceso N o puede confundirse el hecho mismo
laboral.
consagrado como causa justa, con la responsabi.idad penal que pueda surgir de la
"Como demostración del error anotado,
del mismo acto. Caso muy distinbasta transcribir la meridiana sentencia comisión
to
es
el
de
que la norma laboral subordine
de esa honorable Sala, de septiembre 20 la justa causa
la posterior absolución,
de 1974, Magistrado ponente doctor Ale- como es el de laa detención
presuntiva del
jandro Córdoba Medina:
trabajador, de que trata el número 7 del
"El aparte citado consagra como justa aparte a) del artículo 7? del Decreto 2351
causa para dar por terminado el contrato de 1965.
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"Es también conveniente observar que dor demostrar la absolución para hacer
aunque el hecho no sea delictuoso .sino ·cesar la retención y para obtener el pago
simplemente ·inmoral, constituye justa de la cesantía, como lo dispuso el ad quem".
causa de terminación del contrato de tra"Basta cotejar esta clara jurisprudencia
bajo, caso en el cual no es procedente la
de
la honorable Sala con el razonamiento
calificación del hecho por los jueces pecontrario del ad quem para evidenciar el
nales.
error anotado, que lo indujo a la injusta
"Cuando el apoderado de la entidad de- condena de indemnización por despido.
mandada dijo que debía esperarse el de"3. Por otra parte, el Tribunal basa la
senlace del proceso penal, no puede entenderse que sometió la existencia de la justa condena indemnizatoria por despido incausa a ese resultado, sino que estaba pro- justo en un laudo arbitral, aportado al proponiendo una excepción dilatoria para que ceso sin fecha de expedición, ni constancia
el proceso laboral fuera suspendido ,mien- de depósito legal.
tras terminaba el penal.
"El mencionado laudo fue aportado como prueba en forma fragmentaria y por
lo tanto no es posible establecer su fecha
"La nota de despido y la denuncia penal de expedición y por consiguiente se debía
fueron presentadas en este cargo como aplicar al caso sub júdice.
pruebas mal apreciadas y a la vez como de"Tampoco se observa la constancia de
jadas de apreciar, por lo cual esa parte depósito legal en los términos del artículo
de la acusación no es estimable en razón 469 del Código Sustantivo del Trabajo.
de que ella envuelve en sí misma una con"Además, la aplicación de un laudo o de
tradicción, que la Corte no puede aceptar
la Convención exige los siguientes requidentro de la demanda de casación.
sitos:
"Por lo que hace a las pruebas restan"a) Que el trabajador sea sindicalizado;
tes, se vio en el estudio del cargo anterior,
que ellas sí demuestran la comisión de la
"b) Que si no lo es, el Sindicato exceda
falta que no es error de hecho al deducir de la tercera parte del total de los traba:
de ellas el ilícito indicado, que no es la jadores y que no haya renunciado a los
sentencia penal la única prueba de la co- beneficios de la negociación colectiva;
misión del hecho delictuoso, y que en
materia laboral, el Juez del Trabajo es
competente para determinar si se incurrió
en la justa causa relativa al hecho inmoral
o delictuoso.

"El patrono despidió con base en la comisión de un ilícito, invocó la causal contenida en el contrato de trabajo, aunque
equivocadamente dijo que era la del reglamento; pero se refirió al aparte a) de la
cláusula cuarta, que notoriamente es la
del contrato y presentó la denuncia penal
correspondiente. Luego no puede afirmarse que se retuvo indebidamente la cesantía,
ni que se hubiera de ordenar la devolución
de ella antes de la absolución del traba·
jador. ·
"No corresponde al patrono aportar la
prueba de la condenación sino el trabaja-

"e) El pago de cuotas ordinarias y extraordinarias si el trabajador es sindicalizado o el pago de cuotas ordinarias si no lo
fuere.
"El fallador de segunda instancia no hizo ningún examen detenido sobre estos
requisitos fundamentales e imprescindibles para la aplicación de la contratación
·
·
colectiva.
"a) En primer lugar no está demostrado
que el trabajad,or hubiese sido sindicalizado;
"b) Tampoco está demostrado dentro
del informativo el hecho fundamental que
el Sindicato exceda en afiliados la tercera
parte del total de los trabajadores de la
empresa demandada.
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No existe el menor vestigio probatorio
de un hecho de trascendencia fundamental
como el anotado para la prosperidad de la
indemnización ~ncoada.
Sin embargo el fallador de segunda instancia ignoró esta importante exigencia legal y procedió a aplicar indebidamente las
previsiones del laudo arbitral;
"e) Por ningún medio idóneo se estableció el pago de cuotas sindicales.
"Los errores probatorios anteriormente
examinados condujeron al fallador a proferir una condena indemnizatoria por despido injusto, con base en la aplicación de
un laudo, cuya vigencia legal no aparece
demostrada y cuyas previsiones no le eran
extensivas al actor por no haberse demostrado su afiliación al Sindicato o que la
entidad sindical excediera la tercera parte
del total de los trabajadores de la empresa.
demandada".
Se considera

Mediante la Resolución N<:> 001209 de fecha 6 de agosto de 1980, cuya copia tiene
constancia de haber sido recibida por el
actor, quien de acuerdo con esto la firma,
y que obra de folios 65 a 67, la empresa
demandada dio por terminado el contrato
de trabajo que celebró con el demandante
Silvio Marín Hurtado. En dicha Resolución
se invoca como causal de despido el hecho
de haber sido sorprendido el trabajador
"cuando sustraía una botella de Aguardiente Cristal de 750 c.c. por los señores
Manuel Marín Franco y Fernando Alvarez,
celadores de la Entidad".
Se· dice, además, "que adelantado el informativo correspondiente, el señor Marín
Hurtado fue hallado responsable de la falta
que le fuera imputada. Que de conformidad
cqn el numeral 2<:> del artículo 61 del Reglamento Interno de Trabajo de la Industria Licorera de Caldas, 'son justas causas
para dar por terminado unilateralmente el
contrato de trabajo, sin previo aviso por
parte de la Empresa. . . 2. Toda falta de
honradez y todo acto de violencia, injuria,
malos tratamientos o grave indisciplina en
que incurra el trabajador durante sus la-
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bares, contra el patrono, los miembros de
su familia, el personal directivo o demás
trabajadores del establecimiento o Empresa ... ' 'd) Que el proceder atribuido al
señor Marín Hurtado constituye falta de
honradez en contra de los intereses de la
Empresa a la cual presta sus servicios'".
Es claro en la Re~olución de despido que
la Empresa invoca como · motivo de tal
determinación una falta de honradez, lo
cual está previsto en el numeral 2<:> del artículo 48 del Decreto 2127 de 1945 como
justa causa para· dar por terminado unilateralmente, por parte del patrono, el contrato de trabajo sin previo aviso, y cuyo
tenor literal es igual al indicado en dicha
Resolución como numeral 2<:> del artículo 61
del Reglamento Interno de Trabajo de la
Empresa.
La entidad demandada no invoca como
causa del despido un acto inmoral cometido por el trabajador, que genéricamente
también lo contiene el artículo 48 del citado Decreto como causa justa de termina~
ción del contrato por parte del patrono
en el numeral 5<:>, pero cuando revele falta
de honradez qul¡l sea debidamente comprobada ante autoridad competente.
De tal suerte, que la sentencia acusada
al apreciar el documento contentivo de la
referida. Resolución incurrió en error de
hecho manifiesto por considerar que la
Empresa invocó como motivo del despido
un acto inmoral cometido por el trabajador siendo que ·es claro que invocó para
ese efecto una falta de honradez del trabajador.
En. cuanto al Laudo Arbitral en que la·
sentencia impugnada apoya la indemnización por· despido injusto a que condena, la
Sala observa que, como bien lo indica el
censor, aparece en el expediente de folios
14 a 25, en forma fragmentaria, pues sólo
obra la parte resolutiva faltando la parte
motiva de ese proveído, o sea los fundamentos legales, jurídicos y las razones de
equidad en que se basa, lo que constituye
parte indispensable de todo laudo que es,
después de todo, una sentencia según el
ordenamiento procesal del trabajo, y aun-
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que la sola motivación no prueba, en este
caso no se encuentra la fecha del laudo,
la cual es importante para poder establecer con certeza su aplicabilidad. En esas
condiciones .el Tribunal incurrió en una
apreciación equivocada del laudo como
prueba, dado que al carecer de fecha su
aplicación resulta incierta.
Incumbe decir por atención al censor,
que el fallo arbitral tiene el carácter de
Convención Colectiva en cuanto a las condiciones de trabajo conforme al artículo
461 del Código Sustantivo del Trabajo, por
lo demás su calidad es de sentencia y ninguna norma legal exige para su validez
que deba ser depositado necesariamente en
el Ministerio de Trabajo en un término
determinado como sí ocurre con la ·Convención Colectiva de Trabajo propiamente
dicha por disposición del artículo 469
ibídem.

Por las razones anteriores prospera el
cargo con sus consecuentes efectos que se
expresarán posteriormente.
Segundo cargo

" ... Acuso la sentencia de infringir directamente por aplicación indebida el numeral 5'? del artículo 48 del Decreto 2127 de
1945, en relación con los artículos 3'?, 4'?,
461 y 467 del ·Código Sustantivo del Trabajo; literal b) del artículo 14 del Laudo
Arbitral sin fecha (fls. 14 a 25); artículo
48, numerales 2'? y 51 del Decreto 2127 de
1945; artícul0:8 8'?, 11 y 12, literal f) de la
Ley 6~ de 1945.
"El error en que incurrió el Tribunal
fue el siguiente:
"Darle una interpretación equivocada al
numeral 5'? del artículo 48 del Decreto 2127
de 1945, atribuyéndole un carácter de prejudicialidad que no tiene.
"Demostración del cargo

"Independientemente del error analizado en el cargo anterior, mediante el cual el
fallador de segundo grado, cambió la causal invocada del numeral 2'? del artículo 48
del Decreto 2127 de 1945, por la causal
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contemplada por el numeral 5'? ibídem,
también incurre en craso error al interpretar esta última causal de terminación
justa de la relación laboral.
"Dice así la aludida norma:
"'5'? Todo acto inmoral que el trabajador
cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo_ o fuera de estos sitios, cuando revelen falta de honradez y sean debidamente comprobados ante autoridad
competente'.
'!La norma exige que la falta de honradez sea 'debidamente' comprobada ante
autoridad competente, pero en ningún caso
como lo exige el TribunaL que deba 'comprobarse previamente' (fl. 37 subrayo).
"Se rebela, por tanto, el Tribunal contra
el contenido de la norma al darle un alcance de comprobación previa del cual
carece, pues como lo dice esa honorable
Sala en la sentencia parcialmente transcrita en el cargo anterior, supeditar la causal
de terminación justa del contrato de trabajo a una comprobación previa del delito
por la justicia penal conduce 'al absurdo
de que ocurrida la justa ·causa de terminación no se podría despedir al trabajador
sin que se produjera la sentencia condenatoria' ya que si se demuestra laboralmente la comisión de la falta 'no es la
sentencia penal la única prueba de la comisión del hecho delictuoso, y que en
materia laboral, el Juez del Trabajo es
competente para determinar si se incurrió en la justa causa relativa al hecho
inmoral o delictuoso'.
"Existe, en consecuencia, violación directa de la norma al hacerle producir unos
efectos previos de los cuales carece, como
que su tenor literal y espíritu es bien diferente, al exigir una debida comprobación,
que dista mucho de una perjudicialidad,
equivalente a un relevo de la jurisdicción
laboral por la penal y a una inocuidad
absoluta de la causal dentro del estatuto
laboral.
Se considera

El objetivo de este cargo es el mismo
del anterior, por consiguiente es innece-
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sario su estudio. Sin embargo corresponde
expresar que el numeral 5? del artículo 48
del Decreto 2127 de 1945 condiciona todo
acto inmoral que cometa el trabajador en
el lugar del trabajo o fuera de él, a que
debe revelar falta de honradez y ser debidamente comprobado ante autoridad competente para que pueda tener carácter· de
justa causa para terminar unilateralmente
el contrato de trabajo, sin previo aviso por
parte del patrono.
Tercer cargo

" ... Violación directa por aplicación indebida del artículo 1'? del Decreto 797 de
1949, en relación con los artículos 39, 4?,
461 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo; literal b) del artículo 14 del Laudo
Arbitral sin fecha, folios 14 a 25, artículos
48, numerales 2'? y 5'?, 51 del Decreto 2127
de 1945; .artículos 8'?, 11 y 12, literal f) de
la Ley 6~ de 1945.
"El error en que incurrió el Tribunal
fue el siguiente:
"Darle una aplicación automática e
inexorable al artículo 19 del Decreto 797
de 1949, sin tener en cuenta la buena fe
de la demandada.
"Demostración del cargo

"Acepta el Tribunal que ante la existencia de una denuncia penal, 'la demandada
estaba autorizada por el artículo 12, f),
3'? de la Ley 6~ de 1945, para retener el valor
del auxilio de .cesantía, hasta tanto se definiera el proceso penal'.
"En forma inmotivada decide el ad quem
aplicar una sanción por mora a mi representada de '$ 460.56 diarios, a partir del 18
de marzo del presente año, fecha en que el
expediente fue recibido por la Oficina de
. conocimiento, luego de surtida la consulta
ante el superior' (fl. 42).
"Es decir, que sin examinar la conducta
de mi representada el ad quem decide aplicarle una sanción sin atenuaciones (ex
abrupto) y con todo el rigor literal de la
norma, en contra de la reiterada jurisprudencia de la honorable Corte sobre la aplicación tanto del Decreto 797 de 1959, como
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del artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo.
"Basta reproducir apartes de la sentencia de la honorable Sala Laboral de la
Corte, de junio 5 de 1972, Magistrado ponente, doctor Jorge Gaviria Salazar:
" 'Para la Sala la condena a indemnización moratoria, no es' ni automática ni
inexorable. Para imponerla es necesario
que en forma palmaria aparezca en que el
patrono particular o el oficial, haya obrado de mala fe al no pagar a su trabajador
a la terminación del contrato de trabajo lo
que le adeuda por salarios y prestaciones
por estos conceptos e indemnizaciones en
su caso. Pero si prueba que con razones
atendibles no ha hecho ese pago, se coloca
en el campo de la buena fe que lo exonera
de la indemnización por mora.
" 'Fundamentalmente en este ataque el
impugnador no acepta que el elemento
buena fe sea uno de los que entran en juego para la interpretación tanto del artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo como
del 19 del Decreto 797 de 1949 y por eso
precisa en la demostración del cargo cuáles
factores en su opinión, deben tenerse únicamente en cuenta para darle a una y otra
disposición su verdadero sentido.
"'Sin embargo, la jurisprudencia de la
Corte se ha pronunciado en forma diferente.
" 'Se ha insistido de manera uniforme en
punto a predeterminar la causalidad de la
indemnización moratoria en la mala fe y
la temeridad del patrono, al par que la
jurisprudencia ha erigido la buena fe, que
ampara inclusive al Estado de duda razonable, como eximente de aquélla.
" 'Lo anterior significa que para la Corte
el elemento buena fe está implícito en las
normas que consagran la indemnización
por mora y por tanto para su imposición
debe siempre estudiarse el móvil de la
conducta patronal. Si en ella aparece la
buena fe, es decir la razón atendible para
la insatisfacción de una deuda laboral no
se impondrá la sanción. Por ello que al
estudiar el ataque anterior se expresó que

1
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la citada indemnización ni es automática
ni inexorable'.
"De todo lo anterior se infiere que el
Tribunal, incurrió en evidente error al
proferir una condena indemnt~atoria de
mora, en forma inmotivada, sin tener en
cuenta que no existió mala fe en la demandada, quien no hizo retención indebida de
ningún concepto laboral, limitándose a una
simple abstención legal del pago de la
c~santía a la espera de un resultado judicial".
·
Se considera

El censor expresa que el error en que
incurrió el Tribunal consistió en darle
una aplicación automática al artículo 1'? del
Decreto 797 de 1949, sin tener en cuenta
la. buena fe de la demandada, y su ataque
por la vía directa es por aplicación indebida.
La jurisprudencia de esta Corporación
ha sido reiterada en considerar implícito,
por vía de interpretación, el elemento
buena o mala fe en la mora del patrono
en el pago al trabajador de las obligaciones laborales que resulten a favor de éste
a la terminación del contrato, eliminando
para ello su aplicación automática, de
acuerdo con los principios generales del
derecho. Por consiguiente, cuando se aplicó en este caso el Decreto 797 de 1949 no
se le hace producir sus efectos propios,
en el sentido de que se sanciona la ausen-·
cia de buena fe, dándose así una aplicación
.indebida. En consecuencia, prospera el
cargo.
Consideraciones de instancia

Pata los efectos del primer cargo que
prospera son suficientes las consideraciones del a quo en virtud de que se encuentran conforme a derecho, y en cuanto al
segundo, se observa que el contrato de
trabajo terminó el 6 de agosto de 1980 y
que ese mismo día el representante de la
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Empresa demandada formuló denuncia
contra el trabajador ante la Inspeccwn Departamental de Policía "La Esperanza" (fl. 11, C. N? 2?), para efectos jurídicos concordantes con el artículo 250 ·del
Código Sustantivo del Trabajo, lo cual hace pensár que la demandada al no pagar
la cesantía al trabajador al terminar el
contrato de trabajo estuvo asistida de buena fe.
P~!lal

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, casa parcialmente la sentencia
recurrida que profirió el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Manizales, Sala
Laboral, con fecha veintitrés de octubre
de mil novecientos ochenta y uno (octubre
23 de 1981), en cuanto condenó a la empresa demandada, Industria Licorera de
Caldas, a pagar al señor Silvia Marín Hurtado indemnización por mora y la cantidad
de $ 137.702.40 por concepto de despido
injusto, y en sede de instancia confirma la
absolución decidida por el fallo de primer
grado de fecha treinta ( 30) de julio de
mil novecientos ochenta y uno (1981), dictado por el Juzgado Primero Laboral del
. Circuito de Manizales, respecto a dicho
concepto por despido y revoca la condena
de indemnización moratoria para en su
lugar absolver por este concepto.
No casa en lo demás la sentencia impugnad~ .

Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al

Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Ismael Coral·
Guerrero, Fernando Uribe Restrepo.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

]IJ)JEMAl\lUA ANTITTJECNITCA
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Segunda. -

Bogotá, D. E., agosto dieciocho de mil
novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz).
Referencia: Expediente N'? 9653. Acta N'? 27.
Ambas instancias le resultaron infructuosas a la señorita Raquel Gualtero Oyuela en el juicio que propuso contra los
señores Gonzalo Callejas y María del Carmen Oyuela de Callejas e, inconforme con
esta situación, impugna ante la Corte el
fallo proferido el 3 de diciembre de 1982
por el Tribunal Superior de !bagué para
decidir el litigio en el segundo grado.
Pide así que se infirme esta sentencia,
se revoque la del Juez y se acceda a las
pretensiones de su libelo, tendientes al
cobro de salarios insolutos, cesantía y sus
intereses, remuneración de trabajo dominical e indemnización por despido injusto.
Con tal propósito, formula un solo cargo
en su demanda de casación (fls. 6 a 9 de
este cuaderno), cuyo texto es el siguiente:
"Acuso la sentencia por violación a la
ley sustancial, con infracción directa proveniente de apreciación errónea de las
pruebas que aparecen en el cuaderno primero, folio 2 y 34 por cuanto las precitadas
pruebas no las tuvo en cuenta el Juez de
primera instancia y tampoco el legislador
ad quem en el momento de fallar la litis,
que hizo incurrir al Tribunal Superior,
Sala Laboral de !bagué en error de derecho.
"Disposición violada

"La disposición sustancial violada· por el
honorable Tribunal Superior de !bagué fue

el artículo 51 del Código de Procedimiento
del Trabajo, por cuanto dice el mencionado artículo 'son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero
la prueba pericial sólo tendrá lugar cuando
el Juez estime que debe designar un perito
que lo. asesore en los asuntos que requieren conocimientos especiales'_
"Igualmente no fue apreciada el acta
que se encuentra en el cuaderno primero,
folio 2, por el Juez de primera instancia ni
tampoco por el Tribunal Superior de !bagué, Sala Laboral.
"Pruebas erróneamente dejadas
de apreciar

"Fue la manifestada ya y que reposa en
el cuaderno primero, folio 2 y 34 y las confesiones hechas por los señores Marco
Aurelio Lozano, folio 29, Luis Carlos Lozano, folios 28 y 29, Diógenes Ospina, folio
26. Razón por la cual el Tribunal Superior
de, !bagué no apreció las pruebas ya dichas
manifestadas por el artículo 23 de la Ley
16 de 1968 cayendo así en errores de hecho; o falta de apreciación del mismo Tri-.
bunal como es que se trata de unos documentos auténticos o de las confesiones ya
manifestadas que habla la Ley 16 de 1969,
artículo 7?.
"El cargo lo sustento de la siguiente
forma:
"Si el Juez ad quem hubiera apreciado,
como el Juez de primera instancia, los documentos que reposan a folios 2 y 34 del
cuaderno primero, habría establecido en
forma clara que sí hubo un contrato verbal
como empleada doméstica como fue mi
patrocinada Raquel Gualtero Oyuela, por
CUanto SÍ existió una relación de trabajo
entre mi poderdante y los demandados y
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los elementos esenciales del contrato de
trabajo contemplado en el artículo 23 del
.Código Sustantivo del Trabajo.
"Si el Tribunal hubiera considerado o
apreciado estas pruebas, con toda seguridad que el fallo de segunda instancia,
sería favorablemente mi pedimento solicitado en la demanda.
"Solicito cordialmente a los honorables
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, que al casar la sentencia en la forma que he expresado, y constituida la Corte en Tribunal de instancia,
se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se falle la litis en la
forma expuesta en la declaración de la
impugnación" (Las mayúsculas son del
texto transcrito).

S e considera
N o invoca el ataque como infringida
ninguna norma sustantiva de la legislación
laboral. Apenas cita el artículo 51 del Código de Procedimiento del Trabajo, que
predica la admisibilidad en los juicios laborales de todos los medios de prueba
establecidos por el legislador, pero no con. sagra en provecho de los trabajadores
ninguna de las obligaciones cuyo reconocimiento buscó con este juicio.
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Propone, además, su acusacwn por la
vía directa, pero a través del examen de
pruebas, e involucra dentro del mismo
cargo, así planteado, la existencia de un
error de derecho, lo cual es antitécnico en
todos sus aspectos.
Estas deficiencias estructurales del ataque llevan a su inefectividad absoluta.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de·
Justicia, Sala de Casación, Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley 1 no casa el fallo recurrido.
Sin costas en casación.
Cópiese •. notifíquese y devuélvase.
Fanny González Franco, José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.

B~rtha Salazar Velasco - Secretaria:

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL.- Bogotá, D. E., agosto veinticinco de mil novecientos ochenta y tres.
En la fecha se fijó edicto .
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

lffili\.NC([J) Gli\.Nli\.Jl])JEJR([J). N li\.'JI'1UJRJU.IEZA\. J1UJRTIJI])TICA\.
§«JHGft~{(j[tiJl{(j[ [J[~ ~rG([J)JTil([J)illJÍSl mb:ftSt C([J)JTil Sl]pl([J)Jlt!B illRJTil([J)dftStiLR([J) idl~ll [§ft<ffi{(j[([))

~lTil §llll rGSl]plllftSlll

'JI'IE§'JI'TIM([]) NTI([])
fJ([)) ~§ ]lJlllllll~lbJ'ml rGStlli!iii!rGSt[J[St ]lJlSlllSl ~ll SlftSl[j[llll~ ~lTil rGSl§SlrGi!ÓJTil llSllbJ([))ILSlll
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. -

Bogotá, D. E., septiembre diecinueve de
mil novecientps ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel Enrique Daza Alvarez).
Radicación N9 9014. Acta No:> 64.
Ornar Abad Peláez, mayor de edad, vecino de Cartago e identificado con la cédula
de ciudadanía N'? 1.340.402 de Pereira, mediante apoderado judicial demandó al
Banco Ganadero, para que previos los trámites de un juicio ordinario de trabajo se
le condene a pagarle el valor de la indemnización por el despido ilegal e injusto de
que fue objeto, salarios caídos desde lá
fecha en que fue despedido hasta la fecha
en que se le cancele la indemnización por
despido, y las costas del proceso.
La demanda se fundamenta en los siguientes hechos:
"1'? El actor laboró al servicio del Banco
demandado desde el 1'? de julio de 1975
hasta el 17 de abril de 1979, fecha en la
cual fue despedido.
"2'? Al momento de ser despedido el actor desempeñaba el cargo de Secretario
de la Sucursal de Cartago del Banco demandado y devengaba un sueldo promedio
de $ 11.999.41, mensuales.

"3'? El actor fue despedido en forma injusta e ilegal y no se le pagó indemnización por despido.
.
.
"4'? La vía gubernativa se encuentra
agotada".
La parte demandada no dio contestación
a la demanda dentro del término que le
fue concedido. Posteriormente el representante legal del Banco demandado confirió
poder al doctor Ramón Plazas C. para que
representara a dicha entidad.

En la primera audiencia de trámite el
doctor Plazas C., propuso las excepciones
de inexistencia de las obligaciones reclamadas, pago de los derechos laborales y
falta de título y de causa.
Cumplido el trámite de primera instancia, el Juzgado del conocimiento, Octavo
Laboral del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia de fecha 19 de junio de 1981 resolvió absolver al Banco Ganadero de todas
las pretensiones de la demanda, y condenó
a la parte demandante a pagar las costas
del juicio.
El apoderado del actor apeló, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, por fallo del 22 de
junio de 1982 decidió confirmar lo resuelto
por el a quo.
Recurrió en casación el apoderado del
señor Ornar Abad Peláez. Concedido el
recurso por el Tribunal y admitido por esta
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Sala de la Corte, se decidirá previo el es- la crítica de la prueba. Todo lo anterior,
tudio de la demanda extraordinaria y de por cuanto al interpretar los hechos probados relativos a la terminación del conla réplica oportunamente presentada.
trato de trabajo, malinterpretó unos y
El alcance de la impugnación se fijó en no tuvo en cuenta otros, dejando de esa
los siguientes términos:
manera de aplicar las normas señaladas
"Se encamina el recurso de casación a como violadas.
lograr que se case la sentencia dictada por
carta de despido del actor fechada el
la Sala Laboral del Tribunal Superior de 17"La
de
abril
1979, aportada en fotocopia
Bogotá que confirmó la sentencia profe- confrontadadeante
Notario y confrontada
rida en primera instancia por el Juzgado
luego
en
Inspección
enuncia que el
Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, Banco acusó a OrnarOcular,
Abad
Peláez
grave
mediante la cual se absolvió aL Banco negligencia e incumplimiento de de
sus funGanadero de las peticiones formuladas por
Ornar Abad Peláez, a fin de que la hono- ciones.
rable Sala Laboral de .la Corte Suprema de
"El primer cargo, el de grave negligenJusticia, en Sala de Instancia acoja los pe- cia consistió, conforme a la carta de desdimentos de la demanda que formuló pido en 'refrendar un certificado para
Ornar Abad Peláez contra el Banco Gana- declaración de renta al señor Luis Eduardero.
do Betancurt Delgado por la suma de
$
655.055.78 por concepto de intereses pa"Pretende este recurso anular el fallo
gados
a la Institución, suma que no ·code segunda instancia que confirmó el de
rresponde
a la realidad y que afecta las
primera instancia y en relación con éste,
cuentas
del
Banco por este concepto'.
dejarlo totalmente sin valor, a fin de que
se disponga en la sentencia de la honorable
"El segundo cargo, el de incumplimienCorte Suprema de Justicia condenar al to de sus funciones, se basó en un MemoBanco Ganadero a pagar la indemnización rando pasado al actor el 14 de febrero de
por despido injusto y condenarlo igual- 1979.
mente a pagar los salarios caídos que co"La honorable Sala analizó los testimorrespondan y las costas del proceso. Estas
afirmaciones condenatorias las hará la nios de los señores Fabio Olano García,
Gloria Lucero Fernández de Marulanda,
honorable Corte, en Sala de Instancia".
Luis Eduardo Betancurt Delgado, Blanca
Con fundamento en la causal primera de Libia Ortega de Delgado y Luis Alberto
casación el impugnador propone dos car- Castro Ocampo, para deducir que el actor
gos, los que se estudiarán a continuación. 'incurrió en irregularidades y negligencia
en el desempeño de sus funciones'.
Primer cargo

"En relación con el primer cargo o sea
"Acuso la sentencia por infracción indi- el de la elaboración del recibo sólo deporecta del artículo 62 del Código Sustantivo nen los testigos Fabio Olano García, Gloria
del Trabajo, subrogado por el artículo 7'! Lucero Fernández de Marulanda y Luis
del Decreto-ley 2351 de 1965 y por infrac- Eduardo Betancurt Delgado. El primero y
ción indirecta del artículo 64 del mismo el tercero, empleados ajenos al Banco GaCódigo· Sustantivo del Trabajo, subrogado nadero.
por el artículo 8? del Decreto-ley 2351 de
1965. Decreto éste adoptado como legisla"Pasando por encima del documento en
ción permanente por la Ley 48 de 1968. La el cual se contiene el despido del trabajainfracción indirecta de las normas señala- .dor que no sólo indica la negligencia, sino
das anteriormente se cometió en relación que le da a éste el carácter de grave y que
con el artículo 61 ·del Código Procesal La- señala además la afección sufrida 'en las
boral en relación con la libre formación cuentas del Banco por este concepto', el
del convencimiento del juzgador, mediante Juzgado malinterpretó la realidad proce-
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sal y no tuvo en cuenta que los mismos
deponentes señalaron que el error que sí
cometió el actor ál firmar el documento,
no afectó en nada al Banco ni al cliente.
"Fabio Olano García, contador de Luis
Eduardo Betancurt manifestó en relación
con posibles perjuicios que se sufrieron
'porque la corrección se hizo a tiempo,
por cuanto el certificado no se había alcanzado a utilizar'.
"Gloria Fernández de Marulanda no tuvo
conocimiento de perjuicio alguno y Luis
Eduardo Betancurt Delgado manifestó que
él no sufrió perjuicio alguno y en cuanto
al Banco no supe.
"Sobra señalar que no se trataba únicamente de una grave negligencia cometida
por el actor, sino" de una afectación de las
cuentas del Banco por ese hecho. Es decir,
que la carta de despido sí le dio a la negligencia del trabajador una calificación
más allá de la que la ley exige. Esta, como
se ha señalado en reiteradas jurisprudencias que analizan la negligencia grave indicada en el numeral cuarto del artículo
62 del Código Sustantivo del Trabajo, no
exige que el peligro o la amenaza por ella
ocasionada se materialicen. Basta.. con la
grave negligenCia.
"Pero si la carta de despido sí califica
la grave negligencia y atestigua o dice que
se causó el daño, considero entonces que
el propio patrono ha dado por producido
el hecho material y que está obligado a
probarlo.
"En relación con el largo Memorando de
febrero 14 de 1979 al cual se alude en la
carta de despido y el cual, a su turno contiene citas del Memorando de noviembre
22 de 1977 y de febrero 20 de 1978, no existe
en autos prueba alguna de que el actor
hubiere incumplido las instrucciones que
en él se le dan para el buen desempeño de
sus funciones.
"Y en cuanto a los testimonios de Blanca
Libia Ortega de Delgado y Luis Alberto
Castro Ocampo, hacen referencia a hechos
no citados en la carta de despido y sobre
los cuales no se contrajo el debate proba-
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torio. Al tomar esos hechos como base para justificar el despido la sentencia viola
el parágrafo del artículo 62· del Código
Sustantivo del Trabajo, que indica como
posteriormente al despido no pueden alegarse hechos diferentes a los citados en la
carta de terminación del contrato de trabajo".
El opositor replica al respecto:
"Primero. Infracción indirecta del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7? del Decreto-ley 2351 y por infracción indirecta del
artículo 64 del mismo Código, subrogado
por el artículo 8? del Decreto-ley 2351/65,
Decreto éste adoptado como legislación
permanente por la Ley 48/68. La infracción indirecta de las normas señaladas anteriormente se cometió en relación con el
artículo 61 del Código Procesal Laboral en
relación con la libre formación del convencimiento del Juzgador, mediante la crítica de la prueba. Todo lo anterior, por
cuanto al interpretar los hechos probados
relativos a la terminación del contrato de
trabajo, maiinterpretó unos y no tuvo en
cuenta otros, dejando de esa manera de
aplicar las normas señaladas como violadas.
"No pretendo refutar la argumentación
del autor de la demanda de casación; se
limita a consideraciones de tipo subjetivo,
incluso de la prueba testimonial, medio
inaceptable en el recurso extra·ordinario de
casación en materia laboral. En efecto, el
cargo como está planteado se configura
dentro de la órbita del inciso único del
numeral 1? del artículo 87 del Código Procesal Laboral modificado por el artículo 60
del Decreto 228 de 1964, según el cual si la
violación de la ley proviene de apreciación
errónea o de falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se .alegue
por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en error de derecho, o en error de hecho que aparezca
de modo manifiesto en los autos. Según el
cargo, el error porque se acusa la sentencia
es el de hecho, pues, el de derecho se
limita o configura a que se haya dado por
establecido un hecho con un medio pro-
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batorio no autorizado por la ley, por
exigirse para el caso prueba solemne y
cuando. deja de apreciarse una prueba de
la misma naturaleza, situación que no es
la planteada en el cargo. No está demostrado. por consiguiente el error de hecho
cometido por el honorable Tribunal Superior de Bogotá (Sala Laboral), en la sentencia acusada. En consecuencia, el cargo
resulta incompleto y por ese aspecto se
torna en ·un alegato de instancia. Según
reiterada jurisprudencia, se viola la ley
sustancial por error de hecho en la apreciación de pruebas; las específicamente
enunciadas por el artículo 7? de la · Ley
16/69, si concurren los siguientes requisitos: 'a) Falta de apreciación de un documento auténtico; b) Este defecto debe
ser en relación con una cuestión de hecho
y no con respecto a disposiciones legales
que reglamentan la prueba; e) Ese error
debe conducir a la violación de la ley sustancial y d) Debe aparecer manifiesto en
los autos'. Este último requisito, fundamental en el error de hecho, así se hubiera
demostrado el cargo, no aparece en forma
manifiesta, ostensible, protuberante, es
decir, en contraposición con la realidad y
evidencia del proceso.
"Precisamente, del análisis subjetivo que
hace el recurrente en casación, sobre las
pruebas consideradas por el ad quem, se
infiere que el err:or indicado, no es evidente y además fundó su decisión ·en prueba
testimonial, como puede verse al folio 110
del cuaderno principal. La grave negligencia en el desempeño de un cargo, no está
circunscrita a un solo hecho como pretende el recurrente, sino a una serie de errores, descuidos y conducta negligente como
se ha establecido en el proceso.
"En consecuencia, c'omo no se demostró
el error evidente y manifiesto de hecho
con que se censura la sentencia materia del
recurso extraordinario, este primer cargo
no está llamado a prosperar".

de folios 8 a 9 del cuaderno de instancias,
se invoca como motivo del despido la
grave negligencia observada por él "en el
dese:q1peño de su cargo como Secretario,
al refrendar un, certificado para declaración de renta al señor Luis Eduardo Betancurt Delgado por la suma de $655.055.78
por concepto de intereses pagados a la Institución, suma que no corresponde a la
realidad y que afecta las cuentas del
Banco por este concepto, así como también por el incumplimiento de órdenes e
instrucciones que le imparte la Gerencia y
que se encuentran consignadas entre. otras
en memorando de fecha 14 de febrero del
presente año".
Al apreciar esa prueba el ad quem dice:
" ... Ciertamente, al actor en diferentes
oportunidades, la Empresa le envió sendos
memorandos llamándole la atención por
descuidos en que éste incurría en la tramitación de comprobantes de Credibanco,
por no haber practicado los arqueos que
le correspondía en las distintas secciones
del Banco, como puede observarse a folios
72 y 74.
"De otro lado, la demandada adujo al
proceso como .pruebas de los motivos de
la terminación del contrato de trabajo, las
declaraciones de los señores Fabio Olano
García (fls. 55 y 56), Gloria Lucero Fernández de Marulanda (fls. 57 vto. y 58),
Luis Eduardo Betancurt Delgado (fl. 58·
vto.), Blanca Libia Ortega de Delgado (fls.
59 y 60 y Luis Alberto Castro Ocampo (fls.
60 vto. y 61), de las cuales se desprende
con certeza, que efectivamente, el trabajador demandante incurrió en irregularidades y negligenchi en el desempeño de sus
funciones. En criterio de la Sala debe
dárseles credibilidad, toda vez que les
consta de manera directa las anomalías
en que incurrió el demandante en el ejercicio del cargo. Así las cosas, deberá confirmarse la absolución proferida por el
funcionario de instancia".

Se considera

Como se ve, el sentenciador de segunda
instancia relaciona la estimación que él hace de la justificación del despido con las

En la comunicación de despido del trabajador, cuya fotocopia autenticada obra
12. Gaceta Judicial (Laboral)
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llamadas de atención que el Banco demandado le hizo al trabajador ·mediante los
memorándums que obran de folios 72 a 73
y 74 a 75. En ambos se determinan los descuidos o irregularidades por negligencia
en que incurrió el trabajador en el desempeño de sus labores, y en el último de los
aludidos ' memorándums se pone como
ejemplo de su negligencia el caso ocurrido
con el señor Luis Eduardo Betancurt Delgado, del cual se hace referencia en la comunicación de despido.
También relaciona el ad quem su apreciación de la justificación del despido del
trabajador con los testimonios de Fabio
Olano García, Gloria Lucero Fernández de
Marulanda, Luis Eduardo Betancurt Delgado, Blanca Lilia Ortega de Delgado y
Luis Alberto Castro Ocampo, y del dicho
de estos testigos y del análisis que de ellos
hace concluye "que efectivamente, el trabajador demandante incurrió en irregularidades y negligencia en el desempeño de
sus funciones".
Así que el aspecto de la sentencia atinente con la justificación del despido está
fundado principalmente en la prueba testimonial, la cual no es calificable en casación laboral según se infiere de lo preceptuado por el artículo 7'! de la Ley 16 de
1969, y sólo se puede considerar, conforme a lo expresado por la jurisprudencia,
para corroborar o complementar los errores de hecho que provengan de falta de
apreciación o apreciación errónea de un
documento auténtico, de una confesión
judicial o de una inspección ocular.
En este orden d~ ideas no se encuentra
demostrado, como lo anota el opositor,
que el ad quem haya incurrido en error de
hecho manifiesto atribuido por la censura.
Por las razones anteriores el cargo no
prospera.
Segundo cargo

"Por separado y para mejor análisis,
acuso a la sentencia por infracción indirecta del artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo en relación con los artículos 55 y
61 del Código Pr~cesal Laboral, por cuanto
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dejó de aplicar el primer artículo c~tado
o sea el 65 del Código Sustantivo del Trabajo al no tener en cuenta el documento
de liquidación de las prestaciones sociales
del actor, que fue debidamente confrontado en .la Inspección Ocular.
"En ese documento y en la Inspección
se señaló que el despido del actor se produjo el 17 de abril de 1979 y que sus prestaciones sociales le fueron canceladas según documento fechado el 30 de abril de
1979.
"Como lo ha sostenido la jurisprudencia
el pago de las prestaciones sociales debe
realizarse inmediatamente el trabajador
se retire y toda demora hace incurrir al
patrono en la condena señalada por el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Síntesis

"Siendo el fallo violatorio de la ley,
conforme los dos cargos que le hago, solicito que con base en la· acusación de
quebrantamiento por violación o infracción indir~cta, la honorable Sala lo case,
conforme a las peticiones de esta demanda".
Replica al respecto el opositor:
" ... Igualmente se acusa la sentencia por
infracción indirecta del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo en relación
con los artículos 55 y 61 del Código Procesal Laboral por cuanto dejó de aplicarse
el artículo 65. Como en el caso anterior,
no está demostrado el error de hecho
ostensible planteado en el cargo. La sentencia acusada, sobre la petición segunda
de la demanda, salarios caídos, como se
observa al folio 111 dice: 'Indemnización
moratoria. No hay lugar a acceder a este
pedimento, en razón a que no se dan los
presupuestos exigidos por el artículo 65
del Código Sustantivo del Trabajo, confirmándose la decisión del a qua'. Efectivamente, sobre el particular la Sala Laboral del honorable Tribunal Superior de
Bogotá fundamentó el fallo en la naturaleza jurídica de la parte demandada Banco
Ganadero, empresa de economía mixta con
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aporte minoritario del Estado en su capital, según se probó con el documento
auténtico que obra al folio 80 del cuaderno de la demanda. Como no se atacó este
medio de prueba que concurrió a formar
la convicción del fallador, no basta con
atacar unos medios probatorios que.dando
en pie otro u otros que lo sustentan.
"Además, ·considero que se trata de un
medio nuevo en casación, por cuanto en la
petición de la demanda se solicitó la
condena de salarios caídos, por cuanto el
Banco Ganadero no pagó al demandante
la indemnización por el despido. ilegal e
injusto y para el ,efecto en los fundamentos de derecho enunció y citó expresamente el Decreto 797 de 1949, propio del régimen jurídico-laboral de los trabajadores
oficiales. Es medio nuevo porque en la demanda de casación plantea la situación del
lapso transcurrido entre la terminación del
contrato de trabajo, 17 de abril de 1979 y
el 30 de abril del mismo año, según la liquidación que obra a folio 7 del cuaderno
principal. No encontrándose demostrados
los cargos formulados en la demanda, con
el debido respecto solicito no infirmar la
sentencia acusada".
Se considera

El artículo 3? del Decreto 3130 del 26
de diciembre de 1968, integrante de la reforma administrativa de ese año, dispone:
"Las sociedades de Economía Mixta en las
que el Estado posea el noventa por ciento
(90%) o más de su capital social se someten al régimen previsto para las empresas
Industriales y Comerciales del Estado".
Similar cosa preceptúa el inciso 1':' del artículo 2':' del ·Decreto 130 del 26 de enero
de 1976.
A contrario sensu, cuando en esas sociedades el Estado posee menos del 90%
del capital social ellas se sujetan a las
normas previstas para las sociedades del
sector privado y por ende a las relaciones
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laborales con s:us trabajadores se les aplica el Código Sustantivo del Trabajo.
De ahí que el ad quem al negar la petición de indemnización moratoria por el no
pago de la indemnización por despido del
actor, lo hace en razón a que no se dan los
presupuestos exigidos por el artículo 65
del Código Sustantivo del Trabajo según
se desprende de la certificación de folio 80
aludida tácitamente por el ad quem, la cual
fue solicitada como prueba por· el a quo y
aportada al. proceso en la inspección ocular, pues el Estado posee menos del 90%
del capital social del Banco demandado, y
el mencionado artículo 65 sólo consagra
esa san9ión para el patrono cuando no
paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, pero no en tratándose de
indemnización por despido que fue la causa de la solicitud de la indemnización por
mora en la demapda inicial.
Por las razones anteriores el cargo no
prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, no casa la sentencia de fecha veintidós ( 22) de junio de mil novecientos
ochenta y dos (1982), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, en el juicio ordinario laboral, promovido por Ornar Abad
Peláez contra el Banco Ganadero.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Fernando Uribe
Restrepo, Jorge Gaviria Salazar - Conjuez.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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Bogotá, D. E., septiembre veintiuno de
mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel Enrique Daza Alvarez).
Radicación N'? 9058. Acta N'? 68.
Humberto Restrepo Tobón, actuando
por medio de apoderado judicial demandó
a la entidad denominada Industria Licorera de Caldas, para que previos los trámites de un juicio ordinario laboral, se
conqene a la demandada a reintegrarlo al
cargo de Jefe Almacenista de la Sección
d~ Recuperación de Envases, o a otro similar, o de superior categoría y en las
mismas condiciones existentes para la
época en que se produjo el despido, así
como a pagarle los ·salarios dejados de
percibir desde la fecha de su retiro hasta
cuando se efectúe el reintegro, teniendo en
cuenta los aumentos legales y convencionales o de otra índole que para entonces
en orden futuro se produzcan, de acuerdo
con el Laudo Arbitral de 1973. Subsidiariamente solicita que se condene a la
Industria Licorera de Caldas a reconocerle y pagarle la indemnización por despido
injusto, liquidada conforme al artículo 14
. del Laudo Arbitral de 1973, y demás disposiciones y normas legales y1o convencionales; el reconocimiento y pago del auxilio
de cesantía y las costas del juicio.
La demanda se fundamenta en los siguientes hechos:

IHIIECIHIO

"Primero. En su condición de trabajador oficial vinculado por contrato de trabajo a término indefinido, mi mandante
laboró para la Industria Licorera de Caldas, inicialmente como supernumerario, y
en los últimos tiempos como jefe de la
Sección de recuperación de embases (sic)
de la Empresa, desempeñando las funciones a su cargo en las instalaciones que
para el efecto mantiene Factoría en esta
ciudad con un salario de $25.524.99 mensuales.
·
"Segundo. Empezó a trabajar el 5 de
octubre de 1971.
"Tercero. Dejó de hacerlo el 23 de febrero de 1981, anotándose que aunque por
Resolución N'? 001779 de 27 de noviembre
de 1980 suscrita por el Gerente encargado,
el Secretario y el Jefe de Personal de la
Industria Licorera de Caldas, se dijo por
medio de tal proveído que se le aceptaba
'la renuncia irrevocable' que mi mandante
presentara como jefe de la Sección de
Recuperación de envases de la Empresa,
de todos modos es lo cierto y evidente que
en realidad la desvinculación de mi defendido sólo vino a tener operancia a partir
del 24 de febrero de 1981.
"Cuarto. A 29 de diciembre de 1980
-r.uando todavía- no se le había notificado en legal forma a mi representado la
aceptación de su 'renuncia', mi mandante
le remitió al señor Jefe de Relaciones Industriales de la Empresa, oficio en el cual
se expresaba en forma clara y contundente
que retiraba su renuncia, la misma que se
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había visto obligado a presentar contra su
voluntad bajo presiones y amenazas de
cárcel que al efecto le hiciera el señor
Secretario de la Industria Licorera de Caldas doctor Bernardo Quintero Giraldo,
directivo de la Empresa que adujo para
solicitarle en forma de exigencia la renuncia, la circunstancia de que la compra
de envase de recuperación que mi mandante había hecho y la posterior venta de
dicho envase de recuperación a la Industria Licorera de Caldas por intermedio de
terceros, constituía un delito· que la ley
penal castigaba con seis meses a dos años
·
de prisión.
"Quinto. Conforme el Acta N? 001 de 31
de enero de 1981 de 'visita, inventario y
entrega', levantada por el señor Hugo Ruiz
Gómez, visitador Fiscal de la Contraloría
General del Departamento de Caldas, no
se dedujo en contra de mi patrocinado,
ningún faltante de envase de recuperación
ni de los demás elementos ni bienes de la
empresa que estaban bajo su cuidado y
responsabilidad, anotándose que en momento alguno ha recibido reclamos por
faltantes de bienes bajo su custodia, ni
por parte de la Industria Licorera de Caldas, ni tampoco por la Contraloría General
del Departamento de Caldas.
"Sexto. La Industria Licorera de Caldas,
así sin más y sin ninguna investigación ni
averiguación, previa, dio por sentado que
lo que mi poderdante estaba haciendo era
defraudando los intereses de la empresa,
haciéndole la venta a ésta de envase de sus
propias existencias, cuando lo único cierto fue que por ~a sola vez cuando" la
Entidad no estaba en plan de compra' de
envase (pues había oportunidades en que
no lo hacía, ya que las adquisiciones eran
intermitentes) le hizo venta por intermedio de terceros un lote de envase de recuperación que había adquirido por compra
a los señores Caciano Téllez y Miguel Murillo, envase que desde luego hubo de
ingresar en su totalidad, en tiempo oportuno y en debida forma a las bodegas de
la Empresa, entrando por lo mismo a hacer
parte del patrimonio de la misma.
"Séptimo. De acuerdo pues a lo real-mente acontecido y narrado lo que se pro-
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dujo fue un despido injusto, porque la
'renuncia irrevocable', redactada y confeccionada a su amaño por el entonces Jefe
de Relaciones Industriales de la Industria
Licorera de Caldas doctor Carlos Arturo
Osorio R., y que mi mandante se vio obligado simplemente a firmar bajo inminentes amenazas de cárcel, por los antecedentes y circunstancias que la rodearon, tuvo
todas las características de un acto fríamente ·Calcul,ado,_ provocado y exigido de
consuno por varws de los altos directivos
de la Empresa empleadora".
Al contestar la demanda la Industria
Licorera de Caldas, mediante procurador,
se opuso a las pretensiones del actor, negó
los hechos de la demanda y propuso la
excepción de prescripción, la de trámite
procesal equivocado y la excepción de pago. En la primera audiencia de trámite el
apoderado del demandante corrigió la demanda en el sentido de que "la empleadora
no ha cubierto a mi representado la indemnización moratoria generada en la tardanza en el pago de las prestaciones. Además agregó" otra petición en consonancia
con el nuevo hecho: "La indemnización a
lugar generada por la tardanza en el pago
de las prestaciones". El Juzgado admitió
la adición de la demanda y corrió traslado
a la parte demandada quien dio respuesta
en la misma audiencia negando el hecho
propuesto por el demar;Idante.
C1J,mplido el trámite de primera instancia, el Juzgado del conocimiento, que lo fue
el Tercero Laboral del Circuito de Manizales, decidió la litis por sentencia de fecha 12 de marzo de 1982, cuya parte resolutiva es como sigue:
"1? Declarar probada parcialmente la
excepción de pago e improbada la de prescripción.
"2? Condenar a la Industria Licorera de
Caldas, a pagar dentro de los cinco días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, en favor de Humberto Restrepo
Tobón, ced:ulado bajo el N? 1.322.683 de
Neira, la suq1a de trescientos treinta y ocho
pesos con 60/100 moneda colombiana.
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sión del a quo en este aspecto, con la inherente decisión sobre costas".
Con fundamento en la causal primera
de casación el recurrente presenta un solo
cargo, expresado así:
"La sentencia impugnada en este recurso viola por aplicación indebida el artículo
461 del Código Sustantivo del Trabajo, en
relación con el artículo 14 del Laudo Arbitral de 1973, los artículos 8? y 9'? de la Ley
6~ de 1945; artículo 43 del Decreto 2127 de
1945; artículos 6'?, 7'?, 8'?, 25, 37, 38 y 39 del
Decreto 2351 de 1965; artículo 3'? de la Ley
48 de 1968; artículos 461, 467, 468, 469, 472
del Código Sustantivo del Trabajo; y artículos 42 y 145 del Código Procesal Laboral; artículo 14, Decreto 2733 de 1959 y
"Segundo. Modifícanse los 'numerales 2'? artículos 116, 252 y 262 del Código de Procey 3? y en su lugar, se condena a la Industria dimiento Civil (disposiciones instrumentaLicorera de Caldas, representada por su les que sirvieron de medio para quebrantar
Gerente doctor Ricardo Zapata Arias o por preceptos sustanciales) a consecuencia de
quien haga sus veces, a pagar al señor errores de hecho en la apreciación del maHumberto Restrepo Tobón, la suma de terial probatorio.
doscientos cincuenta y seis mil seiscientos
"Los errores en que incurrió el Tribunal
treinta y cinco pesos con sesenta y cinco fueron los siguientes:
centavos ( $ 256. 635. 65) por concepto de
"1. Dar por establecido, sin estarlo, que
indemnización por despido injusto y cesantía, conforme a lo dicho en la parte al demandanate le era aplicable un Laudo
motiva de esta sentencia. Igualmente se Arbitral de 1973.
condena a la Industria Licorera de Cal"2. Verificar una condena indemnizatodas a pagar el cincuenta por ciento (50%)
ria
por despido basado en ese supuesto
de las costas de la primera instancia.
laudo que figura en el expediente sin
"Tercero. Costas en esta instancia, a constancia de su depósito legal ante el Micargo de la parte demandada".
nisterio ?-e Trabajo.
Recurrió en casación el apoderado de la
"3 . Aplicar el Laudo Arbitral a una perparte demandada. Concedido el recurso sona cuya afiliación al Sindicato no esté
por el Tribunal y admitido por esta Sala demostrada, ni tampoco que se encontrara
de la Corte, se decidirá previo el estudio dentro de las previsiones de los artículos
de la demanda extraordinaria, que no fue 38 y 39 del Decreto 2351 de 1965.
replicada.
"4 . Desconocer la existencia de una carta
El alcance de la impugnación se fijó en
de
renuncia del empleo (fl. 28), sobre la
los siguientes términos:
cual no se probó que hubiera sido obtenida
"Pretendo que esa honorable Corpora- por medio de error, fuerza o dolo. Y desción case parcialmente la providencia acu- conocer igualmente la existencia de un
sada en cuanto condenó a mi representa- acto administrativo en firme y que no fue
da al pago de una indemnización por impugnado como lo es la Resolución núterminación del contrato de trabajo en mero 001779 del 27 de noviembre de 1980,
cuantía de $ 256.635.65, para que en su lu- por medio de la cual se aceptó la renuncia
gar y en sede de instancia confirme la deci- del actor.

"3'? Condenar a la misma entidad al pago
del veinte por ciento de las costas que cause
este proceso. Liquídense en su oportunidad
por secretaría.
"4'? Absolver a la Industria Licorera de
Caldas, de todos los otros cargos, principales y subsidiarios, formulados en la demanda y en su adición".
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizal~s, Sala Laboral, resolvió el
recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante, mediante fallo de fecha
16 de junio de 1982, en que decidió:
"Primero. Contírmanse los numerales
1'? y 4'? de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia.
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"Demostración del cargo

"El Tribunal revocó la absolución proferida por el a quo en relación con la indemnización por despido injusto basada
en un Laudo Arbitral de 1973 (fls. 74 a 86).
"El mencionado laudo ni siquiera fue
aportado en forma completa al expediente, sin que sea posible deducir ni siquiera
su fecha de expedición, por lo cual el
fallador se limita a · identificarlo como
'Laudo Arbitral de 1973'.
"Dicha prueba carece de la constancia
del depósito legal dentro de los quince
días siguientes a su firma, como perentoriamente lo ordena el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo a fin de que
surta todos los efectos legales.
"En la copia aportada como prueba sólo
se hace alusión al hecho de que se trata de
una fotocopia 'que reposa en el despacho',
la cual nada dice sobre su oportuno depósito en el Ministerio de Trabajo.
"En síntesis el Laudo presentado como
sustento de la condena indemnizatoria
tiene las siguientes anomalías:
"a) No fue aportado en su integridad
sino a partir de su parte resolutiva. Por
esta razón no es posible establecer siquiera su fecha de expedición;
"b) No tiene constancia de depósito
legal, tal como lo dispone el artículo 469
del Código Sustantivo del Trabajo en armonía con el artículo 461 ibídem. La primera
de las normas citadas dispone que se debe
depositar en el Ministerio de Trabajo 'a
más tardar dentro de los quince días siguientes a su firma' y que la carencia de
este requisito lo hace ineficaz.
"La circunstancia que al folio 85 vuelto
se diga que las fotocopias coinciden con
otra fotocopia 'que reposa en el despacho'
nada aporta a la prueba del depósito, que
bien pudo ser extemporánea, y que no es
· posible determinar con esa actitud por
cuanto se ignora la fecha en que fue firmado y expedido legalmente.
"Estos errores serían suficientes para la
casación del fallo, pero también resulta
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evidente que las determinaciones del Laudo no le podían ser aplicadas al actor, ya
que no se demostró que se encontrara
dentro de las previsiones de los artículos
38 y 39 del Decreto 2351 de 1965.
"En efecto la aplicación del Laudo o de
la Convención, exige los siguientes requisitos:
"a) Que el trabajador sea sindicalizado;
"b) Que si no lo es, el Sindicato exceda
de la tercera parte del total de los trabajadores y que no haya renunciado a los
beneficios de la negociación colectiva;
"e) El pago de cuotas ordinarias y extraordinarias si el trabajador es sindicalizado
o el pago de cuotas ordinarias si no lo
fuere.
"El fallador de segunda instancia no hizo
ningún examen detenido sobre estos requisitos fundamentales o imprescindibles
para la aplicación de la contratación colectiva:
"a) En primer lugar no está demostrado
que el trabajador hubiese sido sindicalizado. El documento del folio 88 en que se
basó el Tribunal para aplicar el 'Laudo',
nada dice sobre sindicalización del demandante, pues se trata de un paz y salvo.
Además ese documento es completamente
inocuo como medio probatorio.
"En efecto, se trata de una 'certificación'
expedida por un particular que no reúne
ninguna de las exigencias del artículo 262
del Código Procesal Civil. Dicha norma
establece que las certificaciones están reservadas al Juez, conforme al artículo 116
ibídem; a los directores de oficinas públicas; y a los registradores y notarios.
"Los particulares no pueden certificar,
pues los hechos sobre los cuales deben dar
fe, tienen que quedar plasmados en declaraciones, con la formalidad del juramento
y en audiencia pública, en donde la prueba
pueda ser convertida por la otra parte
(art. 42 del C. P. L.).
"Aceptar ese tipo de 'certificaciones' de
particulares, como prueba idónea, equivale
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a terminar con el testimonio y con el principio de la oralidad y de la audiencia pública, escenario único en que se debe producir la prueba en el proceso laboral.
"Las 'certificaciones' de particulares, sería el medio más fácil de cercenarle a la
otra parte, el derecho a controvertir la
prueba y de producir una prueba testimonial ad hoc, sin la injerencia de la otra
parte;
"b) Tampoco está demostrado dentro
del informativo el hecho fundamental que
el Sindicato exceda en afiliados la tercera
parte del total de los trabajadores de la
empresa demandada.
"No existe el menor vestigio probatorio
de un hecho de trascendencia fundamental
como el anotado para la prosperidad de
la indemnización incoada.
·
"Sin embargo el fallador de segunda
instancia ignoró esta importante exigencia
legal y procedió a aplicar indebidamente
las previsiones del Laudo Arbitral;
"e) Por ningún medio idóneo se estableció el pago de cuotas sindicales, con excepción de la ya analizada 'certificación', que
ni siquiera aparece reconocida por quien
la suscribe, de acuerdo al numeral 1'? del
artículo 252 del Código de Procedimiento
Civil.
"Los errores probatorios anteriormente
examinados condujeron al fallador a proferir una condena indemnizatoria por
despido injusto, con base en la aplicación
de un laudo, cuya vigencia legal no aparece
demostrada y cuyas provisiones no le eran
extensivas al actor por no haberse demostrado su afiliación al Sindicato o que la
entidad sindical excediera la tercera parte
del total de los trabajadores de la empresa
demandada.
"Al folio 28 del expediente aparece una
carta de renuncia al empleo presentada
por el actor el día 27 de noviembre de 1980.
Esta renuncia le fue aceptada mediante
Resolución N? 001779 de la misma fecha.
"Ha. sostenido la jurisprudencia de esa
honorable Sala que cuando el trabajador
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presenta renuncia y ésta le es aceptada
por el patrono 'llana y simplemente conduce a una terminación del contrato por
mutuo consentimiento, pero el Tribunal

Superior no se fundamenta en la existencia de esa situación, sino en la renuncia
como acto unilateral del trabajador. En
consecuencia interpreta erróneamente la
norma, por lo cual el cargo prospera'
(Sentencia de mayo 8 de 1974, proceso de
Ramón Murillo R. contra Iván y Jairo
López y Cía. Magistrado ponente: Doctor
José Eduardo Gnecco. El subrayado es
mío).
"De tal manera que en el presente caso,
al desconocerse por parte del Tribunal la
carta de renuncia y su aceptación mediante un acto administrativo ejecutoriado, lo
induce ai.quebrantamiento por vía indirecta del literal b) del artículo 6? del Decreto
2351 de 1965, que prevé la terminación del
contrato 'por mutuo consentimiento'.
"Se está, por ende, ante una terminación
del contrato por mutuo consentimiento y
no ante una terminación unilateral indemnizable, como erróneamente lo dedujo el
fallador de segunda instancia.
"Se está, igualmente, en presencia de dos
documentos indescartables como prueba:
la carta de renuncia y su aceptación mediante Resolución administrativa (fls. 28
y 40).

"La carta de renuncia sólo podría descalificarse probatoriamente si se comprueba que esa voluntad fue obstaculizada
por error, dolo, violencia o lesión. Ninguna
de estas circunstancias se presumen y en
todos los casos deben probarse.
"Ahora bien, ¿podría decirse que la carta
de renuncia inserta al folio 28 del expediente, aparece con alguno de los vicios
del consentimiento anotados y que existe
la prueba de ello en el proceso?
"Es el Tribunal mismo, quien se encarga
de desvirtuar el hecho al presentar como
sustento de un presunto vicio del consentimiento la declaración del señor Carlos
Arturo Osorio. Este testigo, según versión
subrayada por el propio Tribrmal al folio
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18 del segundo cuaderno, afirma que 'en
ese momento se acordó que el señor Restrepo Tobón presentaría su renuncia irrevocable'.

"Es decir, que se está refiriendo pálidamente a un acuerdo entre empleado y empleador para terminar el contrato, es decir,
todo lo contrario de un acto unilateral.

Se produce entonces, una extinción del
contrato por mutuo consentimiento, como
acertada;mente lo sostiene la sentencia de
esa honorable Sala, parcialmente trans'
crita.
"Pero además, cómo puede descartarse
el documento público visible al folio 40
del primer cuaderno. Los actos administrativos tienen plena validez mientras no
sean suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso administrativa, a tortiori tratándose de actos ejecutoriados que
ni siquiera fueron impugnados administrativamente.
"Dicha resolución tiene plena · validez
legal y por ello asombra la ligereza con
que el fallador la descarta y desconoce,
para reemplazarla por la interpretación
de una prueba testimonial, que precisamente concluye con la concertación entre
empleado y empleador para extinguir la
relación laboral.
"Considero, honorables Magistrados, que
he demostrado los errores en que incurrió
el fallador y es por ello que respetuosamente solicito la casación de la sentencia
acusada en los términos planteados en el
alcance de la impugnación".
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ordenamiento procesal del trabajo, y aunque la sola motivación no prueba, en este
caso no se encuentra la fecha del laudo y
además, se observa que dicho laudo no
tiene constancia de su ejecutoria, la cual
es importante para poder establecer con
certeza su aplicabilidad. En esas condiciones el Tribunal incurrió en una apreciación
equivocada del laudo como prueba, dado
que al carecer de la constancia de su ejecutoria su apl~cación resulta incierta.
· Corresponde decir por atención al censor, que el fallo arbitral tiene el carácter
de Convención Colectiva en cuanto a las
condiciones de trabajo conforme al artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo,
por lo demás su calidad es de sentencia y
ninguna norma legal exige para su validez
que deba ser depositado necesariamente
en el Ministerio de Trabajo en un término
determinado como sí ocurre con la Convención Colectiva de Trabajo propiamente
dicha por disposición del artículo 469
ibídem.

El error manifiesto de hecho en que
incurrió el ad quem en la estimación que
tuvo del laudo mencionado es razón suficiente para que prospere el cargo con sus
consecuentes efectos que se expresarán
posteriormente. Consideraciones de instancia

Se considera

Las razones serias y acertadas que asistieron al a quo para absolver a la entidad
demandada por concepto de la terminación del contrato de trabajo que la vinculaba con el actor, son suficientes para
confirmar su decisión al respecto.

Respecto al laudo . arbitral en que la
sentencia recurrida apoya la condena de
indemnización por despido injusto, la Sala
advierte que, como bien lo indica el censor,
aparece en el expediente de folios 74 a 86,
cuaderno 1~, en forma fragmentaria, pues
sólo obra la parte resolutiva faltando la
motiva de ese proveído, o sea los fundamentos legales, jurídicos y las razones de
equidad en que se basa, lo que constituye
parte indispensable de todo laudo que es,
después de todo, una sentencia según el

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, casa parcia!mente la sentencia
recurrida, que profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales,
Sala Laboral, con fecha dieciséis (16) de
junio de mil novecientos ochenta y dos
(1982), en cuanto condenó a la empresa
Industria Licorera de Caldas al pago de la
indemnización por despido injusto, y en
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sede de instancia confirma la absolución
que por ese mismo concepto decidió el
fallo de primer grado de fecha doce (12)
de marzo de mil novecientos ochenta y
dos (1982), dictado por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Manizales, en el
juicio ordinario laboral de Humberto Restrepo Tobón contra Industria Licorera de
Caldas.
No se casa en lo demás la sentencia impugnada.
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Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Ismael Coral
Guerrero, Fernando Uribe Restrepo.
IJertha Salazar Velasco - Secretaria.
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Bogotá, D. E., septiembre veintinueve de
mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel Enrique Daza Alvarez).
Radicación N? 8932. Acta N? 70.
Ana Patricia Aguirre Gómez, actuando
por medio de apoderado judicial, formuló
demanda contra la Universidad Cooperativa Indesco, para que mediante los trámites del juicio ordinario laboral sea reintegrada al mismo cargo que desempeñaba y
con el mismo salario que devengaba cuando fue despedida. Igualmente que se condene a la demandada al pago de "salarios"
caídos y demás prestaciones que se causen
durante el tiempo que permanezca cesante
por causa del despido injusto, ilegal y anticonvencional. Además que se condene a
la entidad demandada a pagar las costas
del proceso.
La demanda se fundamenta en los siguientes hechos:
"1 '? La señorita Ana Patricia Aguirre
Gómez se vinculó laboralmente a la Un!-

versidad Cooperativa Indesco, entidad que
tiene su domicilio en esta ciudad, el 7 de
abril de 1978, con un salario promedio al
momento del despido de $ 5.677 mensuales
y desempeñó el oficio de secretaria.
"2? Fue despedida 'unilateralmente' y sin
que se adujera causal alguna en su contra,
el 20 del presente mes de agosto de 1979.
"3? De conformidad con la Convención
Colectiva de Trabajo existente en la Universidad Cooperativa Indesco, previamente
al despido de cualquiera de los trabajadores cobijados por ella, 'la UCI ... deberá
oír tanto al inculpado -o no inculpadocomó a los miembros de la Comisión de
Reclamos. del Sindicato' de la misma, lo
cual no ocurrió en el caso de la señorita
Aguirre Gómez. Y agrega la cláusula 2~ de
la Convención 'no producirá efecto alguno
la sanción disciplinaria o el despido que
se. imponga pretermitiendo este trámite'.
Más adelante, el parágrafo del mismo artículo 2? de la Convención mencionada dice: 'Se tendrá derecho a ejercer la acción
de reintegro, ordenada ante la autoridad
laboral, _en el despido de cualquier trabajador cobijado por la presente Convención,
en cualquier caso, la UCI cancelará los sa-
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!arios dejados de percibir, los cuales serán
entregados en el momento del reintegro'".
Al contestar la demanda la Universidad
Cooperativa Indesco, mediante apoderado,
se opuso a las pretensiones de la deman.dante, aceptó el hecho primero, aclaró los
demás y propuso la excepción de prescripción.
Cumplido el trámite de primera instancia, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, dictó sentencia el 1'? de
octubre de 1981, resolvió condenar a la
Universidad Cooperativa Indesco a reintegrar a la actora al cargo que desempeñaba
el 20 de agosto de 1979, y a pagarle la cantidad de $ 189.24 diarios, a partir de la
fecha anotada y hasta la fecha en que se
produzca el reintegro. Condena en costas
a la parte demandada en cuantía del 80%,
la absuelve de los demás cargos formulados
en la demanda y declara no probada la
excepción de prescripción propuesta en la
contestación a la demanda.
El apoderado de la demandada interpuso
el recurso de apelación, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,
Sala Laboral, mediante fallo de 26 de marzo de 1982 decidió confirmar en todas sus
partes lo resuelto por el a quo.
Recurrió en casación la parte demandada. Concedido el recurso por- el Tribunal y
admitido por esta Sala de la Corte, se
procede a decidirlo previo el estudio de la
demanda extraordinaria y de la réplica de
la parte opositora.

prescripción, para que esa Superioridad,
como Tribunal de instancia, revoque en
esos puntos la decisión del a quo y, en su
lugar, absuelva a la Universidad de todos
los cargos formulados, o revoque y declare
probada la excepción de prescripción. En
subsidio, que una vez casada parcialmente
la sentencia que se revisa, la Corte, como
Tribunal de instancia, modifique el fallo
de primer grado limitando el tiempo para
el pago de salarios hasta el 31 de marzo de
1980, fecha en que la demandante se posesionó como mecanógrafa, con un mayor
salario, en la auditoría de Coldeportes, de
la Contraloría General de la República".
Antes de seguir al estudio de los cargos
propuestos por el recurrente, es menester
decir, en atención al opositor, que el alcance de la impugnación está expresado
con claridad y propiedad suficiente, y que
si en él se solicita el quebrantamiento parcial de la sentencia impugnada, ello se
explica porque ese proveído confirma en
todas sus partes el fallo de primer grado
que en su numeral 3'? absuelve "a la demandada de los demás cargos que se le formularon en el libelo de demanda".
Dicho lo anterior se procede al estudio
de las censuras.
Primer cargo

"La sentencia viola directamente, por
aplicación indebida, los artículos 151 y 145
del Código Procesal del Trabajo, lo mismo
que el artículo 488 del Código Sustantivo
del Trabajo, como violaciones medio, lo
El alcance de la impugnación se señaló que condujo a la falta de aplicación, también como violaciones medio, del artículo
en los siguientes términos:
19 del Código Sustantivo del Trabajo y del
"Pretendo el quebrantamiento parcial numeral 7'? de la Ley 48 de 1968, relativo
del fallo recurrido en cuanto confirma a la acción de reintegro que consagra el
la sentencia de primera instancia en los numeral 5 del artículo 8'? del Decreto 2351
numerales 1'?, 2'? y 4'?, donde se condena a de 1965, como también los artículos 2512
la Universidad Cooperativa Indesco a rein- y 25~5\ del Código Civil, todo lo cual trajo
tegrar a la demandante al mismo cargo. como consecuencia la aplicación in(lebida
que desempeñaba el 20 de agosto de 1979, de los artículos 64 del Código Sustantivo
y a pagarle la suma de $ 189.24 diarios, del Trabajo, modificado por el artículo 8'?
contados a partir de la fecha antes anota- del Decreto 2351 de 1965, 1546, 1603, 1613,
da, y hasta que efectivamente sea reinte- 1614, 1494 y 1757 del Código Civil; artícugrada se le condena en costas en un 80% los 177, 187 del Código de Procedimiento
y se declara no probada la excepción de Civil, en concordancia con los artículos 60
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y 61 del Código Procesal del Trabajo; artículos 114 y 115 del Código Sustantivo del
Trabajo, modificado por el artículo 10 del
Decreto 2351 de 1965, reglamentado por el
artículo 6? del Decreto 1373 de 1966· artículos 467, 469, 476 y 470 del Código 'sustantivo del Trabajo, modificado por el
artículo 37 del Decreto 2351 de 1965, y por
falta de aplicación, los artículos 22 y 61
del Código Sustantivo del Trabajo, modificado este último por el artículo 6? del
Decreto 2351 de 1965, literal h)".
"Demostración del cargo

"Dijo el fallador, en lo pertinente:
" 'La Sala considera que la prescripción
especial consagrada en el Decreto 2351 de
1965, a la que se acoge el señor apoderado
de la demandada, no es la aplicable en
situaciones como la de autos. Porque la
estipulación convencional, no reguló ese
aspecto de la prescripción. Luego debe
acogerse la prescripción trienal que estatuyen tanto el artículo 151 del Código Procesal Laboral, como el artículo 488 del
Código Sustantivo del Trabajo, como norma general, esto es, para los casos en que
la ley o la Convención, agrega la Sala no
fijan un término especial para que' se
opere la prescripción extintiva de las respectivas acciones".
"En verdad, como lo afirma el Tribunal,
la Convención no regula el aspecto de la
prescripción cuando consagra la acción de
reintegro en el despido de cualquier trabajador, sin el· cumplimiento previo del
.procedimiento en ella señalado. Dice:
" 'Artículo 2? La UCI previamente a la
aplicación de una sanción disciplinaria o
al despido de cualquiera de sus trabajadores, cobijados por la presente Convención, deberá oír tanto al inculpado como
a los miembros de la Comisión de Reclamos del Sindicato' ".
"'No producirá efecto alguno la sanción
disciplinaria o el despido que se imponga
pretermitiendo este trámite'".
13. Gaceta Judicial (Laboral)
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" 'Parágrafo. Se tendrá derecJ;w a ejercer
la acción de reintegro, ordenada ante la
autoridad laboral, en el despido de cualquier trabajador cobijado por la presente
Convención, en cualquier caso. La UCI
cancelará los salarios dejados de percibir,
los cuales serán entregados en el momento
del reintegro' ".

