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El Tribunal 'Superior del Distrito Judicial de Bogotá al conocer de la
apelación interpuesta por la Caja de. Crédito Agrario, Industrial y Minero,
revocó mediante la sentencia aquí acusada la condena que el Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de tal ciudad impuso a la demanda el 21 de noviembre
de 1985, corno juez del conocimiento ; y por virtud de la cual debía pagar a
Heriberto Idrobo Amaya la cantidad de $ 3.746.908.45 como indemnización por despido. El fallo del Tribunal, contra el que se endereza el recurso,
fue proferido el 11 de abril de 1986.
. EL RECURSO
Para obtener al menos la indemnización que pidió como subsidiaria al
reintegro, el actor impugnó en casación la sentencia del Tribunal, recurso
que una vez concedido admitió la Sala al igual que la demanda que lo sustenta (Fls. 6 a 10) y que tuvo réplica (Fls. 18 a 21).
Según lo declara al fijar el alcance de su impugnación, el recurrente
aspira a que la Corte case parcialmente el fallo gravado, en cuanto absolvió
a la enjuiciada de la indemnización por despido, para que en su lugar, como
ad quem, confirme tal condena y provea sobre costas como es de rigor.
Fundado en la primera causal de casación formula un solo cargo que
para decidir el recurso se estudiará con lo replicado.
Dice el cargo :
"La providencia gravada infringió directamente los artículos r, 29,
25 y 29 del Decreto 2400 de 1968, estos tres últimos como quedaron modificados por el 1 9 del Decreto 3074 del mismo año, lo que la condujo a inaplicar
los preceptos 39 y 43 de la convención colectiva de trabajo 1982-1984 (folios
63 a 79 Vto.), 11 de la Ley 6 4 de 1945-47, literal g), 48, 49 y 50 del Decreto
2127 de 1945.
"Es que, como lo tiene ya explicado esa Sala —sentencia de 4 de octubre
de 1983, juicio de Floryan Aguas Mora contra Idema—, los Decretos 2400
y 3074 de 1968 están referidos, con exclusividad, a los empleados públicos.
Por ello, en esa misma oportunidad, se abstuvo de darle aplicación al artículo 124 del Decreto 1950 de 1973, que los desarrolló, por haberlo encontrado
ilegal, por exceso de la facultad reglamentaria, en la parte suya que incluyó
en sus previsiones también a los trabajadores oficiales.
"Como la calidad de trabajador oficial de mi n'andante es un hecho
indiscutido del proceso, resulta evidente que el ad quem, al aplicarle los
citados artículos 25 y 29 del Decreto 2400 de 1968, como quedaron modificados por el 1 9 del Decreto 3074 del mismo año, atinentes sólo a los
empleados públicos, como quedó visto, desbordó su ámbito propio, infringiéndolos, sin duda, de manera directa y, de contera, dejó de aplicar los que
sí gobiernan su caso, esto es, los singularizados en la acusación como omitidos, particularmente el 43 de la convención colectiva de trabajo 1982-1984.
"Demostrado corno aparece el cargo, no sobra agregar, a manera de
consideraciones de instancia, que en respuesta a la comunicación de folio 7,
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mi representado presentó a su demandada renuncia de su cargo a partir del
16 de marzo de 1983, fecha desde la cual aspiraba a entrar a disfrutar de
la pensión de jubilación consagrada en el artículo 39 de la convención
colectiva de trabajo de 1982, conforme se ve de la documental, que ostenta el
sello de haber sido recibida por ésta en su original, que aparece al folio 11.
"Sin embargo, la demandada, según se ve de la documental de folio 8,
decidió retirarlo de su servicio, para que entrara - a gozar de una pensión
convencional de jubilación, a partir del 16 de febrero del mismo ario.
Esta decisión patronal resultó a todas luces unilateral, es decir, un despido.
"Otra cosa, muy distinta, es que la demandada hubiera tratado de
respaldarla en una supuesta facultad legal, lo que, de haber resultado cierto,
la habría simplemente validado, pero no convertido en algo distinto a un
despido.
"Empero no es cierto en modo alguno, que hubiera sido terminado en
uso de una facultad legal. Es que, en primer lugar, aparte lo dicho antes
con respecto a los Decretos 2400 y 3074 de 1968, no existe ninguna norma
legal, propia de los trabajadores oficiales, que permita despedirlos o que
obligue a separarlos del servicio por haber adquirido derecho a pensión de
jubilación. Porque, en tanto que por su inciso 1 9 , pretende regular también
el retiro del trabajador oficial por haber reunido las condiciones legales
para tener derecho a una pensión de jubilación o de vejez, el artículo 86
del Decreto 1848 de 1969 del mismo modo resulta ilegal e inaplicable,
conforme a lo previsto en el artículo 3 9 de la Ley 153 de 1887, puesto que
el Decreto 3135 de 1968, al que dice reglamentar, nada estatuye sobre el
particular.
"Y es que, aun en el supuesto de que esa Sala, con olvido de lo dispuesto en ese último artículo, entendiera aplicable el 86 del Decreto 1848 de
1969, ocurriría que la pensión reconocida a mi patrocinado, sin duda alguna
se originó en el cumplimiento por éste de condiciones extralegales y, que,
por lo tanto, su otorgamiento no pudo fincarse en esta norma que sólo
'regularía el de una pensión de jubilación ordinaria producida por la reunión de las condiciones legales, que eran 20 arios de servicios y 55 años de
edad, conforme al inciso 1 9 del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, y no
meramente 47 como lo expresa la resolución correspondiente.
'Porque, además, la circunstancia de que el artículo 7 9 del Decreto
1848 de 1969 hubiese dejado a salvo la posibilidad de que la demandada,
como en efecto aconteció, hubiera establecido convencionalmente una pensión
más favorable que la legal ordinaria, no convierte tal pensión en una legal.
Lo contrario olvidaría que, cuando el artículo 1602 del Código Civil dice
que todo contrato es una. ley para los contratantes, e'stá empleando la pala
bra, ley en el sentido de su cumplimiento obligatorio para quienes lo celebran pero, en manera alguna, en el de 'declaración de la voluntad soberana
manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional', según las
voces del artículo 4 9 ibidem; y que legal no es ni puede ser sino lo preceptuado, como mandató de esta índole, en la ley o en su equivalente, el decretoley, por ejemplo.
"Y es que, por último, 'el reconocimiento de una pensión de jubilación
voluntaria o convencional no puede nunca constituir justa causa para la ter-
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minación unilateral del contrato de trabajo por parte del patrono a menos
que ello conduzca a una terminación por mutuo acuerdo, ya que las causas
de despido justo, sólo pueden ser consagradas por la ley. De otro modo la estabilidad en el trabajo quedaría librada a la autonomía de la voluntad con
desconocimiento o violación de los principios fundamentales del Derecho Laboral', según dijo la Sección la de la Sala Laboral en sentencia del 17 de
octubre de 1985 recaída en el proceso que le siguió a la demandada Luis
Carlos Terront Suárez.
" 'Resulta así que el pensamiento de los falladores de instancia coincide con lo que ha sostenido la Corte según reiterada jurisprudencia (ver
entre otras la sentencia del 17 de octubre de 1985, Rad. 11567), teniendo en
cuenta que el actor no había cumplido aún 55 años de edad (Fls. 9-91)
con la única salvedad, conforme a esta doctrina, de que las justas causas
deben ser siempre legales y que serían nulas las que se pretendieran establecer en convención, pacto, laudo, reglamento o contrato, conforme lo ha
explicado esta Sala. Por. vía convencional o contractual se podría, sí, consagrar hechos constitutivos de falta grave, con apoyo en la ley, pero no
nuevas causales o motivos de terminación unilateral con justa causa (ver
Decretos 6251 de 1965, Art. 7 9 A-69 ) ' (casación de 25 de octubre de 1985,
juicio de Silvio Rodríguez Guerrero López contra Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero).
"Filialmente, resultaría pueril la alegación según la cual, como el
sindicato que consiguió la convención colectiva 1982-1984 representaba a
todos sus afiliados —entre.los cuales mi asistido—, el acuerdo que registra
su artículo 39 —pensión extralegal de jubilación— es como si lo hubiese
celebrado éste con la demandada, por lo cual la cesación en sus funciones
deviene el resultado de un mutuo consentimiento anticipado; y resultaría
pueril porque lo único allí acordad.° fue una pensión de jubilación a. los
veinte años de servicios y cuarenta y siete de edad y no, también, en modo
alguno, la. finalización del respectivo vínculo laboral por su reconocimiento.
"En lo que hace al salario con que se fulminó por el a quo la condena
por indemnización del despido injusto, a que aspira esta demanda, cabe
señalar que el artículo 43 de la convención colectiva de trabajo 1982-1984,
que la norma, estipula que eda se debe calcular con fundamento en el salario
devengado, concepto que comprende no solamente el sueldo sino - todos los
restantes factores que lo integran. Lo que la liquidación final de cesantía
señala en cuantía de $ 56.048, es el último sueldo que percibió mi representado, que no su último salario, al que alude la regla convencional pertinente,
el cual fue, en promedio, de $ 94.012.34 según tal liquidación y que estuvo
integrada con otros factores, corno prima, prima de servicios, salario en
especie y viáticos.
"Les reitero, pues, la solicitud contenida en el alcance de la impugnación".
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Es manifiesto el quebranto directo de la ley que hizo la sentencia
acusada pues, como acertadamente lo afirma el casacionista, los Decretos' y 3074 de 1968 reguladores de la administración del personal
leyes 2400

'Número 24.29

GACETA JUDICIAL

civil sólo se aplican a los empleados públicos, por lo que ,cualquier reglamento de ellos no podría, sin excederlos, gobernar lo atinente al régimen
propio de los trabajadores oficiales, quienes en lo relativo al contrato de
trabajo (forma, contenido, duración, revisión, suspensión, etc.) se rigen de
modo general por lo preceptuado en la Ley 6 1 de 1945 y su reglamentario el
Decreto 2127 del mismo año, corno ellos se encuentran modificados o adicionados.
Los Decretos 2400 y 3074 al definir qué se entiende por empleo y empleado dejan por fuera de su ámbito de aplicación las relaciones laborales
amparadas por contrato de trabajo que se dan entre la Caja Agraria y
quienes le prestan servicios personales subordinados.
2. La infracción directa que hi.z.o la sentencia la llevó a inaplicar
los demás preceptos señalados, que son los pertinentes al caso y los
cuales consagra,, por virtud de la convención colectiva, el derecho de los
trabajadores de la demandada a pensionarse anticipadamente con veinte
años de servicios y cuarenta y siete de edad. Este derecho no puede confundirse con un modo adicional de finalizar el vínculo laboral, pues además
de no haberse ello consagrado, si acaso se hiciera, tal estipulación sería
ineficaz por corresponder a la ley la determinación de los modos de terminar el contrato de trabajo y las justas causas para hacerlo, según lo tiene
establecido de tiempo atrás la jurisprudencia.
3. El cargo prospera, pues demostrada. la violación de los preceptos
indicados en él y su incidencia en la resolución atacada, ella, debe infirmarse, para en instancia condenar por la indemnización pedida, mas no en
el monto fijado por el juez del conocimiento.
Las razones para modificar como ad quem, la condena, son las siguientes :
" Si bien es indiscutible que hubo entre las partes un contrato de trabajo
desde el 15 de septiembre de 1955 hasta el 15 de febrero de 1983, por
haberse ello confesado al contestar la. demanda; e igualmente, que el vínculo
une ató a los litigantes lo rompió unilateralmente el patrono, sin que el
despido tuviera justa causa, ya que está dicho que para Los trabajadores
oficiales el reconocimiento de la pensión legal de jnbilación no se halla
prevista como tal, y muchísimo menos cuando se trate de una establecida
por convención ; no se puede, sin embargo, confirmar el monto de la condena fulminada por el a quo, porque para esta sección no debe tomarse el
promedio salarial que sirve de base para liquidar el auxilio de cesantía en
la Caja 'Agraria, pues allí se incluyen factores que en rigor no retribuyen el
servicio prestado, y no reúnen por ello las condiciones para que lo recibido
por el trabajador se repute salario.
Tales requisitos, según lo tradicionalmente establecido por la . jurispru- "
dencia, son : a) las sumas o especies dadas por el patrono. al trabajador deben ser retributivas u onerosas; b) no deben obedecer a mera gratuidad o liberalidad del patrono; c) deben ingresar efectivamente al patrimonio del
trabajador ; y d) no pueden ser prestaciones sociales.
En el caso examinado resulta que de las sumas registradas en la liquidación de prestaciones sociales (11. 10, primer cuaderno), solamente reúnen.
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las condiciones antedichas, la cantidad de $ 56.048.00 correspondiente al
sueldo básico en los términos del artículo 29 de la convención colectiva
(FI. 63) y la doceava parte de $ 20.200.00 pagados como salario en especie
y de $ 132.954.00 por concepto de viáticos. Esto arroja un salario de
$ 68.810.83; y aplicada la tarifa prevista por el artículo 43 de la convención de trabajo se obtiene un total de $ 2.742.473.30, que es el verdadero
monto de la indemnización por despido que la opositora debe pagar al
recurrente en razón de haberle 'éste prestado servicios por espacio de 27
años y 5 meses.
Sin costas en el recurso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el
11 de abril de 1986, en cuanto al revocar el numeral 1 9 de la del, a quo,
absolvió a la deMandada de la indemnización por despido y, en instancia,
modifica dicho numeral de la sentencia que el 21 de noviembre de 1985
profirió el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá y condena a la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero a pagarle a Heriberto Idrobo
Amaya la suma de $ 2.742.473.30 por concepto de indemnización por despido. No LA CASA en lo demás.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
Jacobo Pérez Escobar, Rafael Raquero Herrero, Juan Hernández Sáenz.
Bertha &t'azar Velasco

Secretaria.

ACCIDENTE LE TRABAJO
Culpa patronal.
PRUEBA TESTIMONIAL
No es hábil para demostrar errores de hecho en casación laboral.
(Artículo 79 de la Ley 16 de 1969).
ACCIDENTE DE TRABAJO
Quién es el titular de las acciones.
ACCIDENTE DE TRABAJO
Tasación prudencial del monto de los perjuicios morales
al arbitrio del Fallador.

Corte Suprema. de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Juan Hernández Sáenz.
Referencia : Expediente número 0562.
Acta número 21.
Bogotá, D. E., 8 de 'abril de 1987.
En el juicio promovido por el señor José Rodrigo Palacio Zapata y
Doriela González contra Inversiones Medellín S. A., el Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 26 de junio de
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1985 declaró que el accidente de trabajo sufrido por el demandante y el
cual le ocasionó una pérdida definitiva de su capacidad laboral en un 38%
se debió a culpa de la empresa y, en consecuencia, la condenó a pagarle
por conceptos indemnizatorios lo siguiente: Seiscientos treinta mil setecientos cincuenta y nueve pesos con setenta y seis centavos ($ 630.759.76) por
indemnización plena de perjuicios en forma consolidada; tres millones
treinta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos ($ 3.035.345.00)
por indemnización futura de perjuicios en forma plena ; cien mil pesos
($ 100.000.00) por indemnización por daño moral subjetivo y la condenó
también a pagarle a la señora Doriela González de Palacio y a los menores
Germán Darío y Angel Alberto Palacio González, a título de indemnización por daños morales subjetivos, la suma de cien mil pesos ($ 100.000.00)
para cada uno, con las costas a su cargo.
Ambas partes apelaron contra esta sentencia y el Tribunal Superior de
Medellín, por fallo del 31 de marzo de 1986, dirimió el recurso modificando
el de la primera instancia, así : condenó a la firma demandada a pagarle al
actor $ 3.563.675.30 por perjuicios materiales, $ 38.000.00 por perjuicios
morales, la absolvió de los cargos que le formularon los demandantes Doriela
González de Palacio y sus hijos menores Germán Darío y Angel Alberto
Palacio González, declaró probada parcialmente la excepción de ilegitimidad
sustantiva de la parte demandante y le impuso las costas de ambas
instancias.
Inconformes con esta decisión, demandantes y demandada interpusieron casación para pedirle a la Corte, la primera, que infirme parcialmente
la sentencia del Tribunal en cuanto absolvió a la demandada del pago de
perjuicios plenos y totales formulados por Doriela González de Palacio y
sus hijos menores de edad Germán Darío y Angel Alberto Palacio González,
por haber declarado probada parcialmente la excepción de ilegitimidad de
personería de la parte demandante y no condenó al pago de los perjuicios
morales a favor de cada uno de los actores en cuantía equivalente en pesos
colombianos a mil gramos de oro puro y para que, en sede de instancia, revoque parcialmente el fallo del Juez de primer arado en la parte que condenó a la empresa a pagarle a la señora Doriela t'González de Palacio y a los
menores Germán Darío y Angel Alberto Palacio González, a título de
indemnización por daños morales subjetivos, la Suma de cien mil pesos
($ 100.000.00) para cada uno y, en su lugar, se disponga que la indemnización por daño moral subjetivo, a favor de cada uno de los actores, asciende
a una suma equivalente en pesos colombianos a mil gramos de oro, y se
condene a Inversiones Medellín S. A. al pago de las costas en todo el juicio.
La empresa, para pedir el quebrantamiento del fallo del Tribunal en cuanto
la condenó al pan de las sumas de dinero en favor del demandante, en cuanto al estudio y decisión de las excepciones propuestas y al pronunciamiento
respecto a las costas, y para que en sede de instancia, revoque la decisión
der Juez a quo y en su lugar la absuelva de todas las súplicas del libelo,
con la consiguiente condena en costas a cargo de la parte actora.
En sus respectivas demandas, el demandante propone dos cargos (Fls.
13 a 18 de este cuaderno) que fueron replicados por la contraparte (Fls. 24
a 26 ibídem) y la demandada uno sólo (Fls. 31 a 38) que también fue
replicado (Fls. 42 a 45) y que una vez agotado el trámite del recurso pro-
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cede la Sala a. resolver, empezando por el de la parte demandada, que busca
el quebrantamiento total del 'fallo y liberarse así de las condenas impuestas
en su contra.
RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA
Unico cargo.

Dice : "Con fundamento en lo establecido por el artículo 60 del Decreto
528 de 1964, se acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial por
la vía indirecta y en la modalidad de aplicación indebida de las siguientes
preceptivas : artículos 19, 57 numeral 2 9, 58 numeral; 89, 199, 216 y 218
del Código Sustantivo del Trabajo, así como artículos 37 y 38 del DecretoLey 2351 de 1965, adoptado como legislación permanente por medio de la
Ley 48 de 1968. Artículos 63, 1604, 1494, 1613, 1614 y 1757 del Código
Civil como violaciones de fin, a las que se llegó con pretermisión de lo
dispuesto por los artículos 51, 61 y 145 del Código de Procedimiento Laboral
en armonía con lo establecido por los artículos 177, 187, 194, 197, 241, 258,
276 y 277 del Estatuto Procedimental Civil, como violaciones de medio.
"Las violaciones en que incurrió el sentenciador de segundo grado se
produjeron como consecuencia de errores evidentes de hecho, originados en
la falta de apreciación de unos medios de prueba y en la errónea apreciación
de otros. ,
"Demostración del cargo:

"La sentencia. que se acusa incurre en las violaciones que he dejado
singularizadas, a causa de errores evidentes de hecho que puntualizo así :
"19 No dar por demostrado, estándolo, (pie la lesión de que venía
sufriendo de tiempo atrás el señor Palacio Zapata en su miembro superior
derecho (hombro) y la pérdida de la fuerza muscular en el mismo, fueron
la causa eficiente cine determinó la ocurrencia del accidente sufrido por el
mismo el día 9 de diciembre de 1982. "2 No dar por demostrado, estándolo, que el señor Palacio Zapata era
conocedor de su limitante en cuanto a capacidad de laborar correctamente
en la labor en la que se accidentó el día 9 de diciembre de 1982.
"39 No dar por demostrado, estándolo, que el accidente a que se refiere
el hecho inmediatamente anterior, tuvo lugar como consecuencia de la falta
de diligencia y cuidado por parte del señor Palacio Zapata, al haber actuado el mismo con temeridad y a sabiendas de la limitación que padecía.
"49 No dar por demostrado, estándolo, que la empresa actuó con la
diligencia y cuidados necesarios para con su trabajador, al ceñirse a las
previsiones hechas por el ISS sobre reubicación del mismo, al desplazarlo
de la función .de alzar objetos pesados.
'59 Dar por demostrado, sin estarlo, que mi mandante 'impuso y ordenó' al trabajador, que realizara las mencionadas funciones.
"69 Dar por demostrado, sin estarlo, que el accidente de trabajo sufrido
por el señor Palacio Zapata se debió a culpa de la Empresa.
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'79 Dar por demostrado, contra la evidencia, que el salario del señor
Palacio para calcular la reparación del daño sufrido por el mismo, ascendía
a la suma de $ 526,671.82 anuales.
89 No dar por demostrado, estándolo, que el salario que devengaba el
trabajador al momento de sufrir el accidente con fecha 9 de diciembre de
1982, ascendía a la suma de $ 29.000.00, según se consignó en el reporte
del mismo efectuado con destino al ISS.
"99 No dar por demostrado, estándolo, que el accidente que ha dado
lugar a. la presente acción se produjo, estando el trabajador en la planta
de envigado.
"10. No dar por demostrado, estándolo, que el cargue del camión a
cargo del señor Palacio Zapata se efectuó mecánicamente con montacargas.
"A los yerros que se han dejado planteados llegó el sentenciador ad
Timm a través de los siguientes medios de prueba, así :

" 19 Erróneamente apreciados:

"a) Documental por medio de la cual se reportó el accidente ocurrido
el día 9 de diciembre de 1982 al ISS, aportada a los autos por el propio
señor Palacio Zapata (Fi. 19).
b) Contestación de la demanda obrante de folios 34 a 36 de los autos
e) Documentales enviadas al proceso por el ISS de folios 63 a 66,
69 a 71.
d) Testimonial. del señor Carlos E. Vélez R. (Fls. 72 y s.s.).
e) Testimonial del señor Alberto de J. Alvarez M. (Fls. 73 Vto.
y s.s.).
f) Concepto médico-laboral número 151 originario del Ministerio de
Trabajo, Sección Medicina Industrial, de Medellín (FI. 76).
g) Testimonial de Hernán Restrepo Restrepo (Fls..77 y s.s.).
h) Testimonial del señor Luis C. Muñoz Fernández (Fls. 78 y s.s.).
i) Ampliación del concepto médico-laboral número 151, de folio 82.
j) Informe de accidente de trabajo, de fecha 24 de marzo de 1980
(Fl. 90).
k) Dietarrien pericial de folios 91 a 95.
1) Experticio de folio 155.
11) Ampliación del anterior dictamen, de folio 169.
m) Convención colectiva de trabajo (Fl. 30).
"29 Dejados de apreciar:
"a) Confesión contenida en el libelo de demanda inicial, especialmente
en lo relatado en los hechos 3 9 y 49 (Fls. 1 a 6).
"b) Confesión contenida en el interrogatorio libre practicado al señor
Palacio Zapata, visible a los folios 107 y 107 Vto.
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"Desarrollo:

"El numeral -8 9 del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo
consagra como obligación especial del trabajador 'observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de
enfermedades profesionales'. (El subrayado es propio).
"Por su parte, el artículo 199 del mismo ordenamiento positivo define
así el accidente de trabajo : `Se entiende 'por accidente de trabajo todo
suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del
trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación
funcional permanente o pasajera, y que no haya sido provocado deliberadamente o por culpa, grave de la víctima' (el subrayado es mío).
"El artículo 63 del Código Civil Colombiano, al definir la culpa grave,
se - refiere de ella como la acción o la omisión en que incurre quien no
maneja los negocios ajenos con 'aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta
culpa en materias civiles equivale al dolo... '•
"El concepto médico laboral número 151,. originario de la Sección de
'Medicina Industrial de la División Departamental de Trabajo y Seguridad
Social dé Antioquia, que obra al folio 76 de lo actuado, así como su ampliación que milita. al folio 82 de los autos, dan cuenta de que en la
historia clínica del señor José Rodrigo Palacio Z. aparece la anotación de
que cuando el mismo contaba con aproximadamente 22 años de edad 'sufrió
un trauma de columna, con luxación de vértebras dorsales y comprensión
medular' que 'desde 1980 comenzó a presentar parestesias en miembro
superior derecho y pérdida de la fuerza muscular en esta extremidad que
le impidía sostener objetos pesados'. A su vez, la ampliación de este concepto
refiere cómo los médicos tratantes no encontraban muy clara la relación
del accidente narrado por el paciente y los hallazgos clínicos a nivel del
hombro derecho. Aclara igualmente que la parestesia significa trastorno
de la sensibilidad (Fl. 82).
"Este aserto se encuentra avalado por la versión del mismo •señor
Palacio al narrar el accidente que sufriera con fecha 22 de marzo de 1980
cuando dijo que al descargar en aquella oportunidad una caja de Coca-Cola
litro 'sentí un dolor muy fuerte en el brazo' (Fl. 90).
"Como consecuencia de estas dolencias, el ISS, Secciona Antioquia, en
carta de fecha 8 de mayo de 1981 recomienda que al trabajador se le restrinja el que tenga que desplazarse con pesos (transporte de cajas de gaseosas por ejemplo), concluyendo que puede realizar las labores propias de
conductor.
"Tanto el concepto médico obrante al folio 76 como el dictamen peri
cial que corre al folio 154, refiriéndose al contenido de la historia clínica del
paciente Palacio Zapata, dan cuenta de que la anotación hecha en las oportunidades en que fue examinado el mismo, refieren que la dolencia en el
hombro derecho se presentó al halar un objeto o una cadena (el subrayado
es mío). En parte alguna se hace alusión a que la lesión del hombro se
produjo como consecuencia de una caída. El mismo concepto obrante al
folio 76 es claro y preciso cuando dice que al ser el trabajador 'evaluado
por ortopedia quienes encontraron un «hombro congelado» y conceptuaban
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que se trataba de un caso crónico específicamente una anquilosis resentida
por un movimiento fuerte'. (La subraya no es del texto).
"De lo anterior se tiene que el Tribunal ha debido dar por demostrado
que la etiología de la disminución en la capacidad laboral del actor se
remontaba a la lesión por él sufrida 22 años antes de la ocurrencia del
accidente de fecha 9 de diciembre de 1982. Que, igualmente, el accidente
sufrido el día 22 de marzo de 1980 (contenido en el doeumento que obra
al folio 90) fue consecuencia del proceso degenerativo que se había iniciado
con el primigenio trauma de columna vertebral, en donde se presentó luxación de vértebras dorsales y comprensión de la médula. Así resulta claro
cómo, al hacerse la evaluación por ortopedia en el 'SS, los galenos tratantes
conceptuaron que se trataba de una anquilosis (disminución o imposibilidad
de movimiento en una articulación normalmente, móvil que se vió 'resentida
por un movimiento fuerte '). El paciente en dicha oportunidad relató al ISS
la ocurrencia de un movimiento brusco o fuerte, mas no una caída, como
vino a plantearse ya en el libelo de demanda.
"Si el ad quem hubiere analizado en correcta forma los medios de
prueba singularizados, junto con lo manifestado por el propio actor en el
hecho 39 del mismo libelo de demanda inicial (Fi. 2), así corno con lo afirmado en el interrogatorio libre que le practicara al señor Palacio Zapata
(Fl. 107), habría dado por demostrado que lo que realmente ocurrió fue que
al trabajador se le presentó una falla en su brazo derecho por falta de
sensibilidad o reducción de la movilidad y que, como consecuencia de ello,
posiblemente habría resbalado y caído.
"Es de resaltar cómo, solamente a partir de la fecha en cine el señor
Palacio hizo nota de presentación personal del escrito de demanda (agosto
9 de 1983), la misma fecha en que se practicó la investigación del accidente
de trabajo por parte de la División de Salud Ocupacional del 'SS,. Seecional
Antioquia (FI. 69), comienza a hacerse referencia por el mismo que su
dolencia en el hombro derecho se presentó como consecuencia de una
caída al estar resbalosas las estribas o plataforma. Todas las referencias anteriores- al hecho del accidente, hacen alusión a la cirendtancia (sic) de
que la misma dolencia se presentó como consecuencia de haber halado un
peso. Repito, sólo a partir de la fecha de la mencionada. investigación, con
información 'que fue complementada por el interesado' según consigna el
documento de folios 69 y 70, se hace referencia a una caída de un vehículo.
"Así, si el sentenciador hubiese analizado en su conjunto los medios
de prueba que he dejado puntualizados, dentro de los principios de la sana
crítica y de persuación racional, habría encntrado (sic) cómo el trabajador
era conocedor de tiempo atrás de su limitación física por la antigua dolencia que lo aquejaba. Que igualmente era conocedor de que el ISS había
recomendado, su relevo de oficios que implicaran la; carga de objetos pesados.
Que a sabiendas de este conocimiento, actuó imprudente y temerariamente,
con culpa nave de su parte, circunstancias que generan corno corolario la
ausencia dé culpa por parte de la sociedad demandada. Cuando de otro
lado se demostró suficientemente, ya que el mismo señor Palacio así lo confiesa en el interrogatorio libre y lo avala el,dicho de toda la testimonial vertida al proceso, que la accionada lo había reubicado del cargo de vendedor
al de conductor, relevándolo así de la función de transportar objetos pesa-
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dos. La afirmación de que el día del accidénte de fecha 9 de diciembre de
1982 hecha por el señor Palacio Zapata en su interrogatorio libre lo habían
mandado a amarrar las cadenas no fue objeto de demostración alguna, por
lo que se torna irrelevante. Lo anterior, con el item de que el hecho 3 9 del
libelo de demanda, el trabajador dice que ...me vi precisado a amarrar yo
mismo las cadenas que sujetan el producto que se transporta en el vehículo
que estaba a mi cargo' (el subrayado es propio). Es el mismo trabajador
quien afirma que él se 'vio precisado' a amarrar las cadenas, es decir, que
a sabiendas de su impedimento o limitación física tomó la iniciativa de
cumplir con una función que le era peligrosa y arriesgada, no por el hecho
de la función en si misma considerada, sino por la circunstancia de su
dolencia física.
"De otro lado, el testigo Alberto de J. Alvarez Moncada, quien al igual
que los demás testigos no presenció el momento de la ocurrencia del accidente, cuenta en su exposición cómo la empresa había decidido que el señor
Palacio Zapata 'únicamente condujera vehículos'. Afirma igualmente que la
empresa le tiene escalerillas a los remolques que son los que transportan la
bebida de la planta a los depósitos (función que era la que cumplía el
actor), y que esa escalerilla la cargan los mismos vehículos, así como también la circunstancia de que después de que el ISS envió la carta solicitando
cambio de oficio para el señor Palacio 'ya después la empresa nunca le
exigió que volviera a trabajar de vendedor' (Fls. 73 Vto. y s.s.). En la investigación que se realizó por la División de Salud Ocupacional del ISS,
nunca se estableció si se había en realidad inspeccionado el vehículo del
cual presuntamente resbaló y cayó el demandante, ni si el mismo automotor
tenía o no la escalerilla que, finalmente recomendó fuese instalada para
seguridad de los vendedores.
cr Hernán Restrepo Restrepo y Luis C. Muñoz
"Por último, los
Hernández (Fls. 77 y ss.) ilustran el acervo con las funciones que debió
desempeñar como vendedor el señor Palacio y las que ejecutó como conductor, así como la circunstancia de la dolencia anterior de salud que le
aquejaba, afirmando inclusive que al mismo ex trabajador se le paralizaba
una pierna, razón por la cual lo reubicaron en la empresa en otros cargos,
entre esos el de conductor.
"Por otra parte, yerra protuberantemente el ad quem al acoger en su
integridad y sin reparo alguno la pericia que estimó la base salarial para
el cálculo del daño emergente y del lucro cesante, sin detenerse a analizar
los fundamentos del mismo dictamen, ya que si lo hubiera hecho, habría
encontrado cómo el auxiliar de la justicia partió del supuesto falso de que
el extrabajador era beneficiario del régimen convencional pactado en la
empresa para deducir de allí, equívocamente que la base salarial para calcular los puntos sometidos a su consideración era notoriamente superior a
la que aparecía demostrada procesalmente por otros medios, con clara transgresión de lo normado por el artículo 218 del ordenamiento positivo laboral.
Es así como, del documento aportado por el propio señor Palacio con su
libelo de demanda sobre el reporte del accidente que originó su acción, del
cual reconoció tácitamente su autenticidad, se tiene que el salario que devengaba el mismo al momento de ocurrir el accidente ascendía a la cantidad
de $ 29.000.00 moneda corriente. Por ello, no podría tomarse válidamente
Sala Laboral I 97 — ler. Semestre — 2a. Parte — 2
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una remuneración salarial tenida en cuenta por la empresa para practicar
en fecha muy posterior al mismo insuceso la liquidación final de prestaciones sociales, como tampoco el establecido artificialmente y sin fundamento legal alguno por el auxiliar de la justicia, cuando por lo demás, incluyó en su estimación items los cuales no son salario ni factor del mismo
para el pago y cálculo puesto a su juiciosa consideración. Si el ad quein
hubiere analizado en debida forma este medio de prueba junto con la convención colectiva aportada a los autos, habría dado por demostrado que la
remuneración salarial que devengaba el actor al momento de sufrir el
accidente, se remontaba a la suma de $ 29.000.00 moneda corriente, mensuales.
"Para concluir, si el juzgador de segundo grado hubiere analizado los
medios de prueba que dejo de analizar, y hubiere analizado correctamente
los que valoró deficitariamente, no habría incurrido en los dislates que se
dejaron planteados, habiendo encontrado como no demostrada la concurrencia de culpa imputable a la sociedad demandada; habría encontrado que
la causa real y eficiente del accidenta narrado por el señor Palacio Zapata
era la dolencia y limitación física que lo aquejaba de antaño ; habría igualmente dado por demostrado que hubo imprudencia, negligencia y temeridad
por parte del lesionado Palacio Zapata en el acaecimiento del mismo, configurante dichas circunstancias de culpa grave de su parte; que la sociedad
actuó con suma diligencia, y cuidado frente a su hoy ex trabajador al reubicarlo en funciones que no le implicaban el desplazarse con objetos pesados
y, finalmente, que el salario devengado por el lesionado al momento de
sobrevenir el accidente base de la presente reclamación ascendía a la suma
de $ 29.000.00 moneda corriente, mensuales.
"Así, de no haber mediado los yerros en la apreciación del acervo probatorio en su conjunto, indicios y demás elementos de convicción arrimados
a los autos, habría arribadoforzosamente a la conclusión de que el accioliante no demostró realmente la ocurrencia de un 'accidente de trabajo',
según las previsiones hechas por el artículo 199 del Código Sustantivo del
Trabajo, ni menos aún la culpa radicada en cabeza de la sociedad demandada, para poder deducir válidamente y en su contra las condenas que
hizo contener en la sentencia cuyo quebrantamiento se persigue.
"Consecuente con los anteriores planteamientos, respetuosamente solicito de esta honorable Corporación, la intimación del proveído impugnado
y preceder de conformidad con el alcance de la impugnación inicialmente
planteado".
SE CONSIDERA

Del análisis de las pruebas que el cargo tiene por inestimadas o erróneamente apreciadas, como origen de los errores de hecho que predica, surge
lo siguiente :
a) El informe patronal sobre accidentes de trabajo que obra a folio 19,
del primer cuaderno, fue aportado en copia informal y como tampoco fue
ratificado por quien lo suscribe, carece de mérito probatorio y por lo mismo
no ea prueba hábil para demostrar la existencia de errores de hecho dentro
del recurso extraordinario de casación.
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b) En la contestación de la demanda (Fls. 34 a 36) se aceptan lo.s dos
primeros hechos donde determina el demandante lbs extremos de su vinculación laboral con la firma demandada y afirma que su oficio era el de
vendedor de los productos de la empresa, y se tiene por cierta la ocurrencia
del accidente de trabajo en la forma como se reportó al ISS, pero se controvierten los demás hechos en los que se expresan las causas que lo originaron, alegando que atendió la recomendación que se le hizo a raíz del
estado de salud en que quedó el demandante a causa de otro accidente de
trabajo en 1980, que parece ser la causa de sus dolencias.
El Tribunal, al referirse a la contestación de la demanda, expresa que
en ella se aceptó el accidente de trabajo aunque eludiéndose cualquier responsabilidad, agregando a renglón seguido que dicho accidente se encuentra acreditado no sólo con dicha respuesta, sino con otras pruebas que lo corroboran, debidamente relacionadas en sus consideraciones, lo cual lleva a
concluir que de la sola respuesta al libelo no surge evidente ningún error en
su apreciación.
e) En los documentos enviados por el ISS al Juez del conocimiento
aparece primero el informe de Salud Ocupacional del ISS, Secciona). de
Antioquia (Fl. 69) donde se da la siguiente descripción del accidente de
trabajo sufrido por el demandante el 9 de diciembre de 1982: "Luego de
pasar las cadenas por la última caja del arrume del carro, procedió a bajarse del mismo agarrándose de dichas cadenas, al pararse en la plataforma
del vehículo resbaló quedando colgado de las antenas, lesionándose el hombro derecho", y se da como causa del mismo : "Condición ambiental peligrosa: carencia de escalerillas". Luego, otra comunicación del Jefe de Salud
Ocupacional Dirigida a la Trabajadora Social de la empresa (Fi. 71) le
informa que luego de analizado el caso del trabajador José Rodrigo Palacio
Zapata... se le debe restringir el que tenga que desplazarse con pesos
(transportes con cajas de gaseosas por ejemplo) dado que presenta sintoinatología de dolor en miembro inferior izquierdo (en cadera) por lo que
llegan a la conclusión de que puede realizar labores propias de la conducción. Y el informe patronal de accidente de trabajo (Fl. 90), que reporta
el accidente de trabajo que sufrió el demandante en marzo de 1980 cuando
entregaba a un compañero una caja de Coca-Cola litro.
Del análisis de estos tres documentos estimó el Tribunal que el actor
venía con problemas de salud y que por ello el ISS le avisó a la empresa,
para que le evitara a. este trabajador el desempeño de funciones que tuvieran que ver con el desplazamiento de objetos pesados. Sin embargo, el
patrono dejó de lado esta advertencia y por el contrario ordenó a su servidor
que ejecutara esta labor, según lo apreció sin duda alguna de la prueba
testimonial y de la evaluación del accidente por el ISS (Fi. 69). Como se
observa, el Tribunal llega a la convicción de que el trabajador no obstante
sus limitaciones se veía expuesto a una condición de inseguridad, lo que
concuerda con el informe de salud ocupacional donde se dice que el accidente se debió a "condición ambiental peligrosa", luego tampoco se evidencian errores en la evaluación de estos documentos.
d) No aparece evidente el error de hecho que se Predica de la falta de
apreciación de las manifestaciones contenidas en los hechos 3 9 y 49 del
libelo y en el interrogatorio que absolvió el demandante ante el Juzgado
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del conocimiento a las cuales le atribuye el cargo el carácter de confesión
en términos de que el actor estuviera admitiendo su propia culpa en el
accidente por cuanto era conocedor de su limitación física y sin embargo
actuó con imprudencia al tomar la iniciativa de realizar 'una labor que
implicaba peligro, ya que el tallador llegó al convencimiento de que el
demandante debía ejecutar por obligación este tipo de tareas peligrosas no
obstante su estado de salud porque la empresa se lo imponía, apoyándose en
los elementos de convicción que sobre este aspecto le brindaba la prueba testimonial, más lo que permitían apreciar los informes provenientes del ISS.
El razonamiento que hizo el sentenciador para encontrar. que hubo
culpa patronal en la ocurrencia del accidente que incapacitó al trabajador
consiste en que este hecho imprevisto es imputable a la empresa por su
falta de cuidado en la escogencia del personal idóneo para la realización de
cada labor, así corno la falta de seguridades para su ejecución.
Como esta conclusión a la que llegó el tallador es lo mismo que revelan
las pruebas que se estudiaron, no surgen con la evidencia requerida los
yerros tácticos atribuidos al sentenciador, lo que impide a la Sala entrar a
estudiar las demás pruebas que tienen que ver con los informes expedidos
por los médicos del ISS sobre el estado de salud y secuelas dejadas al demandante por el accidente de trabajo, que son por su esencia verdaderos
peritajes, así como también el dictamen pericial que tuvo en cuenta el Juez
a quo para cuantificar los perjuicios sufridos por el actor con ocasión del
accidente de trabajo y que acogió en parte el Tribunal, y la prueba testimonial mencionada en el cargo, que no son, al tenor de lo estatuido por el
artículo 7 9 de la Ley 16 de 1969, pruebas hábiles para demostrar errores
de hecho' en la casación laboral.
Por estas consideraciones se ve que el cargo no está llamado a prosperar.
RECURSO DE LA PARTE DEMANDANTE
Primer cargo.
"Impugnación:

"Acuso la sentencia atacada por la causal prevista en el numeral 1 9 del
artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 60
del Decreto 528 de 1964, por vía directa, a causa de la interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo que conllevó a la
falta de aplicación de los artículos 2341 del Código Civil, aplicable como
norma supletoria por mandato del artículo 19 del Código Sustantivo del
Trabajo, y del artículo 2 9 del Código Procesal del Trabajo, en relación
con el artículo 411 del Código Civil.
"Demostración del cargo:

"El ad quem para absolver a la demandada del pago de los perjuicios
morales reclamados por la, cónyuge y los hijos del trabajador y para decla-
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rar probada parcialmente la excepción de ilegitimidad sustantiva de la
parte demandante, adujo que sólo está legitimado para reclamar por los
problemas que surjan con ocasión del contrato de trabajo, el patrono o el
trabajador, o los herederos y sucesores de éste cuando falte por motivo de
muerte.
"Por su parte el fallador de primera instancia sobre el mismo aspecto
manifestó : 'Como se trata de un proceso de responsabilidad plena de perjuicios, la cónyuge y los hijos del trabajador demandante aparecen interviniendo e-n el proceso como actores... ' (Fi. 110). Más adelante (Fl. 119)
corrobora: 'Lo anterior debido a que moralmente sufren viendo al padre
de familia limitado para procurarse el sustento en forma normal a causa
del accidente'.
"Entre estas dos apreciaciones judiciales está la respuesta a la discusión planteada en este primer cargo.
"En todo el transcurso de la sentencia de segunda instancia se recurre
al único artículo existente en el Código Sustantivo del Trabajo que regula
la indemnización de perjuicios ocasionados por accidente de trabajo por
culpa suficientemente comprobada del patrono. La norma está bien, escogida
y es la aplicable a iitis. Existe además plena concordancia entre el cásacionista y el ad quem sobre los hechos demostrados durante el juicio.
"La inconformidad de mis poderdantes radica exclusivamente en el
alcance dado por el ad viera al artículo 216 del Código Sustantivo del
Trabajo, pues lo ha interpretado erróneamente al considerar que sólo puede
reclamar el resarcimiento de perjuicios, por el daño inferido por la culpa
del patrono, el trabajador mas no las personas de su núcleo familiar (Art.
411. del C. C.). En otros términos, el Tribunal Superior no desconoce la
disposición pues la aplica para condenar a la demandada, pero restringe su
ámbito y niega el derecho allí reconocido a todos quienes sufran perjuicios;
consecuenc,ialnaente desconoce la legitimación en la personería sustantiva a
todas aquellas personas que habiendo sufrido un daño con ocasión del accidente de trabajo, sean distintas del mismo trabajador.
"La interpretación correcta del artículo 216 del Código Sustantivo del
Trabajo, consiste en que el 'término indemnización total y ordinaria de
perjuicios' no admite limitación alguna y significa que se debe indemnizar
a todas las personas a quienes se les infirió daño, directa o indirectamente,
a causa del accidente de trabajo ocasionado por culpa suficientemente comprobada del patrono. También expresan dichos términos que esa indemnización no se restringe a la responsabilidad contractual-laboral sino que
trasciende al campo de la responsabilidad extracontractual, no se rige por
las normas laborales sino que su concresión se guía por las disposiciones del
Derecho Civil.
"No otro es el alcance de las palabras indemnización total (sin límite)
y ordinaria (por las normas civiles).
'Esta errónea interpretación del artículo 216 del Código Sustantivo del
Trabajo, condujo al ad Timm a no darle aplicación al artículo 2341 del
Código Civil que se encuentra en el Título XXXIV 'Responsabilidad común por- los delitos y las culpas'. El que ha cornetido una culpa que ha
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inferido daño a otros es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la
pena principal que la ley imponga por la culpa.
" 'De la acción por responsabilidad civil por culpa extracontractual
puede hacer uso quien tenga interés en ella, esto es, quien ha sufrido un
daño indemrtizable por 'culpa de su autor'. El demandante en la acción de
responsabilidad es por tanto la persona lesionada, pero únicamente una
persona lesionada' (Sent. 2 de octubre de 1952, LXXIII, Pág. 299).
"Ahora bien los (lañas morales no necesitan demostración sino que
se deducen obviamente, como lo hizo el a quo al condenar a favor de la
cónyuge y los hijos del trabajador ...debido a que moralmente sufren
viendo al padre de familia limitado ara procurarse el sustento en forma
normal a causa del accidente'.
"Todas estas consideraciones sobre perjuicios morales son de creación
jurisprudencial desde el año de 1921, teniendo como única norma de referencia el artículo 2341 del Código Civil.
"Caben dentro de estos planteamientos colegir los daños morales sufridos por los hijos y la esposa de Palacio Zapata, también por el dolor que
les entraña el ver a su padre y esposa inválido, con todas las consecuencias
que este sentimiento acarrea.
"Por otra parte el ad quem ignoró que la justicia ordinaria laboral no
sólo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen
directamente en el contrato de trabajo, sino también los originados indirectamente.
"Ese es el mandato que no aplicó el Tribunal Superior, contenido en el
artículo 2'? del Código Procesal del Trabajo: !Asuntos de que conoce esta
jurisdicción. La jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los
conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato
de trabajo'.
"Si el ad quern no hubiese interpretado erróneamente el artículo 216
del Código Sustantivo del Trabajo y le hubiese dado aplicación a los artículos 2341 del Código Civil y 2 9 del Código Procesal del Trabajo, habría
condenado a la demandada al pago de perjuicios morales a favor de la
cónyuge y los hijos de Palacio Zapata, quienes de conformidad con el artículo 411 del Código Civil conforman su núcleo familiar".
SE CONSIDERA

El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que la víctima
de un accidente acaecido por causa o con ocasión del trabajo que se obligó
a realizar, pueda reclamarle a su patrono indemnización plena de los perjuicios que haya sufrido, siempre que le demuestre culpa en la ocurrencia
del siniestro.
Esa responsabilidad del patrono se deriva necesariamente de su in.
cumplimiento de las obligaciones de darles protección y seguridad a los
trabajadores y de suministrarles locales higiénicos y adecuados para la
prestación del servicio y elementos indispensables para precaver accidentes
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o enfermedades profesionales. Dichas obligaciones se las imponen al empleador el contrato de trabajo y la ley laboral.
De allí se desprende que la culpa que debe demostrarse para obtener
el resarcimiento de los dalos sufridos es de naturaleza contractual y no
extracontractual.
Es entonces la víctima directa del siniestro laboral y no personas distintas quien está legalmente habilitada para exigirle la reparación de los
perjui:cios sufridos a su contraparte en el contrato, o sea al empleador. Ello
es así dentro del ámbito ¿le la responsabilidad por culpa contractual.
Claro está, sin embargo, que si el accidentado pierde la vida como consecuencia del siniestro, sus herederos como continuadores de la persona
del difunto en sus derechos y obligaciones, tendrán acción para reclamar
del patrono hallado culpable del insuceso el resarcimiento pleno de los
perjuicios materiales y morales que hayan sufrido como consecuencia de
aquél.
Pero si el afectado por el accidente sobrevive, sean cuales fueren las
condiciones somáticas o síquicas en que quede, será el titular único de la
- sufridos.
acción encaminada a obtener la reparación de los dalos
Como este mismo fue - el criterio del sentenciador ad quem al resolver
sobre el tema planteado en el cargo, no aparece que hubiese interpretado
erróneamente el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, ni que
hubiere dejado de aplicar, siendo aplicable, el artículo 2341 del Código
Civil, que rige para las hipótesis en que no ha existido . vínculo jurídico
previo entre la víctima y el causante del daño, pero no para la responsabilidad derivada del incumplimiento de un contrato.

Las reflexiones anteriores indican, por lo tanto que el ataque analizado
no puede tener éxito.
Segundo cargo.