"Es decir que, en relación con la prescripción de la acción de reintegro, no hay
norma exactamente aplicable al caso controvertido, razón por la cual debe aplicarse
la que regule casos o materia semejantes, ·
según los textos de las· normas señaladas
en el cargo, y las disposiciones que se parecen no son las de los artículos 151 del
Código Procesal Laboral y 488 del Código
Sustantivo del Trabajo, aplicadas por el
ad quem, que prevén la prescripción de
tres años para las ·acciones que emanan
de las leyes sociales, sino el numeral 7 de·
la Ley 48 de 1965, que se refiere a la acción
de reintegro que consagra el numeral 5? del
artículo 8? del Decreto 2351 de 1965, según
el cual el término de prescripción es de 3
meses, contados desde la fecha del despido, tal como lo plantea .en su respuesta a
la demanda el señor apoderado de la parte
deman~ada sob:e supuestos de hecho que
no estan sometidos a controversia. Luego
es esta la norma jurídica que el sentenciador_ ha debido aplicar y no aplicó, lo que
traJO como consecuencia la violación de
las disposiciones legales señaladas en el
ataque. El cargo, de consiguiente, debe
prosperar".
Al respecto el opositor replica:
"El primero de ellos es el de que la sentencia viola directamente, por aplicación
indebida, los artículos 151 y 145 del Código
Procesal Laboral, lo mismo que el artículo
488 del Código Sustantivo del Trabajo,'
como violación de medio, que condujo a
la falta de aplicación, también como violación de medio, del artículo 19 del Código
Sustantivo del Trabajo y del numeral 7?
de la Ley 48 de 1968, relativo a la acción
de reintegro que consagra el numeral 5
del artículo 8? del Decreto 2351 de 1965,
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todo lo cual trajo como consecuencia la
aplicación indebida de los artículos 64 del
Código Sustantivo del Trabajo modificado
por el artículo 8? del Decreto 2351 de 1965
y los artículos 1546, 1603, 1614, 1494 y
1757 del Código Civil y los 177, 187 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 60 y 61 del Código
Procesal del Trabajo; artículos 114 y 115
del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 10 del Decreto 1373 de
1966; artículos 467, 469, 476 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo modificado
por el artículo 37 del Decreto 2351 de 1965,
y por falta de aplicación, los artículos 22
y 61 del Código Sustantivo del Trabajo,
modificado este último por el artículo 6'?
del Decreto 2351 de 1965, literal h).
"Y para demostrar el cargo, cita el
aparte respectivo del fallo del Tribunal
Superior de Medellín, Sala Laboral, relativo a. la prescripción, excepción que desecha la Sala por considerar que en tratándose de un derecho consagrado, no en la
ley sino en la Convención Colectiva de
Trabajo como lo es la estabilidad existente
en la empresa demandada, no rige la prescripción corta establecida por la Ley 48 de
1968 en su artículo 3?, numeral 7'?, sino
la prescripción trienal establecida en los
artículos 151 del Código Procesal Laboral
y 488 del Código Sustantivo del Trabajo
respectivamente.
'
"En síntesis el cargo consiste en que,
aceptando que no hay norma aplicable al
caso, por cuanto la Convención no estableció un término de prescripción del derecho al reintegro o más concretamente a
la reclamación por el despido, la norma
que regula 'casos o materias semejantes'
no es ni son las que cita el Tribunal en su
sentencia, sobre prescripción a 3 años, sino
la mencionada Ley 48 de 1968 en su numeral 7<?, por referirse a la acción de reintegro
conosagrada (sic) en el 5? del artículo 8'?
del Decreto 2351 de 1965, la cual prescribe
en 3 meses contados a partir de la fecha
del despido. Por lo cual, concluye, violó la
sentencia las disposiciones que enumeró
el casacionista en el cargo mencionado,
por falta de aplicación y por aplicación indebida de las que el Tribunal citó en
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respaldo del rechazo a la excepción de
prescripción propuesta por la empresa
demandada.
"Pero, por parte alguna se ve que pueda
parecerse más la acción consagraqa en la
Ley 48 de 1968, la cual es sólo para trabajadores con más de 10 años de servicio y
en defensa de la jubilación, que la genérica
establecida por el artículo 151 del Código
Procesal Laboral y el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, la última de
las cuales no permite siquiera que su
aplicación se salga de los límites de los derechos consagrados ' ... en el Código Procesal del Trabajo o en· el presente estatuto'
(Se refiere al C. S. del T.).
"Y en materia de analogía, similitud,
duda, etc., el mismo Código Sustantivo del
Trabajo consagra en el artículo 21 la llamada 'favorabilidad', según la cual 'en caso
de conflicto o duda sobre aplicación de
normas vigentes de trabajo, prevalece la
más favorable al trabajador ... '.
"De modo que si ha de escogerse entre
disposiciones legales laborales que se refieran al mismo asunto, o sea a la prescripción de derechos, para buscar la analogía
o solución al conflicto de disposiciones
legales o convencionales -que son ley
para las"partes-, no hay duda de que debe darse, como lo ha hecho la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Medellín, aplicación a la norma más favorable a los intereses del trabajador, en este caso los artículos 151 del Código Procesal Laboral y
488 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Luego, no hubo violación de norma
alguna, ni de derecho laboral ni civil, ni
procesal civil ni laboral, como lo pretende
el casacionista".
Se considera

La Convención Colectiva de Trabaje que
sirve de apoyo al fallo recurrido, consagra
en su artículo 2'? la acción de reintegro
para cualquier trabajador amparado por
la Convención que sea despedido con omisión del trámite que dicho artículo establece. Empero también es cierto que no
contiene ninguna norma que regule lo re-
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lacionado con la prescripción de tal acción (fls. 49 a 54).
La acción de reintegro en referencia es
exclusivamente convencional y su presupuesto estriba en que el trabajador sea
despedido con olvido del trámite previsto
por el precitado artículo 2'?, lo cual la diferencia de la acción de reintegro legal que
consagra el numeral 5'? del artículo 8'? del
Decreto 2351 de 1965 que requiere /que el
trabajador tenga por lo menos 10 años de
servicios continuos y que sea despedido
sin justa causa, y de la establecida por el
artículo 7'? del Decreto 204 de 1957 referente al despido del trabajador amparado
por el Fuero Sindical. Para la primera, el
artículo 7'? de la Ley 48 de 1968 señala un
término prescriptivo de 3 meses y para
la segunda, el artículo 6'? del citado D~
creto 204 de 1957, fija para la prescripción
un término de 2 meses, contados, en ambos
casos desde la fecha del despido.
Sin emba!'go la esencia de la figura jurídica del reintegro es la misma en cualquiera de los casos consagrados legal ·o
convencionalmente puesto que ella tiene
como objetivo el restablecimiento del trabajador en el cargo que ocupaba cuando
fue despedido.
Pero,.;:::&ln admitiendo en gracia de discusión que la prescripción de la acción de
reintegro en este caso es de tres meses, se
advierte por otra parte, en la legislación
del trabajo no existe ninguna disposición
especial que regule la interrupción judicial de la prescripción, motivo por el cual,
conforme al artículo 145 del Código Procesal Laboral debe darse aplicación analógica,
y así lo ha dicho repetidamente esta Corporación, .al artículo 90 del Código de
Procedimiento Civil que considera, una
vez admitida la demanda, interrumpida
la prescripción desde la fecha ·en que se
presenta ésta, pero sin que el demandante
en laboral tenga obligación legal de proveer lo necesario para notificar al demandado, v;lle decir, pagar la notificación, por
· razón de que el procedimiento laboral
impera el principio de la gratuidad consagrado en el artículo 39 del Código Procesal Laboral que, según su recto enten-

147

dimiento, en los juicios del trabajo laactuación no da lugar a derechos de secretaría, o sea a pagos de copias, certificaciones, desgloses ni notificaciones.
En el presente caso el despido del trabajador se produjo, según consta en autos,
el 20 de agosto de 1979, la demanda inicial,
la cual fue admitida mediante auto de
septiembre 3 de 1979, fue presentada el 31
de agosto de ese año, o sea que, de conformidad con lo expresado antes, no había
prescrito en la fecha de la presentación de
dicha demanda la acción de reintegro promovida mediante el petitorio aludido porque no se había vencido el término de
prescripción de tres meses reseñado antes.
Por las razones anteriores el cargo no
prospera.
Segundo cargo

"Violación inqirecta, por aplicación indebida, de los artículos 64 del Código
Sustantivo del Trabajo, modificado por
el artículo 8'? del Decreto 2351 de 1965,
1546, 1603, 1609, 1613, 1614, 1494 y 1757
del Código Civil; 174, 177, 187, 194, 195,
203 y 187 del Código de Procedimiento
Civil, en concordancia con los artículos 60,
61 y 145 del Código Procesal Laboral;
artículos 114 y 115 del Código Sustantivo
del Trabajo, modificado por el artículo 10
del Decreto 2351 de 1965, reglamentado
por el artículo 6'? del Decreto 1373 de 1966;
artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 6'? del
Decreto 2351 de 1965, literal h); artículos
467, 469, 476 y 470 del Código Sustantivo
del Trabajo, modificado por el artículo ~7
del Decreto 2351 de 1965 y 22 del Código
Sustantivo del Trabajo; a consecuencia de
errores manifiestos de hecho y error de
derecho, consistentes en:
"a) Considerar que la razón que aduce
el señor representante de la .Universidad
para no haber satisfecho el trámite convencional, en la respuesta a la demanda,
no es admisible y carece de todo valor
jurídico;
"b)
entender que el artículo 2'? de la
Convención Colectiva de Trabajo se refiere
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al trabajador inculpado (subrayo) y que
inculpado significa acusado de algo; ·
'
"e) No estimar que la Universidad no le
hizo cargo alguno a la demandante y que,
por tanto, no había porqué darle a ella y a
los miembros de la comisión de reclamos
del Sindicato la oportunidad de ser oídos;
"d) Juzgar que la mencionada cláusula
convencional no distingue para la aplicación del trámite convenido, previo al despido, que éste se produzca aduciendo o no
algún motivo para ello;
"e) No admitir que con el pago que la
Universidad le hizo a l;:t demandante, a
título de indemnización por el despido sin
causa justa, quedó liberada de los efectos
de la citada cláusula;
"f) No dar por demostrado, estándolo,
que la señorita Ana Patricia Aguirre ingresó como mecanógrafa al servicio de la
Contraloría General de la República, en
la auditoría de Coldeportes de Antioquia,
con un sueldo de $ 5.700.oo y ahora de
$ 7.200.oo, el 31 de marzo de 1980, y que
por tanto los perjuicios, en el caso de que
éstos· existieren, se computarían sobre el
tiempo transcurrido entre la fecha del despido y la fecha en que empezó a devengar
un salario superior en la mencionada entidad, y no como lo hizo el fallador, entre
la fecha del despido y la fecha en que sea
reintegrada;

"g) Estimar que la norma convencional
le daba a la demandante derecho a ser
oída, previamente a su despido, en compañía de los miembros de la comisión de
reclamos del Sindicato a que estaba afiliada;
"h) Considerar que la Universidad violó
ese prec_epto convencional y quedó, por
ende, SUJeta a las consecuencias previstas
en la misma para el caso de violación;
"i) Decidir que la Universidad debe reintegrar a la señorita Ana Patricia Aguirre en
l~s mismas condiciones de empleo y salariO de que gozaba el día 20 de agosto de
1979, y pagarle los salarios que dejó de
percibir entre esa fecha del despido y la
fecha en que real y efectivamente sea rein-
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tegrada, a raz6n de $ 189.24 moneda legal
diarios.
"En tales manifiestos errores de hecho
incurrió el sentenciador por equivocada
apreciación del testimonio de Jesús Horario (sic) Ospina Marín (fl. 66), y por
falta de apreciación de la atestación de
Oiga Avila (fl. 67), del interrogatorio de
parte de Ana Patricia Aguirre (fl. 67 y vto.),
del documento de folio 70, relativo a la
liquidación de prestaciones sociales de la
demandante y la carta de despido visible
a folio 44, y en error de derecho por equivocada apreciación de la Convención Co- ·
lectiva, en el artículo 2? y su parágrafo
(fl. 49)''.
.
"Incidencia

"Como consecuencia de los errores señalados, el ad quem aplicó indebidamente
las disposiciones legales indicadas en· el
cargo, y confirmó las condenaciones de
primer grado, y de no haber sido por esos
errores originados en la apreciación equivocada de unas pruebas y en la falta de
apreciación de otras, tal como se deja ya
puntualizado, hubiera considerado que el
artículo 2? y su parágrafo de la Convención Colectiva a que se hace referencia, es
aplicable a los casos en que el trabajador
asume la condición de inculpado, esto es,
cuando se le atribuye un hecho u omisión
que pueda acarrearle, como consecuencia,
la aplicación de una sanción disciplinaria
o pueda dar lugar al despido como acto
unilateral del patrono, y que no siendo
ésta la situación de la demandante, puesto
que la Universidad no le imputó cargo
alguno y por lo mismo le hizo el pago de
la indemnización correspondiente, no había porqué darle a ella y a los miembros
de la comisión de reclamos la oportunidad
de ser oídos. Hubiera, de consiguiente, revocado la sentencia condenatoria del Juzgado y, en su lugar, hubiera absuelto a la
Universidad de todos los cargos formulados, o considerado que la demandante, con
poster,ioridad al despido, ingresó al servicio de otra entidad con mayor salario,
hubiera limitado el monto de la indemnización tomando en cuenta el tiempo trans-
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currido entre la fecha del despido y la
fecha en que tomó posesión del nuevo
empleo.
"Demostración

. La sentencia censurada, dijo en lo pertmente:
" 'Al contestar el escrito de demanda
el señor representante de la Universidad
Cooperativa Indesco, demandada, confesó:
a) Que Ana Patricia Aguirre Gómez, demandante, trabajó al servicio de la entidad
por el lapso comprendido entre el 7 de
abril de 1978 y el 20 de agosto de 1979·
b) Que fue despedida por los directivos d~
la empresa, sin que realmente mediara al
efecto una justa causa, por lo cual le pagaron la indemnización correspondiente;
e) Que por haberse producido el despido
en la forma anotada, la Universidad Indeseo estimó que no había razón suficiente
para oír previamente a la trabajadora ni a
la Comisión de Reclamos del Sindicato
sobre· el particular, y d) Que su último suel~
do mensual fue de $ 5.677.oo'.
" 'En los autos aparece acreditada en
f<;r!lla la existencia legal y personena JUndiCa de la Universidad Cooperativa
Indesco, ia cual se encuentra vigente (fls.
33 a 34). ·Tiene su domicilio en la ciudad
de Bogotá, D. E. También se demostró fehacie~tel?ente la vigencia de la personería
del SmdiCato de Trabajadores del Institut? .Universitario de Economía y Cooperativismo -Indesco-, organización de primer grado y de base, a la cual estuvo afiliada
como miembro activa la demandante según lo certifica el presidente de dicho
Sindicato, SINTUCOOP (fl. 46) y lo abona
el testigo Jesús Horacio Ospina Marín
(fl. 66). Consta en los autos que la señorita
Ana Patricia Aguirre Gómez en consecuencia, era acreedora a todos' los beneficios
convencionales, porque cotizó hasta su
desvinculación para su Sindicato'.
" 'Pues bien: al folio 48 del informativo
obra copia debidamente autenticada y la
cual lleva, además, la constancia de su depósito en oportunidad, de la Convención
Colectiva de Trabajo suscrita el 21 de diciembre de 1978, en la ciudad de Bogotá,
l~ga~
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entre la Universidad Cooperativa Indesco
y el Sindicato Nacional de Trabajadores de
la misma -SINTUCOOP- con vigencia
del 1'? de noviembre de 1978 y el 1'? de noviembre de 1980' .
" 'En el artículo 2<:> de la dicha Convención, capítulo 2<:>, se estatuye:
" 'La UCI previamente a la aplicación
de una sanción disciplinaria o al despido
de c;ualquiera de sus trabajadores, cobijados por la presente Convención deberá
oír tanto al inculpado como a los r/,iembros
de la Comisión de Reclamos del Sindicato.

No poducirá efecto alguno la sanción disciplinari_a. o el despi~o que se imponga
pretermitiendo este tramite (Subrayas no
son del texto) ' ".
"'Pa_rr}grafo. S_e tendrá derecho a ejercer
la accwn de remtegro, ordenada ante la
autoridad laboral, en el despido de cualquier trabajador cobijado por la presente
Convención, en cualquier caso. La UCI
cancelará los salarios dejados de percibir
los cuales serán entregados en el momentÓ
del reintegro (Subraya esta Sala)'".

"'Se sabe (fl. 44) que la trabajadora
Aguirre Gómez fue despedida de Indesco
el 20 de agosto de 1979, sin que mediara
para ello ninguna justa causa y sin ser
oída previamente como lo prevé la Convención, según lo confiesa el señor representante de la empresa. La razón que da
el señor representante de Indesco para no
haber satisfecho el trámite convencional
consignado en la cláusula transcrita, en la
respuesta a la demanda, no es admisible
y carece de todo valor jurídico, dada la
enfaticidad del contenido de la norma
transcrita de la Convención. En efecto,
ésta no distingue para la aplicación del
t_rámite convenido, previo al despido, que
este se produzca con justa causa o sin ella.
Al contrario, en el parágrafo, ratifica este
entendimiento de la estipulación cuando
dice: «Se tendrá derecho a ejerc~r la acción de reintegro, ordenada ante la autoridad laboral,- en el despido de cualquier
trabajador cobijado por la presente Convención, en cualquier caso ... » (sic) (Las
subrayas son de esta Sala)'".
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" 'Consiguientemente: 1? Si Ana Patricia
Aguirre Gómez fue miembro activa del
Sindicato SINTUCOOP, como está probado, con derecho a todos los beneficios
convencionales.
"'2'? Si la demandante fue despedida sin
sujeción a la norma convencional que le
daba derecho a ser oída, previamente a su
despido, en compañía de los miembros de
la Comisión de Reclamos del Sindicato a
que estaba afiliada, SINTUCOOP, es evidente y obvio que la empresa Indesco
violó ese precepto convencional, y quedó,
por ende, sujeta a las consecuencias previstas en el mismo para el caso de violación.
"'3'? Consecuencia de lo anterior, es que
debe reintegrar a la señorita Ana Patricia
Aguirre Gómez, en las mismas condiciones
de empleo y salario de que gozaba en la
Universidad Cooperativa Indesco, el día 20
de agosto de 1979, y pagarle los salarios
que dejó de percibir con motivo de su
desvinculación determinada unilateralmente por la representación Indesco, entre esa
fecha del despido y aquella otra en que sea
real y efectivamente reintegrada, como
queda dicho; salarios que son de $ 189.24
moneda legal, diarios, sobre la base del
sueldo mensual confesado por la empresa.
"'4'? La parte demandada debe pagarle
las costas del proceso, en la forma porcentual estimada por el a quo' ".
" 'Esta Sala no entra a considerar los
aspectos de la demanda desechados por el
a quo, dado que el señor apoderado de la
actora se conformó con lo resuelto en la
primera instancia; ello por razón de la retormatio in pejus' ".

"Como se ve, en los anteriores pasajes
de la sentencia el ad quem cita, transcribiéndolo, el artículo 2'? de la Convención
Colectiva de Trabajo, en el cual se dispone
que la Universidad previamente a la aplicación de una sanción disciplinaria o al
despido de cualquiera de sus trabajadores
cobijados por la presente Convención, de~
berá oír tanto al incu;pado (subrayo) como a los miembros de la Comisión de
Reclamos del Sindicato.
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"Inculpado quiere decir, según la Real
Academia Española, 'culpado,. acusado de
algo'. De ahí que cuando el citado artículo
habla de trabajador inculpado, se refiere
al trabajador que el patrono considera
culpable de un acto u omisión e invoca ese
motivo para la aplicación de una sanción
disciplinaria, o para la terminación del
contrato de trabajo, y es natural que en
tal evento aquél deba saber qué alega el
trabajador en su descargo, pues bien puede ocurrir que en esa oportunidad éste de
una satisfacción o presente una excusa que
desvirtúe el fundamento de la imputación.
Es este, a mi juicio, el sentido del artículo
115 del Código Sustantivo del Trabajo y el
verdadero entendimiento del artículo 2? de
la Convención Colectiva, norma que no es
aplicable al caso de autos porque a la señorita Ana Patricia no se le hizo cargo
alguno como causal o motivo de la determinación de despedirla, lo que se infiere
de la carta que obra a folio 44, en la cual
el señor Hernando Vélez Uribe, Director
Administrativo de la Universidad, le informa a la empleada la decisión de dar por
finalizado unilateralmente su contrato de
trabajo a partir del 20 de agosto de 1979,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
8? del Decreto 2351 de 1965. Y como no hubo
justa causa para despedirla, la Universidad
consignó a disposición de la señorita Aguirre Gómez, en el Banco Popular, el valor
de las prestaciones y el monto de la respectiva indemnización.
"Ahora bien, si a la empleada no se le
atribuye una ·conducta contraria al cumplimiento de lo pactado, el propósito de
despedirla no ofrecía tema o materia de
discusión en una audiencia con intervención de la Comisión de Reclamos del Sindicato. La trabajadora no tenía por qué
intentar una defensa de su conducta frente
al patrono, porque éste no le hizo imputación alguna como causal justificativa de la
terminación de su contrato. Fue despido
sin justa causa comprobada. Por eso, a
título de indemnización, se le hizo la consignación prevista por la ley, como consta
en el documento que obra a folio 70.
"Podría aceptarse, en gracia de discusión, que es correcta la apreciación que
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hace el fallador acerca del sentido de la
mencionada cláusula, pero aun dentro de
la evidencia de esa hipótesis, cabe considerar que la demandante, como ella misma
lo confiesa en el interrogatorio d.e parte,
trabaja en la Auditoría de Coldeportes, de
la Contraloría General de la República,
como mecanógrafa, con un sueldo superior
al que devengaba en la Universidad, desde
el 31 de marzo de 1980 y que, por tanto,
los perjuicios que se le puedan haber
ocasionado, no pueden determinarse sobre
la base del tiempo transcurrido entre la
fecha del despido y el día en que se haga
el reintegro, sino entre aquella fecha y el
citado 31 de marzo de 1980. Violó, pues, el
fallador, por vía indirecta y por aplicación
indebida .los artículos señalados en el ataque y, de consiguiente, éste debe prosperar".
El opositor replica al respecto:
"El segundo cargo lo plantea el recurrente como 'violación indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 64 del
Código Sustantivo del Trabajo, modificado
por el artículo 8'? del Decreto 2351 de 1965;
1546, 1603, 1609, 1613, 1614, 1494 y 1757 del
Código Civil; 174,177,187,194,195,203 y
187 del Código de Procedimiento Civil, en
concordancia con los artículos 60 y 145 del
Código de Procedimiento Laboral; artículos 114 y 115 del Código Sustantivo del
Trabajo, modificado por el artículo 10 del
Decreto 2351 de 1965, reglamentado por el
artículo 6'? del Decreto 1373 de 1966; artículo 61 . del Código Sustantivo del Trabajo,
modificado por el artículo 6'? del Decreto
2351 de 1965 literal h); artículos 467, 469,
476 y 470 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 37 del
Decreto 2351 de 1965 y 22 del Código Sustantivo del Trabajo, a consecuencia de
errores manifiestos de hecho y error de
derecho', que engloba en las 9 primeras
letras del abecedario.
"El primer error, dice, es el de no haber
aceptado las razones que adujo el representante de la empresa demandada para no
haber dado cumplimiento al trámite convencional para el despido de la trabajadora.
L
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"El segundo, no haber entendido que el
artículo 2'? de la Convención Colectiva se
refiere al trabajador inculpado y que a la
demandante no se le hizo ningún cargo
para el despido.
"El tercero, que al no habérsele hecho
ningún cargo, a la demandante, no tenía
por qué ser oída para el despido acompañada de los miembros de la comisión de
reclamos o despidos.
"El cuarto, que el Tribunal haya considerado que la cláusula sobre estabilidad
convencional no distingue si se aduce o no
motivo para el despido para que sea
obligatoria su convocación o reunión para
decidir sobre él.
"El quinto, no haber admitido la Sala
que al pagarle la indemnización por el despido, la empresa había quedado exonerada
de los efectos de la cláusula sobre estabilidad.
"El sexto, que al haber tenido dos sueldos la demandante, uno de $ 5.700.oo inicial, y otro de$ 7.200.oo, los-perjuicios para
el pago de la indemnización por salarios
caídos se debieron computar, no por el
último de estos sueldos, sino por una especie de promedio.
"El séptimo es una repetición del 3'?.
"El octavo es el de que al violar la Convención la empresa quedaba sujeta a sus
consecuencias. Lógico, 'pero no es un error
de la sentencia, sino la consecuencia de
él, si existió, pues peor hubiera sido que
después de tantos errores hubiera concluido absolviendo.
"Y el noveno es el de que al decidir el reintegro y pago de los 'salarios caídos', se convirtieron en fuente de derecho esa serie
de· 'errores'. Ya se dijo algo sobre esto al
referirnos al punto 8'?.
"Al final del cargo, el recurrente sostiene
que a tales 'errores llegó la Sala por equivocada apreciación del testimonio de Jesús
Horacio Ospina Marín (fl. 66), y por falta
de apreciación del de Oiga Avila (fl. 67),
y del interrogatorio hecho a la demandante Ana Patricia Aguirre (fl. 67 y vto.). Y
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que incurrió en error de hecho el fallador, palabra 'inculpado' que figura en la menigualmente, por equivocada apreciación de cionada cláusula, permite al patrono que
la Convención Colectiva, en su artículo 2? despide a un trabajador sin alegar causa
justa, pagarle simplemente la indemnizay su parágrafo (fl. 49).
ción y librarse del reintegro. Es decir, que
"No hubo error alguno por equivocada con esta peregrina interpretación, el painterpretación del testimonio de Jesús trono puede, lisa y llanamente, burlar el
Horacio Ospina, por cuanto el problema espíritu de la Convención, que es el de conque se viene discutiendo no es de hecho, • sagrar la estabilidad para sus trabajadores,
sino un problema de derecho, como se superando lo establecido en ·la ley al crear
aprecia a través del proceso y las conclu- un comité de despidos y sanciones para
siones del Juzgado de instancia y de la que conozca de toda clase de despidos, con
Sala Laboral del Tribunal Superior de causa o sin causa, y decida si la hay, real
Medellín. Lo mismo puede decirse respecto u oculta, pues se sabe que el patrono que
a si hubo falta de apreciación del testimo- no quiere comprometerse, aplica el artícunio de Olga Avila y del interrogatorio de lo 8? al trabajador, reservándose el derecho
Ana Patricia Aguirre, y al contrario, es este de colocarlo en la 'lista negra', situación
último interrogatorio el que ha servico más peligrosa si se quiere, que la de lan(sic) de coyuntura al recurrente para sus- zarle el cargo, pues en este caso el trabatentar su tesis de que la empresa está exo- jador puede defenderse.
nerada del reconocimiento de la indemnización a la mencionada señorita Aguirre
"Aquí no hubo o no se adujo esta causal,
por haberse colocado a trabajar mientras por razones non sanctas (sic), como lo
se tramitaba su despido. ¿O será que el expresó el testigo Jesús Horacio Ospina
trabajador despedido injusta e ilegalmente Marín (fl. 66), y si la hubiere habido, el
tiene que sentarse a esperar la decisión, patrono no la demostró. De modo que el
aguantando hambre?
reintegro es un derecho consagrado en la
Convención para el trabajador despedido
"Trae a continuación el recurrente un 'en cualauier caso'. Lo demás se vuelve un
titular: 'Incidencia', que es una especie de problema de semántica o un juego de paalegato síntesis sobre lo expuesto en los labras, que a la larga, si se pretende que
puntos estudiados en sus 9 literales ante- la interpretación que debe darse a la Conriores.
vención es la que alega el recurrente, viene
"Y pasa en seguida a la 'demostración', a consagrar un fraude a la ley (la Convenque es lo que realmente interesa, por lo ción lo es para las partes), pues cada vez
que el patrono quiera eludir el reintegro,
cual me referiré por último a ello.
le bastará con decir que aplica el artículo
"Esta 'demostración' se inicia con una 8'? del Decreto 2351 de 1965, y burlará así
transcripción de la sentencia. censurada, este sagrado derecho a la estibilidad que
que abarca las páginas 10 a 13 de la de- el Sindicato ha logrado con tanto esfuerzo.
manda.
No puede, pues, prosperar tesis tan injurí"Después de esta transcripción, el señor dica, inequitativa e injusta, señores Maapoderado recurrente trae como argumen- gistrados.
to en contra del amplio y serio estudio
"Quiero, como corolario de mi alegación,
hecho por la Sala Laboral del Tribu··ml manifestar que ya existe jurisprudencia
Superior de Medellín sobre el contenido sobre cuál es el término de la prescripción
y alcance de la cláusula 2~ de la Convención de los derechos consagrados en Convenvigente en dicha empresa y el parágrafo de ción Colectiva de Trabajo, jurisprudencia
la misma, parágrafo que acaba con toda que da firmeza a la tesis de la Sala Labodiscusión cuando dice que el comité de ral del Tribunal Superior de Medellín, en
despidos debe reunirse 'en cualquier caso', · el sentido de que en estos casos debe darse
haya o no inculpación contra el trabajador aplicación a la prescripción general o sea
despedido. Dice el señor apoderado que la la trienal. Así se ha establecido en senten-
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cía de casación de julio 17 de 1980, en autoridad laboral, en el ·despido de cualexpediente N9 6417, con ponencia del señor quier trabajador cobijado por la presente
Magistrado Gnecco.
Convención, en cualquier caso. La UCI cancelará los salarios dejados de percibir, los
"Y ya se había dicho, y analizado atrás, cuales
serán entregados en el momento
el problema de que la jurisprudencia que del reintegro".
cita el recurrente sobre la exoneración de
pago de la indemnización por despido no
Es evidente que la norma transcrita le
puede prosperar ni lo podía, porque viola, impone al patrono la obligación de oír al
· esa sí, principios y derechos consagrados trabajador inculpado y a los miembros de
a través de la evolución misma del derecho la Comisión de Reclamos del Sindicato,
en Colombia, y con mayor razón el inci- antes de la aplicación de una sanción dispiente derecho laboral. Viola, pues, la ciplinaria o antes del despido; si se omite
teoría sobre el enriquecimiento sin causa, ·ese trámite en la aplicación de una u otra
el fraude a la ley, el abuso del derecho, cosa, dicha norma anula todo efecto a ese
etc .. Y es porque, además, es tan ilógica acto, y para el caso del despido, .,sin que
esta tesis jurisprudencia!, si así puede importe que sea justo o no, consagra para
llamársele, que con la misma razón -o sin el trabajador el derecho al reintegro.
razón- podría decirse que si el trabajador
despedido está laborando para poder subEn el documento de folio 70 se indica
sistir víctima de la injusticia patronal que la causa del retiro de la trabajadora
mientras se tramita su caso, pierde por eso fue la terminación unilateral del contrato
el derecho al reintegro. Por eso, debo con- de trabajo y en él aparece la liquidación
cluir reiterando lo que dicen los doctrinan- de la indemnización por concepto de esa
tes y autores inspiradores de las doctrinas terminación unilateral del contrato, lo cual
sobre interpretación de la ley, para dar demuestra que la trabajadora fue despevida a la Ley 153 de 1887, que adoptó y
y, además, que ese despido fue sin
desarrolló precisamente nuestra Corte Su- dida
justa
causa. Corrobora estos hechos el
prema de Justicia, sobre las cuales hablé documento
de folio 44 que contiene la coal principio de este escrito.
municación a la trabajadora de la deterdel patrono de terminar el con"Solicito, pues, con todo respeto, ~o se minación
trato
de
trabajo
que los vinculaba.
case la sentencia acusada, y, en cambiO, se
confirme lo dispuesto en ella".
En cuanto a la prueba testimonial que
singulariza al censor, es sabido que el,la
Se considera
no es calificada en casación laboral segun
El artículo 29 de la Convención Colee· se infiere del artículo 79 de la Ley 16 de
.
tiva de Trabajo en referencia es del tenor 1969.
siguiente:
Por último, en relación con el error de
" ... La UCI previamente a la aplicación derecho, que señala el recurrente, "por
de una sanción disciplinaria o al despido equivocada apreciación de la Convención
de cualquiera de sus trabajadores, cobija- Colectiva", en el artículo 29 y su "parádos por la presente Convención, de?erá grafo", corresponde recordar que en ?a:saoír tanto al inculpado como a los miem- ción laboral el error de derecho se origma
bros de la Comisión de Reclamos del Sin- cuando el juzgador ha dado mérito a ~~a
dicato.
prueba cualquiera para la demostracwn
"N o producirá efecto alguno la sanción de un hecho para lo cual la ley sólo admite
disciplinaria o al despido que se imponga la prueba ad solemnitatem, o cuando el
juzgador noha valorado, debiendo hacerlo,
pretermitiendo este trámite.
una prueba de esa naturaleza. De tal suer"Parágrafo. Se tendrá derecho a ejercer te, que ese error no se da en la apreciación
la acción de reintegro, ordenada ante la del artículo ·29 de dicha Convención.
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Así las cosas, el censor no ha demostrado
que el patrono le hubiera dado cumplimiento al trámite exigido por el artículo 2?
de la mencionada Convención Colectiva de
Trabajo, ni que el ad quem incurrió, en los
manifiestos errores de hecho y de derecho
que le atribuye.
Por l,o demás, la circunstancia de que la
actora esté desempeñando un cargo al servicio de una entidad distinta a la demandada, conforme lo dice el censor, ello no
es impedimento legal para solicitar el
reintegro al cargo del cual fue despedida.
Por consiguiente, el cargo no prospera.
Eq mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad

de la ley, no casa la sentencia de fecha
veintiséis (26) de marzo de mil novecientos
ochenta y dos (1982), proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala LaboraJ, en el juicio promovido por Ana Patricia Aguirre Gómez contra Universidad Cooperativa Indesco.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Manuef Enrique Daza Alvarez, Ismael Coral
Guerrero, Fernando Uribe Restrepo.
Bertha Salazar Velasco -

Secretaria.

ITNlflRAOCTI{(])N JI]) TIJRJECJA\
1UJrlla de nas ~~onrmas a::hítsna::as de esta nlillbacdólill es n:nredsamelillte
eTI lillegarlie vaTindez a Tia lill~rma SlillstalilldaTI, ~ma elill eTI Uemn:nl{)) ~ elill
en espad~
JPllEN§TION JPllLJENA JD)JE ]f1UlffiiTJLACITON.DlElffilE ACJRJEJ[))TIJAJR§JE JLA JEJ[))AJ[))
§egllÍllill TI~ dnce a::Tiaramelillte en artffclillTI~ 27 deTI J[))ea::ret~ 311.35 de 1L968v
es :Yndisn:nmusalblTie acreditar Tia edad de 55 aJiil~s para ([][1ille en servn·
d~r ~UciaTI p1rnéda dis1Lr1rntar de Tia peiDlsióiDl n:nTielilla de ]1illlblnTiaa::ióiDl
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Segunda. -

Bogotá, D. E., septiembre veintinueve de
mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz).
Referencia: Expediente N? 9680. Acta N? 33.

mente, por interpretación errónea del ar:
tículo 8? dé la Ley 95 de 1946, en relación
con el artículo 27 del Decreto-ley 3135 de
1968, en relación, igualmente con el artículo
11 ibídem y los artículos: 8, 11 y 17 de la
Ley 6~ de 1945; artículo 7? del Decreto 1848
de 1969; artículo 3? de la Ley 64 de 1946;
artículos 22, 27, 29, 33 y 43 del Decreto 3118
de 1969. Artículos 47 y 48 del Decreto 2127
de 1945; 1? del Decreto 797 de 1949.

El señor Alfonso Humberto Unda Losada fue vencido en las dos instancias del
proceso que instauró contra la Caja de
"Demostración
Crédito Agrario, Industrial y Minero para
reclamarle el pago de reajustes de cesan"Hay acuerdo entre las partes acerca de
tía, prima de Navidad y compensación de los aspectos fácticos. Por eso, el cargo se
vacaciones, de pensión especial de jubila- plantea por la vía directa.
·
·
ción y de indemnización moratoria.
"El artículo 27 del Decreto-ley 3135 de
Por eso, el demandante acude ante la 1968 establece: 'El empleado o trabajador
Corte a impetrar que se case el fallo de oficial que sirva veinte (20) años continuos
la segunda instancia, pronunciado el 22 de o discontinuos y llegue a la edad de 55 años
febrero de 1983 por el Tribunal Superior si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derede Bogotá, que luego se revoque el del cho a que por la .respectiva entidad de
primer grado y, finalmente, se acceda a las previsión se le pague una pensión de jubipretensiones de su libelo.
lación equivalente al 75% del promedio de
los
salarios devengados durante el último
Al sustentar el recurso (fls. 7 a 11 de esaño
de servicio. No quedan sujetas a esta
te cuaderno) propone dos cargos, replicaregla
general las personas que trabajan
dos por la contraparte (fls. 16 a 21 ibídem),
en actividades que por sti naturaleza jusde cuyo mérito va a ocuparse la Sala.
tifiquen la excepción y que la ley determiPrimer cargo. Dice: "Acuso la sentencia ne expresamente'. El texto del artículo
impugnada de quebrantar la ley directa- citado da a entender claramente que no es
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aplicable a aquellas personas que estén en
situación de dex expeepción.
"Ahora bien la actividad bancaria ha
sido considerada por la ley de manera
especial y es así como en el artículo 89 de
la Ley 95 de 1946 consagra una pensión de
jubilación para las personas que hubiesen
servido veinte años continuos.
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creta 3135 de 1968; 47 y 48 del Decreto 2127
de 1945; 19 del Decreto 797 de 1949.
"Demostración

"El sentenciador de segunda instancia no
ignoró aquel precepto, ni se rebeló contra
su mandato.
"De otro lado, aceptó con la demanda
"Y como mi poderdante desarrolló una
actividad bancaria durante veinte años con- inicial que Alfonso Humberto Unda no ha
tinuos, ha qye (sic) concluir que él tenía llegado a los cincuenta y cinco años de
edad. En consecuencia, parece claro que
derecho a esa pensión especial.
lo aplicó a un caso no regulado por él,
"Sin embargo, el Tribunal interpretó el como que, para disfrutar de una pensión
artículo 89 de la Ley 95 de 1946, en el sen- plena de jubilación, según el artículo 27 del
tido de que había perdido su vigencia Decreto 3135 de 1968, únicamente consagra
-esto es que no era aplicable a mi poder-' ese derecho pero los varones que han lledante- en virtud del artículo 27 del De- · gado a la edad de 55 años, si es varón, y
creta 3135 de 1968.
50, si es mujer.
"Como consecuencia de ese error de in- ,
"Así las cosas, el Tribunal aplicó indeterpretación, el Tribunal confirmó la senbidamente
-y en forma directa, porque
tencia de primera instancia, que negaba
no
se
discuten
hechos- el artículo 27 del
la pensión solicitada".
Decreto 3135 de 1968, en cuanto lo hizo
para un caso que no estaba regulado por
Se considera
él. Consecuencialmente, dejó de aplicar el
Opinar que una norma se halla dero- artículo 8'? de la Ley 95 de 1946, que había
gada no equivale a interpretarla, sino de haber aplicado".
precisamente lo contrario: Dejar de tenerla en cuenta al dirimir un litigio por causa
Se considera
de haber perdido vigencia.
Según se lee en su fallo (fl. 167, C. 1'?), el
En consecuencia, si tal opinión se con-.
sidera equivocada por quien recurre en sentenciador ad quem denegó el reclamo
casación, así debe demostrarlo, y la vía sobre pensión de jubilación porque el depara acusarlo es la infracción directa y no mandante no acreditó haber llegado todala falsa exégesis, desde luego que una de vía a los 55 años de edad, requisito que,
las formas clásicas de la dicha infracción según lo dice claramente el artículo 27 del
directa es precisamente el negarle validez Decreto-ley 3135 de 1968, es indispensable
a la norma sustancial; sea en el tiempo o . para que el servidor oficial pueda disfrutar
de pensión plena de jubilación.
en el espacio.
Es claro entonces que el susodicho arEntonces, el error de diagnóstico jurítículo
27 es el que regula el tema planteado
dico de que adolece el cargo impone reen este ataque. Y al aplicarlo el Tribunal,
chazarlo sin más miramientos.
no lo hizo de manera indebida, por la raSegundo cargo. Dice así: "Acuso la sen- zón que acaba de anotarse.
tencia impugnada de haber quebrantado
directamente, por aplicación indebida, el
No existe pues el principal quebranto
artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, en re- normativo predicado en el cargo y, conselación con el artículo 8':' de la Ley 95 de cuencialmente no se configuran tampoco
1946, y, consecuencialmente, los artículos los demás que de aquél intenta derivar el
89, 11 y 17 de la Ley 6~ de 1945; 11 del De- recurrente.
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Carece, por consiguiente, de prosperidad
este ataque.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral Sección
Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, no casa el fallo acusado.
Costas a cargo del recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

14. Gaceta Judicial (Laboral)
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Fanny González Franco, José Eduardo Gnecco C. Juan Hernández Sáenz.
Bertha Sálazar Velasco - Secretaria.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. -Bogotá, D. E., octubre seis
de mil novecientos ochenta y tres. En la
fecha se fijó edicto.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. -

Bogotá, D. E., octubre trece de mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel Enrique Daza Alvarez).

Radicación

N~

8703. Acta N'? 75.

Virgelina Orozco vda. de Moreno, mediante apoderado judicial demandó a las
sociedades "Hijos de Rafael Navarro y
Eusse Ltda." y "Mora y Ramírez Ltda.",
representadas por la doctora Lucía Correa
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de E. y José Manuel Mora Ramírez, respectivamente, o quien haga sus veces, para
que previos los trámites de un juicio ordinario de trabajo se declare que la demandante tiene derecho a que se le sustituya
la pensión mensual vitalicia de jubilación
que tenía adquirida el señor Manuel Antonio Moreno; que la sociedad Hijos de Rafael Navarro y Eusse Ltda. debe pagarle la
pensión de jubilación con sus aumentos,
primas de jubilado, "fijándose la suma
anual que la sociedad ha de pagarle a la
demandante en el futuro"; que ~a sociedad
Mora y Ramírez Ltda., está obligada al pago de la pensión que se causare en favor
de la actora, solidariamente con la anterior; que las sociedades demandadas deben
ser obligadas a pagar las ·costas del juicio.
Los hechos en que se fundamenta la
demanda son los siguientes:
"l. Por espacio de muchos años laboró
el señor Manuel Moreno al servicio de la
sociedad 'Hijos de Rafael Navarro y Eusse
Ltda.' en la hacienda 'Nechí' de propiedad
de ésta, en actividades agrícolas. Por tal
causa, esta sociedad le reconoció y pagó,
durante muchos años, una pensión mensual y vitalicia de jubilación así: De enero
a julio de 1975 en cuantía de $ 40.oo mensuales; de agosto de ·1975 a diciembre de
1976 en cuantía de $302.26 mensuales; de
enero a agosto de 1977 la suma de$ 1.500.oo
mensuales; de septiembre de 1977 a noviembre de 1977 en cuantía de $1.590.oo;
de diciembre de 1977 a junio de 1978 en
cuantía de $ 2.010.oo mensuales; de julio
de 1978 a enero de 1979 en cuantía de
.$ 2.205.oo mensuales; de enero 8 de 1979
a la fecha actual la suma de $3.315.00
mensuales. Pero debo aclarar que desde el
mes de diciembre de 1979 no se paga suma
ninguna por dicha pensión.

"2. En noviembre de 1977 la finca Nechí
fue vendida por la sociedad 'Hijos de Rafael Navarro y Eusse Ltda.' a la sociedad
'Mora y Ramírez Ltda.'. Esta sociedad compradora continuó, sin solución de continuidad, las mismas labores agrícolas que allí
se cumplían en tiempo de la sociedad vendedora, operándose así una sustitución
patronal, conforme a la ley laboral.

159

"3. En cumplimiento de pactos celebrados, por la sociedad compradora y vendedora, algunas pensiones de jubilación. Entre ellas, la correspondiente a Manuel A.
Moreno:
"4. En diciembre de 1979 falleció el jubilado. Y a partir de ese momento, ninguna
de las dos sociedades volvió a pagar la
suma mensual que se causaba por tal motivo, no obstante los reclamos habidos para
que lo haga.
"5. Al momento de morir el jubilado
hacía vida de hogar con la señora Virgelina Orozco de Moreno, con quien hacía
muchos años había contraído matrimonio,
en el cual se procrearon varios hijos, ya
todos mayores de edad. Por tal causa estima mi mandante que tiene derecho a que
se le sustituya en la pensión mensual de
jubilación de que venía gozando su esposo
al momento de fallecer, en forma vitalicia.
"6. Además de la sustitución pensiona!
la demandante tiene derecho a la prima
anual de jubilado y. al auxilio por sepelio
de su cónyuge, en la forma establecida por
la ley".
Las sociedades demandadas contestaron
la demanda dentro del término legal (fls.
11 y 12 del C. 1'?).
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento, que lo
fue el Tercero Laboral del Circuito de Medellín, en fallo -de 14 de julio de 1981, decidió absolver a las demandadas de las
pretensiones formuladas en la demanda.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala- Laboral, resolvió el
recurso de apelación interpuesto por la
parte actora, mediante sentencia de fecha
31 de octubre de 1981, en la que decidió:
"Revoca el fallo de procedencia y fecha
indicados y en su lugar:
"!'? Condénase a la sociedad 'Hijos de
Rafael Navarro y Eusse Ltda.', a pagar a
la señora Virgelina Orozco vda. de Moreno
lo s_iguiente:
"a) Ciento treinta y cinco mil quinientos cuarenta y seis pesos con 39/100
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($ 135.546.39) por concepto de pago de la
pensión de jubilación, por sustitución, con
sus respectivos reajustes, correspondientes
de diciemqre 2 de 1979 a septiembre 30 de
1981;

"b) Nueve mil ciento cuarenta y tres
pesos con 90/100 ($ 9.143.90) por concepto
de prima de jubilado;
"e) A continuar pagando a la demandante
la pensión de jubilación, por sustitución,
a partir del 1? de octubre de 1981, en adelante, la suma de siete mil ochenta y cinco
pesos con 51/100 mensuales, sin perjuicio
de los aumentos y reajustes legales que
haya lugar.
"2. Absuélvese a la empresa Hijos de
Rafael Navarro y Eusse Ltda., del otro
cargo.
"3 Admítese el desistimiento propuesto
en esta instancia por los apoderados de la
demandante y de la sociedad 'Mora y Ramírez Ltda.' -folio 157-.
o

"4 Costas de la primera instancia a
cargo de la sociedad 'Hijos de Rafael Navarro y Eusse Ltda.'. En ésta no se causaron".
Recurrió en casación el apoderado de
la sociedad demandada. Concedido el recurso por el Tribunal y admitido por esta
Sala de la Corte, se decidirá previo el
estudio de la demanda extraordinaria y de
la réplica de la parte opositora.
o

El alcance de la impugnación se fijó en
los siguientes términos:
"Se pretende, por el presente recurso de
casación que la sentencia impugnada sea
casada totalmente. En su lugar, la honorable Corte, constituida en Tribunal de
instancia, se servirá confirmar el fallo de
primer grado absolviendo a las entidad8s
demandadas de las pretensiones de la demanda. Subsidiariamente, que se declare
inhibida de conocer sobre el fondo del
asunto por haberse pretermitido íntegramente la segunda instancia".
El impugnante propone cuatro cargos,
que se estudiarán en su orden.
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Primer cargo

"La sentencia acusada violó en forma
directa, por falta de aplicación, los artículos 67 y 69 -ordinal 3?- del Código Sus·
tantivo del Trabajo, a consecuencia de lo
cual infringió, en forma también directa,
los artículos 1'? y 3? de la Ley 33 de 1973 y
los artículos 19 y 5? de la Ley 4~ de 1976
al aplicarse indebidamente -no siendo
aplicables- al caso controvertido.
"Demostración

"En el presente caso, es un hecho incontrovertible que la explotación económica en la cual se desempeñó el señor Moreno, de quien pretende ser causahabiente
la demandante, como lo fue la hacienda
Nechí, fue enajenada por la sociedad que
representó a la Empresa Mora y Ramírez
Limitada, operándose una verdadera sustitución patronal, cuyos efectos obligacionales están claramente definidos, en materia de pensiones de jubilación, por el
ordinal 3? del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo, cuya sola lectura pone
de manifiesto · el error cometido por el
Tribunal.
"Dice dicho ordinal:
"'3? En los casos de jubilación, cuyo derecho haya nacido con anterioridad a la
sustitución, las pensiones mensuales que
sean exigibles con posteriordad a esa sustitución deben ser cubiertas por el nuevo
patrono, pero éste no puede repetir contra
el antiguo' (Subrayo).
"Es evidente, pues, que la entidad obligada al pago de las pensiones de jubilación
del señor Moreno, a partir de la compra
de la hacienda Nechí, era la sociedad Mora
y Ramírez Limitada, la que, por lo mismo,
es la obligada al pagb de las sustituciones
que se causen en virtud de la Ley 33 de
1973 qu~ no son cosa distinta que la misma pensión del trabajador radicadas en
cabeza de la viuda o de sus hijos.
"Al desconocer la norma atrás transcrita, el Tribunal se rebeló en forma dir~cta
contra el precepto en el mismo contenido.
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"Se podría decir acaso que el c;>rdinal
tercero en comento, al dar la facultad al
nue~o patrono de repetir contra el anterior
está atribuyendo, en últimas a este último
la obligación de pagar las pensiones a que
el mismo se refiere. Ello puede se c.i.erto
pero la norma indica daramente que quien
debe satisfacerlas, en primera instancia,
es el nuevo patrono y no el anterior. Por
ello, el beneficiario pensiona! debe reclamar las mesadas causadas a partir de la
sustitución al nuevo patrono y no al anterior, sin perjuicio de que el primero pueda
exigir del segundo los valores pagados por
tal concepto".
El opositor replica:
"Lo primero que es necesario puntualizar con relación a este cargo es que e1 motivo de casación invocado como suficiente
para obtener la anulación del fallo, la 'falta
de aplicación', no está consignado por la
ley laboral como motivo de impugnación
de la sentencia en ca~ación laboral. Luego,

por este aspecto la. petición no puede
prosperar.
"Pero aun en el supuesto de que el cargo
estuviese bien formulado, tampoco es posible que prospere. Y no puede prosperar
por cuanto en el cargo se parte del supuesto
de que los elementos estructurales de la
Sustitución Patronal se han configurado
plenamente lo que no es estrictamente
cierto. Y no es exacta la presunción por
cuanto si en verdad en la demanda se dijo
que había existido una enajenación de la
hacienda Nechí a la sociedad 'Mora y Rarnírez Ltda.' y que hubo continuidad en la
actividad de la empresa, la verdad es que
ni:::1guno de los dos supuestos fueron demostrados adecuadamente en el proceso.
"En tales condiciones, impuesta la obligación de pagar la pensión de jubilación
a la sociedad demandada, como así le fue
impuesta en la sentencia que le puso fin
al proceso ordinario promovido por Manuel Moreno, esposo de la actual demandante, en contra de la misma sociedad
demandada que la actual, la obligación de
pagarle a la esposa que ha adquirido el
derecho a la jubilación por virtud de la
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Sustitución de la Pensión continúa pesando sobre ésta.
"No demostrados los elementos que estructuran la Sustitución Patronal no es posible deducir de ésta todas las consecuencias que legalmente de ella se derivan.
"Razón más que suficiente para que el
cargo no prospere".
Se considera

De conformidad con el artículo 60 del
Decreto 528 de 1964~ la infracción directa
de la ley sustancial es un motivo procedente en el recurso de casación laboral.
La infracción directa se traduce, como lo
tiene entendido la jurisprudencia y la doctrina, en la falta de aplicación de la norma
que corresponde al caso determinado. Por
eso es de recibo en. casación laboral la acusación a la sentencia recurrida por falta
de aplicación de la norma. Queda así atendida la inquietud que al respecto plantea
el opositor.
Ahora bien, el impugnante dice: "En el
presente caso, es un hecho incontrovertible que la explotación económica en la
cual se desempeñó el señor Moreno, de
quien pretende ser causahabiente la demandada, como lo fue la hacienda Nechí,
fue enajenada por la sociedad que represento a la Empresa Mora y Ramírez Limitada, operándose una verdadera sustitución patronal, cuyos efectos obligacionales
están claramente definidos, en materia de
pensiones de jubilación, por el ordinal 3?
del artículo 69 del Código Sustantivo del
Trabajo, cuya sola lectura pone de manifiesto el error cometido por el Tribunal"
(fl. 9, ·c. de la Corte).
El artículo 1857 del Código Civil preceptúa lo siguiente: "La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido
en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes: La venta de los bienes
raíces y servidumbres y la de una sucesión
hereditara, no se reputan perfectas ante
la ley, mientras no se ha otorgado escritura
pública. Los frutos y flores pendientes, los
árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derribarse,
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los materiales que naturalmente adhieren por la contestación al mismo que dieron
al suelo, como piedras y sustancias mine- ambas empresas demandadas.
rales de toda clase, no están sujetos a esta
"2. Inspección ocular celebrada el día 2
excepción"de diciembre de 1980, practicada por el
El recto . entendimiento de la norma Juzgado 3? Laboral del Circuito de Medetranscrita indica que el contrato de venta llín, visible a folios 27 y siguientes.
o enajenación de los bienes raíces, como
"3 Documentos auténticos recogidos en
lo es la hacienda Nechí mencionada por el
la
misma inspección judicial. Particularcasacionista, se perfecciona con el otorgamiento de la escritura pública en la que se mente una carta suscrita por los represenhace constar la entrega de la cosa vendida tantes legales de ambas entidades demancomo obligación del vendedor y el pago del dadas visible a folios 32 y 33 y un listado
precio como obligación del comp,rador. de pagos de prestaciones sociales visible
También se infiere de dicha norma que la a folios 38 y siguientes.
escritura pública es un documento necesa"La falta de apreciación de las pruebas
rio para la existencia o validez del contrato atrás señaladas condujo al fallador a ignode venta de los bienes raíces.
rar que, en virtud de la compra que efectuara Mora y Ramírez Ltda. de la hacienda
En este orden de ideas el Tribunal no Nechí, mediante escritura pública N'? 3628
podía tener como cierto el hecho de la · de noviembre 25 de 19 77 se había operado
venta de la hacienda Nechí por la sociedad
sustitución patronal de la sociedad
Hijos de Rafael Navarro y Eusse Ltda. a una
nombrada
a la que ahora represento. Igualla empresa Mora y Ramírez Ltda. porque mente la falta
apreciación de tales prueno obra en el proceso la escritura pública bas condujo aldefallador
ignorar que la
en que conste ese contrato. Por tanto, la sociedad Mora y Ramíreza Ltda.
asuafirmación que hace el censor sobre· la mido el pago de las pensiones había
de
jubilaincontrovertibilidad de ese suceso está ción del señor Manuel A. Moreno".
indicando claramente que él está en desacuerdo con el juicio, tácito en este caso,
del ad quem en relación con los hechos
"Demostración
probados lo cual es improcedente por la
"Para el caso de que la omisión de la
·vía directa que presupone lo contrario, o
norma
del artículo 67 transcrita en el cargo
sea identidad del recurrente con el juicio
del Tribunal en relación con los hechos anterior no se hubiera producido como
consecuencia de una rebeldía o ignorancia
·
probados.
del precepto allí contenido, resulta que de
En consecuencia, el cargo no prospera. las pruebas que se enuncian aquí como no
apreciadas por el Tribunal se desprendería
un notorio error de hecho por parte del
Segundo cargo
mismo al no concluir que tal sustitución
"La sentencia violó en forma indirecta, pensiona! evidentemente se produjo.
los artículos 1? y 3? de la Ley 33 de 1973 y
"En efecto:
los artículos 1? y 5? de la Ley 4~ de 1976,
por aplicación indebida no siendo aplica"a) El demandante se refiere expresables e infringió los artículos 67 y 69 ordinal mente a la misma en el hecho tercero de
3? del Código Sustantivo del Trabajo por la demanda, hecho expresamente admitido
su falta de aplicación, siendo aplicables, por la entidad que represento e implícitacomo consecuencia de ostensibles errores mente admitido por la otra sociedad dede hecho en la apreciación de las siguien- mandada en sus contestaciones de detes pruebas:
mánda;
"b) En la diligencia de Inspección Ocu"1 Confesión judicial: contenida en el
hecho tercero de la demanda, ratificada lar se constató la existencia de la escritura
o
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pública N? 3628 de noviembre 25 de 1977
"Ni siquiera con la confesión judicial
corrida ante la Notaría .3~ del Círculo de · que implica el citar dicho título escrituraMedellín, contentiva de la compra de la río, ni la referencia que se hace en la dehacienda en mención, por parte de la so- manda al hecho de la compraventa, son
ciedad Mora y Ramírez Limitada (fl. 29); suficientes a relevar a las partes de aportar
al proceso la prueba adecuada para la com"e) Igualmente a la misma diligencia fue- probación del contrato de compraventa de
ron allegados algunos documentos que rati- un inmueble, en la forma precisa como lo
ficaban el mismo punto, 'lloviendo sobre exige la ley: Con la escritura pública debimojado'. A saber, una carta suscrita por damente registrada en la oficina correslos representantes legales de Mora y Ra- pondiente. Menos aún podría darse por
mírez Limitada e Hijos de Rafael Navarro demostrado el hecho por la referencia que
en la cual esta última sociedad entregaba de .ella se haga en una carta privada coa la primera una suma de dinero para el rrida entre las sociedades demandadas que
pago de las prestaciones sociales de los inicialmente fueron citadas al proceso.
empleados que laboraban o habían laborado en la hacienda Nechí y una relación
"Más peregrina resulta aún la preten- ·
de pagos de pensiones de jubilación -entre sión de que se de por demostrado el hecho
ellos la del demandante- que habían sido de la compraventa de un inmueble por la
efectuados por Mora y Ramírez Limitada. simple circunstancia de que el funcionario
que practicó la diligencia de. Inspección
"En consecuencia si el Tribunal conside- Ocular hubiere tenido dicho título escrituraba que no había sustitución patronal, raría a la vista y así éste hubiere podido
estaba pasando por alto todo el caudal enterarse de su existecia. Es más, es que
probatorio señalado en una forma noto- ni siquiera la parte interesada, la demanria".
dante, niega que ella exista. Lo que acontece es que en el proceso no se ha dado
Al respecto el opositor replica:
la comprobación plena de su existencia y
"También en el presente cargo cabe for- por lo mismo el Tribunal sentenciador no
mular el mismo reparo: La causal de ca- pudo valorarla ni apreciarla como prueba
sación denominada 'falta de aplicación' no al momento de proferir la decisión que es
está contemplada en la casación laboral objeto de la impugnación en el recurso de
como un motivo para la anulación del fa- casación.
llo impugnado por tal medio extraordi"Y si no pudo apreciar el título escritunario. Por lo cual el cargo ha de resultar raría
como prueba al momento de proferir
impróspero.
su decisión mal pudo violar la ley sustan"Pero aun suponiendo que estuviere bien tiva por haber dejado de apreciar una
formulado el· cargo resulta totatalmente prueba que no existe en el proceso.
infundado toda vez que el hecho de la com"Finalmente, quiero dejar puntualizado
praventa de nn bien inmueble, en nuestro
que
la Ley 33 de 1973, en sus artículos 1? y
caso la compraventa de la hacienda Nechí
3:>
no
puede haber resultado violada por
por parte de la sociedad 'Mora y Ramírez
Ltda.' a la sociedad 'Hijos de Rafael Nava- aplicación indebida puesto que ella regula,
rro y Eusse Ltda.', es necesario demostrar- precisamente, el fenómeno de la Sustitu~
lo con una prueba que se requiere ad sus- ción Pensiona! por transmisión de un detancian actus cual es la escritura pública recho disfrutado y debidamente causa:do
debidamente registrada. Y esa demostra- como el que se impetró en la demanda que
fuese reconocido a cargo de la sociedad
ción no fue aportada al proceso.
demandada. Como tampoco pueden resul"Tal requisito no puede suplirse, en ma- tar violados los artículos 1? y 5? de la Ley
nera alguna, con la simple referencia que 4~ de 1976 por cuanto ellos tienen plena
del título escrituraría se haga en una cual- aplicación, reconocido un derecho a la
PE;lnsión de Jubilación por haberse Sustiquiera. de las actuaciones procesales.
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tuido en la Pensión de tal índole que tenía
el cónyuge fallecido, puesto que en tales
normas legales se reconoce a los beneficiarios de la pensión el derecho a los
aumentos anuales y a la prima adicional
anual de los pensionados por jubilación.
"Se ve, así, cómo si el artículo 69 del
Código Sustantivo del Trabajo se limita,
en su ordinal 3?, apreciar qué entidad o
persona ha de pagar el monto .de la pensión de jubilación producido el fenómeno
de la Sustitución Patronal, queda sin piso
el cargo por falta de la norma legal, de
carácter sustantivo, violada.
"De todo lo cual se deduce claramente
que el cargo no puede prosperar".

Por las razones anteriores no prospera
el cargo.
Tercer cargo

"La sentencia infringió, por falta de
aplicación, los artículos 18 y 19 de la Ley
92 de 1938, a consecuencia de lo cual infringió los artículos 1'? y 3? de la Ley 33 de
1973 y los artículos 1? y 5? de la Ley 4~ de
1976, por aplicación indebida al caso con·
t~overtido, infracciones indirectas producidas como consecuencia de error de derecho en la apreciación del documento de
folio 6 y que condujo al fallador a concluir,por un medio no autorizado por la ley, que
la· señora Virgelina Orozco de Moreno fue
la cónyuge del señor Manuel A. Moreno y,
por consiguiente, la beneficiaria de su sustitución pensiona!".

Se considera

Expresa el recurrente que por la falta de
apreciación de las pruebas que él singulariza, el ad quem ignoró "que, en virtud de
la compra que efectuara Mora y Ramírez
Ltda. de la hacienda Nechí, mediante escritura pública N'? 3628 de noviembre 25 de
1977 se había operado una sustitución patronal de la sociedad nombrada a la que
ahora represento" (fl. 10, C. de la Corte).
Quedó visto en el estudio del cargo anterior que del artículo 1857 del Código
Civil se desprende que la escritura pública
es un documento necesario para la existencia o validez del contrato de venta de los
- bienes raíces, o sea que para la demostración de ese hecho sólo se admite la prueba
ad solemnita_tem consistente en la respectiva escritura pública, razón por la cual las
demás pruebas no tienen mérito para
acreditarlo, tales como la confesión judicial, inspección ocular y documentos privados que singulariza el censor.
Por lo demás, cabe agregar en relación
con la inspección ocular que señala el impugnante como no apreciada por el ad
quem, que en ella se presentó al Juez una
fotocopia de la escritura número 3628 de
noviembre 25 de 1977, originaria de la
Notaría 3~ de Medellín, pero ni siquiera
consta que en esa diligencia judicial se
verificó que la fotocopia era auténtica.

"Demostración

"El documento visible a folio 6 pretende
establecer el supuesto matrimonio del señor Manuel A. Moreno y la demandante
Virgelina Orozco, el cual, según el mismo
se celebró el día 1<:> de octubre de 1949, es
decir, dentro de la vigencia de la Ley 92
de 1938. Esta ley modifica el sistema de
prueba de registro civil, suprimiendo, entre las pruebas principales del mismo, las
partidas eclesiásticas.
"Dice el artículo 18:

" 'A partir de. la vigencia de la presente
ley sólo tendrán el carácter de pruebas
principales del estado civil respecto de los
nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias
auténticas de las partidas del registro del
estado civil, expedidas por los funcionarios
de que trata la presente ley'.
"El artículo 19 reconoce a las partidas
eclesiásticas el carácter de pruebas supletorias del estado civil 'es decir, medios
idóneos para acreditar el estado civil previa la demostración de no existir la prueba
principal; la cual consistía en la certificación expedida por el respectivo funcionario
de no existir en los libros correspondientes
la partida que se pretende reemplazar'
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(Salcedo Segura, Jorge. El estado civil de
las personas. Mimeógrafo Universidad Nacional, pág. 11).
"Entonces, a falta de la certificación de
inexistencia de la partida civil, la partida
eclesiástica es legalmente inhábil para establecer el matrimonio de la señora Virgelina
Orozco con el señor Manuel A. Moreno y,
al dar por demostrado tal matrimonio por
un medio no autorizado por la ley, el Tribunal cometió un ostensible y relevante
error de derecho.
"Además, es de anotar, aun suponiendo
que se pudiera demostrar por una partida
eclesiástica el matrimonio de la demandante con el señor Manuel A. Moreno,
ocurre que el documento de folio 6 tampoco se puede considerar partida eclesiástica, la cual, al tenor del artículo 22 de la
Ley 57/87, debe emanar del 'sacerdote
párroco'. Ello porque en el documento de
marras no se indica por parte alguna que
quien certifica es el párroco y que lo hace
en tal calidad. En efecto: allf únicamente
se dice: 'Él suscrito certifica ... ' y en la
antefirma únicamente se lee 'Pro. Carlos
Alberto Hoyos'. O sea, nada nos permite
suponer siquiera que quien certifica es el
párroco y menos que lo hace en su calidad
de párroco".
El opositor replica:
"También aquí ha de puntualizarse que
en la casación laboral no es admisible la
'falta de aplicación' como motivo de casación.
"Pero así se admita la forma de ataque
consignada en la demanda como la adecuada para la impugnación de la sentencia
en el recurso de casación laboral, el cargo
resulta mal formulado si se tiene en cuenta que por todos es sabido que el error de
derecho en la casación del trabajo ha sido
limitado, por disposición del legislador,
en forma exclusiva a sólo dos situaciones:
a) Positivamente, cuando se ha dado por
establecido un hecho con un medio pro- .
batorio no autorizado por la ley, por exigirse determinada solemnidad para la
existencia y validez del acto; y b) Negativamente, cuando deja de apreciarse upa
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prueba ad sustantiam actus, siendo del
caso hacerlo.
"En el caso sub júdice el censor acude
la comisión, por parte del fallador de segunda instancia, de un supuesto error de
derecho consistente en la apreciación del
documento de folio 6, lo que lo condujo,
por un medio no autorizado por la ley, a
dar por establ~cido que la demandante fue
la cónyuge del ·señor Manuel A. Moreno, y
por tal calidad beneficiaria de la pensión
en sustitución de aquél por el hecho de
haber fallecido.
"Resalta, así, con toda claridad que el
cargo está mal formuladó. Y lo está por
cuanto la aportación o mejor el registro
civil de matrimonio que el censor echa de
menos no es una prueba que el legislador
exija para que el hecho del matrimonio, su
existencia y validez, se de por establecido.