"bnpuánación:
"Acuso la sentencia recurrida por la causal prevista en el numeral 1 9
del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, modificado por el- artículo
60 del Decreto 528 de 1964, por vía directa, a causa de la falta de aplicáción de los artículos 106 del Código Penal y 8 9. de la Ley 153 de 1887 aplicables como normas supletorias por mandato del artículo 19 del Código
Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 2341 del Código Civil
y 216 del Código Sustantivo del Trabajo.
"El Tribunal -Superior del Distrito Judicial de Medellín, sin citar
norma alguna, consideró que la tasación de los perjuicios morales correspondía al prudente arbitrio judicial en la cuantía que lo admitan las 'circunstancias del proceso hasta un máximo de $ 100.000.00. En consecuencia
condenó a la demandada por perjuicios morales recibidos por el trabajador
en la suma de $ 38.000.00.
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"La discrecionalidad o prudente arbitrio judicial campea sobre el
porcentaje de una suma máxima, dependiendo de las circunstancias del
proceso y del análisis de las pruebas. ¿Pero quién fija esa cuantía máxima?
El ad quem afirma. apoyarse en una decisión de la honorable Corte Suprema
de Justicia.
"Pero ese tope máximo de $ 100.000.00 ¿cómo se ha fijado y qué norma
o disposición se ha interpretado y traducido en ese monto? O mejor aún
¿qué circunstancias de la vida nacional, en el ámbito social, económico o
jurídico se han tenido en cuenta para que el prudente arbitrio judicial haya
estimado que la máxima condena por perjuicios morales ascienda a $ 100.000
en la actualidad?
"En nuestra legislación no existe la discrecionalidad absoluta pues
ante el vacío de una norma aplicable a un caso controvertido, se aplicarán
las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho, según el artículo
89 de la Ley 153 de 1887 que el ad quem no aplicó.
"En materia de derecho laboral se niega aún más la discrecionalidad
absoluta pues al no haber norma exactamente aplicable al caso, se recurre
a las que regulen materias semejantes, los principios del Código Sustantivo
del Trabajo, los del derecho común que no sean contrarios a aquellos y todo
dentro de un espíritu de equidad.
"De ningún principio general del derecho colombiano o comparado
puede afirmarse la deducción del monto máximo de $ 100.000.00 y menos
de la equidad en abstracto. La discrecionalidad del juez en estas materias
se permite dentro de límites y a ella ni) me refiero. Censuro son los.límites
sin apoyo en norma alguna.
"La única norma que existe en nuestra estructura. jurídica que establece un límite máximo para la indemnización por daño moral no valorable
pecuniariamente, es el artículo 106 del Código Penal, que los falladores de
instancia no aplicaron y se rebelaron contra Su mandato, consistente en que.
la indemnización que corresponda al perjudicado la debe fijar el juez
prudencialmente hasta el equivalente en pesos colombianos de un mil
gramos oro.
"El Tribunal Superior debió aplicar este artículo 106 del Código Penal
por ser la única norma que regula casos semejantes a la indemnización por
perjuicios morales como parte de la total y ordinaria a que se refiere el
artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 2341 del Código Civil.
"Un simple rastreo histórico nos demuestra - cómo, desde la época de la
Sala de Negocios Generales, se aceptó que a los damnificados moralmente
debería asignárseles la suma de dos mi] pesos de que hablaba el artículo 95
del antiguo Código Penal. Baste simplemente traer a colación las sentencias
de la Sala de Negocios Generales del 16 de diciembre de 1954 (LXXIX,
Pág. 398) y 28 de febrero de 1956 (LXXXII, Pág. 110), para demostrar
que el límite máximo establecido de $ 100.000.00 proviene de la fijación
hecha por el mencionado artículo - 95 del Código Penal anterior al actual.
- "Es más aún, obsérvese que la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, basada en la equidad frente a la desvalorización de la moneda actualizó esos $ 2 . 000 . 00 a $ 30 . 000 . 00 y en 1981 a $ 100.000.00.
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"Habiéndose derogado ese artículo 95 por el artículo 106 del actual
Código Penal que es más equitativo al permitir la revaluación de una suma
tope para indemnización de perjuicios morales, de conformidad con las
variaciones económicas de la vida colombiana, es apenas obvio que en materia
civil y laboral deba tenerse como cuantía máxima la equivalente en pesos
colombianos a un mil gramos oro.
"Corresponde a la equidad, de conformidad con el artículo 19 del
Código Sustantivo del Trabajo actualizar las sumas a que me estoy refiriendo. Así lo hizo la Sala Civil en la sentencia del 4 de agosto de 1981 al
tener en cuenta la devaluación sufrida entre la fecha en que se adoptó la
suma de $ 30.000.00 y readecuarla a $ 100.000.00.
"Pero si el origen de esas cuantías lo fue el artículo 95 del Código
Penal adoptado por la Ley 95 de 1936, es aplicable en consecuencia el artículo 106 del Código Penal vigente.
"Si el fallador de segunda instancia hubiese dado aplicación a los
artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 8 9 de la Ley 153 de 1887 y
106 del Códi go Penal habría condenado a la demandada por daño moral
recibido por el trabajador, su cónyuge y sus hijos en cuantía equivalente en
moneda colombiana a un mil gramos oro, en aplicación cabal de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 2341 del Código Civil.
'Con base en las consideraciones anteriores, comedidamente solicito a
la honorable Corte Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia atacada dentro de los términos establecidos en el aparte: 'Alcances de la impugnación' ".
SE CON SIDER
Se discute en el cargo la falta de aplicación por parte del Tribunal
del artículo 106 del Código Penal que regula la forma de tasar la indemnización por daño moral no va,lorable pecuniariamente, a falta de norma
aplicable en materia laboral que prevea situación semejante.
De la lectura del texto de la citada disposición resulta claro que ella se
refiere al daño moral ocasionado por -hecho punible. Y como no puede decirse que la culpa atribuible al patrono en la ocurrencia de un accidente de
trabajo, generadora de perjuicios tanto materiales como morales, revista
la característica de hecho punible, ello significa que no puede ser aplicada
como norma supletoria para el efecto de avaluar los perjuicios morales sufridos por el trabajador como consecuencia de un siniestro laboral, por locual
debe concluirse; como. ya lo ha expresado la Corte en fallos posteriores a la
vigencia del nuevo Código Penal (Decreto 100/80), entre otros, en casación
de agosto 4 de 1981 y casación de octubre 31 de 1986, que no es aplicable al
presente caso el mencionado artículo 106 del Código Penal, por referirse
éste a indemnizaciones que tienen origen en la violación de la ley penal.
Al apoyar el 'Tribunal la fijación que hizo sobre el valor de los perjuicios morales en el criterio reiterado de la Corte de dejar al arbitrio del
fallador la tasación prudencial de monto de los perjuicios morales, su decisión se halla ajustada a derecho y no se configuran por lo tanto los quebrantos normativos que aduce el cargo. En consecuencia, éste no puede prosperar.
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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.
Sin costas en casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Rafael Baquero Herrera, Jacoba Pérez Escobar, Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

ACCION DE REINTEGRO CONVENCIONAL
Alcance y efectos.
(Reiteración jurisprudencia contenida en sentencia de octubre 21 de
1986, Rad. número 252).

ACCION DE REINTEGRO CONVENCIONAL
Término de prescripción general u ordinario.
EXCEPCIONES DE FONDO
Concepto.

Corte Suprema de Justicia
Sala de,Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
Radicación número 0832.
Acta número 22.
Bogotá, D. E., 10 de abril de 1987.
Germán Contreras Ramírez, mayor y de esta vecindad, identificado
con la cédula de ciudadanía número 17068859 expedida en esta ciudad,
quien actúa en su propio nombre, demandó a la Corporación Universidad
Libre, para que por los trámites del proceso ordinario fuera reintegrado
como profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho con el consiguiente reconocimiento de sueldo que devengaba cuando se produjo su
desvinculación "más las alzas legales y/o convencionales" y que, además
no ha. "existido solución de continuidad en la prestación del servicio para
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todos los efectos legales". En subsidio suplica indemnización por despido,
pensión-sanción, indemnización por mora y las costas.
Refiere el promotor de la /itis que ingresó a la Universidad en el mes
de marzo de 1970 hasta el 13 de enero de 1981, cuando fue despedido de
manera injusta; que devengó un sueldo de $ 14.700.00 más una prima
de antigüedad de $ 1.300.00 y que el nexo jurídico entre los contendientes
estuvo gobernado por la Convención Colectiva de Trabajo celebrada el 2
de abril de 1979.
Trabada la relación jurídica procesal, no se contestó la demanda. En
la primera audiencia de trámite la Corporación se opone a la totalidad
de las pretensiones y en su defensa adujo las excepciones de pago, compensación, prescripción, inexistencia de las obligaciones, falta de título y
causa para pedir.
El juzgado del conocimiento, que lo fue el Séptimo Laboral. de este
Circuito, por fallo del 21 de marzo de 1986 desató la controversia para
con aplicación del régimen convencional ordenar el reintegro de Contreras Ramírez al "mismo cargo que estaba desempeñando en el momento
del despido" y al pago de los salarios dejados de percibir a títul.o de
indemnización, con la obligación por parte del actor de restituir la cantidad de $ 93.244.00 recibida por prestaciones sociales e impuso las costas.
Contra la anterior resolución pidió aclaración el demandante, la que
le fue denegada por proveído del 5 de mayo del mismo año.
'Apeló la parte vencida. El Tribunal Superior de Bogotá —Sala Laboral—, resolvió el recurso de alzada por sentencia de facha 16 de julio
de 1986, mediante la cual reforma la del. juez inferior en el sentido de que
los salarios causados durante la desvinculación deben pagarse a razón de
$ 16.000.00 mensuales. Se produjo condena en costas:
La misma Corporación interpuso recurso de casación contra el anterior que le fue concedido. Admitido por la Sala y debidamente preparado
se pasa a decidir teniendo en cuenta para su estudio la réplica del opositor
(Fls. 31 a 41).
LA DKA1ANDA DE CASACIÓN
Aspira a que se case la sentencia recurrida, y a que, en su lugar, la
Corte absuelva a la demandada de todas las peticiones del libelo inicial,
o, en Subsidio, que se "revoque las condenas principales como son el reintegro y salarios dejados de percibir, por cuanto el reintegro convencional
está prescrito". Fija así el alcance de la impugnación.
Formula dos cargos en la órbita de la causal primera de casación, que
se estudiarán en su orden.

Primer cargo.
"Acuso la sentencia recurrida por la primera causal de casación,
señalada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por el
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artículo 79 de la Ley 16 de 1969, esto es, por ser violatoria de la ley sustancial, a través de la vía indirecta.por indebida aplicación de los artículos 14, 19, 21, 55, 57 ordinal 4-0-, 101, 127, 140, 467, 468, 488 del Código
Sustantivo del Trabajo l artículo 151 del Código Procesal Laboral; artículos
60, 79 0 y 38 del Decreto 2351 de 1965; artículo 3 0 de la Ley 48 de 1968;
artículos
' 8 1494, 1603, 1613 y 1614 del Código Civil.
La flagrante violación de las anteriores normas, llevó al Tribunal a
decretar la prosperidad de las pretensiones principales de la demanda,
cuando si las • hubiera aplicado debidamente habría absuelto de todas las
súplicas impetradas en la demanda o se hubiera limitado a fulminarlo
por la terminación unilateral y sin justa causa del último contrato de
trabajo celebrado entre las partes.
"Los manifiestos errores de hecho en que incurrió el fallador de instancia, son los siguientes:
"1. No dar por demostrado, estándolo, que la Universidad demandada, dio por terminado con justa causa la vinculación laboral con el
actor.
"2. No dar por demostrado, estándolo, que el reintegro establecido
en la Convención Colectiva, no conlleva en forma automática y necesaria
el pago de salarios dejados de percibir desde el momento del despido.
"3. Dar por demostrado, no estándolo, que con fundamento en la
Convención Colectiva, el reintegro allí establecido es de tres años.
"4. No dar por demostrado, estándolo, que en el evento que el actor
estuviera amparado. por el reintegro convencional, éste no prosperaba por
haber prescrito por el simple transcurso del tiempo.
"Los protuberantes yerros fácticos atrás anotados se deben a la errónea apreciación de las siguientes pruebas :
"a) Comunicación de diciembre 21 de 1983, dirigida a la Universidad
demandada por el actor (folios 26 y 27) ;
- "b) Diligencia de notificación de la demanda al representante legal
de la Universidad (folio 16) ;
"e) Convención Colectiva de Trabajo de abril 2 de 1979 (folios 57
a 72) ;
"d) Comunicación de enero 13 de 1981; dirigida al actor por la Universidad demandada (folio 95).
"Como pruebas no apreciadas, el interrogatorio de parte, respondido
por el propio demandante (folios 75 a 77), como el interrogatorio respondido por el representante legal de la demandada (folios 33 a 35).
"Demostración del cargo. Para una mayor presentación y desarrollo
del cargo, procederé por separado a referirme a cada uno de los errores
alegados y a las probanzas apreciadas de manera errónea o dejando de
apreciar en la sentencia atacada, para llevar al entendimiento de la honorable Sala, la realidad de tan protuberantes yerros fácticos.
"Primer error. El Tribunal después de hacer una somera precisión
sobre el reintegro impetrado por el actor, o sea el consagrado en el nume-
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ral 59 del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965 y el consagrado en la Convención Colectiva de Trabajo de abril 2 de 1977, optó como lo hizo también
el a quo, de tornar con base en el segundo, fundado implícitamente, en el
desestimiento del actor, en la audiencia celebrada el 3 de diciembre de
1985 (folio 93).
"Para tal efecto, menciona la carta de terminación del contrato de
trabajo, celebrado entre las partes (folio 95), donde se dice que la Universidad le pone fin por el vencimiento del período académico y además
por una conducta 'abiertamente contraria a las directivas legítimas de
la Universidad'. •
"Por otra parte, el ad quem afirma que 'si el patrono no observa el
trámite procedimental, el trabajador tiene derecho a reintegro, sin miramientos de tiempo de servicios causa justa o injusta invocada, para la
terminación del contrato como tampoco de compatibilidad o incompatibilidad'. Lo que lo lleva a concluir que al pactarse en el artículo 35 de la
Convención que los contratos eran a término indefinido, el vencimiento
del período académico no es justa causa y al no seguirse el procedimiento
convencional, la decisión de la Universidad no se ajusta a la ley y la
resolución del inferior debe prohijarse. •
"Pero al tornar esa determinación, el Tribunal olvidó lamentable- •
mente que el representante legal de la demandada en el interrogatorio
que obra a folios 33 a 35 del expediente, en especial al responder a la
pregunta séptima, explicó en forma fehaciente que ante la no concurrencia sistemática de la presunta comisión del sindicato para cumplir
con lo establecido en la Convención se vio en la necesidad de tomar la
decisión unilateral de terminar el contrato de trabajo.
"Esa manifestación, que no fue desvirtuada en el curso del juicio,
justifica la determinación de la Universidad de terminar válidamente el
vínculo laboral existente con el demandante.
"No es menos diciente, que eh la sentencia acusada no se hubiera
mencionado la actitud del demandante, cuando olímpicamente afirma en
el interrogatorio que absolvió, que obra a folios 75 a 77, que jamás tuvo
conocimiento que las directivas de la Universidad fueron desalojadas de
sus propias instalaciones de la carrera 6 1 con calle 8 9, en los meses de
septiembre y octubre de 1980, cuando fue un hecho notorio —y de público conocimiento del país y en general de la ciudadanía—, que en los
meses precitados, las instalaciones de la Universidad fueron tomadas por
un grupo de personas ajenas a sus directivas legítimas, quienes debieron
trasladarse a las dependencias del Colegio Chiquinquirá al norte de la
ciudad, donde finalizaron las labores académicas de 1980.
"La única persona que no se enteró de ese hecho real y verdadero
en Colombia fue curiosamente el demandante.
"Si el ad quem hubiera valorado estos dos medios probatorios, habría
llegado a la lógica conclusión que la decisión unilateral de la Universidad
de cancelar el contrato de trabajo del actor era válida y justa y por tanto,
se demuestra el primer yerro en que se incurrió en fallo atacado, lo cual
llevará a la prosperidad del cargo, con las secuelas pedidas en el alcance
de la impugnación.
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"Segundo eirror. El Tribunal una vez analizada sucintamente la Convención Colectiva de abril 2 de 1979, determina que al no haberse seguido
el procedimiento ,convencional, el despido fue injusto y se limita a confirmar la sentencia apelada en todas sus partes, adicionándola en el sentido que los salarios dejados de pagar por la demandada, son de $ 16.000
mensuales (folios 128 a 129).
"A su vez, el juzgado, al ordenar el reintegro del actor, señaló que
'como secuela del mismo el pago de los salarios dejados de percibir desde
el momento de la desvinculación hasta que se produzca el reintegro en la
forma ordenada'.
"Con la Convención Colectiva de Trabajo, se establece únicamente
el reintegro, pero nada se dice del pago de salarios o prestaciones sociales.
De tal manera, que los falladores de instancia, sin ningún soporte legal o
convencional, fulminaron a la demandada al pago de tales salarios, en
abierta oposición con la propia jurisprudencia de esa honorable Corte,
cuando ella en varias ocasiones ha dicho :
" 'No puede simplemente suponerse o presumirse que el reintegro
convencional, consagrado en términos lacónicos, sin reglamentación ni
desarrollo alguno, implique de manera necesariay automática el pago de
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir... Ningún apoyo
encuentra la Sala en el recurso para la pretendida condena en sede de
instancia a salarios y prestaciones dejados de percibir, corno Consecuencia
del reintegro convencional, según se solicita en el alcance de la impugnación, ni se encuentra este necesario respaldo normativo o jurídico en el
fallo del a quo, cuya confirmación se solicita'. (Sentencia de mayo 26 de
1983 —Radicación 7527—, Magistrado ponente: doctor Fernando Uribe
Restrepo).

'En el mismo sentido, también se ha referido la Corte, así : 'Entonces
cuando este reintegro se pacta convencionalmente, ha de estarse de modo
exclusivo a lo que exprese la estipulación respectiva, que por ser - una
medida excepcional, no puede ampliarse en su alcance y efectos por vía
analógica o por otro sistema de exigibilidad'. (Sentencia de abril 11 de
1983, Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz).
"De tal manera que existe una notoria claridad y precisión en la
doctrina de las dos secciones de la Sala Laboral, que conllevan' a que el
ad quem, en este caso, apreció erróneamente la Convención Colectiva de
abril de 1979, lo que llevó a la vez a transgredir en forma indebida los
artículos 140 del Código Sustantivo del Trabajo, y 1494, 1613 y 16.14 del
Código Civil, que regulan situaciones jurídicas diferentes, el primero en
cuanto al pago. de salarios, cuando por decisión o por culpa del patrono,
durante l.a vigencia del contrato, se deja de prestar el servicio por parte
de los trabajadores a sus órdenes y los segundos, que regulan principios
generales del derecho civil, pero que en un 'momento dado por aplicación
extensiva del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, tienen operancia en los derechos y obligaciones de las partes contratantes.
"Por tanto, es indudable, que la sentencia impetrada al condenar el
pago de salarios, sin respaldo legal o convencional alguno, quebrantó
ostensiblemente los preceptos sustanciales atrás señalados, corno conse-
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cuencia del error .de hecho en que incurrió al entender que el reintegro
convencional conllevaba necesariamente el pago de salarios, lo que llevará
también a la honorable Sala, a tomar las decisiones correspondientes,
como una lógica secuela de esa violación indirecta de la ley sustancial.
"Tercer error. El Tribunal sostiene que al haberse ordenado el reintegro basado en la Convención Colectiva, no se puede aplicar el término
de prescripción de que trata la Ley 48 de 1968, por Llanto ese término
especial de prescripción es para el reintegro consagrado por el numeral
59 del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965 y para el caso convencional,
es el ordinario de 3 años señalado por los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral.
"A pesar de que en el cargo siguiente, se analizará debidamente el
fenómeno prescriptivo, por violación directa de la ley sustancial, dado que
su cuestionamiento es jurídico, es pertinente observar que también se
transgredieron los textos legales citados por el ad quem que fueron relacionados en la formulación de este cargo por protuberantes yerros lácticos
al apreciar equivocadamente la comunicación de diciembre 25 de 1983,
dirigida por el actor al doctor Carlos Guzmán Botero, Presidente de la
Universidad en esa época (folios 26 y 27), como también la diligencia
de notificación de la demanda, efectuada el 23 de enero de 1984 (folio
16), lo que llevó a afirmar que el reintegro convencional prescribía en
tres años y no en tres meses, a pesar que la relación laboral finalizó el
19 de enero de 1981 (folio 95).
"Es pertinente observar, que la . interrupción de la prescripción en
el presente caso, se realizó el 21 de diciembre de 1983 (folios 26 y 27),
fecha en que fue recibida por la Universidad, la petición escrita sobre las
pretensiones principales de la demanda y que es anterior, a la notificación
de la denlanda, enero 23 de 1984, tal como consta a folio 16, por tanto en
sana lógica ; la norma aplicable por analogía por tratarse de un reintegro
es la especial de que trata la Ley 48 de 1968 y no la general de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal,
Laboral.
•
"No existiendo disposición expresa de la Convención Colectiva de
Trabajo, sobre la prescripción de una acción especialísima, como .es el
reintegro .convencional y en guarda de los intereses de ambas partes y de
la comunidad en general, es indudable que la demanda debe presentarse
dentro de los tres meses siguientes al momento de la exigibilidad de los
presuntos derechos que se reclaman y de igual manera, si no se quiere
que se alegue por el demandado la prescripción, debe interrumpirse antes
del vencimiento de ese lapso y no como lo entiende el fallador de instancia, que puede promoverse la acción laboral dentro de los tres arios siguientes a la terminación del contrato de trabajo.
"En tales condiciones, es ostensible y de bulto que el ad quon cometió flagrantes yerros, al entender indebidamente que por tratarse de
un reintegto convencional, quedaba cobijado por la normatividad general,
cuando con las probanzas atrás aludidas, se demuestra fehacientemente
que la demanda se presentó y se notificó mucho después de los tres meses
y que por otra parte, si hubo interrupción, esta también se hizo más que
vencido el término legal que debe aplicarse lógicamente, para una situa-
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ción como la que se debate en este proceso, o sea la establecida, por la
Ley 48 de 1968, en su artículo 3 9, numeral 7 9 para las pretensiones principales.
"Cuarto error. Este error es una consecuencia inmediata del anterior
y como se ha demostrado a la honorable Sala, los yerros fácticos del Tribunal, que lo llevaran a cometerlo, es apenas lógico, que quede cobijado
dentro de esa misma situación, lo que llevará ineludiblemente a que se
case la sentencia acusada y en sede de instancia, se declaren prescritas las
pretensiones principales de la demanda, con las secuelas lógicas que se
derivan de esa decisión y en el evento incierto, que no se absuelva a la •
demandada de todas y cada una de las súplicas de la demanda, revocándose
el fallo del a quo previamente, todo como se pidió en el alcance de la impugnación".
SE CONSIDERA

Examina la Sala las pruebas que para el acusador fueron mal o dejadas de apreciar por la sentencia, a saber :
1. No, son conducentes las errores que alega el recurrente por mala
apreciación de la carta de despido (Fi. 95), en relación con la diligencia
de notificación personal del auto admisorio de la demanda al representante de la Corporación demandada, doctor Carlos Guzmán Botero, hecha
el 23 de enero de 1984 (Fl. 16), por cuanto en la acción de reintegro
convencional a que accedió el Tribunal sentenciador no es aplicable la
prescripción especial que consagra el artículo 3 9 de la Ley 48 de 1968,
sino la trianual ordinaria que contemplan los artículos 151 del Código
Procesal Laboral y 488 del Código Sustantivo del Trabajo.
Y porque resulta ilegal la causa invocada en la terminación del contrato de trabajo por "vencimiento del período académico", en razón a que
el artículo 2 9 de la Convención Colectiva suscrita el 2 de abril de 1979
entre el Sindicato Nacional de Profesores de la Universidad y la Corporación se estatuye que la duración de los contratos de trabajo con los
profesores serán por tiempo indefinido, a más de haber pretermitido la
empleadora el procedimiento previsto por el artículo 37 del aludido acto
convencional para desvincular al demandante.
Como tampoco es admisible el ataque de la comunicación de fecba 21
de noviembre de 1983 (Fls. 26 y 27), dirigido al Presidente de la Corporación Universidad Libre, ya que este documento no fue evaluado por
el hilador de segundo grado.
2. Respecto a la inestimación de las declaraciones rendidas por las
partes en conflicto (Fls. 33 a 35 y 75 a 77), no precisa el impugnante
la incidencia de la confesión provocada en los errores fácticos a que alude
en el cargo, labor de ponderación probatoria que oficiosamente le está
vedado cumplir a la Corte.
3. En jurisprudencia reciente (juicio ordinario de Edgar Carol Tabaris Becerra contra la misma Corporación, radicación número 252, senSala Laboral I 87 — lar. Semestre — 2a. Parle — 3
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tencia de 21 de octubre de 1986), la Sala explicó el alcance y efectos jurídicos de la acción de reintegro consagrada en la Convención Colectiva
celebrada el 2 de abril de 1979, así :
"En el asunto sub lite tanto la sentencia impugnada como el casacionista parten del supuesto fáctico de que el contrato terminó de manera
ilegal y en consecuencia, el demandante no solamente se hace acreedor al
reintegro convencional, sino además al reconocimiento de los salarios conforme al artículo 8 9 numeral 5 9 del Decreto 2351 de 1965, con aplicación
de la regla de hermenéutica jurídica que consagra el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto la norma convencional no determina la sanción que deba imponérsele al patrono".
4. Por lo dicho, no incurre el Tribunal en los errores que con el
carácter de manifiestos le atribuye al recurrente ni viola las disposiciones
citadas en la acusación.
No prospera el cargo.
Segundo cargo." Acuso a la sentencia recurrida por la causal primera
de casación establecida en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por el artículo 7 9 de la Ley 16 de 1969, esto es, por ser violatoria
de la ley sustancial a causa de la infracción directa de los artículos 3 9,
numeral 7 9 de la Ley 48 de 1968 y 8 9 numeral 5 9 del Decreto 2351 de
1965, que llevó a aplicar en forma indebida los artículos 488 y 489 del
Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral en
relación con los artículos 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo.
"La violación de las anteriores normas sustanciales, se produjo en
forma directa, con independencia de los aspectos fácticos y de las probanzas aportadas al proceso.
".Demostración del cargo. Es importante relievar que este cargo se
plantea por la vía directa, con absoluta prescindencia de cualquiera consideración que conlleve discrepancia con el juicio —del Tribunal—, en relación con la existencia y validez de la convención colectiva de abril 2 de
1989 (sic), corno tampoco sobre los extremos del contrato de trabajo, o
sobre la fecha de presentación de la demanda, diciembre 13 de 1983 (folio
15), la notificación de la misma, 23 de enero de 1984, (folio 16), o sobre
el escrito presentado por el actor a la Universidad, el 21 de diciembre de
1983 (folios 26 y 27), con el ánimo de interrumpir la prescripción de las
pretensiones de la demanda, en especial de las principales.
"De tal manera, que es procedente entrar a examinar la falta de
aplicación de los textos legales atrás citados, para llegar al conocimiento
de la honorable Sala de que la acción de reintegro convencional, está prescrita, con las consecuencias que de ella se derivan.
"El Tribunal sostiene en el fallo acusado, que el término de prescripción de 3 meses señalado en la Ley 48 de 1968, específicamente en su
artículo 39 numeral 7 9, es para el reintegro consagrado en el artículo 8 9
numeral 59 del Decreto 2351 de 1965 y que por tratarse de un 'caso con 7
vencional', según reiterada jurisprudencia de la honorable Corte Suprema
de Justicia, el término de prescripción es el ordinario indicado por los
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artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral.
"Es iiidu dable que la seguridad de la vida jurídica hace necesario
que el trabajador no tenga un plazo indefinido para reclamar los derechos
que considere transgredidos por actitudes del patrono o empleador, a
causa de actos, hechos u omisiones que sean contrarias a la ley; porque
de lo contrario, sería grave factor de perturbación del orden social, sino
existiera la certeza jurídica en la titularidad de los derechos o en la extinción de las obligaciones, que son la finalidad propia de la actividad de
las personas que viven dentro de la sociedad o en los grupos que lo conforman.
"Teniendo en cuenta esos postulados primarios la ley señala términos
o plazos Para el ejercicio del derecho de acción y también determina que
al expirarse uno de ellos, se extingue el derecho a reclamar y se consolida
la situación jurídica de aquel contra el cual podía reclamarse, por el fenómeno prescriptivo.
"Siguiendo esos lineamientos nuestra ley positiva establece por regla
general que las acciones prescriben en tres años, contados desde el momento que cada derecho se hace exigible y que hay el derecho del trabajador a interrumpirlo, por una sola vez, mediante el reclamo directo del
mismo al patrono, como lo prevén los artículos 488 y 489 del Código
Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral.
"Pero a la vez, existen casos específicos, en los - cuales la propia ley
estima necesario que haya una consolidación más rápida de ciertas situaciones jurídicas, que dan base a un proceso laboral, por actos ilícitos del
patrono contra el trabajador, que traen como consecuencia el reintegro
del último a su antiguo empleo, pero donde la prescripción no es de tres
años, sino de tres meses, como lo determina el artículo 3 9 numeral 7 9 de
la Ley 48 de 1986, refiriéndose al evento consagrado en el artículo 8 9
numeral 5 9 del Decreto 2351 de 1965.
"Esta situación especial, tiene su lógica explicación, porque por regla general el despido pone fin al contrato de trabajo y da derecho al
trabajador a reclamar únicamente una indemnización tasada por la propia
ley ; pero cuando el trabajador tiene también el derecho a reclamar el
reintegro, debe exigirlo de inmediato, para recuperar su fuente de subsistencia, al reanudarse el contrato, ya que el propio legislador quiere que
esa situación no se prolongue por mucho tiempo como una lógica aplicación del artículo ... (sic) del Código Sustantivo del Trabajo, que muy
bien dice: 'La finalidad de este Código es la de lograr la justicia en las
relaciones que surjan entre patrono y trabajadores, dentro de un espíritu
de coordinación económica y equilibrio social'.
"Porque la finalidad de la ley, al establecer el derecho del trabajador
a solicitar su reintegro, no es otra que buscar la estabilidad de los trabajadores con 10 o _más años de servicios o aquellos que gozan de ciertas
protecciones especiales, como son los que tienen fuero sindical, situación
que debe aplicarse en todos los casos de acciones de reintegro establecidas
en Convención Colectiva o fallo arbitral, ya que si esos trabajadores se
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pueden beneficiar de esa circunstancia excepcional, la petición de restablecimiento o reenganche, debe efectuarse también sin mayor dilación.
"Donde existen las mismas razones, se deben aplicar los mismos preceptos, ya que si la regla general en nuestro derecho laboral, es la simple
terminación del contrato de trabajo y la excepción es la reanudación, el
derecho del trabajador de reclamarla ante la justicia pertinente, debe extinguirse siempre dentro del mismo término o plazo señalado por la propia
ley.
"Lo contrario, es llegar a extremos de por sí aberrantes, donde un
trabajador que es despedido por el patrono, con un tiempo de servicios
ínfimo, amparado por una convención donde se pacta un reintegro obligatorio en cualquier evento, sin que el juez pueda establecer las circunstancias favorables o desfavorables para decretado, se espera olímpicamente
a que transcurran los tres años, como en el presente caso, interrumpe la
prescripción y demanda cuando ya se va a operar definitivamente la prescripción del presunto derecho (6 años), lo que quebranta en forma ostensible los principios tutelares de nuestra legislación laboral y donde no se
puede hablar de justicia social.
"Se puede argumentar, como lo hizo el Tribunal, que existen algunos
antecedentes jurisprudenciales emanados de la honorable Corte, entre los
cuales se cuenta la sentencia de julio 1.7 de 1980, expediente número 6417,
donde por mayoría simple se expuso ese criterio, pero no es menos importante el magistral salvamento de voto del doctor Juan Hernández
Sáenz, quien jurídicamente expone las razones potísimas que lo llevan al
entendimiento que el reintegro originado en convención colectiva o fallo
arbitral, donde no se señale un plazo determinado, queda ubicado en las
mismas condiciones .consagradas por la propia ley, o sea, que se les aplica
la norma consagrada en el artículo 8 9 del numeral 7 9 de la Ley 48 de 1968.
"Si no hay discusión, que el contrato de trabajo terminó el 1 9 de
enero de 1981 (folio 95), que la demanda se presentó el 13 de diciembre
de 1983 (folio 15), que se notificó a la demanda (sic), el 23 de enero de
1984 (folio 16) y en espe.cial que con el escrito de diciembre 21 de 1983
(folios 26 y 27), el actor interrumpió la prescripción, la acción de reintegro está prescrita,, ya que en cualquiera de los tres eventos, transcurrió un
plazo superiorísimo a los tres meses, sin que ninguna de las tres actuaciones
la interrumpió en tiempo, como debe determinarlo la honorable Sala en
salvaguardia de la ley y de la propia justicia social".
SE CONSIDERA
La prescripción liberatoria especial que cansagra el artículo39 inciso
70 de la Ley 48 de 1968, solamente se aplica a la acción de reintegro
prevista en el numeral 50 del artículo 80 del Decreto 2351 de 1965, sin
que sea admisible la interpretación por extensión recurriendo al método
de la analogía por tratarse de una regla procesal de carácter excepcional.
Y siendo ello así no se extiende este régimen prescriptivo a las demás
acciones de reintegro contempladas en la legislación laboral colombiana
ni las que tienen origen en convenciones colectivas, fuente del derecho
del trabajo.
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Sobre el tema jurídico planteado resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada en la sentencia de fecha 17 de julio de 1980, que se expresa así:
"El inciso 79 del artículo 39 de la Ley 48 de 1968 se refiere a la. acción
de reintegro que consagra el numeral 59 del artículo 89 del Decreto 2351
de 1965, para. disponer que prescribirá en el término de tres meses, contados desde la fecha del despido. Por establecer este artículo un modo
extintivo de carácter especial únicamente puede aplicarse al evento que
contempla, porque la norma susceptible de ser aplicada por analogía. esi
la que contiene la regla general, pues las excepciones tienen el ámbito restringido que la ley les fija. Si la convención colectiva o . el fallo arbitral establecen una acción de reintegro distinta a la del artículo 89 inciso 5 9 del
Decreto 2351 de 1965, como lo hizo el artículo 17 del laudo que se examina
y éste no fijó el término para su ejercicio, el lapso para la prescripción es
el general u ordinario consagrado en los artículos 151 del Código Procesal
del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del Trabajo" (Cas. Ord. Lab. de
Mejía Arenas contra Federación Nacional de Cafeteros, Rad. N9 6417,
ponente, doctor José Eduardo Gnecco C.).

Por último, la parte demandada en la primera audiencia de trámite
(Fls. 19 a 22) se limitó a aducir la excepción de prescripción incumpliendo

con la carga procesal de especificar si era la especial u ordinaria, haciendo
nugatorio este medio . de defensa.
Igual criterio al precedente ha sido el sentado por esta Corporación:
"Las excepciones de fondo consisten en hechos que desconocen la
existencia de las obligaciones, o las declaran extinguidas si alguna vez
existieron, como las definía con gran propiedad el artículo 329 de la Ley
105 de 1931, concepto que recoge el artículo 305' del nuevo Código de Procedimiento Civil cuando dice que en la. sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho extintivo o modificatorio del derecho sustancial sobre que verse
el proceso. Y el artículo 306 ibidem al disponer que 'cuando el juez halle
probados los hechos que constituyen una excepción. . .'. El nombre que se
les da a las excepciones tiene importancia para orientar al fallador sobre
cuáles son desde el punto de vista legal los efectos de la, excepción propuesta, pero por sí solo no configura ésta. Corresponde por lo tanto al
proponente expresar concretamente los hechos en que hace consistir la
excepción. Y esta exigencia tiene más importancia cuando se trate de excepciones, como la prescripción, que solamente pueden proponerse en determinada oportunidad: la contestación de la demanda y la primera audiencia de trámite en materia laboral, pues no es posible declararlas probadas
oficiosamente por el juez, y cuando además, como en el caso que se estudia.,
son varias las prestaciones con diferentes fechas en cuanto a. su exigibilidad" (Cas. Ord. Lab. de Anegrán contra Flota Mercante Grancolombiana S. A. y otra, sentencia de 30 de julio de 1983, radicación número 8042,
Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gneeco C.).

De todo lo cual se concluye que este segundo cargo también está desprovisto de fundamento.
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A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República
de Cólombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida,
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Las costas del recurso a cargo de la parte recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase, e insértese en la Gaceta
Rafael _Raquero Herrera, José Gregorio Díaz Granados, Conjuez ; Jacobo Pérez Escobar.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

PENSION-SANCION
A cargo del patrono autor del despido.
(Reiteración jurisprudencia contenida en sentencia de 8 de noviembre
de 1979, Gaceta Judicial número 2400).

Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera.
Radicación número 0881.
Acta número 021.
Bogotá, D. E., 10 de abril de 1987.
En escrito repartido al Juzgado Laboral del Circuito de Envigado el 5
de agosto de 1985, Francisco Hernando Escobar, asistido de apoderado,
promovió juicio ordinario contra Transportes Carlos Angel T. S. A., representada por su gerente y Carlos Angel Tamayo, para que por sentencia se
les condenara solidariamente al pago de reajuste de salario, indemnizaciones por despido y mora, pensión-sanción y las costas.
En su relación de hechos la demanda hace estas afirmaciones:
El demandante prestó servicios personales a los demandados de manera
discontinua, así : desde marzo de 1956 hasta octubre de 1961; del 15 de
septiembre de 1967 hasta el 17 de febrero de 1970, y, por último, á partir
del 19 de julio de 1973 al 30 de diciembre de 1982, fecha en que fue despedido sin justa causa legal, con invocación de que el ISS le había reconocido una pensión de invalidez. Que como conductor de vehículos cumplió
una jornada de 5:00 a.m. a 8:30 p.m. y que devengó el salario mínimo legal
más una sobreremuneración de $ 15.000.00 mensual, factor que no se tuvo
en cuenta en la liquidación de sus prestaciones sociales.
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La respuesta al libelo niega los hechos en que se apoya y se opone a que
se hagan las condenas que solicita. En su defensa propuso las excepciones
de prescripción, pago e inexistencia de la obligación.
El juzgado del conocimiento mediante sentencia del 28 de febrero de
1986 condena a la parte demandada a pagar a Escobar $ 57.519.00 como
indemnización por despido ; $ 38.095.00 por reajuste de prestaciones sociales; $ 5.571.00 por reajuste de intereses, la absuelve de las demás pretensiones e impuso las costas.
Apelaron ambas partes. Conoció del recurso de alzada el Tribunal
Superiór de Medellín —Sala Laboral—, quien lo resolvió por fallo del
22 de julio de 1986, por el cual reformó el de primer grado para condenar,
además, a la pensión-sanción exigible cuando el actor acredite la edad de
50 años. Sin costas.
Contra la anterior providencia interpuso la parte demandada el recurso
de casación, que le fue concedido. Admitido por la Sala y debidamente
preparado, se decide a continuación.
EL RECURSO
Aspira a que se intime parcialmente la sentencia recurrida y, en su
lugar, la Corte confirme la del a quo para absolver a los demandados de la
pensión-sanción. Fija así el alcance de la impugnación.
Formula dos cargos en la órbita de la causal primera de casación, que
se estudian en el mismo orden en que fueron propuestos.
No se presentó réplica.
Primer cargo.

"La decisión impugnada infringió directamente los artículos 61 del
Acuerdo 224 de 1966, del Consejo Directivo del ISS (Art. 1 9 del Decreto
3041 del mismo año), por falta de aplicación, y 8 9 de la Ley 171 de 1961, por
aplicación indebida consecuencial, en relación con los artículos 72 y 76 de la
Ley 90 de 1946; 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, 11 de aquel
acuerdo y 19 y 29 de la Resolución 0831 de 1966 del Director General ISS.
"Es que el ad quem, como el a quo, aceptó que el actor conforme a su
demanda, trabajó para Transportes Carlos Angel T. S. A., de marzo de
1956 a octubre de 1961, del 15 de septiembre de 1967 hasta el 17 de febrero
de 1970 y del 19 de julio de 1973 hasta el 30 de diciembre de 1982 lo que
el recurso no discute y, además, que durante esos lapsos, estuvo afiliado
al ISS por cuenta de la misma sociedad, del 20 de septiembre de 1967 al 1 9
de septiembre de 1971, del 4 de julio de 1973 al 22 de octubre de 1979 y del
24 de enero de 1980 al 23 de noviembre de 1984. Lo que el recurso tampoco
discute.
"De acuerdo con estos hechos, el actor tenía, a primero de enero de
1967, menos de diez (10) años de servicios a Transportes Carlos Angel T.
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S. A., y a la finalización de su contrato de trabajo, habían transcurrido
más de 10 años de haber sido puesto en vigencia el seguro de invalidez,.
vejez y muerte del ISS, entonces, en el momento en que fue despedido, había
dejado de regir para él, el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961, por virtud de
lo dispuesto en el 61 del Acuerdo 224 de 1966. Porque este precepto típico
de transición, que ignoró por completo el fallador de segundo grado, sólo
dejó su subsistente aquel otro para los afiliados al seguro mencionado que
llevaran, en primero de enero de 1967, 10 o más años continuos o discontinuos de servicios en una misma empresa, y, de todas suertes, durante los
primeros 10 años de vigencia de tal seguro".
SE CONSIDERA
Tiene decidido la jurisprudencia de esta Corporación de manera
constante y reiterada desde la sentencia del 8 de noviembre de 1979 (Ord.
Lab. de Ana Elisa Falla de Pinzón contra Industrias Philips de Colombia
S. A., G. J. número 2400, Págs. 575 a 583), que conforme al artículo 61
del reglamento de los seguros de invalidez, vejez y muerte aprobado por el
Decrete 3041 de 1966, el pago de la llamada "pensión-sanción" no la asumió, el Instituto de Seguros Sociales sino el patrono autor del despido.
Y siendo ello así el Tribunal sentenciador no violó ias disposiciones
citadas en la acusación, dado que cuando ocurrió la desvinculación de
Escobar (Fi. 6) no se le había otorgado por parte del ISS ninguna pensión
de invalidez, sino una indemnización por merma de su capacidad laboral,
según la resolución 2786 expedida el 21 de octubre de 1982, hecho invocado
y demostrado en el momento de la terminación del contrato de trabajo.
No prospera el cargo.
Segundo cargo.

"La sentencia grabada violó indirectamente, por aplicación indebida
el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961, en relación con los preceptos 259,
260 y 278 numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo; 5 9, 99 y 11 del
Acuerdo 224 .de 1966 (Art. 1 9 del Decreto 3041 del mismo año) ; y. 72 y
76 de la Ley 90 de 1946.
"Esta violación se produjo a consecuencia del evidente error de hecho
en que incurrió el 'ad quern, al tener por demostrado, sin estarlo, que el
despido del demandante le impidió tener acceso a la pensión de vejez, sustitutiva de la ordinaria de jubilación en el régimen del Instituto de Seguros Sociales.
"Este error‘a su turno, provino de la equivocada apreciación de la
Resolución número 006961 de 10 de diciembre de 1984, proferida por la
Comisión de Prestaciones del ISS, Antioquia (folios 35 y 36), y del certificado de folio 32, in fine.
"Si la pensión-sanción adviene a la vida jurídica sólo por un despido
de un trabajador con más de diez y menos de veinte años de servicios, que
le impida acceder a la pensión ordinaria de jubilación, y si, en el régimen
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del Seguro Social, la pensión de vejez sustituye a esta ordinaria de jubilación, la conclusión que se impone es la de que el despido de un trabajador tal, que no le impida acceder a la spensión de vejez no puede producir,
aunque se haya hecho sin justa causa, la pensión-sanción al actor, conforme a las documentales singularizadas como mal apreciadas, se le reconoció
por el ISS, Seccional de Antioquia, una pensión de invalidez a partir del
28 de abril de 1982, esto es, con vigencia anterior a la fecha de su despido
y como esta pensión de invalidez es incompatible con la de vejez a la que
reemplaza, como lo tiene explicado la 'jurisprudencia de esa Sala, sentencia proferida en el proceso de radicación 11435 de Ana Ocampo viuda de
Moneada contra la Compañía Colombiana de Tejidos, S. A., Col.teger, síguese que el despido de que fue objeto el demandante no pudo impedirle
el acceso a la pensión de vejez, porque ésta ya le había sido reemplazada
por la de invalidez".
SE CONSIDERA
El fallador de segundo grado da por establecido que el actor fue despedido sin justa causa, puesto que la comunicación de la fecha 30 de noviembre de 1982 (Fi. 6), no guarda armonía con la Resolución 02786 de
21 de octubre del mismo año (FI. 8) dictada por la Comisión de Prestaciones del 1SS, Seccional An.tioquia, que le reconoció como pago único
la prima de $ 103.740.00 a título de indemnización, soporte fáctico de
donde se deriva la terminación del contrato de trabajo, sin que surja el
error de hecho evidente propuesto por el recurrente en la valoración que
hizo del informe del 28 de noviembre de 1985 (FI. 32).
De otra parte, la sentencia acusada no estima la Resolución número
006961 de 10 de diciembre de 1984 (Fls. 35 a 36), por la edal se le decreta
al demandante la pensión de invalidez, lo que impide su ataque por mala
apreciación de la prueba singularizada.
Basta lo dicho para el rechazo del cargo.
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 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
Sin costas por no haberse causado en el recurso.
Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase, e insértese en la Gaceta
Rafael Baquero Herrera, Juan, Hernández Sáenz, Jacobo Pérez Escobar.
Bertha S'alocar Velasco

Secretaria.

CONDENA EN COSTAS
Qué implica para la parte vencida.
Mandato. Naturaleza.
CASACION
Técnica.
Error de derecho en la casación laboral. ¿Cuándo se configura?
Principio de la libre formación del convencimiento.
JURISDICCION DEL TRABAJO
De qué juicios conoce.
(Artículo 19 , Decreto 456 de 1956).
MORA EN EL PAGO DE HONORARIOS
Intereses que se deben cancelar.
CONDENA AL PAGO DE HONORARIOS
No puede ser en abstracto.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Rafael Raquero Herrera.
Radicación número 12.
Acta número 17.
Bogotá, D. E., 11 de abril de 1987.
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, Se resuelve el recurso de casación contra la sentencia dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio ordinario
de trabajo que sobre pago de honorarios profesionales, intereses moratorios e indexación a título de perjuicios, promovió 'el doctor Guillermo Vélez Urreta frente a Jesús Alonso Botero Vélez y Fábrica de Café Encanto
Limitada.
1. ANTECEDENTES
Como fundamentos de hecho relata el promotor de la iitis que con la
asesoría de los doctores Luis Carlos Calle y Guillermo León Molina M.,
fue contratado por Jesús Botero Vélez en su propio nombre y como Gerente de la Fábrica de Café Encanto Limitada para representarlos en el
proceso ordinario civil, cuya demanda introductoria presentó el doctor
Antonio J. Duque Alvarez contra las sociedades Cascada Limitada, Nacional Fiduciaria S. A. y Concreto Limitada, en cuantía de doscientos
millones de pesos ($ 200.000.000.00), patrocinio judicial que no continuó
prestando el mencionado abogado por haber sido nombrado Jefe Nacional
de Instrucción Criminal, con sede en Bogotá; que debido a su gestión
profesional el conflicto civil de responsabilidad extracontractual terminó
por transacción en la suma de cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 55.250.000.00), protocolizada ante el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Medellín; que al formular la correspondiente cuenta
de cobro a sus mandantes por concepto de honorarios se negaron a cubrir
los honorarios "alegando razones abusivas, que atacan nuestra profesión,
nuestra integridad moral y atentan contra las tarifas que estamos obligados a respetar y a cumplir" y que en estas circunstancias reclama que
el valor de los honorarios se determine pericialmente.
La respuesta a la demanda acepta unos hechos y niega los que sirven
de asidero a sus pretensiones, y se opuso a su prosperidad. En lo fundamental afirma que contrató la asesoría judicial del doctor Antonio J.
Duque Alvarez, con quien hizo el correspondiente pacto de honorarios y
éste a su vez le sustituyó el poder al doctor Vélez Urreta, como principal
y a los doctores Calle Calle y Molina Molina, como sustitutos. Como excepciones fueron propuestas las de falta de legitimación en la causa, falta
de interés para obrar e inexistencia de la obligación.
El juzgado del conocimiento, que lo fue el Octavo Laboral del Circuito de Medellín, condena a los demandados á pagar al demandante, a
título de honorarios, la cantidad de once millones cincuenta mil pesos
($ 11.050.000.00) más lbs "intereses corrientes sobre la suma de doscientos
cincuenta mil pesos ($ 250.000.00) moneda legal, así : 'a razón del 18%
mensual desde el 29 de mayo de 1984, hasta el 2 de noviembre de la misma
anualidad y del 33.6% también mensual, hasta cuando se cubra el valor
de la ameritada suma de dinero" absuelve de los demás cargos e impone
las costas en un 90%.
La. sentencia de' segunda instancia, decisoria del recurso de apelación
interpuesto por los contendientes contra el fallo del juzgado a quo, lo reforma en el sentido de tasar los intereses a razón del 33.6% anual sobre
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la suma de $ 11.050.000.00 a partir del 28 de marzo de 1985, fecha en que
quedó en firme el dictamen pericia' que fijó los honorarios profesionales
y las costas judiciales en un 100%.
Ambas partes hicieron valer - contra la resolución del ad quem el
recurso de casación, que les fue concedido. Admitido por la Sala y debidamente preparado, se pasa a decidir.
Este proceso fue reconstruido dentro del trámite especial previsto por
el Decreto 3829 de 1985.
II. EL REbURSO DE LA PARTE DEMANDADA
Aspira a que se case la sentencia impugnada y que la Corte en sede
de, instancia la absuelva de todas las peticiones de la demanda inicial.
Con base en la causal primera de casación formula cuatro cargos,
que serán estudiados a continuación y teniendo en cuenta la réplica del
opositor presentada en tiempo oportuno (Fls. 77 a 85).
Primer cargo.

"Acuso la sentencia de ser violatoria,, por infracción directa de los
artículos 340, 342, 345 inciso 2 9 , 392-9 y 393-2 del Código de Procedimiento
Civil; aplicables al proceso laboral por disposición del artículo 145 del
Código Procesal Laboral y los artículos 1602, 2189, 2469 y 2483 del Código
Civil, al dejar de aplicarlos; y los artículos 2142, 2143, 2144 y 2150 también
del Código Civil, al aplicarlos indebidamente.
"Desarrollo y comprobación del cargo.

"La violación de las anteriores disposiciones se produjo, de manera
directa en ambos conceptos, al dejar de aplicar el sentenciador los referidos artículos del Código de Procedimiento Civil aplicables al proceso
laboral por disposición del artículo 145 de esta obra, pues no obstante ser
normas que están contenidas en el Código de Procedimiento, implican sin
embargo un carácter sustantivo en cuanto consagran auténticos derechos de
defensa, ya que las normas sustanciales tienen como finalidad la de declarar, atribuir,. modificar o extinguir derechos, independientemente del Código en que estén ubicados, conforme ha sido reiterada jurisprudencia
de la Corte.
"En efecto, con prescindencia de toda cuestión de carácter fáctico,
el artículo 392-9 de dicho Código de Procedimiento establece lo siguiente:
'Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, pero podrá renunciarse a éstas después de decretadas y en los
casos de desistimiento o transacción' (subrayo).
"Por consiguiente, si el proceso cursado ante el Juzgado Sexto Civil
del Circuito de Medellín, del cual proviene la reclamación por la vía. labo-
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ral de los honorarios profesionales y que no cosa distinta de las agencias
en derecho que forman parte de las costas (Art. 393-2 C. de P. C.), si
aquel proceso —repito—, terminó por desistimiento presentado ante el
juez con la expresa advertencia de que, al aceptarlo, no habría lugar a
condena en costas (Fi. 177), es porque ambas partes renunciaron a ellas,
sin que le fuera dado al juzgado del conocimiento del asunto civil por tal
concepto ninguna cuantía, ningún valor referente a los conceptos de costas
de que hablan las disposiciones antes citadas.
"El desistimiento de la demanda, según las voces del artículo 342
inciso 29 ibidem, es una facultad que se le concede a la parte demandante
que implica la renuncia a las pretensiones contenidas en ella en todos
aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que lo acepte produce los mismos
efectos de tal sentencia, e impone la obligación al juez de condenar en
costas, salvo que las partes convengan otra cosa (subrayo), al tenor de lo
dispuesto en el artículo 345 dei la obra citada.
"Ahora bien, los honorarios que reclama la parte demandante en el
.sub lite tienen como causa jurídica la prestación de servicios profesionales,
los cuales de conformidad con el artículo 2142 del Código Civil se sujetan
a las reglas del mandato. Este puede ser, según el artículo 2143 ibidem.
gratuito u oneroso. En este último caso la remuneración es determinada
por la convención de las partes, por la ley o por el juez (destaco), según lo
afirma esta misma disposición legal. De consiguiente, cuando es el juez a
quien corresponde determinar esa remuneración, lo hace a título de agencias de derecho, las que forman parte de las costas (Art. 393-2) del Código de Procedimiento Civil. Siendo ello así, no podría por lo tanto el
juez de la causa civil, en donde tiene su origen el asunto aquí debatido,
no podría entrar a fijar o señ.alar tales honorarios, en tanto que el memorial de desistimiento con que finalizó aquella causa se renunciaron a
ellos, en la medida en que expresamente se solicitó que no hubiese lugar
al señalamiento o fijación de costas.
"Se desprende de lo anterior que, cuando el honorable Tribunal Superior por medio de la sentencia que ahora se impugna, resuelve asignar
en favor del doctor Guillermo Vélez Urr_eta —demandante en sub judiceuna suma por demás exorbitante por concepto de honorarios profesionales
correspondiente a su actuación como apoderado del doctor Alonso Botero
en el proceso civil fijando o señalando unas agencias en derecho, no está
haciendo cosa distinta que suplantar al juez de la causa civil, determinación que le estaba vedada hacerla a este último en virtud de la renuncia
de tales agencias hecha por parte del demandante en el memorial de desistimiento, el cual tiene la coadyuvancia del doctor Vélez Urreta como apoderado en ese proceso, infringiéndose de tal manera los artículos 342, 3929, 393-3 y 345 inciso V del Código de Procedimiento Civil, al dejar de
aplicarlos, infracción que condujo al sentenciador a la aplicación indebida
de los artículos 2142, 2143, 2144 y 2150 del Código Civil.
"En idéntico sentido, se presenta infracción directa, al dejar de aplicar el sentenciador el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, en
cuanto que esta norma dispone que si el proceso termina por transacción
no habrá lugar a costas, salvo convención en contrario, violación de medio
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que condujo al fallador a dejar de aplicar los artículos 2469 y 2483 del
Código Civil.
"En efecto como lo reconoce el Tribunal en la sentencia impugnada,
el proceso que cursó ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, en el que fue apoderado por sustitución el doctor Vélez Urreta, terminó por transacción habida entre las partes, tampoco podría el juez del
conocimiento civil condenar en costas (de las cuales forman parte los
honorarios profesionales a título de agencias en derecho, Art. 393-2 C. de
P. C.). Por tanto, mal puede el Tribunal apropiarse esa atribución, condenando en este proceso que terminó por transacción, caso en el cual no
puede haber condena en costas, puesto que no hubo convenio sobre el particular".
SE CONSIDERA
La condena en costas implica para la parte vencida reembolsar a la
contraparte los gastos judiciales que ésta. tuvo que erogar para adelantar
el juicio o asumir su defensa. y no en favor de su apoderado, al servicio
de su cliente, sin que la renuncia de ellas exima al mandante de la obligación de pagar al mandatario la remuneración estipulada a usual conforme al artículo 2184 del Código Civil, cuando el proceso en que se han
prestado los servicios profesionales termina por transacción o desistimiento,
como acontece en el asunto sub lite en que el doctor Vélez Urreta reclama
los honorarios por su intervención en el conflicto desatado ante el juez
del ramo civil.

El mandato es remunerado por naturaleza, al menos con respecto a
aquellas personas cuya. actividad profesional es la de ocuparse de la. gestión de negocios ajenos mediante remuneración, como por ejemplo, la del
abogado a quien se confiere poder para que obre en juicio en representación de una de las partes litigantes; en este caso, pues, aunque al conferirse el mandato no se haya estipulado o convenido honorarios, el procurador tiene derecho a cobrarlos.
Y resulta, además, sin soporte . jurídico la tesis del acusador que la
justicia laboral carece de competencia porque el juez civil ya tasó las agencias en derecho para conocer sobre la declaración de estas obligaciones
derivadas de servicios personales independientes, contrariando así lo que
sobre el particular prescribe el Decreto 456 de 1956.

No se recibe el cargo.
Segundo cargo.

"Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada
en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, pues infringe por la vía directa
los preceptos legales sustantivos del orden nacional, contenidos en los
artículos 1602, 1603, 2161, 2163, 2184 y 2189 del Código Civil, en armonía
eón los artículos 65, 68 y 69 del Código de Procedimiento Civil, aplicables
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al procedimiento laboral, según el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil al dejar de aplicarlos; y los artículos 2142, 2143, 2144 y 2150
del mismo Código Civil al aplicarlos indebidamente.
"Desarrollo y demostración del cargo.

"Independientemente de toda cuestión fáctica no se discute para nada
la formulación de este cargo, la sentencia del honorable Tribunal tiene
como fundamento jurídico la existencia de un contrato de mandato celebrado entre el demandante, doctor Guillermo Vélez Urreta y los demandados Jesús Alonso Botero Vélez y Fábrica de Café El Encanto Limitada.
"Y en verdad que en el sub judice existe esta figura jurídica, este
contrato el cual se regula por los artículos 2142, 2143, 2144 y 2150 del
Código Civil que son los que para el caso aplica el Tribunal en la sentencia atacada.
"Pero lo que acontece es que la celebración de este contrato no tuvo
lugar entre el demandante Vélez Urreta y mis representados, sino entre
éstos el doctor Antonio J. Duque Alvarez, con quien contrataron la prestación de sus servicios profesionales para la atención de un asunto de naturaleza civil que ventiló ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Medellín y con quien se habían convenido, incluso, los honorarios profesionales por la prestación de tales servicios. Las partes contratantes, son,
pues, en suma, el doctor Antonio J. Duque Alvarez, en su calidad de
mandatario judicial, y el doctor Jesús Alonso Botero Vélez, en su propio
nombre y como representante legal de la Fábrica de Café El Encanto Limitada, con honorarios previamente convenidos y determinados entre ellos.
"La relación jurídica que había entre mis representados y el doctor
Vélez Urreta no tiene su origen propiamente en un poder (mandato) que
le hayan conferido a éste, sino en la sustitución que de ese poder hizo el
doctor Duque Alvarez en la persona del doctor Vélez Urreta. Y aunque
si bien es cierto que aquél disponía de facultades para sustituir (Art.
2161 del C. C.), también es verdad que no tenía atribuciones para delegar
en determinada persona, razón por la cual no se constituye entre el mandante y el delegado un nuevo mandato, según lo establece perentoriamente
el artículo 2163 de la obra citada.
"Por consiguiente, las relaciones jurídicas habidas entre mis representados y los doctores Duque Alvarez y Vélez Urreta son una sola, configuran un único y el mismo apoderamiento y un mismo contrato, pues la
sustitución es una autorización anticipada que da el mandante al mandatario para que una persona distinta a éste realice el encargo propio del
mandato, sin que con el sustituto se constituya un nuevo mandato en la
medida en que no se designó por el mandante la persona determinada que
habría de realizar ese papel, máxime si se tiene en cuenta que este contrato tiene como una de sus características especiales la de ser intuitu
personae, según lo afirma la jurisprudencia y la doctrina.
"En el caso sub judice se encuentra plenamente probado que entre
mis mandantes y el doctor Antonio J. Duque Alvarez se celebró un contrato para la prestación de sus servicios profesionales en atención de un
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proceso de naturaleza civil que cnisó ante el Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Medellín, el cual se rige por las reglas del mandato; que el
mismo doctor Duque Alvarez sustituyó el poder que al efecto se le había
otorgado en la persona del doctor Guillermo Vélez Urreta, sustitución que
tuvo lugar con base en una autorización general, indeterminada, que se
le había conferido en el mismo poder, pero sin que en dicho acto de apoderamiento los poderdantes hubiesen designado la persona del sustituto,
razón por la cual no se constituyó entre el último de los nombrados y mis
representados un nuevo mandato (Art. 2163 del C. C.) ; que la remuneración de los servicios profesionales fue convenida por las partes y• no
delegada al juez" o a la ley, en virtud del arreglo habido entre el doctor
Duque Alvarez y los interesados en el asunto.
"Si ello es así, como en efecto lo es, el fallador al producir el fallo
recurrido, dejó de aplicar los preceptos legales sustantivos del orden nacional contenidos en los artículos 1602 del Código Civil, según el cual todo
contrato legalmente celebrado es una ley para las partes; el artículo 1603
ibidem que ordena ejecutar los contratos de buena fe; el artículo 2163 de
la misma obra que señala que cuando la, delegación a determinada persona
ha sido autorizada expresamente por el mandante, se constituye entre éste
y el delegado un nuevo mandato, de donde se infiere, a contrario sensu,
que cuando no se ha autorizado expresamente la delegación en determinada persona, no se constituye un nuevo mandato, siendo por lo mismo
un sólo y único mandato el existente entre el mandante, el mandatario y
el delegado ; el artículo 2184, que establece, entre otras obligaciones del
n'andante, la de pagarle al mandatario la remuneración estipulada, y el
artículo 2189 también del Código Civil, en ninguno de cuyos originales
se consigna la sustitución simple del mandato como causal de terminación
del contrato. De igual manera, el Tribunal dejó de aplicar al caso sub
judice el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, que establece que
el poder especial para un proceso se confiere o por escritura pública o por
memorial dirigido al juez del conocimiento, en tanto que se le da calidad
de poder a un simple acto de sustitución; el artículo 68 del mismo Código,
en cuanto que al otorgarle a la sustitución la categoría de un nuevo mandato o apoderamiento, desconoce la facultad que se le confiere a quien lo
sustituye de reasumirle en cualquier momento; y el artículo 69 ibidem,
del que implícitamente •se desprende que la sola sustitución del poder
hecha por el apoderado no implica revocación del mandato.
"Todos estos preceptos legales fueron infringidos de manera directa
al dejar de aplicarlos a una situación claramente probada en el proceso y
que está regulada expresamente por tales normas. Y de consiguiente, la
no aplicación de estas disposiciones condujo al ad quem a la aplicación
indebida en el caso sometido a su decisión, de los artículos 2142, 2143,
2144 y 2150 del Código Civil, que se invocan en la sentencia atacada para
respaldar la tesis en la cual no se trató de un mismo y único mandato, con
unos mismos y únicos honorarios previamente pactados, puesto que tampoco se trató de una simple sustitución, sino que uno fue el mandato conferido al doctor Duque Alvarez y otro al doctor Vélez Urreta, con honorarios independientes para uno y otro" (Fl. 31 de la sentencia) y que en
verdad- sí medió un mandato conferido al doctor Vélez Urreta por parte
del doctor Jesús Alonso Botero Vélez para que continuara el proceso civil
Sala Laborall97 — ler. Semestre — 2a. Parle — 4
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iniciado a nombre de éste como persona natural y de la Fábrica de Café
El Encanto Limitada, por el doctor Antonio J. Duque Alvarez, quien le
sustituyó ese poder al doctor Vélez, que ese mandato fue remunerado y
que la remuneración se regularía por el sistema de cuota /itis" (Fi. 26 de
la sentencia).
"La falta de aplicación (infracción directa) y la indebida aplicación
de las normas citadas en este cargo incidió, indudablemente, en la parte
resolutiva de la sentencia impugnada, pues si el Tribunal no hubiera
dejado de aplicar las normas que desconoció, no habría aplicado las que
sustentan su decisión y habría concluido necesariamente que la prestación
de los servicios profesionales por parte del doctor Vélez Urreta, como sustituto del doctor Duque Alvarez, en favor de mis patrocinados, tenía como
fundamento jurídico un solo y único título: el contrato de mandato celebrado en este último, con quien además se había convenido la remuneración por su desempeño profesional, convención que debió ejecutarse de
buena fe y que se constituía como la ley para las partes durante toda su
duración, sin que le haya sido dado al juez intervenir en la fijación de
esos honorarios, en tanto que éstos habían sido tasados por acuerdo entre
los intervinientes en el negocio jurídico, razones éstas más prevalederas
para casar la sentencia cuestionada, tal' como ahora lo solicito".
SE CÓNSIDERA

La tesis del fallador, que el recurrente ataca, está expuesta así :
"Conclúyese de las probanzas ameritadas, que en verdad sí medió
un mandato conferido al doctor Guillermo Vélez Urreta por parte del
doctor Jesús Alonso Botero Vélez para que continuara el proceso civil
iniciado a nombre de éste como persona natural y de Fábrica de Café El
Encanto Limitada, por el doctor Antonio J. Duque; quien le sustituyó ese
poder al doctor Vélez, por iniciativa del doctor Botero; que ese mandato
fue remunerado y que la Remuneración se regularía por el sistema de
cuota iitis, reglamentada en sus cuantías por los colegios de abogados que
funcionan en la ciudad de Medellín, con la aprobación del Ministerio de
Justicia.
•
"Y a tal conclusión llega la Sala no solamente con base en los testimonios ampliamente analizados y transcritos en los apartes más concluyentes, sino también en la carta del folio 138, y teniendo en cuenta la
conducta plausible del demandante, doctor Vélez Urreta, al ceñirse a la
verdad que resulta del proceso, en la narración de los hechos hizo en su
libelo petitorio ; a la vez que teniendo en consideración la forma como
está redactada la respuesta a la, demanda, alejada de lo fundamental de
los hechos demostrados en este informativo; circunstancias procesales éstas que constituyen conductas relevantes que favorecen sin duda al demandante en sus pretensiones".
De la transcripción precedente, se observa que se trata de un planteamiento fáctico, o sea, determinar si la parte demandada está legitimada
pasivamente para responder de los derechos que reclama el promotor de
la Utis.
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La jurisprudencia de casación ha sostenido reiteradamente que la
violación directa de la ley es independiente de toda cuestión probatoria.
Resulta, por tanto, inadecuado formular la acusación por este motivo que
debió presentarse dentro de la modalidad de la infracción indirecta por
' errores de 'hecho.
En consecuencia., se rechaza el cargo.
Tercer cargo.

"Acuso la sentencia impugnada por la causal primera de casación
contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por la
Ley 16 de 1968 y artículo 23 de la Ley 16 de 1969, artículo 7Q; de ser
violatorio de la ley sustancial a causa de la aplicación indebida de los
artículos 2142, 2143, 2144 y 2150 del Código Civil; y del artículo 1500
de la misma obra, al dejar de aplicarlo, infracciones originadas de manera
indirecta en los manifiestos errores de derecho en que incurrió el sentenciador en la apreciación o valorización del documento de folio 130 del
cuaderno principal del juicio civil que contiene la sustitución del poder
hecha por el doctor Antonio J. Duque Alvarez; del documento o carta
de folio 138 del expediente y de los testimonios de los doctores Guillermo
León Molina M. (Fls. 80 a 88), Luis Carlos Calle C. (Fls. 165 a 176), y
Antonio J. Duque Alvarez (Fls. 139 a 146), así como la demanda (Fls.
1 a 4) con violación de medio de los- artículos 25, 49 y 61 del Código de
Procedimiento Laboral, en armonía con los artículos 174, 183, 272, 296,
277, 229, 62 y 68 del Código de Procedimiento Civil ; aplicables al proceso
laboral, según lo dispuesto por el artículo 145 del Código de Procedimiento
Laboral.
"Demostración del cargo.

"En primer lugar, debo deeir que la sentencia del Tribunal tiene
corno fundamento probatorio la carta que obra al folio 139 del expediente,
de fecha enero 14 de 1983, suscrita por el doctor Antonio J. Duque Alvarez y dirigida al doctor Guillermo Vélez Urreta. Y tal documento es el
eje central del convencimiento del fallador por cuanto que en su virtud
se despejan las dudas provenientes de la tacha de los testimonios de los
doctores Guillermo León Molina M. y Luis Carlos Calle C., tacha que
determinó la valoración conjunta de este acervo probatorio, según reza la
sentencia de folio 24 de la misma.
'En efecto, la Sala de Decisión llega a la conclusión de que en verdad
si medió un mandato conferido al doctor Vélez Urreta por parte del doctor Jesús Alonso Botero diferente y distinto del poder que éste le había
conferido al doctor Duque Alvarez, para la representación en el proceso
civil, 'no solamente con base en los testimonios ampliamente analizados y
transcritos en los apartes más concluyentes, sino tambiln en la carta de
folio 138'.
"Pero el fallador incurrió, por este aspecto, en un manifiesto error
de derecho, de los que la doctrina llama vicio de valoración, al apreciar el
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mencionado documento, que sirve de soporte básico a su convencimiento
y le da apoyo a los testimonios objeto de la tacha, en la medida en que
dicha prueba fue aportada al proceso sin la observancia de los requisitos
legales exigidos para su producción, especialmente en cuanto a la oportunidad de su presentación o incorporación.
"Dispone a este propósito:, el artículo 25 del Código de Procedimiento
Laboral, que la demanda debelrá (subrayo), contener, entre otras exigencias, 'una relación de los medios de prueba que el actor pretenda hacer
valer para establecer la verdad de sus afirmaciones'.
"Es esta, la demanda, la oportunidad procesal que tiene la parte
demandante para solicitar pruebas y excepcionalmente ella puede ampliarse hasta la primera audiencia de trámite si se hace uso del derecho
de corregir la demanda y la corrección comprende expresamente la petición de pruebas (Cas. 4 de octubre de 1955).
"Pues bien, este requerimiento no se dio en el caso Ñxtb lite, como
efectivamente se observa con absoluta claridad en la demanda, ya que en
el acápite de pruebas no se relaciona el documento a que vengo haciendo
referencia, sino que se habla solamente, en el literal g) de que 'se presentarán cartas y .comunicaciones relacionadas con el caso', pero sin especificar cuáles cartas o comunicaciones ni de qué clase.
"En tal sentido, la carta que sirve de soporte fundamental a la
sentencia no fue relacionada en la demanda ni en oportunidad posterior
pertinente, sino que fue incorporada al proceso en el transcurso de una
audiencia de trámite.
"A .este respecto la jurisprudencia tiene sentado que 'la correcta
interpretación del artículo 25 del Código de Procedimiento Laboral exige
que tanto en la. demanda como en su respuesta debe hacerse por las partes
una enunciación específica y completa de cada una de las probanzas de
que se va a hacer uso en la Zitis. En consecuencia, las pruebas deben
enunciarse de manera singular y sólo las que hayan satisfecho tal exigencia podrán ser decretadas por el juez (Cas. octubre 4 de 1955, cit. Ortega
Torres, C. S. del T., Pág. 1050).
"El anterior razonamiento es completamente lógico y legal, en tanto
que el citado artículo 25 manda; relacionar en la demanda los medios de
prueba y relacionar es enunciar no de una manera general y abstracta
sino especificada, concreta, esos medios de prueba. No sería. de recibo,
valga el ejemplo, una relación genérica de la prueba testimonial expresando en la demanda que se presentarán testigos, si allí no •se indica
quiénes son las personas que van a declarar. De igual manera, de ningún
modo es válido, como ocurre en el presente caso, una enunciación mas
no una relación de la prueba documental con la sola afirmación, según
la cual 'se presentarán cartas o comunicaciones relacionadas con el caso'.
"A pesar de que según el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, el error
de derecho en la casación del trabajo sólo tiene lugar cuando se haya
dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por
la ley por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez
del acto o cuando se deja de apreciar una prueba de esta naturaleza
siendo el caso de hacerlo, conviene precisar que este ordenamiento hay
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que entenderlo en su sentido y alcance natural, eri cuanto que dice relación no solamente al valor intrínseco y extrínseco de la prueba, sino
además en cuanto a la necesidad y la posibilidad de que la parte contra
quien Se aduce la prueba se le garanticen los principios universales de
publicidad y contradicción de la misma.
"Es por ello por lo que el artículo 174 del Código de Procedimiento
Civil, aplicable al proceso laboral en virtud del artículo 145 del Códi go
de esta materia, dispone que 'toda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente- (subrayo) aducidas' y con mayor razón
aún si la prueba de que • se trata tiene el carácter de documental o anticipada, ya que para su apreciación se exige, en garantía de la publicidad,
y del derecho de contradicción, que se acompañen a los escritos, de demanda o de excepciones o a sus respectivas contestaciones (Arts. 183, inc.
29, C. de P. C.). •
"A propósito de lo anterior la jurisprudencia de la Corte tiene afirmada doctrina conforme a la cual 'el requisito de las oportunidades probatorias persigue la igualdad de las partes en el proceso y, de consiguiente, la lealtad que debe inspirar la producción de las pruebas, de manera
que no haya formas ni procederes imprevistos contra los cuales no pueda
reaccionar eficazmente. Se trata de un precepto, dice la doctrina, de
igualdad en el campo probatorio, conforme al cual las partes se mueven
en un mismo plano, con idénticas prerrogativas; ambas disponen por
igual de los mismos medios de ataque y de defensa, y, por ende, ninguna
puede sorprender a la otra por medio de recursos inusitados. Por otra
parte, para que al elemento de convicción pueda concederlo el tallador
mérito probatorio, fuera de su incorporación oportuna al proceso debe
estar revestido de las formalidades que establece la ley. Por tanto, cuando
el juez le concede eficacia probatoria a una prueba que no viene asistida
de las formalidades legales, con tal proceder se incurre en un yerro de
valoración' (Sent. abril 27 de 1985, Magistrado, doctor Alberto Ospina
Botero).
'Y en otra sentencia, ha dicho la Corte sobre el mismo tópico: 'Sólo
cuando la prueba llegue a los autos legalmente producida y con las rituaEdades pertinentes, podrá el juzgador apreciarla, pues sobre el punto no
puede subestimar el ordenamiento que es de orden público'. Por tal virtud,
tiene sentado la doctrina de la Corte que cuando una prueba haya ingresado a los autos por medios diversos a.. los contemplados en la ley 'debe
ser considerada como subrepticia o clandestina' y privada de todo mérito.
Por eso mismo no podrá el juzgador entonces, fincar en ella su decisión ;
si obra da modo contrario y la toma en cuenta para tal fin, su apreciación
quedará inficionada de error de derecho de doble manifestación, una, por
atribuirle trascendencia a pesar de que su figuración dentro del proceso
tiene carácter aparente, es decir, que jurídicamente no forma parte de
él, y la otra, por reconocerle mérito probatorio sin tenerlo; desde o.
que cuando la ley le asigna una fuerza de convicción a un medio de prueba,
es bajo el supuesto de que su producción haya estado rodeada 'de la totalidad de los ritos y formalidades exigidas al respecto por la misma. ley,
entre ellos, en primer término el de que haya sido debidamente introducida al juicio (Cas. Civil, 3 de diciembre de 1969, CXXXII, 199 abril
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15 de 1969). Y en igual sentido, se afirma en otra sentencia: 'Como lo
tiene aceptado la doctrina universal, para que la prueba cumpla su fin
propio cual es el de lograr la convicción del juez sobre la existencia o
inexistencia de los hechos que i estructuran la relación material que se controvierte en el proceso, tiene 'que corresponder inexorablemente á ciertos
y determinados principios, sin cuya observancia no pueden merecer validez jurídica'. Dentro de éstos, por ser relevantes en la controversia que
aquí se estudia, tienen que citarse los atinentes a la publicidad y contradicción de la prueba.
" 'No sin razón sostienen; los expositores del derecho procesal que el
diligenciamiento de la prueba ., entendido como el conjunto de actos que
es necesario cumplir para su: incorporación al proceso, no es sino una
manifestación particular del contradictorio, desde luego que un elemento
de convicción judicial no puede, en principio, oponerse al litigante que
no lo conoció y no tuvo ingerencia en su producción. El principio de la
publicidad de la prueba, significa que debe permitirse a las partes conocerla, objetarla, discutirla y analizarla para patentizar ante el juez el
valor que tiene, pero significa también que las conclusiones del fallador
sobre la prueba deban ser conocidas por las partes para, si es el caso, impugnarlas.
" 'Consecuencia obvia de lo anterior es el principio de la contradicción de la prueba, pues éste reclama que la parte contra quien se opone,
luego de conocerla, pueda intervenir en su práctica. A la contraparte le
asiste el derecho de fiscalizar la prueba del adversario en el litigio y para
esto, la prueba se le hace conocer cuando formulada la petición y decretado el auto respectivo, se le notifica a la contraparte o cuando tratándose
de prueba anticipada se anexa a la demanda, pues en tal caso con el traslado que se da al demandante, éste conoce la prueba la que por tanto deja
de ser oculta y puede si así lo desea, objetada o discutirla' (Sent. de
abril 23 de 1985, Magistrado, dOctor Humberto Murcia Bailén) ".
Las anteriores doctrinas de la Corte, aunque originarias de la Sala
de Casación Civil, tienen perfecta aplicación y cabida en el caso sub examine
no sólo porque los principios que informan el régimen probatorio especialmente de publicidad, igualdad, lealtad y contradicción, son comunes
en ambos procedimientos, el civil y el laboral, sino además porque el
asunto que aquí se debate es, como lo reconoce el Tribunal en las cuestiones previas de la sentencia, de naturaleza civil, no obstante que su
trámite se verifique por el prOcedimiento laboral en virtud de disposiciones especiales al respecto.
"En el caso a estudio se tiene que la carta de folio 138, en la que
se finca la sentencia y sirve de pivote a los otros medios de convicción,
fue presentada por el apoderado del demandante en la tercera audiencia
de trámite, sin haber sido relacionada ni acompañada a la demanda e
incluso reconocida sin las formalidades legales, puesto que no se produjo
la citación para su reconocimiento (Art. 272 del C. de P. C.), ni hubo
solicitud al efecto (Art. 296 ibident) y por ser un documento privado
emanado de un tercero no ha debido ser estimado por el sentenciador, al
tenor de lo que manda el numeral 2 del artículo 277, en armonía con el
artículo 229 del Código de Procedimiento Civil.
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"En efecto, en la mencionada audiencia, el apoderado del demandante
inquirió al testigo Duque Alvarez (Fi. 144) : 'preguntado: ¡sírvase indicarta que acompañó para" que se agreguel al proceso y que
carnos si
sirva como prueba (subrayas no del texto), es auténtica, .en su contenido
y si la firma que aparece al final de la misma es de su puño y letra (se
le muestra) r. Contestó i Sí, esta carta es de mi puño y letra y su contenido
es real y justamente se la envié al doctor Guillermo Vélez Urreta cuando
don Alonso Botero me había manifestado que lo había escogido a él como
mi sustituto (de paso se observa que la carta no está hecha a puño y
letra sino a máquina).
"Este documento, por lo tanto, fue secreto, clandestino, y la parte
demandante al incorporarlo al proceso en tal forma, transgredió el principio de la publicidad y el de la lealtad procesal de que habla el artículo
49 del Código de - Procedimiento Laboral, el demandado de su lado, no.
tuvo oportunidad de conocerla ni mucho menos de contradecirla, si se
tiene en cuenta que el juzgado de conocimiento, ni siquiera la decretó
como prueba, ya que luego de presentada en la referida audiencia, no dio
traslado de ella al contradictor sino que se limitó a ordenar que se anexara,
tal como se lee a folio 145.
'Conviene decir, finalmente, que • si bien es cierto que el artículo 61
del Código de Procedimiento Laboral consagra el sistema de la libre formación del convencimiento, ello no implica que se descarte la obligatoriedad de que la prueba sea legalmente producida, en tanto que tal principio
no se identifica con la absoluta libertad del juez en lo referente a la aducción, recepción y garantía del régimen probatorio, ya que 'en este aspecto
debe ceñirse a las disposiciones del rito procesal a fin de que puedan
considerarse como verdaderos medios de prueba' (G. J., XXXIX, 665).

a

"El segundo error de derecho en que incurrió la sentencia consistió
en haber dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad
para la validez del acto. La procedencia de este error radica en que el
Tribunal concluye de manera categórica que mis patrocinados confirieron
un mandato judicial al doctor Guillermo Vélez Urreta, con base en ,las
declaraciones de los doctores Antonio J. Duque Alvarez, Luis Carlos Calle
Calle y Guillermo León Molina M. Y en la carta de folio 138 de que se
hablaba anteriormente, y en la sustitución del poder (Pl. 130), cuaderno
principal del negocio civil, hecha por el doctor Antonio J. Duque Alvarez.
Pero ocurre que, el mandato que se configura con el apoderamiento judicial en un proceso civil solemne por estar sujeto a la observancia de
ciertas formalidades especiales (Art. 1500 C. C.), como en efecto se desprende del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, el que dispone
dos únicas ,maneras de conferir poder especial para un proceso de esta
naturaleza o por escritura pública o por memorial dirigido al juez. De
manera que no existe mandato judicial sino que se ha otorgado de una
de estas dos formas, ninguna de las cuales aparece acreditada en el SU lite.
"De consiguiente, cuando la sentencia concluye con base en las pruebas señaladas, que 'uno fue el mandato conferido al do -dor Duque Alvarez
y otro al doctor Vélez Urreta'. Y más aún que 'en verdad si medió un
mandato conferido al doctor Vélez Urreta por el doctor Jesús Alonso
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Botero para que continuara el proceso civil' le está dando a tales pruebas
un valor que no tienen, está dando por establecido un hecho con un medio
probatorio no autorizado por la ley, pues ésta exige para la validez del
acto, en el caso del mandato judicial, de carácter civil que se confiera el
poder por escritura pública o por memorial dirigido al juez. No puede
acreditarse, por lo tanto, ese poder, ese mandato, por simples declaraciones
de testigos, ni mucho menos con la carta de folio 138 que sólo contiene
una declaración, ni por sustitución pura y simple del poder hecha por el
doctor Antonio J. Duque Alvarez.
"De todo lo dicho se concluye que el Tribunal incurrió en los erróres
de derecho señalados a este cargo, al estructurar su fallo con base en unas
pruebas que, en el caso del documento de folio 138, no se produjo ni se
incorporó al proceso, ni tenían el mérito valoratorio para establecer la
exigencia del mandato habido entre el demandante y mis representados,
pues ni con la prueba testimonial ni con los documentos de folios 138 y
130 se puede acreditar el poder especial que se confiere para un proceso
civil, ya que este es un acto para el cual exige la ley una determinada
solemnidad para su validez.
"Si tales errores no se hubieran cometido, el sentenciador habría
llegado, indudablemente, a una conclusión completamente contraria a la
que dedujo en el fallo, como es la de que no se había acreditado en el
sub lite la relación jurídica existente entre el demandante y demandados
y por lo tanto no se habrían producido los pronunciamientos que contiene
la solvencia, habiéndose impuesto necesariamente la absolución de mis
patrocinados".
SE CONSIDERA

Dentro de la casación civil la inobservancia de las reglas sobre la
producción de la prueba constituiría error de derecho, orientación que no
es admisible en la casación laboral en la cual se encuentra reservado dicho
error para las pruebas ad sustantiam actus en los términos imperativos
del artículo 87 del Código Procesal Laboral, subrogado por el 60 del
Decreto 528 de 1964, precepto que claramente enseña que "sólo habrá lugar a error de derecho en la casación del trabajo, cuando se haya
dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por
la ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la
validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro
medio, y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza,
siendo el caso de hacerlo".
Se rechaza el cargo.
Cuarto cargo .

"Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada
en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por la Ley 16 de
1968, artículo 23 y la Ley 16 de 1969 artículo 7 9 por ser violatoria de la
ley sustancial a causa de la aplicación indebida de los artículos 2142, 2143,
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2144 y 2150 del Código Civil y de los artículos 2163, 2189, 1602, 1603,
del Código Civil y 68 y 393 nurnei.al 2 del•Código de Procedimiento Civil
al dejar de aplicarlos (infracción directa).

Él quebranto de las anteriores normas se produjo por la vía indirecta
en ambos conceptos, por haber incurrido el fallador en evidentes y manifiestos errores de hecho en la apreciación de las pruebas que se puntualizan en la demostración del cargo.
Los errores de hecho que de manera manifiesta aparecen en los autos
son los siguientes:
1. No dar por demostrado, estándolo, que entre el doctor Jesús Alonso
Botero Vélez, en su nombre propio y como representante legal de la Fábrica de Café El Encanto Limitada, y el doctor Antonio J. Duque Álvarez,
se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales de abogado,
regido por, las reglas del mandato civil, para la atención de un proceso
de esta naturaleza que cursó en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Medellín.
"2. Dar por demostrado, sin estarlo, que entre el mismo señor Botero
Vélez, también en Su nombre y como representante de la sociedad mencionada, y el doctor Guillermo Vélez Urreta, se celebró un contrato de
prestación de servicios profesionales de abogado, regido por las reglas
del mandato civil, referente al mismo asunto y distinto del que el mismo
señor Botero V. había celebrado con el doctor Antonio J. ,Duque Alvarez.
"3. No dar por demostrado, estándolo que la remuneración por los
servicios profesionales del doctor Antonio J: Duque Alvarez había sido
convenida con éste, sobre la base de $ 2.000.000.00 como honorarios fijos
por . cualquier indemnización que se obtuviera hasta por la cifra de
$ 100.000.000.00 o suma. inferior, cualquiera que fuera el arreglo que se
lograra y el 10% sobre la 'suma que pase dicho tope de cien millones de
pesos._
"4. Dar por demostrado, sin estarlo, que uno fue el mandato conferido al doctor Antonio J. Duque Alvarez y otro distinto al doctor Guillermo Vélez Urreta, con honorarios independientes para uno y otro, ya
que no se trató de un mismo y único mandato con unos mismos y únicos
honorarios.
"5. No dar por demostrado, estándolo, que la sustitución del poder
fue hecha al doctor Vélez Urreta por el doctor Antonio J. Duque Alvarez,
en virtud de una autorización general conferida a éste por el mandante,
mas no como una autorización en la que se designara la persona determinada del sustituto.
"6. Dar por demostrado, sin estarlo, que. la sustitución del poder al
doctor Guillermo Vélez Urreta para que continuara la representación en
el proceso civil fue - hecha por el doctor. Jesús Alonso Botero Vélez.
"Los yerros fácticos anotados se originaron por la equivocada apreciación de una s- pruebas y la falta de apreciación de otras, según la siguiente relación:
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"1. Pruebas apreciadas erróneamente :
"a) La demanda con que se inició el proceso, en cuanto a la confesión que ella puede contener (Fls. 1 a 4) ;
"b) La contestación de la demanda en el mismo sentido (Fls. 24 a 31) ;
"c) La sustitución del poder hecha por el doctor Antonio J. Duque
Alvarez en la persona del doctor Guillermo Vélez Urreta (Pl. 135) ;
"d) La demanda con que se inició el proceso que cursó en el Juzgado
Sexto Civil del Circuito en lo que concierne al poder conferido por el
doctor Jesús Alonso Botero Vélez al doctor Antonio J Duque Alvarez
(Fls. 7( a 85 del cuaderno principal del ordinario civil) ;
"e) Las declaraciones de los doctores Antonio J. Duque (Fls. 139
a 146), Guillermo León Molina M. (Fls. 80 a 88) y Luis Carlos Calle
Calle (Fls. 139 a 146), en cuanto se relacionan con las anteriores pruebas.
"2. Pruebas no apreciadas:
"a) Acta número 6 de la Junta de Socios de la Fábrica de Café
El Encanto Limitada (Fls. 151 a 154) en la que consta el acuerdo sobre
honorarios profesionales realizado por el doctor Antonio J. Duque Alvarez
por la prestación de sus servicios en el proceso civil;
"b) El memorial de desistimiento de la demanda Civil dirigido
al Juez Sexto Civil del Circuito de Medellín, el cual fue coadyuvado y
firmado por el doctor Guillermo Vélez Urreta (Fi. 177) ;
"e) El interrogatorio de parte rendido - por el demandado Jesús Alonso Botero Vélez, en cuanto a la confesión que contiene (Fls. 146 a 149) ;
"d) Los documentos de folios 47 a 48 que contienen recibo de anticipos de honorarios profesionales pagados .al doctor Antonio J. Duque
Alvarez.
"Desarrollo y demostración del cargo.

"La sentencia impugnada parte de una consideración central, según
la cual, en el asunto debatido hubo dos mandatos diferentes con honorarios distintos: uno, el celebrado entre el doctor Antonio J. Duque Alvarez
y mis representados con honorarios previamente pactados; y otro el convenido con el doctor Guillermo Vélez Urreta, con honorarios independientes, determinados por las tarifas de los colegios de abogados.
"Para llegar a esta conclusión el fal.lador se basa en afirmar con el
demandante en su libelo de demanda, dándole un valor absoluto a sus
afirmaciones en el sentido de considerar que la sustitución del, poder que.
en su nombre le hizo. el doctor Antonio J. Duque Alvarez configuraba un
nuevo y distinto mandato con el cual el demandado Botero Vélez lógicamente quedó comprometido al pago de los honorarios profesionales en
su favor 'conforme a las tarifas que nos obligan'.
"Igual valor le atribuye la sentencia a la sustitución del poder hecha
por el doctor Duque Alvarez, contenida en el memorial de folio 135 y a
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las facultades de sustitución otorgadas a éste en el poder que contienen la
demanda con que se inició el juicio que cursó en el Juzgado Sexto Civil
del Circuito de Medellín (Fis. 76 a 85 del cuaderno principal del negocio
civil), .respaldado lo anterior con las declaraciones de los doctores Duque
Alvarez, Guillermo León Molina M. y Luis Carlos Calle Calle. . .
"Pero la apreciación correcta de estas pruebas lleva a una conclusión
.
completamente contraria a la deducida por el Tribunal, que en ese litigio
sí hubo un solo y único mandato que fue el celebrado entre mis representados y el doctor Antonio J. Duque Alvarez con honorarios profesionales convenidos anticipada o previamente con éste y no diferida su
cuantía a la ley o al juez, los cuales se tasaron en una suma fija de dos
millones de pesos y un porcentaje en cuanto al resultado económico de la
gestión que excediera de cien millones de pesos. Incluso vale la pena constatar
que el pago de estos honorarios se siguió efectuando - al doctor Duque
Alvarez y recibiendo por éste aun después de que sustituyó el poder según
se desprende de las constancias anunciadas anteriormente y según lo
reconoce el mismo doctor Duque Alvarez, a pesar de que en la demanda
el demandante afirmó que el doctor Vélez Urreta recibiría los 'valores que
aún le pudiera deber el serior Alonso Botero Vélez al doctor Duque Alvarez por la presentación de la demanda' (Fl. 2).
"De tal suerte que, con la sustitución del poder que en la persona
del doctor Vélez Urreta hizo el doctor Duque Alvarez sin que el mandante
hubiese designado la persona del delegado, ese solo y único mandato fue
concluido en lo que se refiere a su gestión por el doctor Vélez Urreta,
sobre las bases que habían sido convenidas con el doctor Duque Alvarez,
especialmente en lo que hace relación a los honorarios profesionales.
"De no haber incurrido la sentencia censurada en los manifiestos
errores de hecho, anteriormente relacionados, habría concluido que en el
sub lite, se trataba de un mismo y único mandato, de una única y la
misma relación jurídica la habida entre los contendientes y que los honorarios pactados con el doctor Duque Alvarez tenían vigencia hasta la terminación del encargo, bien sea que esto último (la terminación del encargo) hubiese sido por gestión del doctor Duque Alvarez o por cualquier
otro delegado que éste hubiese designado.
"En tal virtud, a este convenio ha debido atenerse el sentenciador,
ya que esa relación tríptica lo que se presentó fue una sustitución pura
y simple, al contrario de lo que afirma la sentencia, pues el mandante rio
le determinó al mandatario la persona en quien debía sustituir el poder,
condición indispensable para que, en un caso como el presente, se dé un
nuevo y distinto mandato, según lo ordena el artículo 2163 del Código
Civil, pues la sustitución por sí sola no pone fin al mandato, conforme
se desprende del artículo 2189 de la misma obra.
"Además, la sustitución del poder tampoco puede equipararse a la
renuncia del mismo, puesto que el apoderado tiene la facultad de reasumirlo en cualquier momento, con lo cual queda automáticamente revocada
la sustitución (Art. 68 del Código de Procedimiento Civil).
"Siendo, pues, una sola y única la relación jurídica, uno solo y único
el mandato que da origen a este proceso y habiéndose determinado la
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remuneración del mismo entre las partes (Art. 2143 del C. C.), a esa
convención ha debido atenerse el 'Tribunal, en aplicación de los preceptos
legales, según los cuales 'el contrato legalmente celebrado es una ley para
las partes (Art. 1602 del C. C.) y deben ejecutarse de buena fe y además
porque con su decisión se está vulnerando el principio universal de derecho
que se expresa en la sentencia latina non bis in idem'.
'Por otro lado, la sentencia cuestionada incurrió en manifiestos errores de hecho al no tener en cuenta que el proceso civil adelantado ante el
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín, terminó de manera anormal
en virtud de desistimiento, el cual se produjo como resultado de una
transacción habida entre las partes contrincantes, y arreglo éste en el que
se incluyeron los honorarios que correspondían al apoderado de la parte
demandante, los cuales equivalían al resto de lo que se le adeuda al doctor
Antonio J. Duque Alvarez, según lo convenido con éste sobre el particular
en razón de los adelantos que se le habían efectuado y las sumas que siguió
recibiendo aun después de que sustituyó el poder en el doctor Guillermo
Vélez .Urreta.
•
"En efecto, el Tribunal admite que el negocio civil terminó por transacción en la que quedó incluida la suma de doscientos cincuenta mil por
concepto de costas. Sólo que, sin que medie ninguna justificación probatoria ni legal al efecto considera de manera errónea y equivocada que esa
suma tuvo un carácter de 'costas simbólicas'. Razona así el fallo: 'Por lo
demás, sea de advertir que los $ 250.000.00 que el demandado y su apoderado quieren hacer aparecer como honorarios del doctor Vélez Urreta,
aceptados por él, no fueron tales sino 'costas simbólicas', acordadas con
los demandados' (Fi. 30 de la sentencia). Extraño razonamiento este
que crea una figura jurídica no existente en la ley, si se tiene en cuenta
que-el artículo 313 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil, establece
unos valores precisos, reales, concretos, entre ellos las agencias en derecho,
que deben ser incluidos en la liquidación de costas y por ninguna parte se
habla de valores simbólicos, de costas de esta naturaleza ; tal concepto, en
definitiva, no lo consagra la ley y es, por consiguiente, una invención de
la sentencia.
"Si el fallo atacado no hubiese incurrido en los evidentes y - manifiestos errores de hecho enunciados en este cargo, el juzgador Enría concluido
que efectivamente la suma de doscientos cincuenta mil pesos incluida en
la transacción que motivó el desistimiento de ese proceso y que fue promovida activamente por dicho doctor, según lo reconoce el fallador, habría
concluido —repito--- el fallador que esa suma hacía parte de los honorarios profesionales pactados por el doctor Botero con el doctor Duque
Alvarez por su representación en el litigio civil hasta su terminación y que
ella estaba ajustada a ese convenio o pacto, el cual consistió en la suma
de dos millones de pesos por cualquier indemnización que se obtuviera
hasta por la suma de cien millones de pesos o suma inferior y el 10%
sobre la suma que sobrepase dicho tope.
"Igualmente el Tribunal no estimó para nada los documentos de
folios 47 a 78, en los que constan los abonos hechos al doctor Duque Alvarez a cuenta de honorarios, muchas de cuyas partidas fueron recibidas
por éste con su autorización, incluso después de haberle sustituido el
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poder al doctor Vélez Urreta y que aquél acepta sin ninguna objeción,
de todo lo cual se desprende que la suma de doscientos cincuenta mil
incluida como honorarios en la transacción ajustada al convenio sobre
los mismos en razón de los anticipos de que dan cuenta estos documentos_
"De la misma manera la sentencia recurrida no tuvo en cuenta para
nada el memorial de desistimiento del proceso cursado en el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Medellín, originado como consecuencia de la transacción, en el cual se le solicita a ese despacho en petición coadyuvada por
el doctor Vélez Urreta que no habría lugar a condenación en costas al
aceptarse el desistimiento.
"Si el Tribunal no hubiera pasado por alto estas pruebas habría
llegado a una conclusión, según la cual, los honorarios convenidos entre
el cliente y los abogados (que a pesar de haber intervenido dos en el
proceso civil estaban atacados por un solo y único mandato), ascendían
a la suma de dos millones de pesos dado el .arreglo con que terminó el
litigio, de los cuales se habían recibido $ 750.000.00 anticipadamente y se
adeudaban sólo $ 250.000.00 que fueron incluidos ,y estimados en la transacción.
"Por tal razón, de no haberse incurrido en esos errores fácticos, el
Tribunal no habría recurrido a una tasación de honorarios mediante la
utilización, a través de peritos, de las tarifas de los colegios de abogados,
puesto que esos honorarios habían sido objeto de determinación por las
partes interesadas y no delegada su fijación a la ley o•al juez".
SE CONSIDERA
Los honorarios pactados con el doctor Antonio Duque Alvarez por la
atención del juicio civil, no comprendieron los causados por la intervención
eu el mismo proceso por el doctor Guillermo Vélez Urreta. Tal es la tesis
central del Tribunal que la funda, principalmente, en las declaraciones
del propio Duque y de los doctores Calle Calle y Molina Molina, examen
adelantado dentro de las reglas de la sana crítica que regula el artículo
61 del Código de Procedimiento Laboral. La parte demandada bien pudo
confiar su representación en otro abogado, lo que prueba que su gestión
no fue el resultado de la sustitución 'del apoderado inicial en el proceso
civil, sino del convenio entre el demandante y Botero Vélez.
Precisa examinar si el sentenciador, en su actividad probatoria, incurrió en los errores de hecho que el cargo le-imputa.
De las pruebas calificadas que el recurrente estima mal apreciadas,
o sea, la confesión contenida en la demanda inicial (Fls. 1 .a 4) y su
respuesta (Fls. 24 a 31), el memorial de sustitución otorgado por el doctor
Antonio J. Duque Alvarez al doctor Guillermo Vélez Urreta (Fi. )35) y
la demanda promotora del juicio civil sobre reconocimiento y pago de
perjuicios (Fls. 76 a 85), no surge ningún error ostensible en su valoración por cuanto el ad quem le dio el verdadero significado a estos elementos de juicio al concluir con fundamento en la prueba testinionial que
recoge el proceso que Botero Vélez, en su propio nombre y como repre-
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seutante de la sociedad demandada, contrató los servicios profesionales
del abogado Vélez Urreta para continuar el encargo judicial iniciado por
el procurador Duque Alvarez. .
Y en cuanto a las probanzas inestimadas que relaciona el cargo bajo
los literales a), b), c) y d), éstas comprueban que el actor cumplió su
encargo como mandatario de los demandados al desistir de la demanda
civil por instrucciones de sus poderdantes, previa la transacción a que
llegaron las partes en conflicto.
No prospera el cargo.
III . EL RECURSO DE LA PARTE DEMANDANTE
Persigue la quiebra total de la sentencia "pero sólo : a) en cuanto
a la fecha desde la cual han de pagarse los intereses de los honorarios
debidos a mi poderdante y b) en lo que hace a la absolución de la indexación del monto de dichos honorarios, a fin de que, en sede de instancia,
confirme la del a quo en lo referente a la fecha desde la cual corren los
intereses fijados en ella y la revoque respecto de la absolución a cubrir la
indexación o corrección monetaria para que, en su lugar, condene a• los
demandados a satisfacerla, determinando la suma que ha de pagarse por
tal concepto con base en el certificado expedido al respecto por el Banco
de la República sobre pérdida del valor adquisitivo del peso colombiano
entre mayo de 1984 y mayo de 1985".
"En subsidio de esta última petición solicito que esa Sala, casada
parcialmente la sentencia impugnada en lo que hace a la absolución por
la indexación, condene in, genere a cubrirla para que, por el trámite previsto en los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil se
determine su valor".
Formula cinco cargos en la órbita de la causal primera de casación,
lue serán examinados en su orden.