Es decir, en otras palabras, que tal prueba
no es un requisito legal ad sustantiam
actus.

"No siendo la copia del registro civil del
matrimonio de la demandante con el jubilado fallecido una prueba de tal linaje',
mal puede prosperar el cargo.
"Que, por consiguiente, ha de ser declarado impróspero".
. Se considera

Lo que reclama la demandante Virgelina Orozco vda. de Moreno es la sustitución
del derecho a la pensión de jubilación que .
disfrutaba su fallecido esposo el señor
Manuel A. Moreno.
La Ley 33 de 1973 consagra ese derecho,
en forma vitalicia, para la viuda de un
trabajador particular, o de un empleado o
trabajador del sector público, pensionado
o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez.
'
De acuerdo con dicha ley, los hijos menores del causante que estén incapacitados
para trabajar por razón de sus estudios o
por invalidez, tienen derecho a recibir, en
concurrencia con el cónyuge superstite,
la respectiva pensión hasta cumplir la ma-
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yoría de edad, o al terminar sus estudios, materia laboral en donde, como se ha' viso al cesar la invalidez.
to, el legislador les da igualdad de mérito
probatorio.
Ahora bien, la legislación laboral que se
ocupa de reglar la pensión en caso de
Por otra parte, se advierte que el acta
muerte del trabajador exige a los benefi- o partida eclesiástica acusada por el casaciarios de la sustitución de la pensión la cionista, obrante a folio 6 del cuaderno de
comprobación del parentesco mediante las instancia, fue extendida por el párroco
copias de las respectivas partidas civiles o Julio Noreña que presenció el matrimonio
eclesiásticas y la prueba sumaria de que -que contrajo Manuel Moreno con Virgelillenan los demás requisitos sin establecer na Orozco, lo cual colma el requisito exininguna distinción entre las partidas civi- gido por el precitado artículo 19 de la Ley
les y las eclesiásticas, dándole a ambas 92 de 1938 que dice: "La falta de los resigualdad de mérito probatorio, ninguna de pectivos documentos del estado civil polas dos clases de partida es principal o drá suplirse, en caso necesario, por otros
supletoria de la otra, ambas tienen el mis- documentos auténticos, o por las actas o
mo valor de prueba ante el legislador del partidas ·existentes en los libros parroquiatrabajo como se infiere claramente de los les, extendidas por los respectivos curas
artículos 275 del Código Sustantivo del párrocos, respecto de nacimientos, matriTrabajo, 1'? de la Ley 5~ de 1969, 32 del De- monios o defunciones de personas bautizacreto 1611 de 1962, 10 de la Ley 10 de 1972. das, casadas o muertas en el seno de la
Lo mismo ocurre con la legislación laboral Iglesia Católica, por declaraciones de tesque regla la prestación o indemnización en tigos que hayan presenciado los hechos
caso de muerte del trabajador por acci- constitutivos del estado civil de que se
dente de trabajo y el pago del seguro de trata, y, en defecto de estas pruebas, por
vida como prestación por la muerte del la notoria posesión de ese estado civil"
(Subraya la Sala).
trabajador.
El artículo transcrito no exige que la
El trato igual qae el legislador laboral
le da a las partidas civiles o eclesiásticas copia que se expida de las actas o partidas
para el fin de demostrar el carácter de be- eclesiásticas deban ser suscritas por el
neficiario de las prestaciones o indemniza- cura párroco, como equivocadamente sosciones en los casos de muerte del traba- tiene el censor, tales copias pueden ser
jador es explicable a la luz de la filosofía expedidas por un sacerdote distinto al
del Derecho del Trabajo en donde la idea párroco, como el presbítero, en virtud de
de beneficiario tiene un sentido· distinto que la ley no lo prohíbe; y fue un presbítede la de herederos en el Derecho Civil, ro quien expidió la copia del acta o partida
pues en aquél esa calidad está asistida por eclesiástica de matrimonio en referencia,
la noción presuntiva de la relación de de- lo cual no le resta ningún mérito a esa
pendencia económica con respecto al tra- prueba conforme al recto entendimiento
bajador fallecido como la de la viuda o del artículo 19 analizado.
viudo, la de la compañera permanente, y la
Por las razones anteriores el cargo no
de los hijos menores o inválidos de que prospera.
hablan la mencionada Ley 33 de 1973 y la
Ley 12 de 1975, mientras que en el Civil la
Cuarto cargo
vocación predominante del heredero está
"La sentencia violó en forma directa,
en su vínculo de familia.
por interpretación errónea los artículos 13,
En este orden de ideas el carácter de 14 y 15 del Código de Procedimiento Laprueba principal que el artículo 18 de la boral y los artículos 342 y 345 del Código
Ley 92 de 1932 le da a las partidas del re- de Procedimiento Civil a consecuencia de
. gistro del estado civil y el de supletorio lo· cual infringió por aplicación indebida
que el artículo 19 de esa ley le da a las los artículos !'? y 3'? de la Ley 33 de 1973 y
partidas eclesiásticas no e~ de recibo en los artículos !'?y 5'? de la Ley 4~ de 1976.
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"En materia de desistimiento, ha sido
doctrina de la honorable Corte la de que
'el Juez del trabajo, a la hora de emitir la
providencia de aceptación, tiene el deber
de estudiar si el desistimiento conlleva
una renuncia a derechos laborales ciertos
e indiscutibles, porque de ser así ha de negarse a prohijar esa dejación que contraría principios esenciales del derecho laboral'. (Sentencia del 30 de marzo de 1982.
Rad. N? 7727. Magistrado sustanciador:
Doctor César Ayerbe Cháux).
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"Personalmente considera que si la demandante no tiene el derecho a que se defina judicialmente si existe o no una sustitución pensiona! (sic) (tal parece que
quiso hacerse referencia a una sustitución
patronal, dicho sea con respeto por el casacionista) para que se defina judicialmente si es la una o la otra sociedades
demandadas la que ha de hacerse cargo
del pago de la pensión de jubilación en que
seo sustituye la demandante, a ningún derecho está ella renunciando.

"Si es ello cierto en relación con las fa"Porque, de otra parte, a nada renuncia,
cultades dispositivas del trabajador, en re- con el desistimiento, mi· mandante. No.
lación con sus derechos laborales ciertos Todos sus derechos a la pensión de jubilae indiscutibles, es aún más obvio cuando ción los mantiene en su patrimonio, e
el trabajador y uno de los demandados insiste en ellos hasta el final. De lo único
pretenden disponer procesalmente de de- que desiste la demandante es a que en este
rechos que no tienen como es el de defi- proceso, óigase bien: Sólo en este proceso,
nirse judicialm~nte si existió o no una · se defina si tiene derecho a que la sociesustitución pensiona! y, por consiguiente
'Mora. y Ramírez Ltda.' está obligada
es la empresa que supuestamente desiste adadpagarle
a ella, en primer término, la
y no la que represento la que tiene la oblipensión
en
que se sustituye, pero resergación de pagar la sustitución pensiona!
vándose tal derecho (a pedir que tal prepretendida.
tensión se dirima judicialmente), para ha"De todas formas es obvio que el desis- cerlo valer en un proceso posterior, si
timiento presentado por los apoderados considera que a ella la asiste el derecho a
de la demandante y de la entidad Mora y tal pago por dicha sociedad.
Ramírez Ltda., visible a folio 157 y admitido por el ·Tribunal en el fallo materia de
"De todo lo cual aparece claro que el
la presente impugnación, no puede afectar. cargo no puede prosperar. Porque si de
los derechos procesales de mi representa- las normas legales invocadas se colige que
da y, en particular, la de que se defina si la demandante no puede renunciar a derefue sustituida en las prestaciones del señor chos ciertos e indiscutibles, el mismo deMoreno y que, por tal razón no es la enti- mandante en casación está admitiendo en
dad encargada de pagar las prestaciones su demanda que la demandante en el promateria de la demanda.
ceso, es decir Virgelina Orozco de Moreno,
no tiene el pretendido derecho aducido por
"Sin embargo, como tal desistimiento es el censor.
ilegal, pretendo que la honorable Corte
revoque la decisión del Tribunal, conteni"En resumidas cuentas, lo único cierto
da en el fallo materia de la presente acu- · e indiscutible en el proceso es que la señosación, en el sentido de aceptarla".
ra Orozco de Moreno no tiene tal derecho.
Y
que, por lo mismo resulta un imposible
El opositor replica al respecto:
metafísico renunciar a lo que no se tiene,
"Verdaderamente no entiendo, con res- a lo que por otra parte, resulta sumamente
peto profundo a las afirmaciones del cen- fácil renunciar incondicionalmente.
sor, cómo puede ocurrir esa renuncia que
él ve, por parte de la demandante, a unos
"Por . lo cual tampoco este cargo ha de
derechos que ella no tiene como motivo admitirse y, por el contrario, ha de conside violación de la ley sustancial.
derarse impróspero".
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Se considera

El desistimiento presentado por los apoderados de las partes, admitidos por el
Tribunal en el fallo recurrido, es la materia que constituye el objeto del ataque en
cuantos a "las facultades dispositivas del
trabajador, en relación con sus derechos
laborales ciertos e indiscutibles". Estos
derechos están necesariamente relacionados con el desistimiento en materia laboral
en virtud de que ellos son irrenunciables,
empero el censor no indica como violadas
las normas que regulan la irrenunciabilidad de esos derechos del trabajador, resultando así incompleta la proposición jurí,
dica, lo cual es un yerro de técnica de
casación que hace desestimar el cargo.
Sin embargo, por razones de amplitud,
la Sala observa, en cuanto concierne al
aspecto de los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, que el desistimiento
de la acción contra la sociedad Mora y
Ramírez Ltda. se presentó en este caso
"con posterioridad a la sentencia de primera instancia que absolvió totalmente a
las dos sociedades de las pretensiones de
la demanda inicial, momento en el cual se
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infería una situación dudosa que no permitía considerar cuáles eran los derechos
ciertos e indiscutibles del trabajador demandante.
En mérito de lo ·expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, no casa la. sentencia de fecha
treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos ochenta y uno (1981), dictada por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín, Sala Laboral, en el juicio promovido por Virgelina Orozco de Moreno
contra Hijos de Rafael Navarro y Eusse
Ltda. y Mora y Ramírez Ltda.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al

Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Ismael Coral
Guerrero, Fernando Uribe Restrepo.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. ·Bogotá, D. E., octubre catorce de mil

novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel En. rique Daza Alvarez).
Radicación N'.' 9037. Acta N'.' 75.
Luis Francisco Ovalle Rodríguez, demandó por medio de apoderado a la Universidad Libre -Seccional Atlántico, Facultad
de Medicina-, representada por el doctor
Carlos Gutiérrez Navarro, o por quien
haga sus veces, para que por los trámites
de un juicio ordinario de trabajo se la
condene a pagarle: salarios, cesantía, vacaciones, primas, reajuste de prestaciones
con base en el último salario devengado y
salarios caídos.
Los hechos en que se fundamenta la
demanda son los siguientes:
"1. Con fecha 7 de mayo de 1978 fue
nombrado el doctor Luis Francisco Ovalle
Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina en la cátedra de Cirugía con un
sueldo de $ 10.600.oo mensuales.
"2. Estando al frente de la cátedra antes
mencionada el doctor Ovalle Rodríguez
fue designado para ocupar en la misma
Universidad y Facultad de Medicina el car15. Gaceta Judicial (Laboral)

go de Jefe de Educación Médica, con un
sueldo de $ 29.030.oo mensuales.
"3. En el mes de febrero de 1980, el doctor Ovalle Rodríguez, fue despedido del
cargo que ocupaba sin que hasta el momento se le hayan cancelado los meses de
diciembre, de 1979, enero y una quincena
de febrero de 1980. Además no se le han
cancelado cesa!ltía, vacaciones, primas y
demás prestaciones a que tenía derecho".·
La parte demandada no contestó la demanda dentro del término legal, haciéndolo en la primera audiencia de trámite,
en la que manifestó su apoderado que no
le constan los hechos de la ·demanda y
solicitó pruebas.
Cumplido el trámite de primera instancia, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito
de Barranquilla mediante sentencia de fecha 19 de abril de 1982, resolvió condenar
a la Universidad demandada a pagarle al
actor la cantidad de $ 679.297.32 por concepto de indemnización moratoria.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral, resolvió el recurso de apelación interpuesto por
el apoderado de la demandada, por fallo
de 11 de junio de 1982 en el que decidió
revocar el de primer grado y en su lugar
absolvió a la Universidad Libre, Secciona!
Atlántico, Facultad de Medicina, de las
peticiones formuladas en la demanda.
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Recurrió en casacwn la apoderada del
demandante. Concedido por el Tribunal y
admitido· por esta Sala de la Corte, se decidirá previo el estudio de la demanda
extraordinaria, que no fue replicada.
El alcance de la impugnación se fijó en
los siguientes términos:
.
.
"Con el presente recurso extraordinario
de casación se pretende que la honorable
Corte Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia de segunda instancia
en cuanto revocó la condena que había impuesto el a quo por concepto de indemnización moratoria y consecuencialmente
absolvió de esta súplica de la demanda.
Una vez constituida esa honorable Corporación en sede de instancia, se servirá
confirmar el numeral 1'? de la parte resolutiva del fallo de primer grado, proveyendo sobre costas de lo conducente".
El impugnador propone un solo cargo,
expresado así:
"Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo
60 del Decreto 528 de 1964, esto es, por ser
violatoria de la ley sustancial por vía indirecta, a causa de la aplicación indebida del
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 22, 23,
249, 253 ( 17 del Decreto 2351 de 1965) y
306 del Código Sustantivo del Trabajo.
"El quebranto de la ley sustancial se
produjo en forma indirecta, por haber
aplicado indebidamente el artículo 65 al
caso sub lite, pues dicha equivocada aplicación lo condujo a absolver a la demandada de esta petición de la demanda, siendo así que su correcta aplicación imponía
necesariamente la confirmación de lo Tesuelto por el a quo en el punto de la indemnización moratoria.
"La infracción de la ley fue ocasionada
por haber incurrido el Tribunal en los siguientes errores de hecho que con el carácter de ostensibles se exhiben en los a:utos:
"1. No dar por demostrado, estándolo,
_que el actor prestó sus servicios a la demandada hasta el 1? de febrero de 1980.
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"2. Dar por demostrado, sin estarlo, que
se desconoce en el plenario la fecha hasta
la cual laboró el actor.
"3. Dar por demostrado, sin estarlo, que
existe incertidumbre en cuanto a la fecha
en que finalizó la relación contractual laboral.
"4. No dar por demostrado, estándolo,
que la indemnización moratoria debe
computarse a partir del 1'? de febrero de
1980.

"5. Dar por demostrado, sin estarlo,
que el Juez de primer grado se basó en una
simple presunción cuando consideró que
el contrato había terminado el 1? de febrero de 1980.
"Los yerr.os apuntados fueron provocados por la equivocada apreciación de las
siguientes pruebas:
"a) Diligencia de inspección judicial
practicada en las dependencias de la demandada (fl. 12);
"b) Segundo contrato de trabajo suscrito entre el actor y la demandada (fls.
13 y 14);
"e) Liquidación final de prestaciones
sociales practicada por la demandada
(fl. 15);
"d) Comprobante de pago de la liquidación final de prestaciones sociales (fl. 17).
. "Demostración del cargo

"Observa el ad quem que la sanción moratoria depende del establecimiento de la
buena o mala fe patronal y si aparecen o
no retenciones autorizadas por la ley o
convenidas por las partes. Agrega que con
los documentos aportados en la inspección
judicial se establece la fecha de ingreso del
actor, al cargo ocupado y el salaro devengado, así como el pago de la liquidación
final del último período de servicios, en
cuantía de $ 103.247.12.
"Avanzando en su argumentación el
sentenciador se refiere a la prueba documental y luego cita los apartes del fallo
del a quo en que éste apoyó la condena
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moratoria, para agregar que aquél da por
sentado que la terminación del contrato
ocurrió el día 1? de febrero de 1980, llegando a tal conclusión mediante la suposición de los 263 días trabajados, como
afirma el documento '. . . y sin que la Sala
sepa en realidad, si efectivamente ese día
terminó la relación de trabajo, o en un día
distinto'.
"Indica la Sala falladora que la imposición de la sanción moratoria no puede fundarse en deducciones o cálculos ni procede
cuando hay incertidumbre en la fecha en
que el contrato finalizó, sea cualquiera la
causa de ello, pues tal situación conduce
también a indecisión acerca de la contabilización de los salarios caídos por mora,
y a su juicio, ello podría conducir a cometer 'aberrantes injusticias'.
"Señala finalmente que 'debe reconocer
la Sala, que la liquidación de las prestaciones socialesJ con vista en la prueba
literal de autos, fueron reconocidas, tardíamente, pero sin que pueda precisar y catalogar una fecha cierta en que se inicia la
mora, aun cuando haya fecha cierta en que
ésta terminó. En estas condiciones no es
posible condenar a salarios por mora, por
ignorar la Sala la fecha en que la mora
sancionable debe calcularse' (fl. 31).
"Lo anterior es suficiente para que el
Tribunal revoque el fallo apelado y absuelva a la demandada de la indemnización
moratoria.
"Los errores del sentenciador son manifiestos y es la Sala Falladora la que incurrió en la 'aberrante injusticia' que precisamente quiso evitar, al privar a mi
mandante el derecho a la indemnización
moratoria, siendo así que sin ninguna razón justificativa sus prestaciones sociales
le fueron reconocidas en forma extemporánea, como lo admite el mismo fallador
de segundo grado, lo cual conducía sin duda alguna a la aplicación de la sancióiJ.
prevista en el artículo 65 del estatuto sustantivo laboral, como acertadamente lo
hizo el a quo.
"Sin embargo, utilizando un recurso,
· que denota extrema habilidad para exone-
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rar a la demandada de la sanción moratoria, no obstante admitir el pago tardío de
las prestaciones y la ausencia de motivo
atendible que abonara la buena fe patronal, el sentenciador contra toda la evidencia procesal resuelve revocar la . condena
por cuanto no encontró probada la fecha
de retiro del actor.
. "Pero ocurre que ésta aparece acreditada
de manera fehaciente en el· plenario, con
base en las mismas pruebas que se encontraron en la inspección judicial. Consta en
el contrato de trabajo visible a folios 13 y
14 que el doctor Ovalle inició labores el 8
de· mayo de 1979 y en la liquidación final
del folio 15 se señala que trabajó durante
263 días, que corresponden a 23 días de
mayo de 1979 y los meses completos
computados de 30 días de junio de 1979 a
enero de 1980, ambos inclusive. No existe
la menor suposición o indeterminación en
este cálculo del Juez de primer grado.
"A lo anterior se añade que si alguna
.duda pudiera existir al efectuar la suma
de días que para el ad quem significa recurrir a deducciones o cálculos, se tiene
que en la misma liquidación se incluye la
suma de $ 21.208.03 por conceptos de 'cesantías acumuladas a febrero 1'! de 1980

(subrayo), por manera que si se trata de
una liquidación final y tal prestación se
debe pagar a la fecha de extinción del
vínculo laboral, no aparece en parte alguna
la incertidumbre acerca de aquélla, como
en forma desafortunada concluyó el Tribunal.
"Al tomar como fechas de ingreso y retiro
las anotadas arriba, la liquidación arroja
exactamente la cantidad de $ 21.208.03, que
es el valor incluido por concepto de cesantía en la liquidación del actor;
"$ 29. 030. 00 x 263 días
=
$ 21.208.03.
360
"Quedan así demostrados los errores de
hecho señalados en el encabezamiento de
la censura, por lo cual procede el quebranto del fallo y .en sede de instancia, confirmar lo resuelto por el a quo, pues está demostrado que el actor prestó sus servicios
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hasta el 1? de febrero de 1980 y que sus
acreencias laborales solamente le fueron
cubiertas el 8 de febrero de 1982, habiendo
transcurrido un lapso de 727 días de mora,
no obstante lo cual la condena deberá limitarse a .702 días de mora que ascienden
a $ 679.297.32, para no vulnerar el principio de la 'rejormatio in pejus'.
· · "Finalmente conviene observar que la
demandada no hizo el menor esfuerzo ni
aportó prueba alguna en la cual pudiera
fundamentar la existencia de la buena fe
patronal, para exonerarse del pago de la
indemnización moratoria.
"En los términos anteriores dejo sustentado el recurso de casación contra la sentencia de segunqa instancia".
Se considera

Ninguna de las pruebas singularizadas
por el casaciónista demuestra la fecha de
terminación del contrato de trabajo. En
efecto, en la inspección ocular o judicial
realizada por el a qua, éste no verificó ese
extremo temporal del contrato; tampoco
el segundo contrato de trabajo celebrado
entre las partes, ni la liquidación final de
prestaciones sociales realizada por la entidad demandada, ni el comprobante de pago
de las prestaciones sociales prueban la fecha en que terminó el aludido contrató
(fls. 12, 13, 14, 15 y 17 del cuaderno de
instancias).
Acerca de ese asunto dice el Tribunal:
"Observa la Sala en la anterior exposición que el Juzgado da por sentado que
la terminación del contrato ocurrió el 1<?
de febrero de 1980, llegando a esta conclusión mediante la suposición de los 263 días
trabajados, como afirma el documento, y
sin que la Sala sepa, en realidad, si efectivamente en ese día terminó la relación de
trabajo, o en un día distinto. Se observó
en el inicio de esta providencia, que la
mora debía calcularse desde la fecha de
· terminación del contrato, porque así lo
dice claramente el artículo 65 ya c;itado,
extremo éste que debe ser de una precisa
y clara comprobación a fin de evitar que
el fallador tenga que hacer deducciones o
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cálculos para concluir cuándo terminó
efectivamente el contrato de trabajo.
"Si lo anterior es así, que hay incertidumbre en la fecha en que el contrato
finalizó, sea cualquiera la causa de ello,
lógicamente también existe incertidumbre
en lo que respecta a la contabilización de
los salarios por mora, por cuanto se ignora
desde qué momento debe contarse, sin
que quepa presunciones o deducciones más
o menos acomodaticias, más o menos reales o irreales, pero que podrían conducir
a aberrantes injusticias, si no se tiene a la
mano, con la prueba pertinente, el momento en que deba contarse la mora sancionable ... " (fls. 30 a 31, C. 1<?).
Tiene razón el Tribunal al expresar que
hay incertidumbre en la fecha en que el
contrato finalizó, porque la deducción qt1e
hace el a quo en el sentido de que esa fecha es el 1<? de febrero de 1980 por virtud
de los 263 días que aparecen como tiempo
de servicios en el documento de folio 15,
no puede ser admitida por el juzgador como una evidencia o .como un dogma que
no tolera dudas puesto que en ese documento ni ninguna de las demás pruebas
singularizadas demuestran, como se ha
dicho, la fecha de terminación del contrato,
y ante la falta de esa prueba surge la inquietud, la sospecha de que el contrato de
trabajo pudo sufrir suspensiones cuyos
efectos, previstos por el artículo 53 del
Código Sustantivo del Trabajo, alteran el
cálculo del tiempo de la prestación efectiva del servicio de modo tal que no podría concordar éste con la duración de la
vinculación contractual laboral.
. Por las .razones anteriores el cargo no
prospera.
Pero antes de seguir a la parte resolutiva es del caso aclarar el punto siguiente:
Esta Corporación no sostiene que el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo es una norma de aplicación irrestricta,
como dice el Tribunal, por el contrario, lo
que ha expresado reiteradamente y continuamente es que su aplicación automática no es. conforme a derecho porque le
es ínsito el concepto de buena o mala fe.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral administrando justicia en nombre
de la' República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha once (11) de junio de mil novecientos
ochenta y dos (1982), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicü~l . ~e
Barranquilla, Sala Laboral, en el JUICIO
promovido por Luis Francisco Ovalle contra la Universidad Libre Secciona! Atlántico -Facultad de Medicina-.
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Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en: la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Ismael Coral
Guerrero, Fernando Uribe Restrepo.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

ll~JECUJR§O

])JE CA\§ A\CllON. 'JI'IECNTICA\

JPllRUIE!ffiA\ 'JI'JE§'K'llMONllA\lL
II.mJ. Jl:Dltlrnelblat ~e§Umi[J)rrnnmJ.ll rrui[J) e§ mJ.]]tat Jl:Dffil 'mJ. hllrrndmJ.ll' ellll ennmJ. mm ell'JWIL
!dle Jhte([!ltm mJ.~errn!dlnlblne errn ([!mJ.§mJ.([!nórrn llatlbJo:rran, Jl:DI[])ll' !dln§]]I[J)TrneiLni[J) mJ.§lÍ en
mJ.ll'~JÍ([!1lJlni[J) 7? dle nmJ. lLey 11.5 de 11.959

CA\JRGA\ ])lE lLA\ JPllR.UlE!ffiA\
~A\IL~.

11.77 «lJ.all C. JPl.

C.~

VITA\ ])ITRIEC'JI'A\ ·
lEll mJ.~mJ.[[1lll® ]]i[J)ll' l mJ. wñmJ. dlnll'e([;~mJ. 1PJIL16§1lll]]I[J)Jme ftderrntftdmJ.d !dlen Jl'e{[!1lllll'll'ellll~e
({!I[J)Jtll en ]lllln([!TII[J) dlen ad quem eltll ll'elladóltll ([!I[J)rru nmJ.§ Jl:DILllllelblmJ.§
IHIIECIHIO O MJE])TIO NUIEVO TINA\])Mll§lllffilLIE lEN CA\§A\CITON
trepo. Bogotá, D. E., veintisiete de octubre
de mil novecientos ochenta y tres. Decide
la Sala el recurso de casación interpuesto
por el apoderado judicial de Silvestre
Alberto Arenas Fenwarth y Alberto Arenas
Díaz. Identificados con cédula de ciudadanía N'? 19.088.110 y N'? 2.830.614 respectivamente contra la sentencia dictada el 27 de
octubre de 1982 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo, en el juicio laboral ordinario
promovido por Gabriel Vargas Sana, identificado con cédula de ciudadanía N<:> 1.117.832
contra los recurrentes. El Juez de la primera instancia, el Laboral del Circuito de
Yopal, dictó sentencia el 22 de febrero de
1982, en la cual resolvió: "Primero. Declarar
que entre el demandante Gabriel Vargas
Sana, mayor de edad y .vecino del Municipio de Nunchia, y los•demandados Alberto
Corte Suprema de Justicia. Sala de Arenas Díaz y Silvestre Alberto Arenas F.,
Casación Laboral. Sección Primera. · Radi- ambos mayores de edad, el primero vecino
cación N<:> 9509. Acta N'? 78. Magistrado de Sogamoso y el segundo de este Municisustanciador: Doctor Fernando Uribe Res- pio, existió un contrato verbal de trabajo
El suscrito Secretario del Juzgado
Laboral del Circuito de Yopal, Casanare. Dando cumplimiento a lo
ordenado por auto de techa trece
( 13) de enero de mil novecientos
ochenta y seis (1986), y en atención
al Oficio N'? 716 emitido por el honorable Tribunal del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, procede a compulsar copia auténtica
proferida por la honorable Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral correspondiente al proceso ordinario laboral radicado bajo
el N'? 056, seguido por Gabriel Vargas
Sana, representado legalmente por
el doctor Rafael Severo Ortega Díaz
y en contra de Alberto y Silvestre
Arenas, la cual dice:
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a término indefinido que se extiende en
forma sucesiva y discontinua al tiempo
comprendido entre el primero de febrero
de mil novecientos treinta y cuatro a abril
de mil novecientos cincuenta, y desde el
mes de enero de mil novecientos cincuenta
y cuatro, hasta el trece de marzo de mil
novecientos setenta y ocho, o sea por un
período de tiempo de treinta y nueve (39)
años, seis ( 6) meses, y trece · (13) días".
"Segundo. Reconocer en favor del trabajador señor Gabriel Vargas Sana, de condiciones civiles y personales conocidas de
autos la pensión de jubilación por reunir
los requisitos exigidos para ello a partir
de la fecha que cumplió los cincuenta y
cinco años de edad, 'octubre 25 de 1979' y
por todo el tiempo de su vida y en caso
de su fallecimiento por mandato expreso
legal, le sucederá en este derecho su cónyuge sobreviviente, en la proporción legal
que le corresponda, de acuerdo a normas
que regulen los reajustes en una proporción del setenta y cinco por ciento (75%) ·
sobre el sueldo básico". "Tercero. Condenar
a los demandados Alberto Arenas Díaz y
Silvestre Alberto Arenas F., ambos de
condiciones civiles .y personales conocidas
en autos, a pagar la cantidad de un millón
cincuenta y nueve mil ciento setenta y tres
pesos con sesenta y cuatro centavos
($ 1'059.173.64) moneda corriente, por concepto de cesantía, intereses a la cesantía,
prima de servicios, vacaciones, indemnización moratoria, y mesadas causadas hasta
la fecha por concepto de la pensión de
jubilación, cinco (5) días después de
ejecutoriada esta sentencia, al señor Gabriel Vargas Sana, de anotaciones civiles
y personales conocidas en el proceso, o a
quien sus derechos represente legalmente".
"Cuarto. Condenar a los demandados Alberto Arenas Díaz y Silvestre Alberto Arenas F., a pagar a su demandante Gabriel
Vargas Sana o a quien sus derechos represente legalmente el valor que se cause
por concepto de indemnización moratoria
por falta de pago, a partir de la presente
fecha, hasta el día del pago total de la
obligación, teniendo en cuenta el salario
último devengado". "Quinto. Condenar a
los demandados Alberto Arenas Díaz y
Silvestre Alberto Arenas, al pago de las
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costas y gastos del proceso. Por secretaría
tásense". Apeló la parte demandada y su

recurso fue desatado por el Tribunal en
la sentencia que se acusa ante la Corte, en
hi cual el ad quem decidió: "Primera. M odifícase el fallo materia de impugnación
·de fecha 22 de febrero del presente año,
proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Yopal dentro del proceso ordinario
laboral de Gabriel Vargas contra Alberto
Silvestre Arenas, de las anotaciones civiles conocidas en autos así: '1. Conjírmase
los ordinales 1'?, 2? y 5?, de la parte resolutiva del fallo aludido'. '2. Modifícase el
ordinal 3? en el sentido de condenar a los
demandados Alberto Arenas Díaz y Silvestre Arenas F. a pagar la cantidad de ·
setecientos setenta y cinco mil novecientos
setenta y tres pesos con sesenta y cuatro
centavos ($ 775.973.64) moneda corriente,
por concepto de cesantía, intereses a la
cesantía, prima de servicios, vacaciones y
mesadas causadas hasta la fecha de la
sentencia de primer grado por concepto
de la pensión de jubilación cinco días después de ejecutoriada esta providencia al
señor Gabriel Vargas Sana en razón de que
debe absolverse al pago de la cantidad de
doscientos ochenta y tres mil doscientos
pesos ( 283.200.oo) por indemnización en
mora del pago'. '3. Revocar el ordinal 4? de
la parte resolutiva de la sentencia impugnada y en su lugar absolver a los demandados de la indemnización moratoria solicitada'". "Segunda. En virtud de que
prosperó parcialmente la apelación sin costas en esta instancia". Inconforme con esta
providencia, la parte demandada interpuso
oportunamente el recurso extraordinario
que ahora se decide, y que ha sido debidamente sustanciado por la Sala. El recurso.
Consta de siete cargos, con bfl,se en la causal primera de casación laboral consagrada
por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964,
y el alcance de la impugnación se propone
en los siguientes términos: "Se pretende
con el presente recurso que la honorable
Corte Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo en cuanto confirmó los ordinales 1, 2 y 5 de la sentencia dictada por
el Juzgado Laboral del Circuito de Yopal y
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actuando como Tribunal de Instancia procede a revocar el fallo dictado por el a
quo en cuanto a los puntos indicados y
en su lugar disponga la absolución total
para los demandados". El apoderado del
actor se abstuvo de presentar escrito de
réplica. Considera la Sala. El impugnante
solicita la casación parcial del fallo acusado, sólo en cuanto "confirmó" los ordinales 1, 2 y 5 de la sentencia del Juez, que
como se ha visto son los que se refieren a
la declaración de existencia del contrato
de trabajo, la pensión vitalicia de jubiJación y las costas de la primera instancia.
Y fueron precisamente estas decisiones las
que el Tribunal confirmó en el punto 1? de
su providencia. Así las cosas, resulta que
el censor no impugna el ordinal segundo
de la sentencia acusada, mediante el cual
el. Tribunal modifica el punto 3? de la sentencia del Juez sobre condenas por cesantía y sus intereses, prima de servicios y
vacaciones, ni pide revocar tales condenas.
De donde resulta que le estaría vedado a
la Sala el estudio de los cargos primero,
segundo, cuarto y quinto que de acuerdo
con su respectiva proposición jurídica se
refieren a las referidas materias. El estudio de la Sala se limitaría así a los cargos
tercero, sexto y séptimo, referentes a la
pensión de jubilación, únicos comprendidos en el texto claro y limitativo del alcance de la impugnación. Sin embargo la Sala,
por amplitud, considerando que el censor
solicita la "absolución total para los demandados", y que bien pudo incurrir en
lapsus al referirse al punto 5? de la sentencia del Juez, en lugar de hacerlo al punto
3? de la misma providencia, tal vez por
haber tomado como punto de referencia
el ordinal 1'? de la sentencia acusada, procederá en consecuencia al examen de todos
los cargos. Primer cargo. Dice el censor:
"Violación de la ley sustancial por infracción directa en la modalidad de falta de
aplicación del artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo (Decretos 2663 y 3743
de 1950), conjuntamente con el artículo 17
del Decreto-ley 2351 de 1965, lo cual condujo a su vez a la violación del artículo 8
del Decreto 1373 de 1966 en su numeral
segundo, artículo 6 Decreto-ley 118 de 1957,
artículo 249 del Código Sustantivo del
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Trabajo". "Sustento el cargo así: 'a) El
fallador de segunda instancia confirma la
decisión del a quo en cuanto al auxilio de
cesantía reconocido al demandante, partiendo del supuesto de la existencia de una
relación laboral (factor que no es planteable dentro de este cargo), por un determinado tiempo que fija en 39 años, 6
meses y 13 días, retrotrayendo hasta 1934
la eficacia de las normas actuales que determinan el auxilio de cesantía y las reglas que deben aplicarse para su liquidación, dejando de aplicar el precepto, muy
claro por demás, que obliga a ceñirse a
otras normas cuando se trate de la liquidación del auxilio de cesantía por el tiempo servido con anterioridad al 31 de diciembre de 1962'. 'b) El fallo ha debido
liquidar la cesantía con base en el último
salario sólo entre el 31 de diciembre de
1962 y la fecha de terminación de la supuesta relación laboral, aplicando hasta
tal fecha y desde el 30 de junio de 1957 el
sistema imperante entonces de liquidación
por períodos trienales, permitiendo también la incidencia de la congelación del
auxilio de cesantía que tuvo operancia en
esta última fecha'". Se considera. La falta
de aplicación no está contemplada expresamente entre las modalidades de violación de la ley propias de la casación laboral. Podría ser sin embargo una variante
de la infracción directa. Con todo, en el
presente caso, no puede hablarse de falta
de aplicación del artículo 253 del Código
Sustantivo del Trabajo, pues fue precisamente esa norma la que el Tribunal aplicó
para condenar por concepto de cesantía.
La liquidación trienal que dispuso la ley
para la cesantía por el tiempo anterior al
31 de diciembre de 1962, supone necesariamente que se conozcan los salarios correspondientes a esa época, lo cual es un
problema fáctiéo que puede implicar desacuerdo entre el censor y el Tribunal, que
no debe proponerse por la vía directa de
acuerdo con la jurisprudencia de la Sala.
El recurrente se abstiene por completo
de referirse a este punto, que es definitivo
. para la prosperidad del cargo, así sea como
simple consideración de instancia conforme a la técnica del recurso. Y ésta impide
que la Sala proceda oficiosamente a dilu-
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cidar ese aspecto. Se desestima el cargo,
en consecuencia. Tampoco era apto para
prosperar. Segundo cargo. "Violación de
ley sustancial por vía indirecta del artículo
249 del Código Sustantivo del Trabajo, por
aplicación indebida, que a su vez condujo
a la violación del artículo 253 del Código
Sustantivo del Trabajo, el artículo 6 del
Decreto-ley 118 de 1957, el artículo 17 del
Decreto 2351 de 1965, el artículo 8 del Decreto 1373 de 1966". "La violación se origina en error de hecho consistente en tener
por demostr~;tdas, sin estarlo, las fechas de
iniciación de la relación laboral invocada,
la fecha en que comenzó a tener vigencia
la supuesta suspensión del contrato de
trabajo, el día en que desapareció ese fenómeno y la fecha de terminación del contrato de trabajo". "El error de hecho proviene
de la apreciación errónea del interrogatorio de parte absuelto por el demandante que obra a folios 56, 57 y 58 del cuaderno uno. del expediente". "Sustento el
cargo en los siguientes términos": "a) Dentro de la prueba mencionada el absolvente
es totalmente impreciso en cuanto a la
indicación de los extremos de la relación
laboral, hasta el punto que en la respuesta
a la pregunta primera ni siquiera indica el
año e inclusivé dice: 'La fecha no me
acuerdo' ". "Frente a esta manifestación el
a quo, en determinación acogida por la
sentencia que impugno, aceptó el dicho de
algunos testigos sin mayor consideración
y sin tener en cuenta que si el interesado
no podía precisar una fecha, más difícil
resultaba que precisaran terceros, que por
lo demás fueron también en exceso imprecisos". "b) El demandante al absolver la
pregunta décima del interrogatorio sobre
la fecha de terminación de la relación laboral, dice: 'El trece de marzo del año antepasado ... '. Teniendo en cuenta que la
prueba se practicó el 29 de septiembre de
1981, se tendría que se estaba refirierdo
al año de 1979 lo cual está en abierta contradicción con lo mencionado en terminación de la supuesta relación de trabajo
tampoco se encuentra esclarecida". "e) Algo similar sucede en cuanto a las fechas
entre las cuales pudo operar una alegada
suspensión del contrato de trabajo que
tampoco se encuentran determinadas por
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el demandante ni en el interrogatorio de
parte ni tampoco en la demanda misma".
"d) Con base en lo anterior resulta imposible la aplicación de las normas que se
han señalado como violadas relativas a la
causación y liquidación del auxilio de cesantía y por tanto al darles vigencia en este
caso, se produjo la aplicación indebida que
se ha denunciado. Sin señalarse el ·lap150
dentro del cual transcurre una relación de
trabajo resulta imposible la liquidación del
derecho tocante con el auxilio de cesantía.
Y es absurdo acoger la tesis de adelantar
la liquidación partiendo del último día de
un mes o de un año, pues en este caso ni
siquiera se puede tener por demostrado
ni lo uno ni lo otro". Se considera. El Tribunal determinó los extremos temporales
de la relación laboral que existió entre el
actor y los demandados, con base en la
prueba testimonial, que no es apta para
fundar en ella un error de hecho atendible
en la casación laboral (Ley 16 de 1969,
art. 7?). El Tribunal no tuvo en cuenta en
este aspecto el interrogatorio de parte del
actor (fls. 56, 57 y 58), luego no pudo haberlo apreciado erróneamente. Y aun en
el caso 'de que esto hubiese ocurrido, el
ataque no sería eficaz puesto que quedaría
en pie el soporte de la decisión antes señalado, o sea las declaraciones de los testigos, prueba que el censor critica pero no
analiza. No prospera el cargo, en consecuencia. Tercer cargo. "Violación de ley
sustancial por vía indirecta del artículo 260
del Código Sustantivo del Trabajo por ·
aplicación indebida, que condujo igualmente a la violación del artículo 1? del
Decreto reglamentario 2218 de 1966". "La
violación tiene origen en error de hecho
consistente en tener por demostrado sin estarlo, el tiempo de servicios necesario para
consolidar en favor del actor, la pensión
plena de jubilación". "El error de hecho
a su vez se genera en la apreciación errónea que la sentencia recurrida mantiene
respecto del interrogatorio de parte absuelto por el actor y que se encuentra en
el expediente a los folios 56 a 58 del cuaderno uno". "Dentro de los mismos razonamientos hechos en la fundamentación
del cargo anterior, es viable afirmar que la
falta de demostración del tiempo dentro

178

GACETA JUDICIAL

del cual se dice que transcurrió una relación de trabajo hace imposible declarar
la consolidación de un derecho que, como
sucede con la pensión de ' jubilación, depende en uno de los elementos de la demostración de un tiempo de servicios superior a 20 años. Si no se sabe cuándo
comenzó la relación ni cuánto tiempo estuvo suspendida, ni siquiera cuándo terminó ésta, inclusive, si estuvo afectada
por otros factores de suspensión, no es
posible declarar como cierto el derecho
que se sustenta en el tiempo durante el
cual se prestó el trabajo". "Naturalmente
no es admisible afirmar que, por ejemplo,
aun descontando la primera etapa de todos
modos se suma un tiempo superior a 20
años pues la cuenta de los mismos no puede ser aproximada sino que el fallador
debe contar con un parámetro preciso
e indiscutible para poder declarar la existencia del derecho". Se considera. Conforme lo comprobó la Sala al estudiar el
cargo anterior, el Tribunal encontró demostrado el tiempo de servicios para la
pensión jubilar en las declaraciones de
testigos, que no es es (sic) prueba apta
para el ataque en casación, y no del ~nte
rrogatorio de parte del actor. Deducidas
las fechas de iniciación y de terminación
del contrato, la carga de la prueba de los
lapsos en que dicho contrato pudo estar
suspendido correspondía a la parte demandada, que la alega en su favor. Por
estas razones no prospera el cargo. Cuarto
cargo. "Violación· de ley sustancial por infracción directa en la modalidad de falta
de aplicación (aplicación incompleta) del
artículo 1'? de la Ley 52 de 1975, lo cual
produjo la violación de las siguientes normas: Artículo 1, 2, 4 del Decreto reglamentario 116 de 1976". "Sustento el cargo de la
siguiente forma": "a) Las normas violadas
imponen una obligación consistente en la
liquidación de intereses sobre la cesantía,
año por año, a la tasa del 12% anual equivalente al 1% mensual y proporcionalmente por fracción de período, con una
sanción equivalente al 100% del valor
arrojado por la liquidación, cuando :r;IO se
cumple la obligación dentro del término
indicado por la ley". "b) En el presente
caso el fallador de primera instancia en
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actuación recogida y confirmada por el
Tribunal Superior, simplemente aplica el
24% sobre· un saldo de cesantía, por demás
equivocado como se anotó en los cargos
' primero y segundo de esta demanda, sin
tener en cuenta el número de meses transo curridos en el último año calendario en
que tuvo vigencia la discutida relación de
trabajo". "e) Inclusive tomando la fecha
indicada por el actor, el porcentaje aplicado por intereses sobre cesantía al saldo
arrojado al finalizar el contrato, incluyendo su recargo del 100% no alcanza a ser
siquiera del 5%, muy distante del aplicado
dentro del presente proceso". Considera
la Sala. Lo que el censor llama "aplicación
incompleta" sería una modalidad de la apli~
cación indebida por la vía directa. Y en
este cargo, como en el primero, no puede
hablarse de "falta de aplicación" puesto
. que el Tribunal se apoyó necesariamente
en las normas que el recurrente cita para
condenar por intereses a la cesantía. No
puede hablarse con propiedad de que la
infracción de la norma principal conduza
(sic) a la violación de las normas reglamentarias. La violación de la norma reglamentada tiene entidad propia, pues sin
ella no tienen valor las complementarias.
La infracción de éstas, en cambio, sí podría conducir lógicamente a la violación de
la reglamentada, en cuanto exista entre
ellas la debida armonía. La liquidación de
los interese:;; que sirvió de medida para
la condena que decidió el ad quem es por
naturaleza una cuestión fáctica en la cual
m> están de acuerdo, en el presente caso,
el Tribunal y el casacionista, por lo cual
este aspecto fundamental no tiene cabida
en un ataque por la vía directa, como lo
señaló la Sala al estudiar los cargos segundo y tercero. Se desestima el cargo, en
consecuencia. Quinto cargo. "Violación de
ley sustancial por infracción directa en la
modalidad de falta de aplicación (aplicación parcial) del artículo 306 del Código
Sustantivo del Trabajo". "Explico el cargo
así": "a) La norma violada tocante con la
prima de servicios, ha establecido una prestación social de causación y liquidación
semestral, por semestres calendarios al finalizar cada uno de ellos y que supone que
en., cada ocasión habrá de liquidarse con
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el salario vigente en tal oportunidad (o
con el promedio si es el caso)". "b) En el
presente caso el Tribunal confirmó la liquidación hecha por el Juzgado de primera
instancia que aplica los mismos lineamientos que utiliza para liquidar el auxilio de
cesantía y por ello arroja el mismo resul- ·
tado". "e) El fallo deja de aplicar la norma
violada, además de lo indicado antes, en
cuanto la misma ordena como requisito
para la causación de la prima de servicios, la prestación del servicio por parte
del empleado por lo menos durante la 'mitad del semestre respectivo ... '. En la última fracción de un año ( 13 de marzo) no
se da tal requisito y sin embargo la sentencia impugnada concede el derecho".
Considera la Sala. Son pertinentes aquí las
mismas observaciones de técnica formuladas por la Sala al cargo anterior. La liquidación de las primas de servicios también
suponen elementos fácticos que el censor
no despeja. Se desestima el cargo, en consecuencia. Sexto cargo. "Violación de ley
sustancial por infracción directa, por falta
de aplicación del artículo 69 del Código
Sustantivo del Trabajo, lo cual condujo a
la violación de los artículos 249, 253, 260,
306 del Código Sustantivo del Trabajo y
los artículos 1? de la Ley 52/75 y 1? y 2? del
Decreto reglamentario 116/76, artículo 17
del Decreto-ley 118/57, de acuerdo con lo
señalado a continuación": "a) El artículo
violado en su numeral segundo claramente
manifiesta, en el caso de una sustitución
patronal, que el nuevo patrono responde
de las obligaciones que surjan con posterioridad a la sustitución. Para ello resultaba fundamental determinar el momento
exacto en el cual se operó tal fenómeno y
declarar la ocurrencia del mismo, aspectos
que no fueron plasmados dentro de la sentencia que impugno y por ello quedó sin
base toda la parte condenatoria, en especial
aquélla que se derivaba de la relación laboral directamente con el llamado 'general
Arenas' ". "b) Mis representados sólo entran a responder de las obligaciones surgidas con posterioridad a la sustitución y
para ello debe definirse cual es ese momento pues de lo contrario la liquidación
de cualquier condena resulta imposible".
"Adicionalmente frente al demandado Sil-
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vestre Arenas, en aparte alguno del proceso se sitúan lqs aspectos fundamentales
para considerar a éste como vinculado a la
sustitución patronal supuestamente operada con el 'general Arenas'". "e) De todos
modos resulta claro que el Tribunal al
confirmar el fallo del Juzgado de primera
instancia erró por no tener en cuenta, y
consecuencialmente no aplicar, el numeral
segundo que se está comentando, ya que
proyectó las condenas en forma total desde
el momento de la iniciación de la relación
labpral que existió supuestamente con el
patrono sustituido". "d) Adicionalmente y
en cuanto toca con el numeral primero del
artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo, no se tuvo en cuenta que el mismo
sólo consagra la solidaridad para las obligaciones que sean exigibles al momento de
la sustitución, señalando que con la ocurrencia de este fenómeno no se termina
el contrato y la exigibilidad de algunos
derechos laborales se consolidan al término de la relación laboral". "Tal omisión
terminó afectando la liquidación finalmente realizada por el Juzgado frente a los
derechos provenientes del auxilio de cesantía, sus intereses (por la forma como
la liquidó la sentencia demandada), la
prima de servicios y la misma pensión de
jubilación". Se considera. De acuerdo con
el artículo 68 del Código Sustantivo del
Trabajo "la sola sustitución de patronos
no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes", y según el
artículo 69 ibídem el nuevo patrono --en
este caso los demandados- responden no
sólo de las obligaciones que surjan con
posterioridad a la sustitución (2~) sino
también -solidariamente- de las exigibles al momento del cambio patronal. Estas
normas, por lo tanto, servirían para sustentar la condena impugnada, y no para
desvirtuarla. De otra parte la sustitución
en sí misma es un hecho, que no puede
discutirse en ca~ación por la vía directa,
y que además no precisa el recurrente, así
sea en consideraciones adicionales de instancia. La situación que ahora propone el
recurrente, en relación con el demandado
Silvestre Arenas, por· estar vinculado o no
a la sucesión del general Arenas, constituye un hecho o medio nuevo inadmisible
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en el recurso extraordinario ya que no fue
oportunamente propuesto ante los falladores de instancia. Se desestima el cargo, en
consecuencia. Séptimo cargo. "Violación
de ley sustancial en forma indirecta de los
artículos 51 y 53 del Código Sustantivo del
Trabajo originada en evidente error de
hecho, configurado por la circunstancia de
tener la sentencia por demostrada, sin estarlo, la causa de suspensión del contrato
de trabajo invocado y la duración de la
misma, error que dio lugar a la aplicación
indebida de los artículos mencionados y
que tuvo origen en la apreciación errónea
del interrogatorio de parte absuelto por
el demandante y del libelo de demanda, lo
cual conqujo a su vez a la violación de los
artículos 249, 253, 260, 306 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 6 y 17 del
Decreto-ley 2351/65; artículo 8 del Decreto
1373/66; artículo 6 del Decreto-ley 118/57".
"La violación se produce así": "a) El libelo
de demanda menciona la incidencia en el
contrato de trabajo invocado de una supuesta fuerza mayor, sin indicar siquiera que
la misma condujo a la suspensión del contrato, respecto de la cual no se hace mayor
claridad respecto de la influencia exacta
en el caso debatido y, particularmente, en
lo tocante con el tiempo o lapso en que· se
mantuvo la influencia de tal fuerza mayor".
"b) En el interrogatorio de parte el demandante elude toda manifestación sobre
este aspecto y por tanto no clarifica la vaguedad de tal punto que finalmente queda
sometido a la expresión del libelo demandatorio". "e) Lo anterior conduce a que el
fallador proceda a suplir las deficiencias
del demandante no sólo en el planteamiento de la demanda sino en cuanto al sustento probatorio y procede a acoger, simple y
llanamente, con base sólo en el dicho de la
parte actora, la existencia de un fenómeno
de fuerza mayor, le concede la virtud de
suspender el contrato de trabajo sin tener
en cuenta que podía originar la terminación del mismo dependiendo de la duración del fenómeno y el momento en que el
trabajador se reintegró a sus labores, y
tiene por demostrado el lapso de permanencia de este fenómeno". "Con base en
lo anterior ruego a la honorable Corte
Suprema de Justicia casar la sentencia
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impugnada". Se considera. El contrato de
trabajo entre las partes terminó por retiro
voluntario del trabajador, como se admite
por los demandados al cont~star el hecho
segundo del libelo inicial (fls. 13 y 14, C. 1':').
De otra parte el hecho de la suspensión y
su duración debió ser demostrado por la
parte demandada, a manera de excepción.
No prospera el cargo, en consecuencia. En
virtud de lo expuesto la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley, no casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Rosa de Viterbo, de fecha veintisiete
(27) de octubre de mil novecientos ochenta y dos ( 1982), en el juicio seguido por
Gabriel Vargas Sana contra Silvestre Alberto Arenas Fenwarth y Alberto Arenas
Díaz. Sin costas en el recurso. Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y
devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. (Fdo.) Fernando Uribe Restrepo,
(Fdo.) Ismael Coral Guerrero, (Fdo.) Manuel Enrique Daza Alvarez, (Fdo.) Bertha
Salazar Velasco, Secretaria; SECRETARIA.
SALA DE CASACION LABORAL. Bogotá,
D. E., noviembre cuatro de mil novecientos
ochenta y tres. En la fecha se fijó edicto.
(Fdo.) Bertha Salazar Velasco, Secretaria.
EDICTO. El Secretario de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia hace saber que en el recurso de casación interpuesto por el apoderado de
Alberto y Silvestre Arenas en el juicio promovido por Gabriel Vargas Sana contra la
recurrente se ha dictado la sentencia siguiente: "Corte Suprema de Justicia. Sala
de Casación Laboral, Sección Prmera. Radicación N':' 9509. Acta N':' 78. Magistrado
ponente: Doctor Fernando Uribe Restrepo.
Bogotá, D. E., veintisiete de octubre de mil
novecientos ochenta y tres. . . . . . . . . . .
En virtud de lo expuesto la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley, no casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Rosa de Viterbo, de fecha veintisiete
(27) de octubre de mil novecientos ochen-
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ta y dos (1982), en el juicio seguido por
Gabriel Vargas Sana contra Silvestre Alberto Arenas Fenwar'th y Alberto Arenas
Díaz. Sin costas en el recurso. Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y
devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. (firmado). Fernando Uribe Restrepo. Ismael Coral Guerrero. Manuel Enrique Daza Alvarez. Bertha Salazar Velasco.
Secretaria. Para notificar a las partes 1a
sentencia que antecede se fija el presente
edicto en lugar público de la secretaría,
hoy cuatro (4) de noviembre de mil novecientos ochenta y tres (1983.), a las ocho
( 8) de la mañana y por el término legal de
cinco (5) días hábiles. (Fdo.) Bertha Salazar Velasco. S~cretaria.. Certifico que el
presente edicto permaneció fijádo desde

16. Gaceta Judicial (Laboral)
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el día que en él se indica hasta hoy nueve
(9) de noviembre de mil novecientos ochenta y tres (1983) a las seis (6) p.m. (Fdo.)
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
Es fiel y auténtica copia tomada de su
original, la que se expide en Yopal a los
catorce (14) días del mes de enero de mil
novecientos ochenta y seis (1986). Para
constancia se firma como aparece.
El Secretario,
José Emilio Leal González.

Vo.Bo. Gilma Ménd.ez Rico - Juez Laboral del
Circuito.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. Bogotá, D. E., octubre veintisiete de mil
.
novecientos ochenta y tres.

(Magistrado ponente:
Uribe Restrepo).

Doctor Fernando

Radicación N'? 9627. Acta N<:> 78.
Decide la Sala el recurso de casación
interpuesto por el apoderado judicial de la
Compañía Nacional de Chocolates S. A.
contra la sentencia dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales
el 28 de enero de 1983, en el juicio laboral
ordinario promovido por Jesús López Huitrago -identificado con cédula de ciudadanía N<:> 4.318.727- contra la empresa recurrente,· a fin de obtener el pago de
$ 12.324.61 mensuales, a partir del 13 de
octubre de 1981, "y hasta cuando cese la
desmejora de su salario establecida con el
cambio de ocupación que se le ordenó en
esa fecha". Solicitó además incremento
salarial y, subsidiariamente, "reintegro a
su anterior ocupación de vendedor" e indemnización de perjuicios.

actor no le asistía el derecho en sus pretensiones. El Juez de primera instancia
absolvió a la empresa, y el Tribunal resolvió el recurso de apelación interpuesto
por ambas partes, condenando al pago de
$ 12.314.22 "por cada mes transcurrido entre el trece (13) de octubre de 1981 hasta
la fecha en que cese la disminución del
salario mensual promedio devengado por
el demandante en el año inmediatamente
anterior a esa. fecha", con costas del 50%
en ambas instancias a cargo· de la demandada.
Interpuso ésta, oportunamente, el recurso extraordinario que ahora se decide, por
haberse cumplido su normal tramitación.
El recurso

Consta de · dos cargos, con base en la
causal primera de casación laboral consagrada por el artículo 60 del Decreto 528 de
1964, y el alcance de la impugnación se
propone en los siguientes términos:
"Con la presente demanda se pretende
que la honorable Corte Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia acusada,
que es la señalada en el aparte II de este
La empresa se opuso aceptando con sal- escrito, en cuanto dicho fallo condenó a
·vedades los hechos, pero afirmando que al' la empresa demandada al pago de la suma
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de $ 12.314.22 mensuales por cada mes
transcurrido entre el 13 de octubre de 1981
y la fecha en que cese la disminución del
salario del actor (numeral tercero de la
parte re~olutoria) y al pago del 50% de
las costas del proceso en. sus dos instancias (numeral cuarto de la parte resolutoria)".
"Como consecuencia de lo anterior, se
persigue que la honorable Corte, en sede
de instancia, revoque las referidas condenas y que, en su lugar, absuelva a la parte
demandada en lo que se refiere a estos
dos aspectos, confirme el fallo impugnado
en el numeral quinto de su parte resolutoria y condene a la parte demandante al
pago de las pertinentes costas procesales".
El apoderado del actor'presentó en tiempo escrito de réplica, el cual será tenido en
cuenta por la Sala al estudiar el ataque·.
Primer cargo

Se propone y sustenta así:
"La sentencia impugnada viola, por interpretación errónea, el artículo 130 del
Código Sustantivo del Trabajo, en relación
con los artículos 127 y 128 de la misma codificación".
"5 .1.1. Demostración· del cargo:

"La pretensión del actor de continuar
devengando en su nuevo cargo (Auxiliar
de Contabilidad) los viáticos de confianza
que se le venían reconociendo para subsidiar los gastos de manutención y alojamiento que le implicaba el desempeño de
su anterior función (Agente Vendedor),
sólo pudo ser acogida por la sentencia impugnada gracias a la equivocada apreciación del artículo 130 del Código Sustantivo
del Trabajo en que incurre".
"En efecto, están debidamente demostradas en el expediente las siguientes circunstancias":
"a) Que entre el mes de octubre de 1980
y el de septiembre de 1981 el demandante
devengó viáticos de confianza por valor
total de $ 141.590.oo, lo que da un prome-
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dio mensual de $ 11.799.17 (folios 37 del ·
primer cuaderno del expediente; comunicación de octubre 16 de 1981, suscrita por el
señor Eduardo Ech~verri Peláez, -88-; interrogatorio de parte absuelto por el representante de la empresa demandada, -153-;
aclaración y adición del dictamen pericial
proferido dentro del proceso, etc.)";
"b) Que tales viáticos estaban destinados
a sufragar los gastos de manutención y
alojamiento en que incurría el actor dada
la naturaleza del cargo que desempeñó
desde el 1'? de enero de 1973 hasta el 13 de
octubre de 1981 (Agente Vendedor) y ante
la circunstancia de que esto le significaba:
desplazarse permanentemente,· en su desempeño, fuera de su domicilio (Manizales), que es también el lugar donde aquél
fue contratado y la sede de las dependen- ,
cias de la Empresa demandada a cuyo servicio fue vinculado el señor López Buitrago, tal como lo afirma el señor Eduardo
Echeverri Peláez en la diligencia de interrogatorio de parte que absolvió (fl 88,
primer cuaderno) y como lo certifica el
contador de la demandada en la certificación que obra a folio 86 del mismo primer
cuaderno";
"e) Que desde el 15 de septiembre de
1980, el demandante se desempeñaba como
Agente Vendedor en la Zona 06, correspondiente al Norte de Caldas (Salamina,
Pácora, Aguadas, Arma, etc.), tal como
consta a folios 6 y 93 del cuaderno citado";
"d) Que desde el 13 de octubre de 1981
el actor se ha venido des.empeñando como
Auxiliar de Contabilidad de la Empresa
demandada, en las oficinas que la misma
tiene abiertas en su sede de la ciudad de
Manizales y sin que el desempeño de su
labor le signifique desplazamiento fuera de
dicha ciudad";
"e) Que el domicilio del demandante
siempre ha si.do la ciudad de Manizales
(fl. 87, primer cuaderno)".
"¿Por qué, entonces, el Juez de segunda
instancia, no obstante recon<;>cer que todo
lo anterior está demostrado en el proceso,
condena a la empresa demandada a que
continúe pagándole al actor la ·misma su-
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"Cosa diferente es que la ley (art. 130,
C. S. del T.) considere salario, en sentido
lato, los referidos viáticos, en cuanto están
destinados a proporcionar manutención y
alojamiento a quien los recibe, ya que el
significado que esto tiene no es que las
sumas qu~ se pagan por estos conceptos
se conviertan automáticamente en retribución y contraprestación del servicio, destinados a ingresar al patrimonio del trabajador ·para enriquecerlo o permitirle la
satisfacción de sus necesidades personales,
pu~s la finalidad de compensación de gastos ocasionados por la labor encomendada
lo impide, sino que el sentido que tiene la
prescripción del citado artículo 130 no es
otra que atribuir a los valores así pagados
el carácter de base salarial para la liquidación de prestaciones sociales, con lo cual
les atribuye el carácter de salario, pero en
sentido lato".
"Es así como la sentencia impugnada
entiende el carácter salarial que el citado
"En otras palabras, lo que dispone el
artículo 130 le atribuye a los viáticos en artículo 130, mentado, es simplemente,
forma errada, por haber omitido su aná- que las sumas pagadas por concepto de
lisis a la luz de lo dispuesto por los artícu- viáticos destinados a manutención y alojalos 127 y 128, que lo anteceden, eri los cua- miento, se tomen en cuenta para determiles se define la naturaleza jurídica del nar la base salarial de liquidación de pressalario y se dan los elementos necesarios taciones sociales, con lo cual el legislador
para definir cuándo un pago constituye o quiso compensar las molestias y dificulno salario, en sentido estricto".
tades de quien presta o ha prestado sus
servicios desplazándose fuera de la sede
"Y es que, de acuerdo con las dos últimas
normas citadas, salario, en sentido estric- de la empresa para la cual labora.
to, es la retribución del servicio o la con"Es claro, frente al texto y al espíritu
traprestación que recibe el trabajador a del artículo 128 citado, que los viáticos, así
cambio de su labor, la cual está destinada estén destinados a proporcionar al trabaa enriquecer el patrimonio de éste o sub- jador manutención y alojamiento cuando
venir a sus necesidades personales: Frente la naturaleza de su función y la modalidad
a este concepto no puede considerarse de su desempeño le implican erogaciones
salario, en este sentido estricto, a los viá- que en otra forma no se causarían, no pueticos, que no están llamados a enriquecer den ser un verdadero salario o salario en
el patrimonio de quien los recibe, ni a sub- sentido estricto, pues se le pagan, simplevenir a sus necesidades personales, ni se mente, 'para desempeñar a cabalidad sus
le otorgan como retribución o contrapres- funciones' ".
tación por sus servicios, sino que están
"Sobra advertir, ya .que ello consta sufillamados a compensar un gasto real en el
que incurre su beneficiario con motivo de cientemente demostrado en el expediente,
la prestación del servicio y al cual no ha- que la empresa demandada dio cumplibría lugar si dicho servicio se prestara sin miento al mandato, del artículo 130, todesplazamiento fuera de la sede de la mando en cuenta los aludidos viáticos en
empleadora, ya que no demandaría gastos la liquidación de las prestaciones sociales
de transporte, alimentación y alojamiento causadas o pagadas al demandante en los
períodos en que devengó viáticos para maal empleado".

ma que, en promedio, le· venía reconociendo 1por concepto de viáticos de confianza,
a pesar de haber pasado a un cargo para
cuyo desempeño éste no tiene que desplazarse fuera de su domicilio y de la sede
de la compañía?".
"Indudablemente que la razón no es otra
que la equivocada interpretación que el
ad quem le da al artículo 130 del Código
Sustantivo del Trabajo, el cual aprecia en
sí mismo y sin concordarlo con los artículos 127 y 128 del mismo Código,. con lo
cual quebranta además el principio de que
las normas legales deben interpretarse
como un todo armónico y tomando en
cuenta el contenido de unas para encontrar
el cabal sentido de otras, pero sin desvertebrar el orden jurídico para apreciar
aisladamente de su contexto un mandato".
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ción, porque no es posible adelantar la
confrontación entre la ley y la sentencia,
en lo que consiste precisamente el recurso
por esta causal' (sentencia de 26 de noviembre de 1956, G. J. LXXIII, 1313) .
Ahora bien, normas sustanciales son aquéllas que en presencia de una situación de
hecho concreta, declaran, crean, modifican
o extinguen relaciones igualmente concretas entre las personas implicadas en tal
situación. Aplicando este concepto, ha sostenido la Corte en su Sala de Casación Civil, concerniente también a la casación
laboral, que 'los preceptos legales que sólo
"Pero es absurdo pretender, como lo ha- dan definiciones no son susceptibles de
ce el fallador de segundo grado, que en quebranto directo para los fines de la cacumplimiento de la prescripción contenida sación porque la idea de ley sustancial obra
en el artículo 130 del Código Sustantivo · sobre normas atributivas o declarativas
del Trabajo, que él entiende equivocada- de derecho, y no sobre las que contengan
mente por haberla interpretado como omi- la descripción legal de los fenómenos'
sión de lo normado en los artículos 127 y· (Cas. 29 de agosto de 1947, G. J. LXII,
128 del mismo código, se continúen pagan- 2050/51, pág. 736; 30 septiembre de 1955,
do viáticos para la manutención y el aloja- G. J, LXXXI, 2157/58, pág. 216)".
miento de un empleado al que. ya no hay
"El recurrente señala como norma susque compensarle estos gastos,· ya que la
naturaleza de su nueva función y el sitio tancial violada, el artículo 130 del Código
y modalidad dónde y cómo se desempeña Sustantivo del Trabajo en relación con los
no le implican erogación alguna por tales artículos 127 y 128 del mismo Código y en
conceptos. Persistir en tal decisión es desarrollo del cargo se refiere exclusivapatrocinar un enriquecimiento sin causa, mente al numeral 1? del citado artículo 130
pues sería obligar permanentemente a la que dice: 'Los viáticos constituyen salario
demandada a la compensación a su em- en aquel~a parte destinada a proporcionar
pleado de un gasto causado con ocasión al trabajador manutención y alojamiento;
del servicio en el que éste no incurre. Y pero no en lo que tenga por finalidad prosería también obligarle a quebrantar el porcionar los medios de transporte o los
principio de igual salario a igual trabajo, gastos de representación' ".
manteniendo en favor del actor una sobre"Es manifiesto que la norma que el reremuneración, injusta, desde luego, de la
currente
estima violada, no es una norma
que carecerían sus compañeros de labor".
sustantiva porque se limita a definir los
El opositor, por su parte, manifiesta:
· viáticos, a describir legalmente esta figura
jurídica; porque no está en presen~ia de
"Para impugnar este cargo, me permito una situación de hecho concreta y no es
destacar lo siguiente":
norma declarativa ni atributiva de dere"1.1. No se ajusta a las exigencias de la chos".
técnica de casación. En efecto:
"Es cierto que las normas adjetivas
"A) El numeral!? del artículo 60 del De- pueden integrar un cargo en casación, pero
creto extraordinario N? 528 refiere a la vio- sólo cuando su quebranto implica la violación de la ley sustancial. 'Sin el señala- lación de otro u otros preceptos sustanciamiento de una norma sustancial de derecho les, pero en el cargo que impugno, el redel trabajo no es posible a la Sala, ha dicho currente refiere el artículo 130 del Código
la Corte, adelantar el estudio de un cargo Sustantivo del Trabajo a otras dos nororientado dentró de la causal 1? de casa- mas igualmente adjetivas, los artículos 127

nutención y alojamiento y tan cierto es
ello que en el caso sub júdice no se ventilaron pretensiones de este orden. Además,
como la totalidad de la suma que se le
pagaba .como viáticos al actor estaba destinada a manutención y alojamiento, ya
·que el transporte se realizaba en vehículos
de la empresa, todo lo cual está probado
en el proGeso, la totalidad de esta suma
fue tomada como base salarial para la
liquidación de las respectivas prestaciones
sociales (fls. 17, 33, 88 y 121 del primer
cuaderno)".
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y 128 del mismo Código, que son también
descripciones legales y simples defbiiciones que no crean, modifican, ni extinguen
derechos, ni se encuentran en presencia de
situaciones concretas. Por esta razón el
-.cargo no debe prosperar".
"1. 2. El sentido de la norma que el casacionista considera violada.