No se presentó oposición.
Primer cargo.

"La acuso de violar por víá directa en el concepto de infracción directa. (falta de aplicación) los artículos 1551, 1617, 2189 y 2483 del Código
Civil, en relación con los artículos 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1500,
1501, 1505, 1602, 1603, 1613, 1614, 1626, 1627, 1649, 2142, 2143, 2144 y
2184 ibidem.
"Demostración del cargo. Sea lo primero hacer ver que la materia de
la iitis es de naturaleza civil; lo que en este proceso se demanda es el
pago de honorarios profesionales originados en un contrato de mandato,
al tenor del artículo 2144 del Código Civil, y no una deuda que provenga
directa o indirectamente de un contrato de trabajo. Se debate ante la
jurisdicción laboral por obra y gracia de los Decretos legislat—rvos 456 y
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931 de 1956, que le atribuyeron el conocimiento del 'cobro de honorarios
y otras remuneraciones de carácter privado' con el fin de facilitarlo.
"En segundo lugar, manifiesto que no discuto los hechos que el sentenciador dio por probados, entre los cuales destaco para los efectos de
esta censura, que el proceso por responsabilidad civil extracontractual
llevado a término por el actor a nombre de los demandados fue 'terminado
por transacción en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín' (Fi.
28 de la sentencia, página 205 del Cdno. N 9 1) ; que en dicha transacción
'el doctor Vélez no solamente intervino en ese acto trascendental, sino
que le, hizo en forma eficaz y favorable a los intereses de su mandante,
señor Botero Vélez y Fábrica de Café El Encanto Limitada., que a pesar de
que Botero había inicialmente aceptado $ 50.000.000.00, la intervención
de Vélez Urreta obtuvo de los demandados que se aumentara en
$ 5.000.000.00, quedando definitivamente en $ 55.250.000.00..." (Fls.
39 y 207 ibidem) ; que al efectuarse la transacción los demandados recibieron el valor de la misma (Pág. 22 ibídem).
"Como consecuencia de los hechos que tuvo por acreditados, el ad
quem procedió así:
"a) Confirmó la sentencia del a quo, en cuanto a la condena al pago
de la suma de $ 11.050.000.00 por concepto de honorarios profesionales
del doctor Vélez Urreta ;
"b) Confirmó la orden de cubrir intereses corrientes a la tasa indicada
por la certificación de la Superintendencia Bancaria, acogida por el mismo
Juez;
"e) La modificó en lo relativo a la suma sobre la que han de satisfacerse los intereses, que es la del monto de $ 250.000.00, que constituyen
costas y que equivocadamente tomó el fallo de primer grado ;
"eh) Lo modificó por último, respecto de la fecha desde la cual debe
empezar el pago de intereses (que el a quo fijó en la del desistimiento del
juicio civil extracontractual por motivo de la transacción de tal proceso),
para hacerlos correr desde la fecha de la sentencia de primera instancia
'porque sólo para entonces quedó en firme el dictamen perieial que fijó
el monto de los honorarios profesionales' de mi mandante.
"Mi disentimiento en este cargo del fallo antedicho dice con relación al
último punto nombrado, o sea, la decisión de que los intereses deben satisfacerse desde que quedó en firme el dictamen pericial y no desde cuando
terminó por transacción el proceso civil que originó la condena a los multicitados honorarios, como lo proveyó el juez de primer grado.
"Fundamento dicho desistimiento en las siguientes razones:
"El Tribunal no incurrió en ningún error de hecho al fijar la época
a partir de la cual deben cubrirse los intereses, porque no desconoció ni la
terminación del proceso civil por responsabilidad extracontraetual con la
transacción indicada, ni su fecha, tomada por el a quo• de la aceptación
por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medellín del desistimiento
efectuado por ambas partes de aquel proceso (Fi. 172 del Cdno. I\T 9 2, que
contiene las copias del mismo), el 30 de mayo de 1984. Sobre estos hechos
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no existe discrepancia, ni el ad giben/ la propone. Por eso, este ataque en
casación corresponde a la violación de la ley por la vía directa. Dicho
sentenciador no da razón alguna que indique por qué efectuó el mencionado cambio de fecha desde la cual se paguen los intereses. Se limita
a decir en la parte considerativa de su fallo que 'únicamente se impondrán a cargo de los deMandados.., a partir del veintiocho (28) de marzo
de este año sólo para entonces quedó en firme el dictamen pericial que
fijó el monto de los honorarios... '.
"De la aseveración copiada hay que colegir que el sentenciador consideró que la exigibilidad de la obligación de cubrir los intereses, sólo
surgió desde que el referido dictamen quedó en firme, sin tener en cuenta
que los honorarios a los cuales acceden se hicieron exigibles desde que terminó el proceso seguido por el doctor Vélez Urreta. No lo tuvo así el ad
guem debido al error jurídico de haber dejado de aplicar los preceptos
1551; 2189, 19 ; 2483 y 1617 del Código Civil, los que analizaré en su
orden de numeración:
"El artículo 1551 establece que 'el plazo es la época que se fija para
el cumplimiento de la obligación; puede ser expreso o tácito, el indispensable para cumplirlo'. El 2189 prevé que 'el mandato termina: 1 9
por el desempeño del negocio para que fue constituido' y el 2483 estatuye
que 'hl transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia'.
-"De haber tenido en cuenta el sentenciador estos preceptos (correlacionándolos entre si), habría concluido que al efectuarse la transacción
del proceso civil citado, terminó la gestión profesional del doctor Vélez
Urreta por ejecución cabal de su mandato, con los mismos efectos de última. instancia y, por lo tanto, a partir de ella nació la exigibilidad legal
de la obligación de los demandados de satisfacerle los honorarios correspondientes a la finalización (por cierto exitosa) del proceso que le encomendaron.
"Al celebrarse el contrato de mandato se originan: la obligación del
mandatario de cumplir el encargo fielmente y la del n'andante de suministrarle lo necesario para la ejecución del mismo, de reembolsarle los
gastos y anticipos efectuados y de 'pagarle la remuneración estipulada
o la usual'. Y la exigibilidad de ese pago no depende de ninguna condición sino de un plazo, que- cuando no se convino expresamente, se torna
en el que el artículo 1551 denomina 'tácito' o sea, el indispensable para
cumplirlo. Sobre el particular la Sala de Casación Civil de esa máxima
Corporación ha expresado ; 'Las obligaciones a plazos no están sujetas a
ninguna condición; el sólo transcurso del tiempo, fijado por las partes,
o derivado claramente de la naturaleza de la obligación, determina la
exigibilidad del pago' (Sentencia de 26 de septiembró de 1944. G. J.
LVII, Pág. 589. Subrayas del suscrito).
"Ahora bien, realizada a plenitud su gestión por el mandatario y
terminado, por ende, su mandato, quedan solamente por cumplir las obligaciones del mandante arriba indicadas y, entre ellas, la de satisfacer los
honorarios insolutos. Y, dada la naturaleza de ese contrato conmutativo,
el plazo tácito para efectuarlo es exactamente el de la mencionada terminación del encargo.
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"Siendo esto así, los intereses correspondientes al monto de los honorarios no satisfechos oportunamente, deben imponerse desde la misma
fecha en que debieron haberse pagado aquéllos: De una parte, porque lo
accesorio'sicrue a lo principal ; y de otra, porque así lo determina el artículo 1617 t'del Código Civil, que es el que rige específicamente el pago
de perjuicios, por la mora cuando se trate de cantidad de dinero y que
se traducen en los intereses convencionales, corrientes o legales, según
el caso.
"Sobre el particular son numerosas las sentencias de la Sala de Casación Civil y de entre ellas destaco la que sigue, várias veces reiterada :
"Ahora bien; nuestro Código Civil, en el título XII del Libro 4 9 que
regula el efecto de las obligaciones, establece primero normas generales
sobre indemnización, según los diversos tipos de obligaciones y sus causas
genitoras. Pero al finalizarlo, sólo cuando se trata de una obligación de
pagar una cantidad de dinero sea ésta determinada, determinable o indeterminada es cuando •consagra un estatuto peculiar y excepcional, contenido en el artículo 1617, cuyas características jurídicas especiales para
tal régimen podrán sintetizarse así :
"a) Cuando es procedente la indemnización en dinero, asume siempre la calidad de moratoria y nunca la de compensatoria;
"b) La. ley no impone la necesidad de probar la existencia de perjuicios, que se presume por la 'naturaleza fructuaria del dinero;
'e) 'Es suficiente el hecho del retardo para cuyo conocimiento no son
indispensables demanda ni requerimiento'. (Subrayas del suscrito. Casación del 18 de mayo de 1938. G. J. N9 1936, Pág. 521). Y en el mismo
sentido : sentencia de 4 de abril de 1940, G. J. N9 1955, Pág. 212, que
repite: ...basta el hecho de retardo para que puedan cobrarse, ya que
la ley supone que todo capital gana intereses y que el sólo hecho de que
el acreedor no los reciba oportunamente le ha privado de realizar inversiones lucrativas' (he subrayado).
"Y en sentencia de la misma Sala Civil de Casación de 24 de febrero
de 1975 asentó esa Corporación : 'Los intereses remuneratorios son los
causados por crédito de capital durante el plazo que se le ha otorgado por
el deudor para pagarlo y los moratorios, los que corresponden a la indemnización de perjuicio que debe satisfacer el deudor cuando ha incurrido
en mora de pagar la-cantidad debida... ' (subrayas del texto).
"Convencionalmente se pueden estipular los remuneratorios y los
moratorios. Cuando no se ha habido tal estipulación, nada debe el deudor
por razón de los primeros ; pero en caso de mora, ipso jure, deberá pagar
intereses legales a titulo de indemnización de los perjuicios correspondientes, 'quedando a salvo, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos'
(artículo 617 C. C.), como ocurre en el presente asunto.
"Como no se concibe que puedan estipularse o subsistir por sí mismos, aisladamente de una obligación principal, y teniendo en cuenta su
naturaleza jurídica, los intereses son siempre una obligación accesoria. Así
la llaman los expositores vhon tuhr ('Tratado de las Obligaciones'. Trad.
Sala Laboral ¡ 87 — ler. Semestre — 7a. Parte — 5
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espariola primera edición 1934, editorial Rens, Madrid, T. I, Pág. 49),

Mesa Barros (`Manual de Derecho Civil', Ed. Jurídica, 1963, Santiago
de Chile, Págs. 43 y 44) y Francisco• Messineo, quien al respecto dice:
'Se llama accesoria la obligación que presuponga la existencia de otra,
a cuya suerte está ligada: tales son, por ejemplo.., la obligación de los
intereses (`Manual de Derecho Civil y Comercial', Eds. Jurídicas Europa

América, Buenos Aires, 1971, T. IV, Pág. 47. Trad. de la 8 1 Edición) '.
(Subrayas del texto. 'Jurisprudencia Civil Corte Suprema de Justicia',
1975. Editorial Tiempos Duros).
"En consecuencia si el ad quem hubiese aplicado el precepto antedicho y los indicados al comienzo de esta demostración, hubiese hallado que
la condena al pago de intereses corría desde que se efectuó la transacción,
porque con ella terminó el mandato acordado a mi poderdante y empezaron a debérsele los honorarios respectivos, el sólo retardo de cuyo pago
causaba intereses moratorios, como obligación accesoria, según las doctrinas copiadas. De aquí que, habiendo confirmado el Tribunal la sentencia de primer grado en cuanto a, la condena por honorarios, debió
hacerlo también respecto de las fechas fijadas en tal sentencia para la
satisfacción de los intereses, dado que el 30 de mayo de 1984 terminó el
proceso (Fi. 172, Cdno. 19 9 2 de esta reconstrucción).
"Dicha exigibilidad de los intereses no cambia por el hecho de que
los demandados hubiesen negado deber los honorarios y hubiere habido
necesidad de demandarlos para que judicialmente fueren condenados a
cubrirlos, ni por la circunstancia de que se hubiese llevado a cabo un
dictamen pericial para determinar su monto, puesto que el artículo 2184
del Código Civil, impone la obligación al mandante de pagar al mandatario 'la remuneración estipulada, o la usual' y como aquí no se estipuló,
se calculó la 'usual' establecida por el Colegio de Abogados de Medellín,
no sólo por virtud del peritaje, sino porque, como expresa el ad quem,
'de no obrar en los autos el aludido dictamen acogido por el juzgado,
esta Sala habría tomado el mismo porcentaje que acogió el perito para la
fijación definitiva de los honorarios profesionales al doctor Guillermo
Vélez Urreta, por su actuación profesional en el juicio civil por responsabilidad civil extracontractual... '. En estas condiciones, resulta ilógico
que la exigibilidad de la obligación de cubrir los intereses sólo surja desde
que quedó en firme dicho dictamen y no a partir del retardo de los demandados en satisfacer los honorarios debidos a mi representado y que
corresponden a un porcentaje del producto de la transacción".
SE CONSIDERA
De vieja data la jurisprudencia de esta Corporación ha sustentado la
tesis inalterable de que el Decreto 456 de 1956, en su artículo 1 9 regula
estas materias: a) La jurisdicción; b) la competencia, y e) el trámite,
tanto para el juicio do conocimiento sobre declaración de las obligaciones
derivadas de servicios personales independientes como el de ejecución de
las mismas.
"El precepto sustrae do la justicia ordinaria civil el conocimiento de
los negocios de la naturaleza expresada para atribuirlo a la justicia del
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trabajo, y al mismo tiempo señala la vía ordinaria laboral para la decisión
del proceso de cognición y la del proced/imiento del juicio ejecutivo del
trabajo para su cumplimiento.
"Según los términos de la disposición del decreto, sólo la relación
procesal queda sometida al Código de Procedimiento. Por consiguiente,
la relación jurídico-sustancial, conforme a la cual deba decidirse el litigio,
será la que en cada caso se establezca como causa del servicio personal
independiente, no la ley sustantiva laboral" (Casación Laboral, G. J. Nos.
2225 - 2226, sentencia 31 de mayo de 1960, Pág. 1129).
2. Particularmente enfático, con razón, es el recurrente haciendo ver
que "la materia de la litis es de naturaleza civil", lo que importa, enestionandose en el proceso honorarios profesionales generados por mandato ,
de carácter civil y usualmente remunerado, ya que tiene establecido la
Corte serlo por su naturaleza el judicial, que sea apoyo inexcusable del
juez en lo concerniente a la época desde la que se deben- intereses, el arlíenlo 1617 del 'Código Civil considerado por el casacionista violado "por
vía directa en el concepto de infracción.. directa (falta de aplicación)".

Limitada la Corte por fuerza de la índole extraordinaria del recurso
de casación, a revisar la sentencia únicamente por los motivos a que el
casacionista ciña su demanda en los cargos e infracciones que especificamente señale, sólo compete examinar, en conformidad al artículo 1617 del
Código Civil indicado por el recurrente como, violado, por tratarse de solucionar una suma de dinero correspondiente al cabal desempeño de un
mandato judicial de estirpe civil, naturalmente remunerado, si los intereses se deben. desde cuando era preciso pagar, o sea, desde cuando se
origina el retardo, que en el caso cuestionado será el perfeccionamiento
de la transacción productora del efecto de cosa- juzgada en última instancia, o desde el veintiocho (28) de marzo de mil novecientos ochenta y
cinco (1985), fecha de la sentencia de primera instancia.
La infracción por el Tribunal sentenciador del artículo 1617 del Código Civil lo llevó a advertir y a sentar en la parte motiva de la sentencia
acusada que únicamente se impondrán intereses a cargo de los demandados "a partir del veintiócho (28) de marzo del presente año de mil
novecientos .ochenta y cinco (1985), fecha de la sentencia de primera instancia. Porque sólo para entonces quedó en firnte el dictamen que fijó
el monto de los honorarios.profesionales del doctor Guillermo Vélez Urreta
en la cuantía acogida en el presente fallo", cuantía, o mejor tasa, fijada
en la propia motivación de la sentencia. en la que certifica la Superintendencia Bancaria, a razón del 36.6% anual, aserción consecuencialmente
originadora de que la resolutiva exprese: "con la modificación anotada
en cuanto a la suma sobre la cual deben pagarse intereses y a las fechas
de su exigibilidad de éstos y en cuanto a su monto anual".
,

Por este aspecto cabe el acogimiento del primer cargo y deberá decidirse que los intereses se causaron y deben pagarse desde el treinta (30)
de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), según lo impetra el
recurrente, fecha de la transacción y de la presentación del 'memorial de
desistimiento generado en ella, pues es sabido que el artículo 1617 del
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Código Civil establece una regla singular, exceptiva, en lo atinente a la.
mora del deudor de obligaciones cuyo objeto eS solucionar una suma de
dinero, determinada, o determinable, regla consistente en constituir el pago
de intereses moratorios, no compensatorios, fijos, en cantidad alzada e
invariable, legales, sin necesidad de reconvención judicial ni requerimiento
alguno, sino que resultan exigibles por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones de la especie dicha. Si la obligación es de pagar
una cantidad de dinero basta el hecho del retardo para cobrar sólo intereses, reza el artículo 1617 del Código Civil en cita.
Así, pues, como la sentencia cuya invalidación parcial pide, apóyase
en lo decidido con base en la consideración de que con el fallo de
primera instancia "quedó en firme el dictamen que fijó el monto de los
honorarios profesionales", circunstancia determinativa de "la suma sobre
la cual deben pagarse intereses y a las fechas de su exigibilidad de éstos",
siendo procedente modificar la fecha de causación y exigibilidad de los
intereses.
Sin embargo, se harán por vía de doctrina algunas apreciaciones en
torno al fallo combatido en el presente recurso, concernientes a la especie
de intereses que compete acoger en los asuntos civiles sobre reconocimiento
y pago de honorarios y remuneraciones por servicios personales de carácter privado.
El artículo 1617 del Código Civil, aplicable por la naturaleza civil de
la cuestión sustantiva que se debate en este tipo de procesos, es norma consagratoria de excepción a las reglas atinentes a perjuicios integrantes del
Título XII del Libro 4 9 del mismo cuerpo legal. El precepto en examen
se refiere a la obligación de pagar uña cantidad de dinero, que es precisamente en lo que - se traduce el "reconocimiento y pago de honorarios y
remuneraciones por servicios personales de carácter privado", según los
precisos términos del artículo 1P del Decreto 931 de 1956, y dispone que
los perjuicios, que no tiene que justificarlos el acreedor, ni invocar daño
emergente, lucro cesante, ni si hay dolo por parte del deudor, o si los perjuicios pudieron o no preverse, consistirán en los intereses legales, fijados
en el 6% y que se deberán por ministerio de la ley, como indemnización
fija, quedando en vigor las disposiciones especiales que autoricen el cobro
de los intereses corrientes en casos como los de los artículos 499, 513, 1367,
2171, 2182, 2184-4 9 del Código Civil.
Por lo tanto, en el caso de obligaciones como la cuestionada los perjuicios consistirán por ministerio de la ley en intereses que se deberán
desde el retardo o sea, a partir del momento en que se debió pagar el
servicio, que serán los legales del 6% que fija la ley, ajenos a apreciación
judicial, salvo convención atinente a intereses o norma especial de intereses corrientes.
La concreción del trabajo realizado por el Procurador Vélez Urreta,
aparece precisamente en el momento en que termina de manera definitiva
el proceso con resultado económico favorable para su viandante, esto es,
la transacción (que equivale a un fari, judicial definitivo).
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Problema distinto es la cuantificación de la obligación indiscutible,
la cual podrá hacerse posteriormente pero siempre con efectos hasta el
día en que apareció la causa de aquélla, ya que el articulo 1617 del Código
Civil prevé que devenga intereses la obligación determinada o determinable y desde la fecha en que ella se causó.
No obstante lo dicho, la Sala mantiene la condena de los intereses
corrientes por cuanto este aspecto de la sentencia del fallador de segundo
grado, no fue impugnado en este recurso por la parte demandada.

Prospera el cargo.
En consideraciones de instancia se tiene que según los certificados de
folios 279 y 280 del proceso reconstruido, la Superintendencia fijó los intereses corrientes a razón del 18% anual del 30 de mayo de 1984 hasta el
15 de octubre del mismo ario, y el 33.6% anual desde el 16 de octubre en
adelante y la obligación se causó el 30 de mayo de 1984, fecha en que se
finalizó la transacción, según consta en autos y sin controversia al respecto entre los litigantes.
Segundo cargo.

"Acuso la sentencia impugnada por violar por vía indirecta en el
concepto de aplicación indebida los artículos 1494, 1495, 1497, 1498, 1500,
1501, 1505, 1602, 1603, 1613, 1614, 1617, 1626, 1627, 1649, 2142, 2143,
2144, 2.184 y 2189 del Código Civil debido a. manifiesto error de hecho en
la falta de apreciación del certificado expedido por el Banco de la República, que obra al folio 170 del cuaderno número 1 de la reconstrucción
del proceso.
"Demostración del cargo:

"Considero conveniente manifestar, en primer término, que la naturaleza de este proceso es enteramente civil y que de él conoce la jurisdicción laboral, porque los Decretos 456 y 931 de 1956 le atribuyeron ese
conocimiento con e). fin de facilitar el 'cobro de honorarios y otras remuneraciones de carácter privado'. De aquí que las disposiciones sustanciales
relacionadas con el asunto que se debate (contrato de mandato) se rijan
en su integridad por el Código Civil. El procedimiento es el del proceso
ordinario laboral; pero en determinados casos y por virtud de la aplicación analógica señalada en el artículo 145 del Código Procesal del
Trabajo, es preciso aplicar las normas procesales del Código de Procedimiento Civil para poder hacer efectivos los derechos materiales reconocidos
por el Código Civil.
"En segundo lugar, debo expresar que me hallo en un todo de acuerdo
con los hechos que dio por probados el sentenciador y que culminaron
con la sentencia impugnada que confirmó la del a quo en la condena a
los demandados de cubrir a mi poderdante la, suma de $ 11.050.000.00,
por honorarios profesionales y de aceptación cine hace de la existencia
de la indexación, según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que
la incorpora en nuestro derecho positivo..
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"De lo que me aparto de tal sentencia en este cargo es la confirmación que se efectuó de la absolución a satisfacer la indexación o eorreceión monetaria correspondiente a la suma impuesta por honorarios y que
fue pedida en la demanda inicial del proceso.
"El ad quem hace en su fallo capítulo especial del mencionado tema
(numeral 7 9, Pág. 37 y FI. 214, Cdno. N 9 1), bajo el rubro : la indexación
y en él indica en qué consiste ese fenómeno, según la definición de la
doctrina, y de qué manera se ha aceptado por la misma que 'el envilecimiento constante o diario de la moneda y la inflación son hechos públicos
y notorios que no requieren prueba distinta de la que se relaciona con la
concreción de su monto entre las fechas en que se estime pertinente'.
"No obstante, confirmó la sentencia absolutoria del juzgado en ese
punto diciendo :
"No la considera la Sala pertinente . (la indexación) en el presente
caso, ya que se reconoció el valor de los intereses de la suma debida, por
una parte, y de la otra, porque si bien es cierto que no es incompatible
con el pago de intereses y se trata de un hecho notorio y público que no
requiere prueba, al tenor del artículo 177, inciso 29 del Código de Procedimiento Civil, es lo cierto que no se allegó al proceso la prueba de su
importe hasta la fecha", De los dos argumentos que trae el párrafo antedicho para negar la condena al pago de la indexación, el primero, relacionado con la satisfacción de intereses, lo desvirtúa el propio sentenciador
cuando asienta que no existe incoinptabilidad (sic) entre esos dos conceptos y así lo ha explicado la doctrina de la Corte. Huelga, por tanto,
efectuar más consideraciones al respecto, pues de acuerdo con invariable
jurisprudencia de la Sala de Casación Civil los intereses que se deban
por una cantidad de dinero en virtud de la ley son moratorios y jamás
compensatorios, en tanto que la indexación busca compensar la desvalorización de la moneda, lo que da vado para que coexistan aquéllos y ésta.
"El segundo argumento, según el cual `no se allegó al proceso la
prueba de .su importe (el de la indexación) hasta la fecha', implica error
manifiesto de hecho por no haber apreciado el ad quem las certificaciones
del Banco de la República que invoca el apoderado del demandante en
su alegato ante él para sustentar la apelación (Fi. 166, Cdno. N 9 1 de la
reconstrucción) y la cual, además, había adjuntado otro de 12 de junio
de 1985, idéntico al que anexó para la reconstrucción al folio 170 del
mismo cuaderno. Aquel certificado y éste expresan que 'la pérdida del
poder adquisitivo del peso colombiano, calculada con base en las cifras
del índice de precios al consumidor para ingresos medios (empleados) en la
ciudad de Medellín publicado por el DANE, fue de 19.6% entre los meses
de mayo de 1984 y mayo de 1985. Esto quiere decir, que en términos del
poder de compra de bienes y servicios, un peso de mayo de 1984, equivale al 1.24 pesos de mayo de 1985'.
"De consiguiente, erró de forma manifiesta el Tribunal al absolver
a los demandados del pago de la indexación por falta de la mencionada
prueba. De aquí que consideré que es el caso de casar la sentencia im
pugnada, conforme a la primera parte del alcance de la impugnación en
lo referente a la confirmación del fallo del a quo que negó la condena a/
pago de la indexación, objeto de este segundo cargo.
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"Por otra parte, si por alguna razón no se aceptara dicha prueba por
esa Sala, corno la desvalorización de la moneda un hecho notorio, que no
requiere prueba específica, según lo han sentado tanto sin doctrinas como
las de la Sala de Casación Civil, es viable la casación de la sentencia impugnada por haber absuelto en ese punto a los demandados y, en ejercicio
de la función de instancia, dictar auto para mejor proveer, de acuerdo
con lo previsto por el artículo 99 del Código Procesal del Trabajo, a fin
de librar oficio al Banco de la República para que certifique cuál fue la
pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano entre los meses de
mayo de 1984 y mayo de 1985 con el objeto de dictar la sentencia• de instancia correspondiente".
SE CONSIDERA
El censor enfila el cargo por la vía indirecta én el concepto de aplicación indebida de las normas que cita como sustanciales, debido a manifiesto error de hecho por falta de apreciación "del certificado expedido
por el Banco de la República, que obra al folio 170 del cuaderna número
1 de la reconstrucción del proceso".
LA SALA OBSERVA
a) Que la. fecha de emisión de la carta, no certificación, ni etimológica
ni procesalmente, del Banco de la República dirigida al doctor Horacio.
Yépez Z., que, obra en el folio 170 del cuaderno 1, es de 10 de febrero de
1986 y, por tanto, no podía ser apreciada por el Tribunal y menos dejar
de apreciarla en su fallo de 22 de julio de 1985, incidiendo en error de
hecho; y
b) Que es conducente destacar que dicho documento carece de valor
probatorio, porque no fue pedido en la oportunidad procesal por el actor
como lo exige el artículo 25 del Código Procesal Laboral, ni se acompañó en oportunidad alguna de las señaladas en la ley, y no es concebible la producción de una prueba "sin una rigurosa fiscalización del
juez y del adversario", so pena de su ineficacia legal.
Por lo dicho, es infundado el cargo.
Tercer cargo.
"Acuso la sentencia impugnada de 4i.olar por vía directa en el concepto de aplicación indebida los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil., en relación con el 4 9 del mismo Código; el 145 del Código
Procesal del Trabajo ; 1 9 del Decreto 456 de 1956; 1 9, 29 y 39 del 931 del
mismo año, con violación de medio, que lo condujo a dejar de aplicar
(infracción directa) los artículos 1602, 1613, 1614, 1615, 1617, 1626, 1627,
1649, 2.144 y 2184 del Código Civil.
"Demostración del cargo:

"Hago ver, en primer término, que este negocio por su naturaleza
(contrato de mandato), se rige íntegramente por el Código Civil en cuanto
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al derecho material, por lo que no le es aplicable el Código Sustantivo del
Trabajo, regulador. del contrato de tal índole y sus efectos. Se tramita por
el procedimiento laboral en razón de los Decretos legislativos 456 y 931
de 1956, dictados con el objeto de facilitar el cobro de honorarios y otras
remuneraciones de carácter privado.
•
"En segundo lugar, lo que censuro en este cargo es la negativa del
ad guem a condenar en abstracto o in genere a los demandados a cubrir
la desvalorización, monetaria o indexación de la suma de honorarios profesionales .a que los condenó, a fin de que se determinara el monto de la
misma por el procedimiento previsto en los artículos 307 y 308 del Código
de Procedimiento Civil.
'Esta censura es ajena a toda cuestión de hecho, puesto que el sentenciador admite la existencia de la indexación como suceso público y
notorio, que no requiere prueba al tenor del artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, norma correctamente aplicada, y porque encontró
(lo que tampoco discuto en este ataque) que no `se allegó al proceso la
.prueba de su importe (el de la indexación) hasta la fecha'. La vía adecuada es, pues, la directa. De otro lado, desde el momento en que el Tribunal estudió si cabía o no en este negocio dicha forma de condena, tuvo
en cuenta los citados artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento
Civil; pero los aplico de modo negativo, o sea, para absolver, de acuerdo
con la jurisprudencia de esa Sala. (Ver entre otras, sentencia' de 8 de
septiembre de 1972, 'Cinco arios de jurisprudencia Laboral'. Editorial
Legis. Sentencia de 28 de septiembre de 1982, Radicación 7874. José Rogelio Fonseca contra Cervecería Andina S. A. 'Estractos de Jurisprudencia de la Sala Laboral'. Septiembre de 1982). De aquí que el quebranto
de ellos sea en el concepto de aplicación indebida.
"La aplicación correcta de los citados artículos era la de condenar en.
abstracto al pago de la indexación para que se. determinara su monto por
el procedimiento señalado en aquéllos, tratándose, como se trata, de un
negocio de naturaleza civil. En efecto:
"Es cierto que el Código Procesal del Trabajo no trae el mencionado
procedimiento y la jurisprudencia de esa Sala ha sostenido, salvo el criterio respetable de uno de sus Magistrados, que no cabe en los negocios
laborales debido a su índole. Pero considero que con relación a asuntos
de carácter exclusivamente civil es procedente la condenación in genere
y en este sentido solicito revisión de las sentencias en que sostiene lo
contrario, como la de 19 de septiembre de 1984 (Radicación número 10026.
Ramiro Borja Ávila contra Productora de Herrajes Ltda.), reiterando
que tal revisión se concrete a aquellos asuntos, dejando de lado la aceptación o no de esa forma de condena en cuanto a lo negocios laborales,
que son diferentes del que en este proceso se debate.
"Fundamento esta petición en los siguientes argumentos:
'En los juicios ordinarios civiles es indudable que cabe la condenación in genere respecto de 'frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra
cosa semejante' y así lo. establecen los artículos 307 y 308 del Código de
Procedimiento Civil, como lo preveían los 480 y 553 del Código Judicial
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anterior. Se trata, por lo tanto, de una regla instituida de antiguo para
tales juicios. Al expedirse en 1948 el Código Procesal del Trabajo, únicamente se atribuyó a la jurisdicción laboral el 'decidir los conflictos
jurídicos que se originan directa o indirectamente del contrato de trabajo.',
con prescindencia de cualquier negocio de índole distinta. Pero, entregados
al conocimiento de la justicia laboral en 1956 los procesos 'sobre reconocimiento de honorarios y remuneraciones por servicios personales de carácter privado', que no provienen de un contrato de trabajo, surge un
vacío evidente en cuanto que, siendo pertinente la condena en abstracto
en tales procesos por su carácter civil, el procedimiento laboral no regula
este tipo de condena.
"No obstante, el propio Código Procesal del Trabajo, instituye la
manera de llenar los vacíos como del apuntado, mediante la aplicación
de las normas del Código Judicial, entonces vigente, sustituidas hoy por
el Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, la circunstancia de
que aquel Código no haya instituido la condenación in genere para los
procesos del trabajo, no impide que, en virtud de la indicada aplicación
analógica, se acepte para los asuntos .civiles en que sí está consagrada.
"El propio Código de Procedimiento Civil en -su artículo 4 9 determina que al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta
que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos. reconocidos por la ley sustancial", de donde se deduce lógicamente que es
preciso admitir que en los negocios sobre reconocimiento de honorarios y
remuneraciones por servicios personales de carácter privado, la ritualidad
del Código Procesal del Trabajo ha de adaptarse al procedimiento civil
en lo regulado por aquél, a fin de poder darle eficacia a los derechos
reconocidos por el Código Civil.
"El fin buscado en el Decreto 456 de 1956, según lo expresa su encabezamiento, fue el de facilitar el cobro de dichos honorarios y remuneraciones, lo que se explica por qué el procedimiento oral de los juicios del
trabajo era más breve entonces que el escrito del Código Judicial vigente
en tal época. Y esa finalidad coordinada con el artículo 4 9 del Código de
Procedimiento Civil arriba indicado, muestra, que en los asuntos relacionados con el mencionado cobro, la aplicación analógica de los artículos
307 y 308 del mismo, los facilita y permite hacer efectivos los correspondientes derechos sustanciales.
"La violación de medio de los preceptos analizados, llevó a la no aplicación de los artículos sustantivos señalados en el' cargo y que son los
que han dado base a la jurisprudencia para dar entrada en nuestro
derecho al pago de la indexación, a que habrían sido condenados los demandados, si se hubiese admitido la condena in genere".
Cuarto cargo.

"Acuso la sentencia impugnada de violar por vía directa (falta de
aplicación) los artículos 4 9 , 307, 308 del Código de Procedimiento Civil,
145 del Código Procesal del Trabajo, en relación con los Decretos 456,
artículo 19 y 931, artículos 1 9 , 29 y 39 , ambos de 1956, con violación de
medio, que produjo la violación de fin, también por falta de aplicación
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de los artículos 1602, 1613, 1614, 1615, 1617, 1626, 1627, 1649, 2144 y 2148
del Código Civil.
"Demostración del cargo:
• "Acepto sin discusión para los efectos de esta censura los hechos
que el sentenciador dio por probados, relacionados con la indexación cobrada en este proceso, a. saber: que la desvalorización de la moneda es un
hecho público y notorio que requiere prueba al tenor del artículo 177 del
Código de Procedimiento Civil y que 'no se allegó al proceso la prueba de
su importe (de la indexación) hasta la fecha'.
"Siendo esto así, el ad quer)/ debió aplicar los artículos 307 y 308 del
Código de Procedimiento Civil que prevén la condena en abstracto y su
liquidación posterior, respecto de 'frutos, intereses, mejoras, 'perjuicios
otra cosa semejante... cuando no aparezca demostrada su cuantía'. Es
indudable que al estudiar la procedencia o inconducencia de dicha condena
respecto del negocio sub judice, debió tener en cuenta esas normas, pues
son las que regulan dicha forma de condena. Sin embargo, no las aplicó
siendo el caso de hacerlo y, por eso, confirmó la absolución de los demandados, efectuada por el a gua, a cubrir el valor de la 'desvalorización
monetaria 4 los honorarios reconocidos por ambos sentenciadores enfavor
de mi patrocinado. "Al proceder de esa manera el Tribunal se rebeló contra las disposiciones citadas, no obstante que debió decidir con ellas este punto del litigio por no haber hallado probada. la cuantía de la indexación, elemento
accesorio a una deuda en dinero, caso en el cual 'la condena... se hará
en forma genérica', como de modo imperativo lo manda el artículo 307
indicado.
"Es cierto que el Código Procesal del Trabajo no trae el mencionado
procedimiento y la jurisprudencia de esa Sala ha sostenido, salvo el criterio respetable de uno de sus Magistrados, que no cabe en los negocios
laborales debido a su índole. Pero considero que con relación a asuntos
de carácter exclusivamente civil es procedente la condenación in genere
y en este sentido solicito revisión de las sentencias en que sostiene lo
contrario, como la de 19 de septiembre de 1984 (Radicación 10.026. Ramiro Borja Ávila contra Productora de Herrajes Ltda.), reiterando que
tal revisión se concreta a aquellos asuntos, dejando de lado la aceptación
o no de esa forma de condena en cuanto a los negocios laborales, que son
diferentes del que en este proceso se debate.

"Fundamento esta petición en los siguientes - argumentos:
"En los juicios ordinarios civiles es indudable que cabe la condenación in genere respecto de 'frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra
cosa semejante' y así lo establecen los artículos 307 y 308 del Código de
Procedimiento Civil, como lo preveían los artículos 480 y 553 del Código
Judicial anterior. Se trata, por lo tanto, de una regla instituida de antiguo para tales juicios. Al expedirse en 1948 el Código Procesal del Trabajo, únicamente se atribuyó a la jurisdicción laboral el 'decidir los con-
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flictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de
trabajo', con prescindencia de cu:alquier negocio de índole distinta. Pero
entregados al conocimiento de la justicia laboral en 1956 los procesos
'sobre reconocimiento de honorarios y remuneraciones por servicios personales de carácter privado', que no provienen de un contrato de trabajo,
surge un vicio evidente en cuanto que, siendo pertinente la condena en
abstracto' entales procesos por su carácter. civil, el procedimiento laboral
no regula ese tipo de condena.
"No obstante el propio Código Procesal del Trabajo instituye la manera de llenar vacíos tal como del apuntado, mediante la aplicación de
las normas del Código Judicial, entonces vigente, sustituidas hoy por el
Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, la circunstancia de que
aquel Código no haya instituido la condenación in genere para kis procesos
de trabajo, no impide que, en virtud de la indicada aplicación analógica, se
acepte para los asuntos civiles en que sí está consagrada.
"El propio Código de Procedimiento Civil en su artículo 4 9 determina que 'al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta
que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial', de donde se deduce lógicamente que es
preáiso admitir que en los negocios sobre reconocimiento de honorarios y
remuneraciones por servicios personales de carácter privado, la MI -calidad
del Código Procesal del Trabajo ha de adaptarse al procedimiento civil
en lo regulado por aquél, a fin de poder darle eficacia a los derechos
reconocidos - por el Código Civil.
"El fin buscado en el Decreto 456 de 1956, según lo expresa su encabezamiento, fue el de facilitar el cobro de dichos honorarios y remuneraciones, lo que se explica por qué el procedimiento oral de - los juicios del
trabajo era más breve entonces que el escrito del Código Judicial vigente
en tal época. Y esa finalidad, coordinada con el artículo 4 9 del Código de
Procedimiento Civil arriba indicado, muestra, que en los asuntos relacionados con el mencionado 'cobro, la aplicación analógica de los artículos
207 y 308 del mismo, lo facilita y permite hacer efectivos los correspondientes derechos sustanciales. "La Violación de medio de los preceptos analizados, llevó a la no
aplicación de los artículos sustantivos señalados en el cargo y que son' los
que han dado base a la jurisprudencia para dar entrada en nuestro derecho al pago de la indexación, a que habrían sido condenados los demandados si se hubiese admitido la condena in genere.
"Quinto cargo.

"Acuso la sentencia impugnada de violar por interpretación errónea
los artículos 49 , 307, 308 del Código de Procedimiento Civil, en relación
con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, y con los artículos 1 9
del Decreto 456 de 1956 y r, 29 y 39 del 931 del mismo año, con violación
de medio que lo condujo a dejar de aplicar (infracción directa), violación
de fin, los artículos 1602, 1613, 1614, 1615, 1617, 1626, 1627, 1649, 2144
y-2148 del Código Civil. -
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"Demostración, del cargo:
'
"Acepto sin discusión para efectos de este ataque los hechos que el
sentenciador dio por probados, relativos a la indexación cobrada en este
proceso, es a saber :
"a) Que la indexación es suceso público y notorio que no, requiere
prueba al tenor del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (correctamente aplicado al caso) ;
"b) Que 'no se allegó al proceso la prueba de su importe (el de la
indexación) hasta la fecha'. .
"Siendo esto así, el ad quent aplicó los artículos 307 y 308 del Código
de Procedimiento Civil, en relación con el 145 del Código Procesal del
Trabajo, desde el momento en que entró a estudiar si era procedente o
no al proceso en estudio la condena in genere, que aquellos preceptos regulan. Pero al hacerlo, restringió su alcance por haber considerado que
como el procedimiento laboral contempla ese modo de condena, no es procedente imponerla en negocios de la índole presente, totalmente enmarcado
respecto del derecho sustancial en el Código Civil y no en el Sustantivo
del Trabajo, no obstante que para aquellos negocios el artículo 307 citado
manda que la condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u.
otra cosa semejante, se hará en forma genérica, cuando no aparezca demostrada su cuantía...". Y la indexación es suma accesoria a la obligación de cubrir una cantidad de dinero.
"Es cierto que el Código Procesal del Trabajo no trae el mencionado
procedimiento . y la jurisprudencia de esa Sala ha sostenido, salvo el criterio respetable de uno de sus Magistrados, que no cabe en los negocios
laborales debido a su índole. Pero considero que con relación a asuntos • de
carácter exclusivamente civil es procedente la condenación in genere y
en este sentido solicito revisión de las sentencias en que sostiene lo contrario, como la de 19 de septiembre de 1984 (Radicación 10026. Ramiro
Borja Avila contra Productora de Herrajes Ltda.), reiterando que tal
revisión se concrete a aquellos asuntos dejando de lado la aceptación o no
de esa forma de condena en cuanto a los negocios laborales, que son diferentes del que en este proceso se debate.
"Fundamento esta petición en los siguientes argumentos:
"En los juicios ordinarios civiles es indudable que cabe la condenación in genere respecto de 'frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra
cosa semejante' y así lo establecen los artículos 307 y 308 del Código de
Procedimiento Civil, como lo preveían los artículos 480 y 553 del Código Judicial anterior. Se trata, por lo tanto, de una regla instituida de antiguo
para tales juicios. Al expedirse en 1948 el Códio Procesal del Trabajo, únicamente se atribuyó a la jurisdicción laboral el 'decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo',
con prescindencia en cualquier negocio de índole distinta. Pero, entregados
al conocimiento de la justicia laboral en 1956 los procesos 'sobre reconocimiento de honorarios y remuneraciones por servicios personales de carácter privado', que no provienen de un contrato de trabajo, surge un
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vacío evidente en cuanto que, siendo pertinente la condena en abstracto
en tales procesos por su carácter civil, el procedimiento laboral no regula
ese tipo de condena.
"No obstante el propio Código Procesal del Trabajo instituye la
manera de llenar vacíos como del apuntado, mediante la aplicación vigente, sustituidas hoy por el Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, la circunstancia de que aquel Código no haya instituido la condenación in genere para los procesos del trabajo, no impide que, en virtud
de la indicada aplicación analógica, se acepte para los asuntos" civiles en
que si está consagrada.
"El propio Código de Procedimiento Civil en su artículo 4 9 determina que 'al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta
que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial', de donde se deduce lógicamente que es
preciso admitir que en los negocios sobre reconocimiento de honorarios y
remuneraciones por servicios personales de carácter privado la ritualidad
imiento civil
del Código Procesal del Trabajo ha de adaptarse al proced
en lo regulado por aquél, a fin de poder darle eficacia a los derechos
reconocidos por el Código Civil.
"El fin buscado en el Decreto 456 de 1956, según lo expresa su encabezamiento, fue el de facilitar el cobro de dichos honorarios y remuneraciones lo que se explica por qué el procedimiento oral de los juicios del
trabajo era más breve entonces que el escrito del Código Judicial vigente
en tal época. Y esa finalidad, coordinada con el artículo 4 9 del Código de
Procedimiento Civil arriba indicado, muestra, que en los asuntos relacionados con el mencionado cobro, la aplicación analógica de los artículos 307
y 308 del mismo, lo facilita y permite hacer efectivos los correspondientes
derechos sustanciales".
SE CONSIDERA
En atención a. que los tres últimos cargos acusan violación directa e
interpretación errónea de los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil, sobre la viabilidad de la condena in genere en los conflictos
que tienen como fuente los contratos de prestación de servicios personales
de naturaleza independiente, relación sometida al Código de Procedimiento
del Trabajo (Decreto 2158 de 1948), la sala los estudia en conjunto, y
al efecto, observa:
1. Para el estudio de la acusación propuesta, ilustra la cuestión jurídica a que ellos se refieren, la doctrina recibida por la Corte en sentencia
de fecha. 22 de febrero de 1984, radicación número 6676, que en lo pertinente expresa:
"De conformidad con lo preceptuado por el artículo 307 del Código
de Procedimiento Civil, cuando se va a hacer una condena al pago de
frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante se permite hacerlo en abstracto cuando no aparezca demostrada su cuantía. Como puede
observarse se trata de una facultad excepcional que tiene el sentenciador,
cuando va a decidir sobre cuestiones accesorias derivadas de obligaciones
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principales, para lo cual se ha señalado un procedimiento especial que no
puede aplicarse a situaciones no previstas en la ley. Por esa circunstancia,
cuando se trata de casos no contemplados en el artículo 307 mencionado,
se rige el principie general según el cual, quien reclama está en la obligación de demostrar los hechos y elementos cuantitativos y cualitativos para sacar avante sus pretensiones.
"Ahora bien, como en el procedimiento laboral no se contemplan situaciones en las cuales se puede hacer condenaciones en abstracto, es claro
que no es procedente la aplicación de la norma del Procedimiento Civil que
se comenta. Sobre el particular existe reiterada jurisprudencia desde la
época del Tribunal Supremo del Trabajo, como la que transcribe el casacionista, la cual ha sido ratificada por la Corte en varias sentencias, como
la de agosto 25 de 1960, en la cual dijo lo siguiente: 'Como se ve la jurisprudencia de la casación laboral sobre condena en abstracto examinada en
conjunto, a la vez que prohibe ese sistema para el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales, advierte que el juez debe agotar sus poderes
sobre formación oficiosa de material de conocimiento en busca de factores
necesarios para la condena en concreto, esto es, en cantidad liquida, si de
autos aparece demostrado el contrato de trabajo. En otros términos, sólo
agotadas sus facultades sobre el completo esclarecimiento .de los hechos
sin resultados satisfactorios„ opte por-la absolución del reo". (G. J. N 9 2829,
Tomo XCIII, Págs. 513 a 528). Algo similar dijo en sentencia de fecha
4 de junio de 1981, Radicación N 9 7938.
2. Estas mismas reflexiones son aplicables al contrato de mandato
civil que tiene peculiaridades jurídicas semejantes al de trabajo, salvo la
subordinación, elemento diferenciante entre las dos modalidades contractuales, sin que sea admisible acudir a la analogía o integración que informa el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, como lo propone
el impugnante.
3. Finalmente observa la Sala que no existe texto legal positivo que
consagre la llamada "indexación', o corrección monetaria como forma de
resarcirle perjuicios al acreedor. En cambio sí está que la moneda colombiana es el peso y que tiene pleno poder liberatorio para solucionar obligaciones contraídas o exigibles en dinero.