"Al margen de la técnica de casación y
en desarrollo del cargo primero de la
demanda de casación, manifiesta el recurrente que los viáticos destinados a proporcionar al trabajador manutención y
alojamiento y a que alude el artículo 130
mencionado, son salario en sentido lato,
pero no en sentido estricto, estableciendo
distinciones donde la ley no distingue y
desatendiendo su tenor literal con el pretexto de interpretar su sentido. Comentando el artículo 27 del Código Civil que
por ser un principio general de interpretación de la ley, es también aplicable a las
normas laborales, ha dicho la Corte: 'La
hermenéutica legal no permite al Juez
establecer limitaciones a un principio que
la ley formula de un modo general, comprensivo de todos los objetos de un mismo
orden. Cualquiera limitación de parte del
Juez es arbitraria' (Casación de 29 de febrero de 1912, G. J. XXI, 19)".
"Probado en el proceso el hecho de que
los viáticos pagados al trabajador se pagaban exclusivamente por concepto de
manutención y alojamiento, ya que el
.transporte se hacía en carros de la empresa, como lo admite también el casacionista
al desarrollar el cargo (Cfr. fl. 6 de la demanda de casación), es preciso concluir
que constituyen salario porque el tenor
literal del artículo 130 citado es claro y
asertivo. Torcerle el cuello al texto del
artículo para hacerle decir lo que no dice,
no es más que apartarse de las más elemeritales y conocidas normas de interpretación de la ley".
· "Aun más, si como dice el casacionista
en desarrollo del cargo, las sumas recibidas por el trabajador por concepto de
manutención y alojamiento son salario en
sentido lato y como base salarial para la
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liquidación de prestaciones sociales (Cfr.
fl. 6 de la demanda de casación), es obvio
que al ser privado el trabajador de este
salario, se cercenó la base salarial para la
liquidación de sus prestaciones sociales,
porque al momento de terminar el contrato de trabajo sería liquidado tomando como base un salario inferior al que devengaba antes de ser trasladado y desmejorado
en sus condiciones de trabapo. De manera
que el honorable Tribunal Superior de
Manizales, no interpretó erróneamente,
como se dice en la demanda de casación,
los artículos que se estiman violados y la
sentencia de segunda instancia que ha sido
impugnada no debe ser casada, sino sostenida, condenando de contera al recurrente al pago de las costas y agencias en
derecho relacionadas con la casación".
Considera la Sala

Tiene razón el opositor puesto que de
acuerdo con la estricta técnica del recurso
extraordinario, la proposición jurídica que
propone el cargo resulta insuficiente ya
que no incluye ninguna norma verdaderamente sustantiva, que establezca directamente un derecho concreto y su correlativa
obligación. Las normas que el cargo cita
contienen definiciones legales, que no tienen por sí solas la virtualidad de crear
derechos y obligaciones.
La Sala, sin embargo, considerando que
el vacío en la proposición jurídica se refiere tan sólo a la elemental obligación que
tiene todo patrono de pagar el salario
convenido, procede al estudio del ataque,
por vía de amplitud.
No interpretó mal el Tribunal el artículo
130 del Código Sustantivo del Trabajo,
puesto que se limitó a darle aplicación, en
el sentido propio que su tenor literal señala.
No se opone este preciso entendimiento
al artículo 127 del mism~ Código, pues según él "constituye salario ... todo lo que
_ recibe el trabajador en dinero ... y que
implique retribución de servicios, sea cualquiera la denominación que se adopte ... ".
La decisión acusada se ajusta también al
texto del artículo 128 ibídem pues los "viáticos de confianza" que recibía el. actor,
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destinados a manutención y alojamiento
(fls. 86 y 88) como lo admite el censor, no
se pagaban ocasionalmente o por mera liberalidad y estaban destinados expresamente a "subvenir las necesidades" del
trabajador (alimentación y vivienda). El
pago de los citados viáticos, en consecuencia, cumplió con las características o elementos que configuran ·el salario según la
ley y la jurisprudencia, a saber: carácter
retributivo y oneroso, no por gratuidad o
liberalidad y constitutivo de ingreso personal (Casación de septiembre 16 de 1958,
G. J. 2202, 261).
Conviene ·observar que, clasificando así
el pago al trabajador como salario, a la
luz de los textos legales referidos, no demostró en realidad la empresa que se tratase simplemente de una compensación
de gastos ocasionados por la labor de vendedor que desempeñaba el actor. Lógicamente no puede sostenerse que éste no tuviera también que incurrir por necesidad
en gastos de alimentación y vivienda en su
nuevo puesto de trabajo como auxiliar de
contabilidad con sede permanente en la
ciudad de Manizales. No puede sostenerse
válidamente, por tanto, que la condena del
Tribunal implique para el actor un enriquecimiento sin causa justa, ni que lleve a
la violación del principio "a trabajo igual
salario igual" pues esta sobre-remuneración del actor tiene su causa y explicación
en el trabajo anterior que desempeñó.
Por las razones indicadas, el cargo no·
prospera.
Segundo cargo

"La sentencia impugnada viola, por apli.cación indebida, el numeral 9<:> del artículo
59 del Código Sustantivo del Trabajo, en
relación con los artículos 127, 128 y 130 de
la misma codificación".
"5. 2 .1. Demostración del cargo:

"Luego del equivocado entendimiento
que le da el Juez de Segunda Instancia al
referido artículo 130, entra a indagar por
la norma que la compañía demandada ha
violado al suprimir el pago de los viáticos
de confianza a su empleado, a raíz del tras-
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lado de éste del cargo de Agente Vendedor
a Auxiliar de Contabilidad, puesto que no
puede haber condena sin que medie un
quebrantamiento de norma, la omisión de
un deber o la violación de una prohibición
por parte de quien resulte jurídicamente
condenado".
"Es así como ~1 Trfpunal Superior de
Manizales, concordando con lo conceptuado por el señor Juez de Primera Instancia,
encuentra que el traslado le ha causado al
actor ·un perjuicio puramente económico,
ya que le significó una desmejora en su
ingreso o salaro o retribución de su servicio, por cuanto dejaron de reconocérsele
los viáticos de confianza que venía devengando en el cargo de Agente Vendedor, lo
cual considera injusto gracias a la equivocada interpretación de la ley que se dejó
analizada en el primer cargo de esta demanda".
"Apoyada en esta errónea concepción, la
sentencia impugnada encuentra entonces
que la conducta de la demanda viola la
prohibición a los patronos consagrada en
el numeral 9 ·del artículo 59 del Código
Sustantivo del Trabajo, ·según el cual a
éstos no les está permitido 'ejecutar ...
cualquier acto que vulnere o restrinja los
derechos de los trabajadores ... ' por considerar qpe estos últimos tienen derecho
a que no se les diminuya, sin su consentimiento, el salario, o sea la retribución o
contraprestación que corresponda a sus
servicios, nada de lo cual sucedió en el
caso sub júdice, como quedó explicado".
"El equivocado raciocinio del Juez de
Segundo Grado lo lleva entonces, a aplicar
el citado numeral 9<:> a un caso no previsto
en él para sustentar allí su decisión, cuando realmente la actuación de la empresa
demandada, como quedó aclarado, no vulnera ni restringe los derechos de su empleado -demandante-, pues éste no tiene
derecho a · que· se le , sigan compensando
gastos en los que ya no incurre por causa
y con ocasión del servicio".
"No era el caso, en consecuencia, er:icuadrar el asunto debatido dentro de la norma
del artículo 59 mencionado, por lo que la
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sentencia impugnada incurrió, al hacerlo,
en una indebida aplicación de este precevto, con lo cual viola la ley y, por tanto, debe
ser casada, en este aspecto".
"Por lo anterior, nuevamente solicito a
los señores Magistrados casar parcialmente la sentencia recurrida, en la forma en
que se dejó precisada en el acápite cuarto
de esta demanda y en consecuencia absolver a la empresa demandada en cuanto
dice relación con las pretensiones formuladas por la parte actora".
El·opositor, a su turno, sostiene:
"II. 2. Segundo cargo

"La sentencia impugnada viola, por
aplicación indebida, el numeral 9 del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo,
en relación con los artículos 127, 128 y 130
de la misma codificación".
"Impugno tambien este cargo, por las
siguientes razones":
"2. 1. No se ajusta a las exigencias de la
técnica· de casación.·

"En efecto":
"Ha sostenido la honorable Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral, refiriéndose a la causal primera de
casación, que la ley sustancial cuando es
violada por aplicación indebida, puede serlo ya por violación directa, ya por violación
indirecta. Se viola directamente cuando sin
consideración a las pruebas que le han
servido al sentenciador para formar .su
juicio, se le aplica al caso litigioso una disposición que le es extraña y se viola indirectamente cuando el sentenciador le aplica una disposición extraña al caso del
litigio por haber incurrido en error manifiesto en la apreciación de las pruebas.
Como la naturaleza de la violación es distinta, es preciso indicar si la vía es directa
o si es indirecta, para que el cargo se
ajuste a la técnica de casación. 'Cuando se
presenta la violación en el concepto de
aplicación indebida, ha dicho la Corte, es
necesario indicar si la vía es directa, es
decir en cuanto se aplicó la norma a un
hecho no regulado por ella o se aplicó en
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forma de llegar a consecuencias distintas
de las queridas por la ley; o si indirecta,
por haberse producido a través de errores
dé hecho o de derecho .. .' (Sentencia del 12
de agosto de 1974. Magistrado ponente doctor Alejandro Córdoba Medina en proceso
ordinario de José Avendaño contra Fábrica
de Hilados y Tejidos del Hato 'Fabricato').
El casacionista no ha explicitado si la violación fue por la vía directa o por la vía
indirecta, adoleciendo en consecuencia de
un defecto que impide su prosperidad".
Agrega el opositor que el fallo acusado
se ajusta a jurisprudencia de la Coi:te en
relación con el artículo 59 numeral 9 del
Código Sustantivo del Trabajo, que limita
el llamado "ius variandi empresarial", y
co.n la acción de perjuicios por incumplimiento del contrato laboral.
Considera la Sala

El recurrente indica expresamente que
la aplicación indebida que acusa, del numeral 9, artículo 59 del Código Sustantivo
del Trabajo, ocurrió por haberlo aplicado
el Tribunal "a un caso no previsto en él"
(fl. 15 in fine). Esta aplicación de la norma
a un caso no regulado por ella es precisamente una de las modalidades de aplicación indebida por la vía directa, según la
jurisprudencia, de donde resulta que el
cargo está propuesto con suficiente claridad desde el punto de vista técnica. Además el censor, consecuentemente, se abstiene .de mezclar al ataque consideraciones
fácticas.
El cargo no es concluyente, sin embargo,
puesto que como el mismo casacionista
acertadamente lo advierte, la aplicación
indebida aquí propuesta sería consecuencia de la interpretación errónea denunciada
en el cargo anterior, la cual no se demostró, como se ha visto.
El fallo del Tribunal, además, encuentra
firme apoyo en este aspecto en la jurisprudencia de 'la Sala sobre las limitaciones al
"ius variandi" empresarial y sobre .el principio laboral de respeto a la !amada "condición más beneficiosa".
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En sentencia de 11 de diciembre de 1980
-Radicación 6199-, con ponencia del
Magistrado doctor César Ayerbe Cháux,
afirmó esta Sección de la Sala:
"El salario es la contraprestación central
del servicio. La obligación de su pago completo que incumbe al patrono está garantizada con un régimen legal específico que
gobierna sus deducciones y compensaciones. El jus variandi frente a ese derecho
convencional y legal del trabajador no
puede hacer cambios o alteraciones que
impliquen deducciones, retenciones, compensaciones, rebajas o disminuciones, y
mucho menos eliminaciones de la remune·ración fija u ordinaria ni de las adicionales
que normalmente la acrecientan".
Los derechos económicos del trabajador
constituyen un límite natural a la movilidad unilateral del personal, por in\i.ciativa
del patrono, quien en el caso de ordenar
un cambio locativo o posicional del trabajador, debe resp~tar las condiciones o ventajas económicas que lo favorecían en el
cargo anterior.
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El cargo no prospera, en consecuencia.
En virtud de lo expuesto la Corte Supre~
ma de Justicia, Sala de Casación Laboral,
administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de
la ley no casa la sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, de fecha veintiocho (28) de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983),
en el juicio seguido por Jesús López Buitrago contra Compañía Nacional de Cl)ocolates S. A.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Fernando Uribe Restrepb, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza Alvarez.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. -

Bogotá, D. E., octubre veintiocho de mil
novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel Enrique Daza Alvarez).
Radicación N? 8983. Acta N? 81.
José Ramiro González, identificado con
la cédula de ciudadanía N? 17.120.129 expedida en Bogotá, actuando por medio de
apoderado judicial demandó a la Compañía Colombiana de Tabaco S. A., representada por su Gerente, doctor Fabio Arango Mejía o por quien haga sus veces, para
que previos los trámites de un juicio ordinario de trabajo, se la condene a reconocer
y pagar al actor el valor correspondiente a
salarios, cesantía, primas legales y extralegales, vacaciones, intereses a la cesantía,
indemnización por despido injusto, de
acuerdo con la Convención Colectiva de
Trabajo y las normas legales, indemnización moratoria y las costas del proceso.
Los hechos fundamentales de la demanda los relató así el apoderado del demandante:
"1. Mi mandante se vinculó como trabajador al servicio de la demandada el día
31 de mayo de 1974.
·

"2. El actor desempeñó el cargo de auxiliar de limpieza de equipo.
"3. Mi mandante prestaba sus servicios
en la Sección de tratamiento de hoja, en
la fábrica de la demandada ubicada en esta
ciudad.
"4. La demandada canceló unilateralmente el contrato de trabajo del actor el
día 11 de agosto de 1978.
"5. Mi mandante siempre cumplió con
sus labores dentro de los reglamentos fijados por la empresa y por tanto el despido
fue totalmente injusto y lo aducido por la
empresa para terminarlo, t-otalmente falso
en cuanto imputarle responsabilidad al
actor por una falla en una de las máquinas.
"6. La empresa no ha cancelado el valor
total de las prestaciones sociales del actor
ni las indemnizaciones legales".
Al contestar la demanda, la Compañía
Colombiana de Tabaco S. A., mediante procurador, se opuso a las pretensiones del
demandante, aceptó como ciertos los hechos del primero al tercero y negó los
demás.
Cumplido el trámite de primera instancia, el Juzgado del conocimiento que lo fue
el Trece Laboral del Circuito de Bogotá,
decidió lalitis por sentencia de fecha 8 de
abril de 1981, en cuya parte resolutiva de-
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cidió absolver a la entidad demandada de
todas las pretensiones de la demanda, y
condenó al actor a pagar las costas del
juicio.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, resolvió el
recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de la parte demandante, mediante fallo de 21 de abril de 1982, en el
que decidió revocar el de primera instancia para en su lugar condenar a la Compañía Colombiana de Tabaco S. A., a pagar
al señor José Ramiro González lo siguiente: $ 22.879.72 por concepto de cesantía; $ 21.804.64 por prima de servicios;
$ 5.451.16 por vacaciones; $ 6.753.50 por concepto de intereses de cesantía; $ 16.890.78
por indemnización por despido; y $ 181.70,
diarios, desde el día 12 de agosto de 1978
hasta cuando se cancelen las acreencias
laborales, y condenó a la demandada a
pagar las costas de la alzada.
El señor apoderado de la demandada
interpuso el recurso de casación. Concedido
el recurso por el Tribunal y admitido por
esta Sala de la Corte, se decidirá previo el
estudio de la demanda extraordinaria y de
la réplica de la parte opositora.
El alcance de la impugnación se fijó en
los siguientes términos:
" ... Solicito que la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, case la
sentencia impugnada en todo lo desfavorable a mi representada, o sea a la sociedad demandada, y ya en sede de instancia
proceda a absolverla de las súplicas de la
demanda, con costas a cargo del demandante, tal como lo había dispuesto la
sentencia de primera instancia".
Con este propósito ·se formulan tres
cargos que se resolverán en su orden.
Primer cargo

"Acuso la sentencia como violatoria, a
consecuencia de evidentes y trascendentes
errores de hecho en la apreciación de las
pruebas, o sea por vía indirecta, de las siguientes normas sustanciales y por los
conceptos que respecto de cada una de
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ellas paso a enumerar y expresar así:
Artículos 19, 249, 306, 186, 187 y 64 del
Código .Sustantivo del Trabajo; 19, 2~ y 30
de la Ley 52 de 1975, todos por aplicación
indebida; artículos 256 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo
18 del Decreto 2351 de 1965, y 1'?, 2'?, 3'? y
4'? del Decreto 2076 de 1967 por falta de
aplicación; artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo por falta de aplicación en
cuanto estatuye 'salvo los casos expresamente exceptuados' y por aplicación indebida en cuanto al resto de su texto; y artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo
por aplicación indebida en cuanto a su numeral 1~, y por ~alta de aplicación en
cuanto a su numeral 2'?.
"Para un mejor análisis del presente
cargo, que apunta a todas y cada una de
las condenas contenidas en la sentencia
impugnada, y sin perjuicio de la unidad estructural del cargo ni de su autonomía, me
permito exponerlo y formularlo en capítulos sucesivos pero integrados, así:
"Capítulo 1? En cuanto a la condena a
pagar cesantía,· el Tribunal funda su deci-

sión en que no aparece prueba que acredite
que la compañía demandada hubiese cancelado suma alguna de dinero al demandante José Ramiro González por concepto
de auxilio de cesantía.
·
"Esta apreciación fáctica es evidentemente errónea y condujo al sentenciador a
violar el artículo 249 del Código Sustantivo
del Trabajo al haberlo aplicado como soporte de esa condena, y al no haber aplicado los artículos 256 ibídem y 18 del Decreto
2351 de 1965, y artículos 1'?, 2'?, 3~, y 4~ del
Decreto 2076 que impedían pronunciar
dicha condena.
"En efecto: el Tribunal, con ostensible
error de hecho, no tuvo en cuenta que con
la contestación de la demanda (fl. 8, cuaderno principal) se presentó copia auténtica del pagaré suscrito por el demandante
a favor de la demandada, para garantizar
un préstamo que se le hizo para ser utilizado eri mejoras de su vivienda por la suma de $ 20.000.oo, de los cuales en el momento de su retiro debía $ 19.141.35. y de
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acuerdo con la autorización que aparece en
la cláusula 9~ del citado pagaré, el valor de
la cesantía a que tenía el trabajador (sic),
en cuantía de $ 7.792.54, se abonó al préstamo para vivienda que se le había conce- ·
dido, y además el demandante abonó de
manera personal la suma .. de $ 7.820.oo,
quedando entonces a su cargo $3.528.81
que hasta la fecha no ha cancelado.
"Y en la propia contestación de la demanda, que tampoco vio el Tribunal, aparece relatada específicamente esa anterior
circunstancia dentro de los 'hechos y razones en que se funda la defensa de mi
representada' (fl. 8 ibídem).
"En esta forma, al entablarse la litiscontestación, quedó demostrado el pago
de cesantía anticipado que, con fines de
vivienda, autoriza la ley efectuar por parte
del patrono al trabajador.
"Y aun cuando ya estando el proceso en
curso dicho pagaré y otros documentos
desfavorables a las pretensiones del demandante desaparecieron inexplicablemente del expediente (lo que hubiera debido
implicar la apertura de la correspondiente
investigación por parte del Juzgado o del
Tribunal, teniendo en cuenta el signíficativo hecho, que tampoco apreció el sentenciador, de que su desaparición sólo favorecía al demandante), es lo cierto que,
cuando se observó tal desaparición (ciertamente indicada por la transmutación y
cambio inexplicable de la numeración de
los folios 90 a 94 del expediente, adulte, ración que tampoco vio el sentenciador),
la demandada, por mi conducto, volvió a
presentar ante el Tribunal y antes de que
éste dictara la sentencia impugnada, una
fotocopia auténtica del citado pagaré, que
eí Tribunal tampoco tuvo en cuenta no
.obstante que se trataba de la simple reproducción de una prueba oportunamente
aducida y que, por razones dignas de investigar; había desaparecido del expediente.
"Además, erró el Tribunal, y este es un
yerro común a todos los capítulos de este
cargo, en la apreciación fáctica de la demanda de instancia, en la que el demandante se limita a pedir en forma genérica
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el pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones sociales, sin especificar ni a qué
período del contrato de trabajo corresponde, ni mucho menos su cuantía ni la
de los salarios o remuneraciones que sirvan de base para liquidarlas (fls. 2 a 4
ibídem).

"Esta forma de _pedir, claramente contraria al artículo 25 del Código Procesal del
Trabajo, que entre otros requisitos exige
que en la demanda el demandante debe
expresar 'con claridad y precisión los hechos y omisiones', exigencia apenas acorde
con el principio univedal de la lealtad
procesal y la delimitación de los contornos
de la litis para efectos de ataque y defensa,
está indicando, sin que el Tribunal con
grave yerro fáctico se hubiere percatado de
ello, que el demandante no estaba solicitando una pretensión precisa y concreta
de auxilio de cesantía (no de salarios u
otras prestaciones o indemnizaciones sociales), sino lanzando una súplica 'al vacío' en la espera de que fuera acogida sin
recorte alguno.
"Por esta misma razón el ·Tribunal no
cayó en la cuenta (nuevo error fáctico evidente y trascendente), que en la citada
demanda y en su hecho 6<?, González simplemente afirma que no se le ha cancelado 'el valor total' de las prestaciones sociales, lo que 'a contrario sensu' implica
al menos, y por confesión del trabajador,
que sí había existido -cancelación parcial
en el peor de los casos.
"La anterior forma de concebir la demanda, sin precisar ni el tiempo, ni el
modo, ni en la cuantía, lo que se demanda,
implica además una desconsiderada variación en la carga de la prueba, cuestión
que tampoco percató el Tribunal, pues tal
tipo de demanda, así admitida en vez de
haberse ordenado su rechazo para su corrección, colocó a la demandada en trance
de probar sin límite alguno el pago de toda
suerte de salarios, prestaciones e indemnizaciones sociales, y no exclusivamente
de aquéllas que en forma concreta ha de"bido reclamar el trabajador.
"Los anteriores errores fácticos condujeron al Tribunal a infringir las citadas
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normas sustanciales relativas a la condena a pagar auxilio de cesantía, condena
que en consecuencia no ha debido producirse, como respetuosamente solicito se
declare por la honorable Corte, previa la
casación del fallo acusado.
"Capítulo 2? En cuanto a la condena· al
pago de primas de servicio, también el
Tribunal fundó su sentencia, aplicando
indebidamente el artículo 306 del Código
Sustantivo del Trabajo, en que en el expediente no aparece prueba que acredite que
la demandada efectuó la cancelación de
dichas primas causadas en los cuatro últimos años de servicio, o sea durante todo
el tiempo en que el trabajador estuvo
vinculado al patrono, que fue de 4 años, 2
meses y 11 días. ·
"En el puntó la misma sentencia acusada contiene un argumento del Tribunal
que la pronunció, que sirve para que ahora
sea casada por la honorable Corte Suprema.
"En efecto, y dando aquí por· reproducido en gracia de la brevedad lo que en el
capítulo anterior y dentro de este mismo
cargo se acabó de exponer en lo relativo
a la vaguedad e imprecisión de la demanda,
la sentencia impugnada expresa textualmente lo siguiente (fl. 100), refiriéndose a
la súplica del demandante sobre pago de
salarios, súplica tan global como las otras
relativas a cesantía, primas, intereses,
etc.: 'Esta petición (la de salarios, se repite, y por tanto las demás así concebidas)
en manera alguna puede prosperar dada la
forma abstracta como fue formulada, vale
decir, el actor no precisa a qué lapso se
contrae tal reclamación. En estas condiciones deberá absolverse a la demandada por

dicho concepto, confirmándose por tanto
en este punto la sentencia apelada' (Subra~
yo).
"O sea, la petición es abstracta e imprecisa en cuanto a salarios, e igualmente
lo es en cuanto a las demás pretensiones,
de lo cual no se dio cuenta el Tribunal al
interpretar la demarida, incurriendo así en
grave error fáctico tanto más evidente
17. Gaceta Judicial (Laboral)
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cuanto sí la considera abstracta e imprecisa para salarios y no para las otras prestaciones, siendo en ambos casos idéntica
la formulación de las súplicas y de sus
fundamentos de hecho.
"A mayor abundamiento, en lo referente
a la pretensión de primas extralegales, la
sentencia viene a: darme ahora razón para
que sea casada, cuando dijo respecto de
esa prestaCión, y ha debido decirlo para.
todas las demás súplicas del libelo, lo si·
guiente: 'En cuanto a las primas extralegales, si bien se aportó a los autos copia
auténtica de la Convención Colectiva en la
que se consagran las primas convencionales, el actor no demostró los presupuestos
de la misma, razón por la cual se absuelve
a la demandada por dicho concepto' (Subrayo).
"Luego con el mismo razonamiento que
le permitió al Tribunal absolver del pago
de salarios y de primas extralegales por la
forma abstracta en que fueron solicitados,
ha debido absolver del pago de las demás
prestaciones, especialmente de la de primas de servicios a que se contrae este
capítulo de la acusación en este cargo.
"Fue ostensible el error de hecho del
Tribunal y la dicotomía en que incurrió al
interpretar la demanda de instancia, para
darle ineptitud sólo en cuanto a súplicas
de salarios y primas convencionales, y no
en cuanto a primas semestrales y otras
prestaciones.
"Más evidente aún dicho error si se tiene
en cuenta que las primas, como los salarios, tienen por ley un término preciso
para su pago y cuantía (art. 306, C. S.
del T.), o sea la mitad de la prima en el
último mes de junio y la otra mitad en los
primeros veinte días de diciembre; y no
menos de una semana y no más de un mes
para los salarios, todo lo cual evidencia
una gran similitud entre ambas especies
de prestaciones sociales y que dados los
términos de la demanda y de la sentencia
impugnada, no podía· conducir, como con
notorio error de hecho de interpretación
de la demanda lo hizo el Tribunal, al ab-
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solver en caso de salarios y a condenar en
el caso de primas de servicio. Si el Tribunal
no hubiera incurrido en ese error fáctico al
interpretar dualmente la demanda, hubiera
absuelto a la demandada no sólo de la
pretensión de salarios sino de la de prima
de servicios, acudiendo a razones idénticas
en uno y otro caso, razones por las cuales
debe quebrarse en este aspecto el fallo
acusado y reemplazarlo por absolución
para la demandada en cuanto al tema de
este capítulo de la impugnación, o sea al
de pago de primas de servicio.
"Capítulo 3? En cuanto a la condena al
pago de vacaciones remuneradas no disfrutadas, el Tribunal también fundó su

sentencia, aplicando indebidamente los
artículos 186 y 187 del Código Sustantivo
del Trabajo, en la consideración de que en
proceso no hay prueba que acredite que el
demandante disfrutó de las vacaciones durante todo el tiempo que duró la relación
laboral.
"Desde luego, traslado y doy por reproducidos aquí los argumentos que ya expuse
en los dos capítulos anteriores sobre errónea interpretación fáctica de la demanda
al no señalar ni precisar los fundamentos
de hecho de esta súplica.
"Como ya se dijo, y se extiende a este
capítulo, el demandante no precisó ni probó lo relativo a salarios, por lo cual el
Tribunal absolvió a la demandada. Y, con
el mismo criterio de interpretación fáctica
de la demanda, ha debido absolverla también de lo relativo a vacaciones. Si no lo
hizo fue por haber incurrido en el error de
hecho que le estoy imputando.
"Máxime si para efecto de vacaciones
remuneradas, éstas también tienen una periodicidad señalada en la ley: cumplido un
año de prestar servicios, el trabajador tiene
derecho a 15 días hábiles de descanso y la
época para disfrutarlo será señalada por
el patrono dentro del año subsiguiente,
debiendo ser concedidas oficiosamente o a
petición de parte (arts. 186 y 187, C. S.
del T.).
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lo hizo) qué períodos de vacaciones considera se le quedaron debiendo, y haberlo
probado en el proceso para que la petición
pudiera tener éxito.
"Pero hay una razón adicional: al momento de la terminación del contrato de
trabajo, mi representada consignó en el
Banco Popular, a órdenes del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, la
suma de $ 3.530.11, mediante título de depósito N? 0549458 del 15 de noviembre de
1978, dentro de la cual está incluida la cantidad de $ 2.502.94 por vacaciones compensadas proporcionalmente, correspondientes a 1978.
"Este hecho fue expresamente mencionado por mi representada al contestar la
demanda y se acompañó copia auténtica
del memorial y del título de depósito, con
las constancias de recibo por parte del
Juzgado (fl. 8, cuaderno principal).
"Igualmente, para mayor abundamiento
en los medios de prueba se solicitó, al
contestar la demanda, punto f), las 'diligencias de pago por consignación hechas
por mi representada'. Pero la actividad
procesal de mi representada fue más allá,
pues pidió las constancias del caso al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, en donde se hizo la consignación,
despacho que manifestó que 'revisados los
índices y radicadores correspondientes a
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1978, enero, febrero, marzo y abril
de 1979, no se encontró anotación sobre
consignación efectuada por Coltabaco S. A.
a favor de José Ramiro González' (fl. 73,
cuaderno principal).
"Tal vez si el Juzgado 1? hubiera buscado
cuidadosamente la consignación la hubiera
encontrado y hubiera enviado copia de ella
al Juzgado 13. Pero estos documentos, lo
mismo que los que presenté con la contestación de la demanda, desaparecieron
inopinadamente, como ya tuve ocasión de
relatarlo.

"Sin embargo, y como no puede haber
·duda alguna de ,que ya estaban incorpora"En estas condiciones el trabajador ha dos al expediente con la presentación de la
debido determinar en su demanda (que no contestación de la demanda (hecho que el
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"Basta agregar en este capítulo que los
Tribunal no apreció ni le dio significado
alguno, incurriendo así en protuberante intereses sobre cesantías también tienen
error probatorio), los volví a aducir opor- un término o período señalado por la ley
tunamente, o sea antes de dictarse la sen- para su cancelación, al igual que los salatencia de segunda instancia (arts. 60 y 84 rios y las primas (Ley 52 de 1975 y Decreto
del C. P. del T.). Así obran a folios 90 y 116 de 1976).
90A del expediente.
"Y sin que el demandante hubiera dis"Y el grave y trascendente error de he- criminado en su demanda de instancia,
cho del Tribunal fue no haber tenido en erróneamente apreciada por el Tribunal al
cuenta esa prueba, que demuestra el pago respecto, ni el período, ni la cuantía, ni la
por consignación, entre otras prestaciones, exigibilidad de tales intereses, el Tribunal
de la compensación por vacaciones remu. pronunció la condena respectiva con vioneradas no disfrutadas· que, a juicio de la lación de la ley sustancial, conforme lo he
demandada, estaba adeudando al traba- indicado.
jador en cuantía de $ 2.502.94.
"A lo cuaJ se agrega que en la consigna"Este nuevo y protuberante error con- ción mencionada en el capítulo anterior,
dujo al Tribunal a violar por aplicación in- está incluida la cantidad de $ 584.45 por
debida las normas sustanciales sobre pago concepto de intereses de cesantía pendiendel derecho a vacaciones contenidas en los tes de pago a favor del trabajador, corresartículos 186 y 187 del Código Sustantivo pondientes a la fracción del año de 1978
del Trabajo, razón por la cual atentam·ente en que laboró.
solicito de la honorable Corte que case el
"Tampoco vio el Tribunal esta consignafallo impugnado y en su lugar absuelva de
presentada con la contestación de la
ción,
tal condena a mi representada.
demanda y nuevamente aducida antes df:l
"Capítulo 4? También fundamentó el Tri- la segunda instancia por sustracción de
bunal su condena al pago de intereses de sus originales que ya obraban en el expecesantías en igual consideración de que no diente, con lo cual incurrió en el error de
existe prueba en el expediente sobre el hecho, protuberante y trascendente, de
pago de esta prestación.
considerar que al demandante se le adeudaba suma alguna por intereses sobre ce"Sin embargo, y en gracia de la breve- santías.
dad doy por reproducidas en este capítulo
mis argumentaciones de capítulos anterio"Al respecto, invito muy francamente a
res sobre vaguedad e imprecisión de la la . honorable Corte Suprema de Justicia,
demanda, hechos que si bien el Tribunal en procura de la 'verdad verdadera' y en
apreció y tuvo en cuenta para pronunciar cumplimiento de su alta misión de dirigir
absolución sobre salarios y, sin motivo los procesos y procurar que no se demerite
alguno, no apreció ni tuvo en cuenta, con la lealtad y probidad procesales (arts. 48
grave error fáctico, para absolución sobre y 49 del Código Procesal del Trabajo), a
otras prestaci.ones.
que, o bien propicie la celebración de
audiencia pública en los términos del ar"O sea: el Tribunal interpretó la deman- tículo 66 del Decreto 528 de 1964, o que
da con notorio yerro fáctico, pues al ;no después de casada la sentencia, como así
contener esta pieza, lo cual es ostensible muy respetuosamente lo solicito, antes de
y el Tribunal no lo percató excepto en pronunciarse en sede de instancia dicte
cuanto absolvió de la similar súplica de auto para mejor proveer a términos del
salarios, petición concreta y definida sobre artículo 61 ibídem.
intereses de cesantía, ha debido absolver
a la demandada de tan vaga e indefinida
"Capítulo 5? Respecto de la condena a
pretensión, y al no hacerlo violó, por apli- 'salarios caídos' o sea la indemnización
cación indebida, los artículos 1'?, 2'? y 3'? de prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo hasta cuando se canla Ley 52 de 1975.
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celen las acreencias laborales a que se hace referencia en la sentencia, el Tribunal ·
fundó su decisición en no tener en cuenta
las p;ruebas documentales que obraJ?. a. folios 90 a 94 del expediente, por las sigUientes razones: a) no haber sido pedidas como
pruebas en la contestación de la demanda;
b) no haber sido decretadas en la respectiva oportunidad procesal; y e) haber sido
presentadas solamente con el al~gato de
conclusión y en forma extemporanea.
"Tales documentos consisten en el memorial de pago por consignación efectuado
por mi representada ante el Jlfzgad~ 1'?
Laboral del Circuito de Bogota, debidamente firmado por la Secretaría del Juzgado como constancia de recibo, y la copia
del Título de Depósito N'? 0549458 del 15
de noviembre de 1978 por la suma de
$ 3.530.11, en donde consta la consignación
hecha por mi representada en el Banco
Popular de esta ciudad y a favor de José
Ramiro González.
"Incurre en grave error fáctico el Tribunal al no apreciar esas pruebas.
"En efecto:
"a) Carece de fundamento y es inexacto
que no se hubieran pedido como pruebas
en la contestación de la demanda, pues ep.
el literal f) de la relación de 'medios de
prueba' de la contestación de la demanda,
mi representada pidió qt;e se dec~~tara
como prueba la siguiente poder y dzlzgencias de pago por consignación hechas por
mi representada'. Y además, en el literal e)

se solicitó que se enviara oficio al Juzgado
1? Laboral del Circuito de Bogotá para que
remitiera copia auténtica de las mencionadas diligencias de consignación.
"Y también, en la contestación de la demanda, dentro del capítulo de 'hechos y
razones en que se funda la defensa de mi
representada', se dijo textualmente: 'Se
procedió a consignar a órdenes del Juzgado 1'? Laboral la suma de $ 3.530.11 según el memorial y el título 0549458, que
también estoy anexando, así: Por intereses

de cesantía ... $ 584.45; por 11 días de prima móvil, de agostoj78: .. $ 306.46; por
3 horas extras nocturnas ... $ 136.26; por
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vacaciones correspondientes a 1978 ...
$ 2.502.94; total. .. $ 3.530.11'.
"No puede ser más burdo el error de
hecho del Tribunal al considerar que los
documentos relativos al pago por consignación no fueron pedidos como prueba en
la contestación de la demanda. La sola
lectura de esta pieza es contraevidencia indiscutible de la equivocada apreciación
del sentenciador.
"b) Así el Juzgado no hubiera decretado
como prueba tales documentos, ello es un
error del Juzgado que en nada puede afectar a mi representada, pues la realidad es
que tales documentos se habían acompañado, con características de pruebas, con
la contestación de la demanda y formaban
parte del expediente.
"Y si bien el Juzgado decretó la prueba
solicitada en el literal e), el Juzgado 1'? no
dio respuesta inicial al oficio respectivo y
por último manifestó no encontrar la s~li
citada documentación de pago por consignación lo que no implica que ella no hubiera ~xistido en realidad pues bien lo
contraevidencian sus copias, que ante la
inexplicable desaparición de los originales
agregados al expediente, fueron presentadas en la segunda instancia, copia que nadie será osado a tachar como falsas o
adulteradas. Estas copias así allegadas ha
debido tenerlas en cuenta el sentenciador
a términos del artículo 84 del Código Procesal del Trabajo, y al no hacerlo incurrió
en evidente error de hecho al no percatarse de que como pruebas habían sido
solicitadas y agregadas en tiempo, Y 9ue
ante su desaparicón no quedaba cammo
distinto de reproducirlas y agregarlas oportunamente.
"e) La presentación de tales pruebas
con el alegato, que el Tribur:al no acepta,
·sí es válida pues el sentenciador no cayó
en la cuenta de que no se trataba de nuevas pruebas o documentos, sino de reproducción de pruebas o documentos que ya
habían sido pedidos como tales y que habían obrado en el expediente.
"Consistió, pues, el yerro fáctico del
Tribunal en no haber tenido ·en cuenta,
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como palmariamente lo muestran los
autos, que se trataba de pruebas ya anunciadas y adjuntadas, y no de nuevas y extemporáneas. Y en consecuencia de su
error, les negó mérito demostrativo del
pago por consignación, lo que lo condujo
a violar el numeral 1? del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo por aplicación indebida, y el numeral 2 del mismo
artículo por falta de aplicación, pues en
vez de absolver a mi representada de esa
condena a 'salarios caídos', resolvió condenarla a ellos en cuantía de $ 181.70 diarios a partir del 12 de agosto de 1978.
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Código Sustantivo del Trabajo también
puede hacerse ante cualquiera de los Jueces del Trabajo existentes en el lugar
donde es procedente la misma, porque al
no exigir la disposición que se haga ante
el Juzgado que conoce del proceso, la solución contraria conduciría a establecer
un requisito no contemplado en la norma
sustancial, que 'habla simplemente del Juez
del Trabajo' (Casación de julio 27/78.

Subrayo).
"Se contemplan, pues, dos posibilidades
para la consignación· judicial que haga inoperante la indemnización de 'salarios caídos': a) Que se haga antes de iniciado el
proceso, en cuyo caso donde hay varios
jueces cualquiera de ellos es competente;
y b) que se haga después de iniciado el
proceso, y habiendo varios jueces, también
es competente cualquiera de ellos diferente del que está conociendo el proceso.

"Por tanto, respetuosamente solicito a
la honorable Corte se sirva casar en el
punto la sentencia impugnada y en su lugar, ya en sede de instancia, resolver que
por el aspecto en comentario también debe
absolverse a mi representada.
"Vale agregar, para configurar un nuevo
"El segundo supuesto indica claramente
error de hecho del sentenciador en este
tema de condena a 'salarios caídos', que que aún si el proceso está en segunda insexiste, con relación al pago por consigna- tancia bien puede el patrono decidirse a
ción, una clara doctrina de la honorable consignar la suma que confiese deber al
Corte que me permito transcribir a con- trabajador por prestaciones sociales y sa~
tinuación:
larios, ante cualquiera de los Jueces del
' Trabajo, si hay varios, y lógicamente, pue" 'El artículo 65 del Código Sustantivo de presentar los comprobantes en cualdel Trabajo se limita a decir en su inciso quiera etapa del proceso, sin que sea ne2? que el patrono cumple con su obligación cesario cumplir con los requisitos que, con
consignando ante el Juez del Trabajo, y innegable error fáctico, exige la sentencia
en su defecto ante la primera autoridad acusada y consistentes en presentarlos con
política del lugar, la suma que confiese la contestación de la demanda, debiendo
deber cuando no hay acuerdo respecto del además ser decretados como pruebas en
monto de la deuda que confiese deber la debida oportunidad procesal.
cuando el trabajador se niega a recibir. El
"No vio, pues, el Tribunal que, en el
Juez del Trabajo a que se refiere este artículo es el del lugar donde el patrono está peor de los casos, lo relativo a la consigobligado a efectuar el pago de los salarios. nación judicial fue presentado antes de la
Cuando hay varios Jueces del Trabajo an- sentencia de segunda instancia, tal como
te cualquiera de ellos, es posible hacer la consta irrefragablemente a folios 90 a 91
consignación de lo que se confiese deber del expediente. Y de haberlo visto, hubiera
aun cuando posteriormente por la división debido concluir que la consignación judidel trabajo no conozca de un eventual pro- cial prevista en el numeral 2 del artículo
ceso que instaure el trabajador para el 65 -del Código Sustantivo del Trabajo fue
pago de sus salarios y prestaciones socia· bien y evidentemente realizada por el pales porque en el momento de la consigna- trono demandado, y que por tanto no coción estaba revestido potencialmente de la rrespondía aplicarle la sanción prevista en
competencia. Ahora bien: cuando el pro- el numeral 1? de la misma norma, los que
ceso se ha iniciado con anterioridad, la en consecuencia fueron violados por el
consignación prevista en el artículo 65 del fallo impugnado por aplicación indebida
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el 1'? y por falta de aplicación el 2'?, todo
lo cual ha de conducir a la quiebra del
fallo acusado y a la consecuencia! absolución, ya en sede de instancia, de la Compañía demandada respecto de esta condena
indemnizatoria o 'salarios caídos', como
respetuosamente solicito a la honorable
Corte se sirva decidirlo.
"No ·quiero terminar sin hacer un ferviente llamado a los honorables Magistrados para que, con aplicación del principio
de la buena fe que debe dársele a lo previsto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, consideren y tengan en
cuenta que por parte de la Compañía Colombiana de Tabaco no ha habido la más
mínima mala fe en los antecedentes ni en
el curso de este negocio, y que así lo está
pregonando el referido comprobante de
depósito a favor del demandante, cuya
existencia nadie puede poner en duda al
examinar los folios 90 y 91 de este expediente. Comprobante que, perdonándoseme la redundancia, da fe de la buena fe de
mi representada, y elimi (sic) todo fundamento para que sea sancionada con la indemnización prevista en el artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo.
"El desorden de los Juzgados, la extraña
desaparición de documentos acompañados
al proceso, desaparición en que la última
persona en estar interesada sería la citada
compañía, y la omisión de un Juez al decretar unas pruebas, por cierto ya obrantes en autos, no pueden traducirse en tan
grave e injusta sanción al pago de 'salarios
caídos' (hoy día cercana a los$ 300.000.oo),
con que la sentencia del Tribunal ha agraviado a la parte demandada y ahora recurrente en casación".
Al respecto el opositor replica:
"Primer cargo. La primera aspiración del
casacionista merece los siguientes reparos:
"Falta de técnica. Al formular este primer cargo se acusa la sentencia por ser
violatoria de diferentes disposiciones, a
consecuencia de supuestos errores de hecho. Sin embargo la proposición jurídica
no está formulada en forma completa, pues
en ella deberían haberse incluido: el De-
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creto reglamentario 116, 'artículo 190 del
Código Sustantivo del Trabajo modificado
por Decreto 13 de 1967 en concordancia
con la Ley 6116 y el Decreto 995 de 1968'
normas estas últimas expresamente mencionadas por el fallador de segundo grado
según aparece al folio 101; los artículos
25, 28, 60 y 84 del Código Procesal del Trabajo. Las anteriores normas deberían haberse mencionado en la formulación del
cargo que estudio por cuanto: El Decreto
reglamentario 116 de 1976 artículos 19 a 7'?
indica la forma y el momento a partir del
cual debe hacerse la liquidación de los
intereses a la cesantía y por tanto permite
establecer la exigibilidad del derecho; como hubo condena por intereses a la cesantía debería haberse incluido dicha norma
en la proposición jurídica del cargo.
"Por lo que hace referencia al 'artículo
190 del Código Sustantivo del Trabajo,
modificado por el Decreto 13 de 1967 en
concordancia con la Ley 6116 y el Decreto
995 de 1968 'éstas fueron normas expresamente tenidas en cuenta en el fallo
impugnado (fl. 101) y por tanto era imprescindible incluirlas como violadas si se
pretendía desvirtuar la condena por vacaciones.
"Los artículos 25, 28, 60 y 84 del Código
Procesal del Trabajo fueron de alguna manera violados en concepto del casacionista
demandante puesto que él mismo argumentó en torno a ellos pero sin haber precisado
de que manera se produjo su violación en
la sentencia que pretende se case.
"La sustentación del cargo. Al sustentar
su primer cargo habla así el recurrente:
'Además, erró el Tribunal, y este es un yerro común a todos los capítulos de este
cargo, en la apreciación fáctica de la demanda de instancia, en la que el demandante se limita a pedir en forma genérica
el pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones sociales, sin especificar ni a
qué períodos del contrato de trabajo corresponden, ni mucho menos su cuantía ni
la de los salarios o remuneraciones que
sirvan de base para liquidarlas' (fl. 8, cuaderno de la honorable Corte) y luego dice:
'Esta forma de pedir, claramente contraria
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al artículo 25 del Código Procesal del Trabajo ... ' (fl. 8, cuaderno de la honorable
Corte). Más adelante, en el mismo folio
piensa el recurrente que la demanda debería haberse rechazado. Lo primero que
debe advertirse es que por tales argumentaciones era que se hacía indispensable
que hubiese mencionado el artículo 25 y el
28 del Código Procesal del Trabajo como
parte integral de la proposición jurídica y
debería por esas mismas razones, muy
suyas, haber precisado la forma como en
su concepto se violaron tales disposiciones. Pero dejando de lado el error de
técnica vale la pena precisar que no existe
el supuesto error de hecho en la interpretación, o mejor, apreciación fáctica de la
demanda. La misma demandada al contestar la demanda la encontró clara y precisa
y por eso mismo dijo textualmente en
aquella oportunidad:
" 'En cuanto a las peticiones de la demanda manifiesto:
'1? Me opongo a que se decrete la primera
petición del libelo, por cuanto las prestaciones demandadas en el' mismo han sido
canceladas por mi representada.
'2? Igualmente manifiesto que me opongo a que se decrete la segunda petición del
libelo por cuanto las prestaciones sociales
demandadas en ella le han sido debidamente canceladas.
'3? ..... .

'4? Me opongo a que se decrete la cuarta
petición del libelo, por cuanto mi representada ha cancelado la totalidad de las prestaciones sociales que considera deberle al
demandante .. .' (fl. 7?).
"Más adelante al contestar la demanda
dijo así la demandada: 'En cuanto a los
hechos de la demanda manifiesto:

"'
"'
"'6? No es cierto, pues mi representada
canceló el valor de las prestaciones socia-
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les mediante consignación judicial por haberse negado el trabajador a recibir su
valor' ( fl. 8).
"No es fácil entender, y, muchísimo menos cuando se alega un error de hecho
evidente y manifiesto que, cuando se contesta la demanda se encuentre claro su
contenido y por esa razón de manera precisa se diga 'me opongo a que se decrete
la primera petición por cuanto ... ' y posteriormente se diga, al finalizar el proceso,
que el libelo demandatorio no era preciso.
"Por otra parte, si se solicita el pago del
valor total de la cesantía, primas legales y
vacaciones y se advierte en la misma demanda el tiempo durante el cual trabajó
el demandante la petición queda presentada de manera precisa y así lo entendió el
señor Juez de primera instancia quien no
hizo reparo alguno. y por esa razón dictó el
auto de octubre 13 de 1978 en el cual manifestó 'por venir con arreglo a la ley, admítase la anterior demanda ... ' (fl. 5). Sin
embargo si el recurrente estima que hubo
un error en la apreciación fáctica del libelo
debería por esa razón haber integrado su
proposición jurídica con el artículo 25 y 28
del Código Procesal del Trabajo y haber
precisado con el rigor exigido en este recurso extraordinario la forma de violación
de esas normas y su incidencia en la sentencia que impugna.
"El pagaré a que se refiere el casacionista en ningún momento fue solicitado
como prueba. Podrá constatarse de la simple lectura del folio 9? que en la contestación de la demanda en el capítulo de medios de prueba, literal 'd) documental'
nada se mencionó al respecto. Sobre este
particular el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo (que tampoco se incluyó
en la proposición jurídica) advierte con
toda claridad que en la contestación de la
demanda deberá expresarse una relación
de los medios de prueba. Si por error del
demandado no se pidieron todas las pruebas y particularmente aquélla que le hubiera permitido evitar las condenas, no
hay medio en casación para subsanar dicha
omisión. Igual planteamiento puede ha-
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cerse con relación a las pruebas solicitadas en el literal f) de la contestación de la
demanda. En este caso el Juzgado no las
decretó (fls. 17 y 18) y dicho auto se le
notificó a las partes y no fue objeto de
reparo alguno. Por eso, resulta exagerado
y sin piso jurídico alguno decir que 'así el
Juzgado no hubiera decretado como prueba tales documentos, ello es un error del
Juzgado que en nada puede afectar a mi
representada, pues la realidad es que tales
documentos se habían acompañado con
características de pruebas con la contestación de la demanda y formaban parte del
expediente'. No cita el recurrente en qué
norma sustenta este aserto ni mucho menos como se violó la disposición que pudiera dar base a su afirmación.
"Por las razones expuestas el cargo estudiado no cumple con los requisitos técnicos exigidos para este recurso, además
de fundamentarse en pruebas que no fueron decretadas y que por tal razón no
pueden ser base para un supuesto error.
Solicito a la honorable Corte desestimar
este cargo".
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del demandante desaparecieron inexplicablemente del expediente (lo que hubiera
debido implicar la apertura de la correspondiente investigación por parte del Juzgado o del Tribunal,. teniendo en cuenta el
significativo hecho, que tampoco apreció
el sentenciador de que su desaparición sólo
favorecía al demandante), es lo cierto que,
cuando se. observó tal desaparición (ciertamente indicada por la trasmutación y
cambio inexplicable de la numeración de
los folios 90 a 94 del expediente, adulteración que tampoco vio el sentenciador), la
demandada, por mi conducto, volvió a
presentar ante el Tribunal y antes de que
este dictara la sentencia impugnada, una
fotocopia auténtica del citado pagaré, que
el Tribunal tampoco tuvo en cuenta no
obstante que se trataba de la simple reproducción de una prueba oportunamente
aducida y que, por razones dignas de investigar, había desaparecido del expediente ... " (fls. 7 a 8, cuaderno de la Corte).

Al respecto se observa que ese documento no aparece decretado como prueba en
el proceso, pero ni en el supuesto de que
hubiere obrado legalmente como tal, no
desvirtuaría la conclusión del Tribunal soSe considera
bre el auxilio de cesantía porque si bien
"En cuanto al auxilio de cesantía dice es cierto que el artículo 18 del Decreto
2351 de 1965, que modificó el artículo 256
el Tribunal:
del Código Sustantivo del Trabajo, consa" ... En autos no aparece prueba que gra el derecho consistente en que los traacredite que la Compañía Colombiana de bajadores individualmente pueden exigir el
Tabaco S. A. hubiese cancelado suma de pago parcial de su auxilio de cesantía para
dinero al señor José Ramiro González por la adquisición, construcción, mejora o liconcepto de este derecho prestacional. Así beración de bienes raíces destinados a su
las cosas, teniendo en cuenta el tiempo de vivienda y que los patronos les pueden
servicios que fue de 4 años, 2 meses, 11 hacer préstamos sobre el auxilio de cesandías y el último sueldo devengado por el tía para los mismos fines, no es menos
trabajador que fue de $ 5.451.16, le corres- cierto que, conforme al numeral 3? de
ponde por este concepto la suma de dicha norma, los préstamos; anticipos y
$ 22.879.72 monto al que se condena a pa- pagos aludidos deben ser aprobados por el
gar a la demandada. Se revoca la sentencia respectivo inspector del trabajo, o, en su
defecto, por el alcalde municipal, previa
en este punto".
demostración de que van a ser dedicados
El recurrente estima que esa apreciación a los fines indicados en relación a la vifáctica del ad quem es equivocada porque vienda del trabajador, y ocurre que el
no tuvo en cuenta el pagaré cuya fotocopia préstamo a que se refiere el mencionado
auténtica se presentó con la contestación documento no aparece que hubiera cumde la demanda que junto con otros "do- plido la exigencia de su aprobación por el
cumentos desfavorables a las pretensiones inspector del trabajo respectivo, o, en su
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defecto, por el alcalde. municipal, lo cual
le resta mérito de prueba para acreditar
desde el punto de vista jurídico laboral el
préstamo a que él alude.
Por otra parte, acerca de la forma genérica en que se pide en la demanda inicial
el pago "de salarios y prestaciones e indemnizaciones sociales (sic)", que el recurrente critica y califica como un "yerro común
· a todos los capítulos de este cargo, en la
apreciación fácticá de la demanda de instancia", se advierte que la petición del pago
de los salarios resulta indeterminable en
la forma como se hizo, y el Tribunal lo
consideró así y por eso absolvió a la empresa demandada de tal pretensión, pero
no ocurre igual cosa con la solicitud de
pago de la cesantía, primas legales y extralegales, vacaciones, intereses de la cesantía,
indemnización por la terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo "en
los términos señalados en la Convención
Colectiva de Trabajo y las normas legales", y "la indemrüzación morator~a de que
trata el artículo 65 del Código Sustantivo
del Trabajo".
En efecto, del conjunto de la demanda
en comento fluye con claridad que el sentido y alcance de las peticiones referentes
a prestaciones sociales, indemnizaciones e
intereses de cesantía atañe a toda la duración del contrato de trabajo que vinculó a
las partes y así lo entendió el Tribunal,
por tanto, el error fáctico de apreciación
de la demanda inicial atribuido por el censor no se encuentra evidenciado.
En lo atinente a la "condena al pago de
vacaciones remuneradas no disfrutadas"
referenciada por el censor, además del
error fáctico de apreciación de la demanda
inicial, que ya fue analizado, el recurrente
expresa que "el grave y trascendente error
de hecho del Tribunal" fue no haber tenido
en cuenta el título de depósito número
0549458 del 15 de noviembre de 1978, por
la suma de $ 3.530.11, "dentro de la cual
está incluida la cantidad de $ 2.502.94 por
vacaciones compensadas proporcionalmente, correspondientes a 1978" (fls. 7 y 8, cuaderno de la Corte).
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En la contestación de la demanda inicial
se pidió, como bien lo sugiere el impugnante, que el Juzgado del conocimiento
librara oficio al Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Bogotá solicitándole que
enviara a su despacho "copia auténtica de
las diligencias de pago por consignación
efectuadas por la Compañía . Colombiana
de Tabaco a favor de Ramiro González, hechas en diciembre de 1978". El Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante Oficio N'? 00587 de abril 7 de 1981,
obrante a folio 73, informó que no se encontró anotación sobre consignación efectuada por Coltabaco S. A. a favor de José
Ramiro González. Sin embargo, a folios
90 y 91 aparecen, respectivamente, el memorial de consignación del título de depósito mencionado y dicho título. Pero se
encuentra que fueron aportados al expediente fuera de audiencia pública lo cual
no es de recibo legal según las voces del
artículo 42 del Código Procesal Laboral,
no obstante que en la audiencia pública de
trámite celebrada en la segunda instancia
se tuvo la oportunidad procesal de allegarlos, lo mismo en todas las audiencias
públicas de trámite de primera instancia,
en aquélla el apoderado de la parte demandada se contrajo a solicitar que se confirmara la sentencia apelada por encontrarla
ajustada a derecho (fl. 84). Por consiguiente, el ad quem no incurrió en error
de hecho al no apreciar esa prueba.
Las mismas razones relacionadas con la
apreciación de la demanda inicial y la no
apreciación del mencionado título de consignación son valederas para lo concerniente a la condena de intereses de la
cesantía, pues la sustentación de la crítica
que formula el impugnante a este punto de
la sentencia es similar al anterior en cuanto al análisis de esas pruebas.
En lo que respecta a la condena al pago
de primas de servicio, la crítica a ese punto
se apoya únicamente en que la demanda
inicial fue apreciada equivocadamente, lo
cual ha sido suficientemente analizado
antes.
Ahora, en lo pertinente a la indemnización moratoria la sentencia acusada dice
lo siguiente:
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"Como quiera que al momento de terminar, la demandada le quedó adeudando
al trabajador demandante, cesantía, vaca-·
ciones, prima e intereses de cesantía, es
procedente condenar a la demandada a
pagar al trabajador la suma de $ 181.70
diarios a partir del 12 de agosto de 1978
hasta cuando se le cancelen las condenas
anteriores por concepto de indemnización
moratoria.
"Atinente a la anterior condena no redunda agregar que la Sala no tiene en
cuenta las documentales insertas a folios
90 a 94, en consideración a que no fueron
decretadas como pruebas en la debida
oportunidad procesal, ya que ellas sólo
fueron presentadas con el alegato de conclusión en forma extemporánea, y tampoco
fueron pedidas como medios probatorios
en la contestación de la demanda" (fls.
102 a 103, C. 1).
El censor indica a la contestación de la
demanda como apreciada equivocadamente por el Tribunal (fl. 14, cuaderno de la
Corte).
La jurisprudencia ha reiterado el criterio de que la aplicación del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo implica
necesariamente el elemento de buena o
mala fe y que, por tanto, su aplicación no
es automática; también ha entendido que
se debe exonerar de la indemnización moratoria al patrono que demuestre razones
atendibles que surjan de los hechos del
proceso, para creer que no debía o que
debía menos de lo reclamado, lo cual se ha
llamado buena fe, y que cuando no se
establecen esas razones atendibles se ha
llamado mala fe patronal y entonces se
debe aplicar la sanción moratoria.
El fundamento fáctico que tuvo el Tribunal se aparta del criterio señalado por
la jurisprudencia puesto que de su contexto emerge la aplicación automática que
dio al mencionado artículo 65 al no tener
en cuenta los elementos aludidos, y ocurre
que desde la contestación de la demanda
la parte demandada sostuvo de maner¡:¡,
atendible su posición acerca de las recia-
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maciones hechas por el demandante y para
apoyarla probatoriamente solicitó en la
referida pieza procesal (fls. 9 a 1O, C'? 1'?),
que se oficiara al Juzgado Primero Laboral
de Bogotá solicitándole que enviara al
Juzgado del conocimiento copia auténtica
de las diligencias de pago por consignación efectuadas por la empresa demandada
a favor del demandante, la cual aparece
en el expediente aunque fuera de audiencia pública, figurando así también en el
plenario el documento sobre préstamo de
que habla la contestación de la demanda.
El Tribunal al aplicar automáticamente,
como se ha visto, el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo le hizo producir
unos efectos distintos al hecho hipotetizado por esa norma que, como se dijo antes,
su aplicación encierra necesariamente el
elemento de buena o mala fe.
Por las razones anteriores el cargo prospera en lo relacionado con este último
punto; no prospera en cuanto a los demás.
Los cargos 2'? y 3'? tienen como objetivo
la casación de la sentencia recurrida en lo
atinente a la sanción moratoria el cual fue
conseguido con la prosperidad de ese punto del primer cargo, lo cual hace innecesario el estudio de ellos.

Consideraciones de instancia
Son valederas y suficientes para esta sede de instancia las razones expresadas al
estudiarse antes la materia relacionada
con la indemnización moratoria.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, casa parcialmente la sentencia
recurrida de fecha veintiuno (21) de abril
de mil novecientos ochenta y dos (1982),
proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral,
en cuanto condenó en su literal f) a la empresa demandada, Compañía Colombiana
de Tabaco S. A., a pagarle al demandante,
señor José Ramiro González, la indemnización moratoria que se determina en di-
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cho literal, y en Sede de Instancia confirma
el fallo de primer grado, dictado por el
Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, con fecha ocho ( 8) de abril de mil
novecientos ochenta y uno (1981), en cuanto absuelve a la empresa demandada por
concepto de indemnización moratoria.
No casa en lo demás la sentencia recurrida.
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Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de .origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Fernando Uribe
Restrepo, Francisco c,amacho Amaya - Conjuez.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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CONVJENCTION COILIEC'TI'TIVA
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Segunda. Bogotá, D. E., noviembre dos de mil no-

vecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctora Fanny González Franco).
·
Radicación 7639. Acta N'? 38.
En el proceso instaurado por Claudio
Rincón Uscátegui contra la Empresa Acerías Paz del Río S. A., el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala Laboral, en sentencia de fecha
cinco (5) de febrero de mil novecientos
ochenta (1980), confirmó íntegramente el
fallo apelado, dictado por el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama, de fecha
dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos setenta y nueve (1979), que resolvió: "Declarar que entre las partes del
proceso, es decir, entre el señor Claudio
Rincón Uscátegui y la Empresa Acerías
Paz del Río S. A., existió un contrato de
trabajo desde el 21 de enero de 1958 y hasta el 31 de diciembre de 1977, fecha desde
la cual se le concedió su pensión de jubilación, compartida con el I. S. S. Condenar
a la Empresa demandada a pagar al de-

mandante la suma de novecientos noventa
y ocho pesos con cuarenta centavos
($ 998.40) por concepto de sumas dejadas
de pagar mensualmente a su e_xtrabajador,
correspondientes a pensión de jubilación.
Condénase a la empresa demandada a pagar al demandante la suma que resulte a
partir de la presentación de la demanda y
hasta que el Instituto de Seguros Sociales
no cubra con la pensión de vejez la suma
de $ 3.163.64 mensuales a que asciende la
pensión de jubilación, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. Absuélvese a la demandada
de todos los demás cargos de la demanda.
Sin costas, por la prosperidad de la demanda".
La parte demandada interpuso recurso
de casación ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, planteando en tiempo
su demanda, la que fue replicada dentro
del término legal.
El demandante como alcance de la impugnación dijo:
"Pretendo con esta demanda que esa
Sala case parcialmente la sentencia antedicha en cuanto confirmó las condenacio-
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nes impuestas a mi patrocinada, a fin de
que, en sede de instancia, revoque la de
primer grado por esas mismas condenaciones, y, en su lugar, absuelva a Acerías
Paz del Río S. A., de las peticiones formuladas en la demanda inicial del proceso
sobre pensión de jubilación. Para conseguir este fin, fundado en la causal 1~ de
casación laboral (art. 60 dei Decreto 528
de 1964), formuló contra la sentencia impugnada el siguiente cargo:
"La acuso de violar indirectamente en
el concepto de aplicación indebida los artículos 13, 14, 23, 43, 55, 259, 260, 467, 471
(arts. 37, 38 y 39 del Decreto 2351 de 1965)
del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 76 de la Ley 90 de 1946, en relación con
los artículos 47, 48 y 49 ibídem; artículos
1; y 2'? del Decreto 3041 de 1966, aprobatoriOs del Acuerdo número 224 de 1966 del
Consejo Directivo del I. S. S. y artículos
11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 y 60 del mismo
acuerdo. Estas violaciones provienen de
manifiesto error de hecho en la apreciación de la cláusula 73 de la Convención
Colectiva de Trabajo suscrita por el Sindicato de la demandada y ésta el 21 de abril
de 1977 (que se encuentra en paquete anexo
a los 3 GUadernos de trámite de este proceso), en relación con los documentos
auténticos de folios 4, 6, 7 y 8. Dicho error
de hecho (pues se trata de la apreciación
de una cláusula de dicha Convención, ya
que ésta sí fue tenida en cuenta como prueb!'l- solemne) consistió en dar por probado,
Siendo lo contrario, ql,le la cláusula convencional indicada 'es bastante general y
no influye para riada en el presente proceso' y 'los términos en ella utilizados no
son muy precisos, de manera que la misma
no es determinante del conflicto sometido
a la consideración Q.el Juzgado'; y en no
dar por acreditado, estándolo plenamente,
que esa cláusula contractual es concreta y
precisa y con ella debió decidirse este liti·
gio. Demostración del cargo. Debo advertir,
ante todo, que el ad quem no efectuó ninguna consideración suya respecto del error
anotado, ni con relación a si 'los incrementos' que paga el I. S. S. con la pensión de
vejez forman parte de ésta, contentándose
18. Gaceta Judicial (Laboral)
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con expresar sobre esos temas, que 'de la
misma manera y sin entrar a otros análisis
innecesarios comparte la Sala las razones
del Juzgado para llegar a la determinación
tomada en la sentencia y por tanto debe
ser confirmada íntegramente'. Por esta
razón, tendré forzosamente que referirme
al fallo de primer grado para demostrar
el mencionado ·error. Dicho fallo sostiene:
'La empresa demandada alega en su favor
que se ha atenido a la anterior cláusula
convencional (que transcribió inmediatamente antes) para considerar que los incrementos son parte de la pensión; sin
embargo, el Juzgado considera que la
cláusula es bastante general y no influye
para nada en el presente proceso. Sólo se
ha tratado por medio de ella, de fijar los
alcances de las normas sobre aumentos e
incrementos, pero, como se dijo, los
términos en ella utilizados no son muy precisos, de manera que la misma no es determinante del conflicto sometido a la consideración del Juzgado' (He subrayado, pág.

88, cuaderno N? 1). La citada cláusula es
en su tenor todo lo contrario de lo que el
juzgador sostiene, con base en meras afirmaciones suyas, sin aportar ninguna razón
demostrativa de su aserto, olvidándose que
afirmar no es demostrar. He aquí el texto
de esa disposición convencional, tal como
aquél la transcribió y que cQrresponde a
su original: 'Dice la cláusula 73 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en
1977, año en el cual se dio por terminado
el contrato de trabajo del actor con Acerías
y se le concedió la pensión de jubilación
en forma proporcional, en el inciso tercero:
'Al retiro de la empresa, el trabajador beneficiado con una pensión o con derecho
a beneficiarse de ella apenas cumpla la
edad requerida, deberá continuar cotizando al Seguro Social para el riesgo de vejez
a efecto de que una vez el Seguro le otorgue
la pensión, la empresa quede obligada a
cubrir el mayor valor, si lo hubiere, entre
la pensión otorgada por el Instituto (pensión básica más acrecimientos) y la que
venía siendo pagada por la empresa'.
¿Dónde está, señores Magistrados, la generalidad, la imprecisión de los términos en
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que se halla redactada esta cláusula? En
ninguna parte; ella dice relación precisa,
exacta a la llamada 'pensión compartida'
en dos casos: a) 'el trabajador beneficiado
con una pensión'; b) 'o con derecho a beneficiarse de ella apenas cumpla la edad
requerida', y, en ambos casos 'deberá continuar cotizando al Seguro Social para el
riesgo de vejez' (absolutamente claro),
¿con qué fin? 'a efecto de que una vez el
Seguro le otorgue la pensión, la empresa
quede obligada a cubrir el mayor valor,
si lo hubiere, entre la pensión otorgada
por el Instituto (pensión básica más acrecimientos) y la que venía siendo pagada
por la empresa'. Esta parte es igualmente
de meridiana claridad y no deja duda, por
la precisión con que está redactada, de
estas dos circunstancias: a) ' ... una vez
el Seguro otorgue la pensión, la empresa
queda obligada a cubrir el mayor valor, si
lo hubiere'; b) 'entre la pensión otorgada
por el Instituto (pensión básica más acrecimientos) y la que venía siendo pagada

por la empresa'. Esta última, parte, a su
vez, fija con exactitud dos hechos; a) La
obligación de la Empresa es la de 'cubrir
el mayor valor, si lo hubiere', y, b) Ese ma·
yor valor es: entre la pensión otorgada
por el Instituto, que el paréntesis precisa
nítidamente: 'pensión básica más acrecimientos', y la que venía siendo pagada por
la empresa. De mí aclaro que he meditado
esta cláusula y la he analizado en la forma
anterior y en otras semejantes (que en
gracia de brevedad omito) y no he podido
hallar la razón por la cual el Juzgador la
desechó con la mera afirmación de que
'es bastante general', de que 'los términos
en ella utilizados no son muy precisos'.
¿Cuándo serán entonces concretas y precisas las expresiones de una cláusula? Con
ese modo de aseverar sin razonar, toda
disposición quedaría sin efecto, por decisión arbitraria. Sí, señores Magistrados,
arbitraria porque al Juez de derecho no
le es dable desechar un artículo convencional, diciendo que 'no influye para nada
en el proceso', simplemente por haberlo encontrado 'bastante general' o haber creído
que .'los términos utilizados no son muy
precisos', pues aun en este caso (que no es
el de la cláusula en estudio) debe ínter-
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pretarla fijarle su entendimiento, de
acuerdo con las reglas de la ciencia jurídica y las excelentes del Código Civil Colombiano sobre interpretación de los contratos. Lo acontecido en este negocio es
una denegación de justicia: manifiesta el
sentenciador que la Empresa demandada
alega en su favor la cláusula convencional
transcrita, a la que se ha atenido para
considerar que los incrementos de la pensión forman parte de la misma y aquél se
abstiene de aplicarla sosteniendo que 'no
influye para nada en el presente proceso'
que 'no es determinante del conflicto sometido a la consideración del Juzgado', con
el fútil pretexto de que 'la cláusula es bastante general' y 'los términos en ella utilizados no son muy precisos', como si éstas
fuesen razones válidas (de ser ciertas, que
no lo son) para desentenderse de lo pactado en un contrato, a fin de dejar de fallar
de acuerdo con lo convenido expresamente
por las partes. El principio universal de
derecho sentado en la Edad Media contra
el excesivo rigorismo del Derecho Romano
para admitir la validez de los contratos y
que expresa: Pacta sunt servanda no sólo
obliga a las partes, sino también al Juez
de derecho, al que compete decidir por
sus términos el litigio cuando son claros
(como en este caso) o mediante correcta
interpretación, si son oscuros, dudosos o
ambiguos. Lo que ·no le es dable es desechar la cláusula reguladora del caso sub
júdice con la simple afirmación de que 'no
influye para nada en el proceso; o de que
'no es determinante del conflicto'. Y lamencionada cláusula 73 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1977, es rigurosamente aplicable al punto que se discute, en
el que, según el propio sentenciador, 'se
trata de dilucidar si los incrementos puede
tenerlos en cuenta o no el patrono al determinar la cuota que tendrá que pagar
en virtud de la pensión compartida'. Y esa
cláusula establece precisamente que 'la
empresa queda obligada a cubrir el mayor
valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto (pensión básica más
acrecimientos) y la que venía siendo pagada por la empresa, es decir, que la obligación de la demandada era el de satisfacer
un mayor valor posible entre la pensión
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reconocida por el seguro, tomándola en su
monto formado por la pensión básica y los
acrecimientos o incrementos, y la que ella
estaba pagando. Y esa aclaración efectuada
en el paréntesis de que se entiende por la
pensión del Instituto de Seguros Sociales
la 'pensión básica más los acrecimientos',
es perfectamente válida, aun en el supuesto
sostenido por el demandante de que la interpretación de los artículos 14, 15 y 16 del
Reglamento de Seguro (Acuerdo número
224 de 1966) permite considerar que los
'incrementos' cubiertos por el Seguro no
forman parte de la pensión lo que no e~
exacto, como veremos luego) puesto que
se trata de una mera interpretación y no
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vención Colectiva de 1973, es la norma
rectora del contrato de trabajo entre el
demandante y la demandada, con base en
la cual ésta, produjo la nota DAP-78-0556
del folio 6, en la que manifiesta a aquél,
que siendo de $ 3.163.18 la pensión de jubilación que debe pagarle (cifra admitida
como legal y correcta por el sentenciador)
y hallándose recibiendo del Instituto de
Seguros Sociales a la cantidad de$ 3.332.80
por pensión de vejez, 'la diferencia a pagar por la empresa es cero'. Ella se limitó,
por lo tanto, a cumplir esa cláusula convencional, integrante del contrato de trabajo del iniciador de este pleito. El proceder de esta manera no puede envolver
de disposición legal que lo determine así. injuria, ni constituye violación de la ley,
En consecuencia, las partes, frente a una ni desconoce el mínimo de derechos y gasituación dudosa, podían pactar válida- rantías consagrados por el Código en favor
mente cuál era el entendimiento que ellas del trabajador, ni implica renuncia de
daban a las disposiciones. legales respec- derechos ·o prerrogativas irrenunciables.
tivas para su aplicación cuando se presen- Por el contrario, se ciñe estrictamente a lo
tare el caso. Y que es una cuestión dudosa, pactado por las partes, obligadas a cumsin definición valedera, lo admite el propio plir el contrato conforme lo prevé el arsentenciador al tocar lo relativo a la in- tículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo,
demnización moratoria, asentando: 'Consi- y cumple el propósito del legislador expredera el Juzgado que el descuento de los sado en los artículos 259, inciso 2, ibídem,
incrementos de la cuota· patronal es cues- 76 de la Ley 90 de 1946 y la correspontión que admite diferentes criterios, ya diente reglamentación del I. de S. S. de
que las normas sobre la materia dejan que éste asuma el pago de las pensiones
abierto el campo para que así ocurra, de jubilación en la medida en que las de
debido a la ausencia de una definición so- vejez que éste cubre alcancen la cuantía
bre su naturaleza jurídica'.(He subrayado). establecida para aquéllas por el artículo
En estas condiciones, al definirla ras pa.;.·- 260 del Estatuto Laboral. Y como en el
tes para su gobierno en el artículo 73 de presente caso, la de vejez que satisface el
la citada Convención Colectiva, tomando I . S . S. al demandante es superior a la
como la pensión del Seguro: la básica más que legalmente corresponde pagar a la
los acrecimientos o incrementos, zanjaron empresa, ésta quedó liberada de esa oblicualquier litigio al respecto y con base en gación, asumida en su totalidad por aquél.
esa definición debió el Juzgador fallar el En resumen: ante ausencia de norma legal
presente negocio. El carácter normativo de que determine que 'los incrementos' que
las Convenciones Colectivas es principio acrecen la pensión de vejez no forman parte
de Derecho Laboral recogido por el artícu- · de ella y, en cambio, ante norma pactada
lo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en la Convención Colectiva de 1977 que
pues ellas 'fijan las condiciones que regirán establece que sí forman parte de la misma,
los contratos de trabajo durante su vigen- la solución de este pleito debió ser de
cia'. Por lo consiguiente, no existiendo, acuerdo con lo convenido en el contrato.
como no existe, norma legal que establezca Y habiéndose negado el sentenciador a aplique los 'incrementos' que paga el Seguro carlo con fútiles pretextos, incurrió en los
no forman parte de la pensión de vejez, la errores de hecho que le he imputado a su
determinación tomada por las partes de sentencia y aplicó indebidamente las diseste pleito en el sentido de que sí forman posiciones citadas en el cargo. Es cierto
parte de ella, en la cláusula 73 de la Con- que el sentenciador trae, antes de desechar
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la referida cláusula convencional, argumentos de tipo especulativo para sostener
que los incrementos no forman parte de
la pensión de vejez; pero, como él mismo
lo expresa en aparte que transcribí arriba,
se trata de una cuestión que admite diversos criterios y de la que no existe definición jurídica. Ante esta realidad, aquellos
argumentos no pueden enervar el efecto
obligatorio que posee para las partes y para
el Juez de derecho la multinombrada cláusula, que zanjó para ellas esa diferencia de
criterios al pactar que por pensión de
vejez se entiende: 'la pensión básica más
los acrecimientos', en paréntesis aclaratorio de la misma. Esos argumentos especulativos podrían servir de base para una
discusión referente a la modificación de la
legislación vigente sobre el particular; pero carecen de validez cuando de lo que se
trata es de dar aplicación a esa legislación
mas aún, a lo dispuesto en un contrato que
es ley para las partes y que debe cumplirse
de buena fe. Obsérvese al respecto cómo
los artículos 15 y 16 del Reglamento de
Seguro (Acuerdo 224 de 1966, aprobado
por el Decreto 3041 del mismo año) se
refieren de manera idéntica a 'la pensión
mensual' de invalidez y de vejez, que se
forma o configura, en el artículo 15, con
dos factores que la integran, y en el 16, con
otros dos que la incrementan. Luego la
pensión mensual (de invalidez o de vejez)
comprende esos cuatro factores: es la suma de ellos la que la forma, sin que ninguna norma legal diga lo contrario para
el efecto de que el patrono halle la diferencia, si la hubiere, entre lo que satisface
el I. S. S. y lo que él venía pagando. En
consecuencia, lo convenido entre las partes
en la cláusula 73 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1973, se acomoda o ajusta
al régimen legal actualmente vigente. Y
aun cuando éste aserte pudiera mirarse
como discutible, debido- a esa diferencia
de criterios de que habla el sentenciador,
es lo cierto que aquella cláusula es válida,
estaba incorporada al contrato de trabajo
del demandante como afiliado al Sindicato
que lo pactó (hecho que aquél ni ha negado, ni puesto en duda en forma alguna)
y de acuerdo con sus términos que aclaran
que la pensión del I . S. S . es 'la pensión
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básica más los acrecimientos', debió fallarse este proceso, lo que el Juzgador no
efectuó por el manifiesto error de hecho
en que incurrió al desecharla con fútiles
pretextos, como lo probé al principio.
Confiado en el éxito de este cargo, ruego
a los señores Magistrados proceder conforme al alcance de la impugnación".
El opositor replicó así:
"Considero que las afirmaciones del fallo
de primer grado están puestas en razón
porque el inciso tercero del artículo 73 de
la Convención Colectiva no contempla
exactamente el caso del extrabajador demandante, fuera de que realmente los términos utilizados carecen de la precisión del
lenguaje que eran indispensables para desatar la posible controversia jurídica en
torno al tema que nos ocupa. Realmente
los derechos del actor-opositor no se derivan de la Convención Colectiva de Trabajo
sino de la ley, en este caso del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 260 y del
Acuerdo 224 del Consejo Directivo del
I. S. S., artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16,
19 y 60, aprobado por el Decreto 3041 de
1966. Lo anterior quiere decir, que lo que
la Convención Colectiva repita de las normas legales, carece de trascendencia jurídica y en cuanto se aparte de las mismas
para desmejorarlas, no tienen ningún valor
determinante del conflicto, por cuanto deben prevalecer las normas de mayor jerarquía ( ... ) . Aun aceptando en gracia de
discusión que la cláusula convencional
mencionada tuviera algún valor en éste
proceso, los acrecimientos allí mencionados podían referirse quizás a los 'aumentos
equivalentes al 1.2% por cada 50 semanas
de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras
quinientas ( 500) semanas', de que habla el
artículo 15 del Acuerdo 224, porque dichos
aumentos, sí forman parte integrante de la
pensión de vejez tal como se desprende del
texto del mismo artículo 15. Los reajustes
a que se refiere el artículo 1? de la Ley 4~
de 1976, aun cuando acrecientan las pensiones, no sería legal ni equitativo que los
patronos los . descontaran para el pago de
las pensiones compartidas, porque la pensión de jubilación o de vejez, aunque com-

N<;> 2413

GACETA JUDICIAL

partida entre el patrono y el I. S. S., es
una sola, en cabeza del trabajador con la
diferencia de que una parte la paga la
empresa y la otra el I . S. S. , y por consiguiente ambas partes deben ser reajustadas con el porcentaje que corresponda
de acuerdo con el procedimiento señalado
en el artículo 1<;> de la Ley 4~ de 1976 y no
sería equitativo que estos aumentos que
tratan de compensar las mayores cargas
familiares por la elevación del costo de la
vida, resultaren en beneficio del patrono y
no del trabajador. Por último, los incrementos a que se refiere el artículo 16 del
Acuerdo 224, en estricto derecho no son
acrecimientos de la pensión de vejez, porque no son factores integrantes de dicha
pensión, de acuerdo con el artículo 15 ibídem, porque por su naturaleza buscan
compensar ciertas cargas familiares y tienen un carácter temporal que los diferencia de la pensión de vejez propiamente
dicha y habría una apropiación indebida y
enriquecimiento sin causa si dichos incrementos vinieren a beneficiar al patrono y
no al trabajador que es quien soporta las
cargas familiares".

Se considera
Al analizar la cláusula 73 de la Convención Colectiva de Trabajo legalmente aportada por la demandada al proceso, cláusula
que sirvió de base a aquélla para en concordancia con el artículo 7'0'-14 del Decreto
2351/65 dar al demandante por terminado
su contrato de trabajo y además para sostener que la pensión de vejez que concede
el I. S. S. está integrada no sólo por el
porcentaje básico del 45%, sino por los
incrementos contemplados en los artículos
15 y 16 del Acuerdo 226/66 aprobado por
el Decreto 3041 del mismo año, el a qua
en fallo acogido íntegramente por el Tribunal y por tanto materia de estudio en
casación, expresó:
"Dice la cláusula 73 de la Convención
Colectiva de Trabajo vigente en 1977, año
en el cual se dio por terminado el contrato de trabajo del actor con Acerías y se le
concedió la pensión de jubilación en forma
proporcional, en el inciso tercero: 'Al retiro
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de la empresa, el trabajador beneficiado
con una pensión o con derechos a beneficiarse de ella apenas cumpla la edad requerida, deberá continuar cotizando al
Seguro Social para el riesgo de vejez a
efecto de que una vez el Seguro otorgue la
pensión, la Empresa queda obligada a
cubrir el mayor valor, si lo hubiere entre
la pensión otorgada por el Institut~ (pensión básica más ·acrecimientos) y la que
venía siendo pagada por la empresa.
"La empresa demandada alega en su favor que se ha atenido a la anterior cláusula
convencional para considerar que los incrementos son parte de la pensión; sin
embargo, el Juzgado considera que la cláusula es bastante general y no influye para
nada en. el presente proceso. Sólo se ha
tratado por medio de ella, de fijar los
alcances de las normas sobre aumentos e
incrementos, pero como se dijo, los términos en ella utilizados no son muy precisos,
de manera que la misma no es determinante del conflicto sometido a la consideración del Juzgado" (fl. 88).
·
Considera la Sala que el fallador estuvo,
tal como lo enfatiza el recurrente, completamente equivocado en la apreciación
de la cláusula transcrita, al considerar que
con ella sólo se trató de fijar el alcance de
normas legales y que además es general e
imprecisa y no determinante en la solu·
ción del conflicto, porque: ·1. No es precisamente la Convención la que determina
los alcances de una ley. La Convención
fija, conforme al artículo 467 del Código
Sustantivo del Trabajo, "las condiciones
que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia" pero en ningún momento podrá ir más allá de la ley misma, so
pretexto de fijarle su alcance. Así, por
ejemplo, para el caso que nos ocupa, los
trabajadores que al momento de asumir el
Instituto de Seguros Sociales el riesgo de
vejez llevaban más de, diez años al servicio de la empresa, las normas protectoras
de su pensión de jubilación tendrán que
cumplirse con o sin Convención Colectiva.
Por ello la cláusula en comento ha de tomarse como norma consagratoria de beneficio extralegal, por el cual la empresa se
compromete a garantizar a sus trabajado-
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res que su penswn de vejez no será en
ningún caso inferior a la establecida para
la pensión de jubilación en el artículo 260
del Código Sustantivo del Trabajo.
2 . Porque la cláusula no adolece de la
imprecisión y falta de claridad que le atribuye el Juzgador, por el contrario elh
tiene términos inequívocos, tales como
aquél de que " ... La empresa queda obligada a cubrir el mayor valor, si lo hubiere . .. " así como aquél que fija en forma
exacta entre paréntesis el monto de la
pensión de vejez que se toma en cuenta
para saber si existe ese mayor valor, o sea,
la básica más acrecimientos.
3. Porque al tratarse de una prestación
extralegal y habiéndose apoyado en ella la
empresa tanto para cancelar el contrato
de trabajo como para deducir su no obligación de pagar una diferencia pensiona!
por no existir esa diferencia, ella constituía para el caso prueba definitiva y sin
embargo el juzgador la consideró "no determinante del conflicto sometido a la consideración del Juzgado" y el Tribunal
acogió como correcta tal decisión, no
obstante el a quo haber omitido el análisis de los términos de los tantas veces
mencionada cláusula.
De otra parte y a más de quedar claro
por Convención, cual es el monto de la
pensión de vejez sobre el cual ha de determinarse si hay lugar o no a reajuste por
parte de la empresa, la Sección Primera en
fallo de septiembre 30/83, radicación N'?
9526, ponencia del honorable Magistrado
doctor Fernando Uribe Restrepo, hizo un
estudio completo sobre el particular y ya
a la luz de las disposiciones legales al respecto, fallo del cual y para que sirva igualmente de fundamento en el caso ahora a
estudio, se toman los siguientes apartes:
"4. Puede concluirse, en consecuencia,
que los incrementos porcentuales a la pensión mensual de vejez que establece el
artículo 16 del Decreto 3041 de 1966, hacen
parte de la correspondiente pensión y por
tanto deben tenerse en cuenta para efectos
de calcular el mayor valor que correspon-
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de pagar a los patronos en los casos de
pensión compartida, o sea que a la pensión básica que reconoce el seguro, más
los aumentos por concepto de cotizaciones
adicionales, posteriores a las primeras 500
semanas (art. 15), deben sumarse los
incrementos por personas a cargo del pensionado (art. 16), y el patrono que comparte la pensión sólo está obligado a reconocer el mayor valor, sobre el anterior
total, que pueda tener la pensión de jubilación a su cargo. Esta interpretación a
que conducen sin duda alguna los criterios
sintáctico, pragmático y estructural de
hermenéutica jurídica, resulta confirmada
si se considera que los citados incrementos
se tienen en cuenta para fijar el tope
máximo que señala la ley para las pensiones que reconoce el I. S. S. ( art. 19),
como lo indica el recurrente. La solución
contraria, sostenida por el Consejo de
Estado y adoptada por el Tribunal en la
sentencia aquí acusada, proviene de un
error de interpretación consistente en no
dar su cabal significado a la palabra "incremento", y en considerar de otra parte,
contra la técnica de la seguridad social,
que los incrementos a la pensión por personas a cargo corresponden a un riesgo
distinto, que sería el de 'asignaciones familiares' y no al riesgo de vejez que la
pensión cubre. Esta última apreciación
confunde el género (prestaciones o beneficios familiares) con la especie, que es el
subsidio familiar o 'asignaciones familiares'. Los incrementos no dejan de ser pensión de vejez por el solo hecho de que se
causen por concepto de personas a cargo
del pensionado, como tampoco puede entenderse que sean subsidio familiar 'asignaciones familiares' propiamente dichas,
todos los beneficios establecidos por la
legislación laboral o por la seguridad social en razón de los familiares a cargo del
trabajador o del pensionado. De acuerdo
con el Convenio 102 de 1952, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre
'la norma mínima de la seguridad social',
las 'prestaciones de vejez' deben calcularse
teniendo en cuenta las cargas familiares
(arts. 28, 65 y 66)".
El cargo en consecuencia prospera.

N'? 2413

GACETA

Consideraciones de instancia

Aparece demostrado en el proceso, que
el señor Claudia Rincón Uscátegui estuvo
vinculado por contrato de· trabajo a la
empresa "Acerías Paz del Río S. A." desde
el 21 de enero de 1958 hasta el 31 de diciembre, conforme a los documentos de
folios 4 y 7 y a lo constatado por el señor
Juez en la diligencia de Inspección Judicial
(fl. 46), es decir que aparece claro que para
el primero (1'?) de enero de 1967 aún no
había completado diez años al servicio de
la demandada y por tanto su pensión, salvo
las estipulaciones convencionales, dentro
de los términos de ley, quedaba a cargo del
Instituto de los Seguros Sociales.
En lo tocante a salario ha de tenerse
como tal el mismo aceptado por la sentencia acusada y que es igualmente el que
tuvo en cuenta la demandada en la comunicación de folio 6, es decir el de $ 138.68
diarios, o $ 4.218.18 mensuales, lo que indica que acorde con lo dispuesto en el
artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo, la pensión de jubilación del actor
representaría al momento del retiro de la
empresa la suma de$ 3.163.63 o sea el 75%
del último salario devengado y como a folios 68 - 69 aparece un certificado expedido
por el Jefe de Administración de Riesgos
del Instituto de los Seguros Sociales !SS,
según el cual el monto de la pensión de
vejez (básica más incrementos) para enero
de 1978 era de $ 3.984.54 es decir superior
a la que correspondería por jubilación,
surge como consecuencia lógica que la
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demandada no está obligada a pagar los
reajustes demandados que tuvieron prosperidad en la sentencia impugnada.
En razón de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral
administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por .autoridad de
la ley, casa parcialmente la sentencia impugnada proferida por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo el cinco ( 5)
de febrero de mil novecientos ochenta
0980) en el proceso ordinario promovido
por Claudia Rincón Uscátegui contra Acerías Paz del Río S. A. en cuanto confirmó
las condenas proferidas en primera instancia por concepto de reajuste de pensión
y en su lugar absuelve a la demandada de
la pretensión correspondiente. No se casa
en lo demás.

Sin costas en el recurso de casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Fanny González Franco, José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL.- Bogotá, D. E., noviembre nueve de mil novecientos ochenta y tres. En
la fecha se fijó edicto.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

JP>lEN§llON MJEN§UA\IL Vll'll' AILllCllA\ DIE ]f1UBlliLA\CllON
~ A\JL~. :ll.?, 1!:1l.te llffi IL ey :ll.2 dlte 1!.975)
~ IRteiiftteiLffidóllll ]1illiLTI§ITJliL1illil:1l.tem:nffi tr:ollll ttellllñdla ellll §tellll~elllltr:nffi 1!:1l.te 9l 1!:1l.te i!llñQ
dtemlbnm 1!:1l.te :ll.9l8:ll., Mffign§~Imi!llo §lillstairY.cnffildlor ldloc~or lFteiLllllffillllil:1l.o UrñQ
lblte IRte§ tre])Jlo)
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección. Primera. -

Bogotá, D. E., noviembre tres de mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel Enrique Daza Alvarez).
Radicación N'? 8990. Acta N'? 83.
Fabiola Correa vda. de Ochoa, actuando
por medio de apoderado judicial demandó
a la sociedad Tejidos El Cóndor S. A,
domiciliada en Medellín y representada por
el doctor Abel Pérez Gil, para que previos
los trámites de un juicio ordinario laboral,
se la condene a reconocer y pagar a la
demandante una pensión mensual vitalicia
de jubilación, equivalente al 75% del último promedio mensual devengado por su
esposo, señor Libardo de Jesús Ochoa, a
partir del día 30 de mayo de 1979, descontando lo que por tal concepto haya pagado
a la demandante, e incrementada en la
forma que establece la Ley 4~ de 1976.
Igualmente, una mesada pensiona! como
prima especial de jubilación correspondiente al mes de diciembre de 1979, descontando el valor que por este concepto
haya pagado, y que se condene a pagar las
costas del juicio a la empresa demandada.

"2'? Durante el matrimonio de los anteriores, éstos. procrearon, entre otros hijos,
a Fabiola Ochoa Correa, quien en la actualidad es menor de edad.
"3'? El señor Libardo de Jesús Ochoa
Acosta ingresó al servicio de la firma Tejidos El Cóndor S. A. (Tejicóndor) el día
29 de agosto de 1949 y laboró hasta el día
29 de mayo de 1979, fecha última en la cual
falleció en forma repentina.
"4'? Al fallecimiento del señor Libardo de
Jesús Ochoa tenía 53 años de edad.
"5'? El promedio de salarios devengado
por el señor Libardo de Jesús Ochoa en la
empresa Tejidos El Cóndor S. A., durante
el último año de servicios, fue de$ 7.971.08.
"6'? La firma Tejidos El Cóndor S. A. le
ha pagado únicamente a la señora Fabiola
Correa la suma de $ 11.837.40 por concepto
de pensión de jubilación por el tiempo
comprendido entre el 30 de mayo de 1979
y 31 de diciembre del mismo año. Además ha pagado mesadas pensionales de
$ 1.683.30 durante el presente año, por los
meses de enero, febrero, marzo y la primera quincena de abril por valor ésta de
$ 841.65.

La demanda se fundamenta en los siguientes hechos:

"7'? La firma Tejidos El Cóndor S. A.
pagó a mi mandante la suma de $ 1.683.30
por concepto de prima de jubilación.

"1'? Mi poderdante, señora Fabiola Correa, contrajo matrimonio con el señor
Libardo de Jesús Ochoa Acosta.

"8'? La firma Tejidos El Cóndor S. A. aduce que no está obligada a pagarle a mi
mandante pensión de jubilación en forma
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exclusiva, sino que ella debe ser compartida con el I . S . S . , razón por la cual
únicamente paga en la forma antes dicha".
Por medio de apoderado judicial la parte
demandada contestó la demanda, aceptando con algunas aclaraciones los hechos
tercero y octavo, negando los demás y proponiendo las excepciones de obligación a
cargo de los Seguros Sociales, pago e
inexistencia de la obligación.
A la primera instancia le puso fin el
Juzgado del conocimiento, que lo fue el
Once Laboral del Circuito de Medellín, por
sentencia de 3 de octubre de 1982, cuya
parte resolutiva es la siguiente:
"1. Declárase que Tejidos El Cóndor
S. A., está obligada a pagarle a Fabiola
Correa vda. de Ochoa y a su hija menor
Fabiola Ochoa Correa una pensión mensual
vitalicia de jubilación por un valor de cinco mil ciento treinta y tres pesos con
30/100 ($ 5.133.30) equivalente al 75% del
último promedio de sueldos devengados
por el señor Libardo Ochoa, en el último
año de servicios a la compañía demandada
y a partir del 30 de mayo de 1979.
"2. Condénase a la misma entidad a reconocerles y pagarles: a) por concepto de mesadas atrasadas y por el año de 1979la suma
de treinta y cinco mil novecientos treinta
y tres pesos con 10/100 ($ 35.933.10);
b) Por el año de 1980 y hasta el tres ( 3) de
octubre de 1981, día de este fallo, por concepto de reajuste - mesada, la suma de ciento cuarenta y nueve mil trescientos sesenta
y cinco pesos con 79/100 (149.365.79);
e) Por concepto de prima especial de jubilado por los años de 1979 y 1980, la suma
de nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos con 11/100 ($ 9.425.11 ). Seguirá pagando la demandada la suma de siete mil
novecientos treinta y tres pesos con 79/100
($ 7.933.79), sin perjuicio de los reajustes
posteriores.
"3. De las cifras anteriores puede la entidad demandada deducir la suma de diecinueve mil cuatrocientos doce pesos con
25/100 ($ 19.412.25) por lo anotado.
"4. Condénase finalmente a las costas
del proceso".
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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, resolvió el
recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de la parte demandada, en fallo
de fecha 18 de mayo de 1982, en el que decidió confirmar el de primer grado.
Contra la sentencia de segunda instancia
recurrió en casación el apoderado de la
sociedad demandada. Concedido el recurso
por el Tribunal y admitido por esta Sala de
1!:1. Corte, se procede a decidirlo previo el
estudio de la demanda extraordinaria que
no fue replicada.
El alcance de la impugnación se fijó en
los. siguientes términos:
"Solicito que se case parcialmente la
sentencia impugnada, en cuanto confirmó
las condenaciones a pago de pensión de
jubilación, pago de primas de jubilado,
pago de mesadas de pensión y costas del
proceso, se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto condenó por tales
conceptos, se absuelva a Tejidos El Cóndor S. A. de todas las peticiones de la demandante, y se condene en costas a la
actora".
Con fundamento en la causal primera de
casación el impugnante formula dos cargos, que se estudiarán en su orden:
Primer cargo

"La sentencia acl.J.sada violó por aplicación indebida directa los artículos 259 y
260 del Código Sustantivo del Trabajo y 1?,
15, 20, 21, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966
del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, 1? de la
Ley 12 de 1975".
"Demostración

"Según el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro
de vida colectivo obligatorio, dejarán de
estar a cargo de los patronos, cuando el
riesgo correspondiente sea asumido por el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales
de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto.
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"El Instituto de Seguros Sociales asumió
los riesgos de invalidez, vejez y muerte,
desde el 1'! de enero de 1967, luego desde
esa fecha los patronos dejaron de tener a
su cargo las prestaciones a quo se r0fiere
el inciso 2'! del artículo 259 del Código
Sustantivo del Trabajo, o sea, la pensión
de jubilación, el auxilio de invalidez y el
seguro de vida.
"El reglamento del seguro sobre la pensión de jubilación tiene una excepción en
el artículo 60 del Acuerdo 224 del Instituto
aprobado por el Decreto 3041 de 1966, pues
consagra para los trabajadores que tuvieran más de quince años de servicios cuando el Instituto asumiera el riesgo, el derecho de reclamar del patrono, cuando
reunieran los requisitos de la pensión de
jubilación, el pago de tal prestación, que
en el caso de adquirir la pensión de vejez,
aquélla quedaría reducida al complemento.
"En el caso de autos se tiene que el
trabajador tenía más de 15 años de servicios y menos de 20, en la mencionada
ocasión, pues habiendo empezado a trabajar el 29 de agosto de 1949, tenía más de
diecisiete años de servicios el 1'! de enero
de 1967.
"Libardo de Jesús Ochoa Acosta tenía
derecho a la llamada 'pensión compartida',
de acuerdo con los artículos 1'?, 15 y 60 del
Acuerdo 224 de 1966 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto
3041 de 1966.
"Al producirse el fallecimiento de origen
no profesional del señor Libardo de Jesús
Ochoa Acosta, se generó la obligación de
la pensión de sobrevivientes en favor de
la viuda y de la hija menor del causante,
en los términos de los artículos 20 y 21 del
mencionado Acuerdo 224 de 1966 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por
el Decreto 3041 de 1966.
"Fabiola Correa de Ochoa y su hija Fabiola Ochoa Correa sólo tenían derecho a
percibir de Tejidos El Cóndor S. A. el
complemento de la pensión correspondiente a la diferencia entre la pensión cubierta
por el I. S. S. y la pensión que habría de-
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bido cubrir la empresa según los preceptos
del Código Sustantivo del Trabajo.
"El único caso en el cual concurren la
pensión a cargo del I . S . S . y la pensión
completa a cargo del patrono es cuando se
produce el derecho a la pensión sanción,
según el artículo 61 del Acuerdo 224 del
Instituto de Seguros Sociales, aprobado
por el Decreto 3041 de 1966~ Aquí no cabe
esa doble pensión, pues no hubo despido
injusto.
"El contrato de trabajo terminó por
muerte del trabajador.
"Como el sentenciador condenó a Tejidos El Cóndor S. A. a pagar la pensión de
jubilación consagrada en el artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 1'? de la Ley 12 de 1975, que no eran
aplicables, violó todos los artículos indicados en la enumeración del cargo porque
les hizo producir un efecto distinto al querido por el legislador y los aplicó a un caso
no regulado por ellos.
"Reitero mi solicitud en el sentido que
se case la sentencia impugnada en cuanto
confirmó la condena impuesta en la primera instancia al pago de mensualidades
vencidas y pensión de jubilación lo mismo
que las costas".
Se considera

La sentencia recurrida dice:
"Lo impetrado en el escrito de demanda
que dio origen a este proceso es el pago
por la sociedad Tejicóndor S. A. a la demandante, para sí y para su hija menor,
como se dijo anteriormente, de una pensión
mensual vitalicia de jubilación, equivalente
al 75% del último promedio mensual devengado por el señor Libardo de Jesús
Ochoa, con fundamento en lo preceptuado
por la Ley 12 de 1975.

"El artículo 1'? de la mencionada ley, es
de este tenor:
"'Artículo 1'? El cónyuge superstite, o la
compañera permanente de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador
del sector público, y sus hijos menores o
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"Al producirse el fallecimiento de origen
inválidos, tendrán derecho a la pensión de
jubilación del Ótro cónyuge si éste falle- no profesional del señor Libardo de Jesús
ciere antes de cumplir la edad cronológica Ochoa Acosta, se generó la obligación de .a
para esta prestación, pero que hubiere pensión de sobrevivientes en favor de la
completado el tiempo de· servicio consa- viuda y de la hija menor del causante, en
grado para ello en la ley, o en Convención los términos de los artículos 20 y 21 del
Colectiva' ". " 'Y el artículo 2? del mismo mencionado Acuerdo 224 de 1966 del Insordenamiento legal establece que este de- . tituto de Seguros Sociales, aprobado por el
recho lo pierde el cónyuge sobreviviente Decreto 3041 de 1966.
cuando por su culpa no viviere unido al
"Fabiola Correa de Ochoa y su hija Faotro en el momento de su fallecimiento,
o cuando contraiga nuevas nupcias o haga biela Ochoa Correa sólo tenían derecho a
vida marital, y los hijos por llegar a la percibir de Tejidos El Cóndor S. A. el
mayoría de edad o cesar la incapacidad' ". complemento de la pensión correspondiente a la diferencia entre la pensión
"Pues bien: si la demandada (sic), doña cubierta por el I . S . S . y la pensión que
Fabiola Correa vda. de Ochoa, cónyuge del habría debido cubrir la empresa según los
extinto Libardo de Jesús Ochoa, hacía vida preceptos del Código Sustantivo del Tramarital con éste por razón del matrimonio bajo ... " (fls. 8 a 9, cuaderno de la Corte).
contraído, y esto ocurrió hasta el momento
Acerca de la cuestión jurídica concreta
de la muerte del esposo, ocurrida el 29 de
mayo de 1979 y no está probado en el in- que se ha reseñado, se debe destacar la
formativo que con · posterioridad a esa sentencia de fecha 9 de diciembre de 1981,
fecha hubiera contraído nuevas nupcias o de la que fue ponente el Magistrado Ferhecho vida marital con otro hombre, de nando Uribe Restrepo, a través de la cual
una parte; y habiéndose acreditado en los se hizo un prqnunciamiento respecto de un
autos, de la otra parte, que cuando el men- caso similar al presente, vale decir, el
tado señor Ochoa murió estando al servi- evento de un trabajador con más de veinte
cio de la empresa Tejidos El Cóndor S. A. años de servicios, teniendo más de diez
-Tejicóndor- había prestado su concurso años de servicios en el momento en que el
personal a la misma por más de veinte Instituto de Seguros Sociales asumió el
(20) años, es evidente y obvio, en criterio riesgo de vejez, y que falleció sin haber
de esta Sala del Tribunal, que la deman- cumplido la edad cronológica para la judante tiene el derecho que reclama al pago bilación.
de una pensión jubilatoria plena por parte
En dicha sentencia se dijo:
de la empresa Tejicóndor ... " (fls. 73 a 75,
"La Ley 12 de 1975 establece en realidad
c. !?).
un nuevo derecho, distinto a la jubilación
En el cargo el censor objeta el criterio aunque fundado en ella, posterior al imdel ad quem expresando, entre otras razo- plantamiento del régimen del seguro social
nes, las siguientes:
-y que éste por lo tanto no asume de ma"Eri el caso de autos se tiene que el tra- .nera directa y específica-, en cabeza de los
bajador tenía más de 15 años de servicios causahabientes que indica la norma, prey menos de 20, en la mencionada ocasión, cisamente para el evento del deceso de un
pues habiendo empezado a trabajar el 29 trabajador jubilado, antes del cumplimiende agosto de 1949, tenía más de diecisiete to de la edad requerida, o sea cuando aún
no existía el derecho a la jubilación, pero
años de servicios el 1? de enero de 1967.
luego de haber cumplido el tiempo de ser"Libardo de Jesús Ochoa Acosta tenía vicios previsto en la ley o en la Convención
derecho a la llamada 'pensión compartida', para obtener el derecho a la pensión plena.
de acuerdo con los artículos 1?, 15 y 60 del
"Al explicar en detalle la naturaleza de
Acuerdo 224 de 1966 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 3041 este nuevo derecho, se dijo en reciente
sentencia de esta Sala: 'La obligación de
de 1966.

216

N? 2413

GACETA JUDICIAL

modalidad condicional suspensiva que tenía a su favor el causante y que resulta
enervada por su fallecimiento, es sustituida
por una obligación pura y simple en f_avor
de los causahabientes laborales menciOnados, en cuyo beneficio la ley configura un
derecho inmediato que nace precisamente
a la muerte del trabajador en cabeza de
esas personas. Es un derecho nuevo, con
diferentes titulares y con una situación jurídica que tiene sus propias características,
muy distintas de las que configuraban la
situación jurídica del trabajador fallecido'
(noviembre 5 de 1981, Blanca vda. de Montes contra Avianca. Magistrado ponente
doctor César Ayerbe Cháux. Rad. 7626).
"Se deduce de lo anterior que la pensión
de sobrevivientes propiamente dicha que
otorga el seguro social, y que sustituye el
seguro de vida en unos casos, o la pensión
de jubilación causada o en disfrute, en
otros -según que el fallecido sea trabajador o pensionado-, no sustituye sin embargo la nueva pensión de viudedad y orfandad consagrada por la Ley 12 de 1975,
la cual tiene apoyo en el cumplimiento del
tiempo de servicios que hubiera requerido
el trabajador fallecido para jubilarse.
"Se infiere además que sólo habrá lugar
a la nueva pensión de la Ley 12 cuando el
trabajador prematuramente fallecido, sin
edad para jubilarse pero habiendo cumplido el tiempo de servicios exigidos, esté
efectivamente amparado por el régimen de
jubilación a cargo del patrono. De no ser
así no tendría el de cujus el derecho condicional a la jubilación que ha sido subrogado por la nueva pensión especial a favor
de quienes dependían del trabajador".
Es evidente que el Tribunal al admitir
que la señora Fabiola Correa vda. de Ochoa
y su hija menor Fabiola Ochoa Correa
tienen derecho a exigir de la sociedad demandada el pago de la pensión que consagra el artículo 1'? de la Ley 12 de 1975,
se aviene a la jurisprudencia transcrita
que es, sin duda, aplicable al presente caso.
Por consiguiente, el cargo no prospera.

Segundo cargo

"La sentencia impugnada violó, por aplicación indebida directa, los artículos 259,
260 y 278 del Código Sustantivo del Trabajo, 1'?, 9'?, 11, 15, 16, 20, 21, 60 y 61 del
Acuerdo 224 de 1966 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 3041
de 1966, l'? de la Ley 12 de 1975; Ley 4~
de 1976".
"Demostración

"La parte demandante pretende gozar de
la pensión de sobrevivientes que vienen
percibiendo y al mismo tiempo el pago de
la sustitución pensiona! consagrada en el
artículo 1"? de la Ley 12 de 1975. Ello es
imposible en el actual régimen de seguros
sociales.
"No sería posible acumular pensiones
por dos causas iguales.
"La Organización Internacional del Trabajo ha dicho:
"'El término «pensión» designa genéricamente las prestaciones periódicas en
efectivo y a largo plazo que los sistemas
de seguridad social pagan en caso de invalidez, vejez y muerte del sostén de la familia. Estas tres contingencias se caracterizan por el hecho de que ponen fin a la
vida activa de la persona.
"Ahora bien, independientemente de que
la protección se proporcione por el método
del seguro social o por el de la asistencia
social, la lógica exige que se coordinen
estas tres clases de pensiones' ".
" 'El sostén de familia previsor aspira a
disponer de sus ahorros en el momento
en que ocurra cualqui~r circunstancia que
pueda ocasionar la pérdida de sus medios
de vida para así y para las personas a su
cargo.
" 'Afortunadamente para él, tanto el seguro social como los seguros privados han
podido combinar matemáticamente los
riesgos de vejez y de muerte con el objeto
de cubrir a la persona, ya sea que siga viviendo después de cierta edad o que muera
antes de tal edad. En la organización del
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Seguro Social se ha considerado tradicio- ·
nalmente la invalidez como una vejez prematura y la pensión de invalidez se ha
utilizado como base para calcular la pensión de vejez y de sobrevivientes' (La Seguridad Social. Manual de Educación
Obrera. Oficina Internacional del Trabajo ..
Edición de la Imprenta Nacional de Colombia. 1960, pág. 69)".
·
"Al producirse el tránsito de la legislación sobre prestaciones patronales a la de
seguridad social, se estableció para los
trabajadores que tenían muchos años de
servicios, lo que se ha denominado pensión
compartida, que consiste en que para tales
casos el patrono paga la pensión de jubilación que regía en el sistema anterior,
pero cuando el trabajador adquiere el derecho a la pensión de vejez, el patrono sólo
tiene que pagar el complemento correspondiente entre la pensión de vejez y el
monto de la jubilación.
"Esa honorable Corporación, en sentencia de noviembre 2 de 1981, suscrita por los
honorables Magistrados César Ayerbe
Cháux, Manuel Enrique Daza y Fernando
Uribe Restrepo, definió con especial claridad la naturaleza jurídica de la sustitución
pensiona! que nos ocupa.
"De dicha sentencia se extractan los siguientes apartes:
"B) Por subrogación del riesgo ,

"'Con la expedición de la Ley 12 de 1975
el fenómeno jurídico de la sustitución
. pensiona! recibe una modalidad distinta
a la de la transmisión del derecho pensiona!, que se ha dejado explicada ... '.
"' ... Hecha la reseña de la Ley 12 de
197 5 y precisando su verdadero alcance en
. relación con los artículos 8'? de la Ley 4~ de
1976 y 1~ de la Ley 44 de 1977, debe dilu-.
cidarse la naturaleza del derecho creado
por el artículo 1'? de la mencionad~ Ley '
de 1975.
"No es difícil fijar esa naturaleza si se
toma en ·cuenta que, en la sentencia de
Sala Plena de fecha 17 de marzo de 1977
19. Gaceta Judicial (Laboral)
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sobre exequibilidad del artículo 8'? de la
Ley 4~ de 1976, la Corte Suprema de Justicia advirtió que el artículo 1'? de la Ley 12
de 1975 había creado una nueva situación
pensiona! para los servidores del sector ·
privado que fallecieren antes de cumplir
la edad cronológica para esta prestación,
siempre que hubiesen completado el tiempo de servicios exigido para la misma, en
la ley o en convenciones colectivas.
"La protección del trabajo humano, que
es una obligación constitucional del Estado
(C. N., art. 17), impone desde luego que
el fruto de ese trabajo continuado durante
largos años no se pierda por el hecho del
fallecimiento del trabajador, sumiendo en
la desprotección y en el desamparo a las
personas que han vivido y tenían derecho
a vivir de la actividad laboral del fallecido.
A su vez, la proyección de un esfuerzo laboral prolongado había permitido prever
en favor de quien lo realizaba la situación
de inactividad o incapacidad por su senescencia (riesgo de vejez); pero si la muerte
del trabajador hace imposible que pueda
operar la prestación de jubilación que
ampara ese riesgo, apenas resulta lógico y
ceñido con la equidad del riesgo de la viudez y de la orfandad de las personas que
constituían la familia del trabajador fallecido sustituya el riesgo de vejez, y consecuencialmente, con base en el hecho del
trabajo continuado por largos años y ejecutado por el. causante, se deduzca una
prestación pensiona! post mortem en beneficio de los causahabientes laborales. El
supuesto normativo de la situación jurídica sigue siendo la actividad laboral
prolongada por muchos años de una determinada persona; la cual si alcanza la
edad prevista para la jubilación, queda
amparada en su riesgo de vejez, pero si no
alcanza esa edad, queda amparada en los
riesgos de orfandad y viudez, que en razón
de la muerte, sufren las personas que tenían derecho a vivir del status laboral del
trabajador fallecido. Se produce así, en
virtud de lo previsto en el artículo 1'? de la
Ley 12 de 1975 una sustitución objetiva del
riesgo de vejez por el riesgo de viudez y
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orfandad, con la creación de un nuevo derecho, que nace precisamente en cabeza
de los beneficiarios laborales. ·
"No se trata, como algunos han creído,
de que el legislador hubiese transformado
una obligación condicional en una obligación a plazo. Desde un punto de vista técnico jurídico esa ficción que se ha querido
ver en la Ley 12 de 1975, determinante de
una evolución casi darwiniana de las obligaciones condicionales en obligaciones ~
plazo, resultarían inconcebibles y determinantes precisamente de una desviación retardada de la finalidad de la norma.
"Hay' algo más profundo y más técnico.
De una situación jurídica que tenía el trabajador y cuyos efectos quedan enervados
por contenidos dogmáticos normativos para derivar una situación jurídica nueva y
diferente en favor del cónyuge sobreviviente o de la compañera permanente y de los
hijos menores o inválidos del titular de la
situación jurídica precedente. La obligación de modalidad condicional suspensiva
que tenía a su favor el causante y que resulta enervada por su fallecimiento, es
sustituida por una obligación pura y simple en favor de los causahabientes laborales mencionados, en cuyo beneficio la ley
configura un derecho inmediato que nace
precisamente a la muerte del trabajador
en cabeza de esas personas. Es un derecho
nuevo, con diferentes titulares y con una
situación jurídica que tiene sus propias
características, muy distintas de las que
configuraban la situación jurídica del trabajador fallecido. Pero al derivarse de la
situación anterior el nuevo derecho no se
ha producido una novación, lo cual sería
imposible frente al artículo 1692 del Código Civil. En efecto, la primitiva obligación estaba pendiente de una condición,
que consistía en que el trabajador llegara
o cumpliera determinada edad, y como la
muerte del trabajador implicaba que la
condición debía considerarse fallida, la antigua obligación no había podido nacer
para que, a su vez, fuera sustituida por una
nueva. Simplemente, por querer del legislador, de un derecho condicional que tenía
el causante y que no puede nacer en razón
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de la muerte de éste, se deriva y nace en
cabeza de los causahabientes laborales del
fallecido un derecho nuevo, no sujeto expresamente a modalidades de plazo o de
condición, que implica para el término o
sujeto pasivo una obligación pura y simple,
de cumplimiento inmediato.
"Se deduce en esta forma que aunque el
artículo 1'? de la Ley 12 de 1975 no hubiese
mencionado expresamente desde qué momento debía pagarse la pensión post mortem a los beneficiarios laborales, la jurisprudencia puede deducir por la esencia
misma del fenómeno explicado, que esa
pensión debe pagarse desde la fecha de fallecimiento del trabajador, pues la norma
no consagró para ese nuevo derecho naciente en cabeza de los mismos beneficiarios modalidades explícitas de plazo o
condición.
"Más aun, la nueva prestación social
consagrada por la Ley 12 de 1975 tiene como finalidad atender, según se deja explicado, no ·el riesgo de vejez sino el riesgo
de viudez y orfandad. Este riesgo no comienza cuando el causante pudiese llegar
a una determinada edad cronológica que no
alcanzó a cumplir en vida, sino que comienza precisamente con el fallecimiento
del trabajador. Y si el objeto de la nueva
prestación social es atender ese riesgo de
viudez y de orfandad, debe proveerse con
ella a subsanar tal riesgo en el momento
en que se presenta. No corresponde a la
finalidad de la ley esperar a que la viuda y
los huérfanos se hayan diezmado por el
hambre y la necesidad para empezar a
cubrir deshumanizadamente una prestación social a los sobrevivientes que puedan
quedar con derecho de acrecer entre sí. Ya
se advirtió que la finalidad de la norma
laboral es un criterio de interpretación
prevalente sobre el de la historia fidedigna
de su establecimiento.
"Y ese criterio de finalidad, en la correcta interpretación de la ley que ocupa la
atención de la Corte, reafirma las deducciones técnicas y jurídicas obtenidas en el
análisis de la norma.
"Desde otro punto de vista, existen entre
las dos formas de sustitución pensiona!,
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la que se configura con el modo de transmisión del derecho y la que se configura
con el modo de la subrogación objetiva del
riesgo, importantes diferencias ... ".
"La pensión en nuestro derecho es única; no son concurrentes la pensión de
jubilación con la de vejez ni con la de
sobrevivientes.
"Tampoco es concurrente la pensión de
sobreviviente con la pensión de jubilación,.
por sustitución.
"Lo que más podría exigir la parte demandante era el complemento o la diferencia entre la pensión a cargo del I. S. S.
y la cifra correspondiente a lo que habría
sido la pensión de jubilación del trabajador
fallecido.
"Tan cierto es que no pueden coexistir
varias pensiones, que según el inciso 2'? del
artículo 278 del Código Sustantivo del Trabajo si el trabajador tuviere más de 55
años de edad o los cumpliere durante la
invalidez, y tuviere 15 o más años de servicio, la pensión de invalidez se convertiría
en pensión de jubilación y según el artículo
9<:> del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el
Decreto 3041 de 1966, la pensión de invalidez será vitalicia a partir de la edad mínima fijada para la pensión de vejez.
"Las disposiciones comentadas obedecen
al principio de la unidad de las pensiones,
que hace imposible la acumulación de pensiones.
"Como el fallador condenó al pago de
una segunda pensión sin limitación alguna,
aplicó mal los artículos enunciados. en el
cargo, pues la pensión del artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo dejó de estar a cargo de los patronos desde el 1<:> de
enero de 1967 según lo ordenado por el
artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, salvo par¡;¡. los trabajadores de más
de 15 años de servicios anteriores al 1<:> de
enero de 1967; hizo compatible dos prestaciones que no pueden concurrir con lo cual
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violó los artículos 278 del Código Sustantivo del Trabajo y 9<:> del Acuerdo 224 de
1966, aprobado por el Decreto 3041 de
1966 y también infringió por indebida aplicación las normas sobre el derecho a pensión de vejez en su creación, afiliados y
monto de la pensión; igualmente infringió
la Ley 4~ de 1976.
"De nuevo solicito que se case la sentencia impugnada en cuanto confirmó la
condenación impuesta en la primera instancia al pago de mesadas acumuladas,
pensión de jubilación y costas, para que en
su lugar se absuelva a la demandada de
todos los cargos de la demanda y se condene a la demandante al pago de las costas
de las dos instancias".

S e considera
Por las mismas razones que se expresaron al estudiarse el cargo anterior, y que
son de recibo y suficientes para la definición del segundo que se examina, este no
pu~de prosperar.
En mérit'o de lo expuesto, la Corte Su-·
prema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, no casa la sentencia de fecha dieciocho (18) de mayo de mil novecientos
ochenta y dos (1982), proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, Sala Laboral, en el juicio promovido por Fabiola Correa vda. de Ochoa
contra Tejidos "El Cóndor S. A.".
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Ismael Coral
Guerrero, Fernando Uribe Restrepo.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

·' ·
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Bogotá, D. E., noviembre diez de mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado sustanciador: Doctor Fernan·
do Uribe Restrepo).
Radicación N? 9582. Acta N? 81.

para declarar la nulidad de lo actuado en
esos conceptos, a partir del auto admisorio
del libelo inicial. Se condenó a la Caja en
el 60% de las costas, en ambas instancias.
La parte demandada interpuso y sustentó oportunamente el recurso extraordinario, cuyo trámite legal se ha cumplido.
El recurso

Consta de un solo cargo, con base en la
Decide la Sala el recurso de casación
interpuesto por el apoderado judicial de la causal primera de casación laboral consaCaja de Crédito Agrario, Industrial y Mi- grada por el artículo 60 del Decreto 528 de
nero, contra la sentencia dictada por el 1964, y el alcance de la impugnación lo
Tribunal Superior del Distrito Judicial de formula el censor en los siguientes térmiMedellín el 16 de diciembre .de 1982, en el nos:
juicio laboral ordinario promovido contra
"Aspiro a que la honorable Corte Sula recurrente por Pastor Alberto Sepúlve- prema de Justicia, Sala de Casación Lada Zapata -identificado con cédula ciuda- boral, case la sentencia impugnada profedanía N? 3.550.097- en demanda de rein- rida por el honorable Tribunal Superior
tegro al cargo de director de sucursal, que del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laocupaba, junto con el pago de salarios y boral, de fecha 16 de diciembre de 1982,
prestaciones. Subsidiriamente solicitó pen- en cuanto por el punto primero de su parte
sión proporcional, prestaciones e indem- resolutiva se condena a la Caja de Crédito
nización por despido.
Agrario, Industrial y Minero a pagar al demandante Pastor Alberto Sepúlveda Zapata
Se opuso la entidad demandada a todas la cantidad de $ 261.986.93 por concepto de
las pretensiones, aduciendo que el despido indemnización por despido injusto, y condel trabajador habí::¡, obedecido a justa vertida en Tribunal de Instancia revoque el
causa, y se había ajustado al procedimien- fallo proferido por el Juzgado Cuarto Lato convencional vigente en la empresa. El boral del Circuito de Medellín de fecha 15
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de de marzo de 1982, y en su lugar absuerva
Medellín tramitó la primera instancia y a la Caja de Crédito Agrario Industrial y
dictó sentencia condenando a la demanda- Minero de los cargos formulados por el deda a pagar $ 189.878.98 a título de indem- mandante en su demanda y se le condene
nización por despido injusto. Declaró al pago de las costas en el juicio y en el
probada la excepción de prescripción antes recurso de casación".
de tiempo en relación con los demás conLa parte actora se abstuvo de presentar
ceptos demandados. Apelaron ambas partes y su recurso fue resuelto por el Tribunal escrito de réplica.
en la sentencia acusada, en la cual se resolEl cargo
vió modificar la condena por indemnización, aumentándola a $261.986.93, y revo"Acuso la sentencia del Tribunal de viocarla en lo demás (pensión y prestaciones) lar indirectamente, por aplicación indebi-
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da, a causa de errores de hecho provenientes de la apreciación errónea de unas
pruebas, las siguientes normas de derecho
sustancial: el artículo 11 de la Ley 6': de
1945; los artículos 467 y 468 del Código
Sustantivo del Trabajo; el artículo 51 del
Decreto 2127 de 1945, y los artículos 1613,
1614 del Código Civil, normas éstas que
aplicó el sentenciador no siendo aplicables
al caso controvertido. Como consecuencia
de la aplicación indebida de las normas
relacionadas anteriormente, violó también
los artículos 47 literal g), 48 numeral 8<:> y
28 en sus enumeraciones 1':, 2~, 6': y 10 del
Decreto 2127 de 1945, normas éstas que el
sentenciador dejó de aplicar siendo aplicables al caso controvertido".
"Los errores de hecho en que incurrió el
Tribunal, son los siguientes":
"1<:> Dar por establecido, sin estarlo, que
la. Caja de Crédito Agrario, Industrial y
Mmero para efectuar la cancelación del
contrato de trabajo, por justa causa que
tenía celebrado con el demandante P~stor
Alberto Sepúlveda Zapata, no cumplió o no
dio aplicación al procedimiento o trámite
establecido en el punto segundo del artículo 54 de la Convención Colectiva de Trabajo
celebrada el 13 de junio de 1979 entre la
entidad demandada y su Sindicato de
Base (documento de folios 15 a 32 del cuaderno principal)".
"2<:> No dar por demostrado, estándolo
que al iniciarse el proceso administrativ¿
disciplinario con la formulación de cargos
hecha al demandante Pastor Alberto Sepúlveda Zapata, la entidad demandada lo
requirió o convocó para que éste nombrara
por sí mismo o por intermedio del Sindicato dos voceros que 'lo representen ante
el Departamento de Relaciones Humanas' ".
"3<:> No dar por demostrado, estándolo,
que la Caja de Crédito Agrario, Industrial
y Minero una vez recibida la respuesta o
comunicación de descargos del trabajador
Sepúlveda Zapata, propició y buscó la intervención del Sindicato haciéndole entrega del expediente completo de la formulación de cargos, expediente que recibió el
Fiscal General de dicha Asociación Gremial

221

para que los voceros rindiesen por escrito
su concepto ante el Departamento de Relaciones Humanas de la Caja, si así lo estimasen conveniente".
"4<:> Dar por establecido, sin serlo, que
de acuerdo al artículo 54 de la Convención
Colectiva vigente, y entregado el expediente al Sindicato, los voceros designados
debían necesariamente rendir el concepto,
y que sin este requisito la Caja no podía
continuar el trámite de la investigación
disciplinaria y culminarla profiriendo la
decisión a que hubiese lugar, y que al producir la desvinculación del actor como
ocurrió en el caso sub júdice, no se cumplió con el trámite previsto en la Convención y que por ello 'el despido deviene
injusto o incausado, e indemnizable' de
conformidad con el artículo 42 de dicha
Convención Colectiva".
"5'? No dar por demostrado, estándolo
que en el juicio fueron plenamente acreditad~s las conductas o las faltas en que
incurrió el demandante Sepúlveda Zapata
y que se le imputaron en el pliego de cargos que se le formuló en la confidencial
112 de 14 de agosto de 1979 (fls. 8 y 9) y
que esas mismas conductas o faltas fueron
invocadas como justa causa para la terminación del contrato de trabajo según el
Polígrafo N'? 011 de 22 de enero de 1980
( fls. 5 y .6 del expediente) ".
"6'? No dar por demostrado, estándolo,
que las conductas o hechos anómalos imputados al demandante, determinados y especificados en la confidencial 112 sobre
formulación de cargos de fecha 14 de agosto de 1979 (fls. 8 y 9), conductas o faltas
no desvirtuadas por el trabajador Sepúlveda Zapata en la investigación administrativa que se adelantó po'r la Caja demandada, las cuales se invocaron igualmente
como justas causas para la terminación
unilateral del contrato de trabajo en el
Polígrafo 011 de fecha 22 de enero de 1980
(fls. 5 y 6), constituyen violación grave de
las obligaciones positivas especiales que
incumben al trabajador oficial, señaladas
en la ley, como son las de cumplir el contrato de trabajo de manera cuidadosa y
diligente; y las de obedecer las órdenes e
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instrucciones dadas por sus superiores
respecto del desarrollo de la labor encomendada".

en audiencia pública celebrada el 10 de
febrero de 1982, que obra a folios 133 y 134
del cuaderno principal".

"Pruebas erróneamente apreciadas"

"Demostración del cargo"

"Para fundamentar su decisión contenida en la sentencia impugnada el Tribunal
examina en primer término lo referente a
tiempo de servicio, último cargo y sueldo
devengado por el demandante, de acuerdo
con el certificado expedido por la Caja que
obra al folio 70 del expediente, en forma
que se ajusta a la realidad procesal. Verifica el estudio sobre la naturaleza jurídica
de la Caja de Crédito Agrario, Industrial
y Minero y la de sus servidores para concluir que el demandante ostenta la calidad
de trabajador oficial, y afirma la competencia de la jurisdicción laboral para dirimir el conflicto sometido a su consideración, razonamiento que se apoya en claras
disposiciones legales, por lo cual ningún
reparo ofrece esta materia del fallo. Lo
mismo ocurre con relación al análisis probatorio que efectúa para concluir que el
demandante únicamente agotó su reclamación en vía gubernativa o administrativa
en lo referente a su pretensión de reintegro
al cargo que desempeñaba al tiempo del
despido, tal como lo había planteado la
entidad demandada desde la contestación
de la demanda".
"Por lo que respecta al hecho del despido
del trabajador el Tribunal lo encuentra
comprobado con la carta que obra a folios
5 y 6 del expediente, limitándose únicamente a transcribir parte de tan importante documento probatorio, que posteriormente vuelve a mencionar junto con la
Confidencial 112 sobre formulación de cargos y la respuesta del trabajador, para .
concluir que la Caja Agraria no cumplió el
procedimiento señalado en la Convención
Colectiva para producir la cancelación del
contrato de trabajo, porque el Sindicato
no tuvo ninguna intervención en el caso de
Sepúlveda Zapata".
"Es de advertir que el Gerente de la Caja
"7? La declaración de Moisés Betancur Agraria en el referido documento o carta
Arias rendida ante el Juez Promiscuo Mu- sobre terminación del contrato de trabajo
nicipal de Betulia comisionado al efecto, dejó expresa constancia de que esa canee-

"El Tribunal en la sentencia impugnada
apreció erróneamente las siguientes pruebas":
"1 '? El documento que obra a folios 8 y 9
del cuaderno principal y que contiene la
Confidencial 112 de fecha 14 de agosto de
1979, por medio de la cual la Caja hace
formulación de cargos a Pastor Alberto
Sepúlveda Zapata".
"2? El documento que obra de folios 10
a 13 del cuaderno principal suscrito por el
demandante Pastor Alberto Sepúlveda Zapata, dirigido al Gerente Regional de la
Caja Agraria de Medellín, y que contiene
sus descargos a los hechos consignados en
la confidencial 112".
"3? El Polígrafo 011 de 22 de enero de
1980 que obra a folios 5 y 6 del cuaderno·
principal en donde se comunica al demandante la terminación del contrato de trabajo y se aducen las justas causas para el
despido".
"4? La Convención Colectiva de Trabajo
suscrita entre la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero y el Sindicato de Base
de la misma con fecha 13 de junio de 1979
que obra de folios 15' a 47 del cuaderno
principal".
"5? La declaración rendida por el señor
León Daría Villa A., durante la Tercera
Audiencia de Trámite, que obra a folios 76
vuelto y 77 del cuaderno principal".
"6? La declaración rendida por Ernesto
Salazar Bustamante ante el Juez Civil del
Circuito de Santo Domingo, comisionado
al efecto por el Juez Cuarto Laboral del
Circuito de Medellín, recibida en la audiencia pública celebrada el 15 de diciembre
de 1981, que obra a folios 103 y 104 del
cuaderno principal".
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lación se produce 'por justa causa' y que del cuaderno principal), expresa, lo silos hechos que la constituyen son los que guiente":
se relacionan específicamente en los pun- .
" 'Haciendo una incursión sobre la cláutos 1?, 2?, 3?, 4?, 5? y 6? del mismo documento (Polígrafo 011 folios 5 y 6), expre- sula convencional referida, caben las sisándose, además 'esta determinación ha guientes apuntaciones":
sido adoptada como resultado del proce" 'En comunicación fechada el día 14 de
dimiento de formulación de cargos ade- agosto de 1979, dirigida al actor (fls. 8 y 9),
lantado en su contra mediante carta con- la entidad demandada a través del señor
fidencial N? 112 de fecha agosto 14 de Gerente Regional de Antioquia presentó la
1979' ".
correspondiente formulación de cargos" .
" 'El demandante, mediante escrito que
"Así las cosas, resulta que el Tribunal
orientó todo su razonamiento al análisis lleva fecha de 5 de septiembre de 1979
de la afirmación del demandante contenida (fls. 10 a 13), dio las respuestas que estimó
en el hecho 4? de su demanda, de que en el pertinentes".
caso debatido se pretermitió el procedi" 'El despido del demandante se cumplió
miento establecido por la Convención Co- el día 22 de enero de 1980 (fls. 5 y 6), como
lectiva de Trabajo para producir el despido queda visto anteriormente' ".
por justa causa, y Sobre este supuesto desarrolla toda la argumentación en que se
"Acto seguido y sin más análisis que las
fundamenta la condena producida en la transcritas 'apuntaciones' como así las desentencia".
nomina, el Tribunal concluye afirmando
categóricamente":
"En efecto, después de transcribir, se"'Pero deben destacarse y hacer todo Pl
gún lo he expresado antes, algunos apartes
de la Carta de despido, el Tribunal expresa énfasis posible en esta afirmación: la demandada no cumplió, o al menos no hay
lo siguiente":
prueba en el proceso, con el procedimien" 'Motivo de censura ha sido por parte to indicado en el artículo 54 de la Convendel actor la pretermisión de todos los trá- ción Colectiva de Trabajo vigente cuando
mites, contemplados en la Convención Co- se canceló el contrato de trabajo del delectiva de Trabajo, de que más adelante se mandante. En efecto, el Sindicato no tuvo
hablará, al decretar la demandada el des- ninguna intervención en el caso del señor
pido de éste' ".
Sepúlveda Zapa:ta (fl. 170)' ".
"Con el debido respeto, considero equi"Con ese preámbulo inicia el Tribunal el
estudio de la Convención Colectiva de Tra- vocada la conclusión del honorable Tribubajo celebrada entre la Caja de Crédito nal de Medellín pues del razonamiento y
Agrario, Industrial y Minero y el Sindicato de los documentos que invoca en los páde Base de la misma, con vigencia a partir rrafos anteriores no se puede concluir, sin
del1? de marzo de 1979, y después de exa- incurrir en un manifiesto error de apreminar lo referente al campo de aplicación ciación probatoria, como así sucedió, que
de la misma y al cumplimiento de las so- la demandada no cumplió con el procedilemnidades prescritas para la validez de miento indicado en el artículo .54 de la
ese acto jurídico conforme al artículo 469 Convención Colectiva de Trabajo vigente,
· del Código Sustantivo del Trabajo, entra a para cancelar el contrato de trabajo del
verificar el contenido del artículo 54 refe- demandante".
rente a los trámites para 'cancelación de
"Los documentos · examinados por el
contrato de trabajo por justa causa sin Tribunal demuestran lo contrario a su
previo aviso y con previo aviso', y luego de conclusión".
transcribir el texto de los literales a), b),
"En efecto, lo evidente es que antes de
e) y d) y sus parágrafos 1?, 2?, de la mencionada norma convencional (fls. 33 y 34 proceder a despedir al trabajador deman-
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dante, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en el documento que obra a
folios 8 y 9 de fecha 14 de agosto de 1979,
le hizo la formulación de cargos según ló
ordenado por el literal a) del punto segundo del artículo 54 de la Convención (fl. 33),
documento confidencial 112 en donde se
le expresa lo siguiente:
" 'De conformidad con el artículo 82 del
Reglamento Interno de Trabajo y la Convención Colectiva vigente y con base en
informes y documentos que reposan en
esta Gerencia,· le formulamos el siguiente
. pliego de cargos, por procedimientos irreglamentarios y deficiencias en el desempeño de sus funciones como Director de esa
Agencia. A continuación relaciona los cargos pertinentes que se indican en los puntos 1'?, 2'?, 3'?, 4'?, 5'? y 6'?, y agrega lo siguiente":
"'Usted dispone de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de los cargos, para presentar sus
descargos y nombrar por sí mismo o por
intermedio del Sindicato dos voceros que
lo representen ante el Departamento de
Relaciones Humanas'".
"Del anterior documento lo que aparece
y resulta claro y nítido es que la Caja está

dando cumplimiento al trámite o procedimiento ordenado en la Convención Colectiva".
"En el documento que obra de folios 10
a 13 del cuaderno principal de fecha 5 de
septiembre de 1979, pero que fue presentado ante el Gerente Regional el día 10 de
septiembre del mismo año según la constancia que obra al folio 13, el demandante
Sepúlveda Zapata da respuesta a la confidencial 112 de 14 de agosto de 1979 que
contiene la formulación de cargos que se
le hizo".
"De este documento tampoco aparece
ni puede sacarse la conclusión del Tribunal
de que la Caja Agraria no dio cumplimiento al artículo 54 de la Convención".
"El documento que obra a folios 5 y 6
del cuaderno principal o Polígrafo 011 de
fecha 22 de enero de 1980, es la culmina-
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ción del trámite disciplinario seguido contra el demandante, el cual concluyó con la
decisión de dar por terminado el contrato
de trabajo, por las justas causas que en
este documento se expresan y en donde
además se le dijo al trabajador, lo siguiente":
" 'Por medio de la presente me permito
comunicarle que la entidad ha decidido
unilateralmente dar por terminado el contrato de trabajo celebrado con usted, por
justa causa, y sin previo aviso, a partir del
día 23. de enero de 1980" .
" 'Esta determinación ha sido adoptada
como resultado del.procedimiento de formulación de cargos adelantado en su contra mediante carta confidencial N'? 112 de
fecha agosto 14 de 1979, suscrita por esta
Gerencia ... ' ".
"De este documento tampoco puede sacarse la conclusión del Tribunal de que la
Caja demandada no cumplió el procedimiento indicado en el artículo 54 de la
Convención Colectiva de Trabajo".
"Expresa luego el Tribunal que 'no es
cierto como lo pretende el señor apoderado
de la demandada al responder el hecho 5?
del libelo (fls. 59 y 60), que el artículo 54
de la Convención Colectiva es aplicable en
los casos de suspensiones disciplinarias
durante el contrato laboral, pero no cuando se presenta la terminación del contrato
de trabajo'. La observación anterior es
acertada, pues, es evidente que el artículo
54 de la Convención Colectiva vigente al
tiempo del despido consigna el trámite o
procedimiento para cancelación de contrato de trabajo por justa causa, sin previo
aviso y con previo aviso. Sin embargo, la
afirmación equivocada del apoderado de la
demandada ninguna influencia tiene para
demostrar la afirmación que el demandante hace en la demanda, de que la Caja no
cumplió el trámite establecido por la Convención, pues ese equivocado concepto
fue expresado por el apoderado un año y
medio después de que se había producido
el despido del trabajador, por lo cual ninguna trascendencia tiene ese concepto, ni
puede servir de fundamento o sustentación
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de la condena que produce el Tribunal, porque además la Caja demandada a lo largo
del proceso no ha sostenido ni reafirmado
ese criterio".
"Así las cosas, ante la evidencia que resulta de la prueba documental antes analizada de que la demandada sí cumplió con
los trámites de la Convención Colectiva
para producir el despido del trabajador
demandante, el Tribunal tiene que acudir
a la prueba testimonial aportada al proceso. De ese examen probatorio toma únicamente en consideración para sustentar
el fallo, las declaraciones de León Daría
Villa A. (fls. 76 vto. y 77), de Ernesto Salazar Bustamante (fls. 103 y 104) y la de
Moisés Betancur A. (fls. 133 vto. y 134),
pues acertadamente estima que los demás
testimonios recibidos, como son el de Darío Flórez Zuluaga (fl. 88), Luz Margarita
Gil de Gallego (fl. 88 vto.), Nubia Noreña
de Valderrama (fl. 89) y Oliva o Inés Elvira Herrera (fl. 89 vto.), nada resulta de
algún interés en este proceso".
"Como resultado del examen de las declaraciones de los tres testigos cuyo dicho
es objeto de valoración probatoria, el sePtenciador expresa lo siguiente (fl. 173) ":
"'Viene de todo lo expuesto, que la parte
demandada al decretar el despido del demandante se llevó de calle 'el procedimiento para cancelación de contrato de trabajo
por justa causa, sin previo aviso y con
previo aviso', de que trata el artículo 54 de
la Convención Colectiva de Trabajo que se
acompañó a los autos con la correspondiente nota de depósito, ante la autoridad
administrativa del trabajo (fls. 33, 34,
47)' ".
"De lo que se deja transcrito resulta manifiesto que el Tribunal no habiendo encontrado una prueba firme en los documentos
que invocó para concluir que la Caja demandada no cumplió con el trámite del
artículo 54 de la Convención para producir
el despido del demandante, buscó apoyo
en los testimonios de León Daría Villa A.
(fls. 70 vto. y 77) y de Moisés Betancur A.
(fls: 133 vto. y 134), quienes en sus declaraciones coadyuvan la afirmación hecha
por el demandante en los hechos de su
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demanda de haberse pretermitido por la
Caja los trámites administrativos previos
establecidos en la ·Convención Colectiva
para producir el despido".
"Así las cosas, demostrado como creo
haberlo hecho anteriormente del análisis
de la prueba documental que el Tribunal
incurrió en errores evidentes de hecho que
aparecen de manifiesto en los autos, como
es el de dar por establecido, sin estarlo,
que la Caja para efectuar la cancelación del
contrato de trabajo con el demandante no
........................ de trámite
fijado en la Convención Colectiva y teniendo en cuenta que el sentenciador apoya
también su decisión en la prueba testimonial que he mencionado antes, ataco estos
otros soportes del fallo, y lo hago con apoyo en la reiterada jurisprudencia de esa
honorable Sala de la Corte, que ha fijado
de manera científica, justa y equitativa,
el verdadero alcance de la norma contenida
en el artículo 7? de la Ley 16 de 1969".
"De acuerdo en dicha jurisprudencia ha
dicho la Corte que pueden atacarse en casación todos los soportes donde se apoya
una sentencia, aunque éstos no estén comprendidos en las pruebas que dicha norma
menciona, si previamente se demuestran
los errores del sentenciador, provenientes
de apreciar equivocadamente o dejar de
apreciar un documento auténtico, una confesión judicial o una inspección ocular".
"Al iniciar este cargo expresé que el sentenciador violó la ley contenida en las normas sustanciales que he indicado, porque
igualmente apreció equivocadamente las
declaraciones de León Daría Villa A., Ernesto Salazar Bustamante y Moisés Betancur Arias en cuanto el Tribunal se apoya
en el testimonio del primero y el último de
los nombrados para reafirmar su criterio
de que la Caja demandada no cumplió el
trámite de que trata el artículo 54 de la
Convención Colectiva vigente, para producir el despido del trabajador".
"Al efecto en el éxamen y valoración del
testimonio de León Daría Villa A. (fl. 76
vto. y 77), el sentenciador se limita a considerar que el declarante 'fue nombrado
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vocero por el señor Sepúlveda Zapata para
intervenir en los descargos que le fueron
formulados; sin embargo no conoció el
expediente porque la Caja no lo entregó en
los términos que señala la Convención' ".
"Empero ocurre que esta declaración
del señor León Darío Villa resulta desvirtuada y contradicha por lo que establece
la misma Convención y por lo que el mismo declarante expresa en su testimonio,
que para nada tuvo en cuenta el Tribunal".
"En efecto, el artículo 54 en el punto
segundo literal b) de la Convención Colectiva (fl. 33), dispone 'b) La Caja entregará al Sindicato el expediente completo
de la formulación de cargos dentro de un
término máximo de noventa (90) días calendario contado a partir del día siguiente
a aquél en que el trabajador presentó sus
descargos o del día siguiente al del vencimiento del término dado en el literal anterior, en caso de que no ios presentare.
'De la norma transcrita se establece plenamente que la obligación de la Caja era entregar el expediente de formulación de
cargos al Sindicato, y no directamente al
vocero, puesto que éste debía recibirlo de
las Directivas del Sindicato, y no como lo
pretende el declarante cuando afirma en su
testimonio que":
" 'En el caso de Pastor Alberto la Caja
no me pasó el expediente a mí como vocero, a mi me nombró el mismo Pastor
Alberto; yo conozco _que la Caja parece que
pasó un expediente en fotocopia ilegible al
Fiscal Nacional del Sindicato y éste se lo
devolvió a la Caja porque se estaba violando la Convención en el sentido de que
la Caja debía pasar el expediente con folios
completamente legibles a los voceros. 'Y
más adelante, el mismo testigo afirma lo
siguiente: 'Aparte del Fiscal Nacional la
Caja no le entregó el expediente a nadie
más sino que determinó cancelar el contrato de trabajo sin cumplir con el requisito convencional' (fl. 77)".
"Está demostrado entonces, que de
acuerdo a la Convención la Caja debía entregar el expediente administrativo o disciplinario al Sindicato, o sea, como es obvio
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entenderlo a cualquier miembro de la Junta Directiv~, y el Fiscal lo es y de los más
importantes funcionarios integrantes de
dicha Junta Directiva del Sindicato. La
Caja cumplió su obligación convencional
entregándole el expediente al Sindicato por
conducto del Fiscal Nacional de esta agremiación. El destino que este Fiscal le dlo
según el testimonio que se analiza es aseveración que no está probada; su deber
era hacer entrega del expediente a los voceros para que éstos lo estudiasen y diesen
el concepto que considerasen conveniente,
o guardasen silencio como lo hicieron en
el caso de autos, seguramente ante la magnitud, evidencia y gravedad de los cargos
que se le habían formulado al trabajador
demandante y que éste en su comunicado
de respuesta tuvo que aceptar en su mayor
parte dichos cargos y dar explicaciones sin
valor a las restantes acusaciones, como
aparece del documento que obra a folios
10 a 13 del cuaderno principal".
"El mismo testigo León Darío Villa al
final de su declaración, folio 77 vuelto,
expresa lo siguiente: 'yo conocí la carta de
formulación de cargos. que le envió la Caja
a Sepúlveda, no recuerdo la fecha de la
misma; concretamente no sé los cargos,
recuerdo sobre llegadas tarde a la oficina,
sobre quejas de mala atención a la clientela, pero no preciso más que eso. No tengo conocimiento si el señor Sepúlveda no
asistía los martes a su trabajo en Pueblo
Rico; no me enteré tampoco si el señor
Sepúlveda autorizó sobregiros a clientes
de la Caja; Sepúlveda presentó por escrito
sus descargos'. Este declarante Darío Villa
siempre trabajó en la Agencia Principal de
la Caja Agraria de Medellín, y conoció a
Sepúlveda porque como Directivo Sindical
le correspondía recorrer las diferentes
Agencias de Antioquia, y a la Oficina de
Puerto Rico, dice en su declaración, que
como Directivo Sindical estuvo en esa población 'por ahí tres veces, en los años 78
y 79, en las visitas habían unas de tres o
cuatro días, como también había veces que
me demoraba de un día para otro únicamente'".
"Del testimonio de este declarante, Directivo Sindical y al propio tiempo vocero
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del demandante Sepúlveda Zapata, lo que
resulta cierto y evidente es que la Caja
Agraria sí dio traslado del expediente disciplinario al Sindicato de la misma Caja
y que el vocero que había sido designado
para dar su concepto sobre los cargos formulados sí tuvo conocimiento de dichos
cargos, como también que la Caja lo entregó al Sindicato y lo recibió el Fiscal
General de esa agremiación. De esto no
puede concluirse nada distinto a la evidencia de que la Caja cumplió con su obligación convencional y le dio el trámite completo que ordena el artículo 54 de esa
Convención de Trabajo antes. de producir
el despido del trabajador y que esta decisión se tomó dentro de los rigurosos términos que el mismo estatuto establece,
para lo cual basta tener en consideración
únicamente los días transcurridos y los
términos previstos desde el 10 de septiembre de 1979 en que el demandante Sepúlveda Zapata presentó su escrito de descargos (fl. 13), para contar de esta fecha
en adelante el término de los 90 días calendario que tenía la entidad bancaria
demandada para entregar al Sindicato el
pliego, los 20 días hábiles que esta asociación gremial tenía para rendir por escrito
su concepto, y vencido este plazo, el término de 15 días hábiles siguientes para
tomar la decisión de la investigación adelantada y comunicarlo, como así lo hizo en
el Polígrafo que obra al folio 5 del expediente".
"Si el Sindicato por medio de los voceros designados por el demandante para
expresar su vocería a nombre de la Asociación Gremial en el caso de Sepúlveda
Zapata no produjo ningún documento escrito sobre el particular, ello sólo atañe a
ese Sindicato que libremente podría expresar su criterio o guardar silencio, como
efectivamente lo guardó, sin que ésto pueda afectar la decisión que adoptó la Caja
Agraria después de cumplir todo el trámite
señalado en la Convención Colectiva y
producir el despido del demandante".
Termina el casacionista refiriéndose a
las declaraciones de otros testigos y reiterando el sentido y ·alcance de su impugnación.
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Considera la Sala