Por lo dicho, se desechan las acusaciones.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Laboral--, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, CASA. PARCIALMENTE la sentencia
recurrida y en sede de instancia reforma el numeral 2 9 del fallo de fecha
28 de marzo de 1985, dictado por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito
de Medellín para en su lugar condenar a la parte demandada al pago de
los intereses corrientes a la tasa del 18% anual desde el 30 de mayo de
1984, hasta el 15 de octubre del mismo afio ; y del 33.6% anual a partir
del 16 de octubre de 1984, hasta cuando. le sean solucionados los honorarios al demandante. No la casa en lo demás.
Costas en el recurso de casación y en las instancias a cargo de los
demandados.
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•

Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase, e insértese en la Gaceta

Rafael Baquero Herrera, Juan Hernández Sáenz, Jacobo Pérez Escobar.
Bertha Salazar Velasco
Secretaria.

CON VENCION COLECTIVA

Requisitos para que produzca efectos.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Jacobo Pérez Escobar.
Radicación número 0779. .
Acta número 21.
Bogotá, D. E., 21 de abril de 1987.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante
sentencia de 18 de julio de 1986, confirmó la del 12 de diciembre de 1985,
proferida por el Juzgado Tercero Laboral de ese Circuito, que absolvió
a la Electrificadora de Bolívar, S. A., en el proceso ordinario de trabajo
que le promovió el señor Julio Armando Mendoza Espriella por los conceptos de reajustes convencionales de su pensión de jubilación. •
No estando confoTme el demandante con el fallo del Tribunal, recurre
en casación para que se case y, en su lugar, se acceda a las .pretensiones
consignadas en. la demanda inicial.
Con invocación de la causal primera laboral le formula el recurrente
a la sentencia gravada un solo cargo, el cual enuncia y desarrolla de la
siguiente manera:
"La sentencia impugnada infringió indirectamente, por aplicación
indebida, los artículos 16, 442, 467 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo: 49 de la Ley 6 9 de 1945 y 1 9 de la Ley 49 de 1976, en relación con
los Preceptos 27 del Decreto 3135 de 1968, 1495 y 1602 del Código Civil.
"Estas infracciones se produjeron a consecuencia de los siguientes
errores evidentes de hecho en que incurrió el ad quem:
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"a) Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el documento de
folios 5 a 9 carece de validez por no revestir en su forma los requisitos
de una convención colectiva ni haber sido oportunamente depositado como tal ; y
"b) Haber dado por demostrado, sin estarlo, que los aumentos que
consagra, para el personal pensionado de la parte demandada, el articulo
10 del acta de conciliación que registra dicho documento, tuvieron el mismo
origen y están enderezados a cumplir la misma finalidad que los reajustes
establecidos en el artículo r de la Ley 4 1 de 1976 para las pensiones de
jubilación, invalidez y sobrevivientes.
"Estos errores evidentes, a su turno, se originaron en su equivocada
apreciación del documento de folios 5 a 9.
"Es evidente que el documento acabado de mencionar lo que registra
es un acta de la conciliación conseguida por sendos representantes de la
demandada y de su sindicato de base, aprobada por éstos en presencia
del. Inspector Secciona]. -del Trabajo correspondiente. O sea, un convenio
que, sin duda, le generó obligaciones a Electrificadora de Bolívar, S. A.,
como ella misma lo ha aceptado sin reatos, en las términos de los artículos
1495 y 1602 del Código Civil, que no una pretensa convención colectiva,
necesitada de las formas que le son propias a una verdadera, aparte del
depósito tempestivo requerido, para los efectos de su validez.
"Ahora bien, como se ve sin esfuerzo de la sola lectura del artículo
10 del acta de conciliación o convenio de que se trata, el origen de los aumentos de las pensiones de jubilación en él estipulados no es otro que el
descaecimiento de la capacidad productiva de los pensionados que cobija,
por el advenimiento de ellos a una edad proyecta o por su incapacidad
física o su invalidez, en tanto que el de los reajustes ordenados en el artículo r de la Ley 41 de 1976, es, simple y llanamente, la constante desvalorización de la moneda colombiana, con el consiguiente deterioro del poder
adquisitivo de las pensiones a que se refiere.
"Y, de otro lado, la finalidad de aquel artículo 10 no puede ser otra,
dado su origen, que la de compensar a los jubilados que cobija —a quienes
la preceptiva en cuestión supone, en principio, por lo menos parcialmente
activos—, la merma de sus ingresos por la disminución de su capacidad
laboral, mientras que la de los reajustes establecidos en el artículo 1 1 de
la Ley 4/ de 1976, es conservarle el poder adquisitivo a las pensiones con
respecto a las cuales los ordena.
"En estas circunstancias, bien se ve, contra lo que concluyó el ad
quem, que no existe incompatibilidad ninguna entre los aumentos contemplados en el artículo 10 del convenio de que se ha hecho mérito y los rea- —
justes decretados por el artículo 1 1 de la Ley 4 1 de 1976, que resultan
ambos, por lo mismo, igualmente procedentes.
"De no haber sido, pues, por los errores evidentes de hecho que se
han dejado demostrados, el sentenciador habría, sin duda, escogido las pretensiones de la demanda inicial de la iitis, referidas a los aumentos del
dicho artículo 10 que la demandada le dejó de hacer a mi acudido por
haberle verificado a su pensión los reajustes ordenados por el artículo 1 1
Sala laboral 87 — lar. Semeslre — 2a. Parle — 6
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de la Ley 4 1 de 1976, que juzgó, por entenderlos mejores, los únicos aplicables".
SE CONSIDERA
• 1. Expresa el casacionista que los errores de hecho evidentes de que
se acusa la sentencia consisten en .que el ad quem dio por. demostrado, sin
estarlo, que el documento de los folios 5 a 9 carece de validez por no revestir en forma los requisitos de una convención colectiva ni haber sido
oportunamente depositado como tal, y que dio igualmente por demostrado,
sin estarlo, que los aumentos que consagra dicho documento para el personal pensionado de la entidad demandada en su artículo 10, que es un
acta de conciliación, tuvieron el mismo origen y están enderezados a cumplir la misma finalidad que los reajustes establecidos en el artículo 11? de
la Ley 4 0 de 1976 para las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes. Agrega luego que estos errores evidentes se originaron en la
equivocada apreciación del documento visible a folios 5 a 9, porque él lo
"que registra es un acta de la conciliación conseguida por sendos representantes de la demandada y de su sindicato de base aprobada por éstos
en presencia del Inspector Seccional del Trabajo correspondiente".
2. Esta Corporación ha tenido ya oportunidad de estudiar el problema jurídico planteado en el cargo formulado contra la, sentencia acusada
en casos similares y en que la demandada ha sido igualmente la Electrificadora, de Bolívar, S. A. Así, en sentencia del 10 de diciembre de 1986
de esta misma Sala y de la cual fue ponente el doctor Rafael Baquero
Herrera, se expresó lo siguiente, que ahora se reitera:
"La Convención Colectiva celebrada el 26 de marzo de 1966 (Pis. 5
a 9) entre la Electrifieadora de Bolívar, S. A. y su sindicato de base,
carece de eficacia jurídica, por cuanto se omitió su protocolización y depósito necesario ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como lo
prescribe de modo perentorio el artículo 469 del Código Sustantivo del
Trabajo. Sin el cumplimiento de estos requisitos —agrega la norma— la
convención no produce ningún efecto. Por tanto, la prueba de su existencia es solemne y sólo puede consistir, como lo ha explicado reiteradamente la Corte, en la copia del documento que la contiene, expedida por
la oficina en donde debió ser depositada, acompañada de la correspondiente constancia de que el depósito se realizó oportunamente.
"Sobre el particular, ha dicho la Sala:
" 'Si para que la Convención produzca sus efectos se requiere necesariamente que uno de los ejemplares de ella sea depositado en el Departamento Nacional del Trabajo, con lo cual se le reviste de las formalidades
propias de un acto solemne, resulta ineludible acudir a esa fuente, cuando
quiera que se trate de probar su existencia legal, y siendo así, el medio
adecuado al respecto es la copia autorizada por dicha dependencia, con
la certificación de que el depósito se efectuó en la oportunidad que exige
la ley'.
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"A más de lo dicho, el Mencionado instrumento no es un acta de
conciliación, como lo sostiene el acusador. Basta transcribir el texto del
artículo 26, que dice: 'Esta convención colectiva regirá a partir del 1Q
de abril de 1966 y cobijará a todo el personal de la Electrificadora de
Bolívar, S. A., siendo su duración de 24 meses, con excepción del artículo
1 9 sobre salarios, que regirá por doce (12) meses y el sindicato presentará
a los doce (12) meses de la vigencia de la presente convención, un pliego
de peticiones sobre un punto único: 'Aumento de salarios' ".
"El anterior acto convencional fue el resultado de la solución del
conflicto colectivo en la. etapa de conciliación que regulaba el artículo 437
del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 29 del Decreto ,2351 de 1965".
3. Como quiera que el Tribunal al apreciar el documento visible p.
folios 5 a 9 del cuaderno número 1 del expediente llegó a la misma conclusión que a. la de esto. Sala en casos anteriores al sub judice respecto al
mismo documento, se - tiene entonces, en consecuencia, que no incurrió en
los errores evidentes de hecho que se le atribuyen en la demanda ni tampoco. en la violación de las disposiciones legales que integran la. proposición jurídica del cargo.
Por lo expuesto, éste no prospera.
En mérito de las consideraciones anteriores, 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 18 de julio de 1986 por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Jacobo Pérez Escobar, Rafael Saquero Herrera, Juan Hernández
Sáenz.
Bertha Salazar Velasco
Secretaria.

PENSION-SANCION
Naturaleza y alcance del artículo 61 del reglamento general
de los Seguros Sociales.
PENSlION-SANCION PENSION DE VEJEZ
Compatibilidad o incompatibilidad.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
Radicación número 230.
Acta número 13.
Bogotá, D. E., 21 de abril de 1987.
El Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia del 24 de
enero de 1983 revocó la decisión adoptada por el Juzgado Noveno Laboral
de Medellín el 25 de agosto de 1982, dentro del proceso adelantado por
Jaime González Palacio, contra la Compañía de Productos Respín S. C. A.
y en su lugar absolvió a la demandada de la pensión-sanción que constituye la pretensión perseguida con la demanda.
La parte demandante interpuso el recurso de casación que fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo cual se le dio el
trámite pertinente, en cuyo transcurso el expediente resultó destruido dentro de los sucesos de los días 6 y 7 de noviembre de 1985, por lo cual se
adelantó la reconstrucción que concluyó formalmente mediante auto del
18 de noviembre de 1986.
La demanda extraordinaria incluye dos cargos fundados en la causal
primera de casación laboral, a los cuales se atribuye el siguiente alcance:
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"Pretendo el quebrantamiento total del 'fallo recurrido, en cuanto
revoca la condenación de primera instancia relativa a la pensión-sanción
del señor Jaime González Palacio y en su lugar absuelve a la parte demandada, para que convertida esa superioridad, en Tribunal de instancia, confirme el fallo de primer grado".
Primer cargo.

"Violación directa por interpretación errónea de los artículos 61 y
su parágrafo, 60, del Reglamento General de los Riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte (Acuerdo 224 de 1966 del ISS, adoptado por el Decreto 3041
de 1966), en relación con los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y
259 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que condujo a la falta de aplicación del artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961.
"Demostración del cargo:

'Dijo el fallador, en lo pertinente : 'Es evidente y obvio, por consiguiente, que si el demandante apenas sí se vinculó el 14 de agosto de 1961
a la compañía de Productos Respín S. C. A., quedó íntegramente comprendido por la regulación de las normas del Reglamento del Seguro Social en cuanto a los riesgos asumidos por dicho instituto hasta ahora, entre
ellos la pensión de vejez de la una parte (sic) ; y de otra parte, por más
que hubiera sido despedido por la compañía, sin justa causa, después de
10 años de su vinculación, tampoco tiene derecho a la pensión-sanción
que reclama, puesto que ésta solamente tuvo vigencia por diez años, contados desde el 19 de enero de 1967, fecha de la asunción del riesgo de
vejez por el 1SS'. Y se ha dicho que el retiro del trabajador se produjo el
31 de marzo de 1978. Esto, en el entendimiento de que se mantuviera
el criterio del derecho a la pensión-sanción o pensión, o pensión especial
por despido sin justa causa después de 10 arios de servicios a una misma
empresa; lo que hoy en verdad, .según lo dicho, no es válido.
"'El privilegio o garantía que se estableció en el artículo 61 del mencionado Reglamento General del Seguro Social en favor de los trabajadores
que llevaran en una misma empresa obligada a pagar pensión jubilatoria,
por más de 10 años y menos de 20, y fueran despedidos sin justa causa,
quedó restringido por el parágrafo de dicha norma al término de 10 años,
contados desdé la fecha de asunción del riesgo de vejez por el ISS como
lo tiene igualmente definido la jurisprudencia nacional'.
"El Tribunal ha incurrido en una errada interpretación de la ley.
El Instituto de los Seguros Sociales asumió el riesgo de vejez, pero no
asumió el riesgo que implica una conducta patronal viola.toria del contrato
de trabajo, como ocurre en el caso del despido injusto y después de 15
años de servicios del trabajador y menos de 20, caso en el cual le asiste
derecho a aquél a reclamar la pensión-sanción de jubilación al alcanzar
50 años de edad. El ISS comenzó a asumir el riesgo de vejez a partir del
de enero de 1967, quedando a su cargo el seguro respectivo, mas no
quedaron los patronos íntegramente exonerados en materia de pensiones,
pues subsisten las consagradas en el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961,
o sea las llamadas pensiones-sanción.
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"En estas condiciones se le ha dado al artículo 61 del Acuerdo 224
de 1966, una interpretación, cuyo texto no la admite.
"Ya la honorable Corte Suprema de Justicia definió jurisprudencialrnente este asunto, en juicio de Marta Cochrain de Duarte contra el
Centro Cultural Colombo Americano en fallo de 29 de mayo de 1961.
"Razonó en ese entonces así tal superioridad: 'Como se desprende
claramente del texto del artículo 61 y de la propia naturaleza de la pensión restringida, también llamada con mejor propiedad 'pensión-sanción',
el Instituto de los Seguros Sociales no asumió el riesgo a que ella corresponde, ni sustituyó a los patronos en la obligación de pagarla. De un lado,
porque la norma, como se advirtió antes dejó intacta la dicha obligación
patronal y reconoció la posibilidad de concurrencia de las dos pensiones,
y de otro, porque la pensión restringida o especial no atiende propiamente
el riesgo de vejez, sino que fue establecida con el carácter de pena o sanción para el patrono por el despido sin justa causa del trabajador que
ya le había servido largo tiempo; como garantía de la estabilidad de éste
en el empleo y de que, por este camino, pudiera llegar a obtener el beneficio de la jubilación, frenando así y restándole eficacia a la utilización de
aquel medio por el empresario para evitarlo. En consecuencia, esta clase
de pensiones, vale decir las que se cansan por despido injustificado después de 10 o 15 arios de servicios y sin que interese cuál haya sido el
tiempo laborado hasta la fecha en que el Instituto de los Seguros Sociales
asumió el riesgo de vejez, continúan en pleno vigor, son independientes de
las que deba reconocer el Instituto y corren a. cargo exclusivo del patrono'.
" 'Los artículos 60 y 61 del Reglamento General de los Seguros Sociales se enderezan a proteger a los trabajadores que en la fecha inicial
de la asunción del riesgo de vejez por el Instituto llev.aran Más de 10
años al servicio de una misma empresa de las obligadas a pagar pensión
de jubilación conforme al Código Sustantivo del Trabajo, permitiéndoles,
de una parte obtener su reconocimiento y pago del respectivo patrono al
quedar satisfec
hos los requisitos legales, sin perjuicio de que el Instituto
sustituya después de ese :patrono, total o parcialmente, según el caso, al
tener recibidas las cotizaciones mínimas para la pensión de vejez y, de
otra, dejándoles a salvo el derecho a la pensión-sanción consagrada en el
artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961, en el evento de que se les impidiese
ganar la primera al despedírseles sin una justa causa'.
"Estos conceptos jurisprudenciales, aunque se encuentran en la sentencia aludida, sin embargo corresponden a los 'admitidos en el juicio de
Gerardo Ramírez Giraldo contra Cyanamid de Colombia, S. A.
"Así las cosas, tal errada interpretación llevó al honorable Tribunal
Superior —Sala Laboral—, a la falta de aplicación del artículo 8 9 de la
Ley 171 de 1961, en relación con el artículo 259 del Código Sustantivo del
Trabajo. Por lo tanto el cargo que se formula, debe prosperar".
SE CONSIDERA

El criterio mayoritario de la Gorte ha servido para resolver la materia que es planteada a través de este cargo, los lineamientos señalados'
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en las sentencias de noviembre 8 de 1979 (Rad. 6508) y mayo 22 de 1981
(Rad. 7396) que se encuentran ratificadas recientemente en sentencia del
Manuel Enrique Daza
10 de febrero de 1986 (Rad. 0030, Mag. Pon., Dr.Mag.
Pon. Dr. Nemesio
Alvarez) y del 29 de abril de 1986 (Rad. 0057,
Camacho Rodríguez). Por cito se recurre a las mismas para resolver el
ataque bajo estudio, y para ello resulta pertinente transcribir de la primera de las sentencias citadas el siguiente aparte:
"Como se desprende claramente del texto del artículo 61 y de la propia naturaleza de la pensión restringida, también llamada con mejor propiedad 'pensión-sanción', el Instituto de las Seguros Sociales no asumió
el riesgo a que ella corresponde, ni sustituyó a los patronos en la obligación de pagarla. De un lado, porque la norma, como se advirtió antes, dejó
intacta la dicha obligación patronal y reconoció la posibilidad de concurrencia de las dos pensiones, y de otro, porque la pensión restringida o
especial no atiende propiamente el riesgo de vejez, sino, que fue establecida con carácter de pena o sanción para, el patrono por el despido sin
justa causa del trabajador que ya le había servido largo tiempo; como
garantía de la estabilidad de éste en el empleo y de que, por este camino,
pudiera llegar a obtener el beneficio de la, jubilación; frenando así y restándole eficacia a la utilización de aquel medio por el empresario, para
evitarlo. En consecuencia, esta clase de pensiones, vale decir, las que se
causan por despido injustificado después de 10 o 13 años de servicios y
sin que interese cuál haya sido el tiempo laborado hasta la, fecha en que
el Instituto de Seguros Sociales asumió el riesgo de vejez, continúan en
pleno vigor, son independientes de las que deba -reconocer a Instituto y
corren a cargo exclusivo del patrono".
La última de las sentencias que se ha citado antes dice en lo pertinente:
"El tema planteado por el censor ha sido materia de detenidos estudios por parte de esta Corporación que en términos generales ha seguido
la orientación de las sentencias dictadas el 8 de noviembre de 1979 (R.a.d.
6508) y el 22 de mayo de 1981 (Rad. 7306) que han distinguido entre el
riesgo específico cobijado por la pensión de vejez y el que tiende a cubrir
la pensión consagrada en el artículo 8Q de la Ley 171 de 1961, para concluir la compatibilidad de tales estatutos más allá, incluso del término de
10 años que se considera como el de vigencia de la pensión-sanción en los
salvamentos de voto que se han pronunciado en contra de la jurisprudencia aludida, los cuales invocan para el efecto lo dispuesto en el parágrafo
del artículo 61 del Acuerdo 224 de 1966 (Decreto 3041 de 1966)".
Mediante los apartes jurisprudenciales transcritos se consideran absueltos los cuestionamientos que se hacen a los soportes interpretativos de
la, sentencia del Tribunal, lo cual conduce a concederle razón al recurrente.
El cargo, en consecuencia prospera y por ello no hay lugar al estudio
de la segunda censura que persigue el mismo objetivo que ya- se ha alcanzado. En sede de instancia son admisibles las consideraciones jurispruden-

ciales transcritas.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
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y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior de
Medellín, fechada el 24 de enero de 1983 y en su lugar, constituida en
sede de instancia, CONFIRMA el fallo del Juzgado Noveno laboral del Circuito de Medellín fechado el 25 de agosto de 1982.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Nemesio Camacho Rodriguez, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jorge
Iván Palacio Palacio,

Bertha &daza?. Velasco

Secretaria.

INTERPRETACION ERRONEA
Concepto.
La interpretación errónea consiste en el equivocado entendimiento de
la norma, aparte de cualquier cuestión de hecho.
(Reiteración jurisprudencia contenida en sentencia de mayo 4 de 1973).
CASACION
Técnica.
REINTEGRO DE UN TRABAJADOR ANTIGUO
DESPEDIDO INJUSTAMENTE
Qué prevé el artículo 89 , numeral 5 del Decreto 2351 de 1965.
El numeral 5 del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965, 'solamente
prevé que en caso de reintegro de un trabajador antiguo despedido
injustamente se le paguen los salarios por el tiempo que transcurra
desde la fecha del despido hasta cuando se produzca su regreso al
trabajo.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
Radicación número 0667.
Acta número 21.
Bogotá, D. E., 21 de abril de 1987.
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Jaime Rodolfo Gamba. Mora, mediante apoderado judicial demandó
a la empresa denominada Quibi, S. A., para que previos los trámites de
un juicio ordinario de trabajo se le condenara al reintegro y, como consecuencia de lo anterior, al pago de salarios, prestaciones, descansos, beneficios convencionales causados desde la fecha del despido hasta aquélla
en la cual se opere su reingreso a la compañía. Como peticiones subsidiarias solicita el pago de salarios o diferencia entre lo pagado y aquello que
debió cancelarse entre el 25 y el 28 de febrero de 1983; reajuste de cesantías; pensión de jubilación e indemnización moratoria.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, por medio de
sentencia ealendada el 28 de agosto de 1985, condenó (Art. 1 9 ) a la sociedad demandada a reintegrar al actor al cargo por éste desempeñado "el
día de su despido, en las mismas condiciones de empleo de 'que antes gozaba y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido
hasta cuando sea reintegrado", en el artículo 29 declaró "probada la excepción de compensación por la suma .de $ 496.761.14, cantidad que deberá
ser descontada al trabajador de la suma que se ordena pagar por concepto
de salarios, con ocasión del reintegro ordenado"; y, en este mismo artículo,
declaró "no probadas las demás excepciones propuestas". Por medio de
proveído fechado el 30 de agosto de 1985 adicionó el juzgado la anterior
deeisión ampliando la condena al pago de prestaciones, descansos y beneficios convencionales.
Contra este fallo apelaron ambas partes, y el Tribunal Superior de
Bogotá, por sentencia del 9 de mayo de 1986, modificó la sentencia. recurrida, "adicionándola en el sentido de ordenar el pago de salarios, prestaciones, descansos, beneficios convencionales, desde la fecha. del despido hasta cuando se efectúe el reintegro"; y la confirmó en todo lo demás.
Inconforme con lo decidido recurrió en casación la demanda para pedirle a la Corte que lo infirme y en su lugar dicte providencia revocando
la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bogotá.
Al sustentar el recurso propone tres cargos a cuyo estudio procede
la Sala, teniendo en cuenta la réplica de la parte opositora.
Primer cargo.

Este cargo lo enuncia y desarrolla la demanda así :
"Violación directa de la ley laboral por interpretación errónea. Si
bien la. sentencia acusada se apoya en la norma sustancial contenida en
el artículo octavo (8 9 ) del Decreto-ley 2351 de 1965, que regula expresamente la circunstancia o asunto en litigio, el tallador de segunda instancia le dio una errónea interpretación que no consulta . verdaderamente el
querer de la disposición aplicada ; porque en el numeral quinto (5 0 ) de
esta disposición, la ley le impone , al fallador para decidir entre el reintegro y la indemnización, el deber de estimar y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio, y si de esa apreciación resulta que el
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reintegro no fuere aconsejable en razón de las incompatibilidades creadas
por el despido podrá ordenar, en su lugar el pago de la indemnización.
"Pero, resulta que el Tribunal en su sentencia al tratar de precisar
el significado de la disposición, pretendió que las circunstancias tenían
que ser las situaciones contempladas o calificadas por la ley laboral como
justas causas para dar por terminado un contrato de trabajo, es decir, el
Tribunal pretendió dar una calificación o una tarifa legal a las circunstancias; mientras que la ley sólo habla de las circunstancias en forma
general y abiertas que hagan no aconsejable o incompatible la decisión del
reintegro y dentro del juicio, a través de todo el expediente aparecen en
forma reiterada, múltiples, serias y objetivas circunstancias que no aconsejan el reintegro de Jaime R. Gamba como empleado de Quibi -, S. A. Así
se ve desde la misma carta de despido que la demandada entrega al actor
y que reposa a folios 8 y 9, luego en todas las declaraciones de los testigos: Carlos Eusebio Varela, folios 91 a 94, Mario Edgar Patiño, folios
99 al 101, Humberto Tócora, folios 97 a 99, resalta la veracidad de la necesidad que se imponía a Quibi S. A. de retirar a Jaime Gamba como
trabajador así esta medida implicara una erogación cuantiosa por la indemnización. Más adelante en los folios 120 a 133 del expediente aparecen
'otras especiales circunstancias que no aconsejan el reintegro y estas razones son nuevamente confirmadas con documentos que aparecen a folios
139A hasta el 151 del expediente. •
"Sin embargo, el tallador de segunda instancia aplicó un sentido
distinto al de la mente de la ley, violando la norma numeral 5 9 del artículo
89 del Decreto-ley 2351 de 1965. Ya que no acató su mandato en estricto
sentido sino que la aplicó erróneamente".
SE CONSIDERA

En forma reiterada la Corte ha dicho que "la interpretación errónea
consiste en el equivocado entendimiento de la norma, aparte de cualquier
cuestión de hecho" (sentencia de mayo 4 de 1973). En este cargo alude
el recurrente a que "a través de todo el expediente aparecen en forma
reiterada, múltiples, serias y 'objetivas circunstancias que no aconsejan el
reintegro de Jaime R. Gamba como empleado de Quibi, S. A. Así se ve
desde la misma carta de despido que la. demandada entrega al actor y que
reposa a folios 8 y 9, luego en todas las declaraciones de testigos: Carlos
Eusebio Varela, folios 91 a 94, Mario Edgar Patifio, folios 99 al 101... ",
consideraciones éstas que van en contravía con la técnica del recurso de
casación, como lo aduce la opositora en su escrito de réplica. Esta censura
se exhibe ineficaz porque es evidente que el ataque hace planteamientos
tácticos inadmisibles en cargos formulados por la vía directa.
No es de recibo el cargo.
Segundo cargo.

Está formulado de la siguiente manera:
"Violación directa de la ley por aplicación indebida. Explicó el cargo,
el sentenciador de segunda instancia, al desechar la excepción perentoria
denominada improcedencia del reintegro. Indebidamente aplica al caso la
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norma contenida en el parágrafo del artículo 79 del Decreto 2351 de 1965,
cuando bien claro se ha planteado que en ningún momento la demandada
ha pretendido pretestar justa causa para terminar el contrato, por el contrario, la misma demandada reconoce y paga la indemnización correspondiente.
"La demandada soportando su decisión unilateral de dar por terminado el contrato de trabajo forzada por circunstancias objetivas que hacen
no aconsejable o incompatible la continuidad de Jaime Gamba como trabajador de Quibi, S. A.
"Son esas circunstancias que están presentes en todo el juicio y que
el fallador de segunda instancia vio pero, que equivocadamente analizó
a la luz del artículo 79 del Decreto 2351 de 1965 y no como ha debido
hacerlo a la luz del artículo 8 9 , numeral 5 del mismo Decreto 2351 del
año 1965.
"Máxime cuando la honorable Corte Suprema de Justicia ha sostenido en repetidos fallos que las circunstancias que determinan las incompatibilidades del reintegro pueden ser anteriores, coetáneas o posteriores
al despido. Pues bien, en este caso esas circunstancias que no hacen aconsejable el reintegro de Jaime Gamba, tienen esas tres características,
porque ellas se prolongan y resaltan en el tiempo, así para la época anterior al despido se presentan hechos y situaciones que le imponen a. Quibi, S. A. tomar la decisión del despido, carta de despido, folios 8 y 9 del
expediente y testimonios de Carlos Varela., Mario Patiño y Humberto Tócora. Posterior al despido la situación para Quibi, S. A. se torna extremadamente difícil y no puede soportar la vinculación del grupo de trabajadores, se ve empujado a tornar decisiones de despidos masivos, las razones
y las circunstancias están plenamente demostradas dentro del, juicio, documentos recibidos y tenidos como pruebas por el despacho de primera
instancia, folios 120 hasta 133 inclusive del expediente y folios 139A hasta •
151 inclusive del mismo cuaderno.
"Por todo esto mal puede el Tribunal Superior a través de su Sala
de Decisión echar por la borda de forma fácil la excepción improcedencia
del reintegro aplicando indebidamente el artículo 79 del Decreto 2351 de
1965, cuando ha debido aplicar el numeral 5 9 del artículo 8 9 del mismo
decreto_ para así decidir la incompatibilidad del reintegro".
SE CONSIDERA

Lo predicado en casación respecto del primer cargo, debe aplicarse a
la censura contenida en este aparte, pues la base fáctica con la cual pretende el recurrente quebrar el fallo impugnado no atempera con la vía
directa.
En consecuencia, se desestima la acusación propuesta.
Tercer cargo.

Dice así:
"Violación directa de la ley por interpretación errónea. Explico, aunque en primera instancia parece que se tratara en este punto de una repe-
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tición del cargo propuesto bajo el numeral uno, no es así, ya que en esta
oportunidad pretendo presentar un nuevo planteamiento, contemplando
una remota eventualidad que la honorable Corte Suprema de Justicia
considere procedente decretar el reintegro del actor, pido se estudie y case
la sentencia acusada por violar directamente el artículo V del Decreto
2351 de 1965 al modificar la sentencia de primera instancia aumentando
las condenas, entendiéndolas en exceso para conceder u obsequiar al actor
el pago de prestaciones, descansos, beneficios convencionales e incrementos
cuando el texto de la ley establece con claridad que sólo debe pagarse los
salarios dejados de percibir de manera taxativa, así lo ha declarado en
repetidas ocasiones la honorable Corte Suprema de Justicia.
"Por lo anterior en el eventual caso que esa honorable Corporación
estime procedente el reintegro, deberá quebrar la sentencia acusada, dictar
en Sala de instancia la providencia que la sustituya, a través de la cual
se modifique la sentencia de primera instancia reconociendo y ordenando la
compensación de todas las sumas de dinero entregadas por Quibi, S, A. y
recibidas por Jaime R. Gamba Mora, como pago de prestaciones, cesantías,
vacaciones, primas, honorarios, indemnización, intereses sobre cesantías,
etc., sumas de dinero que constan en el expediente tanto en la liquidación definitiva como en los comprobantes contables aportados al proceso
por las partes.
"Derecho.

"Como soporte de los planteamientos expuestos en este escrito invoco
las normas contenidas en los artículos 86, 87, 88, 90, 91 del Código
Procesal Laboral, artículo 26 de la Ley 11 de 1984, artículo 60 del
Decreto 528 de 1964".
SE CONSIDERA
El numeral 5 9 del artículo V del Decreto 2351 de 1965 solamente
prevé que en caso de reintegro de un trabajador antiguo despedido injustamente se le paguen los salarios por el tiempo que transcurra desde la
fecha del despido hasta cuandó se produzca su regreso al trabajo. Entonces cuando el Tribunal dispuso que se le pagaran al demandante "prestaciones, descansos, beneficios convencionales", interpretó de manera
flagrantemente errónea la mencionada disposición, lo cual basta para concluir que este cargo debe triunfar, con la consecuencia de que la sentencia
acusada en su numeral 1 9 debe casarse.
'Las mismas razones anteriores son suficientes para que la Sala, ya en
instancia, revoque la adición al fallo de primer grado que hizo el juez
a quo el 30 de agosto de 1985, para en su lugar absolver a la empresa demandada de los reclamos sobre prestaciones, descansos y beneficios convencionales desde la fecha del despido hasta la del reintegro del demandante.
Por las razones expuestas prospera el cargo.
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En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema
de Justicia —Sala de Casación Laboral—, administrando justicia. en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia recurrida en cuanto su numeral 1, dispuso que se le
pagaran al demandante "prestaciones, descansos, beneficios convencionales, desde la fecha del despido hasta cuando se efectúe el reintegro", Y
en sede de instancia revoca la adición al fallo de primer grado que hizo
el juez a quo el 30 de agosto de 1985 para, en su lugar, absolver a la
empresa demandada de las peticiones relativas al pago de prestaciones,
descansos y bonificaciones convencionales desde la fecha del despido hasta
la del reintegro del demandante. NO SE CASA en lo demás.
Sin costas en casación por no haberse causado.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
Jacobo Pérez Escobar, Rafael Baquero Herrera, 'Juan Hernández
Sáenz.
- Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

INSTITUTO DE CREPITO TERRITORIAL
Naturaleza jurídica y de sus empleados.
El Instituto de Crédito Territorial es un establecimiento público, de
manera que las personas que le presten sus servicios se consideran, en
principio empleados públicos y sólo por excepción, en los estatutos de
los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser
desempeñadas por personas vinculadas por contrato de trabajo.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
• Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
Radicación número 368 (reconstrucción).
Acta número 16.
Bogotá, D. E..., 21 de abril de 1987.
Esperanza Uscátegui Acevedo mediante apoderado judicial demandó
al Instituto de Crédito Territorial,- para que previos los trámites de un
juicio ordinario de trabajo se le condenara a pagarle reajuste de prestaciones e indemnizaciones, conforme a lo expresado en el numeral 8 de los
hechos de la demanda: los salarios dejados de cancelar ; indemnización moratoria; pensión-sanción; prima de antigüedad proporcional; al pago de las
sumas que resultare a deber por extra y ultra petita y las costas del
proceso.
La demanda se fundamenta en los siguientes hechos:
"1. Mi poderdante laboró al servicio del ICT desde el ocho (8) de
enero de 1962 hasta el 23 de enero de 1979, es decir por un período de 17
aííos y 16 días.
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2. La vinculación de mi representada al Instituto de Crédito Territorial se hizo a travez (sic) de contrato de trabajo a término indefinido el
cual fue suscrito el 6 de febrero de 1962.
"3. El último cargo desempeñado por la trabajadora fue el de Jefe
de la Sección I en Adjudicaciones _ Grado 1.5, Nivel A, en la Seccional
Santander - Bucaramanga.
"4. Mediante Re.solucióir número 600 de diciembre 20 de 1978, el
Gerente Secciona' del ICT en Santander, Gonzalo Jiménez Navas, canceló
en forma unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo a mi poderdante.
"5. El despido injusto de que fue objeto la señorita Esperanza Uscátegui fue investigado por la Procuraduría quien al verificar tal hecho impuso
una sanción de cinco (5) días de sueldo al señor Gonzalo Jiménez Navas,
funcionario que produjo el despido; sanción ésta que se halla contenida en
la Resolución número 414 del 11 de julio de 1979. "6. Mi poderdante, hasta el momento de su despido, fue beneficiaria
de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre el Instituto de
Crédito Territorial y el Sindicato de Trabajadores del ICT. "7. Para la liquidación de prestaciones sociales e indemnización por
despido injusto. El ICT no tuvo en cuenta todos los factores constitutivos de
salario razón ésta por la cual la liquidación se efectuó con un promedio inferior al debido.
"8. Como consecuencia de lo expuesto en el hecho anterior, el. ICT
adeuda a la trabajadora, por reajustes, las siguientes sumas de dinero :
a) Por vacaciones un reajuste de $ 6.073.80 pesos.
b) Por prima ,de vacaciones un reajuste de $ 6.073.80 pesos.
e) Por reajuste de indemnización por despido $ 16.503.43 pesos.
d) Por reajuste de bonificación semestral $ 459.00 pesos.
e) Reajuste de cesantías teniendo en cuenta un promedio salarial de
$ 17.005.20 mensuales.
f) Por indemnización de Decreto 797 de 1949 la suma de $ 566.83 pesos
diarios desde el momento en que debieron cancelarse o reconocerse en su
integridad los salarios, prestaciones e indemnizaciones, hasta el día en que
se le reconozca y pague lo legalmente debido.
"9. El Instituto de Crédito Territorial debe reconocer y pagar a mi
poderdante la pensión-sanción conforme lo dispone el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969 y el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961, todo ello por haber
despedido a la trabajadora con más de 15 arios de servicio, en forma unilateral y sin justa causa.
"10. Mi representada, mediante varias comunicaciones, solicitó al ICT
le reconociera la pensión-sanción a que tenía derecho legalmente; la demandada entidad en forma reiterada y mediante cartas 11405 de mayo 15 de
1979 (ICT-SGAD número 11405) y 10062 de mayo 2 de 1979 (ICT-SGAD
número 10062) suscritas por Misael Lizarazo Arévalo, Subgerente Administrativo, negó el reconocimiento del derecho de la trabajadora, sin fun-
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damento legal alguno aduciendo 'que según el criterio del Inscredial los
empleados de lá entidad no 'tienen razón legal alguna para obtener reconocimiento y pago de pensión-sanción' lo cual a todas luces implica mala fe al
desconocer derechos tutelados por la ley.
"11. El ICT debe pagar a mi poderdante la prima de antigüedad en
forma proporcional corno lo establecen las convenciones y revisiones de las
mismas vigentes durante el tiempo en que mi representada laboró a su
servicio. Esta prima proporcional no fue cancelada.
"12. Mediante comunicación radicada en el ICT el 22 de septiembre
de 1981 mi poderdante agotó el procedimiento gubernativo (Vía gubernativa) e interrrumpió la prescripción de sus derechos".
La parte demandada dio respuesta a la demanda por intermedio de
apoderado, oponiéndose a las pretensiones de la actora; aceptando parcialmente los hechos 11, 3 9 y 10; aceptando el 49;' negando el 12; manifestando
que no le constan el 29, 59, 69, 79 y 11; respecto al 8 9 y al 99 diciendo que
no constituyen hechos de la demanda que son una petición.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento, que lo fue el Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, resolvió la .
/itis en fallo de fecha 31 de mayo de 1984, absolviendo a la entidad demandada de todas las- pretensiones de la demanda y condenando a la demandante a pagar las costas del juicio.
Apeló el apoderado de la demandante, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, mediante sentencia de 15 de abril
de 1985, en la que decidió confirmar en todas sus partes la de primer grado
y condenó en costas a la demandante.
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, la cual no , fue replicada.
El alcance de la impugnación se fijó en los siguientes términos :
"Mi procurada aspira a que esa Sala Laboral/de la:honorable Corte
Suprema de Justicia case totalmente la sentencia impugnada en cuanto
por sus artículos 1 9 y 29 confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia y condenó en costas a la parte demandante y que, procediendo como Tribunal de instancia condene al ICT a pagar a mi representada las siguientes sumas de dinero :
a) $ 6.073.80 pesos por reajuste de vacaciones;
b) $ 6.073.80 pesos por reajuste de prima de vacaciones;
e) $ 16.503.43 pesos por reajuste de indemnización por despido ;
• d) $ 459.00 pesos por reajuste de bonificación semestral; e) ($ 17.005.20 pesos por reajuste de cesantías). Corrijo: Reajuste de
cesantías teniendo en cuenta el promedio salarial de $ 17.005.20 mensuales;
Sale Laboral I 87 — ter. Semestre — 2. Parte

—
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f) $ 566.83 pesos diarios por indemnización del Decreto '797 de 1949
desde el momento en que debieron cancelarse en su integridad los salarios,
prestaciones e- indemnizaciones hasta el día en que se le pague lo legalmente
debido.
"Solicito así mismo que como Tribunal de instancia condene al ICT
a reconocer y pagar a mi representada la pensión-sanción proporcional del
artículo 89 de la . Ley 171 de 1961 desde el momento en el cual la actora
cumpla sus 50 años de edad Y se condene también al ICT a pagar a la demandante la prima de antigiiedad en forma proporcional como lo establecen
las convenciones colectivas'del trabajo. También al pago de costas".
Con fundamento en la causal primera de casación el impugnador
formula un solo cargo, el que se estudiará a continuación:
Unico cargo.

"La sentencia impugnada infringe por vía indirecta los artículnq
19 de la Ley 61 de 1945; 29 Ley 61 de -1945; 39 Ley 61 de 1945; artículos
19, 39, 11, 18, 19 del Decreto 2127 de 1945; artículo 1 9 Decreto 797 de
1949; Decreto 1160 de 1946, artículo 6 9 ; Decreto 1042 de 1978; artículos
42, 51, 58, 60, Decreto 3135 de 1968, artículo 5 9, inciso 29 ; artículo 74 Decreto 1848 de 1969; Ley 171 de 1961, artículo 8 9 Decreto 1160 de 1947,
artículo 6 9 ; Decreto 435 de 1971; Leyes 33 y 12 de 1973 y 1975, respectivamente; Ley 4 1 de 1976; Ley 44 de 1977; por error evidente de hecho en
la apreciación de pruebas lo cual condujo necesariamente a a:ue (sic) se
desconocieran los derechos de mi representada.
"El contrato de trabajo obrante a folio 60 del expediente (Cuad. 1) ;
la carta de cancelación del contrato de trabajo obrante a folio 21 (Cuad.
1) ; la Resolución 600 de 1978 obrante a folio 22 (Cuad..principal) ; la liquidación de salarios y prestaciones sociales obrante a folios 65 a 69 del
cuaderno principal; la constancia .que aparece a folios 75 y 76 del cuaderno
principal ; el oficio que aparece a folio 85 del cuaderno 1.al igual que convenciones colectivas de trabajo que aparecen a folios 147 a 230 del expediente no fueron considerados como prueba por el tallador toda vez que
si hubiesen apreciado en su contenido se hubiese percatado que la situación
de la trabajadora era un hecho cumplido, un derecho adquirido como
trabajadora oficial ligada por contrato de trabajo pues si no hubiese sido
así a la trabajadora no se le hubiesen aplicado las convenciones colectivas
de trabajo en y durante la relación de trabajo ni tampoco se le hubiesen
reconocido derechos convencionales en la liquidación. Así mismo el oficio
que aparece a folio 85 del cuaderno 1 es muy claro al expresar que la nomenclatura de empleos rigió hasta junio 30 de 1980 fecha ésta en la cual se
declararon empleados públicos todos los empleados del . ICT. Esto significa
que antes del tal declaratoria, mediante Decreto 1601 de junio de 1980 los
empleados del ICT eran trabajadores oficiales conforme lo dictaminado
por el preámbulo del reglamento interno de trabajo cuya copia el mismo
demandado aportó y que se halla foliada al número 86 del cuaderno principal. Este reglamento tampoco fue apreciado por el tallador.
"Hubo por lo demás error de hecho en la apreciación de la prueba contenida a folio 87 del cuaderno principal (la reforma administrativa del
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ICT) puesto que el fallador le dio valor a este documento cuando no debió
tenerlo en cuenta ya que su vigencia es posterior a la fecha en que la
trabajadora fue retirada del ICT".
SE CONSIDERA
Acerca del vínculo jurídico de la actora con la entidad demandada
dice el Tribunal en la Sentencia recurrida:
"Tuvo razón el Juzgado del conocimiento al considerar que la, actora
9 del Deno era trabajadora oficial, en base a lo dispuesto en el artículo .5
creto 3135 -de 1968, que refiriéndose a las personas que prestan sus servicios
en los establecimientos públicos, dice son empleados públicos; sin embargo,
esta norma hace una excepción cuando agrega: '...En los estatutos de los
establecimientos públicos se precisará qué acticidades (sic) pueden ser desempeñadas por personas vinculadas por contrato de trabajo. ..'.
"En el caso materia de estudio no . se demostró que el cargo ocupado por la demandante estuviese dentro de la excepción y que el despido de la
actora se operó dentro de la vigencia del Decreto 3135 de 1968, razón suficiente para que la $ala acoja en todas sus partes el fallo objeto del recurso.
Confirmando lo resuelto por el a quo" (FI. 30 del expediente).
En efecto, el Instituto de Crédito Territorial ICT, entidad demandada.
en este caso, es un establecimiento público conforme a. los Decretos 0094
del 29 de mayo de 1957 y 1601 del 30 de junio de 1980, de manera que las
personas que le presten sus servicios se consideran, en principio, empleados
públicos conforme lo dispone el artículo 5 9 del Decreto 3135 de 1968, con
- ores de la construcción y sostenimiento de obras
excepción dé los trabajad
públicas que son trabajadores oficiales, así como también aquellos cuyas
actividades estén precisadas en los respectivos estatutos como susceptibles
de ser desempeñadas por personas vincv!adas mediante contrato de trabajo.
. lite es capaz de desNinguna de las pruebas qii.e singulariza ei, recurre
vituar l conclusión del Tribunal, porque sólo mediante los estatutos de la
demandada podía demostrar que las actividades desempeñadas por la actora, que no eran de construcción y sostenimiento de obras públicas según
se infiere del cargo, eran susceptibles de una vinculación contractual laboral, y tales estatutos no son señalados por el .recurrrente como originantes
de error manifiesto de hecho del ad einem que ,diera como consecuencia, el
quebranto de las normas legales que componen la proposición jurídica de la
objeción.

Por tanto, 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 quince dé
abril de mil novecientos ochenta y cinco (abril 15 de 1985), proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, —Sala Laboral—, en
el juicio promovido por Esperanza Uscátegui Acevedo contra Instituto de
Crédito Territorial.
Sin costas en el recurso.
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Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al tribunal de origen.
11Ia/nuel Enrique Daza Alvarez, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge
Iván Palacio Palacio:
Bertha 'Mazar Velasco

Secretaria.