El Tribunal en la sentencia acusada, en
un todo de acuerdo con el Juez a quo, luego
de transcribir el texto de la cláusula convencional aplicable, y de registrar con
exactitud la comunicación en que se formulan cargos al actor, la respuesta de éste
y su despido, observa:
"Pero debe destacarse y hacer (sic) todo
el énfasis posible en esta afirmación: la
demandada no cumplió, o al menos no hay
prueba en el proceso, con el procedimiento
indicado en el referido artículo 54 de la
Convención Colectiva de Trabajo vigente
cuando se canceló el contrato de trabajo
del demandante. En efecto, el Sindicato no
tuvo ninguna intervención en el caso del
señor Sepúlveda Zapata" (fl. 170).
Aclara luego el Tribunal, con toda razón,
que el procedimiento. convencional es aplicable a despidos, en contra de lo afirmado
por el apoderado de la Caja al contestar
la demanda, y analiza con buen juicio la
prueba testimonial, para concluir que la
entidad demandada "al decretar el despido
del demandante se llevó de calle el procedimiento convencional" (fl. 173).
Siguiendo el ordenado raciocinio del
casacionista, encuentra la Sala que no se
demostró yerro alguno en la apreciación
que hizo el Tribunal de las pruebas calificadas. Y es que no existe en ellas prueba
alguna, y ni aun indicio, de que la Caja
hubiera cumplido con el fundamental requisito consagrado en el procedimiento
convencional de entregar al Sindicato el
expediente completo en un plazo de 90
días calendario, contados a partir del día
siguiente en que el trabajador presente sus
descargos (art. 54 -b)- folio 33). Tampoco
se pudieron cumplir, por ende, los pasos
previstos por los literales e) y d) de la citada cláusula (ver también sentencia del
Juez, folio 141).
Resulta entonces que de acuerdo con el
artículo 7'? de la Ley 16 de 1969, y con la
jurisprudencia de la Corte, le está vedado
a la Sala proseguir con el análisis de la
prueba testimonial, por no haberse demostrado previamente un error de hecho evi-
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dente en la apreciac10n de las pruebas
calificadas para fundar en ellas un error
de hecho atendible en la casación laboral.
Adicionalmente observa la Sala que el
testimonio de León Daría Villa (fls. 76 vto.
y 77), nombrado vocero sindical en el caso
de autos, tampoco demostraría el cumplimiento del citado aspecto del procedimiento convencional. En efecto, este testigo
sólo dice que "le parece" que la Caja le
entregó el expediente del actor al Fiscal
Nacional del Sindicato, y que éste lo devolvió por tratarse de una copia ilegible. Nada
le constaba directamente al declarante, y
su testimonio "de oídas" está además aclarado y condicionado indivisiblemente, en
un sentido que permitiría concluir que est::t
prueba tampoco demuestra que la entidad
demandada hubiera cumplido con el traslado del expediente al Sindicato.
No prospera el cargo, en consecuencia.
En virtud de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala ·de Casación La-.
boral, administrando justicia en nombre de
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la República de Colombia y por autoridad
de la ley no casa la sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, el dieciséis (16) de diciembre
de mil novecientos ochenta y dos (1982),
en el juicio seguido por Pastor Alberto Sepúlveda Zapata contra la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Fernando Uribe Restrepo, .lsmael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza Alvarez.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. - Bogotá, D. E., noviembre
dieciocho de rriil novecientos ochenta y
tres. En la fecha se fijó edicto.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

JP>lENSliON §A\NCliON
lU!lll tralblffi]ffii!llor coltll mál.§ «lle 20 SJ.Ifú.O§ i!lle §®nrlido§, ltllO Ueltlle yffi i!lle~
recltm a Rffi RRffimffii!llffi JPl®llll§RÓ!lll §ffinclióllll, I[_J[11.l ® CO!lll§ft:Uuye 11.llllllffi ]J_]rotec~
dóllll I[_J[1ll ® Jffi ®llll ®§ffi§ ([;RFIC1lllllll§taltll([;Jiffi§ llllO ®§ llll®([;®§ffidffi
JP>JEN§XON ]J)JE JlUlffililLA\CliON. JE]J)A\lDl ]J)JEJL CA\lU§A\NJIE ]J)JElffilE ]J)JE.
MO§JJRAR§JE
]J)elble i!llemo§ftrffir§e Ra ei!llffii!ll i!lleli ([;ffi11.ll§ffiltllil:e ellll eli JPlFO([;®§O, liffi ({;11Jlffili
es 11.ll l l pre§UtJPl11.ll®§fto J[áJ.([;tll([;O lilllli!llli§JPl®llll§ffilblRe JPlffillffi liffi apRli([;fficlióltll i!lleli
ffilltRIC1lllRO 11.'? «lle liffi JLey 11.2 «lle 11.975
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. Bogotá, D. E., noviembre diez de mil novecientos ochenta y tres.

que el Tribunal concedió y admitió la Corte, en donde se ha cumplido su trámite.

(Magistrado sustanciador: Doctor Fernando Uribe Restrepo).
Radicación N? 9664. Acta N? 85.

Consta en realidad de un solo cargo,
aunque el censor presenta varios "motivos
de casación", con base en la causal primera
de casación laboral consagrada por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, y el censor presenta así el alcance de su impugnación:
"La impugnación que hago de la sentencia del Tribunal tiene el siguiente alcance": ·

El recurso

Los fallos en ambas instancias absolvieron a la Caja de Crédito Agrario, Industrial
y Minero, en el juicio laboral ordinarjo
adelantado por Ruth Giraldo de Flórez
-identificada con cédula de ciudadanía
N? 41.389.218-, en su propio nombre y en
"Primero. Persigo que se case el numeel de sus hijas menores María Lourdes y ral 1? de la parte resolutiva de la sentencia
Luz Helena, en demanda de la sustitución de segunda instancia en cuanto confirma
de la pensión de jubilación a que tenía en todas sus partes la sentencia de primera
derecho Glauso Marco Tulio Flórez Rosas, ·instancia, por medio de la cual se absuelve
quien falleció el 24 de noviembre de 1979 a la parte demandada de todas y cada una
y había sido despedido de la entidad de- de las peticiones que le fueron formuladas
mandada el 10 de agosto de 1977.
en la demanda".
Contra la sentencia dictada el 4 de fe"Segundo. En consecuencia persigo que
brero de 1983 por el Tribunal Superior del se case la sentencia proferida por el honoDistrito Judicial de Bogotá, confirmando rable Tribunal Superior del Distrito Judila absolución dispuesta por el Juez, el cial de Bogotá, Sala Laboral, el 4 de febreapoderado de la parte actora interpuso ro de 1983 revocando la parte resolutiva
oportunamente el recurso extraordinario, de dicha sentencia en cuanto confirma la
20. Gaceta Judlcl.a.l (Laboral)
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parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia pro~erida por el Juzgado .6? Laboral del Circuito, el 27 de julio de 1982
en donde absuelve a la parte demandada
de todas las peticiones que le fueron formuladas o sea de la obligación de pagar
a la parte demandante la pensión sanción
establecida de conformidad con las convenciones colectivas celebradas, y la Ley
171 de 1961, artículo 8'.'".
"En tercer lugar persigo que casada as.í
la sentencia recurrida y constituyéndose
la honorable Corte en sede de instancia,
se dicte la correspondiente sentencia en su
reemplazo en la cual se declare":
"a) Que el despido que la empresa demandada la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero le hizo al doctor Glauco
Marco Tulio Flórez Rosas fue unilateral
y que en consecuencia la parte demandada
está obligada a pagar a mis poderdantes
la pensión sanción establecida de conformidad con las convenciones colectivas celebradas y el artículo 8<:> de la Ley 171 de
1961 a partir de la muerte del causante
empleado de la empresa demandada o sea
del 24 de noviembre de 1979 y a favor de
los herederos y su esposa o sea a favor de
su esposa Ruth Giraldo de Flórez y sus
hijos menores María Lourdes Flórez Giraldo y Luz Helena Flórez Giraldo, con
base en el último sueldo devengado".
"b) Con base en lo anterior condénase
en costas a la parte demandada".
El apoderado de la entidad demandada
presentó oportunamente escrito de réplica, el cual será tenido en cuenta por la
Sala al estudiar el ataque.
El cargo

Se formula y sustenta así:
"Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustancial, por infracción
directa, consistente en no haber aplicado
el artículo 8<:> de la Ley 171 de 1961 en concordancia con lo preceptuado por la Ley 12
de 1975, artículos 1'?, 2<:>, 3<:> y 4<:> y artículo
260 del Código Sustantivo del Trabajo y
artículo 259 del mismo Código siendo el
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caso de haberlo hecho, o de haberlo aplicado el honorable Tribunal Superior Judicial de Bogotá".
"Fundamento de esta acusación"

"Fundo esta acusación en las siguientes
razones":
"Primera. De conformidad a las normas
citadas que fueron invocadas todas en la
demanda y concretamente de conformidad
al artículo 1'? de la Ley 12 de 1975 los herederos y la cónyuge 'tendrán derecho a la
pensión de jubilación del otro cónyuge si
éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
hubiera completado el tiempo de servicio
consagrado para ello en la ley o en convenciones colectivas'".
"Segunda. En el caso sub júdice se encuentran probados plenamente los anteriores presupuestos fácticos pero es más el
mismo honorable Tribunal de Bogotá, en
la sentencia impugnada lo reconoce cuando
textualmente dice: 'es posible, caso de
haberse demandado esta prestación, que a
la demandante le hubiere correspondido
para sí y para sus hijos menores .de la
prestación especial establecida en los artículos 1<:> y 3<:> de la Ley 12 de 1975. Esta
prestación no obstante, no fue demandada
y no puede la Sala ordenar su pago en forma extra pe tita' ".
"Tercera. Si bien es cierto que en el
petítum de la demanda solicité que se con-

dene a pagar la pensión sanción establecida de conformidad con las convenciones
colectivas y la ley ello no quiere decir que
no haya solicitado el pago o el derecho a
la pensión en general es evidente que
quien solicita el pago de una pensión y la
norma autoriza a ese pago sin distinguir
que se trate de pensión sanción o pensión·
plena es evidente interpretar con sentido
elemental, lógico, justo que quien así solicita está pidiendo que se reconozca el derecho a una pensión. Si en la demanda se
solicitó pensión sanción, pues aunque no
se hubiera dicho la palabra sanción es evidente que necesariamente debe reconocerse ese derecho. Porque sería exagerada-
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establece el derecho para cualquier clase de
pensión porque no lo distingue, es obvio,
lógico sobreentendido, racional que se debe
aceptar incuestionablemente que si en el
petítum se dijo o se mencionó la palabra
pensión sanción se debe entender que es
el derecho a la pensión sin nigún distingo
estatuida en ese artículo le;> de la Ley 12 de
1975, por ello y para que no haya lugar a
dudas de que se solicitó la aplicación de
este artículo en la demanda se puede apreciar página 2 numeral 16 textualmente lo
siguiente:
" 'El doctor Glauco Marco Tulio Flórez
"Lo que la ley no distingue no le
Rosas de acuerdo con lo preceptuado por
es dado al intérprete distinguir"
la Ley 12 de 1975 y de las convenciones co·lectivas le corresponde el reconocimiento
"Este aforismo que es de lógica jurídica
o es de principio de lógica autorizado por de la indemnización o pensión sanción'".
las normas de hermenéutica jurídica esta"Sin embargo el honorable Tribunal en
tuidas en nuestro Código Civil en los ar- la sentencia que impugnó no se dio cuenta
tículos 26, 27, 28, 32, artículo 8<:> de la Ley de la aclaración del petítum de la demanda
153 de 1887, artículo 18 del 19, 21, 1<:> del en este numeral y cometió el grave error
Código Sustantivo del Trabajo, son normas de no aplicar este artículo 1<:> de la Ley 12
de imperativo cumplimiento que todo Juez aun admitiendo tal como lo reconoce la
o Tribunal debe aplicar pero que en el sentencia de que si puede caber esta norpresente caso el Tribunal no las aplicó".
ma al caso controvertido pero erróneamente determinó que ha debido solicitarse
"En efecto: si el artículo 1<:> de la Ley 12 la
pensión plena y no la pensión sanción,
de 1975 establece que 'tendrán derecho a la si bien · es cierto que la pensión sanción
pensión. de jubilación' -esta norma no dis- implica requisitos más exigentes que la
tingue si se trata de jubilación plen~ o. de pensión plena porque se necesita demospensión sanción porque la palabra JUbila- trar el despido injusto en cambio en la
9ión implica de una manera general la
plena no, basta el tiempo de .se~
palabra pensión ya que así lo expresa la pensión
vicio y la fecha de la muerte ello no slgmnorma 'pensión de jubilación'. Por lo tan- fica jamás ni puede significar cercenar el
to esa pensión puede ser plena o pue?-e derecho de un trabajador que a todas luces
ser por sanción, de todas maneras no dis- demuestra plenamente el derecho a la pentingue la ley a cuál clase de pensión se sión llámese con el calificativo que se
refiere, y si la ley no distingue no le es
cercenarle ese derecho J??r haber
dado al intérprete distinguir. Por ello el quiera,
calificado la pensión como sancwn, cuanartículo 28 del Código Civil establece que do repito el artículo 1<:> de la Ley 12 ~~ 1975
'las palabras de la ley se entenderán en su no
distingue a cual clase de penswn de
sentido natural y obvio, según el uso jubilación se refiere y si no distingue es
general de las mismas palabras', y el ar- lógico suponer y así se interpreta descutículo 32 del mismo Código Civil establece:
el verdadero sentido y alcance de
'que se interpretará los pasajes oscuros o briendo
esta norma que si una persona tenía el
contradictorios del modo que más confor- derecho a la pensión sanción y todavía no
me parezca al espíritu general de la legis- la lograba por su edad entonces con el falación y a la equidad natural' ".
llecimiento, precisamente esta norma rom"De tal manera que si en la demanda no se pió ese requisito o exigencia del artículo
pidió pensión plena y se solicitó pensión 8'? de la Ley 171 de 1961 que concedía el
sanción y el artículo le;> de la Ley 12 de 1975 derecho únicamente cuando el trabajador

mente absurdo obligar con una sanción
tan grave como sería el desconocimiento
de un derecho cuando se emplea una palabra demás en un contenido que se entiende o se sobreentiende lo que se pide".
"Cuarto. En otras palabras: el artículo
1<:> de la Ley 12 de 1975 de una manera clara
y precisa dice: 'tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge' quiere
ello decir sin lugar a dudas que tendrán
derecho a cualquier clase de pensión de
jubilación ya que la ley no distingue".
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despedido 'cumpla los 50 años de edad'.
Precisamente esta Ley de 1975 le quitó
esa condición y estableció el derecho a la
pensión sanción cuando el empleado haya
muerto antes de cumplir la edad requerida
que efectivamente con la muerte nacen el
derecho a esa pensión ya que tenía por
cuanto fue terminado unilateralmente el
contrato. De tal manera que si se solicitó
pensión plena o pensión sanción con cualquiera de estas dos frases necesariamente
se debe interpretar que quien así solicite
tal como se hizo en la demanda tiene derecho a la pensión, califíquese de sanción o
califíquese de plena. Lo cierto e indiscutible es que se hizo la petición del derecho
de una pensión y sí demostró que existían
los requisitos mínimos para la pensión llámese sanción o llámese plena lo apenas
justo, equitativo, es aplicar el artículo 1~
de la Ley 12 de 1975 y siguientes y conferirle el derecho de esa pensión porque
reúne los requisitos exigidos tanto en esta
norma como en el artículo 8~ de la Ley 171
de 1961".
"Quinta razón para acusar la sentencia"

"De conformidad con los anteriores
planteamientos si el honorable Tribunal
en la sentencia de segunda instancia no
aplicó las normas tan claramente puestas
que le dan derecho al recurrente a su pensión la sentencia entonces violó la ley sustancial por infracción directa pues ha debido aplicar las normas anteriormente
transcritas y en especial el artículo 8~ de
la Ley 171 de 1961 y el artículo 1~ y siguientes de la Ley 12 de 1975 anteriormente
citadas y citadas también en la demanda.
De tal manera que el sentenciador de segunda instancia pretermitió estas normas
no las aplicó debiéndolas aplicar y por ello
se debe casar la sentencia revocando la
decisión del Tribunal y en su defecto declarándose la Corte Juez de instancia ordenando y reconociendo el derecho a la
pensión que tiene la parte recurrente tal
como lo solicité en esta demanda".
A continuación reitera el impugnante en
su demanda el concepto de la infracción
(directa, por no haber aplicado), la in ter-
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pretación que él sustenta del artículo 1~ de
la Ley 12 de 1975, la proposición jurídica
y el alcance del artículo 8~ de la Ley 171 de
1961, para terminar transcribiendo jurisprudencia de la Sala que considera aplicable y sintetizando el cargo, y concluir
así:
"Pido con todo el respecto a la honorable Corte que al casar la sentencia en la
forma que he expresado y constituida esa
alta corporación en Tribunal de instancia
se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se falle la litis en la
forma expuesta en la declaración del alcance de la impugnación".
El opositor se refiere al recurso que "se
ha endilgado" a la sentencia la "inescrutable demanda" que califica además de
confusa y deshilvanada, y al "oscuro, atenebrado libelo". Opina que la proposición
jurídica es incompleta e incoherente pues
el actor era trabajador oficial. Que el concepto de infracción directa es desatinado y
que al actor no lo asiste el derecho. Anota
finalmente que el Tribunal encontró que
no podía fallar extra petita, y termina díciendo:
"Podría, es bien cierto, disceptarse de la
exposición aquí del nuevo obstáculo aludido, que mejor habría quedado en la
prolusión de la réplica, pero debe entender
la honorable Sala que para llegar a él, hube de hacer las reflexiones que anteceden,
aun cuando se que la honorable Corte lo
habría considerado quizá bastante para
despachar, si otras disquisiciones superfluas, la inanidad del ataque".
"Al dejar en los términos expresados la
oposición reclamada por el trámite del
recurso y al devolver en tiempo, con este
escrito, el expediente que me fuere entregado en traslado vengo a pedir a los honorables Magistrados que se abstengan de
casar la sentencia gravada y que condenen,
en cambio, al desafortunado recurrente,
en las costas del medio de gravamen".
Considera la Sala

Parte fundamental del ataque resulta
ser la interpretación de la demanda inicial,
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que es cuestión de hecho, y que por lo
tanto no puede discutirse en un ataque por
la vía directa, como reiteradamente lo ha
explicado la Sala.
No está claro el motivo o causal de casación aducido puesto que en la sustentación del cargo se confunden la infracción
directa propiamente dicha con la interpretación errónea. Pero se observa que el Tribunal aplicó tanto la Ley 171 de 1961 como
la 12 de 1975, para absolver, y que no interpretó explícitamente estas normas.
De otra parte el Tribunal aplicó el artículo 50 del Código Procesal Laboral, para
concluir que no le era dado dictar un fallo
extra petita, y el censor no ataca este
soporte de la sentencia, como lo observa
el opositor.
Finalmente observa la Sala que, de
acuerdo con reiterada jurisprudencia, el
.trabajador con más de 20 años de servicios no tiene ya derecho a la llamada pensión sanción, que constituye una protección que ya en esas circunstancias no es
necesaria.
Debe anotarse, por último, que no se demostró en el proceso la edad del causante,
la cual es un presupuesto fáctico indispensable para la aplicación del artículo 1'? de la
Ley 12 de 1975.
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Se desestima el ataque, en consecuencia.
Tampoco estaba llamado a prosperar.
En virtud de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
administrando justicia en nombre. de la
República de Colombia y por autoridad de
la ley no casa la sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, de cuatrp ( 4) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), en el juicio seguido por Ruth Giralda de Flórez contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial
y Minero.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Fernando Uribe Restrepo, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza Alvarez .
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. - Bogotá, D. E., noviembre
dieciocho de mil novecientos ochenta y
tres. En la fecha se fijó edicto.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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Bogotá, D. E., noviembre diez de mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctora Fanny González Franco).
Radicación N'? 9410. Acta N'? 39.
En el proceso instaurado por Carmen
Cecilia Torres Ibáñez contra la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, en sentencia de fecha cinco ( 5) de noviembre de mil novecientos ochenta y dos (1982), modificó el
fallo apelado, dictado por el Juzgado Quinto Laboral del mismo Circuito, de fecha
diez (10) de noviembre de mil novecientos
ochenta y uno (1981), que resolvió: "Primero: Condénase a la demandada Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero a
reintegrar a la demandante Cecilia Torres
Ibáñez, de las condiciones civiles conocidas de autos, tres días después de la ejecutoria de esta sentencia, al cargo que desempeñaba cuando fue despedida, Auxiliar
de Seguros Médicos Voluntarios, o a otro
de igual o superior categoría y remuneración y al pago de todos los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido hasta el día del reintegro a razón de $ 299.73
diarios, más las prestaciones sociales y

convencionales causadas durante el mismo
lapso con la advertencia de que no ha
existido solución de continuidad, para todos los efectos legales del contrato entre
la fecha del despido y aquélla del reintegro.
Segundo: Del monto de las acreencias laborales existentes a favor de la actora, se
autoriza a la demandada para que deduzca
los valores pagados por concepto de indemnización por terminación del contrato
y cesantía, según la prueba que posea en
tal sentido y que no fue aportada a los
autos para determinar cifra exacta. Tercero: Decláranse no probadas las excepciones propuestas en la contestación de la
demanda de acuerdo con lo expresado en
la parte motiva de esta providencia. Cuarto: Costas a cargo de la demandada. Tásense". Y en su lugar dijo: "Primero.
Modifícase el numeral primero de la sentencia apelada, en el sentido de condenar
a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y
Minero a reintegrar a la demandante Cecilia Torres Ibáñez, tres días después de la
ejecutoria de la sentencia, al cargo que
desempeñaba al momento del despido,
Auxiliar de Seguros Médicos Voluntarios,
o a otro, de igual o superior categoría y
remuneración, y además, al pago de los
salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta cuando sea reintegrada, de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia. Segundo.
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Confírmanse los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia apelada. Tercero. Costas de esta instancia a cargo de
la parte demandada. Tásense".
La parte demandada recurrió oportunamente ante esta Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, planteando en tiempo su demanda, la que fue replicada dentro del término legal.
La parte recurrente como alcance de la
impugnación dijo:
"Mediante esta demanda persigo la casación total ·de la sentencia gravada para
que en su lugar se revoque la dictada por
el Juzgado del conocimiento y en sede de
instancia se absuelva a mi representada
de todas y de cada una de las súplicas de
la demanda y se provea consecuencialmente sobre las costas del proceso. Subsidiariamente, ·vengo a pedir que se case parcialmente la sentencia recurrida, para que
en su lugar, en sede de instancia, se modifique el numeral primero de la sentencia
dictada por el señor Juez a quo, absolviendo a mi representada del pago de los
salarios y de las prestaciones sociales correspondientes al período comprendido
entre la fecha del despido y aquélla en que
se· realice el reintegro y consecuencialmente resuelva sobre las costas del juicio".

Formula el recurrente un solo cargo,
así:
"Unico cargo. Acuso la sentencia con
apoyo en la causal primera de casación laboral consagrada .en el artículo 60 del
Decreto 528 de 1964, por vía indirecta, por
aplicación indebida de los artículos 1556 y
1557 del Código Civil, en armonía con el
artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, a consecuencia de la cual se aplicaron indebidamente los artículos 467 y 470
del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 3?, 4? y 492 del Código
Sustantivo del Trabajo y 11 de la Ley 6~ de
1945 a consecuencia de manifiestos errores
de hecho en los cuales incurrió el sentenciador al apreciar equivocadamente la
Convención Colectiva que se lee a folio 20;
la contestación de la demanda a folios 29
a 31, en relación con la demanda que se
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exhibe a folios 2 a 6; la confesión a folios
63 a 65 y al dejar de apreciar la carta de
despido a folio 14 del plenario. Demostración del cargo. Antes de iniciar el desarrollo de este ataque, es pertinente anotar que
no existen diferencias fundamentales en
relación con los aspectos básicos de esta
litis, como los atinentes a la duración del
contrato, el salario devengado y la forma
de terminación de aquél, originaba en decisión injusta de mi patrocinada. En este
punto conviene agregar que no se ha discutido tampoco el hecho de que mi representada canceló el valor de la indemnización, como lo admiten los falladores de
instancia, en cuantía que no se demostró
durante el proceso, pero que se afirma en
la contestación de la demanda que fue la
cantidad de $167.847.67. Expresando lo
anterior me propongo mediante este ataque demostrar los errores de hecho que
se pueden exponer suscintamente de la siguiente manera: i) No dar por demostrado, estándolo, que el artículo 38 de la
Convención Colectiva vigente a la época de
la terminación del vínculo contractual
consagra un sistema incondicional de obligaciones alternativas, por lo cual el cumplimiento de uno de los extremos obligacionales releva al deudor del pago del otro,
y ii) No dar por cierto, siéndolo, que el
pago de la indemnización por despido injusto, liquidada conforme a la Convención,
liberaba a mi patrocinada del cumplimiento de la otra obligación alternativa, referida al reintegro. Ahora bien: el texto
convencional citado establece que para los
trabajadores con más de diez años de servicio, se pagará una indemnización correspondiente a "100 días (de salario) y 30
más por año subsiguiente al primero y
proporcionalmente por fracción de año o
reintegro del trabajador por decisión del
Juez". Concebida en tales términos la
estipulación convencional, salta a la vista
que ésta no guarda similitud con la consagrada en el artículo 8?, numeral 5 del
Decreto 2351 de 1965. En efecto, en aquélla
nO se establecen criterios, condiciones,
guías, mediante las cuales el juzgador pueda llegar a una conclusión certera, como
por el contrario sí existe en la prescripción legal, que marca una pauta tan obje-
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tiva y clara como la incompatibilidad que
creada por el despido haga desaconsejable
el reintegro. Expuesto en tan sencillos términos el razonamiento, no sorprende que
esta misma Sección en espléndida providencia dictada con ponencia del señor
doctor Juan Hernández Sáenz el 23 de
octubre de 1981 haya expresado en un caso
idéntico al sub lite como que se refiere a la
misma Convención Colectiva que obra en
autos. 'Se considera: Es sabido que dentro
del régimen de los trabajadores oficiales
no está consagrada la reinstalación en el
empleo para aquéllos que después de diez
o más años de servicio sean despedidos sin
justa causa. Ello está previsto por el artículo 8<? del Decreto legislativo 2351 de
1965, reformatorio del Código Sustantivo
del Trabajo, de aplicación exclusiva a los
trabajadores particulares, tal como lo
enseña el artículo 3<:' del Código. Resulta
claro entonces que si llega a pactarse en
Convención Colectiva celebrada con trabajadores oficiales la posibilidad de ser reintegrados en el evento de un despido injusto,
ha de estarse a la letra de lo estipulado por
las partes en cuanto a ese privilegio excepcional, que desborda obviamente el estatuto propio de tales servidores dictados
por el legislador. Así pues en el asunto sub
júdice, donde la Caja y su Sindicato pactaron la posibilidad de reintegro de trabajadores en la Convención Colectiva suscrita el 26 de mayo de 1977, cuya copia regular
fue aducida al proceso (fls. 46 a 70, C. 1<?),
es indispensable examinar el contenido
mismo de la estipulación, para conocer así
sus alcances y efecto, que de ningún modo
pueden asimilarse· sin reservas a los que
tiene el artículo 8<? del Decreto legislativo
2351 de 1965 en tratándose de asalariados
particulares, conforme quedó expuesto al
principio. La referida Convención, pactada
por un año, que se cuenta desde el 1<? de
marzo de 1977, según su cláusula primera
(fl. 48 ibídem); dispuso en la cláusula 38,
para el caso de trabajadores con diez o
más años de servicios continuos, lo siguiente (fls. 55 a 56 ibídem). Indemnización por despido sin justa causa. En los casos de despidos sin justa causa, la Caja
reconocerá una indemnización de acuerdo
con la siguiente tabla: En contratos a tér-
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mino indefinido. . . d) Para trabajadores
con 10 o más años de servicios continuos.
Indemnizaciones (equivalentes al salario)

d) 100 días y 30 más por año subsiguiente
al primero y proporcionalmente por fracción o reintegro del trabajador por decisión del Juez. La aplicación de la tabla
anterior se hará sin perjuiCio de aplicar las
normas legales vigentes en el momento en
que ocurra el despido, si fueren más favorables al trabajador" (Las mayúsculas
son del texto transcrito). Con leer la mencionada cláusula convencional queda en
claro que 'nada se dijo en cuanto -al pago
de salarios al despedido durante el tiempo
que dure cesante, ni sobre los poderes del
Juez para ordenar su regreso al antiguo
empleo ni menos aún, sobre la posibilidad
de que sea exclusivamente aquel funcionario quien opte, al decidir el litigio, entre el
reintegro del despedido o el resarcimiento
de los perjuicios ocasionados a éste. Tales
vacíos en la estipulación convencional no
puede llenarlos el sentenciador dándole
aplicación a lo estatuido por el artículo 8?
del Decreto legislativo 2351 de 1965, ya que
esta norma es propia de los trabajadores
particulares y que en el estatuto ·de los
oficiales, que es el regulador de este litigio,
nada se prevé al respecto. En estas circunstancias, cuando el fallo recurrido entendió
que, dentro del ámbito de la Convención
analizada, el pago de la indemnización por
despido injusto al demandante Contreras
Olaya, cuya e~istencia no se discute ante la
Corte, enervó su derecho a reclamar judicialmente el reintegro al empleo, no cometió ningún error de hecho, ni apreció mal
la cláusula 38 de la Convención Colectiva,
cuya aplicabilidad en el asunto sub júdice
no se controvierte, así como tampoco el
despido ilegítimo del actor. De otra parte,
si se considera que la susodicha cláusula
convencional consagra una obligación alternativa entre el reintegro y el resarcimiento
de perjuicios, como lo dice el recurrente,
la escogencia entre ambas modalidades
para satisfacer la obligación le corresponde al ·deudor, o sea la Caja, conforme al
artículo 1557 del Código Civil, porque,
según quedó visto, no existe ningún pacto
expreso en contrario. Todas las reflexiones
anteriores conducen a que el cargo no pue-
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de prosperar" (Cas. Luis Carlos Con- juzgadores de instancia, lleve aparejada la
treras Olaya contra la Caja de Crédito condena por salarios y mucho menos por
Agrario, Industrial y Minero). Así las co· prestaciones sociales. Así lo explicó con
sas, es obvio que se está en presencia de gran claridad la Sección Primera de esta
una típica obligación alternativa, pero cu- honorable Sala, cuando al referirse concreya elección, no obstante el ambiguo texto tamente al mismo texto transcrito en líneas
convencional ya no descansa en el órgano anteriores, dejó sentado: "No puede simjurisdiccional, sino en el acreedor que en plemente suponerse o presumirse que el
el presente caso optó -y lo hizo válida- reintegro convencional, consagrado en térmente- por recibir la indemnización sin minos lacónicos, sin reglamentación ni derechazo u objeción algunas, precaviendo sarrollo alguno implique de manera necede tal modo la posibilidad de que en sen- saria o automática el pago de los salarios
tencia de instancia se haga un pronuncia- y de las prestaciones dejados de percibir.
miento diferente que vendría a violentar En la ley, el reintegro conlleva en ocasioel querer del acreedor, haciéndole recibir nes el pago de salarios únicamente (Deuna prestación respecto de la cual y en su creto 2351 de 1965, art. 8?), o el pago de
momento, expresa o tácitamente, manifes- salarios no en su carácter de tales sino
tó no estar interesado en recibir. No queda como indemnización (fuero sindical, Deduda, entonces, a términos del artículo creto 204 de 1957, art. 7?), pero en ningún
1557 del Código Civil, que al verificarse el caso el pago de prestaciones legales o
pago o la ejecución de una de las cosas extralegales. La misma jurisprudencia
alternativamente debidas, se ha cumplido cuando excepcionalmente dedujo la acción
cabal y plenamente la obligación adeudada, de reintegro de la nulidad de un despido
sin que -y ello es obvio- el deudor quede efectuado contra expresa prohibición de la
vinculado al cumplimiento de la otra. Es ley -Decreto 2351 de 1965, artículo 25reprochable y constituye grave indicio de limitó sus consecuencias al pago de salamala fe, que el trabajador despedido se rios (sentencia de 26 de octubre de 1982,
apresure a recibir el valor de la indemni- Radicación 7992, Carlos Talero Abondano
zación ofrecida, la aprovecha en su bene- contra Banco Central Hipotecario). Ninficio y posteriormente demanda el reinte- gún apoyo encuentra la Sala en el recürso
gro, no obstante, como queda visto, que para la pretendida condena en sede de
su derecho ya se extinguió. Cosa diferente instancia a salarios y prestaciones dejados
desde luego, al de un empleado colocado de percibir, como consecuencia del reinteen las mismas circunstancias que no se gro convencional, según se solicita en el
aviene al ofrecimiento patronal de la in- alcance de la impugnación, ni se encuentra
demnización; no lo acepta y propone su este necesario respaldo normativo y juríreclamación judicial. Llega entonces, por dico en el fallo del a quo, cuya confirmadecirlo de alguna manera, con las manos ción se solicita. En estas condiciones relimpias, a reclamar la tutela del derecho a sulta forzoso conceder la razón al opositor,
su estabilidad del cual se vio desposeído en cuanto señala la deficiencia en la propor virtud de la determinación empresarial. posición jurídica de los tres cargos proEn este estadio de la censura y para los puestos, por el indicado concepto" (Cas.
efectos perseguidos subsidiariamente con- José Ricardo Santos Suárez contra Caja
forme se explica en el alcance de la im- de Crédito Agrario, Industrial y Minero,
pugnación, es preciso recordar aquí que 26 de mayo de 1983, Magistrado ponente:
la disposición convencional, el artículo 38 señor doctor Fernando Uribe Restrepo).
t_antas veces citado, es del siguiente tenor: En el presente caso, queda dicho, el actor
", , , d) 100 días y 30 más por año subsi- recibió a la terminación del contrato de
guiente al primero y proporcionalmente trabajo el valor de la indemnización, sin
por fracción o reintegro del trabajador por que hubieren mediado amenazas y violendecisión del Juez". De la sintética regla- cias y además, sin expresión de reparo
mentación que antecede no puede deducirse alguno. ¿A qué se puede atribuir ese pago?
que el reintegro, al cual condenaron los ¿A un depósito, a un mutuo sin intereses?
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Es diáfano que no. En efecto, está fuera
de toda duda el animus solvendae del deudor, encaminado a extinguir definitivamente su obligación y el correlativo deseo
del acreedor de aceptarlo co1r..o vál::.do y
eficaz, pues de lo contrario no habría prestado su asentimiento a tal modo de extinción de las obligaciones. Y aquí entonces
se destaca con mayor relieve y nitidez la
. injusticia manifiesta de la demanda del
extrabajador que ha disfrutado por un
tiempo considerable, más de cinco años,
de una suma apreciable y que ahora viene
a demandar el pago de obligación alternativa, uno de cuyos extremos y por ende
ésta misma ya fue cumplida. De tal modo
que es evidente la infracción .que de las
normas civiles mencionadas hizo el sentenciador, por olvido, inadvertencia o ignorancia y la cual lo condujo a fulminar una
condena a todas luces equivocada, en cuanto supone ni más ni menos que condenar
a mi procurada al cumplimiento de una
obligación ya solucionada. Sin que tengan
cabida, a manera de consideraciones de
instancia, otras reflexiones diferentes al
hecho de haberse pagado oportunamente
la indemnización convencional, se impone
el desquiciar.liento de la sentencia en los
términos del alcance de la impugnación,
como vengo respetuosamente a solicitarlo
de la honorable Sala".
El opositor replicó así:
"El impugnante, en la formulación de
este cargo, olvidó que mi acudida fue una
trabajadora oficial, por un lado, y, por
otro, que el ad quem, para proveer sobre
su reintegro y los salarios que dejó de
percibir, se apoyó no solamente en lo estatuido en el artículo 38 de la Convención
Colectiva de Trabajo, sino en el 8'? del Decreto 2351 de 1965, por la aplicación analógica prevista en el precepto 8'? de la Ley
153 de 1887, que es el pertinente en el sector oficial -no el 19 del Código Sustantivo
del Trabajo, que trae a cuento para efectos
de señalar como violados los artículos
1556 y 1557 del Código Civil-. Por este
olvido dejó de mencionar, también como
violadas, tales normas, por donde resulta
claramente incompleta la proposición jurídica que formula y, en consecuencia,

inestudiable la acusación que se responde.
No obstante, de no ser este el criterio de
esa Sala, ocurre que el literal e) del artículo 38 en cuestión estatuye, para los empleados de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, ligados a ella por contratos
a término indefinido y despedidos sin justa
causa después de 10 o más años de servicios continuos unas indemnizaciones equivalentes al salario de '100 días y 30 más
por año subsiguiente al primero y proporcionalmente por fracción o reintegro del
trabajador por decisión del Juez' (Las
subrayas no son del texto). ( ... ) Ahora
bien: el derecho más preciado para un
trabajador es el concerniente a su empleo,
del que es apenas una manifestación el
reintegro estatuido -legal o convencionalmente-, con sus aledaños expresos o
tácitos, para cuando se lo priva injustamente de él en ciertas circunstancias de
tiempo y modo. A este derecho no se le
ppede equiparar, en consecuencia, el atinente a la indemnización prevista -legal
o convencionalmente- para cuando se lo
despide sin motivo justo en cualesquiera
circunstancias de tiempo y modo. Sus contrapartidas, esto es, las obligaciones de
pago en que, en últimas, se resuelven no
pueden estimarse, cuando el reintegro es
procedente, como alternativas. De otro·
lado, como, de todas formas, no se deben
ambas, no puede haber duda de que el
reintegro -cuando, según acontece en el
caso sub examine, es procedente por ausen-.
cia total de incompatibilidad-, escluye la
indemnización. Y si, como también acontece en el presente caso, ésta se satisfizo
la solución obligatoria es la de decretar de
todas suertes aquél, con su aledaño necesario, aunque con la devolución yjo compensación a que haya lugar, como así mismo se dispuso correctamente en este asunto
por los juzgadores de instancia".
Se considera

No discute el recurrente la calidad de
trabajadora oficial que la sentencia da a la
demandante, por haber ésta prestado sus
servicios a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, Sociedad de Economía
Mixta que se rige por las normas de las
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Empresas Industriales y Comerciales del
Estado, cuyos servidores se presumen ligados por contrato de trabajo y para los
cuales su régimen legal no contempla la
posibilidad del reintegro en caso de despido sin justa causa.
Como consecuencia de lo anterior se
tiene entonces que para esta clase de trabajadores el reintegro puede darse cuando
se consagra en la Convención Colectiva;
caso en el cual lógicamente ha de estarse
a los términos de la misma Convención sin
que sea del caso como lo considera el opositor que las deficiencias que puede tener
ésta se suplan con la norma del artículo 8'?
del Decreto 2351 de 1965, aplicable a los
trabajadores particulares.
Teniendo en cuenta lo anterior, al examinar las pruebas señaladas por el cargo
como fuente de los yerros que se imputan
a causa de equivocada apreciación de unos
y no apreciación de otra, se tiene:
1 . En cuanto a la Convención Colectiva
de Trabajo vigente al momento del despido, legalmente aportada al proceso, y específicamente a la cláusula 38letra D de ia
misma Convención (folleto, fl. 20, pág. 10),
basta· con transcribir lo que esta Sala de
la Corte Suprema de Justicia dijo en sentencia de septiembre 2 de 1982, proceso de
Luis Elberto Cortés Cortés contra la misma entidad demandada, Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero, ponencia del
honorable Magistrado doctor Juan Hernández Sáenz:
"El artículo 38 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 26 de mayo de
1977 por la Caja y su Sindicato (folleto del
fl. 38, C. 1'?, pág. 10 con atestación de su
depósito oportuno pág. 19 ibídem) dice
así en lo pertinente:
"Artículo 38. Indemnización por despido
sin justa causa: En los casos de despido
sin justa causa, la Caja reconocerá una
indemnización de acuerdo con la siguiente
tabla: En contratos a término indefinido ...
d) Para trabajadores con 10 o más años
de servicios continuos indemnizaciones
equivalentes al salario. . . d) 100 días y 30
más por año subsiguiente al primero y
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proporcionalmente por fracción o reintegro por decisión del Juez".
"Con leer la mencionada cláusula de la
Convención queda en evidencia que nada
se estipuló sobre el pago de salarios al
despedido durante el tiempo de cesantía,
ni sobre los poderes del Juez para ordenar
su restitt¡.ción al empleo ni, menos aún,
sobre la posibilidad de que sea exclusivamente ese funcionario quien opte, al decidir el pleito, entre el reintegro del
despedido o el resarcimiento de los perjuicios que éste haya sufrido ... ".
"Se observa, de otra parte, que la aludida cláusula convencional consagra una
obligación con dos alternativas: el reintegro o la indemnización y que, por ende,
al no existir convenio que disponga algo
distinto, la escogencia entre las dos modalidades para satisfacer la obligación le
corresponde al deudor, o sea a la Caja según lo enseña el artículo 1557 del Código
civil".
2. Los documentos de folios 2 a 6; 29 a
31 y 63 a 65 contentivos de la demanda, la
contestación de la misma y el interrogatorio absuelto por la demanda, comprueban que a la demandante se le despidió sin
justa causa, pero la demandada le pagó la
indemnización convencional. Esto aparece
específicamente en la confesión contenida
en el hecho quinto de la demanda.
3. En lo tocante a la carta de despido
(fl. 14) que se señala como no apreciada,
se tiene que en ella la demandada le hizo
saber a la demandante que como consecuencia del despido, 'le reconocería y pagaría la indemnización establecida en el
"artículo 38 Grupo D de la Convención
Colectiva vigente ... ".
Lo anterior indica que los errores de
hecho denunciados existieron y por consiguiente la prosperidad del cargo se impone,
lo que lleva a casar la sentencia impugnada
tomando lo dicho al estudiar el cargo como consideraciones de instancia que sirven
de fundamento para reemplazar dicha sentencia. Se revocará por consiguiente el fallo de primer grado y en su lugar se
absolverá a la Caja de Crédito Agrario,
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En razón de lo expuesto la Corte SupreIndustrial y Minero de todas las súplicas
ma de Justicia Sala de Casación Laboral
principales de la demanda.
administrando justicia en nombre de la
En cuanto a las pretensiones subsidia- República de Colombia y por autoridad de
rias se encuentra que ellas no están lla- la ley, casa totalmente el fallo recurrido,
madas a prosperar porque:
proferido por el Tribunal Superior del
1 . En lo tocante al ajuste del auxilio de Distrito Judicial de Bogotá, de fecha cinco
cesantía, no se indica en qué radica la ( 5) de noviembre de mil novecientos
inconformidad, ni se demostró en el pro- ochenta y dos (1982), revoca el de primera
ceso que la liquidación y pago que se hizo instancia y en su lugar absuelve a la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y Minero de
por este concepto fue incompleto.
todos los cargos que le fueron formulados
2 . Lo correspondiente al valor de sesen- en las instancias.
ta ( 60) días que faltaban para cumplirse
un nuevo presuntivo de trabajo, ya se vio
Las costas de la primera instancia estaque la indemnización legal por despido
injusto, fue reemplazada por la Conven- rán a cargo de la parte actora.
cional, que para el caso sub júdice resulta
muy por encima de aquélla. En ninguna
Sin costas en casación.
parte se estipuló la acumulación de indemnizaciones.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el ex3 . La indemnización moratoria tal como pediente al Tribunal de origen.
fue formulada, no puede prosperar pues
se solicita: "La suma de $ 333.09 diarios a
Fanny González Franco, José Eduardo Gnecpartir del 5 de octubre de 1977 y hasta la co C. -Con Salvamento de Voto, Juan Hernández
fecha que se cancelen las peticiones ante- Sáenz.
riores de acuerdo con el Decreto 797 de
1949" y ya se vio que las peticiones anteBertha Salazar Velasco - Secretaria.
riores no tuvieron éxito.

§A\JLV A\MIENJO
Referencia: Expediente N'? 9410.
Discrepo de la decisión mayoritaria por
las siguientes razones:
A mi juicio el contenido del artículo 38 ·
de la Convención Colectiva es claro en
cuanto defiere al Juez la decisión de indemnizar al trabajador despedido sin justa
causa después de diez años de servicios o
de ordenar su reintegro al cargo que venía
desempeñando. No en otra forma puede
entenderse la expresión "por decisión del
Juez", que quedaría sin operancia si es al
deudor a quien corresponde la escogencia
entre las dos alternativas para solucionar
la obligación que surge con ocasión de la
terminación unilateral y sin justa causa del
contrato de trabajo.
En la Convención Colectiva las partes
pueden acordar modalidades diferentes a
las establecidas en el Código Civil para
el cumplimiento de las obligaciones, pues
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no son de orden público. Y en el caso concreto del artículo 1557. "La elección es del
deudor, a menos que se haya pactado lo
contrario", nada se opone a que se pacte
deferir a un tercero, o al Juez, la elección
entre las cosas que alternativamente se
deben. Por esta razón creo, a contrario de
lo que dice la sentencia de la cual me
aparto, que el artículo 38 de la Convención
Colectiva en cuestión sí confiere poderes
al Juez Laboral para que escoja entre la
restitución al empleo y la indemnización,
pues es muy clara su normatividad y a
ello no se opone ninguna norma de orden
público.
Dejo así salvado mi voto.
Fecha, ut supra.
José Eduardo Gnecco C.
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Corte Suprema de Justica. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. -

Bogotá, D. E., noviembre catorce de mil
novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Fernando
Uribe Restrepo).
Radicación N? 9611. Acta N? 85.
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado judical de Fidel Hernando Reyes Estrada -identificado
con cédula de ciudadanía N'? 13.000.103contra la sentencia dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá el
31 de enero de 1983, en el juicio laboral
ordinario promovido por el recurrente
contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en demanda de reintegro
convencional al cargo que ocupaba cuando
fue despedido (Jefe de Cartera en la Oficina de Cumbal), junto con el pago de salarios . y prestaciones. Subsidiariamente
demandó salarios, prestaciones e indemnizaciones por de_spido y mora.
Se opuso la entidad demandada a todas
las pretensiones del actor, aduciendo que
su despido había obedecido a justa causa.
Propuso las excepciones de inexistencia de
la obligación y cobro de lo no debido, y la
de prescripción para el reintegro. El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de
Bogotá tramitó la primera instancia y dictó sentencia condenando a la demandada
al pago de $8.003.15 por prima de vacaciones, $ 294.758.79 por indemnización por
despido, $ 414.91 diarios a partir del 8 de
febrero de 1980, por falta de pago, y el
50% de las costas. Declaró prescrita la

acción de reintegro y absolvió de los demás
cargos.
Apelaron ambas partes, y en tal virtud
se produjo la sentencia del Tribunal que
se acusa ante la Corte, en la cual se dispuso
revocar las condenas dispuestas por el
Juez, para en su lugar absolver, con costas
de la primera instancia a cargo del actor.
El recurso

Ha sido tramitado en debida forma y
consta de un solo cargo con base en la
causal primera de casación laboral. El al- .
canee de la impugnación se propone así:
"Aspiro a que la Sala Laboral de la Cor"
te Suprema de Justicia case la sentencia
gravada, para que, en su lugar, como ad
quem, previa revocatoria de la del a quo,
condene a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero a reintegrar a mi procurado al cargo que venía desempeñando
a su servicio y a pagar los salarios dejados
de percibir, con declaración de no solución
de continuidad en sus labores; o, en subsidio, a que la case parcialmente en cuanto
absolvió a la parte demandada de las pretensiones de indemnizaciones por despido
y moratoria, para que, en su defecto, en
sede de instancia, confirme lo resuelto por
el fallador de primer grado a estos respectos; en uno u otro caso con la provisión
sobre costas que corresponda".
La parte demandada presentó oportunamente escrito de réplica, el cual será
tenido en cuenta por la Sala al estudiar el
1
ataque.
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El cargo
Se propone y sustenta así:

"La providencia impugnada violó indirectamente, por aplicación indebida los
artículos 42 y 50 de la Convención Cole'ctiva
de fecha 13 de junio de 1979 y 79, numeral
8, literal b) del Reglamento Interno de Trabajo aprobado el 21 de mayo de 1979 en
relación con los preceptos 467 del Código
Sustantivo del Trabajo, 17 de la Ley 15 de
1925, 2? y 11 de la Ley 6~ de 1945, 30 y 48 del
Decreto 2127 de 1945 y 1? del Decreto 797
de 1949".
"Estas violaciones fueron el producto de
los ~~rores evidentes de hecho en que incurno el ad quem, consistentes en haber
dado por demostr~;tdo, sin estarlo, que rni
procurado exigió sumas de dinero para
agilizar créditos solicitados a la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero por
Segu~do C. Rosero y Nelly Josefina Vallejo
de Velez; en haber dado por establecido
sin estarlo, que, por razón del despido d~
mi mandante, se generó entre él y su demandada una pérdida recíproca de confianza que trajo consigo una incompatibilidad para su reintegro; y en haber dado
por comprobado, sin estarlo, que el Reglamento Interno de Trabajo que la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y Minero
aplicó a mi asistido estaba vigente cuando
ocurrieron los hechos que le imputó a mi
representado para despedirlo".
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gunta del interrogatorio a que fue sometido
en el proceso. Porque ni la carta de despido
( fl. 28), ni · el 'polígrafo' que la antecedió
(fls. 27 y 60), ni la formulación de cargos
(fls. 29 y 30 con sus anexos, ni la 'vocería'
(fls. 53 a 55), ni el 'análisis de la formulación de cargos' (fls. 56 a 59) poseen eficacia probatoria ninguna, pero ni siquiera
· la de indicios, con respecto a las acusaciones que se le formularon por la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero a mi
procurado".
"Esto despejado, se tiene que tanto en
aquellos descargos como en su respuesta a
la pregunta novena del interrogatorio, mi
asistido aceptó haber solicitado dineros a
los señores Segundo C. Rasero y Nelly Josefina Vallejo de Vélez, pero no para
agilizarles los créditos que les había otorgado la Caja de Crédito Agrario, Industrial
y Minero, sino para sacarles más rápidamente los certificados de tradición en la
Oficina de Registro de Ipiales, y, en todo
caso, nunca para su propio peculio. Esta
confesión, así hecha, con su aclaración
-íntimamente relacionada con el hecho en.
que consiste-, resulta indivisible· y, por
ello, ante la falta de otra prueba -porque
no la hay-. que la desvirtúe, ha debido ser
aceptada de esa forma por el ad quem,
para concluir, con fundamento en ella y
por comparación con el hecho concreto
que se le imputó para despedirlo -haber
solicitado dineros a aquellas personas para agilizar sus créditos-, en que éste no
se había demostrado y en que era injusta,
de consiguiente, la ruptura unilateral de
su contrato por parte de la Caja".

"Estos errores evidentes de hecho, a su
turno, fueron el resultado de su equivocada apreciación de la investigación administrativa interna (fls. 27 a 60) del interro"Pero es más, el Reglamento Interno de
gatorio respondido por mi p;ocurado (fls.
Trabajo
que obra en el informativo, desde
97 a 100) y del Reglamento Interno de
luego
que
carece de constancia acerca de
Trabajo con sus resoluciones aprobatorias su publicación,
no podía estar vigente ~n
anexas (fls. 167 a 270)".
el momento en que mi representado fue
"En efecto, de la investigación adminis-' despedido y, obviamente, como que apenas
trativa interna, descartadas las declaracio- fue aprobado el 21 de mayo de 1979, tamnes extraproceso de los señores Segundo poco en la época en que la Caja de Crédito
C. Rosero y Nelly Josefina Vallejo de Vé- Agrario, Industrial y Minero asevera que
lez, como acertadamente lo hizo el ad ocurrieron los hechos que le imputó a mi
quem, la única documental con valor pro- mandante para despedirlo, aparte que no
batorio es la contentiva de los descargos se aportó a los autos el que hubiera podido
de mi patrocinado, esencialmente iguales estar rigiendo para entonces y en el que
a la respuesta que él dio a la novena pre- se hubiese contemplado como justa causa
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de terminación unilateral del contrato de
trabajo por parte del patrono un hecho
como el que éste le imputó a mi poderdante o como el que él aceptó".
"Y es que, por último, para crear una
incompatibilidad y detener así el reintegro
no puede bastar -como lo sostiene el ad
quem- con que se le imputen a un trabajadqr faltas contra la moral, que se cuestionen primero internamente en la empresa y luego públicamente en el juicio a que
su despido de lugar. Es menester, además,
que se demuestren esas faltas, pues de
otro modo se estaría en presencia de un
expediente demasiado fácil para lograr ese
objetivo".
"Y no es verdad que el único hecho demostrado, el confesado calificadamente por
mi acudido, totalmente acéptico, pueda
estimarse generador de algún tipo de incompatibilidad para su reintegro".
El opositor, por su parte, luego de transcribir apartes de la sentencia acusada,
expone:

"De esa guisa, es claro que una simple
confrontación del ataque con la parte pertinente de la sentencia, que se deja transcrita, lleva al convencimiento de que no
se desquiciaron los soportes sobre los cuales ésta se erige. En efecto, con indiscutible destreza, el distinguido apoderado
del censor, se limita a pasar como por sobre ascuas en relación con el material probatorio que tuvo en mientes el fallador de
segunda instancia para arribar a su decisión, afirmando sin fundamento que gran
parte del material probatorio que sirvió
para adoptar la decisión no tiene ningún
valor, sin explicar las razones que lo llevan
a sostener . tal planteamiento, desde que
éstas no existen. Porque si bien el Tribunal desechó, por los motivos que se precisan en su lugar, las declaraciones de las
personas que afirman haber recibido del
demandante requerimientos de dinero para
la agilización de sus trámites de crédito,
no es menos cierto que documentos como
el polígrafo y al análisis de la formulación
de cargos tiene plena eficacia como medios
de convicción, así el recurrente se la nie-
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gue, hasta el extremo de deducir que ni
siquiera tienen poder como indicios. Ello
porque proviene de mi representada, sin
reparo alguno que se hubiese formulado en
las instancias sobre su autenticidad, que
ciertamente el acusador ni siquiera se
atreve a cuestionar".
"Argúyese, por otra parte, que las respuestas contenidas en el interrogatorio de
parte absuelto por el señor Reyes Estrada
son esencialmente iguales a las expresadas
en sus descargos, pero eso no es así si se
advierte que en aquéllas el demandante
admite sin reservas la exigencia de los dineros que formuló al señor Rasero y a la
señora Vallejo de Vélez, aun cuando asevera que no ingresaron en su peculio, mientras que en éstas el actor alude las respuestas, haciendo prodigiosos esfuerzos
para justificar la 'relación de causalidad
entre los dineros recibidos y la adquisición
de documentos para las personas mencio.nadas, sin despejar ni por asomo las dudas que gravitan sobre su comportamiento,
las que ahonda al rematar los descargos
con observaciones de tipo formal, subrayando las pretendidas irregularidades en
las cuales incurrió la Caja en la formulación de los cargos. Obsérvese aquí, para
efectos que se analizarán adelante, que el
extrabajador no desconoce en ningún momento el derecho que le asiste a mi patrocinada para plantear sus acusaciones y
acepta implícitamente que aquéllas tienen
un substrato de injuricidad frente a las
reglamentaciones de mi procurada, puesto .
que si ello no fuese así, sencillamente se
habrá limitado a admitir los hechos, negando en cambio que su comisión le estuviese vedada según las normas internas" ..
"En otro plano de la censura, el demandante subraya que el reglamento interno
de trabajo no tenía vigencia cuando se
cometieron las irregularidades que en forma tan impecable analiza el Tribunal. Mas
ocurre que ese razonamiento viene a constituir medio nuevo ante esa honorable
Corporación en el recurso extraordinario,
habida cuenta de que la validez de las disposiciones reglamentarias no se discutió en
las instancias ni tampoco su desconocimiento por parte del acusado, hasta el
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extremo de pregonarse en la demanda inicial la sujeción del demandante a las normas de aquel estatuto y de pedirse como
prueba, a través de oficio al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Esas circunstancias, analizadas en conjunto, muestran
sin remedio que el señor Reyes aceptó la
aplicabilidad de las disposiciones reglamentarias y que dicha admisión obedecía
en forma ineludible al conocimiento que
de ellas tenía. Este razonamiento se fortalece si se nota que la única defensa exhibida desde la iniciación del proceso por
parte del demandante consistió en aseverar
que no se dieron 'cumplimiento a los requisitos de orden convencional y reglamentario que está obligada a agotar previamente a cualquier despido', según se lee a
folio 2 en el hecho tercero, requerimientos
éstos que, vale la pena recalcar, fueron
objeto de amplio y cuidadoso estudio por
parte del sentenciador".
"Pero aun aceptando que este extremo
de l.a impugnación es pertinente, ocurre
que las faltas atribuidas al demandante se
hallan descritas en la ley, precisamente en
el numeral 5 del artículo 48 del Decreto
2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6~
del mismo año, con lo cual desaparece como por ensalmo la validez de la impugnación en este sentido".
"Como consecuencia de lo expuesto,
vengo entonces a solicitar a la honorable
Sala que se abstenga de casar la sentencia,
rechazando el cargo en que se apoya aquella aspiración y que se condene en las
costas del recurso a la parte demandante".
Considera la Sala

La vigencia del Reglamento de Trabajo
no constituye un hecho o m~dio nuevo
inadmisible en casación, como lo sostiene
el opositor, ya que el Tribunal en la sentencia acusada tuvo en cuenta expresamente esa regulación, la cual consideró entonces
vigente y aplicable, que es precisamente lo
que controvierte el censor.
Dijo el Tribunal en la sentencia acusada:
"De otra parte, se advierte en este proceso que el demandante a la novena pre·
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gunta del interrogatorio de parte absuelto
por él (fls. 97-100) y que dice:
" '¿Diga cómo es cierto sí o no, que con
fecha 21 de junio de 1979 a usted le fueron
formulados cargos, mediante proceso disciplinario por haber exigido de los clientes
de la Caja Segundo César Rasero y Nelly
Josefina Vallejo de Vélez, sumas de dinero
para agilizarles créditos que debían tramitarse ante la Institución a la cual usted
prestaba sus servicios?' ".
"Contestó el actor":
"'Es cierto, pero aclaro que no fue para
agilizarles crédito, sino para sacar los certificados de tradición en la Oficina de Registro de Instrumentos PúbÍicos y Privados
de Ipiales ya que el Secretario de la Agencia de la Caja me pidió que les ayudara a
las dos personas ya que yo era muy amigo
del Registrador de Instrumentos Públicos
y Privados de Ipiales, certificados que fueron legalizados y expedidos por la mencionada oficina y reposan en los respectivos
expedientes, en ningún momento el dinero
fue para el lucro mío' ".
"Analizada esta respuesta con el escrito
de descargos hechos por el demandante
durante el proceso reglamentario y convencional interno cuya prueba documental
obra a folios 44 a 46 y estimado todo el
expediente administrativo, al confrontar
los elementos de convicción que en su totalidad han obrado en el plenario, la Sala
llega, por acumulación de indicios, a la
cúnclusión de que si bien es cierto no está
plenamente demostrada la comisión de una
falta con perfiles de naturaleza penal o que
bordee los linderos de la colusión, a juicio
de la Corporación constituye un acto que
se aparta totalmente de las funciones ordinarias que el cargo de responsabilidad le
impone, y que de otro lado cabe ubicarlo

en el literal b) del artículo 79 del Reglamento Interno de Trabajo de la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero cuando establece como justa causa para la terminación unilateral del contrato de trabajo:
'b) Exigir por sí mismo o por interpuesta
persona, pago o gratificación a personas
que tengan la calidad de proveedores de
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bienes o servicios, clientes de ahorros,
cuentahabientes, deudores o solicitantes de
crédito de la Institución, por razón o con
ocasión de los servicios que directamente
preste la Institución, por intermedio de
trabajadores'. Esto, por cuanto así no se
haya beneficiado personalmente el trabajador que hace una gestión ante otra oficina pública apoyado en pretendidas influencias, como en el caso de autos, se
vulnera la norma reglamentaria en cita
por los efectos de institucionalizar la anarquía en la disciplina del establecimiento,
pues al proceder en la forma que lo hizo
el actor y aceptarse esta clase de faltas, se
crea , un antecedente funesto en el personal máxime cuando existe el agravante de
tratarse de un empleado de .alta responsabilidad en el cargo que desempeña y la
antigüedad del demandante" (fls. 306-307.
Subraya la Sala).
Encuentra esta Sala que, según el texto
transcrito, el Tribunal no incurrió en el
primer error de hecho propuesto por el
casacionista ya que no afirma en ningún
momento que el actor hubiera "exigido
dinero para agilizar créditos". Unicamente
aceptó el ad quem, en un todo conforme
a la realidad que el proceso muestra, que
el actor recibió dineros, no para su beneficio personal, sino para hacer "una gestión ante otra oficina pública apoyado en
pretendidas influencias". Y esta es en realidad una falta grave, a juicio de la Sala,
teniendo en cuenta que el actor era trabajador oficial y que la Administración Pública es un todo, que constituye una unidad.
Es cierto que el ad quem tuvo muy en
cuenta el Reglamento de Trabajo, pero
resulta evidente para la Sala que aparte de
esa consideración, tuvo también en cuenta
"las funciones ordinarias que el cargo de
responsabilidad le impone (al actor)". El
censor no ataca este soporte del fallo, el
cual hace además que el tercer error de
hecho propuesto, relacionado con la vi-
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gencia del Reglamento Interno, no sea
concluyente.
Observa la Sala, además, que según el
criterio del Tribunal puede afirmarse que
se configuró la justa causa de despido
consagrada en el numeral 8'? del artículo
48 del Decreto 2127 de 1945, reglamentario
de la Ley 6~ del mismo año, ya que el actor
no cumplió su contrato de trabajo "de
manera cuidadosa" (Decreto 2127, art.
28-1'?), ni cumplió con las obligaciones que
resultan de "la naturaleza de su contrato"
(ibídem, numeral 10).
Queda en pie, entonces, la absolución de
la empresa porque el despido del actor
obedeció a justa causa demostrada. No
tiene objeto, en consecuencia, analizar el
segundo error de hecho propuesto por el
casacionista sobre procedencia del reintegro, aspecto que el Tribunal, curiosamente,
examinó a fondo antes de ocuparse de la.
validez del despido.
No prospera el cargo, en consecuencia.
En virtud de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autohdad de
la ley no casa la sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de .
Bogotá, de fecha treinta y uno (31) de
enero de mil novecientos ochenta y tres
( 1983), en el juicio seguido por Fidel Hernando Reyes Estrada contra la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Fernando Uribe Restrepo, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza Alvarez.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

IEMPJLIEPUDlO§ PUIBJLllCO§
(1-\\Jrt. 5'? dleR ]JJ)ecJretn-Rey 311.35 dle 11.968)
CONTRA\'lfO ]JJ)IE TRABAJO. llNIEXll§TIENCllA\
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Segunda. -

Bogotá, D. E. noviembre diecisiete de
mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Juan Hernández Sáenz).
Referencia: Expediente N'? 9871. Acta N'? 40.
Ambas instancias le resultaron baldias
al señor José Samuel García Flórez en el
juicio que propuso contra el Instituto de
Mercadeo Agropecuario, Idema, para solicitar reliquidación de cesantía, de prima
de Navidad y de compensación monetaria
de vacaciones y además el pago de indemnizaciones por despido injusto y moratoria.