VIATICOS
Concepto.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA

Corte Suprema, de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente : doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
Radicación número 0493.
Acta número 12.
Bogotá, D. E., 21 de abril de 1987.
El Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia:" fechada el 11 de
abril de 1986, confirmó totalmente la decisión absolutoria pronunciada por
el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de la misma ciudad (1 01. 592) dentro del proceso ordinario adelantado por Luis Alvaro Tinjacá Rodríguez
en contra de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.
- La parte actora interpuso el recurso de casación que fue concedido por
el Tribunal y admitido por la Corte y en consecuencia se procede al estudio
de la demanda extraordinaria y del escrito de réplica presentado por el
opositor y que obra a folios 27 a 30 del cuaderno de la Corte.
Se formulan dos cargos orientados 'por la causal primera de casación
laboral a los cuales se atribuye el siguiente alcance:
"Se persigue que fa honorable Corte Suprema de Justicia case en su
integridad la sentencia proferida por el honorable Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá y para que en sede de instancia revoque el fallo
emitido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, el día 10 de
diciembre de 1985, y en su lugar se condene a la demandada a las preten-
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siones señaladas en la demanda, o sea el reconocimiento y pago del valor de
los viáticos correspondientes del 9 de noviembre de 1979 al 18 de agosto de
1981 equivalentes a 436 días, el reconocimiento y pago del valor de primas
de servicios semestrales y de finales de ario, teniendo en cuenta como factor
salarial el valor de los viáticos antes señalados, el reconocimiento y pago
del reajuste de primas de vacaciones de los arios 19140 y 1981, teniendo en
cuenta como factor salarial el valor de los viáticos; reconocimiento y pago
del valor de la prima de viáticos correspondiente al año de 1980
por haber viaticado durante más de 80 días; el reconocimiento y pago del
mayor valor no cancelado de las prestaciones sociales causadas y no canceladas durante el, tiempo de servicio, teniendo en cuenta el valor de los viáticos como factor salarial; el reconocimiento y pago del mayor valor no
cancelado de la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin
justa causa, teniendo en cuenta el valor de los viáticos como factor salarial ;
el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones, viáticos permanentes
correspondientes al cargo, aumentos automáticos, auxilios educacional y de
transporte, subsidio familiar, intereses a las cesantías, vacaciones y primas
subsidientes, bonificaciones legales, convencionales dejadas de percibir desde la fecha en que fue despedido el actor hasta el día que efectivamente se
produzca el pago de dichos conceptos; no se considere terminado el contrato de trabajo que vinculaba al demandante con la entidad demandada;
con la consiguiente condena en costas".
Es pertinente la observación del opositor sobre lo excluyente que son
algunas de las peticiones que se determinan en el alcance de la impugnación, debido a que la recurrrente omite clarificar la condición de principales o subsidiarias de unas y otras, omisión que no impide el estudio de los
cargos pues del contenido de estos se concluye inequívocamente el objetivo
fundamental de los ataques.
Primer cargo.
"Acuso la sentencia de segunda instancia por la causal primera de
casación contemplada en el artículo 60 del 'Decreto. 528. de 1964, por violación directa a causa de interpretación errónea del artículo 16 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y su sindicato de base, vigente de marzo 1 9 de 1979 a marzo
19 de 1980, que obra, a folios 89 a 122, norma que deriva su obligatoriedad
del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, que llevó al ad quem
a dejar de aplicar los artículos 19, 29 y 59 , de la Ley 153 de 1887, artículos
20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo sobre aplicación de la ley;
artículos 25, 27, 28, 31 del Código Civil sobre interpretación de las leyes,
en relación con los derechos reclamados artículos 1 9, 29, 39, 11, 46 y 49 de
la Ley 61 de 1945; Decreto 2127 de 1945, artículos 1 9, 29, 39 , 19 y 26
numeral 39 y 69 ; Decreto 797 de 1949, artículo 1 9 ; artículos 9 9 y 16 del
Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 26, 28, 31, 34,
42 de la convención colectiva de trabajo, vigente de marzo 19 de 1978 a
marzo 19 de 1979; artículos 26, 28, 31, 34, 45 de la convención colectiva de
trabajo, vigente de marzo 1 9 de 1979 a marzo 1 9 de 1980; artículos 26, 28,
31, 34, 45 de la convención colectiva de trabajo, vigente de marzo 1 9 de
1982 a marzo 1 de 1984, todas suscritas entre la empresa demandada y el
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sindicato de base de la misma, obrantes a folios 46 a 87, 89 a 122, 125 a 160,
161 a 194 respectivamente; circular reglamentaria CR-42/76 de agosto 6
de 1976, artículos 6 9 y 17, que obran a folios 229 a 235; circular reglamentaria CR-130/80 de diciembre 19 de 1980, artículo 1 9 a-folios 236 a 240.
"Considero cine al violarse la norma convencional se ha violado directamente la norma sustancial, de acuerdo con la jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante fallo proferido en junio 1 9 de
1983, Magistrado Sustanciador, doctor. Fernando Uribe Restrepo. "La ley colombiana le otorga expresamente a la convención colectiva
Ja calidad de 'norma sobre trabajo', al igual que la ley y el laudo arbitral
de orden público, de efecto inmediato y de aplicación preferente en cuanto
resulte más favorable para el trabajador (C. S. T., Art. 16). La norma
convencional es además aplicable a terceros, por mandato de la ley (Decreto 2351.de 1965, Art. 38) o por acto gubernamental (C. S. T., Art. 472),
característica que la aproxima al valor normativo propio de la ley".
"Demostración del cargo:

"La discrepancia del sentenciador de segunda instancia con el recurrente, radica en la errónea interpretación del artículo 16 de la convención colectiva de trabajo, vigente de marzo 1 9 de 1979 a marzo r de 1980,
que como ya se dijo obra en el expediente a folios 89 a 122, la que fuera
transcrita por el ad guem a folio 603 :
"Cuando el trabajador cumpla una comisión fuera de su sede y aunque
no pernocte, la Caja reconocerá el 100% de los viáticos.
"Al sostener a folios 603 y 604.
"En la cláusula anterior no se encuentra propiamente una disposición
que esté orientada a establecer en favor de los trabajadores de la Caja el
derecho a devengar viáticos cuando se cumpla el supuesto de la prestación
del servicio fuera de la sede contractual del trabajador. La norma en sentido
estricto, y así surge, de su redacción, debió tener por finalidad el reconocimiento de los viáticos a pesar de no darse la circunstancia de permanecer
el trabajador en el lugar de destino en las horas - de la noche..
"El derecho a viáticos debe surgir, ante todo, cuando las circunstan-

cias del traslado hagan surgir la necesidad de susministrarle al trabajador
manutención o alojamiento, o cuando surge la necesidad de proveerlo de

medios de transporte o gastos de representación. Cuando tales suministros
y medios faltan, porque las circunstancias del servicio no lo requieran la
obligación de pagar viáticos no puede consolidarse y habrá ausencia de una
causa jurídica que configure el respectivo derecho. (He subrayado).
"De acuerdo con la interpretación teleológica, el fallador debió indagar por el verdadero espíritu y finalidad que persiguió hl legislador, teniendo en cuenta las necesidades sociales y éticas en que la norma se desarrolla que busca proteger al poseedor de la fuerza de trabajo 'factor de
producción' tal como ha determinado la Carta Magna en su articulo 17 o
la norma sustantiva, del trabajo en sus artículos 9 9, 13, 14, 20, 21: Razón
por la cual no puede el juzgador contrariar tales parámetros de hermenéu-
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tica en el derecho social. En efecto el artículo 16 de la convención colectiva
de trabajo vigente de marzo 1 9 de 1979 a marzo r de 1980 ya citada, disfruta de una especial protección y prevalencia además por recoger la voluntad suprema de la conjugación, dueño de medios de producción y capital
y dueño de la fuerza de trabajo o 'factor de producción', como expresión
del espíritu de coordinación económica y equilibrio social de que habla el
artículo 19 en armonía con el artículo 18 del Código Sustantivo del Trabajo.
• "Es así que el ad quem, desconociendo normas sobre aplicación e
interpretación de la ley, varió el sentido y espíritu de la misma, donde ésta
era clara y precisa contrariamente le dio una interpretación restrictiva y
desfavorable al trabajador. El artículo 16 de la convención citada es plenamente comprensiva al establecer que la labor desarrollada por el trabajador
que le da derecho al reconocimiento y pago de sus viáticos es la que realiza
fuera de su sede que corno consecuencia tiene su causa en una comisión
asignada por el patrono siendo expresa a la vez al establecer la ausencia
de condicionalidad al hecho de pernoctar o no. Entonces no existe explicación alguna para que aun con la seguridad manifiesta, se falle con la
creencia de que la norma sólo reconoce viáticos. ...a pesar de no darse
la circunstancia de permanecer el trabajador en el lugar de destino en las
horas de la noche'. Es manifiesta la subjetividad en las apreciaciones del
fallador, que más bien pareciera estar regulando un caso ajeno al que nos
ocupa. La convención colectiva de trabajo en el artículo en el estudio y
específicamente en el aparte transcrito no- exceptúa ni establece condicionas
excluyentes para la aplicación de la misma. En sentido contrario a folio
242 del expediente obra la propia interpretación del 'representante del patrono, subgerente administrativo, al hacer la aclaración sobre la incompatibilidad de la circular reglamentaria CR-42/76 folios 229 a, 235, en su artículo 99, parágrafo 3 9 , en relación con el espíritu del artículo 16 de la
convención colectiva vigente de marzo 1 9 de 1979 a marzo 19 de 1980 folio
96, toda vez que dicha circular so pretexto de regular la convención lo que
hacía era contradecir su espíritu, además de ser su aplicación abiertamente violatoria de la ley haciéndose lesiva de los intereles de algunos
trabajadores.
"El artículo 16 de la convención colectiva de trabajo vigente de marzo
19 de 1979 a marzo 1 9 de 1980, a folio 96, establece además:
" 'La Caja se compromete a sostener las actuales comisiones en los
términos de la circular número 11 de abril 7 de 1978, a los trabajadores
que por razón de su cargo les corresponde ejercer de acuerdo a los requerimientos de su labor y, funciones para la empresa'.
"La correspondencia entre la. norma citada y la situación del trabajador demandante es clara, teniendo en cuenta tal y como se desprende del
contrato de trabajo suscrito entre éste y la empresa demandada, folio 21,
en su cláusula primera ...funciones inherentes al cargo de mensajero con
escalafón auxiliar III dependiente de Proagrícola Zona Oriental, a partir
de noviembre 9 de 1979. Parágrafo. Las partes acuerdan como lugar para
el desarrollo del presente contrato el municipio de Chía - La Caro'. (H.
subrayado). .
"Efectivamente el trabajador Lnis Alvaro Tinjacá Rodríguez, laboraba al servicio de la -Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en el
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cargo de mensajero debiendo prestar sus servicios en Chía - La Caro sin
que se hubiera pactado en el contrato de trabajo otro lucrar para el desarrollo de las funciones del trabajador, sin embargo éste debía además en desarrollo de su actividad prestar sus servicios en la ciudad de Bogotá, sin que
importe para efectos del presente análisis, la frecuencia con que debía
trasladarse, lo que interesa es lo que hacía fuera de su sede, es decir fuera
de Chía - La Caro aunque no pernoctara y evidentemente para hacer los
traslados, tal y como aparece aprobado en el expediente no lo hacía por su
propia conveniencia o en forma arbitraria, sino por razón de su cargo, de
acuerdo a los requerimientos de su labor y lógicamente por comisión que le
era impuesta.
"Ahora, sobre la aplicación de la CR-42/76 de agosto 6 de 1976,.folios
229 a 235, e.s evidente que no tuvo en cuenta el fallado r la prevalencia que
tiene la convención colectiva de trabajo folios 89 a 122, en su artículo 16,
sobre aqu:elia, en razón de ser ley posterior y en los términos del artículo
29 de la Ley 153 de 1887 debe aplicarse.
"El artículo 99, parágrafo 3 9 a folio 230 vueltos, CR-42/76 de agosto
6 de 1976 señala:
" 'No se causan viáticos cuando un empleado dentro del desempeño
normal de sus funciones deba trasladarse con el objeto de entregar y recibir
canje, comprobantes de contabilidad, -?lanillas, relaciones, correspondencia,
papelería en general o valores en efectivo provenientes de productos de
ventas o dinero para el pago de nóminas'.
"La norma posterior a la anteriormente transcrita o sea artículo 16 de
la convención colectiva vigente de marzo 1 9 de 1979 a marzo 1 9 de 1980,
folio 96 desautoriza aquélla al establecer :
" La Caja se compromete a sostener las actuales comisiones, en los
términos de la circular número 11 de abril 7 de 1978, a los trabajadores
que por razón de su cargo les corresponde ejercer de acuerdo a los requerimientos de su labor y funciones para la empresa'. (He subrayado).

"Lo anterior implica que mientras la norma de 1976 excluye los
empleados que deban trasladarse dentro del desempeño normal de sus funciones, como es el caso del señor Luis Alvaro Tinjacá. Rodríguez, la norma
convencional de 1979 los vincula y les reconoce viáticos; apreciación esta
que coincide plenamente con lo manifestado por el subgerente administrativo de la entidad demandada, a folio 242.
•
"Negar la verdadera inteligencia de la norma es contrario al objeto
primordial que persigue la justicia laboral y suponer absurda y arbitrariamente que la voluntad expresa en el artículo 16 de la convención colectiva
de trabajo vigente de marzo 1 9 de 1979 a marzo 19 de 1980 es írrita, garantía ineficaz sin objeto y. por ende sin ningún efecto, es contrario a los
principios básicos de interpretación de la ley y violatorio de la voluntad
explícita del legislador. Situación en la que ha caído el fallador de segunda
instancia al haber interpretado erróneamente la norma convencional, artículo 16 en estudio, creyendo falsamente sin que hubiera sido demostrado a
través del proceso que el trabajador demandante no tenía derecho a los
beneficios que la misma establece, con fundamento en los motivos y razones
expuestos en el presente cargo.

—
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"Reitero a los honorables Magistrados la petición de que se CASE la
sentencia impugnada y una vez convertida esa honorable corporación en
sede de instancia provea favorablemente a las pretensiones de la demanda,
según el alcance de la impugnación".
SE

CONSIDERA

La definición de viáticos, en la acepción que interesa al presente cargo,
la consagra el Diccionario de la. Real Acadenzia de la Lengua así:
- "Prevención, en especie o en dinero, de lo necesario para el sustento
del que hace un viaje".
_
•
Dentro de los elementos que aquí se encuentran, son destacables frente
a la presente controversia, los relativos al sustento y al viaje, ambos con la
calidad de fundamentales en la configuración del concepto de viáticos.
Concordante con lo anterior ha sido el desarrollo•normativo doctrinario
y jurisprudencial, cuando por su conducto se haia vinculado estrechameNte
a la noción de viático, los conceptos de manutención y alojamiento cuya
atención constituye en sentido estricto la. causa de este pago.
Otros conceptos se incluyen dentro del significado global de viáticos
como son los medios de transporte y los gastos de representación, pero
merecen consideración especial los inicialmente seiia.lados, por la connotación salarial que se les ha reconocido; no sólo por la consagración legal en
el régimen de los empleados privados no aplicable a este caso, sino por su
nexo con uno de los criterios distintivos de los pagos salariales como es el
brindar un medio para que el trabajador pueda atender sus necesidades
fundamentales y que genere un enriquecimiento patrimonial o evite la afectación de su. peculio.
Entonces la causa generante del viático no. es simplemente el viaje sino
el cubrimiento de las necesidades básicas, alimentación y alojamiento, originadas por el mismo que al generarse configuren un gasto extraordinario
para el trabajador que normalmente no tendría que atender. Luego, para
evitar que le afecten su patrimonio, debe ser restituido o compensado.
Pero tales gastos 'pueden originarse sin que necesariamente haya que
pernoctar, existiendo de todas maneras y un elemento causal, alojamiento
diurno o alimentación, que genere un menor monto, pero no la inexistencia
del objetivo o gasto que debe satisfacerse con los viáticos.

Dentro de las reglamentaciones de la demandada existe una tarifa para
la liquidación y pago de viáticos y lo que persigue la norma convencional
bajo estudio es eliminar cualquier factor de discriminación en el monto de
ellos por el hecho de que haya o no necesidad de pernoctar y en ese sentido
debe entenderse la norma convencional, mas no en el sentido de que pueda
pre.seindirse del elemento causal anotado.
Lo contrario conduciría a entender el pago como generado dentro de
un concepto de bonificación por cuanto obedecería a una situación de gra-
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tuidad por no existir causa diferente a una actitud plenamente liberal del
•
patrono.
Dentro de tal marco conceptual, la interpretación dada por ql Tribunal
al precepto convencional que se estudia, es correcta..
Por otra parte, la Sala considera admisibles las críticas al cargo formuladas por el opositor relacionadas con la omisión dentro de la proposición
jurídica de los artículos 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965 y la indebida
inclusión de aspectos fácticos y probatorios generados por la cita de la Circular Reglamentaria CR.-42/76, como también resulta pertinente observar
que no se incluyó el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo de
gran importancia dada la vinculación al cargo de derechos convencionales.
Por las razones expuestas, el cargo no prospera.
Segicndo cargo.

"Acuso la sentencia de segunda instancia por la causal primera de
casación contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, por violación indirecta a causa de la indebida aplicación del artículo 16 de la convención colectiva de trabajo vigente de marzo 1 9 de 1.979 a marzo 1 9 de
1980, suscrita entre la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y el
sindicato de base de la misma, que ob_.a a folios 125 a 160, debido a. evidentes errores de hecho en que incurrió el ad Timm, originados en la errónea
apreciación de unas pruebas y la falta de apreciación de otras, lo que llevó
al Fallador de Segunda Instancia a transgredir los artículos 19, 2 9 y 59 de la
Ley 153 de 1887, artículos 20 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos 25, 27, 28, 31 del Código Civil sobre aplicación e interpretación de
las. leyes; en relación con los derechos reclamados artículos 19, 29, 39, 11,
46 y 49 de la Ley 6 1 de 1945; Decreto 2127 de 1945 artículos 1 9, 29, 39, 19
y 26, numerales 3 9 y 69 . Decreto 797 de 1949, artículo 1 9 ; artículos 9 y 16
del Código Sustantivo del
' Trabajo, en relación con los artículos 26, 28, 31,
34, 42 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente de marzo 1 9 de 1978
a marzo 19 de 1979; artículos 26, 28, 31, 34, 45 de la convención colectiva
de trabajo vigente de marzo 1 9 de 1979 a marzo 1 9 de - 1980; artículos 26,
28, 31, 34, 45 de la. convención colectiva de trabajo vigente de marzo 1 9
de 1982 a marzo 1 9 'de 1984, todas suscritas entre la empresa demandada y
su sindicato de base, a folios 46.a 87, 89 a 122, 125 a 160, 161 a 194 respectivamente; circular reglamentaria CR-42/76 de agosto 6 de 1976, artículos
69 y 17, a folios 229 a 235; circular reglamentaria CR-130/80 de diciembre
19 de 1980, artículo 1 9 a folios 236 a 240, artículos 467 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Invoco como violación indirecta de la norma. sustancial, al violarse la
la norma convencional, en esta oportunidad con fundamento en decisión de
la honorable Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral- en sentencia de
mayo 28 de 1984, Magistrado sustanciador : doctor Manuel Enrique Daza
Alvarez, radicación 8957.
"Demostración del cargo:

"Para absolver a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, el
ad quena, incurrió en los siguientes errores de hecho:
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"1. No dar por demostrado, estándolo, que la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero, debe al señor Luis Alvaro Tinjacá, Rodríguez por concepto de viáticos, la suma equivalente a 436 días, comprendidos de noviembre 9 de 1979 a agosto 18 de 1981, en razón de la labor prestada por el
trabajador en el cargo de mensajero de la Subgerencia de Provisiones agrícolas Zona Oriental - La Caro, situada en el Municipio de Chía, realizando
labores habitualmente desde dicho municipio a la ciudad de Bogotá.
"2. No dar por demostrado, estándolo que la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero, debe al trabajador las primas de servicios semestrales
y de finales de año, teniendo en cuenta los viáticos señalados en el numeral
inmediatamente anterior, como factor salarial.
"3. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa demandada debe
al trabajador, el reajuste de las primas de vacaciones de los años 1980 y
1981, ya que al liquidarse no se tuvo en cuenta como factor salarial los
viáticos causados durante el lapso que laboró como mensajero.
"4. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada debe al
trabajador el valor de la prima de. viáticos, correspondiente al año 1980,
por haber viaticado durante más de 180 días.
5. No dar por demostrado, estándolo, que la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, debe al trabajador, el mayor valor no.cancelado
de las prestaciones sociales causadas y no canceladas por no haberse tenido
en cuenta, en el momento de la liquidación, el valor de los viáticos a que
tiene derecho éste, como factor salarial.
"6. No dar por demostrado, estándolo, que en razón de los derechos
adeudados al trabajador legales y extralegales, por la empresa demandada,
no se considera terminado el contrato de trabajo hasta que no se produzca
el pago.
"7. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa demandada
debe al trabajador el mayor valor no cancelado de la indemnización por
terminación del contrato de trabajo, sin justa causa, por no haberse tenido
en cuenta los viáticos solicitados como factor salarial.
"8. No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador tenía derecho
al reconocimiento y pago de los viáticos, de acuerdo con las convenciones
colectivas de trabajo vigentes durante la prestación del servicio, noviembre
9 de 1979 a agosto 18 de 1981, en el cargo de mensajero.
"9. Dar por demostrado, no estándolo, que la norma convencional tenía
por finalidad 'el reconocimiento de los viáticos a pesar de no darse la circunstancia de permanecer el trabajador en el lugar de destino en las horas
de la noche'.
"10. No dar por demostrado, estándolo que en los términos contractuales el trabajador se obligó a prestar sus servicios en el Municipio de
Chía - La Caro.
•
"11. No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador debía cumplir comisiones fuera de su sede con regularidad, durante todo el tiempo
que laboró como mensajero.
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"12. No dar por demostrado, estándolo, que las comisiones las cumplía
el trabajador por razón de su cargo y de acuerdo a los requerimientos de su
labor y funciones para la empresa.
"13. Dar por demostrado, no estándolo, que el derecho a viáticos, sólo
surge cuando el traslado provoque la necesidad de suministro, manuiención, alojamiento, transporte o gastos de representación.
"Pruebas erróneamente apreciadas::

"1. Convención colectiva de trabajo, suscrita entre la empresa demandada y su sindicato de base, con vigencia marzo 19 de 1979 a marzo 1 9 de
1980, artículo 16 que obra a folios 125 a 160, y como consecuencia el mismo
artículo de las convenciones subsiguientes que obran a folios 125 a 194.
"2. Contrato de trabajo, suscrito entre el trabajador y la empresa
demandada, parágrafo único de la cláusula primera, a folio 21.
"3. Circular reglamentaria CR-42/76 de agosto 6 de 1976, artículo 9 9,
parágrafo 3 9, folios 229 a 235.
"Pruebas dejadas de apreciar:

"1. Circular reglamentaria CR-130/80 de diciembre 19 de 1980, a
Colios 236, 240.
"2. Memorando 002971 de septiembre 29 de 1980, a folio 242.
"3. Inspección judicial practicada los días 12 del mes de abril de
1984, 23 de mayo de 1984 y 20 de noviembre de 1984, por el Juzgado 2 9
Promiscuo Municipal de Chía, en el que se recoge los documentos suministrados por el Subgerente de Provisión Agrícola, Zona Bogotá - La Caro,
señor Rafael Sierra Forero, en los que aparece relacionado, el pago de
transportes y almuerzos, en razón de los traslados por comisiones que t'debía
cumplir el trabajador Luis Alvaro Tinjacá Rodríguez, folios. 262 a 303 y
330 a 565.
"Las convenciones colectivas ,vigentes durante los años 1979 a 1980,
1980 a 1982 y 1982 a 1984, obrantes a folios 125 a 194, establecen respectivamente en su artículo 16, que el cumplimiento de una labor de un trabajador fuera de su sede y aunque no pernocte, le da derecho a percibir el
ciento por ciento de la tarifa de viáticos. Aunque la norma es expresa y clara, el fallador, so pretexto de interpretarla le da un alcance totalmente diferente y lesivo al trabajador. Entendiendo que la norma convencional tiene
por finalidad 'el reconocimiento de los viáticos a pesar de no darse la circunstancia de permanecer el trabajador en el lugar de destino en las horas
de la noche'. Además entendió el fallador de segunda instancia, que el
derecho a viáticos sólo surge cuando el traslado provoque la necesidad de
suministro de manutención, alojamiento, transporte o gastos de representación. Igualmente entendió en forma equivocada, que 'en el caso, de autos,
podría considerarse, a lo sumo, y ello invadiendo la órbita de lo conjetural,
que el derecho a los viáticos tuvo su causa en la necesidad de suministrarle
al demandante manutención, pero, dada la modalidad de servicio del actor,

el que, según la prueba testimonial, le miplicaba trasladarse a Bogotá incluso
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dos veces por día, y cuando lo hacía así fuera una vez debía continuar
normalmente su jornada diaria de labor, no se ve claro que el desplazamiento generara la neces idad de ofrecerle manutención para el correcto
cumplimiento de su función, máxime cuando media una distancia mínima
entre La Caro, su sede contractual, y la ciudad de Bogotá'.
"Si el ad quera hubiere tomado el sentido estricto de la norma y la
hubiera aplicado al caso controvertido, no hubiera tenido necesidad de
hacer conjeturas que lo llevaron a la apreciación errónea.
"Igualmente fue errónea la apreciación del contrato de trabajo, cláusula primera, parágrafo único, que establece :
" 'Las partes acuerdan como lugar para el desarrollo del presente
contrato el Municipio de Chía - La Caro'.
"Según la cláusula transcrita el trabajador, jamás pactó traslados
dentro de lo ordinario destarrollo de sus labores, ya que su sede era el Municipio de Chía - La Caro, de donde se desprende que si el Fallador hubiera
tomado su sentido expreso la conclusión forzosa es que los traslados frecuentes en razón del cargo de Luis Alvaro Tinjacá Rodríguez, sólo obedecían a imposiciones de su superior.
"El tallador de segunda instancia no entendió que la norma convencional en Si] espíritu, y esa fue la voluntad expresa de sus creadores, patrónsindicato, amparó a todos los trabajadores sin excepción. alguna. En tal
razón, contrariamente y en forma errada creyó que podían aplicarse a la
vez y en forma simultánea tanto el artículo 9 9, parágrafo 3 9 de la circular
reglamentaria CR-42/76 folios 235 a 240 como el artículo 16 de la convención colectiva de trabajo vigente de marzo 1 9 de 1979 a marzo 1 9 de 1980,
violando todo principio de aplicación e interpretación de la norma.
"Si la apreciación del ad quem hubiese sido correcta, hubiera concluido
que la. norma aplicable al trabajador en su sano espíritu y finalidad es el
artículo 16 de la convención colectiva de trabajo que nos ocupa, la que al
vincular a todos los trabajadores sin excepción alguna, deja sin -vigencia la
norma anterior o sea. el artículo 9 9, parágrafo 3 9 de la CR-42/76 ya citada,
además que al amparo de la ley en cuanto regula sobre aplicación, orden
público, favorabilidad e interpretación, la norma convencional es de aplicación preferente. Adicionando a lo anterior el concepto dado por el subgerente administrativo de la empresa demandada en su calidad de representante del patrono folio 242, el tallador al apreciarlo hubiere concluido con
aquél que: •
"El sindicato de trabajadores de la Caja por conducto de su comisión
nacional de reclamos nos ha elevado la solicitud de modificar la CR-42/76
artículo 9 9, parágrafo 3 9, sobre la base de que dicha norma hace algunas
exclusiones para reconocimiento de los viáticos a aquellos funcionarios que
en el ejercicio normal de sus funciones tengan que desplazarse a otro municipio, vr. gr . entregar y recibir canje, comprobantes de contabilidad, planillas, relaciones, correspondencia, valores en efectivo, etc., contrariando
con ello ostensiblemente lo dispuesto en la convención colectiva de trabajo
vigente.
"Como esta subgerencia participa del criterio de la comisión de reclamos, por cuanto el inciso primero del artículo 16 de la convención colee-
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tiva no trae exclusiones o excepciones al beneficio convencional al decir que
'cuando un trabajador cumpla una comisión fuera de su sede y aunque no
pernocte, la caja reconocerá el ciento por ciento de la tarifa de viáticos',
atentamente le solicito al señor Director impartir las instrucciones necesarias para modificar la CR-42/76 ajustándose en un todo a lo previsto en
la convención colectiva de trabajo sobre el particular.
"Y como consecuencia hubiera revocado la sentencia del a, quo para
acceder a las peticiones de la demanda., porque también está aprobado en el
proceso los desplazamientos efectuados por el actor en razón de su cargo, a
través de la inspección judicial en la que fueron relacionados los documentos pertinentes, folios 262 a 303 y 330 a 565.
"Por los motivos expuestos y consignados en el presente cargo, reitero
a los honorables Magistrados la petición de que se case la sentencia impugnada y una vez convertida esa honorable Corporación en sede de instancia, provea favorablemente a las pretensiones de la demanda; según el
alcance de la impugnación".
SE CONSIDERA

Ante todo se observa que al igual que en el cargo anterior, se omite
citar el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo lo cual conduce a
que la proposición jurídica resulte incompleta.
Por otra parte, de acuerdo con el marco conceptual que se puntualizó
al estudiar el primer cargo, no pueden tenerse por configurados los primeros cinco errores fácticos que el censor le atribuye al Tribunal que por
lo demás, y como lo anota el opositor, se plantean bajo la forma de conclusiones jurídicas y no como reales determinaciones fácticas.
El sexto error no guarda relación con los elementos - probatorios que el
recurrente vincula a la censura.
Los errores séptimo a noveno igualmente quedan resueltos por la
precisión conceptual que se hizo al absolver el primer cargo.
Los errores décimo a duodécimo no son admisibles si se tiene en cuenta
que el Tribunal no negó los desplazamientos del actor fuera de su sede de
trabajo eh ejercicio de sus funciones, toda vez que la razón para no conceder la petición relacionada con el pago de viáticos se centró en un aspecto
diferente, ya dilucidado, como es la ausencia del factor causal.
El último de los yerros relacionados en la censura, que no es de naturaleza fáctica sino jurídica, fue igualmente resuelto - al exponer las razones
para concluir que el ad quean no erró en la interpretación de la norma convencional qüe se invocó domo sustento de las peticiones de la demanda.
Por otra parte, omitió, la recurrente clarificar el nexo entre algunas de
las pruebas citadas en el cargo, concretamente la inspección judicial, y el
objetivo propuesto con el mismo, omisión 'que no puede ser subsanada oficio-
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samente por la Corte y que impide el estudio de la eventual incidencia de
la demostración fáctica que se hubiera logrado por su conducto.
El cargo en consecuencia no prospera.
Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia impugnada.
Costas a cargo de la recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
N emesio Camacho Rodriguez, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jorge
Iván Palacio Palacio.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

HECHO O MEDIO NUEVO INADMISIBLE EN CASACION
CONTRATO DE TRABAJO
Terminación por renuncia del trabajador.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
Radicación número 268.
Acta número 14.
Bogotá, D. E., 22 de abril de 1987.
La señora Lucía Cardozo demanda al Instituto de Merc \adeo Agropecuario en proceso, cuya primera instancia fue resuelta mediante Sentencia
del Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, del 21. de marzo de
1984, en cuya parte resolutiva dice :
"Primero. Condénase al Instituto de Mercadeo Agropecuario, representado por el doctor Augusto Ramírez, o por 'quien haga sus veces a pagar
tres (3) días después de la ejecutoria de esta sentencia a ,Lucía Cardozo
la suma diaria de setecientos cincuenta y siete pesos 'con veintinueve centavos ($ 757.29) moneda corriente, desde el veintiuno (21) de abril de
mil novecientos ochenta. y dos (1982) cuando se cumplieron los noventa
días de gracia, hasta el veintiocho (28) de junio de mil novecientos ochenta y dos (1982), de conformidad, con lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.
"Segundo. Ábsnélvese al Instituto de Mercadeo Agropecuario, representado por el doctor Augusto Ramírez o por quien haga sus veces de las
demás peticiones incoadas en el escrito demandatorio por Lucía Cardozo
a través de apoderado judicial, de conformidad con lo resuelto en la parte
motiva de este fallo.
Sala Laboral /87 — lar. Semestre — 2a. Parle — 8
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"Tercero. Las costas de este proceso corren a cargo de la demandada
en un veinte por ciento (20%) ".
El Tribunal Superior de Bogotá mediante fallo del 4 de mayo de
1984, confirmó totalmente la decisión anterior, providencia en contra de
la cual la parte actora interpuso el recurso de casación que fue concedido
por el citado Tribunal y admitido por la Corte que, en consecuencia, le
dio el trámite de rigor en cuyo desarrollo el expediente resultó destruido
dentro de los sucesos de los días 6 y 7 de noviembre de 1985, por lo cual
se procedió a su reconstrucción con lo previsto en el Decreto 3829 de 1985.
El recurrente formula. un solo cargo fundado en la causal primera de
casación laboral y al cual atribuye el siguiente alcance:
"Aspiro que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia case
parcialmente la sentencia recurrida en cuanto, por su numeral, al confirmar la providencia del a quo, sólo condenó al demandado a pagar a mi
acudido (ilegible) diarios por el lapso comprendido entre el 21 de abril
y el 26 de junio de 1982, por indemnización moratoria, y la absolvió de la
indemnización por despido ilegal, para que, en su lugar, como ad quem,
reforme el numeral 1 9 de esta providencia en el sentido de prolongar la
condena a que él, se contrae hasta el momento en que se verifique la solución de la indemnización por despido y condene también al demandado a
cancelar esta última indemnización previa revocatoria en lo pertinente,
del numeral 29 de esta misma providencia, decretando lo que corresponda
sobre costas".
El cargo se formula así :
Cargo 'único.

"La providencia recurrida infringió indirectamente, por aplicación
indebida, los artículos 11 de la Ley 6 1 de 1945; 47, literales d) y g) ; 48 y
49 del Decreto 2127 del mismo año, 1 9 del Decreto 797 de 1949, 467 del
Código Sustantivo del Trabajo y 1530, 1531, 1532, 1536, 1539, 1540 y
1541 del Código Civil.
"Esta infracción fue el resultado de los evidentes errores de hecho
en que incurrió el sentenciador al tener por demostrado, sin estarlo, que
el contrato de trabajo de mi asistida con su demandado terminó por mutuo
consentimiento y al no tener por acreditado, estándolo, que dicho contrato
finalizó realmente por decisión unilateral de quien fuera su patrono.
"Tales errores, a su turno, se produjeron debido a la mala apreciación por el fallador de segunda instancia de los documentos de folios 120,
18, 19 y 24 a 27y de las respuestas dadas por mi patrocinada a las preguntas 21 y 34 del interrogatorio a que fue sometida (folios 34 y 35).
"Atendiendo sugerencia de su demandado al respecto, mi acudida le
presentó renuncia de su cargo, pero sujetándola a una condición claramente expresada, la de que lo hacía para 'disfrutar mi pensión de jubilación a partir del 30 de diciembre de 1981'. Con esta condición le fue
aceptada su renuncia por la entidad demandada, aunque sólo aparente-
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mente. En efecto, la pensión a cuyo disfrute, a partir del 30 de dlciembre
de 1981, la había condicionado tan solo le fue reconocida el 28 de junio
de 1982, por medio de la Resolución número 009773 de esa fecha, apenas
'con efectividad al primero (1 9 ) de enero' de ese mismo ario. O sea, que
no se le cumplió la condición a que ella sujetó su renuncia, pues que, en el
mejor de los supuestos, el disfrute de la prestación de que se trata empezó
para ella en la fecha en que se expidió aquella resolución y nunca el 30
de diciembre de 1981, ni atin cuando se aceptara que la retroactividad o
retrospectividad que se le imprimió equivaliera a ese disfrute, porque tal
retroactividad o retrospectividad únicamente llegó hasta el 1 9 de enero
de 1982.
"Por donde aparece claro que el incumplimiento de la condición a
que estaba sometida la renuncia de Mi representada implica que ésta, en
verdad, no le fue aceptada, y que, por esto, el demandado, en definitiva,
lo que aceptó fue una distinta., por pura y simple o por sujeta a condición
no formulada, que mi asistida nunca le presentó, lo que configura, sin
lugar a dudas una ruptura inequívocamente ilegal de su contrato de
trabajo, que trae aparejada la indemnización compensatoria reclamada,
pero también la moratoria extendida en . la forma particularizada en el
alcance de la impugnación, desde luego que, ilegible, la entidad demandada
las circunstancias de que antes se ha hecho mérito, no se le podía escapar
que, con la conducta asumida al respecto de la renuncia condicionada de
mi mandante, se había hecho rea de aquella indemnización; su no pago,
por consiguiente, ni a raíz del reclamo directo, ni a raíz de la demanda
con que se inició el pleito, la hace igualmente rea de esta otra indemnización.
"No sobra agregar que lo que se acaba de exponer es, a lo sumo, una
manera mi poco distinta de enfocar nnos hechos, los contenidos en los documentos analizados —que concuerdan con las respuestas dadas por mi poderdante a las preguntas 2 1 y 31 del interrogatorio a que fue sometida—,
que se pusieron de presente en el hecho 3 9 de la demanda promotora de
la /itis, pero, de ninguna forma, por lo mismo, un medio nuevo en este
recurso extraordinario, según lo tiene admitido, para :casos semejantes, la
jurisprudencia de esa Sala".
SE CONSIDERA

El debate se ha desarrollado en torno de la figura de la "renuncia
provocada" o "despido indirecto" que tiene origen y expresión diferentes
a la renuncia condicionada que se plantea 'en la demanda extraordinaria
y por ello viene a configurar una situación o medio nuevo inadmisible
dentro del recurso extraordinario.
Al apreciar los documentos vinculados al cargo que se encuentran
transcritos en la sentencia de segundo grado y que obran actualmente en
los folios 100 y 101, se concluye la existencia de un trámite en el cual
medió inicialmente la iniciativa patronal, tendiente a dar por terminado
un contrato de trabajo, fundándose en el reconocimiénto de una pensión
de jubilación de origen convencional.
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Tal situación, como lo ha anotado la Sala en oportunidades anteriores, no se encuentra prevista como justificante de un despido en el sector
oficial, particularmente tratándose de una pensión pactada convencionalmente, pero este aspecto no llegó a tener incidencia en el desarrollo de la
situación, dado que la terminación del contrato se consolidó finalmente
por la decisión de la trabajadora de retirarse, escogiendo así una de las
opciones brindadas por la empleadora (Fl. 100), aspecto este último importante en la definición del planteamiento del casacionista. ,
En efecto, en la comunicación de mayo 19 de 1981 (transcrita en el
folio 13) se plantean por la empleadora dos opciones, siendo una de ellas
la posibilidad para la trabajadora de retirarse y la otra, la iniciativa patronal de terminar el contrato en un plazo de seis meses. "
En la carta de julio 21 (Fi. 100) la demandante expresa que acoge la
primera opción fijando como fecha el 30 de diciembre de 1981 que incluso
supera el plazo inicialmente señalado por. la empleadora que, dada la
fecha de la primera comunicación, hubiera terminado el 18 de noviembre
de 1981,
Partiendo de estos documentos, cuyo contenido concuerda con lo expresado por la demandante en las respuestas al interrogatorio que absolvió
(Fi. 12), debe concluirse que no resulta claro que la terminación del
contrato se hubiera originado en la decisión patronal, pues si bien su iniciativa dio comienzo al proceso que concluyó con la terminación del contrato, en el curso de los sucesos aparece la expresión de voluntad de La
empleada de retirarse y señalando una determinada fecha que a la postre
fue respetada por la empleadora.
Dentro del marco anterior no se encuentra una conclusión del Tribunal que pueda considerarse ostensiblemente errada en cuanto al origen
de la decisión de terminar el vínculo laboral y en consecuencia el cargo
no prospera.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley„ NO CASA la sentencia impugnada.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Ilentesio Camacho Rodríguez, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jorge
Iván Palacio Palacio.
Bertha Mazar. Velasco

Secretaria.

EMBAJADAS
No son personas jurídicas.
Carecen de capacidad para ser demandadas.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Rafael Raquero Herrera.
Radicación número 1399.
Acta número 023.
Bogotá, D. E., 22 de abril de 1987.
Se decide sol;re la admisibilidad, dentro del trámite del juicio ordinario de única instancia, de la demanda promovida por Manuel María
Delgado Guerrero contra la Embajada de los Estados Unidos de América,
representada por el señor Charles A. Guillespie, para que sea condenada
a pagarle la pensión restringida de jubilación, reajustes de indemnización por despido, auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, compensación
en dinero de vacaciones, prima de servicios y prima extralegal, lo mismo
que la sanción por mora.
Para resolver, se considera:

•

Observa la Sala que en el asunto sub lite falta el presupuesto procesal
capacidad para ser parte demandada, o sea la persona que tiene "el poder
de obligarse por si misma, y sin el ministerio o autorización de otro", conforme lo prescribe el artículo 150.2 del Código Civil.
La Embajada de los Estados Unidos de América no es persona jurídica para que sea parte en un proceso judicial y la falta de este presupuesto conllevaría a la nulidad del proceso, vicio que afecta y compromete
-su validez.
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Y la conclusión anterior surge de las definiciones que trae el artículo
.1 9 de la "Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", aprobada
por la. Ley 60 de 197.2, que sólo determina al Jefe de Misión como "la
persona encargada por el Estado acreditante de actuar con el carácter
de tal".

Por lo expuesto, la Sala de Casación Laboral —Sección Segunda—
de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:

r SE RECHAZA. la demanda ordinaria de trabajo instaurada por Manuel María Delgado Guerrero contra la Embajada de los Estados Unidos
de América.
29 'RECONÓCESE al doctor Luis Fernando Zúíliga Girón, con tarjeta
profesional 39.720, corno apoderado judicial de Manuel María Delgado
Guerrero en los términos y para los efectos del memorial poder de folio 64.
Sin necesidad de desglose devuélvanse los anexos (Art. 85, inciso 3 9,
C. de P. C.).
Notifíquese.
Rafael Raquero Herrera, Juan Hernández Sáenz, Jacobo Pérez Escobar.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

PENSION-SANCION
Es compatible con la pensión de vejez reconocida por el Instituto
de Seguros Sociales.
CONTRATO DE TRABAJO
Terminación unilateral sin justa causa por parte del patrono.
CASACION
Causales o motivos del recurso.
PENSION-SANCION
A cargo exclusivo del patrono. Régimen anterior.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación, Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Rafael Raquero Herrera.
Radicación número 0888.
Acta número 023.
Bogotá, D. E., 23 de abril de 1987.
Alfredo Cañas Zuleta, por medio de apoderado, promovió juicio ordinario contra Industrias Metalúrgicas Unidas S. A. (Imusa), con domicilio en Copacabana y representado por su gerente, para que sea condenada
a pagarle pensión de jubilación desde el 7 de febrero de 1983 y las costas.
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Relata la demanda que prestó servicios personales dependientes a la
demandada desde el 6 de enero de 1959 y el 14 de septiembre de 1977, o
sea, durante 17 años, 9 meses; que fue despedido sin justa causa y que
en virtud de un arreglo conciliatorio con la compañía le fue reconocida
su pensión sanción a partir del 26 de septiembre de 1977, prestación que
disfrutó hasta el 7 de febrero de 1983, cuando ilegalmente la empresa le
suspendió su pago.
La. respuesta a la demanda se opone a que se haga la condena que
solicita y expresa que no hubo conciliación sino transacción, que el contrato terminó por mutuo consentimiento y que la pensión reconocida fue
de las llamadas "pensiones compartidas" entre el ISS y la empresa. En
su defensa, adujo como excepciones las de inexistencia de la obligación y
transacción.
El juzgado del conocimiento que lo fue el Unico Civil del Circuito de
Girardota, condena a la sociedad a pagarle al demandante la "pensión
de jubilación en cuantía al último pago que se le hizo los reajustes en la
Ley 41 de 1976" y has costas de la instancia.
Apeló la parte vencida. La Sala Laboral del Tribunal Superior de
Medellín, en sentencia del 20 de junio de 1986, confirmó la del juez inferior con la aclaración de que la "condena a título de mesadas peusionales
causadas entre el 1 9 de noviembre de 1983 y el 21 de marzo de 1984, es
del orden de los cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos
($ 48.959.00) moneda legal, y que el actor tiene derecho a que se le siga
debiendo a partir del día 22 del mes y año anotado, una asignación equivalente al correspondiente salario mínimo legal más alto operante en el
país, tal como lo determina el artículo 2 9 de la Ley 4 1 de 1976, sin perjuicio a los aumentos generales o especiales que se hayan presentado o que
se presenten". Sin costas.
Contra la anterior providencia interpuso la sociedad el recurso de
casación, que le fue concedido. Admitido por la Sala y debidamente preparado, se pasa a decidir.
EL

RECURSO

Aspira a que la Corte case la sentencia en su totalidad, revoque la del
juzgado a quo y absuelva a la parte demandada de las peticiones del libelo
inicial.
Alega la primera causal de casación y con base en ella formula dos
cargos que se estudian en el orden en que fueron propuestos.
Primer cargo.

"La. sentencia acusada viola por ,aplicación indebida los artículos 15,
61, 62, 193, 259, 260 y 267 del Código Sustantivo del Trabajo ; artículos
60 y 61 del Acuerdo número 224 de 1966 del Consejo Directivo del Iris-
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tituto de los Seguros Sociales, aprobado por el artículo 1 9 del Decreto
3041 de 1966; artículo 69 del Acuerdo número 029 de 1985 del Consejo
Directivo del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por el Decreto 1879
de 1985; artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961; adículos 19, 20 y 32 del Código Procesal del Trabajo; artículo 97 del Código de Procedimiento Civil,
a consecuencia de errores de hecho.
"Los errores de hecho en que incurrió fueron:
"Primero. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato terminó
por mutuo consentimiento.
"Segundo. No dar por demostrado, estándolo, que existió justa causa
de despido.
"Tercero. No dar por demostrado, estándolo, que la pensión que reconoció la empresa y venía pagando es la pensión plena de jubilación correspondiente al riesgo de vejez asumido por el Instituto de Seguros Sociales.
"Demostración:
'El ad quem consideró erróneamente que el contrato de trabajo entre
el actor y la empresa demandada había terminado por despido sin justa
causa, conclusión a la que llegó con base en un equivocado supuesto al
calificar la 'pensión de jubilación completa', que voluntariamente le reconoció la empresa, como una 'pensión de jubilación sanción'.
"El demandante aportó como prueba y así fue debidamente decretada, la copia del acta de conciliación suscrita el 19 de octubre de 1977
entre el actor y la empresa demandada, que aparece a folios 1 y 2 del
primer cuaderno del expediente.
"No obstante que en el documento aparece claramente que 'la empresa dio por terminado el contrato de trabajo, del ex trabajador con
base en la Resolitición número 03534 de septiembre 21 de 1977, expedida
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la cual
declaró ilegal un paro realizado por los trabajadores de Imusa, en el cual
participó el ex trabajador', que 'el ex trabajador ha formulado algunas
reclamaciones en relación con la terminación de su contrato de trabajo'.
Y que 'el ex trabajador acepta expresamente la terminación de su contrato
de trabajo, por consiguiente, la finalización del contrato se considerará
para todos los efectos por mutuo consentimiento' ; el fallador erróneamente considera que se trató de un despido sin justa causa.
"El ad quem parte de la base equivocada' de considerar el reconocimiento de la pensión completa de jubilación como el pago de la pensión
de jubilación restringida del artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961, para concluir que la afirmación del actor de haber sido despedido sin justa causa
es cierta.
"Sin embargo, en el acta suscrita por el actor, que es plena prueba,
está absolutamente demostrado que la empresa dio terminación del contrato por justa causa, que el actor formuló reclamación en relación con
la terminación de su contrato de trabajo y que precisamente por ser algo
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discutible jurídicamente han conciliado y sobre todo convinieron la terminación por mutuo acuerdo, lo que descarta de plano cualquier consideración de terminación por despido con o sin justa causa.
"El carácter probatorio del actor de conciliación y especialmente el
carácter de cosa; juzgada fueron erróneamente considerados por el fallador
de segunda instancia, de tal manera que si hubiera entendido acertadamente el contenido del documento, hubiera concluido que el contrato
terminó en la forma prevista en el literal b) del artículo 6 9 del Decreto
2351 de 1965 que subrogó el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo.
"La pensión de jubilación que voluntariamente venía reconociendo
la empresa con base en el acta de conciliación y que erróneamente el
ad quem considera como pensión,sanción, era completa, es decir, la que
corresponde al riesgo de vejez asumida por el Instituto de Seguros Sociales.
'Si las partes hubieran convenido una pensión de jubilación por un
valor proporcional al tiempo de servicio del actor, podría considerarse
aceptable la apreciación del fallador de segunda instancia, pero el concepto de pensión restringida o sea, 'directamente proporcional al tiempo
de servicios', riñe con el concepto de pensión completa o plena del artículo 2(30 del Código Sustantivo del Trabajo a que realmente se asemeja
más la pensión voluntaria en cuestión.
"Sobre la incompatibilidad de la pensión de jubilación y la pensión
de vejez del ISS, la jurisprudencia ha sido sumamente clara.
"Sin embargo, es importante lo que esa honorable Corporación ha
dicho sobre el régimen de transición de las pensiones de jubilación
"1. Pensiones de jubilación a cargo exclusivo del patrono :
"a) Las de aquellos trabajadores que estuviesen gozando de ella al
iniciarse la asunción del riesgo de vejez por el Instituto de Seguros Sociales;
"b) Las de quienes en esa misma fecha lleven 20 años de servicios,
aun cuando todavía no hayan cumplido la edad exigida por la ley (Art.
59 del reglamento) ;
"c) Las especiales por retiro voluntario después de 15 años de servicios, respecto de trabajadores que llevaron 10 años o más cuando se inició
el tránsito de un sistema a otro y cuya desvinculación se produzca dentro
de los 10 años siguientes. Esta pensión tendrá vigencia hasta el momento
en que el Instituto, si fuere el caso, comience a pagar la de vejez.
"2. Pensiones compartidas entre el Instituto de Seguros Sociales y
el patrono :
"Las que corresponden a trabajadores que en la fecha en que el Instituto haya comenzado a asumir el riesgo de vejez lleven más de 10 arios
de servicios y completen el- tiempo y la edad requeridos para la pensión de
jubilación y continúen cotizando a los 'seguros hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por éste para otorgar la pensión de vejez.
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"Al quedar satisfechas las exigencias para la jubilación, el patrono
debe pagar la pensión íntegramente hasta que el Instituto comience a
pagar la suya; a partir de este momento la obligación patronal queda
reducida al pago de la diferencia, que llegare a existir entre el valor de las
dos pensiones, y nada deberá si el monto de ellas fuere igual. En el primer
evento, la sustitución del patrono por el- Instituto será parcial y en el
segundo total (Arts. 60 y 61 del Reglamento).
"3. Pensiones especiales a cargo del patrono concurrentes con la pensión de vejez
"Las denominadas pensión-sanción, impuestas como pena al empresario que despide sin justa causa a un trabajador con más de 10 arios de
servicios y menos de 15, o con igual falta de justificación después de 15
años de servicios. Estas pensiones corno se dejó apuntado, por su propia
índole regresiva, por no obedecer al riesgo de vejez y por expresa .disposición del artículo, 61 del Decreto 3041 de 1966, son compatibles con la
que está obligado a otorgar el Instituto de Seguros Sociales desde el momento en que se encuentran cumplidos los requisitos mínimos que la condicionan. Como puede darse el caso de que al producirse el despido injusto
el trabajador no tenga sufragadas las cotizaciones mínimas (porque tenía
10 arios o más de servicios en la fecha de la asunción del riesgo y se le
despidió antes de que sirviera otros 10 años), la norma le permite seguir
cotizando hasta completarlas (Art. 8 9 de la Ley 171, en concordancia con
el 61 del Reglamento).
"4. Pensiones a cargo del Instituto de los Seguros Sociales eXclusivamente o pensiones de vejez.
'Las correspondientes a todos los demás trabajadores sujetos a la
regla general del Seguro Social Obligatorio que hubiesen ingresado al
servicio de un patrono con posterioridad a la. fecha en que el Instituto
comenzó a asumir el riesgo de vejez, o antes de dicha fecha, pero sin haber
completado 'por entonces un tiempo de 'servicios de 10 años. En todos
estos casos el Instituto sustituye o subroga de manera total a los patronos
en la obligación de pagar pensión de jubilación, salvo en lo concerniente
a la pensión-sanción de que trata el punto anterior (Arts. r, 11, 12, 14
y 57 del Reglamento) '. (Cas., noviembre 8/79, expediente 6508).
"Cabe hacer la salvedad del cambio surgido a raíz de la expedición
del artículo 6 9 del Acuerdo 029 de 1985 del Consejo Directivo del Instituto
de Seguros Sociales y según el cual las pensiones especiales a cargo del
patrono concurrentes con la pensión de vejez, dejan de ser concurrentes
para controvertirse en pensiones compartidas entre el Instituto de Seguros
Sociales y el patrono.
"No obstante, el caso en que se encuentra el actor es el de pensión
a cargo del Instituto de Seguros Sociales exclusivamente o pensión de
vejez, lo que por los errores en que incurrió el tallador de segunda instancia no pudo determinar para absolver a mi representada.
"Pero aún más, si las pensiones especiales por retiro voluntario que
trata el literal e) del numeral 1 de la jurisprudencia transcrita, como esa
honorable Corporación acertadamente lo ha dicho, 'tendrán vigencia hasta
el momento en que el Instituto, si fuere el caso, comience a pagar la de
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vejez', con mayor razón la pensión concedida voluntariamente sin haber
renunciado a ser reemplazado en la obligación por el Instituto de Seguros
Sociales, dejarán de tener vigenciacuando dicho Instituto empiece a cumplir con su obligación nacida del riesgo de vejez que asumió por disposición de la ley.
"La buena fe del patrono no puede ser castigada con una carga prestacional que no le corresponde y es así como la mera liberalidad de la
empresa al reconocer y pagar una pensión mientras quien está. obligado a
reconocerla y pagarla, que es el ISS, no puede considerarse como 'que el
patrono haya asumido el riesgo, que es lo que erróneamente involucra el
fallo recurrido, pues si tal análisis fuera correcto, el actor no tendría
derecho a la pensión de vejez que, por haber reemplazado al patrono en el•
riesgo le ha reconocido y pagado el ISS desde cuando cumplió los requisitos el actor, lo, que coincide con la época en que la empresa dejó de pagar
la pensión voluntaria.
"Si el ad quem no hubiera incurrido en los errores indicados, habría
concluido necesariamente que la pensión de jubilación que venía reconociéndole la empresa al actor, es incompatible con la pensión de vejez que
le paga el ISS, y habría absuelto a la demandada".
SE CONSIDERA

Que el acta suscrita el 19 de octubre de 1977 (Fls. 1 a 2) y atestada
por los representantes del sindicato, sólo patentiza que el contrato de
trabajo celebrado entre trabajador y empresa terminó según lo precisa la
cláusula primera del convenio, por decisión unilateral del patrono con
"base en la Resolución número 3534 de septiembre 21 de 1977, expedida
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la cual se
declaró ilegal un paro realizado por los trabajadores de Imusa, en el cual
participó el ex trabajador", sin que exista razón atendible para sostener
como lo propone el recurrente que el nexo contractual entre las partes
finalizó por mutuo consentimiento.
Que el aludido acuerdo tuvo por objeto "precaver un eventual litigio
que pudiera derivarse de la terminación del contrato de trabajo del ex
trabajador", causa inmediata en que se funda el reconocimiento que la
empresa hizo a Cañas Zuleta de la pensión de jubilación a partir del 26
de septiembre de 1977.
Que no erró el Tribunal sentenciador al sostener que la prestación
social reconocida por la demandada tuvo su fuente en el despido y no en
el retiro voluntario del trabajador, lo cual generó la pensión-sanción que
consagra el "artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961 y que ésta es compatible
con la pensión de vejez reconocida por el ISS".
Que no incurre el sentenciador en error de hecho en la apreciación
del .mencionado pacto por cuanto no resulta manifiesto, es decir, "tan
grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos de tal magnitud que resulte absolutamente contrario a la evidencia del, proceso", exigencia que para su
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prosperidad predica el artículo 87 del Código Procesal Laboral, modificado por el inciso 1 9 del artículo 60 del Decreto 528 de 1964.
Que por lo dicho, se desecha el cargo.
Segundo cargo.

"La sentencia impugnada violó por interpretación errónea los artículos 259, 260 y 267 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 8 9 de la
Ley 171 de 1961, los artículos 60 y 61 del Acuerdo número 224 de 1966,
aprobado por el artículo 1 9 del Decreto 3041 de 1966, el artículo 6 9 del
Acuerdo número 029 de 1985, aprobado por el Decreto 1879 de 1985, 1568
del Código Civil y artículo 89 del Decreto 2351 de 1965.
"Demostración:

"El artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra una
pensión especial para el trabajador de una empresa con capital de más
de $ 800.000.00, que fuera despedido sin justa causa después de 15 años
de servicios, que tenía derecho a una pensión mensual equivalente al
75% de la pensión de jubilación, que le hubiere correspondido en caso
de reunir todos los requisitos para gozar de esta última.
"El artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961, dispuso para el mismo caso,
que la pensión del trabajador despedido después de 15 años de servicios,
fuera equivalente a la proporción del tiempo trabajado en relación con
los veinte (20) años requeridos para la pensión plena de jubilación.
"Esta modificación se consideró, en su época, justa porque el 75%
era mucho para los que habían trabajado pocos años más de 15, y poco
para los que habían trabajado casi 20 arios. Pero esas normas consagraban
pensión reducida de jubilación porque en el régimen prestacional de esa
época los trabajadores despedidos perdían para efectos jubilatorios esos
15 años y más, trabajados a una misma empresa, y al ocurrir ello por
culpa del patrono, la ley quería que el trabajador tuviera la pensión restringida.
"Pero el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, dispuso claramente que las pensiones de jubilación dejaran de estar a cargo de los
patronos, cuando el riesgo correspondiente estuviera a cargo del Instituto
de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos
que dieta el• mismo Instituto.
"El Acuerdo número 224 de 1966 contiene el reglamento general del
Seguro Social obligatorio de invalidez, vejez y muerte, por el cual se constituyen las pensiones de jubilación patronales en la pensión de vejez que
el Instituto pagará a los trabajadores colombianos. No es un simple cambio de obligado ni puede ser exactamente la misma obligación, puesto' que
se trata de que la pensión se adquiera por trabajo en una o varias empresas y en servicio continuo o discontinuo, luego el derecho se hace nacer
de un mínimo de cotizaciones en una o varias empresas y a determinada
edad.
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"Coma el sistema de las prestaciones patronales estaba vigente cuando
el Instituto de Seguros Sociales asumió el riesgo de vejez, era necesario
dictar normas apropiadas para el tránsito del sistema prestacional patronal
al sistema prestacional de seguridad social; fue época de transición, domo
lo fueron los artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el
Decreto 3041 del mismo año.
"El cambio del requisito que hace nacer el derecho, es decir, que ya
no es necesario el tiempo de servicio a un mismo patrono, modifica el origen' de la obligación y explica la transitoriedad del régimen pensional
del código, especialmente de la pensión de jubilación restringida o pensiónsanción. Al desaparecer la posibilidad de que el patrono pueda hacer perder la expectativa de un derecho, es necesario concluir que desaparece el
origen de la sanción y por lo tanto la vigencia de la pensión de jubilación
restringida.
"Habiendo empezado el servicio laboral de Alfredo Cañas Zuleta para
industrias Metalúrgicas Unidas S. A. 'Imusa', el 7 de diciembre de 1959,
no es posible que llevara los 10 ni los '15 años de servicios a que se refieren
las normas citadas, luego la terminación del contrato con dicho demandante, no producía de manera alguna, la pensión jubilatoria reclamada.
La sentencia le está dando al demandante un tratamiento igual a los que
llevaban 1.0 a 15 años en el. momento de entrar a regir las normas de la
asunción y riesgo.
"El que el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961 obligara al patrono a
pagar jubilación reducida al trabajador despedido con justa causa, después de 15 años de servicios, se entendía porque la pensión patronal
solamente se adquiriría por 20 años de servicios, que en vez de años de
servicios, cuenta con semanas de cotizaciones, que lógicamente pueden
corresponder a servicios de varias empresas y no puede impedirse su
cumplimiento por la terminación de un contrato de trabajo can determinado patrón. Luego la terminación así sea sin justa causa, en el régimen
de pensión de vejez, no impide que ella se produzca a pesar de tal terminación.
"No se puede decir que el artículo 61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado pop el Decreto 3041 del mismo año, hace compatible la pensión de
vejez, porque esa norma transitoria del:acuerdo aprobado por el artículo
19 del decreto, regula las relaciones con trabajadores que tenían más de
15 años de Servicios a una empresa, 'cuando el Instituto de Seguros Sociales asumió el riesgo de vejez, caso distinto al de Alfredo Cañas Zuleta
que empezó a trabajar para Industrias Metalúrgicas Unidas, S. A. el 7
de diciembre de 1959.
"Es verdad que los trabajadores que tenían más de 15 años de servicios de una misma empresa, el 1 9 de enero de 1967, cuando el Instituto
de Seguros Sociales asumió el riesgo de vejez, tenían derecho a la llamada
pensión-sanción y si cumplían los requisitos del Acuerdo 224 de 1966, a
la pensión de vejez, según el artículo 61 de dicho Acuerdo ; pero no es
verdad que los trabajadores que tuvieran menos de 10 años de servicios
a una misma empresa antes del 19 de enero de 1967, tuvieran. derecho a la
llamada pensión-sanción de que trata el artículo 39 de la Ley 171 de 1961,
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porque de acuerdo con el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo
esa pensión dejó de ser obligación de los patronos.
"El artículo 89 del Decreto 2351 de 1965 al consagrar el principio
del artículo 1568 del Código Civil y el derecho a reclamar la indemnización de perjuicios, sustituyendo el artículo 64 del Código del Trabajo
consagra las indemnizaciones por lucro .cesante correspondientes a los
diferentes tiempos servidos, a los contratos a término fijo y a los contratos
de término indefinido, según los diversos capitales de las empresas. En el
régimen prestacional patronal, el despido sin justa causa impedía que el
trabajador cumpliera en una misma empresa 20 años de servicios, requisito necesario para la pensión de jubilación, pero en el régimen de prestaciones del Seguro Social, el despido aún sin justa causa no impide que
el trabajador complete el número de semanas requeridas para sumar las
500 necesarias para adquirir el derecho a la pensión-sanción, luego el
despido injusto en el régimen de prestaciones sociales, no produce jubilación restringida, sino cuando el trabajador tuvo 15 años o más de servicios
anteriores a la asunción del riesgo de vejez, por el Seguro Social, según
lo dispone el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del
mismo ario.
"Otro posible argumento sería el que trata la posibilidad de obtener
nuevo trabajo para completar el número de semanas requerido para cumplir las 500 del requisito constitutivo de la pensión d'e vejez. Este argumento circunstancial que sirve para algunos casos y no para otros, porque
sería no general sino particular, no está consagrado en la ley, y de ninguna manera proviene del despido o es culpa del patrono, ya que la dificultad de Conseguir empleo es induda;blemente consecuencia de la edad o
de otras circunstancias ajenas al despido.
"No obstante que la acción fue planteada antes de entrar en vigencia
el artículo 60 del Acuerdo número 29 de 1985 da Instituto de Seguros
Sociales, aprobado por el Decreto 287 de 1985, que derogó el artículo 61
del Acuerdo 224 de 1966, teniendo en cuenta. que el debate y especialmente
la decisión del ad quem se produjeron dentro de la vigencia de la nueva
norma, es aplicable al presente caso.
"Sobre la aplicación y alcance del artículo 69 del Acuerdo número
029 de 1985 del Instituto de los Seguros Sociales esa honorable Corporación en sentencia de casación de fecha 13 de agosto de 1986, dijo :
Obsérvese que ha desaparecido la frase ...siendo obligación del patrono
continuar pagando la pensión restringida... ', y, en cambio, se dice ahora
4ue será ...de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si • lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo
pagada por el patrono'. Por otro lado, al tiempo que desapareció el parágrafo que restringía a 10 arios la vigencia del artículo, aclaró que el
tiempo necesario para someterse al nuevo régimen —10 años de servicio
continuos o discontinuos—, se cuenta en el momento en que se inicie, para
cada caso, la obligación de afiliarse al Seguro Social para asegurar los
riesgos de invalidez, vejez y muerte.
"5. El cambio normativo descrito genera las siguientes consecuencias:
•
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"a) Para las personas a que alude la norma, no podrá ahora predicarse la coexistencia indefinida de la pensión-sanción de vejez, ya que,
luego de que se cumplan las condiciones para la segunda, ella subroga a
la primera hasta concurrencia de su valor, siendo a cargo del patrono
exclusivamente el excedente";
"b) Se establece así: que ambas prestaciones, la pensión que reconozca el ISS y la pensión-sanción, tienen la misma naturaleza. En consecuencia, las dos atienden el riesgo de vejez, .sin que sea posible hoy
sostener que la pensión-sanción tiene finalidad diferente, o busca sancionar
el despido injusto. Esta sanción se logra, exclusivamente, mediante la
aplicación de las indemnizaciones que prevé la ley para el caso de la
ruptura injustificada del vínculo contractual; o, cuando ello sea procedente, reintegrando al trabajador. Y que la consecuencia Sea esa, resulta
de mirar que si continuara sosteniéndose la tesis de que garantizan protecciones diferentes, no pudiera una —la de vejez— reemplazar a la otra
—la pensión-sanción—, así fuese parcialmente";
•
"c) Al derogar, también, el parágrafo del artículo 61 del Acuerdo
224, el nuevo Acuerdo, el 29 elimina toda discusión sobre la temporalidad
de las normas incorporadas en el ordenamiento. Por lo tanto, las consecuencias que de las normas nuevas se deducen, tienen vigencia indefinida";
"d) La subrogación explicada conduce a concluir que, ahora de manera indudable, la pensión-sanción quedará subsumida en la de vejez que
reconozca el ISS, a partir del momento en que se completen, también, los
requisitos exigidos para la pensión de vejez. No subsiste el régimen diferente para los trabajadores con 10 o 15 años de servicios al momento de
la asunción del riesgo por el seguro para los efectos de la pensión de vejez;• y el relativo a la pensión-sanción,. diferencia que había permitido
fundamentar, a su vez, las distinciones hechas con anterioridad por la
Corte, ya transcritas. En ambos casos, la consecuencia es la misma: continúa la obligación de cotizar al seguro, ahora a cargo exclusivo del patrono,
a fin de que, una vez consolidado el derecho para la pensión de vejez, el
empleador sólo asuma el mayor valor (Art. 60 del Acuerdo 224 de 1966
y 6 del Acuerdo 29 de 1985)".
"6. Si tales consecuencias se predican en relación con el grupo de
trabajadores cobijados por el presupuesto que expresa el ordenamiento,
esto es, que llevaban 10 años de servicios al momento en que el Instituto
asumió el riesgo correspondiente, con mayor razón habrá que concluir que
respecto de los demás, aquellos que no llevaban los 10 años en aquella
época, el riesgo que se deriva de la pensión-sanción fue asumido íntegramente por el ISS. Obsérvese que sería absurdo pensar que, si por aquéllos,
el patrono y el ISS deben compartir el valor de la pensión, una vez se
reúnan los requisitos para la pensión de vejez, para éstos, los que ingresaron posteriormente al sistema de seguridad social, el ISS no asume tal
riesgo y sigue, en consecuencia, pesando de manera exclusiva sobre el
patrono".
"Lo que ha quedado ahora claro, es que para los demás trabajadores
no subsiste la llamada pensión-sanción, dado que el riesgo de vejez ha
sido completamente cubierto por el seguro".
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"Tampoco podría sostenerse que á los demás trabajadores se aplica el
mismo régimen de pensión compartida, porque entonces carecería de sentido la expresa alusión a quienes llevan 10 años de servicios al momento
de la asunción del riesgo. Tal interpretación pecaría contra la norma
lógica de que la expresa inclusión de unos supone la exclusión de los
demás".
"De .lo anterior puede concluirse que los trabajadores que no tenían
los requisitos para ingresar al régimen del artículo 6 9 del Acuerdo 29 en
el momento en que el ISS asuma el riesgo respectivo, porque por ejemplo,
carecían en ese momento del tiempo de servicios exigido, se rigen por las
regulaciones generales sobre pensión de vejez, sin que haya lugar a aplicarles las normas sobre pensión-sanción".
"La asunción del riesgo derivado de la pensión-sanción no hace desaparecer, por sí sola la Ley 171 de 1961, la. cual, naturalmente, deberá
seguirse aplicando para todos aquellos trabajadores que no hayan ingresado al sistema del Instituto de Seguros Sociales y que, cumplan con los
requisitos que ella contempla" (Cas. agosto 1? de 1986).
"En resumen, la sentencia impugnada entendió mal el artículo 259
del Código Sustantivo del Trabajo, porque consideró que después de asumir el riesgo el Instituto de Seguros Sociales, continuaba vigente la pensión reducida, cuando ello solamente lo consagró temporalmente el Acuerdo
224 de 1966, para los trabajadores que el 1 9 de enero de 1967 tuvieran
más de . 10 años y 15 años de servicios a una misma empresa. También
entendió mal el artículo 260 del mismo código en relación con el anterior,
pues la pensión de jubilación fue sustituida por la pensión de vejez no
sólo en el deudor sino en la forma de la prestación como ya se vio. Hubo
mal entendimiento del artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961, porque tal norma
Consagratoria de pensión de jubilación restringida dejó de regir por razón
del artículo 259 del Código Sustantivo de Trabajo, al asumir el Instituto
de Seguros Sociales el riesgo de vejez, con la excepción de los artículos
60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 y ahora del artículo 6 9 del Acuerdo 029
de 1985.
"Finalmente la sentencia impugnada entendió mal los artículos 1568
del Código Civil y 89 del Decreto 2351 de 1965, cuando los llevó al derecho
jubilatorio, siendo ellos relativos a. los perjuicios y concretamente a la
indemnización calculada a. base-de salarios en cuantía determinada por
tiempo servido y por capital de la empresa, con la sola excepción relativa
a las normas de transición de los artículos 60 y 61 del Acuerdo tantas
veces mencionado, 224 de 1966, aprobado por el artículo 1 9 del Decreto
3041 del mismo ario y el artículo 6 9 del Acuerdo 029 de 1985, aprobado
por el Decreto 2.879 de 1985".
SE CONSIDERA

Sobre la cuestión jurídica a que alude' la' acusación, el Tribunal no
interpretó erróneamente el artículo 89 de la Ley 171 de 1961 y demás disposiciones citadas en el cargo, por las razones que se sintetizan a continuación:
Sala Laboral 197— ler. Semestre — 2a. Parte —

y
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1. De vieja data y a partir de la sentencia de 8 de noviembre de 1.97,9
(Ord. Lab. de Ana Elisa Falla de Pinzón contra Industrias Philips de
Colombia S. A., G-. J., tomo CLIX, Págs. 574 a 583), la Corte ha sostenido
la tesis de manera constante que el pago de la pensión-sanción no le corresponde al Instituto de los Seguros Sociales, sino exclusivamente al patrono autor del despido, orientación jurisprudencial que se reitera en esta
oportunidad sin que existan motivos para su rectificación.
2. La jurisprudencia que invoca el recurrente —sentencia del 13 de
agosto de 1986— sobre el alcance y significado del artículo 6 9 del Acuerdo
0,29 de 1985, no es aplicable al caso litigado. Ilustra la arestión planteada,
la doctrina recibida por esta Sala en el fallo del 15 de octubre de 1986,
dictado en el juicio de Aurelio Cerón Rodríguez contra Productora Nacional de Llantas S. A., radicación número 539, Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz, en el cual se concluye:
"Pero dado que el despido del demandante se produjo con anterioridad a la vigencia de dicho Acuerdo 29 de 1985, o'sea del 17 de octubre
de ese año, fecha de publicación en el 'Diario Oficial' del Decreto 2879
del 4 del mismo mes y año que aprobó el Acuerdo, es evidente que el
asunto sub judice se rige por las normas anteriores, ya que no puede dársele
efecto retroactivo al susodicho régimen nuevo".
Y está demostrado que el contrato de trabajo terminó el 14 de septiembre de 1977.

En consecuencia, no prospera el cargo.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Laboral , administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida,
—

proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
Sin

costas por no haberse causado en el recurso.

Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase, e insértese en la Gaceta
Rafael Raquero Herrera, Juan Hernández Sáenz, Jacobo Pérez Escobar.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

DESPIDOS ILEGALES DURANTE CONFLICTOS
COLECTIVOS
No hay nulidad ni reintegro.
El artícuo 25 del Decreto 2351 de 1965, no establece prohibiciones.
El despido ilegal durante este período no genera nulidad absoluta
de ese acto, sino las consecuencias que la ley prevé para la ruptura
patronal injusta del contrato.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sala Plena
Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
Radicación número 0655.
Acta número 5.
Bogotá, D. E., 27 de abril de 1987.
Se decide el recurso de casación interpuesto por Industria Colombiana de Machetes, S. A. —Incolma de Manizales—, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad
el 8 de mayo de 1986, en el proceso laboral iniciado por María Asceneth
Betancourt de Morales.
1. EL LITIGIO
La actora promovió demanda contra la sociedad denominada Industria
Colombiana de Machetes, S. A. —Incolma de Manizales—, para que, previos los trámites de un juicio ordinario laboral, se la condene a reintegrarla al cargo que venía desempeñando al momento de ser despedida o a
otro de igual o superior categoría; así mismo a pagarle los salarios, prestaciones sociales legales y extralegales, tales como primas, bonificaciones,
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auxilios y vacaciones dejados dé percibir desde la fecha del despido hasta
cuando se produzca su reintegro ; igualmente pide que se tenga como no
interrumpida la relación laboral para todos los efectos legales y extralegales. Subsidiariamente solicita que se condene a Incolma de Manizales a
pagarle indemnización por despido, pensión-sanción, salarios del 7 al 15
de marzo de 1983, reajuste de ley por los dominicales de los últimos tres
años e indemnización moratoria; pide además que se condene a la demandada a lo que extra y ultra petita, resulte demostrado en el proceso, así
como a las costas del juicio.
Las pretensiones anteriores tienen como fundamento los siguientes hedios: Que la actora estuvo vinculada mediante contrato de trabajo a la
demandada desde el 25 de febrero de 1965 hasta el 14 de marzo de 1983,
fecha en que le fue cancelado unilateralmente y sin justa causa su contrato, no obstante que en el momento del despido se estaba tramitando un
conflicto colectivo con el sindicato de la empresa, al cual pertenecía la
demandante; que su último salario fue de $ 795.00 diarios en el cargo
de Supervisora de la Sección de Empaques; que la demandada no le ha
cancelado los salarios correspondientes a la quincena del 7 al 15 de marzo
de 1983; que le debe también el reajuste de los dominicales de los últimos
tres años, los que le fueron remunerados sin los recargos del turno segundo trabajado por la demandante, cuyo salario era variable; que la
demandante prestó sus servicios de manera continua e ininterrumpida a
la sociedad demandada durante 18 arios y 17 días.
La empresa demandada dio respuesta a la demanda oponiéndose a la
prosperidad de sus pretensiones. Aceptó 'el hecho segundo relativo a la
fecha del despido y sostuvo que éste se proctujo con justa causa por haber
la actora injuriado gravemente a los directivos de la empresa y tomado
parte en un mitin ilegal. En cuanto a los otros hechos manifestó no constarle la mayor parte de ellos; en relación con el quinto dice que se atiene
a lo que se.pruebe; en cuanto al sexto, catorce y diecisiete, no los acepta, y
en relación con el doce expresa que se atiene a la aplicación del texto que
allí se menciona. Propuso las excepciones de prescripción y pago.
El Juzgado del conocimiento, que lo fue el Segundo Laboral del Circuito de Manizales, decidió la /itis mediante sentencia de 25 de febrero
de 1986, en virtud 'de la cual declaró probada la excepción de pago de la
quincena del 7 al 15 de marzo de 1983, negó la de prescripción y ordenó
el reintegro de la demandante al cargo que venía desempeñando el 14 de
marzo de 1983; así mismo condenó a la sociedad demandada a pagarle a
la actora un salario de $ 753.25 desde la fecha del despido hasta el día
en que se produzca el reintegro efectivo, y ordenó a la demandante que
reintegre a la empresa la suma recibida por ella de $ 130.413.80 por cesantía y sus intereses; declaró además que para todos los efectos legales
pertinentes el contrato de trabajo suscrito entre las partes y objeto de
controversia no ha tenido solución de continuidad. Absolvió a la demandada de los demás cargos y le impuso el 50% de las costas procesales.
Apelada la sentencia por la sociedad demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales la confirmó mediante sentencia
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de 8 de mayo de 1986, habiendo además condenado a la demandada a
pagar las costas de la segunda instancia.
. EL RECURSO
Contra • el fallo del Tribunal recurrió en casación la sociedad demandada, con la pretensión de que la Corte lo case parcialmente en cuanto
confirmó los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del fallo del a quo, a fin de que
en sede de instancia revoque este último en relación con los citados numerales y la absuelva por los mismos conceptos.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, la sociedad
recurrente formula contra la sentencia impugnada un solo cargo, el cual
enuncia y desarrolla de la siguiente manera:
"La acuso de violar por vía directa en el concepto de interpretación
errónea el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 en relación con los artículos 432, 433, 437, 438, 16, 43, 62, 64 del Código Sustantivo del Trabajo; 69 , 1519, 1520, 1521, 1740, 1741, 1742, 1746 del Código Civil.
"Demostración del cargo. Sea lo primero hacer ver que el ad quem
en sus consideraciones prohíja los de la sentencia del a quo y que, por lo
tanto, tendré que ocuparme de ambos fallos en esta demostración.
"En segundo lugar, manifiesto mi conformidad con los siguientes hechos que el Tribunal da por probados:
"a) La existencia del contrato de trabajo entre las partes, 'el período
de su duración y ,el sueldo devengado ;
'b) Que lo solicitado en la demanda inicial del proceso es el reintegro
de la trabajadora despedida, con apoyo 'en la existencia de un conflicto
colectivo en la empresa demandada cuando se produjo la desvinculación
de su poderdante, la permanencia de ésta en la agremiación sindical, la
prohibición legal de efectuar despidos en ese período, en apoyo a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2351/65'. Conviene al respecto transcribir este pasaje del fallo sub examine:
" 'Es importante establecer este punto de partida por cuanto si bien
es cierto, al momento de ser despedida, la trabajadora llevaba más de
diez ailos de servicios a Incolma, el reintegro no lo solicita según lo dispuesto en el artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965 que lo establece, sino
precisamente tiene como fundamento su petición, la existencia de un
conflicto colectivo' ;.
"e) Tampoco discuto, para los'efectos de este cargo, que `la Sala comparte el análisis que hace el a quo, para llegar a la conclusión de que se
produjo, en el caso materia de la controversia, un despido sin justa causa'.
"Con base en tales hechos ordenó el juzgado del conocimiento • la
reinstalación de la trabajadora a su empleo y el pago de los salarios dejados de percibir e impuso a ésta la obligación de reintegrar a la empresa
.el valor del auxilio de cesantía y sus intereses. Esta decisión la apoyó
aquél en sentencia de esa Sala Laboral de la honorable Corte de 26 de
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octubre de 1982, cuyos apartes fundamentales transcribe. A su turno el

ad quem, acoge dicho fundamento, diciendo;

" 'Tal como se dejó anotado anteriormente, existe prueba fehaciente
sobre la existencia de un conflicto colectivo en la sociedad demandada,
cuando se produjo la ruptura del contrato de trabajo y por ende la actora
gozaba de protección legal, de allí que el patrono no podía tomar esa
determinación; las consecuencias de esa conducta, conllevan en la forma
como lo expresa la Corte, en providencia transcrita por el a quo « . .ser
restituido al momento y posición en que se encontraba cuando fue despedido. Este mandato del legislador no puede cumplirse únicamente con
el pago de los salarios causados desde el despido, sino que debe colocársele
en la misma situación que tenía, lo cual equivale a restablecer el contrato...» (folio 127) '.
"Ocurre, empero, que la doctrina contenida én el fallo antedicho fue
expresamente rectificada por la Sala Plena Laboral en sentencia de 8 de
septiembre de 1986, por mayoría de votos, mediante nueva interpretación
de las normas citadas en el cargo planteado en esta demanda, apoyada en
estas conclusiones :
" 'Todas las reflexiones anteriores conducen de modo incontrastable
a concluir lo siguiente :
" '1. Que el artículo 25 del Decreto legislativo 2351 no establece ninguna prohibición para los patronos durante la vigencia de un conflicto
colectivo de trabajo sino que apenas condiciona la legitimidad de los des
pidas que realice durante este período a que compruebe que tuvieron
justa causa.
" '2. Que, por consiguiente, el despido ilegal que se haga dentro del
desarrollo de unas negociaciones colectivas de trabajo, no genera la nulidad absoluta de ese acto sino las consecuencias que la ley prevé para una.
ruptura patronal injusta del contrato de trabajo.
"'3. Que la falta de comprobación de un móvil legítimo para el despido
de mi trabajador estando vigente un conflicto colectivo, no conduce a que
se lo reintegre al empleo con el pago de todos sus emolumentos laborales
mientras dure cesante, porque así no lo prevé el artículo 25 ni tampoco
algún texto distinto regulador de Aquellos conflictos.
"'Como el sentenciador ad quem le dio un sentido distinto al que
acaba de exponerse al mencionado artículo 25, es indudable que lo infringió por interpretación equivocada y, por ende, también quebrantó los de
más preceptos incluidos en la proposición jurídica de este cargo, que prospera en consecuencia y lleva a casar el fallo recurrido... '.
"Lo anterior es suficiente para que sea casada la sentencia que impugno, no obstante lo cual creo conveniente presentar algunos argumentos
que refuerzan esa nueva interpretación del artículo 25 del Decreto 2351
de 1965.
"El Código Sustantivo del Trabajo no contempla la figura jurídica
de la nulidad absoluta (sobre la que se fundaba el fallo de 1982, recti-
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ficado), sino con relación a estipulaciones contrarias al mismo. En efecto :
el artículo 16 establece que sus disposiciones contienen el mínimo de derechos y garantías consagrados en • favor de los trabajadores, cuya consecuencia es la de 'no produce efecto alguno cualquier estipulación que
afecte o desconozca ese mínimo' (subrayo).
"En consonancia, el artículo 43 previene: 'En los contratos de trabajo
no producen ningún efecto las estipulaciones o condiciones que desmejoren
la situación del trabajador en relación con lo que establezcan la legislación
del trabajo, los respectivos fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas y reglamentos de trabajo y las que Sean ilícitas o ilegales por cualquier
aspecto... (he subrayado).
"Por lo tanto, si en un contrato de trabajo o en documento adicional
o separado del mismo se estipula o se impone la condición, por ejemplo,
para situarnos en el caso a estudio, que el patrono se reserva el derecho
de despedir al trabajador sin justa causa dentro de las etapas legales de
un conflicto colectivo, es obvio que esa estipulación o condición serían
absolutamente nulas. Lo mismo ocurriría respecto de cualesquiera otras
que desconocieran el mínimo de derechos y garantías señalados en el estatuto laboral o en fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas y reglamentos de trabajo o que puedan ser ilícitas por algún aspecto.
"Pero de lo que aquí se trata no es de una estipulación o condición,
sino de una conducta que transgrede la ley por haber despedido a la trabajadora el patrono dentro de las etapas legales de un conflicto« colectivo
y de esa conducta no cabe predicar que sea nula. Si toda conducta que se
realiza contra una prohibición legal condujese a su nulidad absoluta, habría que declararla, v. gr., respecto del empleador que obliga a sus trabajadores a comprar víveres o mercancías en sus almacenes o Proveedurías o que exige dinero como gratificación para que se lo admita en la
.empresa, etc., y, respecto del trabajador, si sustrae de la fábrica, taller o
establecimiento útiles de trabajo, materias primas productos elaborados,
, de embriaguez, etc..
sin permiso, o que se presenta a trabajar en estado
(artículos 59 y 60 C. $. del T.). Todas estas conductas están sancionadas
por los numerales 6, letra A), y 8 9 , letra B), del artículo 79 del Decreto
2351 de 1965 (que subrogó el 62 del C. S. del T.), sin que sea dable declararlas absolutamente nulas, ni.imponer sanción distinta de las allí previstas.
"Lo propio ocurre con el despido sin justa causa, conducta ilegal del
patrono, o con el rompimiento intempestivo del contrato por parte del
trabajador, conducta ilegal suya, cuyas consecuencias jurídicas están fijadas en el artículo 64 ibidem en forma de indemnización, salvo el caso
del despido injustificado de quien llevaba diez o más arios de servicio,
para el cual de manera expresa se establece la posibilidad del reintegro
en vez de la indemnización. No puede haber pena sin ley que la determine
previamente.
"Obsérvese, por otra parte, que si el patrono produce el despido alegando una justa causa para ello su acto no es ilegal, por cuanto está permitido y ampliamente reglamentado por el Código del Trabajo. Si posteriormente, en virtud de un juicio contencioso, los juzgadores llegan a la
conclusión contraria, no es lógico deducir que aquel acto fue ab initio
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absolutamente nulo, porque la nulidad de tal índole requiere que 'aparezca de manifiesto en el acto o contrato', según lo requiere el artículo
1742 del Código Civil (2 9 de la Ley 50 de 1936), cuya analogía. se ha
invocado para el caso. Y no aparece así en el acto de despido fundado en
una justa causa.. Las providencias judiciales posteriores que no la admitan
como tal, no cambian la situación de que el acto se ejecutó conforme a la
ley no transgrediéndola.
"Confirma esta tesis la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia que en sentencias indicadas adelante, enseñan lo que copio :
"'El poder excepcional que al Juez otorga el artíCulo 2 9 de la Ley
50 de 1936 para declarar de oficio la nulidad absoluta no es irrestricto
o ilimitado, sino que por el contrario, está condicionado por la concurrencia de estas tres circunstancias :
" '11 Que la nulidad aparezca de manifiesto en el acto o contrato,
decir, que a la vez que el instrumento pruebe la celebración del, actoeso
contrato, muestre o ponga de bulto por sí solo las elementos que configuran el vicio determinante de la nulidad absoluta (subraya del suscrito).
" `2?. Que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente
de derechos u obligaciones para las partes.
" '31 Que al pleito concurran, en calidad de partes, las personas que
intervinieron en la celebración de aquél o sus causahabientes, en guarda
del principio general que enseña que la declaración de nulidad de un
acto o contrato en su totalidad no puede pronunciarse sino con audiencia
de todos los que lo celebraron'. (Sentencias de 9 de junio de 1982. G. J.,
Tomo VII, Pág. 261; 30 de junio de 1893, VIII, 340; 12 de 1923, XXX,
59;
19 de agosto de 1935, LXII, 372; 26 de agosto de 1938, XLVII, 66; 18 de
octubre - de 1938, XLVII, 238; 5 de abril de 1946, LX, 363; 20 de mayo
de 1952, LXXII, 125; 22 de octubre de 1952, LXXIII, 395; 14 de septiembre de 1961, CVII, 59).
'En otros fallos ha expresado : 'El sentido genuino de la expresión

manifiesto (subraya el texto) que usa el artículo 2 9 de la Ley 50 de 1936,
es el de que la nulidad resulte de bulto, de manera ostensible, de la simple
lectura del contrato, sin necesidad de recurrir, para demostrarla, a otras
piezas del proceso o elementos probatorios, sin que sea susceptible de in-

terpretación de discusiones' (26 de agosto de 1938, XLII, 66; 10 de octubre de 1944, LVIII, 45; 22 de octubre de 1952, LXXIII, 295; y de
mayo de 1953, LXXV, 53; 13 de diciembre de 1954, LXXIX, 246; 22 de
septiembre de 1955, LXXX, 148). (Efe subrayado).
"Salta a la vista, por lo tanto, de acuerdo con las doctrinas mencionadas, dado que se invoca la analogía con el derecho civil para el punto
controvertido, que si el patrono despide a un trabajador imputándole justa causa de despido, no pueden aparecer de modo manifiesto en dicho acto
los elementos configurativos de la nulidad absoluta, para cuya demostración no es dable recurrir a otras piezas del proceso.
"Por último, observo que en la demanda inicial de este negocio no
se pidió la nulidad del acto que habría que declarar nulo para que pu-
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diese abstenerse esa Sala de casar la sentencia impugnada, como lo he
solicitado.
"Casada la citada sentencia por las razones que anteceden, considero
que ellas son suficientes corno consideraciones de instancia, sin que haya lugar a resolver las peticiones subsidiarias porque harían más gravosa la situación de mi representada, única apelante, la que no tendría la oportunidad
para recurrir contra un pronunciamiento sobre condenas distintas de
aquélla que motivó la apelación y este recurso extraordinario".
SE CONSIDERA

1. Sostiene la demanda que el fallo acusado viola por vía directa, en
el concepto de interpretación errónea, el artículo 25 del Decreto 2351 de
1965, en relación con las demás 'normas contenidas en los artículos indicados en el cargo, y que esta infracción llevó al juzgador ad quem a condenar a la sociedad demandada al reintegro de la demandante en el mismo
cargo que tenía en la empresa el 14 de marzo de 1983, y también a proferir las demás condenas. Considera que si bien dicho fallo se apoyó en
la sentencia de la Sala Laboral de la Corte de 26 de octubre de 1982,
ocurre empero qpe la doctrina allí contenida fue expresamente rectificada por la Sala Plena Laboral en sentencia de 8 de septiembre de 1986,
mediante la cual le dio una nueva interpretación a las normas citadas en
el cargo planteado en esta demanda.
2. El Tribunal expresa en la sentencia enjuiciada que no se configuró una justa causa para desvincular a la trabajadora porque existe
prueba fehaciente sobre la existencia de un conflicto colectivo en la sociedad demandada cuando se produjo la ruptura del contrato de trabajo
y, por ende, la actora gozaba - de protección legal, de allí que el patrono
no podía tomar esa determinación; las consecuencias de esa conducta conllevan en la forma como lo expresa la Corte en providencia transcrita
por el a quo a " ...ser restituido al momento y posición en que se encontraba cuando fue despedido. Este mandato del legislador no puede
cumplirse únicamente con el pago de los salarios causados desde el despido, sino que debe colocársele en la misma situación que tenía, lo cual
equivale a restablecer el contrato... ".
3. Como bien lo anota el censor, la Sala Plena de Casación Laboral
tuvo la oportunidad, con la intervención de Un conjuez, de pronunciarse
en un caso similar 'al sub judice sobre el problema jurídico planteado en
el cargo que se estudia. Fue precisamente en la sentencia de 8 de septiembre de 1986, cuando se dio una nueva interpretación al artículo 25 del
Decreto 2351 de 1965, rectificando así su doctrina anterior, y en dicha
providencia fijó como verdadero sentido y alcance de la citada disposición'
lo siguiente, que ahora reitera por considerar que los razonamientos hechos corresponden a la más estricta aplicación de las reglas de herinenéutica jurídica:
"El artículo 25 del Decreto legislativo 2351 de 1965, cuya interpretación equivocada se predica en el cargo, dice así:
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" 'Protección en conflictos colectivos. Los trabajadores que hubieren
presentado al patrono un pliego de peticiones no podrán ser despedidos
sin justa causa comprobada, desde la fecha de la presentación del pliego
y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo
del conflicto'.
"Una primera lectura del texto transcrito deja la impresión de que
su propósito fue el de exigir que durante las negociaciones colectivas entre
empleador y empleados cualquier cancelación de un contrato de trabajo
deba apoyarse en justa causa comprobada, para evitar así que mediante
despidos caprichosos y masivos, pudiese el patrono debilitar la fuerza de
sus servidores involucrados en la negociación hasta dejarlos a merced
suya.
"Entonces, para que el amparo que se pregona en el artículo 25 fuera
real y efectivo, sería menester que la calificación de aquella justa causa
fuese previa al despido ya que, de otra suerte, consumado éste, ya se
habría cumplido el designio del empleador de mermarle la fuerza a su
contraparte en la negociación colectiva al retirar del servicio sin motivo
a muchos o a, ciertos trabajadores.
"Pero acontece que el dicho artículo 25 no prevé que la calificación
del justo motivo sea previa al despido ni, menos aún, le atribuye al juez
o al inspector del trabajo la, potestad para calificarlo, requisito este último que es indispensable para que la autoridad. pública .pueda pronunciarse válidamente conforme lo enseña el artículo 20 de la Constitución
Política.
"La falta de aquellas provisiones expresas en la norma que se analiza, impide interpretarla dentro de los parámetros que acaban de enunciarse.
"Al descartarse por impracticable la anterior alternativa, forzoso resulta concluir que, en la hipótesis regulada por el susodicho artículo 25,
la comprobación de la justa causa para un despido se hace después de
realizado éste y siempre que la víctima así lo demande judicialmente, circunstancia ésta que hace ilusoria en la realidad práctica la llamada 'protección en conflictos colectivos' a que alude ese precepto.
"Tampoco determina expresamente el artículo 25 las consecuencias
específicas del despido caprichoso o no justificado probatorionente en la
hipótesis que intenta regular. Luego de su texto nada puede inferir a ese
respecto el que desee interpretar tal norma.
"De otra parte, no es solamente durante la vigencia de un conflicto
colectivo sino en todo momento de la vida del trabajo cuando la ley rechaza, veda, prohibe o reprime el despido inmotivado, abusivo o caprichoso de los trabajadores por parte del patrono. Siempre será ilícito prescindir de los servicios de un asalariado por acción unilateral del empleador
que no se funde en alguna de las justas causas que la ley consagra para
dar por terminado el contrato de trabajo y comprobada judicialmente, si
llega a suscitarse litigio sobre el tema.
"O sea que, en cualquier evento, el despido inmotivado o cuya justicia no se demuestre, será un acto ilegal del patrono que la llevará a la
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necesidad jurídica de repararle los perjuicios causados al trabajador víctima de la destitución contraria a la ley.
"Con un despido de esta laya se rompe injustamente el cOntrato de
.trabajo e incurre el patrono en claro incumplimiento contractual por culpa suya, que surge con la sola demostración del despido, cuya legitimidad
debe probar el empleador para exonerarse de esa culpa y liberarse de sus
consecuencias.
"Si el empleador no alega oportunamente Y acredita después la existencia de una justa causa para el fenecimiento del Contrato a iniciativa
suya, o si despide arbitraria o caprichosamente, subsistirá para él la culpa
en la ruptura del vínculo laboral con las consecuencias derivadas de su
incumplimiento.
"Tales consecueneias, como . es claro, deben medirse primordialmente
por lo dispuesto en las leyes del trabajo. Sólo a falta de provisión en estas
leyes podrá acudirse a, las reglas del derecho común contenidas en el Código Civil, como acontece con la responsabilidad por accidentes de trabajo
ocurridos por culpa patronal, y sólo en caso extremo cabe aplicar los principios generales del derecho para decidir un litigio. Así lo enseña desde
hace ya cerca de cien años el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, como regla
genérica de la hermenéutica jurídica y lo reitera en el ámbito especializado laboral el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo.
"De acuerdo con los estatutos laborales, si el empresario rompe injustamente el contrato de un servidor particular, queda sujeto a las siguientes consecuencias:
" '1. Debe indemnizarle los perjuicios de acuerdo con la tasación rígida que de ellos hace el artículo SQ del Decreto legislativo 2351 de 1965.
" '2. Si tiene diez o más años de servicios continuos al patrono, puede
exigir su reintegro al empleo y el pago de los salarios correspondientes al
tiempo que dure sin trabajar, pero no como consecuencia exclusiva del
despido injusto sino por causa de su larga perseverancia en la labor.
" '3. Si al sobrevenir el despido ilegítimo había trabajado durante más
de die Z años, también tendrá derecho a la pensión de jubilación proporcional. establecida por el artículo 89 de la Ley 171 de 1961, no sólo por
la ruptura injusta del contrato sino también, y sobre todo por su anti' obligado al
güedad laboral bajo las órdenes de un empresario legalmente
pago de pensiones'.
"Si ya es la administración quien rompe injustamente el vínculo que
la liga,ba con un trabajador oficial, los artículos 11 de la Ley 60 de 1945
y 51 del Decreto 2127 del mismo año determinan las consecuencias de ese
acto ilegal con alcances más amplios que los previstos 'para los servidores
particulares;
"a) Si el trabajador no prueba ningún daño, de todos modos tendrá
derecho al pago de los salarios correspondientes al plazo de duración pactado o presuntivo de su contrato de trabajo que no alcanzó a servir por
causa del despido injusto, como lucro cesante;
"b) Si demanda expresamente el reconocimiento da daño emergente,
podrá tener derecho a los salarios, descansos remunerados y préstctciones
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sociales por el lapso comprendido entre la fecha de despido y aquélla en
que quede en firme la sentencia que declare terminado el contrato de
trabajo por incumplimiento patronal, consistente precisamente en el despido injusto de que fue víctima;
"e) Si ha servido más de diez años a la misma agencia gubernamental
que lo destituyó ilegalmente, también tendrá derecho a la pensión proporcional de jubilación que consagra el artículo 89 de la Ley 171 de 1961.
"Como se ve, los varios estatutos del trabajo regulan y determinan
las consecuencias del despido abusivo o injusto, así como las formas de
repararle a la víctima los dolos que le haya ocasionado ese acto ilegal
de su, empleador. No hay necesidad entonces de remontarse a las normas
del derecho común para regular este fenómeno ni, menos aún, aplicar los
principios generales del derecho.
"Por otro aspecto, una segunda lectura del artículo 25 del Decreto
legislativo 2351 de 1965 deja en evidencia que no prohibe ninguna conducta del patrono durante el desarrollo de un conflicto colectivo de trabajo, sino que apenas condiciona la legitimidad de los despidos que realice
a que compruebe a posteriori que tuvieron una justa causa.
"La, prohibición establecida por la ley debe ser expresa, o a lo menos
virtual, y no implícita, recóndita o subentendida para que pueda tenerse
como reguladora de la conducta de los obligados a acatarla.
"Menos aún puede inferida un intérprete porque, si así lo hiciera,
pasaría de hermeneuta a legislador, con quebranto manifiesto de la Carta
Política cuando establece la separación de las Ramas del Poder Público
y las distintas órbitas de acción que les corresponden.
"Si, como acaba de estudiarse, el mencionado artículo 25 nada prohibe en concreto, su eventual desconocimiento no puede generar o causar
nulidad absoluta del acto que lo infrinja, por más que aquella regla, por
cierto incompleta en sus alcances, sea de orden público, como todas las
que regulan el trabajo humano. .
"Por lo demás, la clasificación de las, leyes del trabajo como de orden
público sólo .5 e traduce en la irrenunciabilidad por parte de los asalariados de los derechos que ellas consagran en favor de éstos. Así se desprende, entre otras reglas, de lo estatuido por los artículos 14 del Código
Sustantivo del Trabajo y 11 del Decreto 2127 de 1945,. modificado por el
1Q del Decreto 2615 de 1946.
"Entonces si la violación de dicho artículo 25 no da lugar a una
'nulidad absoluta sino a un mero incumplimiento contractual, tamPoco
habrá lugar a que ese quebranto normativo produzca los efectos propios
de tal especie de. 'nulidad, como un regreso del despido injustamente al
empleo y el pago de todos sus emolumentos durante el tiempo en que no
haya podido trabajar, como consecuencia de un pretenso restablecimiento
de las cosas al estado anterior al acto nulo.
"Y, menos aún, si se observa que toda acción para obtener el reintegro al empleo por causa de acto ilegal del patrono debe estar consagrada expresamente por la ley, como es el caso de los trabajadores anti-
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guos, que regula el artículo 89 del Decreto legislativo 2351 de 1965, y el
de los amparados con el fuero sindical.
"Así como no puede predicarse la existencia de derechos que no
emanen de actos reconocidos por la ley o de la ley misma, tampoco hay
acciones, menos aún implícitas, paro, reclamar presuntos derechos derivados de una simple interpretación legal.
"Todas las reflexiones anteriores' conducen de modo incontrastable a
concluir lo siguiente:
" '1. Que el artículo 25 del Decreto legislativo 2351 no establece ninguna prohibición para los patronos durante la vigencia de un conflicto
colectivo de trabajo, sino que apenas condiciona la legitimidad de los despidos que realice durante ese período a que compruebe que tuvieron justa
causa.
Que, por consiguiente, el despido ilegal que se haga, dentro del
" '2.
desarrollo - de unas negociaciones colectivas de trabajo, no genera la nulidad absoluta de ese acto sino las consecuencias que la ley prevé para una
ruptura patronal injusta del contrato de trabajo.
" '3. Que la falta de comprobación de un móvil legítimo para el despido
de un trabajador estando vigente un conflicto colectivo, .no conduce a que
se lo reintegre al empleo con el pago de todos sus emolumentos laborales
mientras dure cesante, porque así no lo prevé el artículo 25 ni tampoco
algún texto distinto regulador de aquellos conflictos' ".