2'? y 6'? de la Ley 65 de 1946 y 1160 de 1947,
respectivamente; 22, 29, 33 y 43 del Decreto 3118 de 1968; 3'?, 4? y 492 del Código
Sustantivo del Trabajo; 6?, 7?, 8?, 12 y 17
del Decreto 2351 de 1965, en cuanto es compatible con las disposiciones anteriores.
Artículos 3? del Decreto 3120 de 1968, 42
del Decreto 2420 de 1968, 42 del Decreto
133 de 1976, 36 del Decreto 2218 de 1976.
Artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 y 6'?
del Decreto 1950 de 1973.
"Demostración del cargo

"El Tribunal no interpretó aquel precepto, ni lo aplicó a un caso no regulado
por él, pero se rebeló contra él. En efecto.
en el proceso no se ha discutido la naturaleza del Instituto de Mercadeo Agropecuario, por el contrario se ha aceptado el
que es una Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Por ello, acude ante la Corte a impugnar
el fallo de segundo grado, que pronunció
el Tribunal Superior de Bogotá el 29 de
abril de 1983, con el fin de que sea casado,
revocado el de la primera instancia y satisfechas, ulteriormente, sus aludidas pre"Ahora bien, el régimen aplicable es el
tensiones.
previsto en el artículo 5? del Decreto 3135
En la sustentación de su recurso (fls. de 1968. Por ello, debe examinarse cuál es
5 a 10 de este cuaderno) formula dos car- la naturaleza del vínculo que ató a las
gos contra el fallo mencionado, que pro- . partes, para lo cual debe estarse a los estatutos vigentes en el momento en que
cede a examinar la Sala.
extinguió la relación de trabajo.
Primer cargo. Dice así: "Acuso la sen"En este orden de ideas, es claro que el
tencia gravada de haber infringido directamente, por aplicación indebida, el ar- Decreto 2218 en el artículo 36 señala unos
tículo 5'? del Decreto 3135 de 1968, en cargos, que son servidos por empleados
relación con los artículos 8, 11 y 17 de la públicos, pero no indica qué actividades
Ley 6~ de 1945; 16, 17, 23, 43, 37, 48, 49, 50 de dirección y confianza deben ser servidas
y 51 del Decreto 2127 de 1945; 1'? del Decre- por empleados públicos. Y como la activito 797 de 1949; 8 y 11 del Decreto 3135 de dad desempeñada por mi poderdante no
1968; 25 y 26 del 1 Decreto 2400 de 1968; aparece descrita en el Decreto 2218 de 1976,
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hay que concluir que mi poderdante era
trabajador oficial.
"Está patente, pues, la infracción directa, por aplicación indebida del artículo 59
del Decreto 3135 de 1968, al rebelarse contra lo que así se dispone" (Las mayúsculas
son del texto transcrito).
Se considera

Una lectura del fallo acusado (fls. 100
a 102, C. 19) deja ver que el sentenciador
ad quem calificó al Idema como empresa
industrial y comercial del Estado, según lo
afirma el cargo, pero encontró que el demandante García Flórez fue empleado público y no trabajador oficial, dada la circunstancia de que el cargo que ocupó fue
el de laboratorista, incluido por el artículo
36 del Decreto 2218 de 1976 dentro de aquéllos que deben ser ejercidos por empleados
públicos.
Como este criterio del Tribunal encaja
exactamente en lo dispuesto por el artículo
5~ del Decreto-ley 3135 de 1968, no se configura el quebranto directo de esta norma
ni, por ende, las demás infracciones alegadas en el cargo, que, de consiguiente, no
puede prosperar.
Segundo cargo. Su texto dice: "Acuso la
sentencia gravada de infringir directamente, por interpretación errónea, los artículos
5~ y 36 de los Decretos 3135 de 1968, y 2218
de 1976, en relación con los artículos: 89,
11 y 17 de la Ley 6~ de 1946, 23, 43, 47, 48,
49, 50 y 51 del Decreto 2127 de 1945; 19 del
Decreto 797 de 1949; 25 y 26 del Decreto
2400 de 1968; 29 y 69 de la Ley 65 de 1946,
y 1160 de 1947, 22, 29, 33 y 43 del Decreto
318 de 1968; 39 del Decreto 3120 de 1968;
42 del Decreto 2420 de 1968, 42 del Decreto
133 de 1976, 36 del Decreto 2218 de 1976,
3, 4, 467 y 493 del Código Sustantivo del
Trabajo.
"Demostración del cargo

"l'? El artículo 5'? del Decreto 3135 de
1968 dice:
"Las personas que prestan sus servicios
en los Ministerios, Departamentos Admi-
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nistrativos, Superintendencias y establecimientos públicos, son empleados públicos;
sin embargo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas
son trabajadores oficiales. En los estatutos
de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante
contrato de trabajo (el subrayado es mío).
Las personas que prestan sus servicios en
las empresas industriales y comerciales del
Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas
precisarán qué actividades de dirección o
confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados
públicos (El subrayado es mío).
"29 De( texto citado. se desprende que:
"Por regla general todas las personas
que prestan los servicios en los Ministerios. . . y establecimientos públicos son
empleados públicos.
"Que existen dos excepciones:
"a) Los trabajadores de la construcción
y sostenimiento de obras públicas.
"b) Y aquéllos que desempeñen actividades señaladas en los estatutos, mediante un
contrato de trabajo.
"De igual manera se puede hablar que,
como norma general, todo el personal de·
las empresas industriales y comerciales del
Estado, son trabajadores oficiales. Con
excepción de quienes df;sempeñen actividades de dirección y confianza y que tengan
la calidad de empleados públicos.
"3'? Según el artículo 5'? del Decreto ci··
tado:
"a) Lo que determina la calidad de empleado público en los establecimientos públicos y 'ministerios es la naturaleza de la
entidad a la que se sirve.
"a.l. Lo que determina la calidad de trabajador oficial en las anteriores entidades es:
"Naturaleza de la actividad que desarrolla.
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"Que la actividad esté prevista en los
estatutos, como susceptible de servirse,
mediante contrato de trabajo.
"b) La calidad de trabajador oficial se
desprende de la naturaleza de la entidad
a la que se sirve.
·
"Sin embargo, la excepción proviene de:
que el trabajador desempeñe una actividad
de dirección y confianza.
"e) Mientras que en el inciso segundo
de la norma citada la órbita de poder regulador en los estatutos de los establecimientos públicos no tiene límite, en el
inciso segundo, en tratándose de las empresas industriales y comerciales del Estado, se restringe la órbita y, se reduce a las
actividades de dirección y confianza.
"Lo anterior quiere decir que en los estatutos de las empresas industriales y comerciales la re~ación de derecho público
está circunscrita a las actividades de dirección y confianza.
"Ahora bien, en el artículo 36 del Decreto 2218 de 1976 aparece que:
"Se indican cargos, pero no actividades.
"No se indica si tales actividades son de
dirección y confianza.
"El empleado, según el artículo 1'? del
Decreto 2400 de 1968 es el conjunto de
funciones que desempeña una persona natural para satisfacer una necesidad de la
comunidad.
"Las funciones son las atribuciones que
tienen un empleo o cargo; y las actividades
son el ejercicio de tales funciones.
"Así las cosas, lo que define la naturaleza del vínculo jurídico de un empleado
de una empresa industrial y comercial del
Estado.
"-No es el nombre que se le de a lo
que puede hacer.
"-Ni el conjunto de las atribuciones
que se le dan para que pueda actuar.·
lo..
.
"-Sino lo que haceren (sic) desarrollo
de unas facultades que se le han dado.
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"A la luz de los anteriores criterios, aparece claramente que el Tribunal erró, al
interpretar las normas ya citadas en el
sentido de que la relación legal y reglamentaria de los trabajadores de las empresas industriales y comerciales del Estado proviene de la regulación que en los
respectivos estatutos se haga del conjunto
de funciones (empleo, según el artículo 1'?
del Decreto 2400 de 1968) y no actividades,
que son el ejercicio de unas atribuciones o
facultades que se tienen. Es más: que no
importa el carácter genérico de tales actividades, sin tener en cuenta que deben ser
actividades de dirección o confianza.
"Lo que le da la competencia al funcionario público para actuar legal y válidamente no es el nombre o denominación
que se la defiere, sino las atribuc~ones que
se le otorgan para que actue.
"-El cargo responde al funcionario
quién es él.
"-La actividad que debe y puede hacer.
"-La funciones (sic) con qué puede actuar (competencia)".
Se considera

Son muy inteligentes las argumentaciones hechas en el cargo. Pero ante la circunstancia de que su propósito implícito,
pero claro, es atacar la validez jurídica del
artículo 36 del Decreto 2218 de 1976 por
haber incluido dentro de los cargos que en
el Idema deben ser ejercidos por empleados públicos el de laboratorista, resulta
imposible para la Sala adoptar una decisión a ese respecto, pues ello corresponde,
como es conocido, a jurisdicciones distintas de la del trabajo.
Además, como quedó esclarecido en el
estudio del cargo anterior, el significado y
alcances que tiene el artículo 5? del Decretoley 3135 de 1968 son exactamente los que
le dio el Tribunal ad quem que, por lo demás, no hizo ninguna interpretación del
artículo 36 del susodicho Decreto 2218 sino
que se limitó a aplicarlo en su tenor literal,
para descartar con ese fundamento la existencia de contrato de trabajo en este caso.
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En consecuencia, el cargo no puede prosperar.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección
Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley, no casa el fallo recurrido.
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Sin costas en casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Fanny González Franco, José Eduardo Gnecco C., Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. Bogotá, D. E., noviembre veinticuatro

de mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado sustanciador: Doctor Fernando Uribe Restrepo).
Radicación N? 9812. Acta N? 88.
El Tribunal Superior de Cartagena, en
sentencia dictada el 26 de enero de 1983,
confirmó la absolución total dispuesta por
el Juez Primero Laboral del Circuito de
esa ciudad, agregando tan sólo que ella
obedecía a "la declaración oficiosa de estar
ameritadas las excepciones perentorias de
transacción y cosa juzgada", en favor del
Instituto de Mercado Agropecuario -Idema-, demandado por Francisco Lozano
Castro, para el reconocimiento y pago de
una pensión proporcional de jubilación
por terminación del contrato sin justa causa, luego de haber trabajado con el Instituto 13 años, 3 meses y 28 días.
El recurso de casación interpuesto por
el actor consta de dos cargos, con base en
la causal primera de casación laboral, y
mediante él se pretende que la Corte case
en su totalidad el fallo del Tribunal para
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que, en sede de instancia, revoque la providencia del Juez y en su lugar proceda a
condenar al Instituto en los términos de la
demanda inicial. El recurso ha sido debidamente tramitado, por lo cual la Sala
procede a decidirlo.
La parte demandada se abstuvo de presentar escrito de réplica.
Primer cargo

Se formula así:
"Acuso la cuestionada sentencia de 2~
instancia de ser violatoria de la ley sustancial por quebranto indirecto de los artículos 8? y su parágrafo, 10 de la Ley 171 de
1961; artículos 11, 21, 29, 30 del Decreto
1611 de 1962; artículos 1?, 2?, 5?, 6?, 8? y 9? de
la Ley 4~ de 1976; artículos 1?, 2?, 6? y 7? del
Decreto 732 de 1976; como violación medio
de los artículos. 174, 177, 179, 180, 183 del
Código de Procedimiento Civil; artículo 60
del Código Procesal Laboral por aplicación indebida de los artículos 78 del Código
Procesal Laboral sobre conciliación y el
332 del Código de Procedimiento Civil sobre . cosa juzgada por errores manifiestos
de derecho que aparecen en los autos al
interpretar correctamente el contrato pro-
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cesal llamado transacción y darle a ese
contrato por extensión, los efectos de cosa
juzgada que no tiene. Todo porque le asignó contra expreso mandato legal, mérito
liberatorio a un documento ·acta conciliatoria a folio 26 de 1~ instancia -que no
tiene el valor de prueba ya que no ha sido
solicitada por las partes ni decretada oficiosamente por el señor Juez de 1~ instancia-".
Tránscribe · el censor parte de las sentencias de instancia, e inica la demostración del cargo así:
"Como es sabido, la ley sustancial deslinda con toda precisión con sus consecuencias legales los efectos o derechos y
obligaciones derivadas de la ejecución y
terminación del contrato de trabajo y sus
causas de justa, injusta, etc. Así lo remedian los artículos 8? y su parágrafo de la
Ley 171 de 1961 y los artículos 8? y 7'! del
Decreto 2351 de 1965".
"Determinan las disposiciones legales en
cita que la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, ocasiona
para la parte responsable el pago en favor
de la otra de los valores indemnizatorios de
lucro cesante y daño emergente, artículo 8?
del Decreto 2351 de 1965; o de los valores
prestacionales de

jubilación restringida,

artículo 8? de la Ley 171 de 1961 cuando la
prestación del servicio ha tenido lugar después de 13 años y menos de 15 años anteriores o posteriores a su vigencia y 60 años
de edad del reclamante o cuando llegare a
cumplirlos".
"Antecedente. Cuando el señor Francisco
Lozano Castro y otro compañero de labores por . intermedio de apoderado judicial
demandaron al Instituto de Mercadeo
Agropecuario fue haciendo uso de los derechos que les confirió los artículos 8'! y 7'!
del Decreto 2351 de 1965 sobre indemnización por lucro cesante. Derecho bien definido y actualizado en ese entonces lo que
dio lugar al arreglo conciliatorio contraído
en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito.
Y a esas reclamaciones se limitaron las facultades del apoderado cvnferidas por los
mandantes".
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Transcribe luego las disposiciones legales que considera pertinentes, las definiciones de transigir y desistir según el Diccionario Jurídico de Cabanellas, y termina
sosteniendo:
"El avenimiento entre Francisco Lozano
Castro y la demandada Instituto de Mercadeo Agropecuario - Idema- fue después
de presentada la demanda y se obtuvo mediante compensación por arreglo conciliatorio y el consiguiente desistimiento de
continuar la acción y el juico laboral intentado. Dice la misma acta: 'El apoderado de los actores manifiesta a nombre de
sus representantes que está de acuerdo
con el avenimiento hecho en esta audiencia y declara a la demandada a paz y salvo
por todo concepto en relación con las contrataciones de carácter laboral habidas entre ellos y la demandada'".
"El Juzgador de 2~ instancia expone en
uno de los apartes de sus consideraciones:
'Ciertamente como lo dice el recurrente,
allí no se expresó concretamente acuerdo
transaccional acerca de un derecho que
aún no tenía causado para la época de ese
primer reclamo, por razón del factor edad,
más la Corporación debe anotar que allí si
se transigió acerca de la justificación del
desahucio de la relación laboral que ligó a
las partes, como se infiere, a falta de salvedad expresa, de la siguiente manifestación de quien representó al hoy demandante en aquel proceso: 'que está de acuerdo
con el avenimiento hecho en esta audiencia y declara a la· demandada a paz y salvo
por todo concepto en relación con las contrataciones de carácter laboral habidas en-

tre ellos (los demandantes) y la demandada'".
"Como se ve, allí no se negoció sobre
prestaciones exclusivamente (que entre
otras cosas le habían satisfecho en 1971,
fl. 19), sino que se empleó una fórmula general: 'Todo concepto' en relación con las
'contrataciones', la cual obviamente abarca
la materia indemnizatoria, y si la encierra
así, seguramente que eso impide volver a
trabar controversia sobre la injustificación de su retiro en 1971, y si no es posible
consecuencialmente volver sobre esto, mal
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puédese entonces recabar un derecho jubilatorio que sólo nace ante la prueba de
un despido injusto sobre el que no es posible volver a discutir por haber sido objeto de una libre y válida composición
judicial concertada entre las mismas per-

sonas'".
"La declaratoria oficiosa del ad quem de
e:;tar ameritada~, las excep?iones peren~onas de transaccwn y cosa JUzgada, contlene error de derecho por estos aspectos":
"A) Confunde los efectos del contrato
de trabajo habido entre el actor y la demandada con la causa o motivo de su
terminación. Obviamente que los efectos
del contrato de trabajo celebrado entre las
partes son los derechos y obligaciones que
emanan de él, su objetivo final, que no
puede confundirse con el motivo o causa
de su terminación que puede ser de múltipies especies; justa causa, injusta causa,
causa legal, etc.".
"Entonces, si en el arreglo conciliatorio,
el actor representado por su apoderado
declaró a la demandada a paz y salvo por
·todo concepto, esa declaratoria se entiende
con respecto a los derechos debatidos en
aquel proceso para cuyo arreglo el apoderado había recibido de su mandante· facultades expresas y no más, ya que con
respecto a los derechos jubilatorios restringidos por ser eventuales no fueron
presentados a reclamo, como lo reconoce
el mismo fallador".
"B) Confunde el arreglo conciliatorio
directo hecho por la persona interesada ya
sea antes o después de presentadas la demanda, con el arreglo conciliatorio mediante mandatario o apoderado especial,
quien necesitaría de facultades precisas al
respecto y no de las generales con que suelen redactarse las del apoderado judicial".
"Porque si la parte interesada en conciliar suscribe documento o documentos dando cuenta evidente de su intención de transigir las diferencias surgidas entre ellas con
ocasión de la extinción del contrato de trabajo y si además, se dan las notas entre
22. Gaceta Judicial (Laboral)
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ellas de que su voluntad es la de transigir
todas sus diferencias para evitar cualquier
duda, o litigio futuro, apareciendo de bulto
de que se dan las circunstancias de las recíprocas concesiones y renuncias, y versando el pago recibido sobre todas las pretensiones formuladas en el escrito de
demanda o fuera de ella, no cabe la menor
duda de que un arreglo conciliatorio así
concertado tiene la fuerza de cosa juzgada,
y mal puede presentarse un nuevo litigio
<, entre
ellos por razón de esos mismos
asuntos"
·
"C) La demanda inicial del extrabajador
Francisco Lozano Castro contra el Instituto de Mercadeo Agropecuario -Idemasostiene como razones de hecho la causal
de que el despido por decisión unilateral
de la demandada es injusto. Reclama de
· consiguiente el pago de valores indemnizatorios sin incluir los derechos eventuales
sobre jubilación restringida. Entonces, si
la demandada consideró justa la causal de
la terminación del contrato de trabajo celebrado con el actor, esa rriisma política
patronal sobre justificación del despido
para ser consecuentes, ha debido mantenerse inquebrantable y no aceptar pagar
indemnización por lucro cesante y si hizo
el pago por el concepto anotado en arreglo
conciliatorio en favor de los demandados,
con esa conducta de comportamiento y en
relación con la causal del despido del trabajador Francisco Lozano Castro, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, renunció
voluntariamente a la justificación de la
causal del despido sostenida inicialmente,
ya que por otros conceptos nada le debía
sobre pagos prestacionales porque se le
habían satisfecho en 1971, folio 19".
· "Esto es, que la argumentación del ad
quem acerca de que en el arreglo conciliatorio 'sí se transigió acerca de la justificación del (despido) desahucio de la relación
laboral que ligó a las partes' esa argumentación no encuentra respaldo en los autos
para le decisión absolutoria tomada ya que
de bulto surge de derecho la posición
opuesta con· los mismos elementos de juicio tenidos en cuenta por el juzgador de
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2~ instancia en el sentido de que si la demandada pagó al demandante derechos
indemnizatorios por lucro cesante, renunció voluntariamente a su decisión inicial
tomada sobre justa causa del despido, desde luego que el lucro cesante por definición y mai{_dato legal comprende la indemnización por injusta causa".
"D) Según el Diccionario de la Real Academia Española y los principios de lógica
natural, manifestaciones opuestas hechas
en una misma argumentación, constituyen·
el principio de la contradicción, 'porque de
dos proposiciones de las cuales una afirma lo que la otra niega,. no pueden ser a
un mismo tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas'. Tal es la argumentación del fallador de 2~ instancia cuando
inicia sus consideraciones en el fallo recurrido así: 'Ciertamente como lo dice el recurrente, allí no se expresó concretamente
acuerdo transaccional acerca de un derecho que aún no tenía causado para la época de ese primer reclamo, por razón del
factor edad, mas la Corporación debe anotar que allí sí se transigió acerca de la
justificación del desahucio de la relación
laboral que ligó a las partes, como se infiere, a falta de salvedad expresa, de la siguiente manifestación de quien representó
al hoy demandante en aquel proceso: 'que
está de acuerdo con el avenimiento hecho
en esta audiencia y declara a la demandada
a paz y salvo por todo conc;epto en relación

con las contrataciones de carácter laboral

habidas entre ellos (los demandantes) y la
demandada' ".
"Inicialmente como se aprecia de lo
transcrito, el juzgador de 2~ instancia acepta como cierto que no hubo concretamente
acuerdo transaccional acerca de un derecho que aún no tení~ causado para la época de ese primer reclamo, por razón del
factor edad, y seguidamente expone que
como sí se transigió sobre la justificación
del desahucio de la relación habida entre
las partes y con el acuerdo hecho por el
apoderado del actor declarando a la demandada a paz y salvo por todo concepto,
la cual abarca la materia indemnizatoria,
no es posible consecuencialmente, volver
sobre esto, mal puédese entonces recabar
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un derecho jubilatorio que sólo nace de la
prueba de un despido injusto y termina
declarando probadas las excepciones perentorias de transacción y cosa juzgada.
Esto es, torna a la posición opuesta a la
tomada inicialmente".
"E) Vistos los autos en la forma examinada por el fallador de 2~ instancia, no
acierta dicho fallador a proporcionar los
elementos de juicio que permitan tornar la
injusta causa del despido del trabajador
Francisco Lozano Castro en una justa causa o que, por haberse transigido sobre los
derechos indemnizatorios, tal acto procesal conlleva igualmente la transacción acerca de la justificación del desahucio de la
relación laboral que ligó a las partes. Tal
confusión que lo conduce a error de derecho que emerge en forma manifiesta en los
autos, deriva de que amalgama o funde en
un solo haz las especies que integran las
consecuencias de la terminación del contrato de trabajo como son los derechos y
obligaciones a cargo de las partes y la causa de su terminación".

.

"Con razón, haciendo las distinciones del
caso, el apoderado del hoy demandante al
recibir la paga de los valores indemnizatorios en la primera demanda, declara a paz
y salvo a la demandada por todo concepto,
se entiende por todo derecho reclamado
en esa oportunidad procesal, sin compendiar de parte del actor un comportamiento distinto con respecto a su posición inicial de tener como injusta la determinación
de la demandada sobre terminación del
contrato de trabajo celebrado entre las
partes. Antes bien, la misma demandada al
hacer la paga de los valores indemnizatorios reclamados por el actor sobre lucro
cesante, reconoció implícitamente la injusticia de su comportamiento inicial, pues en
esa oportunidad procesal, la de la primera
demanda, nada consideraba el actor que se
le adeudaba por la demandada en lo relacionado con la prestación jubilacional restringida por no concederle la ley sustancial
acción para obtener condena de futuro. De
manera pues, que sólo las reclamaciones
indemnizatorias de los demandantes Francisco Lozano Castro, Juan Guerrero Gómez
y Rafael Bolaños Navarro fueron objeto del
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arreglo conciliatorio de que da cuenta el
folio 26 del expediente de 1~ instancia".
"Aparecen errores manifiestos de derecho del ad quem cuando:
"I. Le asigna mérito probatorio liberatorio a documento que no aparece adoptado como prueba por cuanto no ha sido
solicitada por las partes ni proviene de un
decretamiento oficioso artículos 174, 177,
179, 180 y 183 del Código de Procedimiento
Civil".
"II. Confunde en una sola unidad los
efectos del contrato que son los derechos
y obligaciones creados entre las partes con
la causa de la terminación que son especies distintas, hasta el extremo que al declararse recíprocamente las partes a paz y
salvo en relación con los derechos accionados en la demanda por todo concepto,
el ad quem extiende los efectos del arreglo
a la causa para otorgarle el efecto de cosa
juzgada".
"III. Tiene como válidamente transigidos derechos ajenos mediante apoderado
judicial sin facultades expresas para comprometer a su mandante por cuanto para
esa decisión necesita tener a la vista el
mandato otorgado que no existe en los
a~tos, artícu!'o~ 2471 y 2475 del Código CiVIl, 70 del Cod1go de Procedimiento Civil".
"IV. No tiene en cuenta que si la demandada Instituto de Mercadeo Agropecuario
pagó al demandante Francisco Lozano
Castro derechos indemnizatorios que no
adeu~aba según su decisión para dar por
termmado el contrato de trabajo por causa
justa, renunció aceptando como injusta la
causa del despido, quedando sin validez
cualquier decisión judicial en lo posterior
y con referencia a ese mismo respecto".
"Con lo expuesto quedan demostrados
los errores de derecho manifiestos acusados en el cargo".
S e considera

Observa la Sala, en primer lugar, que el
Acta de Conciliación de folios 26 fue obtenida por el Juez de esta causa de manera
regular, durante inspección ocular en
audiencia pública (fl: 18), por lo cual no
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se equivocaron los falladores de instancia
cuando la tuvieron como prueba válida
(C. de P. C., art. 246-3'.').
El Acta de Conciliación registra un
acuerdo total, por iniciativa . del mismo
apoderado que ahora sustenta el recurso
("el apoderado de la demandada ... aceptando las razones expuestas por el doctor
Felipe S. Buendía Martínez, accede a conciliar ... ) . El acuerdo fue irrestricto, incondicional y además reiterativo. Se lee en
el Acta:
"El apoderado de los actores manifiesta
a nombre de sus representados que está de
acuerdo con el avenimiento hecho en esta
audiencia y declara a la demandada a paz
y salvo por todo concepto en relación con
las contrataciones de carácter laboral habidas entre ellos y la demandada, aclarando a la vez cuanto así expresamente ha sido
convenido que los expresados señores demandantes quedan a paz y salvo por todo
concepto respecto a la empresa (o entidad)" (Subraya la Sala).
La conciliación, como es sabido, es un
instituto procesal de la mayor importancia
que tiene por objeto la auto-composición
directa del litigio. Debe tenerse en cuenta,
en el presente caso, que el trabajador había
sido despedido por abandono del cargo y
que aparecía comprometido en un ilícito
(Resolución, folio 23). No cabe duda entonces que el acuerdo total entre las partes
comprendía naturalmente el punto de si
el despido estaba justificado o no, con
todas sus consecuencias jurídicas, que resultaban ser típicos derechos inciertos y
discutibles, transigibles por tanto, pues se
trata de una situación que normalmente
sólo se define como consecuencia del juicio, empeñada como estaba la empresa en
que sí se había configurado una justa causa
(fls. 5, 23 y 25). No podía estar seguro el
mismo trabajador de no haber incurrido en
abandono del puesto, y pesaba sobre él
además una investigación policiva.
Para determinar el alcance de la conciliación que se analiza, no puede olvidarse
que jurídicamente -en contra de lo que
opina el censor- el derecho a la pensión
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restringida de jubilación en estos casos se
causa por el despido ilegal, luego del tiempo mínimo de servicios, y es exigible o
demandable desde ese mismo momento,
como lo ha explicado reiterada jurisprudencia de la Sala (ver fallo de octubre 5
de 1978, Magistrado ponente doctor José
Gnecco Correa). La pensión que ahora se
reclama, entonces, era exigible cuando se
celebró la conciliación, y por tanto debe
entenderse que quedó comprendida en ella,
directamente, y no de manera indirecta
como equivocadamente lo afirma el Tribunal.
Adicionalmente observa la Sala que la
proposición jurídica que ·presenta el cargo
es incompleta ya que, como lo ha indicado
la jurisprudencia, las normas del proceso
civil sólo son aplicables en el campo laboral en virtud del principio de integración
analógica consagrado en el artículo 145 del
Código Procesal Laboral, que el recurrente
no cita.
Y que no se observa el error de de·recho
propuesto. El mismo censor no impugna la.
prueba solemne exigida por la ley para
demostrar la conciliación en juicio, y que
se tuvo en cuenta en este caso.
No prospera el cargo, en consecuencia.
Segundo cargo

· Se plantea así:
"Acuso la referida sentencia de 2~ instancia de ser violatoria de la ley sustancial
por quebranto indirecto de los artículos 89
su parágrafo, y 10 de 1~ Ley 171 de 1961;
artículo 12 del Decreto 435 de 1971, artículo 19 de la Ley 5~ de 1969; artículos 11, 21,
29, 30 del Decreto 1611 de 1962; Ley 4~.de
1976, artículos 1?, 2?, 5?, 6?, 7?, 8? y 9?; Decreto 732 de 1976; artículos 1'?, 2?, 3?, 6?·y 7?
Decreto 2127 de 1945 artículo 4'?; Decreto
3135 de 1968, artículo 5?; Decreto 1848 de
1968, artículo 74; Código Sustantivo del
Trabajo, artículos 1'? y 14; Código Civil,
artículos 1546, 1613, 1614, 1618, 1502, 1619,
2470, 2471, 2485, Código de Procedimiento
Civil, artículos 340, 342; los artículos 305,
4?, 174, 177, 179, 180, 182 de la misma obra
como violación medio; los artículos 19, 60
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y 78 del Código Procesal Laboral, igualmente por violación medio, por errores
manifiestos de hecho provenientes de falta de apreciación de pruebas documentales
y de errónea interpretación de otras de la
misma naturaleza todas las cuales obran
en los autos y serán detalladas a continuación previa transcripción en lo pertinente
tanto de la sentencia de 2~ instancia como
de las disposiciones legales en cita en este
cargo".
Transcribe luego el censor apartes de las
sentencias del proceso y las normas legales que estima aplicables. Luego dice:
"Errores manifiestos de hecho. Que lo
condujeron a la aplicación indebida de los
artículos 2471 del Código Civil sobre transacción que dispone expresamente que los
derechos y acciones que se quiera transigir, todo mandatario necesita de poder especial y el 2475 de la misma obra, sobre
que no vale la transacción de derechos
ajenos o sobre derechos que no existen, el

artículo 432 del Código de Procedimiento
Civil, inciso 2? en el sentido de que 'el desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos
casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa
juzgada' y el artículo 78 del Código de

Procedimiento Laboral, por cuanto habiendo proceso en curso y operando la transacción o desistimiento mediante apoderado judicial, la fuerza de la cosa juzgada
sólo vincula al mandante cuando su mandatario actua dentro de los linderos del .
mandato; todo lo anterior debido a la falta
de apreciación por omisión de determinadas pruebas documentarías que aparecen
en los autos y recogidas en las instancias,
que en lo pertinente exponen":
Copia luego el reclamo administrativo y
su respuesta, la demanda inicial y el Acta
de Conciliación y agrega:
"La regla general del artículo 8? de la
Ley 171 de 1961, es la de que 'el trabajador
que sin justa causa sea despedido del servicio ·de una empresa con capital no inferior a ochocientos mil pesos ($ 800.000.oo)
después de haber laborado para la misma
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o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez ( 1O) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la vigencia de la
presente ley, tendrá derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha de su despido, si para entonces tiene cumplidos (60)
años de edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido'".

"En el caso del señor Francisco Lozano
Castro, se actualizan los requisitos exigidos
por la ley sustancial para hacerse acreedor
al beneficio de la prestación jubilacional
restringida por haber ·estado vinculado a
la demandada Instituto de Mercadeo Agropecuario mediante contratación laboral de
término indefinido por más de 13 años y
menos de 15 años y contar desde el día
14 de agosto de 1978 con 60 años de edad
siendo su despido injusto".
"No es materia de examen en este recurso la naturaleza del vínculo entre las
partes, capital de la empresa, tiempo servido por el actor ni la edad que son factores aceptados por los juzgadores de instancia, mas el ad quem encontró probadas
las excepciones de transacción y cosa juzgada confirmando en esa forma la absolutoria del ad q'),lem".
·"Dijo el sentenciador de 2~ instancia en
sus consideraciones 'el Juzgado en la práctica lo que ha hecho es reconocer probadas
las excepciones de cosa juzga.da y transacción que derivan de la conciliación que
entre las mismas partes se convino judicialmente en el año de 1973' (fl. 26)".
"Ciertamente como lo dice el recurrente,
allí no se expresó concretamente de acuerdo transaccional acerca de un derecho que
aún no tenía causado para la época de ese
primer reclamo, por razón del factor edad,
mas la Corporación debe anotar que allí
se transigió acerca de la justificación del
desahucio de la relación laboral que ligó
a las partes, como se infiere a falta de salvedad expresa, de la siguiente manifestación de quien represento al hoy demandante en aquel proceso; que está de acuerdo
con el avenimiento hecho en esta audiencia y declara a la demandada a paz y salvo
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por todo concepto en relación con las contrataciones de carácter laboral entre ellos
(los demandantes) y la demandada'" ...
"'Como se ve continúa exponiendo el
ad quem, no se negoció sobre prestaciones
exclusivamente (las que entre otras cosas le

habían sido satisfechas en 1971, folio 19)
sino que se empleó una fórmula general:
'Todo concepto' en relación con las contrataciones lo cual obviamente abarca la materia indemnizatoria y si la encierra así,
seguramente que eso impide volver a trabar controversia sobre la injustificación
de su retiro en 1971, y si no es posible,
consecuencialmente volver sobre esto, mal
puede entonces recabar un derecho jubilatorio que sólo nace ante la prueba de un

despido injusto sobre el que no es posible
volver a discutir por haber sido objeto de
una libre y válida composición judicial
concertada entre las mismas personas' ".

"De manera que la decisión liberatoria
de la demandada adoptada por los juzgadores de instancia, radica fundamentalmente en la posición tomada por el ad
quem al encontrar probadas las excepciones perentorias de transacción y cosa
juzgada, al haberse concertado entre las
mismas partes en otra ocasión arreglo
conciliatorio en proceso ordinario sobre
reclamación indemnizatoria por despido
injusto. Considera el fallador de 2~ instancia que si la parte demandante por intermedio de su apoderado en aquella oportunidad declaró a la demandada 'a paz y
salvo por todo concepto en relación con las
contrataciones de carácter laboral habidas
entre ellos, ese acto implica una transacción acerca de la justificación del desahucio
de la relación laboral que ligó a las partes'
siendo por tanto imposible volver al examen de otra controversia sobre la injustificación de su retiro en 1971".
"Desde luego, qué las conclusiones del
fallador de 2~ instancia no tienen respaldo
en los autos como se demostró en el examen de este recurso y además por cuanto
resulta ilógico que la declaración de paz y
salvo hecha por el actor a su patrono en
asunto contencioso ordinario en reclamación indemnizatoria por acuerdo concilia-
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torio tenga efectos liberatorios en el fu- observada por las partes y lo prueban las
turo 'cuando así no ha sido previsto ni documentarías anexadas a los autos, de que
convenido por las partes como lo acepta el el arreglo conciliatorio sólo tiene fuerza de
cosa juzgada con respecto a los derechos
mismo fallador".
debatidos y arreglados en audiencia con"Son claros y evidentes errores de hecho ciliatoria en el Juzgado Cuarto Laboral del
que lo condujeron a confundir o fundir en Circuito, pues la demandada jamás ha al~
un mismo haz o unidad los distintos ele- gado cosa juzgada ya que ni fue matena
mentos que integran los resultados de un del arreglo ni estuvo en mientes de las
contrato de trabajo regulados por la ley partes lo relacionado con la prestación jusustancial como son los valores prestacio- bilatoria restringida".
nales, indemnizatorios, etc. Y la causa de
"6'? No dar por demostrado estándolo
su terminación en relación de dependencia. Los errores que se destacan en forma que la demandada Instituto de Mercadeo
Agropecuario al pagar al demandante valomanifiesta son":
res indemnizatorios cuyo derecho no le
"!? Tener probado sin estarlo el acuerdo asistía de acuerdo con la posición inicialconciliatorio habido entre las partes de mente adoptada sobre justa causal del desque da cuenta la documentaría a folio 26 pido, aceptó voluntariamente la injusta
del expediente, ya que esa prueba no fue causal del despido dejando sin respaldo
solicitada por ninguna de las partes como jurídico insistir y seguir alegando sobre
tampoco fue decretada oficiosamente por la justificación del despido, tal como lo
el señor Juez. En consecuencia, esa prueba demuestran las documentarías aportadas a
carece de validez".
los autos".
"2? Dar por demostrado sin estarlo que
"7'? Dar por demostrado sin estarlo, que
la declaratoria de paz y salvo del apodeel
apoderado judicial del demandante en
rado del actor en arreglo conciliatorio en
arreglo
conciliatorio y sin facultades para
proceso contencioso ordinaro sobre reclamación indemnizatoria por despido injus- ello, tenía o tiene facultades especiales pato, conlleva para la demandada la liberato- ra comprometer los derechos eventuales
ria de todo reclamo futuro no sólo respecto de su mandante que no han sido materia
a los derechos debatidos sino igualmente del debate por cuanto no se ha pedido sode derechos eventuales o meras expectati- bre ellos en la demanda ningún pronunciamiento judicial. Todo en contra expreso
vas de derecho".
mandato de los artículos 2470, 2471 y 340
"3'? Dar por aceptado sin estarlo que el este último del Código de Procedimiento
apoderado del hoy demandante Francisco Civil, los dos primeros del Código Civil".
Lozano Castro en el arreglo conciliatorio
con la demandada Instituto de Mercadeo
"8? No dar por demostrado estándo 7o
Agropecuario tenía facultades expresas pa- que la firmeza de cosa juzgada en asunto
ra comprometer los derechos de futuro de contencioso sólo tiene efectos con respecto
su mandante".
a los derechos debatidos en el pleito, por
"4'? No dar por demostrado estándolo que cuanto la firmeza de la sentencia absolutola demandada Instituto de Mercadeo Agro- ria sólo puede comprender las pretensiopecuario al pagar valores indemnizatorios nes esgrimidas en la demanda, y nada más
de lucro cesante al trabajador Francisco conforme a lo estatuido en el artículo 305
Lozano Castro en arreglo conciliatorio, del Código del Procedimiento Civil".
hizo renuncia voluntaria de la 'justa causal'
"9'? Dar por demostrado sin estarlo que
alegada para su despido, pues ella no hizo en el arreglo conciliatorio celebrado en el
reservas de ninguna naturaleza al res- Juzgado 4'? Laboral del Circuito, quedaron
pecto".
igualmente incluidos los valores indemni"5'? N o dar por demostrado estándolo zatorios del actor sobre prestación jubilaconforme lo revelan la conducta procesal toria restringida sin compensación alguna
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para su beneficiario ya que la suma de
$ 16.000.oo convenida están igualmente los
valores de los derechos de los otros dos
demandantes".
"10. No dar por demostrado estándolo
que la excepción de cosa juzgada sólo tiene
efectos con respecto al negocio de Francisco Lozano Castro conciliado en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito en relación con el lucro cesante y, no respecto de
todos sus derechos conforme reza en el
auto del señor Juez aceptando el desistimiento (fl. 26)".
"11. Dar por demostrado que en el arreglo conciliatorio verificado en el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito quedaron incluidos sin estarlo y mediante apoderado
judicial los derechos jubilatorios del extrabajador Francisco Lozano Castro sin la
intervención directa de él ya que su mandatario carecía de facultades especiales
para comprometerlo conforme al mandato
conferido".
Termina su escrito refiriéndose a las
pruebas que considera fueron dejadas de
apreciar por el ad quem.
Considera la Sala
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galidad del despido del actor, cuyas
consecuencias fueron conciliadas válidamente, como se ha visto al estudiar el
cargo anterior.
No deja de sorprender el hecho de que el
mismo apoderado que promovió por iniciativa propia, aceptó reiteradamente y suscribió sin salvedades el avenimiento total
e incondicionando de que da cuenta el
Acta de Conciliación, alegue ahora, en este
proceso, que no tenía facultades para ello.
Acepta la Sala, sin embargo, las sutiles reservas expuestas por el apoderado en cuanto al alcance del avenimiento -que como
se ha visto carecen de solidez jurídica-,
como razón subjetiva suficiente para abstenerse de iniciar de oficio una acción
disciplinaria.
Por las razones expuestas se desestima
el cargo, el cual tampoco estaba llamado
a prosperar.
En virtud de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
administrando justicia en nombre la República ·de Colombia. y por autoridad de la
ley no casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, de fecha veintiséis (26) de enero
de mil novecientos ochenta y tres (1983),
en el juicio seguido por Francisco Lozano
Castro contra Instituto de Mercadeo Agropecuario -"Idema"-.

Las normas del procedimiento civil sólo
son aplicables al procedimiento laboral en
virtud de la "aplicación analógica" dispuesta por el artículo 145 del Código Procesal Laboral, y esta norma no hace parte
Sin costas en el recurso:
de la proposición jurídica. Este vacío sería suficiente para desestimar el cargo, de
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaacuerdo con la jurisprudencia de la Sala
ceta
Judicial y devuélvase el expediente al
al respecto.
Tribunal de origen.
La respuesta que dio el Instituto al reclamo administrativo, no destruye el valor
Fernando Uribe Restrepo, Ismael Coral Guede cosa juzgada que se desprende del Acta rrero, Manuel Enrique Daza Alvarez.
de Conciliación, y confirma en cambio que
la demandada en ningún momento renun:·
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
ció a su derecho a discutir en juicio la le-

JF.A\.IL']['.A\. IDlE TIECNTIC.A\.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. -

Bogotá, D. E., diciembre cinco de mil
novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel Enrique Daza Alvarez).
Radicación N? 9307. Acta N? 91.
Leonardo Acero Angel, actuando por intermedio de apoderado demandó a Almacenes
Generales de Depósito de la Caja Agraria,
Idema y Banco Ganadero -Almagraría
S. A.- representada por José Antonio Cabrera Visbal o por quien haga sus veces,
para que previo los trámites de un juicio
ordinario de trabajo, se le condene a reconocerle y pagarle el valor del auxilio de
cesantía, indemnización moratoria y las
costas del juicio.
La demanda se fundamenta en los siguientes hechos:
"1. Entre el señor Leonardo Acero Angel
y la demandada, antes conocida como
Inagrario S. A., se celebró un contrato de
trabajo que tuvo vigencia entre el 11 de
abril de 1972, y el 7 de noviembre de 1978.
"2. El último cargo desempeñado por mi
representado fue el de Laboratorista, con
una última remuneración de $ 7.200.oo, en
promedio mensual. .
"3. A la fecha de terminación del contrato de trabajo la demandada no canceló
el auxilio de cesantía en la forma preceptuada por el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo".

Al contestar la demanda Almagraría
S. A., mediante procurador, aceptó parcial~
mente, aclarándolos, los hechos 1? y 3?; en
cuanto al segundo manifiesta que se atiene a lo que se pruebe, y, además propuso
las excepciones de pago, cobro de lo no
debido e inexistencia de la obligación.
Cumplido el trámite de primera instancia el Juzgado del conocimiento, que lo fue
el Once Laboral del Circuito de Bogotá,
decidió la litis por sentencia de fecha 18
de mayo de 1982, en cuya parte resolutiva
absolvió a la entidad demandada de todas
las peticiones formuladas en la demanda
y condenó en costas al actor.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, resolvió el
recurso de apelación interpuesto por el
apoderado del demandante, por fallo de 16
de septiembre de 1982, en el que decidió
confirmar el de primer grado y condenó a
pagar las costas al apelante.
Recurrió en casación el apoderado del
demandante. Concedido el recurso por el
Tribunal y admitido por esta Sala de la
Corte, se procede a decidirlo previo el eztudio de la demanda extraordinaria y de
la réplica de la parte apositora.
El alcance de la impugnación se fijó en
los siguientes términos:
"A través de los cargos que adelante
enunciaré, pretendo que la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, case totalmente la sentencia impugnada para que en su lugar y, en sede
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de instancia, revoque el fallo proferido por mandada una entidad oficial, mal se puede
la Juez Once Laboral del Circuito de Bo- . pedir que la cesantía se liquide conforme
gotá a través del cual se absolvió a la enti- al artículo 249 del Código Sustantivo del
dad demandada de todas las súplicas Trabajo, pues este estatuto no rige para los
impetradas y se condenó al accionante al trabajadores al servicio del Estado, ya en
pago de costas, de manera que se la con- su planta central ora en sus organismos
dene al pago del auxilio de cesantía con- descentralizados, siguiendo las voces de
forme al artículo 249 del Código Sustantivo su artículo 4:>; evidentemente, la liquidadel Trabajo, al d.e la indemnización mora- ción de las cesantías debe operarse en la
toria consagrada en el artículo 65; ibídem forma prevista por el Decreto 3118 de
1968, procedimiento éste que empleó la
y al de las costas procesales".
demandada para el tiempo de servicios
Con fundamento en la causal primera hasta el 30 de junio de 197,6. Así las cosas,
de casación el recurrente formula dos car- habiéndose ceñido la demandada a las norgos, que se resolverán a continuación.
mas vigentes sobre liquidación de cesantía
como se acredita con la liquidación resPrimer cargo_
pectiva (fl. 32) la pretensión de su liqui"Acuso la sentencia de infracción direc- dación, conforme al artículo 249 del Códita, por falta de aplicación de los artículos go Sustantivo del Trabajo carece de todo
20, 21, 249 y 65 del Código Sustantivo del respaldo jurídico, lo mismo que la indemTrabajo; artículo 8'? del Decreto 1373 de nización moratoria con apoyo al artículo
1966, en relación con el artículo 17 del De- 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
creto-ley N'? 2351 de 1965 y el artículo 3'? de
'Lo anterior basta para confirmar la dela Ley 48 de 1968; parágrafo del artículo 1'? cisión absolutoria apelada y condenar en
y artículo 8'? del Decreto-ley N'? 1050 de costas al apelante' ".
1968; artículo 3'?, 4'? y 31 del Decreto-ley
"Conforme a las voces de los artículos
N:> 3130 de 1968; artículo 49 del Decreto-ley
N'? 133 de 1976; artículos 2'? y 19 del De- 3'?, 4:> y 492 del Código Sustantivo del TraCreto 130 de 1976, en relación con los ar- bajo, las relaciones individuales de trabatículos 464 y 467 del Código de Comercio; jo entre el Estado y sus servidores se rigen
artículos 2:> y 3'? de la Ley 153 de 1887. por las disposiciones especiales que se dicEsta violación de la ley se originó en la taren con posterioridad a la vigencia de
tal_Ilbién violación directa, por aplicación aquél y, en su defecto, quedaron vigentes
indebida, del artículo 4:> del Código Sus- las normas promulgadas con anterioridac;l
tantivo del Trabajo y los artículos 27, 29 al 7 de junio de 1951, fecha en que entró en
vigencia el Estatuto Laboral privado.
y 32 del Decreto N:> 3118 de 1968".
"Demostración del cargo

"Para la formulación del ataque propuesto se aceptan los presupuestos fácticos
del ad quem o sea la existencia del contrato de trabajo, sus extremos, el salario
que rigió la relación de trabajo($ 11.284.08 ),
la circunstancia de que al demandante se
le canceló la suma de $ 41.288.21, por concepto de auxilio. de cesantía (fl. 32) y que
la demandada es una 'entidad oficial' ".
"Dijo el fallador, en la .sentencia acusada:
" 'Evidentemente como lo anota el Juez
del conocimiento, siendo la entidad de)

"La reforma administrativa de 1968, al
hacer la clasificación de las .entidades integrantes de la Rama Ejecutiva del Poder
Público, consagró que las sociedades de
economía mixta quedaban, a partir de su
vigencia, sujetas a la coordinación y control de. la Administración Central, en los
términos de las leyes y estatutos que las
rijan (parágrafo del artículo l'? del Decreto
N'? 1050 del mismo año); el artículo 8'? del
mismo Decreto, definió las sociedades de
economía mixta como los 'organismos
constituidos bajo la forma de sociedades
comerciales con aportes estatales y de capital privado, creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan activida-
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des de naturaleza industrial o comercial
conforme a las reglas de derecho priva·
do .. .' (el subrayado es mío).
"Dentro del conjunto de disposiciones
dictadas por el Ejecutivo en desarrollo de
las facultades conferidas por la Ley 65 de
1967, produjo el Decreto 3130 de 1968 a
través del cual se señaló la orientación
para la organización y funcionamiento de
las entidades descentralizadas del orden
nacional; su artículo 3'? estableció que 'las
sociedades de economía mixta en las que
el Estado posea el noventa por ciento
(90%) o más de su capital social, se
someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado'; el artículo 4'? consagró que las personas jurídicas en las cuales participen la
Nación y entidades descentralizadas, en
general, asociadas entre ellas o con partí- ·
culares, tendrán la misma clasificación'
que mediante el Decreto N? 1050 de 1968
estableció para las entidades descentralizadas de la administración pública central;
finalmente, en su artículo 31, del Decreto
en estudio señaló que 'los actos y hechos
que las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta realicen para el desarrollo de
sus actividades industriales y comerciales,
están sujetos a las reolas de derecho privado y a la jurisdicción ordinaria confor-

me a las normas de comoetencia sobre la
materia ... ' (El subrayado es mío).
"Por su parte, el artículo 464 del Código
de Comercio, en vigencia desde el 1? de
enero de 1972 por virtud de lo dispuesto
en el artículo 2038 del Decreto N? 410 de
1971, consagra que el régimen aplicable a
las sociedades de economía mixta cuyo
aporte estatal sea igual o superior al noventa por ciento (90%) del capital, será el
especial de las empresas industriales y
comerciales del Estado.
"Por Decreto N'? 133 del 16 de enero de
1976, artículo 49, mediante el cual se reestructuró el Sector Agropecuario Nacional,
Inagrario S. A., hoy Almagraría S. A., se
constituyó como sociedad de economía
mixta, vinculada al Ministerio de Agricultura, siendo sus socios principales la Caja
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de Crédito Agrario, el Instituto de Mercadeo Agropecuario y el Banco Ganadero.
"En virtud de lo dispuesto por el artículo 467 del Código de Comercio sobre la
manera de determinar los aportes de estas
sociedades especiales, la' sociedad demandada es una sociedad de economía mixta,
con participación estatal inferior al 90%,
teniendo en cuenta la naturaleza de los entes aportantes.
"De acuerdo al artículo 2? del Decreto
130 de enero 26 de 1976 las sociedades de
economía mixta en las cuales el aporte de
la Nación o de sus entidades descentralizadas sea inferior al 90% del capital social,
quedan sometidas a las reglas del Derecho
Privado. El artículo 19 del mismo Decreto
determina la manera como se establece la
proporcionalidad del aporte oficial.
"Haciendo abstracción de la cuestión
probatoria propiamente dicha, para recalcar sobre la circunstancia afirmada en la
demanda, aceptada por la demandada el
contestarla y establecida como hecho incontrovertible por el ad quem en su decisión, de que la persona jurídica demandada
es una sociedad de economía mixta, me
permito hacer ante el honorable Magistrado el siguiente análisis:
"Conforme al artículo 5? de los Estatutos
de la demandada (fl. 34), de un total de
11 '802 .850 acciones con valor nominal de
$ 10.oo cada una que integran el capital de
la sociedad demandada, la Caja de Crédito
Agrario posee 4.501.785 acciones (38.14% ),
el Idema 4'30 1.059 acciones ( 36.44% ) , el
Banco Ganadero y otros particulares
3'000.006 acciones (25.42%). Si se tiene en
cuenta el hecho de que solamente la Caja
de Crédito Agrario y el Idema, por virtud
de su capital, son entidades oficiales descentralizadas y clasificables conforme a los
textos legales analizados, no es difícil entender que la suma de los aportes oficiales
es inferior al 90% exigido para que los
actos que ejecute Almagraría S. A. caigan
bajo el imperio de las normas especiales
que regulan la actividad de las empresas
industriales y comerciales del Estado, como que el aporte oficial, representado en
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las acciones de la Caja Agraria y el Idema
apenas llega al 74.58% del total del capital
suscrito. Sobra cualquier análisis sobre los
Decretos Nacionales que crearon a la Caja
Agraria y al Idema.
"Sirve el anterior estudio, efectuado al
margen de cualquier cuestión probatoria,
para concluir que si la sociedad de economía mixta denominada Almagrario S. A.
tiene aportes oficiales de capital, inferiores al 90%, su régimen contractual laboral
queda tutelado por el Código Sustantivo
del Trabajo, conforme a las voces de los
textos legales ya analizados.
"Ahora bien, siendo aplicable el Código
Sustantivo del Trabajo a la relación que
dio origen al presente pleito, tampoco es
discutible, obviamente, que a la fecha de
terminación del contrato de trabajo el
auxilio de cesantía de Acero Angel, ha debido liquidarse conforme al reglado del
artículo 249 del citado Código y al artículo
17 del Decreto N'? 2351 de 1965, reglamentado por el artículo 8'? del Decreto N'? 1373
de 1966.
"Ocurre, sin embargo, que Almagrario
S. A., liquidó el auxilio de cesantía de manera estatuida por el Decreto N'? 3118 de
1978, artículos 27 y 32, como quien dice,
mediante el sistema de liquidaciones parciales anuales con base en el salario del
trabajador en el último día calendario del
año respectivo. Es decir, que se apartó
del sistema de liquidación referido en la
legislación privada, como se dijo, aplicable
al presente caso.
"Con esta situación se desconocen los
artículos 20 y 21 del Código Sustantivo del
Trabajo, que determinan los patronos por
los cuales debe seguirse la contratación
laboral privada en nuestro país, lo cual
implica la aplicación de las normas menos
favorables al trabajador a más de que, como antes acoté, se liquidó la prestación
de acuerdo a normas que no tienen recibo
en el caso controvertido.
"Quiere decir lo anterior, que por no haberse liquidado la cesantía en la forma
ordenada por el Código Sustantivo del
Trabajo, el Decreto 2351 de 1965 y sus nor-
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mas reglamentarias, el fallador de derecho
debe pronunciarse de la manera correcta,
que a mi juicio, es la planteada desde la
demanda.
"Este hecho da vigencia al artículo 65 del
mismo Código, generando la indemnización diaria, equivalente al último salario
diario por cada día de retardo en dicho
pago.
"La aplicación del artículo 65 es, en este
caso, ineludible, no sólo por su mismo
contenido sino porque dejarlo de lado, implicaría desconocer los ya citados principios generales que informan el derecho del
trabajo, particularmente en lo atinente al
artículo 21 ibídem, que señala de aplicación integral las normas que se utilicen,
mas cuando se trata de las más favorables
al trabajador.
"No habiéndose ajustado, pues, el fallo
impugnado, a los requerimientos de los
artículos 2'? y 3'? de la Ley 153 de 1987,
reguladores de la aplicación de los textos
legales, toda la estructura analítico-jurídica que lo soporta pierde su firmeza procesal siendo, por ende, de recibo, dirigir la
sentencia conforme al enunciado de los
alcances del presente recurso, cuestión sobre la cual insisto, de manera respetuosa,
ante esa honorable Corporación".
Al respecto el opositor replica:
"En cuanto al primer cargo en el cual el
recurrente lo plantea en la modalidad de
infracción directa por 'falta de aplicación
de los artículos 20, 21, 249 y 65 del Código
Sustantivo del Trabajo; artículo 8'? del Decreto 1373 de 1966, en relación con el artículo 17 del Decreto-ley N? 2351 de 1865 (sic)
y el artículo 3'? de la Ley 48 de 1968; artículos 3'?, 4'? y 31 del Decreto-ley N'? 3130 de
1968; artículo 49 del Decreto-ley N'? 133 de
1976; artículos 2'? y 19 del Decreto 130
de 1976, en relación con los artículos 464 y
467 del Código de Comercio; artículos 2'?
y 3'? de la Ley 153 de 1887. Esta violación
de la ley se originó en la también violación
directa, por aplicación indebida, del artículo 4'? del Código Sustantivo del Tra~
bajo y los artículos 27, 29 y 32 del Decreto
N'? 3118 de 1968.
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"Tal cargo adolece de fallas técnicas de en 501.000 acciones y la segunda con
casación en razón de que la violación di- 498.997 acciones.
recta se origina o da, cuando el ad quem
"La Caja Agraria fue creada por el arllega a ella sin consideración del acervo tículo 21 de la Ley 57 de 1931 y el Ina por
probatorio que obre en el expediente; el la Ley 5~ de 1941, es decir, que Inagrario,
recurrente deberá formular el cargo y de- hoy almagrario, se constituyó con un camostrarlo aceptando los hechos del pro- pital de más del 90% de propiedad del
ceso sin hacer consideraciones o referencia
es decir, bajo la modalidad de una
a pruebas. Sin embargo, el recurrente, al Estado,
empresa
siendo sus trabajadores
entrar a la demostración del cargo, con- empleadosoficial,
públicos
y trabajadores oficiatradice la formulación del mismo por la les.
vía directa, al hacer expresa mención y referencia a la prueba documental que obra
"Posteriormente el Decreto 1050 de 1968
al folio 35 del expediente y que dice con- creó tres clases de entes judiciales; los
tener los Estatutos de los 'Almacenes Ge- establecimientos públicos; las empresas
nerales de Depósito de la Caja Agraria, industriales y comerciales del Estado y las
Idema y Banco Ganadero S. A.' para de empresas de economía mixta. Dentro de
allí deducir que se trata de una entidad este marco, el Decreto 2420 de septiembre
de Derecho Privado.
24 de 1968 calificó a Inagrario, hoy Alma"Si el recurrente hace mención a una grario, como una empresa iridustrial y
prueba, cualquiera que ella sea, la viola- comercial del Estado, adscrita al Minisción de la ley nunca será por la vía directa terio de Agricultura; posteriormente el
sino por la indirecta, en razón de que un Decreto 3135 del 25 de diciembre de 1968
análisis sobre el acervo probatorio sólo en su artículo 5?, estableció que los servipuede producir en casación la aplicación dores de las empresas industriales y coindirecta de la ley y por error evidente de merciáles del Estado eran trabajadores
hecho. Bastarán estas consideraciones para oficiales. En este orden de ideas el régimen
que la honorable Corte deseche el cargo del auxilio de cesantía de los trabajadores
de Almagrario estaba consagrado en el
por fallas técnicas.
Decreto 3118 de 1968, es decir, por el siste"En el evento improbable de que la ho- ma de liquidación anual con carácter de
norable Corte no comparta el criterio antes definitivo (art. 27, Decreto 3118 de 1968).
expuesto, considero que el ad quem no
"Posteriormente el Decreto-ley 133 de
incurrió en violación directa de ninguna
1976
en su artículo 7? vuelve a modificar
de las normas acusadas, por las siguientes
la naturaleza de Almagrario y la reestrucrazones:
tura como una empresa de economía mixta
"Los Almacenes General de Depósito de cambiando el régimen jurídico de sus ·
la Caja Agraria, Idema y Banco Ganadero trabajadores de oficiales a particulares
Almagrario S. A., fueron constituidos ori- con todas las aplicaciones legales que ella
ginalmente mediante Escritura Pública traía; el Decreto 133 de 1976 entró en viN? 0010 del 5 de enero de 1965 otorgada tencia (sic) el día 30 de junio de 1976.
ante el Notario 9? de Bogotá y su denominación original era la de 'Almacenes Ge"Existió, en consecuencia, un tránsito de
nerales de Depósito de Creditario y el !na legislación para los trabajadores de AlS. A. - Inagrario', siendo sus socios fun- magrario que hasta el 30 de junio de 1976
dadores la Caja de Crédito Agrario, In- fueron trabajadores oficiales, siendo sus
dustrial y Minero y el Instituto Nacional cesantías liquidadas cada año y trasladade Abastecimiento '!NA' y los doctores das al Fondo Nacional del Ahorro o aboEnrique Roldán Leves, Rafael Pardo Buel- nadas en cuenta directamente por la envas y Emilio Barco Valderrama, estos tres tidad, de acuerdo con la autorización
últimos con una acción cada uno. De las prevista en el artículo 7? del Decreto 3118
dos entidades citadas la primera era socia de 1968, teniendo ambas formas la caracte-
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rística de constituir pago con carácter
definitivo. Como el anterior cambio de legislación la entendió el ad quem no violó
en forma directa ninguna de las normas
que son citadas por el casacionista en
este cargo; ya que mal las podía aplicar
al caso del señor Leonardo Acero Angel
quien ingresó a la empresa el día 11 de
abril de 1972 con la calidad de trabajador
oficial. Si el Tribunal hubiese aplicado estas normas, antes del 30 de junio de 1976,
le habría dado a los artículos que el recurrente dice que se violaron en forma directa
.por falta de aplicación, la característica
de retroactividad, de la cual carece la ley
laboral. Era a partir del 1'? de julio de 1976
que las podría aplicar y así lo hizo, cuando
tuvo en cuenta que Leonardo Acero, siguió la misma suerte de las disposiciones
legales, es decir, que desde el 11 de abril
de 1972 hasta el 30 de junio de 1976 fue
trabajador oficial y del 1'? de julio de 1976
hasta el 7 de noviembre de 1978 fue trabajador particular, por ello encuentro la liquidación de prestaciones sociales del reCUiTente ajustada a la ley, pues hasta el
30 de junio de 1976 Almagrario aplicó la
congelación anual de cesantías prevista
en el artículo 27 del Decreto 3118 de 1968
y a partir del 1'? de julio le liquidó conforme al artículo 17 del Decreto 2351 de 1965;
por ello absolvió a mi representante.
"Queda demostrado, entonces, que no
existió violación directa de la ley sustitutiva por aplicación indebida ni falta de
aplicación de las normas acusadas.
"Por lo anterior, solicito a la honorable
Corte no casar le sentencia atacada".

S e considera
La sentencia reéurrida expresa:
"Evidentemente, como lo anota el Juez
del conocimiento, siendo la entidad demandada una entidad oficial, mal se puede
pedir que la cesantía se liquide conforme
al artículo 249 del Código Sustantivo del
Trabajo, pues este estatuto no rige para
los trabajadores al servicio del Estado, ya
en su planta central ora en sus organis23. Gaceta Judicial (Laboral)
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mos descentralizados, siguiendo la voces
de su artículo 4'?. Evidentemente, la liquidación de las cesantías debe operarse en la
forma prevista por el Decreto 3118 de 1968,
procedimiento ·éste que empleó- la demandada para el tiempo de servicios hasta el
30 de junio de 1976.
''Así las cosas, habiéndose ceñido la
demandada a las normas vigentes sobre
liquidación de cesantía como se acredita
con la liquidación respectiva (fl. 32) la
pretensión de su liquidación conforme al
artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo carece de todo respaldo jurídico, lo
mismo que la indemnización moratoria
con apoyo al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo ... " (fl. 78, C. l'?).
Por su parte el censor dice, en la demostración del cargo por la vía directa, lo
siguiente:
"Conforme al artículo 5'? de los Estatutos
de la demandada (fl. 34), de un total de
11'802.850 acciones con valor nominal de
$ 10.oo cada una que integran el capital
de la sociedad demandada, la Caja de
Crédito Agrario posee 4'501.785 acciones
(38.14%), el Idema 4'301.059 acciones
( 36.44% ) , el Banco Ganadero y otros particulares 3'000.006 acciones (25.42% ). Si
se tiene en cuenta el hecho de que solamente la Caja de Crédito Agrario y el Idema, por virtud de su capital, son entidades
oficiales descentralizadas y clasificables
conforme a los textos legales analizados,
no es difícil entender que la suma de los
aportes oficiales es inferior al 90% exigido
para que los actos que ejecute Almagrario
S. A. caigan bajo el imperio de las normas
especiales que regulan la actividad de las
empresas industriales y comerciales del
Estado, como que el aporte oficial, representa:do en las acciones de la Caja Agraria
y el Idema apenas llega al 74.58% del total
del capital suscrito. Sobra cualquier análisis sobre los Decretos Nacionales que
crearon a la Caja Agraria y al Idema.
"Sirve el anterior estudio, efectuado al
margen de cualquier cuestión probatoria,
para concluir que si la sociedad de econo-
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mía mixta denominada Almagrario S. A. de 1968 y quedaron consolidados en virtud
tiene aportes oficiales de capital, inferiores del artículo 30 de la Constitución Nacional,
al 90%, su régimen contractual laboral como ocurre en el presente caso por haber
queda tutelado por el Código Sustantivo comenzado el actor a prestar sus servicios
del Trabajo, conforme a las voces de los a la entidad demandada el 11 de abril de
textos legales ya analizados ... " (fls. 9 a 1972, hecho con el cual está de acuerdo el
censor.
10, cuaderno de la Cor.te). ,
Por las razones anteriores el cargo se
Es evidente que el impugnante, en el
aparte transcrito hace un análisis fáctico desestima.
que está en desarmonía con el criterio del
Segundo cargo
ad quem sobre ese aspecto, lo cual en un
ataque por la vía directa es improcedente
"Acuso la sentencia por violación indiporque este presupone identidad del recu- recta, en la modalidad de aplicación inderrente con el parecer fáctico de aquél. Este bida, de los artículos 4?, 20, 65 y 249 del
yerro de técnica hace desestimable el cargo. Código Sustantivo del Trabajo; artículo 8'?
Pero aun sin la existencia del yerro ano- del Decreto 1373 de 1966, en relación con
tado el cargo no podría prosperar por las el artículo 17 del Decreto-ley N'? 2351 de
1965 y el artículo 3? de la Ley 48 de 1968;
siguientes razones:
parágrafo del artículo 1'? del Decreto
En el alcance de la impugnación se per- N'? 1050 de 1968; artículos 3'?, 4'? y 31 del
sigue que la entidad demandada sea con- Decreto N'? 3130 de 1968; artículo 49 del Dedenada "al pago del auxilio de cesantía creto 133 de 1976; artículos 2'? y 19 del
conforme al artículo 249 del Código Sus- Decreto N? 130 de 1976, en relación con los
tantivo del Trabajo, al de la indemnización artículos 464 y 467 del Código de Comercio;
moratoria consagrada en el artículo 65 artículos 2'? y 3'? de la Ley 153 de 1887. Tal
ibídem y al de las costas procesales".
violación fue consecuencia de los errores
Pero sucede que la entidad demandada evidentes de hecho, originados en la equifue una empresa industrial y comercial del vocada apreciación de algunas pruebas y
Estado a partir de la reestructuración del en la falta de apreciación de otras, eventos
sector agropecuario que hizo el Decreto que llevaron al sentenciador a conclusiones
2420 del 24 de septiembre de 1968, según las ajenas a la verdad procesal, en detrimento
voces del numeral 1?, literal b) del artículo del derecho de mi representado".
19 de ese Decreto, y fue esa su naturaleza
"Demostración del cargo
jurídica hasta cuando el Decreto 133 de
junio 30 de 1976, artículo 7?, cambió esa
"Resulta evidente que para producir la
naturaleza por la de empresa de economía decisión a que se contrae la sentencia immixta.
pugnada, el Tribunal incurrió en los erroDe tal suerte que la entidad demandada res de hecho que aparecen en los autos y
debía liquidar la cesantía de sus empleados los cuales singularizó así:
públicos y de sus trabajadores oficiales
"1. No dar por demostrado, estándolo,
de conformidad con lo ordenado por el que Almagrario S. A. es una sociedad de
Decreto 3118 de diciembre 26 de 1968 has- economía mixta cuyo capital está afectado
ta el 30 de junio de 1976 y no según el por aportes estatales inferiores al 90% y,
artículo 249 del Código Sustantivo del por ende, su contratación laboral está coTrabajo como pretende el recurrente, por- bijada por el Código Sustantivo del Traque esta norma no era aplicable durante bajo.
el espacio de tiempo mencionado a las re"2. No dar por demostrado, estándolo,
laciones laborales de dicha entidad con
sus trabajadores, y no se le puede dar que el contrato de trabajo suscrito entre
efecto retroactivo desconociendo los dere- Leonardo Acero Angel y Almagrario S. A.
chos concretos que generó el DecretC? 3138 finalizó el día 7 de noviembre de 1978.
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"3. Dar por demostrado, sin estarlo, que
Almagrario S. A. cumplió su obligaciones
contractuales pagando el auxilio de cesantía causado en junio 30 de 1976.
·
"4. No dar por demostrado, estándolo,
que Almagrario S. A. adeuda al demandante el auxilio de cesantía causado hasta el
7 de noviembre de 1978, cuya liquidación
debió efectuarse con arreglo al artículo 249
del Código Sustantivo del Trabajo.
"5. No dar por demostrado, estándolo,
que Almagrario adeuda al demandante la
indemnización consagrada por el artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Para arribar a los errores evidenciados
anteriormente, el Tribunal equivocó el alcance de las siguientes pruebas:
"1<:> Pruebas dejadas de apreciar:
"a) Confesión de parte, efectuada por la
demandada al contestar el hecho tercero
de la demanda ( fl. 12) y al exponer las razones de la defensa, en el · mismo documento (fl. 13);
"b) Estatutos orgánicos de la entidad
demandada, incorporados a los folios 33
y 34;
"e) Confesión de parte (ficta), efectuada
por el representante de la demandada
(fl. 43).
"29 Pruebas erróneamente apreciadas:
"a) Liquidación de prestaciones sociales
del demandante, visible al folio 32 del expediente.
"Conforme a las voces de los artículos
39, 49 y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, las relaciones individuales de trabajo
entre el Estado y sus servidores se rigen
por las disposiciones especiales que se
dictaren con posterioridad a la vigencia de
aquél y, en su defecto, quedaron vigentes
las normas promulgadas con anterioridad
al 7 de junio de 1951 fecha en que entró
en vigencía el Estatuto laboral privado.
"La reforma administrativa de 1968, al
hacer la clasificación de las entidades integrantes de la Rama EJecutiva del Poder
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Público, consagró que las sociedades de
economía mixta quedaban, a partir de su
vigencia sujetas a la coordinación y control de la Administración Central, en los
términos de las leyes y estatutos que las
rijan (parágrafo del artículo 1<:> del Decreto N9 1050 del mismo año); el artículo
89 del mismo Decreto, definió las sociedades de economía mixta como los 'organismos constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de
capital privado, creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial
conforme a las reglas de derecho privado ... '

(El subrayado es mío).
"Dentro del conjunto de disposiciones
dictadas por el Ejecutivo en desarrollo de
las facultades conferidas por la Ley 65 de
1967, produjo el Decreto 3130 de 1968, a
través del cual se señaló la orientación
para la organización y funcionamiento de
las entidades descentralizadas del orden
nacional; su artículo 39 estableció que 'las
sociedades de economía mixta en las que el
Estado posea el· noventa por ciento ( 90% )
o más de su capital social, se someten al
régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado'; el artículo 49 consagró que las personas jurídicas
en las cuales participen la Nación y entidades descentralizadas, en general, asociadas
entre ellas o con particulares tendrán la
misma clasificación que mediante el Decreto N<:> 1050 de 1968 se estableció para
las entidades descentralizadas de la administración pública central; finalmente, en
su artículo 31 el Decreto en estudio señaló
que 'los actos y hechos que las empresas
industriales y comerciales del Estado y las
sociedades de economía mixta realicen para
el desarrollo de sus actividades industriales y comerciales, están sujetos a las reglas
de derecho privado y a la. jurisdicción ordinaria conforme a las normas de competencia sobre la materia ... ' (El subrayado
es mío).
"Por su parte, el artículo 464 del Código
de Comercio, en 'vigencia desde el 1'? de
enero de 1972 por virtud de lo dispuesto
en el artículo 2038 del Decreto 410 de
1971, consagra que el régimen aplicable a
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las sociedades de economía mixta cuyo
aporte estatal sea igual o superior al noventa por ciento (90%) del capital, será el
especial de las empresas industriales y
comerciales del Estado.
"Por Decreto N? 133, del 26 de enero de
1976, artículo 49, mediante el cual se reestructuró el Sector Agropecuario Nacional
Inagrario S. A., hoy Almagraría S. A., se
constituyó como sociedad de economía
mixta, vinculada al Ministerio de Agricul·
tura, siendo sus socios principales la Caja
de Crédito Agrario, el Instituto de Mercadeo Agropecuario y el Banco Ganadero.
"En virtud de lo dispuesto por el artículo 467 del Código de Comercio, sobre la
manera de determinar los aportes de estas
sociedades especiales, la sociedad demandada es una sociedad de economía mixta,
con participación estatal inferior al 90%,
teniendo en cuenta la naturaleza de los
entes aportantes.
"De acuerdo al artículo 2? del Decreto
130, de enero 26 de 1976, las sociedades de
economía mixta en las cuales el aporte de
la Nación o de sus entidades descentralizadas sea inferior al 90% del capital social,
quedan sometidas a las reglas del Derecho
Privado. El artículo 19 del mismo Decreto
determina la manera como se establece la
proporcionalidad del aporte oficial.
"Ahora bien: Acorde con el texto del artículo 194 del Código de Procedimiento
Civil, constituye confesión de parte la que
se hace en la contestación de la demanda;
dicho de otra manera, las afirmaciones
exopntáneas (sic)· que haga el demandado
al momento de descorrer el traslado de la
demanda, constituyen aceptación de los
hechos afirmados al libelo inicial, cuando
unas y otras, coinciden sobre el mismo hecho. En el caso de autos tanto demandante
como demandado coincidieron en afirmar
que la sociedad demandada es una sociedad de economía mixta, creada por el artículo 49 del Decreto N? 133 de 1976; que
la liquidación de cesantía del demandante
se hizo con desconocimiento del artículo
249 del Código Sustantivo del Trabajo toda
vez que, para el efecto, Almagraría S. A.
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consideró que el Decreto 3118 de 1968 era
la norma aplicable al caso.
"El artículo 210, ibídem, preceptúa que
cuando la parte citada no comparece a los
estrados judiciales, estando previamente
citado, los hechos susceptibles de prueba
de confesión, afirmados en la demanda, se
tendrán como ciertos. En el caso de autos,
fue citado formalmente el representante
(fl. 39) para que compareciera a responder
el interrogatorio de parte que de manera
oral debía formular el apoderado de la demandante, hecho que no ocurrió y así lo
hizo constar el Juéz, tal como reza al folio
43 del informativo.
"A folios 33 y 34 aparece el texto de los
Estatutos orgánicos de la demandada, los
cuales fueron incorporados por virtud de
mandato del Juzgado (fl. 16); de los estatutos, particularmente de su artículo 5?, se
deduce lo siguiente:
"De un total de 11'802.850 acciones con
valor nominal de $ 10.oo cada una, que integran el capital de la sociedad demandada, la Caja de Crédito Agrario posee
(4'501.785) acciones (38.14% ), el Idema
4'301.059 acciones ·(36.44% ), el Banco Ganadero y otros particulares 3'000 .006 acciones (25.42%). Si se tiene en cuenta el hecho de que solamente la Caja de Crédito
Agrario y el Idema, por virtud de su capital, son entidades oficiales descentralizadas
y clasificables conforme a los textos legales analizados, no es difícil entender que la
suma de los aportes oficiales es inferior
al 90% exigido para que los actos que ejecute Almagraría S. A. caigan bajo el imperio de las normas especiales que regulan
la actividad de las empresas industriales
y comerciales del Estado, como que el aporte oficial, representado en las acciones de
la Caja Agraria y el Idema apenas llega
al 74.58% del total del capital suscrito.
"Finalmente, a folio 32 del expediente
aparece la liquidación de prestaciones sociales efectuada al demandante al momento
de su retiro; la autenticidad del documento
no fue discutida en el proceso de manera
que su mérito probatorio fue aceptado por
las partes. En la tal liquidación aparece
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consignado como último salario promedio
del demandante la suma de $ 11.284.08 y
que el tiempo total de servicios fue de 6
años, 6 meses y 27 días, y que el valor
pagado y recibido por el actor, por concepto de cesantía, fue de $ 41.288.21.
"Si se tiene en cuenta que, conforme al
análisis efectuado anteriormente sobre
cuáles son las normas aplicables 'al caso
controvertido que son, valga la insistencia,
el Código Sustantivo del Trabajo y aquéllas
que lo adicionan y reglamentan, no parece
difícil colegir que el ad quem equivocó su
conclusión debido a que no tuvo en cuenta
la confesión de la parte demandada al contestar la demanda e hizo caso omiso de la
confesión ficta, relievante en el proceso,
al desconocer que los contendientes habían
sentado como presupuesto fáctico el hecho
de que al demandante se le habían liquidado su cesantía con arreglo al Decreto 3118
de 1968 y no atendiendo el mandato del
artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo; fue también causa de la equivocación
conceptual de la sentencia el hecho de que
el Tribunal no apreció en debida forma la
liquidación de prestaciones sociales efectuada a Acero Angel, cuyas cifras, en lo que
respecta al auxilio de cesantía, arrojan una
suma muy inferior a la que resulta de liquidar un mes del salario promedio por
cada año de servicio y proporcional por
fracción, como de manera diáfana lo establecen las normas privadas ya citadas.
Conforme a ellas, el auxilio de cesantía del
demandante equivale a la suma de
$ 74.192.83, vale decir, que descontado ei
valor ya pagado por este concepto
($ 41.288.21), se le adeuda $ 32.904.62.
"Fueron las fallas en la apreciación de
las pruebas arrimadas las qu~ dieron vida
a los errores que de manera manifiesta
aparecen en autos y cuya singularización
dio origen a la sustentación del cargo. Al
estimar el Tribunal que Almagrario S. A.
es una sociedad de economía mixta no cobijada por los estatutos privados, para los
efectos de su contratación y estimar que
sólo estaba obligada a pagar el auxilio de
cesantía que se causara apenas en junio 30
de 1976, pretermitió los textos legales reguiadores de la situación en particular con
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el consecuente detrimento de los intereses
del demandante.
"Reitero ante la honorable Corporación
la petición relacionada en el capítulo sobre
alcance de la impugnación, ello, de manera
respetuosa".
El opositor replica al respecto:
"En cuanto al segundo caso: que se
plantea como violación indirecta en las
modalidad (sic) de aplicación indebida de
algunas normas sustitutivas debido a errores evidentes de hechos originados en la
eq_üivocada apreciación de algunas pruebas
y en la falta de apreciación de otras, adolece igualmente de fallas técnicas en su
. demostración ya que el recurrente en ningún momento demuestra el o los errores
en que incurrió el ad quem y obviamente
la trascendencia que hubiesen podido tener
en su decisión, sino que se limita a formular un alegato de instancia. Bastarían
estas consideraciones para que el Tribunal
de casación rechazara el cargo.

"Sin embargo, si la honorable Corte no
comparte mi criterio, demostraré como el
ad quem no incurrió en violación indirecta
por aplicación indebida de las normas
acusadas debido a errores evidentes de
hecho.
"El ad quem en su decisión entendió la
naturaleza jurídica de Inagrario hoy Almagrario que originalmente fue una entidad
oficial y luego de conformidad con el Decreto 1050 de 1968, cayó dentro de la calificación de empresa industrial y comercial
del Estado, calidad que correctamente le
dio el Decreto 2420 de septiembre 24 de
1968, siendo sus trabajadores de conformidad con el artículo 5 del Decreto 3135 de
1968 oficiales, hasta que el Decreto-ley 133
_ de 1976 cambió nuevamente su naturaleza
jurídica y de empresa industrial y comercial del Estado, la reestructuró como
de economía mixta, a partir del 30 de junio
de 1976, pasando consecuencialmente sus
trabajadores de oficiales a particulares,
cambiando su régimen de liquidación de
cesantías del 3118 ai régimen del artículo
17 del Decreto 2351 de 1965.
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"Por lo anterior, fue que el ad quem dio
por demostrado que hasta el 30 de junio de
1976 las normas aplicadas a la cesantía del
señor Leonardo Acero eran las previstas
en el Decreto 3118 de 1968 hasta el 30 de
junio de 1976 fecha a partir de la cual le
era aplicable el régimen del Código Sustantivo del Trabajo y hasta el día 7 de noviembre de 1978 fecha en la que terminó la
relación laboral y por lo que aplicó las
normas correctamente alejadas de cualquier error de hecho. Encontró igualmente que Almagraría canceló la cesantía de
Leonardo Acero respetando la ley durante
su vigencia en el tiempo, es decir, aplicando el Decreto 3118 hasta el 30 de junio
de 1976 y a partir del 1~ de julio de 1976
hasta el 7 de noviembre de 1978 el artículo
17 del Decreto 2351 de 1968.
"No dejó de apreciar el ad quem la confesión contenida en la contestación de la
demanda al hecho tercero de la misma
pues precisamente porque la apreció y la
analizó comprendió la naturaleza jurídica
de Almagrario; ni tampoco dejó de apreciar los Estatutos de la entidad, precisamente de su apreciación fue que encontró
que a partir del Decreto-ley 133 de 1976 la
naturaleza jurídica de Almagraría, se modificó de empresa industrial y comercial
del Estado a empresa de economía mixta;
en cuanto a la confesión de parte (ficta)
que el recurrente dice existe a folio 43 del
expediente, y que según él dejó de apreciar
el Tribunal de segunda instancia, no existe
dentro del proceso ya que ésta debe ser
declarada dentro del juicio por el Juez y en
ninguno de los autos aparece la declaratoria de confeso; en consecuencia mal podría
el ad quem dejar de apreciar una prueba
inexistente, ello reñiría contra cualquier
lógica.
"Apreció el ad quem correctamente la
liquidación de prestaciones social~s del
recurrente (fl. 32) y no erróneamente como se le imputa, pues de ella concluyó el
ad quem que Leonardo Acero había sido
trabajador oficial desde el día 11 de abril
de 1972 hasta el 30 de junio de 1976 y trabajador particular desde el 1~ de julio de
1976 hasta el 7 de noviembre de 1978 fecha
en la cual terminó su relación laboral en
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forma unilateral y sin justa causa, previo
pago de la correspondiente indemnización.
"Si no atendiera la Corte mis argumentos y casara la sentencia tampoco es aplicable al caso presente la indemnización
prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en razón de que está
plenamente demostrada la buena fe de la
empresa al liquidar y pagar la cesantía de
acuerdo a disposiciones legales vigentes en
el monto de cada pago y a la terminación
del contrato.
"Por todo lo anterior solicito a la honorable Corte no case la sentencia contra la
que se interpuso el recurso extraordinario
de casación".
Se considera
Al final de la sustentación del cargo dice
el recurrente: "Reitero ante la honorable
Corporación la petición relacionada en el
capítulo sobre el alcance de la impugnación ... ".
Quedó conocido el objetivo del alcance
de la impugnación en el examen del cargo
anterior y que en éste se reitera.
Ninguna de las pruebas singularizadas
por el censor como dejadas de apreciar, ni
la que señala como apreciada erróneamente, demuestra que el auxilio de cesantía.
correspondiente al actor por el tiempo servido a la entidad demandada debió liquidarse y pagarse con arreglo al artículo 249
del Código Sustantivo del Trabajo, habida
cuenta de las razones pertinentes que se
expresaron al estudiarse el primer cargo y
que para éste son de recibo.
Como el mencionado artículo 249 del
Código Sustantivo del Trabajo no es aplicable en este caso en la forma pretendida
por el recurrente, por ende sería improcedente condenar a la entidad demandada
al pago de la sanción moratoria prevista
por el artículo 65 ibídem.
No encuentra pues, la Sala los errores
evidentes de hecho que el recurrente le
atribuye a la sentencia impugnada como
causantes de la violación de las normas
indicadas en la censura.
Por consiguiente, no prospera el cargo.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de
la ley, no casa la sentencia de fecha dieciséis (16) de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos (1982), proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, en el juicio promovido por Leonardo Acero Angel contra Almacenes Generales de Depósito de la Caja
Agraria, Idema, Banco Ganadero - Almagrario S. A.
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Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

Manuel Enrique Daza Alvarez, Ismael Coral
Guerrero, Fernando Uribe Restrepo.

Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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ITNIDllEMNITZACITON MOIRA'TI'OIRITA. MAlLA flE
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Segunda. Bogotá, D. E., diciembre nueve de mil

novecientos ochenta y tres.
(Magistrada ponente: Doctora Fanny González Franco).
Radicación 7853. Acta N'? 46.
En el proceso instaurado por Carlos
Julio Cortés Sandoval contra la sucesión
Aníbal Vásquez, ei Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva, Sala Laboral, en
sentencia de fecha veintiséis (26) de septiembre de mil novecientos ochenta (1980)
revocó el fallo apelado, dictado por el Juz~
gado Segundo Laboral del mismo Circuito,
de fecha seis ( 6) de agosto de mil novecientos ochenta (1980) que resolvió: "Primero. Tener por no probada la excepción
de 'inexistencia del contrato de trabajo', y
en su lugar, declarar que entre Aníbal Vásquez y Carlos Julio Cortés Sandoval existió
contrato de trabajo en el tiempo comprendido entre el primero ( 1'?) de junio de mil
novecientos setenta y uno (1971) y el cinco
( 5) de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro (1974), con un salario básico
de cien pesos ($ 100.oo) diarios. Segundo.
Declarar probada la excepción de 'prescripción' propuesta, por haber transcurrido
más tres ( 3) años desde la terminación del
contrato de trabajo, el cinco (5) de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro
(1974), al tiempo en que se entabló la demanda, el veintinueve ( 29) de octubre de
mil novecientos setenta y siete (1977).
Tercero. En c~:J,so de no ser recurrida consúltese esta providencia para ante el Supe-

rior, conforme a lo dispuesto en el artículo
69 del Código Procesal del Trabajo. Cuarto.
Costas a cargo de la parte demandante"
y en su lugar, dijo: "Primero. Confirma;
el punto 1? de la sentencia de fecha y origen
anotados dictada en este proceso. Segundo.
Revocar el punto segundo de la referida
sentencia y en su lugar declarar probada la
'excepción de prescripción', por el término
y conceptos consignados en la motiva de
esta providencia. Tercero. Condenar a la
sucesión demandada, representada por los
herederos reconocidos Hernando y Orlando Vásquez Pastrana y María Nubia Vásquez de Azuero, a pagar al demandante
Carlos Julio Cortés Sandoval por los siguientes conceptos y cantidades:
A) Cesantías . . . .
$ 11.700.oo
B) Vacaciones . . . .
$ 8.670.oo
C) Prima de servicios . . . $ 1.500.oo
D) Salarios . . . . . . . . $ 3.700.oo
Cuarto. Condenar a la referida sucesión, a
pagar a Carlos Julio Cortés Sandoval por
indemnización moratoria la suma de
$ 100.oo diarios a partir del 6 de septiembre
de 1974, hasta cuando se solucionen las
acreencias laborales. Quinto. Revocar el
punto cuarto de la sentencia de primera
instancia y ert su lugar condenar en un
70% en las costas a la parte demandada
en ambas instancias".
La parte demandada interpuso recurso
de casación ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, planteando en tiempo la
demanda, la que no fue replicada.
El recurrente como alcance de la impuanación dijo:
.
b
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"A nombre de la sucesión demandada
en el negocio de la referencia y recurrente
en esta sede, me propongo impugnar la
sentencia de segunda instancia proferida el
26 de septiembre último por el honorable
Tribunal Superior de Neiva, Sala Laboral,
con el propósito de lograr que sea casada
totalmente para que, en función de instancia, se confirme la absolución total de
mi mandante impartida por el a quo o, en
subsidio, se la case parcialmente en cuanto
a la indemnización moratoria impuesta
contra mis representados".
Formula el recurrente dos cargos que se
estudiarán así:

"Primer cargo: Violación, por aplicación
indebida, de los artículos 57-4, 304, 306,
310 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo,
a consecuencia de evidentes errores de hecho consistentes en no dar por demostrado,
estándolo, que la obra en que trabajó el
actor era de propiedad de una sociedad,
Gas· Neiva Planta de Lubricación Ltda., y
no del causante de mis poderdantes demandados, por falta de apreciación del
certificado de la Cámara de Comercio visible al folio 98 y apreciación equivocada
de los comprobantes de contabilidad, recibos y cheques visibles a folios 43 a 70 del
cuaderno primero. El sentenciador de segundo grado estimó esos comprobantes de
pago, porque descontó su valor del monto
de ms prestaciones, vacaciones y salarios a
que condena; pero los apreció erradamente
porque no vio que procedían de una sociedad cuyo sello aparece en ellos, Gas Neiva
Planta de Lubricación, debidamente registrada en la Cámara del Comercio de Neiva
( 98). Ese error de hecho protuberante y
definitivo, lo llevó a condenar a una sucesión ilíquida, mis mandantes, por las supuestas deudas de la bomba de aquella
sociedad limitada, aplicando así indebidamente las normas que ordenan el pago de
salario (art. 57-4), cesantía, las vacaciones
y la prima de servicios (arts. 186, 306, 310)
y aun la indemnización moratoria (art. 65)
que supone la mala fe del deudor en un
caso en que mis mandantes no pudieron
suponer siquiera· las pretendidas deudas' .
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Se considera
Para deducir la existencia de un contrato
de trabajo entre el demandante y el señor
Aníbal Vásquez (q.e.p.d.), el Tribunal se
basó exclusivamente en la abundante prue,ba testimonial aportada al proceso, conforme a la siguiente conclusión a que llega, luego de transcribir lo pertinente del
dicho de cada uno de los declarantes:
"Concuerdan los testigos que la dirección
de la estación de servicio desde su iniciación en 1971, la adelantó Carlos Julio Cortés Sandoval; que el propietario de la obra
era Aníbal Vásquez, quien compraba los
materiales y pagaba los jornales".
Corresponde entonces a la Corte examinar los documentos aportados al proceso
y cuya falta de apreciación o equivocado
entendimiento, fueron según el recurrente
la causa del ostensible error fáctico que
llevó al sentenciador ad quem a " . . . no
dar por demostrado, estándolo, que la obra
en que trabajó el actor era de propiedad
de una sociedad Gas Neiva - Planta de Lubricación Ltda. y no del causante ... ". Esas
pruebas son:
1 . El certificado de la Cámara de Comercio visible a folio 98 que no fue apreciado, tal como lo indica el impugnador,
su omisión no implica que el sentenciador
hubiera incurrido en error ostensible al
haber llegado por otros medios probatorios y dentro del principio de la libre convicción a la conclusión que llegó sobre la
vinculación laboral directa entre el demandante y el causante de los demandados,
pues dicho certificado sólo da cuenta de
la existencia de un establecimiento de Co·
mercio denominado "Gas Neiva - Planta
de Lubricación" establecimiento que para
la fecha de la expedición del certificado,
noviembre 26 de 1979, era de propiedad de
"Aníbal Vásquez Godoy Sucs". No aparece
en él que se trate de una sociedad de responsabilidad limitada y menos que lo fuera
para la época que se reclama en la demanda.
2. Los comprobantes de contabilidad
recibos y cheques visibles a folios 43 a 70,
que se señalan erróneamente apreciados,
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tampoco tienen la virtud de demostrar el
ostensible yerro denunciado, como que
ninguno de ellos indica que los pagos fueron hechos al actor por cuenta de una persona jurídica como se pretende, pues los
cheques visibles a folios 43, 44 y 45 simplemente llevan el sello de Gas Neiva con su
dirección, sin distintivo alguno que haga
deducir que se trata de ·una sociedad; el
comprobante de folio 45 se refiere a un
contrato de obra y tiene membrete de Aníbal Vásquez. Por último los comprobantes
de egreso (fls. 47 a 70) ni siquiera especifican por cuenta de quien se hacen los
pagos al señor Carlos Julio Cortés, simplemente se imputan a gastos diferidos con la
indicación del nombre del Banco contra el
cual se gira el cheque. Sólo aparece la
firma del demandante.
No puede pues hablarse del desatino del
Tribunal ad quem como que del análisis
de las pruebas analizadas, como no apreciada la primera y mal apreciadas las demás, no se deduce el yerro enunciado.
El cargo por consiguiente no prospera.
"Segundo cargo. Violación directa del
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por aplicación indebida. Se trata aquí
de que la sentencia impone la sanción sin
aludir a ninguna prueba que indique la
mala fe de los supuestos deudores. Es la
aplicación mecánica de la norma, tantas
veces rechazada por esa honorable Corte
Suprema".
Se considera

Al proferir condena por indemnización
moratoria el Tribunal dijo:
"Comprobado como está que prestaciones y salarios demandados aún no se han
cancelado, ni hecho la consignación que
autoriza la ley, se impone la sanción del
artículo 65 del Código Sustantitivo del
Trabajo, ... ".
Claramente surge de lo transcrito que el
sentenciador ad quem dio al artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo, una aplicación automática, sin hacer un análisis
previo sobre el concepto de la buena fe que
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la norma lleva implícita y por tanto por
este aspecto el cargo está llamado a prosperar.
'X, para resolver en instancia, la Sala encuentra que los servicios del actor aparecen prestados a una persona fallecida, por
lo cual, fueron llamados a responder sus
herederos que, como es corriente en la vida
jurídica, no tenían informaciones que les
permitieran conocer todos los pormenores
del asunto sub júdice. Tal circunstancia
disculpa su tardanza inicial en satisfacer
lo debido al demandante Cortés.
Pero desde la fecha en que los dichos
herederos fueron citados a la Inspección
del Trabajo para exigirles el pago de esos
derechos (fls. 23 y 24, fl. 1), ya tuvieron
conocimiento pleno de las pretensiones
del extrabajador de su causante. Y como
desde entonces, es decir desde el 27 de enero de 1977, no comprobaron razones atendibl~s, dentro de la buena fe laboral que
exphcaron que el retardo continuara, la
indemnización moratoria comenzó a causarse desde el 28 de enero de 1977 y correrá
hasta el día en que los demandados le paguen al actor las prestaciones y · salarios .
materia de las condenas hechas por el Tribunal que han quedado en firme.
Deberá pues revocarse la absolución impartida por el Juez a quo respecto de la·
susodicha súplica y, en su reemplazo, dis·
pone la condena respectiva en la forma
que acaba de describirse.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad
de la ley, casa el ordinal cuarto del fallo
recurrido, revoca en lo pertinente, el de la
primera instancia y en su lugar condena a
la sucesión del señor Aníbal Vásquez, representada por ~us herederos, ya mencionados, a pagarle al señor Carlos Julio Cortés Sandoval la suma de cien pesos
($ 100.oo) diarios desde el 28 de enero de
1977 y hasta la fecha en que le paguen los
salarios y prestaciones a que fueron condenados por el Tribunal ad quem, por
concepto de indemnización moratoria.
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No casa en lo demás el dicho fallo.
Sin costas en casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
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SECRETARIA. - SALA DE CASACION
LABORAL. - Bogotá, D. E., enero doce de
mil novecientos ochenta y cuatro. En la
fecha se fijó edicto.

Fanny González Franco, José Eduardo Gnecc., Juan Hernández Sáenz.

co

Bertha Salazar Velasco - Secretaria. ·
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Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Segunda. -

Bogotá, D. E., diciembre nueve de mil
novecientos ochenta y tres.
(Magistrada ponente: Doctora Fanny González Franco) .
Radicación 8614. Acta N? 45.
En el proceso instaurado por Eugenia
Parra Soto contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Laboral, en sentencia de fecha veintinueve
( 29) de octubre de mil novecientos ochenta y uno (1981), confirmó en todas sus
partes el fallo apelado, dictado por el Juzgado Quince Laboral del mismo Circuito,
de fecha veintisiete (27) de noviembre de
mil novecientos ochenta (1980), que resolvió: "Primero. Condenar a la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero, representada legalmente por el señor Isaías
Muñoz Acosta, a reintegrar a la señora
Eugenia Parra Soto en las mismas condiciones de empleo de que gozaba antes del
despido, y a pagarle todos sus salarios y
demás emolumentos que hagan parte de
éste, dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta cuando se produzca el reintegro. Segundo. Declarar probadas las excepciones de compensación y pago hasta
por la suma de cuatrocientos veintitrés mil
cuarenta y cinco pesos con cuarenta y siete

centavos ($ 423.045.47), conforme a la parte motiva de este proveído. Tercero. Declarar no probadas las restantes excepciones propuestas en la contestación de la
demanda. Cuarto. Condenar en costas a la
parte demandada. Tásense"_
La parte demandada interpuso recurso
de casación ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, planteando en tiempo
su demanda, la que fue replicada dentro
del término legaL
El recurrente como alcance de la impugnación, dijo:
"Se pretende que la Corte case la sentencia recurrida, y en sede de instancia, revoque la del a qua en cuanto ordena el
reintegro y condena al pago de los salarios
causados entre el despido y el reintegro, y,
en su lugar, absuelva a la recurrente de
estas pretensiones, por pago efectivo de la
indemnización convencional".
Formula el recurrente un solo cargo,
así:
"Cargo único. La sentencia viola en forma indirecta y por aplicación indebida los
artículos 3?, 19 y 467 del Código Sustantivo
del Trabajo en relación con los artículos
1556, 1557, 1625, ordinal 1? y 1626 del Código CiviL A la violación de las normas
anteriores llegó el sentenciador a consecuencia de manifiesto error de hecho en
que incurrió al no dar por demostrado,
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estándolo a plenitud que la demandada
recurrente había dado pleno cumplimiento
a la obligación alternativa proveniente del
artículo 38 de la Convención Colectiva vigente en el momento de la terminación del
contrato de trabajo con el pago de la indemni:¡¡¡ación y al dar por demostrado,
contra toda evidencia, que la trabajadora
demandante era acreedora al reintegro y
al pago de salarios, todo por una indebida
apreciación de pruebas, cuyo análisis pormenorizado acometo en seguida. A) La
Convención Colectiva que se invoca como
soporte de la pretensión de reintegro y
pago de salarios dejados de percibir, en
casos de despidos sin justa causa consagra
en el literal d) del artículo 38 consagra para la Caja de Crédito Agrario, Industrial y
Minero la siguiente obligación alternativa:
'100 días y 30 más por año subsiguiente al
primero y proporcionalmente por fracción
o reintegro del trabajador por decisión del
Juez' (fl. 27, pág. 10). Del contexto de la
cláusula convencional y especialmente de
la parte transcrita se colige sin lugar a dudas la alternabilidad entre la indemnización o el reintegro, de tal manera que el
pago de la primera exonera del segundo, en
lo cual no reparó el sentenciador. B) El
cumplimiento de la obligación alternativa
quedó plasmado con el pago de la indemnización, según recibo firmado sin salvedades por la demandante, que obra a folio
32 y que fue reconocido plenamente por
·ésta en la diligencia de interrogatorio de
parte, circunstancias éstas no justipreciadas por el sentenciador al valorar las pruebas. C) Al reconocer el recibo de que trata
el literal anterior, como respuesta al interrogatorio de parte, se lee lo siguiente: 'Tercera. ¿Diga como es cierto, sí o no, que
a usted se le pagó el valor correspondiente a la indemnización por despido injusto?
Contestó: 'Sí es cierto, leída la aprobó'.
'Cuarta. ¿Diga cómo es cierto, sí o no, que
por concepto de dicha indemnización, usted recibió la suma de $423.045.47, representados en el cheque N'? 590993 de acuerdo
a la fotocopia que le presento. Solicito del
Juzgado se sirva ordenar el reconocimiento
del documento que entrego al Juzgado para
24. Gaceta Judicial (Laboral)
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que sea incorporado al expediente? Conducente (Se le pone de presente a la absolvente el referido documento). Contestó. 'Sí
recibí esa suma de dinero y esa es la firma.
Leída la aprobó' (fls. 33-34). Estando demostrado, como queda visto, el pago de la
indemnización y, por este modo, la exoneración por voluntad de la propia demandante de la obligación de ser reintegrada
el a quo al proferir las condenas y el ad
quem al confirmarlas violaron las disposiciones en cita a consecuencia de este protuberante error de hecho, por aplicación
indebida, así: El artículo 3'? del Código
Sustantivo del Trabajo que hace extensivo
a los trabajadores oficiales del mismo régimen legal de los particulares, pues no le
dio a la Convención Colectiva todo el
alcance normativo que le otorga el 467
ibídem que también ap1icó indebidamente,
por deficiente aplicación de normas de derecho común como lo ordena para estos
casos el artículo 19 del mismo estatuto
(que es norma de interpretación tanto para
la parte individual como para la parte colectiva). Y las normas del derecho común
que también fueron aplicadas de manera
indebida fueron los artículos 1556 y 1557
del Código Civil que definen las obligaciones alternativas y establecen que el cumplimiento de una cualquiera de ellas exonera del cumplimiento de las demás y el
artículo 1625, ordinal 1'? que determina la
extinción de la obligación con la solución
o pago efectivo de la deuda y el 1626 que
asimila el pago al cumplimiento de la obligación debida, que fue lo que ocurrió con
el pago de la obligación alternativa de la
indemnización recibida sin reparos por la
demandante. Por no haber aplicado en forma debida las normas mencionadas se
profirió la condena y para que se restablezca su imperio, suplico que se case la sentencia en la forma que impetro en el alcance de la impugnación".
El opositor replicó así:
"A mi modo de entender, la cláusula 38
del Convenio Colectivo que se analiza no
consagra o contiene ninguna obligación y,
mucho menos, una obligación alternativa.
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En efecto, las obligaciones contraídas por
la entidad demandada y que la vinculan con
su trabajador son las estipuladas en el
contrato de trabajo, en el Reglamento Interno y en la Convención Colectiva; y una
de ellas, por tratarse de un contrato de
duración indefinida, es la de conservar su
existencia para garantizarle la estabilidad
al servidor. Pero si en forma intempestiva
e injusta rompe ese vínculo, se hace acreedora a las sanciones que las partes contratantes convinieron debía sufrir la empresa
y que están tarifadas en aquella cláusula.
Es, pues, una sanción que se impone por
el incumplimiento de una obligación a cargo de la entidad patronal. No es una obligación independiente o principal como
sería, por ejemplo, pagar la remuneración
pactada o la de prestar los primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, sino
que es una obligación secundaria, condicionada a que, si despide al trabajador injustamente, debe pagarle los perjuicios convenidos en el contrato colectivo o los
previstos por la ley. ( ... ) En síntesis de
lo anteriormente expuesto, se tiene que en
la cláusula 38 de la Convención Colectiva
tantas veces citada, no existe ninguna obligación alternativa, ni siquiera una principal a cargo del patrón y por este motivo
no violó el ad quem los artículos 1556 y
1557 del Código Civil como se afirma por
el recurrente y, si no los desconoció y
además no eran aplicables, mal podría formularse su ataque en la demanda de casación. Es decir que si las normas de derecho
civil citadas no le eran aplicables al caso.
sub júdice mal se puede predicar que ellas
'fueron aplicadas de manera indebida'. Entonces, si los dichos textos no eran aplicables, consecuentemente tampoco eran de.
recibo los artículos 1625 y 1626 del citado
Código que el cargo reseña como desconocidos en virtud de la indebida aplicación
de aquéllos. Como ese es el único fundamento del cargo, muy comedidamente solicito a la honorable Corporación que lo
declare infundado, que no case la sentencia
y condene en costas a la parte recurrente".
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Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, como empresa de economía mixta y
por consiguiente sobre la calidad de trabajadora oficial que tuvo la demandante
cuando estuvo ligada a ella, sin que para
esta clase de trabajadores la legislación
especial que los rige contemple la posibilidad de la reinstalación en el empleo para
aquéllos que después de diez o más años
de servicio, sean despedidos sin justa ca:Usa. En consecuencia y tal como se ha reiterado en procesos similares seguidos contra la misma demandada, en estos casos el
reintegro puede darse por estipulación
convencional, pero entónces ha de estarse
a los términos de lo pactado.
Establecido lo anterior, se procede al
examen de las pruebas que la demanda cita
como fuente de los yerros anotados a causa de indebida apreciación de los mismos
por el Tribunal ad quem:
1 . En cuanto a la Convención Colectiva
de Trabajo celebrada entre la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero y el
Sindicato de Base de la misma, el 26 de
mayo de 1977, vigente al momento del despido de la actora, aportada al proceso
debidamente autenticada y con nota de
depósito oportuno, específicamente lo relativo a la cláusula 38 letra D (fl. 27, pág.
10), prueba que fue soporte fundamental
del fallo de segunda instancia al acoger la
petición principal de la demanda inicial,
esta misma Sala de la Corte Suprema se ha
pronunciado en distintos procesos de características similares seguidos en contra
de la misma entidad demandada, en relación con la citada cláusula y concretamente
dentro del proceso de Carlos Contreras
Olaya en sentencia de octubre 23 de 1981
. del honorable Magistrado'
con ponencia
doctor Juan Hernández Sáenz, dijo:

Se considera

"La referida Convención pactada por un
año que se cuenta desde el 1'? de marzo de
1977, según su cláusula primera (fl. 46
ibídem) dispuso en la cláusula 38, para el
caso de trabajadores con diez o más años
de servicios continuos, lo siguiente:

No se presenta discusión sobre la naturaleza jurídica de la entidad demandada,

"Indemnización por despido sin justa
causa. En los casos de despidos sin justa
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causa, la Caja reconocerá una indemnización de acuerdo con la siguiente tabla:
"En contratos a término indefinido . .. ·
d) Para trabajadores con 10 o más años
de servicios continuos. Indemnización
(equivalente al salario) . . . 'd) 100 días y
30 más por año subsiguiente al primero y
proporcionalmente por fracción o reintegro del trabajador por decisión del Juez'".
"Con leer la mencionada cláusula convencional queda en claro que nada se dijo
en cuanto al pago de salarios al despedido ·
durante el tiempo que dure cesante, ni sobre los poderes del Juez para ordenar su
regreso al antiguo empleo ni, menos aún,
sobre la posibilidad de que sea exclusivamente aquel funcionario quien opte, al decidir el litigio, entre el reintegro del despedido o el resarcimiento de los perjuicios
ocasionados a éste ... ".
"De otra parte, si se considera que la
susodicha cláusula convencional consagra
una obligación alternativa entre el reintegro y el resarcimiento de perjuicos, como
lo dice el recurrente, ·la escogencia entre
ambas modalidades para satisfacer la obligación le corresponte al deudor, o sea la
Caja, conforme al artículo 1557 del Código
Civil, porque, según quedó visto, no existe
ningún pacto expreso en contrario".
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tenciador de segunda instancia al no darle
poder liberatorio a dicho pago y simplemente ordenar su reintegro, acogiendo lo
resuelto a este respecto por el Juez a quo.
Queda claro por consiguiente que sí se
cometió por el Tribunal ad quem el ostensible error de hecho que el recurrente
indica, esto es " ... no dar por demostrado,
estándolo a plenitud que la demandada
recurrente había dado pleno cumplimiento a la obligación alternativa proveniente
del artículo 38 de la Convención vigente en·
el momento de la terminación del contrato de trabajo con el pago de la indemnización ... ", pues a pesar de los argumentos
del opositor, en la cláusula 38 citada sí se
pactó una obligación alternativa a cargo
de la Caja, que supera en mucho a lo previsto por la ley, y por tanto el ataque
prospera. Esto lleva a casar la sentencia
impugnada, sirviendo como consideraciones para revocar la providencia de primera
instancia y en su lugar absolver a la Caja
de todas las súplicas principales del libelo,
las que se hicieron al estudiar el cargo.
En relación con las peticiones subsidiarias de la demanda, se tiene:

1 . Con respecto a la pensión plena de
jubilación, está demostrado que la actora
laboró para la demandada por un lapso
2. El recibo de folio 32, es una fotocopia muy superior a los veinte (20) años, esto es
auténtica, en la cual consta el pago de la entre el primero (le;>) de septiembre de
suma de $423.045.47 hecho el 23 de no- 1957 y el seis (6) de noviembre de 1977,
viembre de 1977 por la demandada a la con un último salario promedio, comprendemandante Eugenia Parra Soto por con- dido el básico y los factores salariales vacepto de indemnización, el cual está fir- riables, de catorce mil cincuenta y tres
mado por la beneficiaria, quien luego hizo pesos con cincuenta y tres centavos
expreso reconocimiento del mismo al res- ($ 14.053.53) moneda corriente. Así se desponder las preguntas tercera y cuarta del prende claramente de la liquidación y pago
interrogatorio de parte, prueba ésta que de prestaciones sociales visibles a folio 11.
igualmente se acusa como erróneamente
De otra parte la Convención de Trabajo
apreciada. Es decir, se ha demostrado sa- suscrita el 26 de mayo de 1977, aportada
tisfactoriamente que la demandada como regularmente al proceso y vigente no sólo
deudora optó a la terminación del contrato mientras la actora prestó sus servicios a
de trabajo sin justa causa, por pagar la la Caja, sino también a la fecha en que
indemnización convencional, cumpliendo ésta le canceló su contrato de trabajo, disde esta manera con una de las alternativas puso en su artículo 34:
que tenía para satisfacer su obligación, sin
"Artículo 34. Pensión de jubilación. Reque pueda ahora exigírsele el reintegro según petición principal de la demanda, y' quisitos. La Caja pensionará a los trabaapareciendo así ostensible el yerro del sen- jadores que hayan cumplido 47 años de
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edad y 20 de servicios continuos o discontinuos a la Institución, con una pensión
equivalente al setenta y cinco por ciento
(75%) de su salario, liquidado así: Primer
factor. Fijo. Ultimo sueldo básico más primas de antigüedad y jo técnica si las
estuviere devengado. Segundo factor. Valores variables. Salario en especie, auxilio
de transporte, incentivo de localización,
gastos de representación si los hubiere,
primas semestrales, primas habituales o
permanentes, horas extras, dominicales y
feriados trabajados, viáticos devengados
durante ciento ochenta (180) días o más y
el valor de la sobre-remuneración en el
caso de que desempeñe cargos superiores
provisionalmente, devengados durante el
último año. Los valores anteriores se suman y dividen por doce (12) con lo cual se
obtiene el segundo factor. De la suma de
estos dos factores se tomará el 75% establecido".
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cumplir una obligación" (Exp. N'? 8852,
septiembre 2 de 1982).
Habida cuenta como ya se dijo, que en
la liquidación de prestaciones sociales visible a folios 11 se tuvo como salario promedio el de $ 14.053.53 incluidos en el salario básico y los demás factores salariales
contemplados en el artículo 34 de la Convención Colectiva de Trabajo (folleto de
fl. 27, pág. 9).
Se concluye que la pensión de jubilación
de la actora vale la suma de $ 10.540.15 por
mes, la que le debe ser cubierta por la
entidad demandada desde el momento que
haya cumplido o llegue a cumplir los 47
años de edad.
2. El lucro cesante solictado con base al
artículo 51 del Decreto 2127 de 1945, fue
reemplazado por la indemnización contemplada en el artículo 38 de la Convención Colectiva de Trabajo, la que fue
pagada oportunamente y/o resulta más favorable a la trabajadora. La petición por
tanto no puede prosperar.

Quiere decir lo anterior que quien estuviera cobijado por los beneficios de la Convención, y la actora lo estaba conforme al
artículo primero de la misma y el recono3. La indemnización moratoria que tiene
cimiento que de ello hizo la demandada al
pagarle la indemnización convencional por por fundamento el artículo 1<:>, del Decreto
despido, cumplidos veinte (20) años de 797 de 1949, tampoco está llamada a tener
servicos a la Caja, tiene derecho a la pen- éxito por cuanto la demandada pagó a la
sión plena de jubilación, con las condicio- demandante la correspondiente indemnizanes allí establecidas, al momento de cum- ción por despido el 23 de noviembre de
plir 47 años de edad, así se encuentre el 1977 (fl. 32) y las prestaciones debidas el
beneficiario, en la situación de la actora, 30 de enero de 1978 (fl. 11), es decir, antes
esto es, desvinculada de la entidad a causa de vencerse los noventa ( 90) días que tal
de un despido injusto, pues como lo dijo disposición concede como plazo, a partir
esta misma Sala de la Corte Suprema de de la fecha de terminación del contrato de
Justicia, en el proceso de Luis Elberto Cor- trabajo, a las entidades oficiales para verités Cortés, contra la misma demandada y ficar el pago de los salarios, prestaciones
con ponencia del honorable Magistrado e indemnizaciones derivadas de dicho condoctor Juan Hernández Sáenz " ... Esa actua- trato.
ción ilegítima de la entidad no puede traerPor lo expuesto la Corte Suprema de
le beneficios ni, menos aún, hacer nugatorio
un derecho que surge en forma primordial Justicia, Sala de Casación Laboral, admide largos años de servicio, ya consolidado nistrando justicia en nombre de la Repú·
irrevocablemente, y para cuyo disfrute só- blica de Colombia y por autoridad de la
lo hace falta el mero transcurso del tiempo: ley, casa el fallo recurrido, proferido por el
llegar a una determinada edad, de antema- Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, de fecha veintinueve
no establecida en la Convención.
(29) de octubre de mil novecientos ochenta
"El quebranto de la ley por el deudor y uno (1981), revoca el de la primera insno es excusa plausible para abstenerse de tancia y en su lugar.
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Resuelve:

1 . Absuélvese a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, de todas las súplicas principales de la demanda.
2. Condénase a la misma Caja· a pagar a
la demandante, Eugenia Parra Soto, una
pensión de jubilación de diez mil quinientos cuarenta pesos con quince centavos
($ 10.540.15) mensuales, a partir de la fecha en que cumpla o haya cumplido cuarenta y siete (47) años de edad.
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Se absuelve a la entidad demandada de
las otras pretensiones subsidiarias de la
demanda.
Sin costas en las instancias ni en casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Fanny González Franco, José Eduardo Gnec-

co C. - Con Salvamento de Voto, Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.

§.&ILV.&MIENTO DIE VOTO
Referencia: Expediente N'? 8614.
Discrepo de la decisión de la mayoría por
las siguientes razones:
A mi juicio el contenido del artículo 38
de la Convención Colectiva es claro en
cuanto defiere al Juez la decisión de indemnizar al trabajador despedido sin justa causa después de diez años de servicios
o de ordenar su reintegro al cargo que venía desempeñando. No en otra forma puede entenderse la expresión "por decisión
del Juez", que quedaría sin operancia si es
al deudor a quien corresponde la escogenda entre las dos alternativas para solucionar la obligación que surge con ocasión
de la terminación unilateral y sin justa
causa del contrato de trabajo.
En la Convención Colectiva las partes
pueden acordar modalidades diferentes a
las establecidas en el Código Civil para el

cumplimiento de las obligaciones, pues no
son de orden público. Y en el caso concreto
del artículo 1557 -"la elección es del deudor, a menos que se haya pactado lo contrario"-, nada se opone a que se pacte
deferir a un tercero, o al Juez, la elección
entre las cosas que alternativamente se deben. Por esta razón creo, a contrario de lo
que dice la sentencia de la cual me aparto,
que el artículo 38 de la Convención Colectiva en cuestión sí confiere poderes al Juez
Laboral para que escoja entre la restitución al empleo y la indemnización, pues es
muy clara su normatividad y a ello no se
opone ninguna norma de orden público.
Dejo así salvado mi voto.
Fecha, ut supra.
José Eduardo Gnecco C.
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JP'JROJP'O§TICTION ]f1UJRTIDTICA\ TINCOMIP'ILIE1A\
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación Laboral. - Sección Primera. -

Los hechos en que se fundamenta la demanda son los siguientes:

Bogotá, D. E., diciembre doce de mil novecientos ochenta y tres.
(Magistrado ponente: Doctor Manuel En·
rique Daza Alvarez).
Radicación N9 9259. Acta N9 97 ..

"1. Mi mandante prestó sus servicios
a la empresa demandada vinculado mediante un contrato de trabajo, como médico pediatra, del 19 de marzo de 1959,
hasta el 20 de mayo de 1977.

Arturo Bermúdez Bermúdez, actuando
por intermedio de apoderado judicial, demandó a la empresa Puertos de Colombia,
Terminal Marítimo de Santa Marta, representada por su Gerente doctor Antonio Vivas Manríquez o por quien haga sus veces,
para que previos los trámites de un juicio
ordinario de trabajo se la condene a pagarle el valor de los salarios caídos, de
acuerdo con el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por no baberle cancelado a la terminación del contrato de trabajo los salarios y prestaciones sociales;
el valor de la indemnización consagrada
en el artículo 8 del Decreto 2351 de 1965;
subsidio de transporte y subsidio familiar.

"2. La empresa rompió unilateral e injustamente el mencionado contrato de
trabajo que había celebrado con mi mandante.
"3. La empresa estaba obligada a respetar la estabilidad de mi representado
como médico pediatra mientras estuviera,
como siempre lo estuvo, cumpliendo con
su obligación como profesional al momento de la ruptura de su contrato de trabajo,
ya que no existió en ningún momento un
reclamo serio por parte de la empresa ni
de ninguno de los beneficiarios trabajadores de la empresa por la prestación de sus
servicios como profesional médico, en
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cuanto a la forma, cantidad y calidad como
los prestó siempre.
"4. La empresa no pagó oportunamente
los salarios y prestaciones sociales al demandante, pues habiendo prestado sus servicios hasta el 20 de mayo de 1977, sólo se
le pagaron el 21 de septiembre de 1977.
"5. Con fecha 20 de enero de 1978 mi
representado formuló reclamo administrativo a la empresa y hasta la fecha ha guardado silencio.
"6. A mi mandante se le pagaron algunas prestaciones sociales con exclusión de
las que ahora se reclaman ... ".
La parte demandada contestó la demanda dentro del término legal negando los
hechos 2'?, 4'?, 5'? y 7'?, respecto a los demás
manifiesta que se deben probar. Igualmente propuso las excepciones de prescripción, pago, cobro de lo no debido y carencia de acción.
']

Cumplido el trámite de primera instancia, el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Santa Marta, decidió la litis
por sentencia de fecha 17 de noviembre
de 1980, cuya parte resolutiva es del siguiente tenor:
"1 '? Condénase a la Empresa Puertos de
Colombia, Terminal Marítimo de Santa
Marta, a pagar al señor Arturo Bermúdez Bermúdez, por concepto de indemnización por despido injusto la suma de
cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho pesos con sesenta y ocho centavos
($ 48.358.68).
"2? Condénase a la demandada por concepto de salarios caídos, a la suma de cuatrocientos treinta y nueve pesos con sesenta y dos centavos ($ 439.62) diarios, a
partir del 20 de agosto de 1977, hasta cuando satisfaga plenamente al doctor Arturo
Bermúdez Bermúdez, la condena impuesta
por indemnización.
"3'? Costas a cargo de la empresa demandada.
"4'? Absuélvase a la demandada de los
demás cargos que formula el libelo.
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"5'? No se declaran probadas las excepciones propuestas".
Apeló el apoderado de la parte demandada, y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta, Sala Civil Laboral,
en fallo de 1'? de septiembre de 1982, confir·
mó en todas sus partes lo resuelto por el
a quo.

Recurrió en casación el apoderado de
Puertos de Colombia. Concedido el recurso
por el Tribunal y admitido por esta Sala
de la Corte, se decidirá previo el estudio
de la demanda extraordinaria y la réplica de
la parte opositora.
·
El ·alcance de la impugnación se fijó en
los siguientes términos:
"Con la presente demanda de casación
pretendo que la honorable Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, case
totalmente la sentencia recurrida en cuanto confirmó la condena de primer grado,
para que en su lugar esa honorable Sala
en sede de instancia, revoque la condena
del a quo y en su lugar absuelva a la entidad
que represento de dichas condenas".
·
Con base en la causal primera de casación el recurrente presenta dos cargos que
se resolverán a continuación:
Primer cargo

"Acuso la sentencia de ser violatoria por
la vía indirecta, por aplicación indebida
de los artículos 6'? del Decreto-ley 2158 de
1948 (C. P. L.). En relación con el artículo
18 del Decreto 2733 de 1959, reglamentario
del artículo 45 de la Constitución Nacional,
artículos 3 y 414 del Código Sustantivo
del Trabajo.
"La violación de estas normas se produjo a consecuencia de errores evidentes de
hecho, por equivocada apreciación de los
documentales que obran a los folios !'?, 4<;>
y 5'? del cuaderno principal.
"Los errores evidentes de hecho consis·
tieron en:
"1 '? Dar por demostrado sin estarlo, el
debido agotamiento de la vía gubernativa.
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"29 En no dar por demostrado estándolo,
que hubo indebido agotamiento de la vía
gubernativa.
'.'Demostración del cargo: Consideró el
ad quem valedero el documento que obra
a folios 4 y 5 del cuaderno principal del
expediente, el cual se convierte en un verdadero presupuesto procesal para posteriormente entablar acción en contra de mi
representada.

ria y moratoria, bien se ve que ella contiene
una proposición jurídica incompleta, pues
que no incluye como quebrantadas las normas sustantivas consagratorias de los derechos a cuyo pago se condenó a Puertos
de Colombia - Terminal Marítimo y Fluvial
de Santa Marta. ·

"Si observamos con detenimiento, encontramos que el escrito mediante el cual
se agota la vía gubernativa, no fue presentado por el actor y quien lo presentó tampoco tenía poder para hacerlo ya que e~
ningún momento del proceso se demostro
que lo tenía.
"A folio 19, se encuentra el único poder
que fue dado por el actor, el cual tiene una
fecha posterior a la de la presentación del
escrito de agotamiento de la vía gubernativa y además está otorgado a una persona
diferente, la cual presentó la respectiva demanda en contra de la empresa que represento.
"Lo anterior significa qué el a quo ha
debido declararse inhibido, ya que como
lo dije antes hacía falta un elemento procesal indispensable, situación que tampoco
tuvo en cuenta el honorable Tribunal al
· momento de fallar".

Se considera

El opositor replica:
"Al primer cargo.
"Acusa violación indirecta, por aplicación indebida, del artículo 69 del Código
Procesal del Trabajo, en relación con los
preceptos 18 del Decreto 2733 de 1959
-reglamentario del artículo 45 de la Constitución Nacional-, y 3 y 414 del Código
Sustantivo del Trabajo, a consecuencia de
dos evidentes errores de hecho, ambos relacionados con el agotamiento de la vía
·
gubernativa.
"Empero, como la acusación está enderezada, a juzgar por las condenas fulminadas por el alcance de la impugnación, a
obtener la revocatoria de tales condenas,
o sea, las de indemnizaciones compensato-

"Por esta circunstancia, clara por demás,
el cargo deber rechazado (sic) sin necesidad de otras consideraciones".

Tiene razón el opositor al decir que la
proposición jurídica está incompleta porque no indica las normas sustanciales que
consagran las indemnizaciones compensatoria y moratoria, pero además se observa
lo siguiente:
La sentencia impugnada dice: ". concretándonos al caso del doctor Arturo
Bermúdez, el demandante, se tiene que hu·
bo el reclamo previo a la demanda y que
éste fue presentado el 20 de enero de 1978,
tal como puede verse a folio 5 del expediente. Además, el demandante demostró
mediante la práctica de la inspección judicial llevada a cabo en segunda instancia,
ver folio 36, que sí existió el poder que
echó de menos la parte demandada y en
torno a su presentación y recibo, declaró
la persona que hizo la atestación correspondiente. o o" (fl. 51, C. N\' 3).
o

o

Evidentemente, de folios 4 a 5 del cuaderno de primera instancia obra copia de
la reclamación administrativa hecha a la
entidad demandada por el doctor Carlos
Vega Reales en nombre del doctor Arturo
Bermúdez Bermúdez, y en ella aparece el
sello de la emoresa con la constancia de
haber sido recibida el 20 de enero de 1978
a hora ,16, sello que contiene la firma del
Jefe de Archivo y Correspondencia de la
aludida entidad. En la inspección ocular o
judicial que realizó el ad quem, éste verificó la existencia del poder que confirió el
doctor Arturo Bermúdez Bermúdez al
doctor Carlos Vega Reales para que hiciera
a la emnresa demandada el reclamo administrativo encaminado a obtener el reconocimiento y pago de los salarios, prestado-
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nes e indemnizaciones de aquél como
trabajador de la referida entidad (fls. 34
a 35, C. N~ 3).
Así las cosas, no encuentra la Sala los
errores de hecho que el recurrente le atribuye al sentenciador de segunda instancia.
Por las razones anteriores el cargo se
desestima.
Segundo cargo

"Acuso la sentencia de segunda instancia
de ser violatoria por interpretación errónea de los artículos 8 y 11 de la Ley 6~, de
1945 en concordancia con los artículos 51
y 52 del Decreto 2127 de 1945 y 1~ del Decreto 797 de 1949".
"Demostración del cargo: Para el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta - Sala Laboral, la
obligación de condenar a indemnización
moratoria surge de manera automática y
no se acepta que el elemento de buena fe
sea uno de los que entran en juego para
la interpretación tanto del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo como 1~ del
Decreto 797 de 1949. Sin embargo, la jurisprudencia de la honorable Corte de Justicia
-Sala Laboral- se ha pronunciado en forma diferente ya que se ha insistido de manera uniforme en cuanto a predeterminar
la causalidad de la indemnización moratoria en la mala fe del patrono, al par que la
jurisprudencia ha eregido la buena fe que
ampara inclusive el estado de duda razonable, eximente de aquella.

"Lo anterior significa que para la Corte
el elemento buena fe está implícito en las
normas que consagra la indemnización por
mora y por lo tanto para su imposición
debe siempre estudiarse el móvil de la
conducta patronal.
"Si en ella aparece la buena fe, es decir,
la razón atendible para la insatisfacción de
una deuda laboral, no se impondrá la sanción.
"Para el honorable Tribunal en la sentencia acusada la indemnización allí contemplada es automática e inexorable, cuan-
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do la interpretación correcta conforme a
reiterada jurisprudencia de la honorable
Corte Suprema de Justicia es que dicha indemnización sólo se causa cuando aparezca
mala fe y temeridad del patrono en el no
pago de salarios, prestaciones y la indemnización moratoria no es el producto axiomático de saber que el empleador debe,
sino que está acondicionado a ciertos presupuestos.
"En la sentencia de la honorable Corte
Suprema de Justicia de 8 de julio de 1980,_
expediente 7075, ordinario de Fragerio
Riascos Perlaza contra Puertos de Colombia, dijo lo siguiente:
" 'Ha sostenido la jurisprudencia constante de la Corte que la indemnización
moratoria establecida por el artículo 11 de
la Ley 6~, de 1945 y 19 del Decreto 797 de
1949 no se aplica en forma automática, sino
que el fallador debe determinar si la conducta del patrono que dejó de pagar salarios, prestaciones e indemnizaciones estuvo
regida· o no por los dictados de la buena fe.
Y como está de manifiesto en la providencia impugnada que el Tribunal hizo esa
aplicación, puesto que se limitó a reconocer en la falta de pago de la indemnización
compensatoria el único motivo para la procedencia de la sanción por mora, surge de
ello la interpretación errónea que la acusación plantea.
'Por consiguiente el cargo prospera, por
lo que debe casarse por ese aspecto la
sentencia del Tribunal'.
"En los anteriores términos y dentro de
la oportunidad legal para ello, dejo sustentado el recurso extraordinario de casa.
ción en el proceso de la referencia".
El opositor replica:
"Al segundo cargo.
"Denuncia interpretación errónea de los
artículos 8~ y 11 de la Ley 6~ de 1945, en
concordancia con los preceptos 51 y 52 del
Decreto 2127 del mismo año y H del Decreto 797 de 1949. No obstante, en su desarrollo contrae la acusación a la indemnización moratoria a que fue condenada la
demandada, para predicar de ella su apli-
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cación automática por el ad quem sin tomar en cuenta el elemento buena fe como
un ingrediente indispensable para el cabal
entendimiento de la norma. que la estatuye.
"Ocurre, sin embargo, que el fallador de
segunda instancia ni hizo la aplicación
automática que le endilga el impugnante
ni dejó de lado, para usar el artículo 1? del
Decreto 797 de 1949, la consideración del
elemento buena fe, como se desprende del
siguiente pasaje de su proveído: 'La parte
demandada ha invocado el principio de
buena fe, afirmando que la sanción no es
automática, pero la circunstancia de buena
fe que invoca la citada parte se hace derivar de los ·documentos aportados en segunda instancia, que no han sido tenidos
como tales, por lo que antes se anotó'.
"Es decir, que el ad quem no solamente
interpretó correctamente la norma en examen, sino que, precisamente por ello, la
aplicó en el presente caso después de haber
analizado los hechos para ver de establecer
si se había demostrado o no la buena fe
exonerante pretendida por Puertos de Colombia - Terminal Marítimo y Fluvial de
Santa Marta.
"Así las cosas, el cargo aparece propuesto
por una vía totalmente distinta de la que
hubiera podido resultar adecuada desde el
punto de vista técnico, pues que, de todas
suertes, aun formulado por el camino correcto, la verdad es que en el fondo la demandada no demostró en el plenario la
buena que alegó (sic).
"Este cargo, pues, también debe ser rechazado sin más consideraciones".

Se considera
La sentencia recurrida dice acerca del
punto que trata esta censura: "o o o El Juez
de primera instancia fulminó también
condena por concepto de indemnización
moratoria, que viene consagrada en el artículo 1? del Decreto 797 de 1949, a razón
de $ 439o62 diarios, teniendo en cuenta que
tal ordenamiento otorga a las entidades de
derecho público un plazo de gracia de 90
días para que paguen los salarios, presta-
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ciones e indemnizaciones debidos a la terminación del contrato, so pena de incurrir
en la sanción de que ya se ha dado cuenta.
Como el contrato terminó el 20 de mayo de
1977, los salarios moratorias comienzan a
contarse desde el 20 de agosto de ese mismo año, en la forma como lo dedujo el a
quo. La parte demandada ha invocado el
principio de buena fe, afirmado que la sanCión no es automática, pero la circunstancia de buena fe que invoca la citada parte
se hace derivar de los documentos aportados en segunda instancia, que no han sido
tenidos como tales, por lo que· antes se ·
anotó. De tal suerte, que, la Sala se ve en
la obligación de confirmar este aspecto del
fallo,. o o" (fl. 56, C. 3?).
~n relación con la ¡:¡,plicación del articulo
19 del Decreto 797 de 1949, la jurisprudencia ha reiterado el criterio de que implica necesariamente el elemento de buena
o mala fe y que, por tanto, su aplicación
no es automática; también ha entendido
que se debe exonerar de la indemnización
moratoria al patrono que demuestre razones atendibles que surjan de los hechos del
proceso, para creer que no debía o que
debía menos de lo reclamado y que cuando
no se- establecen esas razones atendibles
entonces se debe aplicar la sanción moratoria, puesto que en aquella circunstancia
se configura la buena fe y en esta no.
El fundamento que tuvo el Tribunal para
condenar a la indemnización moratoria se
aparta del criterio señalado por la jurisprudencia puesto que no examina la conducta de la parte demandada en todo el
proceso, que era lo procedente, sino que se
limita a citar unos documentos, que no
examina, aportados en la segunda instancia
sin analizar tampoco si esa actuación estuvo o no asistida de buena fe, con todo
.lo cual le dio un sentido equivocado al artículo 19 del Decreto 797 de 1949.
Por las razones anteriores prospera el
cargo con los efectos que se expresarán
posteriormente.

Consideraciones de instancia
Observa la Sala que desde la contestación de la demanda la parte demandada
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sostuvo que se le cobraba lo que no debía
y en esa pieza procesal solicitó la práctica
de pruebas tendientes a demostrar su alegación al respecto, e insertó en ella el
interrogatorio que debía responder el testigo y en el cual se destaca lo relacionado
con el incumplimiento sistemático del horario de trabajo por parte del actor que
motivó su d-éspido, lo cual tiene relación
de causalidad con lo ·dicho por el testigo
Rafael Alejandro Robles Martínez, al responder al punto d): "No solamente al doctor- Bermúdez (actor) sino a todos los
médicos de esa (sic) entonces, tanto la
gerencia como la oficina reindustrial llamó
la atención por escrito en varias oportunidades a todos los médicos por su incumplimiento al horario de trabajo. Esto me
consta porque por la administración del
pepartamento Médico pasaban todas esas
comunicaciones, copias de ellas deben estar también en las oficinas del Terminal
Marítimo de Santa Marta. Tal vez unas
tres o cuatro veces se le llamó la atención.
Yo no ejercía criterios de evaluación como
dije anteriormente yo sólo informaba sobre los hechos a la gerencia y a reindustriales, y estos tomaban las determinaciones".
Igualmente tiene coincidencia lo anotado
en la contestación de la demanda con lo
dicho por el testigo Abraham Correa Jacquin, médico de profesión, quien al contestar el punto d) dice: "La Jefatura del
Departamento -Médico a mi cargo cursó
varios memorandus u oficios a los médicos
que según ese informe no cumplían con el
horario, y al doctor Bermúdez y a todos les
pasaba la nota por su incumplimiento en
ei horario" (fl. 38, C. 1<?) (fls. 10 a 11, 40 a
41, 38 a 39, C. 1'? respectivamente).
De los anteriores aspectos fácticos del
proceso emerge la postura seria y las ra-
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zones atendibles de la demandada que
conducen a la Sala a concluir que su actuación estuvo asistida de buena fe y que por
tant<? _no_ es del ?aso darle aplicación a la
sancwn moratona prevista por el artículo
1'? del Decreto 797 de 1949. Por tanto, se
re~ocará el numeral 2'? de la sentencia de
pnmer grado para absolver en su lugar a
la parte demandada.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de' Casación Laboral, ad~it?-istrando justicia en nombre
de la Republlca de Colombia, por autoridad
de la .ley, casa par:cialmente la sentencia
p~ofenda. ~or el Tnbunal Superior del Distnt<;> Ju.d1c1al de Santa Marta, en el juicio
or~mano laboral de Arturo Bermúdez Bermude:z contra .la Empresa Puertos de Colombia - Termmal Marítimo de Santa Mar~a, e:rt c~an~<? condenó a ésta al pago de la
~ndemn_1zacwn moratoria, y en sede de
mstancm revoca el numeral 2'? del fallo de
primer grado dictado por el Juzgado Pri:
mero Laboral del Circuito de Santa Marta
el diecisiete ( 17) de noviembre de mil ·no~
~e?i~ntos ochenta (1980), en el mencionado
JUICIO, y en su lugar absuelve a la entidad
demandada del pago de la indemnización
moratoria.
No casa en lo demás la sentencia impugnada.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Ismael Coral
Guerrero, Fernando Uribe Restrepo.
Bertha Salazar Velasco - Secretaria.
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y la segunda que no lo fue, por lo cual
es contrario a la lógica jurídica predicar
de una misma disposición que es una cosa
y su contraria. La interpretación errónea,
además no cabe dentro de la violación indirecta, que se refiera a la existencia o
inexistencia de los hechos, pues la invocación de aquélla exige conformidad con los
que dio y no dio por demostrados el fallador de instancia. INSCRIPCION EN EL
REGISTRO MERCANTIL. SU OMISION
NO ACARREA LA INVALIDEZ DEL ACTO
JURIDICO. El ordinal 9, del artículo 28
del Código de Comercio dispone que la
constitución, adición o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades comerciales, así como la designación de
representantes legales y liquidadores, y
su remoción deberán inscribirse en el registro comercial. Pero no dice esta norma
que la omisión en cumplir la inscripción
en el registro mercantil acarrea la invalidez del acto jurídico. Es decir que no lo
establece como formalidad ad sustantiam
actus. La Corte por sentencia de mayo 10
de 1983. NO CASA, la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales en el juicio de Gilberto Santa
Valencia contra Empresa de Obras Sanitarias de Caldas Ltda. Empocaldas Ltda.
Magistrado ponente doctor José Eduar-
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INDEBIDA ACUMULACION DE PRETENSIONES (Art. '82, num. 3, C. P. C.). TECNICA DE CASACION. La Corte por sentencia de junio 22 de 1983. NO CASA, la
proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo,
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REQUISITOS
FORMALES.
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ma, lo que no está permitido de acuerdo
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PARCIALMENTE, la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
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DE VIVIENDA (ART. 18 DEL DECRETO
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ERROR DE TEONICA. PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. TESTIMONIOS.
NO SON PRUEBA CALIFICADA PARA EL
ATAQUE EN CASACION LABORAL. INDEMNIZACION MORATORIA. NO ES DE
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aplicación del artículo 65 del C. S. T.,
implica necesariamente el elemento de
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DEBE DEMOSTRARSE. Debe demostrarse
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proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio
de Ruth Giralda de Flórez contra Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente doctor Fernando Uribe
Restrepo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 229

ERROR DE HECHO. REINTEGRO DE TRABAJADORES OFICIALES PACTADO CONVENCIONALMENTE. Como tal derecho no
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de Carmen Cecilia Torres Ibáñez contra
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente doctora Fanny
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JURIDICA INCOMPLETA. PENSION PROPORCIONAL DE JUBILACION. La Sala
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de 1983. NO CASA, la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de .
!bagué, en el juicio de Jorge García Acero
contra Juan de Dios Mejía Flórez. Magis-·
trada ponente doctora Fanny González
Franco.

EMPLEADOS PUBLICOS. TRABAJADORES
OFICIALES. CESANTIA. LIQUIDACION
(Decreto 3138 de 1968). FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de diciembre 5 de 1983. NO CASA, la proferi.da 'por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, en el juicio de Leonardo Acero
Angel contra Almacenes Generales de Depósito de la Caja Agraria, Idema y Banco
Ganadero - Almagrario S. A. Magistrado
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ERROR DE TECNICA. · DECLARACION DE
TESTIGOS. NO ES PRUEBA CALIFICADA PARA EL ATAQUE EN CASACION.
VIOLACION DE LAS OBLIGACIONES O
PROHIBICIONES ESPECIALES QUE INCUMBEN AL TRABAJADOR. Incluye la
prohibición de faltar al trabajo sin justa
causa de impedimento y sin permiso del
patrono (C. S. T., art. 60-49), tan solo
constituye justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de
trabajo por parte del patrono, cuando revisten gravedad, según el tenor literal" del
artículo 79-6<? del Decreto 2351 de 1965. ·
La Corte por sentencia de diciemb.re 5 de
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juicio de Carlos Cortés Sandoval contra
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