Como quiera que el Tribunal le dio al artículo 25 del Decreto 2351
de 1965 un sentido distinto al anteriormente expuesto, se concluye que
lo infringió por errónea interpretación, lo cual lo llevó igualmente a
quebrantar los demás preceptos contenidos en los artículos señalados en la
proposición jurídica. Por consiguiente, el cargo prospera, debiéndose, en
consecuencia, casar la sentencia objeto del recurso en cuanto confirmó los
numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del fallo del a quo. En sede de instancia se
revocarán las condenas del juez a quo, en cuanto a los mencionados numerales de. su fallo y se absolverá a la sociedad demandada en cuanto a ellos
se refiere, teniendo en cuenta que son suficientes las argumentaciones
hechas en casación para resolver de la manera como se ha indicado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala Plena
de Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,IcAsA la sentencia impugnada
proferida el 8 de mayo de 1986 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales, en cuanto confirmó las condenas de los numerales
1, 2, 3, 4, 5 y 6 del fallo del a quo, el que se revoca en relación con dichos
numerales y, en su lugar, absuelve a la demandada de las peticiones de la
demanda inicial a que se refieren los citados numerales. No CASA en lo
demás el fallo impugnado.
Sin costas en las instancias ni en el recurso.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
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Rafael Raquero Herrera, Juan Hernández Sáenz, Nemesio Camacho
Rodriguez, con salvamento de voto; Jorge Iván Palacio Palacio, con salvamento de voto ; Manuel Enrique Daza Alvarez, con aclaración de voto ;
Jacobo Pérez Escobar.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Consideraciones que nos llevan a disentir de la decisión de la Sala
Plena Laboral por medio de la cual se decide el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la empresa demandada, en el proceso de María
Asceneth Betancourt de Morales contra Industria Colombiana de Machetes, S. A. .-Incolina de Manizales—, en referencia a la interpretación del
artículo 25 del Decreto-ley 2351 de 1965.
11 En principio, el derecho del trabajo se refleja en una serie de
normas de índole imperativo, las cuales ostentan el carácter de orden público, y además contienen el mínimo de derechos y garantías consagrados
en favor de los trabajadores (artículos 13, 14 del C. S. del T.).
21 La legislación laboral colombiana ha evolucionado al introducir
una serie de reformas, con la finalidad de adaptarla a las nuevas realidades de la relación obrero -patronal ; entre esas innovaciones cabe citar
el Decreto 2351 de 1965,, cuyo artículo 25 dispone:
"Protección en conflictos colectivos: Los trabajadores que hubieren
presentado al patrono un pliego de peticiones no podrán ser despedidos
sin justa causa comprobada, desde la fecha de presentación del pliego y
durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del
conflicto". (Lo subrayado no pertenece al texto).
El Decreto reglamentario 1373 de 1966 consagra en el articulo 10:
"La protección a que se refiere el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965;
comprende a los trabajadores afiliados al sindicato o a los no sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones, desde el momento de
su presentación al patrono hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado
el laudo arbitral, si fuere el caso".
31 De la primera disposición transcrita se deduce sin ambages, que se
está frente a una norma de carácter dispositivo que prohíbe en forma
expresa el despido sin justa causa comprobada de aquellos trabajadores
que hubieren presentado al patrono un pliego de peticiones.
Al concluirse que la citada disposición trae una prohibición, el prose plantea es el referente a la sanción que se deriva de la
transgresión de la indicada norma.
blema que
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41 La decisión mayoritaria, de la cual nos apartamos, confluye que
la sanción por la violación del artículo 25 no es otra que la indemnización
al trabajador.
51 Mientras el despido común se halla regulado en el artículo 8 9 del
decreto señalado, o en el artículo 11 de la Ley 6 1 de 1945, que prevén
una indemnización en aquellos casos de terminación unilateral del contrato sin justa causa., lo que generalmente .no constituye una ofensa al
orden público y a las buenas costumbres. En cambio, el indicado artículo
25 establece en una forma tajante una prohibición de despedir, violándose
el orden público por tratarse de una norma imperativa.

La anterior diferenciación no corresponde solamente a una simple
diversidad de manifestaciones de la ley ; tiene sus raíces en motivaciones
de orden social, originadas en la especial situación de los trabajadores a
que alude el prementado artículo 25, y por ello, quiso la ley darles una
protección más enérgica, frente al poder de terminación unilateral del
nexo laboral por parte del empleador.
Al consagrarse una prohibición en la norma antes reseñada, su violación genera nulidad absoluta de ese acto. Siendo nulo, el efecto legal
y normal, es el regreso de las cosas al estado anterior a la ocurrencia del
vicio (Art. 1746 del C. C.).
61 La doctrina foránea al abordar el tema de las leyes imperativas
expresó: "Al lado de las leyes prohibitivas están las leyes imperativas,
que se semejan a aquéllas en que también mandan y ordenan, pero a diferencia de ellas, no prohiben la ejecución de actos jurídicos en forma
absoluta., sino que prohiben que se ejecuten sin reunir los requisitos que
ella misma señala para cada caso particular. En otras palabras, ley imperativa es aquella que permite la celebración de un determinado acto jurídico, siempre que se ajuste a las disposiciones que contenga y que reúna
los requisitos legales que establezca, y a los cuales condiciona la validez
del acto.

"Con la forma prohibitiva., el legislador veta el acto, impide que se
realice con fuerza jurídica eficiente; y el desobedecimiento a la ley, o sea,
su violación, tiene como sanción la nulidad absoluta del acto ejecutado en
contravención a ella. Con la forma imperativa, el legislador -exige que un
acto se ejecute en una forma especial, y exige su realización, porque no
estima conveniente dejar a los particulares en libertad de ejecutar o no
el acto o de ejecutarlo en otra forma que la que él ha considerado necesaria o conveniente para consultar el interés general.
"Es evidente que una ley imperativa, en cuanto prohibe que se celebre un acto sin que reúna determinados requiáitos, se equipara a una ley
prohibitiva, y su contravención producirá nulidad". (Subrayas no del
original).
Otra doctrina extranjera, al pronunciarse acerca del despido decretado con violación de una norma legal prohibitiva, expresa :
" ...Además de estas ilustres opiniones que respaldan la tesis que
venimos sosteniendo respecto a la nulidad de todo acto o negocio jurídico
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realizado en contravención de una disposición legal prohibitiva, el propio
artículo 8 9 del Código Civil, citado nos ofrece un nuevo argumento, cuando dispone que lo hecho contra las leyes prohibitivas será nulo, si en las
mismas no se dispone lo contrario. Precisamente, en el caso del artículo 2
de la Ley número 10.913, nada se dispone sobre el particular, a diferencia
de lo que establece la Ley número 11.577 en sus artículos 10 y 1.7 que
sanciona el despido efectuado en violación de la norma prohibitiva con
una indemnización pecuniaria o común. Por consiguiente, al no disponer
el artículo 2 de la Ley número 10.913 nada en contrario al artículo 8 9
del Código Civil, la sanción que corresponde en ese caso es la nulidad
conforme a la norma general.
'Sin perjuicio de ello, razones derivadas del carácter de orden público de la citada norma prohibitiva en consideración a los intereses sociales protegidos justificarían, a nuestro modo de ver, la sanción de nulidad
con base en la ilicitud del objeto perseguido al decretar el despido 'sin
motivo grave y fundado' conforme a la. apreciación y fallo del Tribunal
arbitral. La ausencia de una declaración expresa por parte de éste de la
nulidad del acto no invalidaría esta conclusión, ya que las nulidades
absolutas no necesitan ser declaradas, pues se asimilan a la inexistencia
del acto ....".
71 Sobre los alcances de la norma en mención (Art. 25, Decreto 2351
de 1965), la Corte sostuvo en sentencia del 26 de octubre de 1982, y luego
en salvamento de voto a la sentencia del 8 de septiembre de 1986 (Reconstrucción número 30), lo siguiente:
"1. La violación de normas imperativas genera nulidad absoluta del
acto. No es idea nueva en el derecho. Que se sepa, surgió en el derecho
romano clásico. Continuó en el bajo imperio. Persistió en el derecho de los
bárbaros, pese a la involución que significó esa etapa para la ciencia jurídica. Se mantuvo en la época feudal. Paralelamente, con más fuerza,
incidió en el derecho canónico. Siguió vigente en el antiguo derecho francés. Se incorporó al Código de Napoleón. No podría encontrarse hoy, por
fin, sistema jurídico alguno, que no diese aplicación a ella.
2. Entre nosotros, es principio que permea todo el sistema jurídico.
Tanto en el artículo 6 9 del Código Civil, como en el 1741, bajo la técnica
del objeto ilícito, su consagración es clara: son nulos los ,actos ejecutados
contra expresa prohibición de la ley.
"3. También desde tiempos inmemoriales el efecto de la nulidad absoluta es el de borrar el acto ilegítimo por cuanto repugna al orden jurídico, restituyendo las cosas al estado en que estaban antes de que se profiriera el acto inválido. Del mismo modo, se retrotraen las consecuencias
del acto, si se han presentado, para que lo inválido sea estéril, salvo ocasionalmente efectos indirectos en relación con terceros.
"4. Las normas imperativas imponen al sujeto un comportamiento
condicional, ordenando o prohibiendo una conducta. No pueden tornarse
ineficaces en virtud de .pactos privados. Su finalidad se conecta, con el
orden y la moral públicos y con las buenas costumbres. Si la norma pretende la salvaguardia de ellos, es imperativa.
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"5. Como ya lo había dicho la Corte en sentencia de 26 de octubre
de 1982, las disposiciones laborales y entre ellas el artículo 25 que se discute, 'están amparadas con el máximo grado de juricidad, que se llama
de orden público, porque es superior a la. autonomía de la voluntad (Art.
16 C. C.). Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho
público de la Nación (1519 ibidem.) ; la nulidad producida por un objeto
Ilícito es absoluta (1741 ibidem), debe ser declarada por el juez, aún sin
petición de parte (Ley 50 de 1936, Art. 2 9 ) y el efecto de tal nulidad da
a las partes el derecho .a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo (1646 C. C.) —sic—
(1746 C. C.). Entonces, cuando el trabajador a quien se refiere el artículo
25 del Decreto 2351 es despedido, sin que medie justa causa para el despido, su acción le confiere el derecho de ser restituido al momento y
posición en que se encontraba cuando fue despedido. Este mandato del
legislador no puede cumplirse con el pago de los salarios causados desde
el despido, sino que debe colocársele en la misma situación que tenía, lo
cual equivale a restablecer el contrato'.
6. En aquella ocasión también se dijo lo siguiente:
" 'La ley, como queda visto, prohibe expresamente el despido en la
circunstancia indicada y, a falta de regulación expresa distinta debe entenderse que el acto del patrono ejecutado contra esa categórica prohibición de la ley, es nulo en virtud de la sanción legal que se deriva de la
transgresión de la norma, según lo señala la doctrina jurídica que inspira
nuestra legislación (C. C. Art. 6 9) y a la cual es forzoso reconocer validez
plena en el campo laboral, tanto o más que en el civil, por tratarse de
disposiciones que, por regular el trabajo humano, son de orden público
(C. S. del T. Art. 14). Dicho en otros términos, el artículo 25 del Decreto
2351/65 establece claramente una protección especial, proscribiendo el
despido sin justa causa comprobada, como garantía para el trabajador
involucrado en un conflicto colectivo con su patrono; y la violación de
esta norma a través de un despido, que constituye así un acto ilegal e
ilícito, no debe producir efecto en perjuicio del trabajador (C. S. del T.,
artículos 13, 43 y. 109) '.
"7. Más adelante, profundizando sobre el carácter especial de la
protección que contiene el mencionado artículo, dijo la Corte :
" 'Negar este efecto jurídico de nulidad virtual a una actuación que
viola y desafía la expresa prohibición legal, equivaldría a suponer el
absurdo de que el legislador estableció en el artículo 25 del Decreto 2351
de 1965 una norma irrita, una garantía ineficaz, sin objeto ni efecto
alguno, lo cual es abiertamente contrario al principio básico de hermenéutica, según el cual «el sentido en que una cláusula puede producir algún
efecto, deberá preferirse a aquél en el que no sea capaz de producir efecto
alguno» (C. C. Art. 1260) —sic— (1620 C. C.), principio aplicable a
fortiori y aún con mayor razón cuando se trata, de interpretar una norma
de protección laboral. Equivaldría en la práctica a considerar que las
situaciones reguladas por el Decreto 2351 de 1965, en su artículo 8 9 que
establece un régimen general, común u ordinario para la terminación
unilateral del contrato sin justa causa por parte del patrono, que cubre
a todos los trabajadores en circunstancias normales, es idéntico en su
Sala Laboral 187 — ler. Semestre — 2a. Parte — 10
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alcance y en sus efectos al régimen excepcional del artículo 25 ibident,
expresamente establecido como «protección especial», la que resultaría así
nugatoria, sin efecto alguno, en contra de la voluntad explícita del legislador y contrariando los principios básicos de interpretación de la ley.
Resultado éste inadmisible, puesto que coloca en pie de igualdad a los
trabajadores especialmente protegidos por la ley, y a los que no lo están,
desconociéndole así todo efecto a una norma que busca resguardar, salvaguardar o tutelar la. dinámica del derecho de asociación obrera consagrado y protegido por la Constitución Nacional'.
"89 La decisión de la cual nos separamos, pretende encontrar suficiente sanción para la transgresión del artículo 25 en la indemnización
al trabajador, olvidando que ésta suele derivarse del, incumplimiento contractual que, como es obvio, generalmente no constituye una ofensa al
orden público y a las buenas costumbres. Por lo tanto, la estructura de
las normas laborales en esta materia se ajusta a los criterios ya expresados :
en caso de incumplimiento opera la condición resolutoria implícita —en
rigor, si se quiere, termina el contrato de tracto sucesivo— con el resultado que le es propio y que no es otro que una indemnización a cargo del
contratante incumplido (Art. 8 9 del Decreto 2351 o Ley 6 1 de 1945, Art.
11 en el caso de los trabajadores oficiales). Si, en cambio, el despido viola
el orden público por cuanto infringe una norma imperativa, deben eliminarse las consecuencias de aquél y restituirse las partes al estado anterior. Uno es el régimen de la resolución —o terminación—; otro es el
de la nulidad. La restitución de las partes al estado anterior al perfeccionamiento del acto es cosa distinta a la acción de cumplimiento del contrato.
"9. Por nulidad virtual se entiende aquella que resulta de la transgresión de la norma, si ella misma no comprende dé manera. expresa tal
consecuencia. Se opone a la nulidad textual, pero no tiene parentesco
ninguno con la nulidad presunta, inaceptable entre nosotros. Por consecuencia, no se trata de la, aplicación de reglas implícitas, o de imposición
de consecuencias imprevistas en las leyes. Al contrario, creemos que en
el caso del artículo 25 no hay una laguna legislativa sino un fenómeno
de Integración de normas. Múltiples son los casos de nulidad virtual en
todas las ramas del derecho. Sobra enumerarlos aquí.
"7.0. La protección especial en caso de conflicto está comprendida
dentro del régimen del derecho colectivo del trabajo por razón de su propia naturaleza. Por tanto, se aplica a los trabajadores oficiales en virtud
de los artículos 39 y 491 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que
la protección especial a que se refiere la norma discutida, tiene razón
de ser, directa e inequívoca en un fenómeno de derecho colectivo. El
pliego de peticiones y el conflicto a que da lugar —fenómenos típicamente
colectivos—, constituyen la causa y el objeto de la protección especial que
se consagra y que si bien beneficia al trabajador individualmente considerado, lo hace exclusivamente en cuanto está involucrado en un conflicto
colectivo.
"11. No se puede sostener que esta interpretación no se ajusta al
texto expreso de la norma, puesto que ella se limita a prohibir el despido.
Por el contrario, para los suscritos es ésta la inteligencia adecuada del
artículo, la que no sólo consulta lo literal de la disposición, sino también
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su espíritu. En cambio, la solución acogida por la Sala Plena, que hace
surgir de su enunciado escueto una obligación de indemnizar, sí acusa el
defecto de extraer conclusiones más allá de las previsiones legales... ".
81 Las anteriores consideraciones doctrinales, que a nuestro juicio
aparecen como precisas, claras y jurídicas, nos han llevado a separarnos
de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, pues a nuestro criterio
la sentencia revisada en casación no debió ser quebrada.
Fecha, ut supra.
.
t
Jorge Iván Palacio Palacio, N emestio Camacho Rodrtigne
c..
i
ACLARACIÓN DE VOTO
•

Sobre el tema de la sentencia de la Sala Plena de Casación Laboral d
la Corte, de fecha 8 de septiembre de 1986, caben las siguientes reflexiones:'-'.::rei
--' -En efecto, el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 prohíbe despedir
sin justa causa comprobada a los trabajadores que hubieren presentado al
patrono un pliego de peticiones, "desde la fecha de la presentación del
pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto", pero no establece las consecuencias de la violación de
esa prohibición: si la nulidad, el reintegro o la indemnización, lo que indica
que esa norma quedó incompleta, trunca, paralizada en la mitad de su
camino, por lo que es menester recurrir a la técnica de la interpretación de
la ley dándole a ese precepto "la debida correspondencia y armonía" conforme a los principios de esa técnica.
En relación con la nulidad es del caso reseñar que el juez no puede
declarar nulidades distintas de las que están expresamente establecidas por
la ley; este es un principio universal de derecho acogido por nuestro ordenamiento jurídico, y dicho artículo no consagra nulidad alguna, por lo que
mal puede inferirse que la consecuencia de la violación de la prohibición
de despedir al trabajador sin justa causa sea la nulidad.
Respecto al reintegro y la indemnización se observa que en la legislación laboral colombiana la regla general es que la consecuencia del despido
sin justa causa comprobada del trabajador sea la indemnización y la excepción el reintegro que expresamente está consagrado en los casos siguientes:
r Por el artículo 408 del Código Sustantivo del Trabajo cuando los trabajadores amparados por el fuero sindical son despedidos sin sujeción a las
normas que regulan el fuero sindical; y 2 9 por el. artículo 8 9, numeral
59 , del Decreto 2351 de 1965 que establece el llamado reintegro ordinario,
cuando el trabajador hubiere cumplido_ 10 años continuos de servicios y
fuere despedido sin justa causa, sin embargo en estos casos el juez del trabajo puede decidir entre el reintegro o la indemnización, pues si de la
apreciación que haga de las circunstancias del juicio resultare que el reintegro no fuere aconsejable en razón de las incompatibilidades creadas por
el despido, podrá ordenar el pago de la indemnización.
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Estos son los dos casos en que el legislador laboral consagra el reintegro
del trabajador y en ambos de manera expresa, no tácita ni supuesta, y en
las circunstancias del denominado reintegro ordinario el juez puede optar
por la indemnización conforme quedó visto. En todos los demás casos en
que se despide al trabajador sin justa causa comprobada la ley ordena la
indemnización, aun en tratándose de la protección en caso de despidos
colectivos el artículo 40 del mismo Decreto 2351 de 1965 establece la indemnización por el despido injustificado.
Entonces siendo la regla general la indemnización por el despido injusto y el reintegro la excepción, por vía •de interpretación no se puede
aplicar la excepción en lugar de la regla general respectO al artículo 25 del
citado Decreto 2351 de 1965, ni de ninguna otra norma legal conforme a la
correcta hermenéutica jurídica.
En los términos anteriores dejo expresada la aclaración del voto.
Fecha, ?ct supra.
Manuel Enrique Daza Alvarez.

INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL, INSCREDIAL
Naturaleza jurídica y de sus empleados.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
Radicación número 0761.
Acta número 18.
Bogotá, D. E., 28 de abril de 1987.
Julio César Nemogá Golean°, identificado con la cédula de ciudadanía
número 2912720 de Bogotá, mediante apoderado judicial demandó al Instituto de Crédito Territorial, a fin de que previos los trámites de un juicio
ordinario de trabajo se le condenara a reintegrarlo al cargo que desempeñaba cuando se produjo el despido y a pagarle los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta cuando sea reintegrado. En subsidio solicita el pago de la indemnización por despido injustificado, la
pensión-sanción, indemnización moratoria y las costas del proceso..
La demanda se fundamenta en los hechos siguientes :
"1. El Instituto de Crédito Territorial y Julio César Nemogá Galeano
suscribieron contrato de trabajo en las siguientes fechas: 25 de julio de
1967; 25 de septiembre de 1967; 25 de mayo de 1968 y 11 de junio de
1968.
"2. Vinculado por contrato de trabajo, Julio César Nemogá Galeano
prestó sus servicios personales, subordinados y remunerados al Instituto
de Crédito Territorial desde el 22 de junio de 1967 hasta el 18 de agosto de
1981, en forma continua, durante: 14 años, 1 mes y 26 días.
3. Mediante la Resolución número 1637 del 18 de agosto de 1981,
originaria de la Gerencia General del ICT se despidió a Julio César Nemogá
Galeano.

150

GACETA JUDICIAL

Número 2429

"4. Julio César Nemogá Galeano fue contratado y siempre ejecutó
real y materialmente el oficio de 'Auxiliar de Mantenimiento', La Fragua,
"5. En el momento del despido Nemogá Galeano, como Auxiliar de
Mantenimiento ejecutaba las siguientes actividades: operaba una máquina
autoelevador, marea Clarck' para la movilización de mercancía; empacaba
la mercancía del almacén; cargaba y descargaba la mercancía del almacén
de `La Fragua'; confeccionaba los guacales para el transporte de la mercancía; ejecutaba labores de carpintería para sostenimiento, embalaje y
transporte de la mercancía, y ejecutaba toda labor material propia de su
actividad como Auxiliar de Mantenimiento en la 'La Fragua'.
"6. En el almacén de `La Fragua' de esta ciudad de Bogotá, las
funciones se distribuían y asignaban así:'
"Almacenista: José N. Morales (Miguel Carrión) ;
''Secretaria: Cristina de Vargas;
"Almacenista de Proveeduría: Julio Ramírez.
"Auxiliar de Mantenimiento : Julio César Nemogá Galeano (Norberto
Moreno).
"7. El Trabajador Nemogá Galeano, en el ejercicio de sus funciones no
debió prestar póliza de manejo, no tenía bienes en custodia ni bajo inventario y nunca tomó posesión de cargo alguno, ya que su vinculación fue
siempre por contrato de trabajo como 'Auxiliar de Mantenimiento'.
"8. Para el despido de Nemogá no se dio cumplimiento por parte del
ICT al trámite convencional previo.
"9. Conforme al contrato escrito de trabajo (junio 11. de 1968, cláusula 51 ) y al reglamento interno de trabajo (artículo 75) la relación contractual laboral con Nemogá Galeano está remitida respectivamente a los
artículos 7 9 y 89 del D.L. 2351 de 1965.
"10. ,-En el momento del despido Julio César Nemogá Galeano devengaba un salario mensual de $ 10.400.00.
" 11 .
ICT y Nemogá Galeano estuvieron vinculados por un contrato
de Trabajo en la modalidad de indefinido.
"12. Julio César Nemogá Galeano, durante toda la relación laboral
con el 1CT fue beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo y se
le dedujo en forma mensual y periódica la cuota sindical con destino al
sindicato de base. Tan solo en los últimos meses, se le pretendió desconocer
tal condición de beneficiario convencional".
La parte demandada dio respuesta a la demanda por intermedio de
apoderado, oponiéndose a las 'pretensiones del actor; aceptando parcialmente el 1 9 ; negando del 29 al 59, el 79 y el 12; aclarando del 8 9 al 11; al
69 manifiesta que no le consta; y, proponiendo la excepción de falta de
jurisdicción y competencia.
Cumplido el trámite de primera instancia el Juzgado del conocimiento,
que lo fue el Trece Laboral del Circuito de Bogotá, decidió la iitis por sentencia de fecha 5 de mayo de 1986, en la que resolvió absolver al Instituto
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demandado de todas las pretensiones formuladas en la demanda y condenó
en costas al demandante.
•
Apeló el apoderado del actor, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Laboral—, mediante sentencia de 6 de junio de 1986
confirmó la de primera instancia y condenó a pagar las costas al demandante.
Recurrió en casación el apoderado del demandante. 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: "Pretendo con esta demanda se case totalmente la sentencia proferida
por el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
Laboral el 6 de junio de 1986, en el proceso ordinario laboral de Julio César
Nemogá Galeano contra e] Instituto de Crédito Territorial, en cuanto absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en la demanda..
Para que una vez convertida esta Corporación en Tribunal de Instancia,
revoque a su vez la decisión proferida por el Juez Trece Laboral del Circuito de Bogotá en el proceso ordinario laboral de Julio César Nemogá.
Galeano contra el Instituto de Crédito Territorial y en su reemplazo se
condene a la entidad demandada a reintegrar al trabajador en el mismo
cargo que ocupaba en el momento del despido y a pagarle los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta el reintegro y en
forma subsidiaria condenar al Instituto a pagarle al trabajador, la indemnización por despido injustificado, la pensión-sanción conforme a la ley y
la indemnización moratoria prevista en el Decreto 797 de 1949 y condenar
a la demandada en ambos casos al pago de costas y gastos del proceso".
El impugnador presenta un solo cargo expresado así:
"Con fundamento en lo seilalado por el artículo 60 del Decreto 528 de
1964, acuso la sentencia por violación indirecta de la ley por aplicación
indebida de : artículo 11, Ley 6a de 1945; artículo 51 Decreto reglamentario
2127 de 1945; artículo ro del Decreto 797 de 1949; artículos 7 9 y 89 del
Decreto 2351 de 1965 (adoptados por el artículo 3 9 de la Ley 48 de 1968) ;
artículo 30 del Decreto 1601 de 1980 ; numeral 3 del artículo 4 9 del Decreto
2210 de 1980, normas que consagran las pretensiones de mi mandante, en
relación con el artículo 5 9 del Decreto 3135 de 1968; inciso 1 9 del artículo
76, 92 del Decreto 1042 de 1978; artículo 269 -del Código de Procedimiento
Civil, como consecuencia de errores manifiestos de hecho por falta de apreciación de una prueba y errónea apreciación de otras, que llevaron al Juez
de Segunda Instancia a. fallar en forma contraria a la ley, con el consiguiente deSconocimiento de los derechos pretendidos por mi mandante julio
César Nemogá °ralean°.
"Demostración del cargo:
"Los errores de hecho consistieron:
"A. En dar por demostrado, sin estarlo, que el señor Julio César
Neinogá Galeano era empleado público, cuando afirma: 'por estas razones
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la Sala concluye que en este evento el demandante ostenta la -calidad de
empleado público' (folio 240).
"B. En no dar por probado, estándolo, que el señor Julio César Nernogá
Galeano era trabajador oficial.
"C. En no dar por existente, estándolo, que en la distribución de la
carga de la prueba, le correspondía a la entidad demandada probar la condición de empleado público, debido a que en la contestación de la demanda
negó la calidad de trabajador oficial de Nemogá Galeano y afirmó que era
empleado público.
"El Tribunal, al proferir su decisión se limitó a sostener que mi representado era empleado público, sin entrar a considerar los requisitos que la
ley exige para dicho evento, especialmente la preceptuada en el artículo
92 del Decreto 1042 de 1978, que por ser del orden nacional no requiere
demostración y el cual establece lo siguiente :
" 'Artículo 92. Dl ejercicio de los nuevos cargos. Para ejercer el cargo
con la nueva nomenclatura los funcionarios incorporados a las plantas de
personal no requerirán formalidad distinta de la firma del acta correspon
diente, o en su defecto, de la primera nómina en que figure dicha nomenclatura'.
"Del acervo probatorio recaudado en el expediente, tenemos que: la
entidad aportó los .siguientes documentos:
"1. Constancia, suscrita por Doris Villanueva Calderón, en. la cual
se certifica que el señor Julio César Nemogá O-alean° tuvo como último
cargo el de ayudante de oficina (folio 86).
"2. Copias al carbón de los contratos de trabajo suscritos con mi representado (folios 92 a 95).
"3. Fotocopia, sin autenticar, de la comunicación DRH17180 (folio
96).
"4. Listados de la planta de personal en 15 y 31 de agosto de 1981
(folios 113 a 115).
" 5. CADpia al carbón, sin firmas de ninguna naturaleza, copia al carbón
de un acta de posesión (folio 129).
"6. Fotocopia de la .Resolución número 1637 (folio 214).
"De todas estas pruebas relacionadas ninguna llena los requisitos exigidos por la norma transcrita con anterioridad, por cuanto como el trabajador se encontraba laborando para el Instituto de Crédito Territorial, dicha
entidad debía haber demostrado la condición de empleado público bien con
el acta de posesión o en su defecto con la primera nómina en la que figurara
la nomenclatura del cargo, o sea supuestamente la primera nómina después
del 5 de septiembre de 1980, fecha en la cual dice la empresa se profirió la
Resolución número 2107, mediante la cual se dice que el trabajador comenzó
a desempeñar el cargo de ayudante de oficina. No le es dable al Tribunal
afirmar que sí fue empleado público a partir de esta fecha cuando no se
demostró en el proceso ni el nombramiento (resolución de nombramiento), ni
la posesión (a folio 129 aparece una copia al carbón que no se encuentra
suscrita por ninguna persona y menos por mi patrocinado no llenando los
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requisitos exigidos por el artículo 169 del Código de Procedimiento Civil,
es decir no fue aceptado por mi patrocinado), ni el pago de la primera
nómina en la cual constara la nueva nomenclatura. Es por esto que el
Tribunal erró ostensiblemente al reemplazar estas pruebas con testimonios
y con el informe juramentado que rindió el representante legal de la entidad. Las normas efectivamente han sido enfáticas en cuanto a que en los
establecimientos públicos la regla general sea la de que el personal vinculado aparezca como empleado público dándole prerrogativa para que en sus
estatutos expresen qué cargos serán ocupados por trabajadores oficiales,
pero también es enfática y clara en cuanto a la demostración de esta categoría de trabajador, por lo cual se infringió la ley.
"En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 1601
de 1980 y el numeral 3 del artículo 4 9 del Decreto 2210 de 1980 (este numeral establece el cargo de Auxiliar de Mantenimiento, en la categoría de
trabajador oficial), mi patrocinado sí demostró su condición de trabajador
oficial mediante la documental que obra a folios 92, 93, 4, 95, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 del expediente, documentos que no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal al sopesar y apreciar las pruebas aportadas en legal forma.
"Veamos:
"La documental que obra a folios 92, 93, 94 y 95, son documentos
auténticos, se trata de una copia al carbón pero en firmas originales, en
estos documentos consta lo siguiente:
"Que efectivamente el trabajador prestó sus servicios al Instituto desde
el 24 de junio de 1967, suscribiendo contratos de dos meses de duración
hasta el día 11 de junio de 1968, fecha en la cual el contrato se convirtió en
indefinido, el cual no tuvo ninguna modificación hasta la fecha en la cual
fue despedido.
"Todos los testimonios dan cuenta de las funciones que cumplía el
trabajador y aunque no son susceptibles de este recurso, si se deben entrar
a considerar, ya que en ellos de da (sic) cuenta de las actividades que
cumplía el trabajador, las que para nada involucraban la actividad intelectiva de mi mandante y estos testimonios relacionados con los documentos
aportados por el trabajador y la entidad, dan cuenta de que efectivamente
el señor Julio César Nemogá Galeano fue un trabajador oficial legal y
realmente.
"Es conveniente recalcar que los nombramientos son actos complejos
y que no basta la resolución para que se dé por demostrado que se es empleado público, también se requiere que esta resolución se encuentre debidamente notificada y además que el funcionario se encuentre posesionado,
tan cierto es lo aquí. afirmado que el mismo Decreto 1042 de 1978, en su
artículo 93, contempla como causal de mala conducta para los funcionarios
que deben llenar los requisitos exigidos para la incorporación de funcionarios de planta y que no lo hagan, haciéndose acreedores a sanciones establecidas por la ley. Las vinculaciones irregulares no son procedentes en
la administración pública, o se es empleado público o se es trabajador
oficial, en este caso se encuentra plenamente demostrado que mi representa-
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do fue trabajador oficial hasta el momento de su desvinculación al Instituto'
y la entidad no demostró la calidad de empleado público que le atribuía, por
lo tanto sí hubo error ostensible de hecho en la decisión proferida por el
Tribunal y por lo tanto pido se case totalmente la sentencia impugnada".
El opositor responde al respecto :
"Refiriéndome al cargo debo decir que él no puede prosperar, pues los
que le atribuye a la sentencia no se dan, ya que quien se equivoca
es la apoderada del demandante, cuando sostiene, contra lo que dispone el
artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, que por haber negado la
carga de la prueba, le correspondía a mi representada.
"Ello no es así, no sólo porque el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, dispone que quien debe probar el supuesto de hecho de la
norma, es quien pretende los efectos jurídicos que ella consagra. Y porque
además, de ya muy vieja data, como que se remonta. al Derecho Romano,
Ja prueba incumbe al que afirma y no al que niega, pues las negaciones no
se prueban así lo consagran los siguientes aforismos : affirmanti imeunbit
probatio (la prueba incumbe al que afirma) ; Ei imeunbit probatio, qui
diat, norn qui negat (incumbe la prueba al que afirma y no al que niega)
y 'negativa non sunt probanda (las negaciones no se prueban).
'Además de las razones anteriores, y que ellas sólo son suficiente para
desestimar el cargo, debo anotar que es deficiente el desarrollo del mismo,
pues en relación con los documentos que se dice aportó durante el debate, la
parte que represento, se omite precisar si dicha prueba fue o no apreciada
o si se apreció con error.
"En cuanto a los documentos que, en el sentir de la apoderada del
actor, acreditan la condición de trabajador oficial de éste, y respecto de los
cuales sí .se cumple con decir que no fueron apreciados; ocurre que la Corte
tiene dicho que si no se tratan de trabajadores que hayan laborado en la
construcción y sostenimiento de obras públicas, la única forma de probar
la excepción que contempla la ley respecto de quienes han prestado servicios
a establecimientos públicos, es la de sus estatutos ; así lo reiteró la honorable
Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente de enero 31 de 1985, con
ponencia del Magistrado Juan Hernández Sáenz, expediente 10.956, publicado en jurisprudencia y doctrina y dijo... 'se considera: No se discute
ante la Corte que el Instituto demandado es un establecimiento público. La
controversia se refiere a la naturaleza del vínculo jurídico que existió entre
el señor Castillo Vargas y la dicha entidad oficial : ' y prosigue la
Corte ...le era menester al demandante probar que en sus estatutos el
cargo que ocupó era propio de trabajador oficial y que, al no haberlo hecho
así, conforme al artículo 59 del Decreto-Ley 3135 de 1968, - su caso rige por
la regla general de que los servidores de establecimientos públicos tienen
la calidad de empleados públicos' (subraya ajena al texto), más adelante la
Corte dice : ...Por lo demás, conforme a lo establecido por el artículo 5 9 del
Decreto-ley 3135 de 1968, la calidad de trabajador oficial para quien sirva a
un establecimiento público sólo se prueba mediante la aducción al proceso' del
estatuto de la entidad donde así conste, salvo, claro está, cuando se trata de
la construcción o el sostenimiento de obras públicas... '.
errores
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"La naturaleza de la parte demandada le viene dada por la ley y por
lo tanto no debo probar que el Instituto dé Crédito Territorial es un
establecimiento público.
"Por lo anterior considero que el cargo debe ser recliazado, y que si no
lo es, tampoco puede prosperar".
SE CONSIDERA
El Tribunal concluye en la sentencia acusada que "el demandante
ostenta la calidad de empleado público por lo cual la decisión final debe
ser desestimatoria de las súplicas de la demanda... ".
El recurrente estima que esa conclusión es equivocada por consecuencia
de errores manifiestos de hecho en la apreciación de unas pruebas y falta
de apreciación de otras.
El instituto de Crédito Territorial, inscredial, es un establecimiento
público con . personería jurídica y patrimonio propio conforme al Decreto
0094 del 29 de mayo de 1957, que lo crea, y los Decretos 1601 de 1980 y
2209 de ese mismo who, que aprueban los estatutos de esa entidad. De manera. que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 59, inciso 1 1'
del Decreto 3135 de 1968 la regla general es que las personas que prestan
sus servicios a la entidad demandada en este caso son empleados públicos
por ser ella un establecimiento público y la excepción son los trabajadores
de la construcción y sostenimiento de obras públicas, así como también
aquellas personas que desempegan actividades que están previstas en sus
estatutos como posibles de vincularse mediante contrato de trabajo.
En este orden de ideas quien afirma ser trabajador oficial en un establecimiento público alega la excepción prevista en la norma citada por
tanto debe demostrarla. De acuerdo con los documentos de folios 92 a:95 el

actor era auxiliar de mantenimiento en el Departamento de Bienes y Servicios de la Casa Principal, lo cual no indica por sí mismo que el actor era
trabajador de la construcción o de, sostenimiento de obras públicas; de
suerte que le incumbía probar que los estatutos de la demandada precisan
que las actividades que desempeñó eran susceptibles de vinculación mediante contrato de trabajo. Ninguna de las pruebas que singulariza el recurrente
es capaz de demostrar esta situación, pues sólo a través de los estatutos era
posible acreditarla según se desprende de la disposición legal antes mencionada. En este mismo sentido se ha pronunciado constantemente esta
Sala de la Corte.
Por las razones anteriores el cargo no está llamado a prosperar.

En mérito de lo expuesto, la Corte Sunrema 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 seis (6)
de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986), proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio
promovido por Julio César Nemogá, Galeano contra el Instituto de Crédito
Territorial, Inscredial.
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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, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge
Iván Palacio Palacio.
Bertha Salazar Velasco
Secretaria.

CONTRATO DE TRABAJO, CON LOS AGENTES
COLOCADORES DE POLIZAS DE SEGUROS
Requisito indispensable el dé la exclusividad.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente : doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
Radicación número 0900.
Acta número 18.
Bogotá, D. E., 28 de abril de 1987.
Atiende la Sala el recurso extraordinario interpuesto por el apoderado
del señor José Educardo Hurtado Gómez contra la sentencia proferida por
el Tribunal Superior de Popayán el día veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y seis, dentro del juicio promovido por éste Contra la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A.
Los hechos en que el demandante sustentó sus súplicas fueron:
"1. Mi mandante prestó sus servicios personales en la ciudad de
Popayán como agente colocador de pólizas de seguros de vida individual,
seguros de vida colectivos, seguros de vida grupo (plan temporal renovable)
y seguros de vida grupo del adoptado en mayo de 1967, seguros de accidentes personales y seguros de accidentes juveniles, a la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A. —sociedad anónima domiciliada en
Medellín—, en la Oficina de Popayán, bajo la subordinación de ésta y en
su condición de empleado, 'entre el primero (1 9 ) de agosto de 1968 y el
veinte (20) de diciembre de 1979, o sea, por espacio de 11 años, 4 meses y
20 días, mediante contrato de trabajo escrito a término indefinido.
"2. En el mes de noviembre de 1979 y de acuerdo a la solicitud expresa del Gerente de Cicol, doctor Juan Castrillón Valencia, aceptada por
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el Gerente Seccional en Popayán de la citada compañía, señor William
Piedrahíta M., y con la exclusiva intervención de mi mandante, se iniciaron las gestiones para obtener una renovación de las pólizas de seguros de
vida que tenía contratadas Cicol con la Suramericana de Seguros de
Vida, a fin de ampliar la cobertura de riesgos, y con ese propósito se llevó
a cabo una reunión en la casa de habitación de mi mandante, a la cual
concurrió tanto el Gerente de Cicol, como el Gerente Piedrahíta hasta
llegarse a concretar el nuevo plan de renovaciones para 1980, obteniéndose
la expedición de certificados de amparos provisionales.
3. Estando ya prácticamente concluida la negociación de los seguros
referida en el punto anterior, la citada compañía dio por terminado intempestivamente el contrato de trabajo de mi mandante, según comunicación
que dirigió a mi mandante con fecha 18 de diciembre de 1979 el Gerente
Seccional en Popayán de esa compañía, señor William Piedrahíta M. La
razón para que la 'compañía terminara unilateralmente el contrato de trabajo
de mi mandante fue la de que éste pretendía 'buscar una buena oportunidad
para mejorar sus cesantías u obtener una «posible jubilación» '.
4. Como consecuencia de las gestiones de mi mandante como agente
de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A., referidas anteriormente, se efectuó la renovación para 1980 de la póliza número 72879, cuyo
valor asegurado fue de $ 4.609.560.00, por la cual, para el año de 1980, la
Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A., obtuvo primas por un
valor de $ 42.276.00 por el seguro de grupo.
"5. No obstante que este seguro se perfeccionó en los primeros meses de
1980, es decir, con posterioridad al despido de mi mandante del servicio
de la citada compañía, mi mandante tiene derecho a las respectivas comisiones, por cuanto tal renovación fue el resultado directo y necesario de su
actividad que como agente de dicha compañía desarrolló en los meses de
noviembre y diciembre de 1979 ante la Gerencia de Cicol. 'Cuando la comisión es el medio de retribuir al trabajador —ha dicho la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia—, el resultado que obtenga constituye la
causa de la remuneración'. Cualquier cláusula contractual en donde se
condicione el pago de comisiones a la vigencia de la relación laboral, 'es
ilícita y no produce efecto alguno, como lo enseña el artículo 43 del Código
Sustantivo del Trabajo, porque significa imponerle al operario una condición que va en detrimento de su derecho cierto al salario', como lo ha expresado también dicha Sala de la Corte, en providencia del 1 9 de marzo
de 1979, publicada en la revista 'Jurisprudencia y Doctrina' número 88
de abril de 1979, página 249.
6. La comisión de mi mandante por la renovación del seguro indicado
en el numeral 4 9 de este escrito, vale aproximadamente $ 8.455.20 (20%
del valor de la prima pagada).
"7. El valor antes indicado que constituye salarios insolutos, debe
computarse para integrar la base salarial de las prestaciones sociales de
mi mandante, así como también de la indemnización por el despido injusto.
"8. Como mi mandante fue despedido sin justa causa después de 10
años de servicio, éste tiene derecho a la pensión-sanción prevista en el inciso
1 del artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961, que deberá reconocerse a partir de
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la fecha de su despido (20 de diciembre de 1979), por cuanto en esa fecha
tenía cumplidos ya los 60 años de edad.
"9. La Empresa demandada sólo efectuó el depósito judicial por
acreencias laborales de mi mandante, el 5 de agosto de 1981, depósito que
fue írrito, por cuanto se hizo sin computar la comisión insoluta indicada en
el numeral 69 de este escrito. Dicho depósito judicial se refirió a cesantía,
intereses de cesantía e indemnización por despido injusto".
Aspiró el actor a:
"1. Que se declare que entre mi mandante y la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A.' existió un contrato de trabajo escrito, a
término indefinido, como agente colocador de pólizas de seguros de vida
S. A. (sic) contrato cine duró por espacio de 11 años, 4 meses y 20 días y
que fue terminado unilateralmente, sin justa causa por parte de la sociedad demandada.
"2. Que se declare ineficaz por ilícita y por lo tanto que no produce
efecto alguno, porque significa imponerle al operario una condición que
va en. detrimento de susderecho cierto al salario, la cláusula decimonovena
del contrato de trabajo o cualesquiera otras que desconozcan el derecho
de mi mandante a recibir comisiones por negocios trabajados por él aun
cuando éstos se hubiesen perfeccionado después de su retiro o que desmejoren las garantías sociales establecidas por la ley a favor de los trabajadores.
"Y condene a la empresa denominada 'Compañía Suramericana de
Seguros de Vida S. A.' representada por su Presidente, doctor Guillermo
Moreno Uribe o por quien haga sus veces, con domicilio social y residencia
en la ciudad de Medellín, a pagar a mi mandante, el señor José Educardo
Hurtado Gómez, mayor de edad y de este vecindario, los siguientes valores
por concepto de salarios, prestaciones e indemnizaciones sociales, así:
"A. La suma de $ 8.455.20 o la que resulte establecida por salarios
insolutos por concepto de comisiones no pagadas por la renovación de los
seguros de grupo contratados con Cicol para 1980.
"B. Reajuste del auxilio de cesantía y de sus intereses legales, que le
fue liquidado únicamente con base salarial de $ 636.61, cuando debió hacerse con la suma de $ 1.341.21;
"C. Las vacaciones del último año o su reajuste de acuerdo con los
valores que resulten establecidos en el proceso.
"D. La prima de servicios del último año o su reajuste de acuerdo con
los valores que resulten establecidos en el proceso.
"E. Reajuste de la indemnización por despido injusto en la misma proporción indicada para el auxilio de cesantía.
"F. Indemnización moratoria a razón de $ 44.71 diarios, o con la que
resulte establecida, a partir del día veintiuno (21) de diciembre de 1979 y
hasta cuando se le cancelen las acreencias laborales determinadas en el 'Oresente escrito, pues el depósito judicial que se efectuó ante el Juzgado Laboral del Circuito de Popayán el 5 de agosto de 1981, es decir, un año y
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ocho meses después del despido, fue írrito y sin computar las comisiones
insolutas.
U. Pensión-sanción, por cuanto el despido se efectuó sin justa causa y
después de 11 arios, 4 meses y 20 días de servicios continuos. Esta pensión
no puede ser inferior al salario mínimo legal más alto que rija en el país,
según lo tiene definido la jurisprudencia del organismo de casaci6n laboral.
Esta pensión deberá empezar a pagársele a partir del día del despido, pues
en esa fecha tenía ya cumplidos los sesenta (60) años de edad.
"H. Las costas del juicio incluidas agencias en derecho.
"1. Las demás acreencias laborales que aparezcan probadas dentro del
proceso".
En primera instancia conoció del citado asunto, el Juzgado Laboral del
Circuito de Popayán que, mediante sentencia proferida el día 19 de mayo
de 1986, dispuso:
"19 La. relación de trabajo que existió entre el señor José Educardo
Hurtado Gómez, de condiciones civiles conocidas, y la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A., representada en esta ciudad por Amanda
González Grajales, Gerente, durante el lapso comprendido entre el 19 de
agosto de 1968 y el 20 de diciembre de 1979, estuvo siempre regida por un
contrato de trabajo.
29 Con base en lo preceptuado en el artículo 43 del Código Sustantivo
del Trabajo declarar ineficaz la cláusula decimoséptima del contrato de
trabajo suscrito por las partes el 30 de septiembre de 1968.
39 Declarar que el contrato de trabajo habido entre el señor José
Educardo Hurtado Gómez, como trabajador, y la Compañía Suramericana
de Seguros de Vida S. A., terminó por decisión unilateral adoptada por la
entidad empleadora, sin que mediase justa causa legal y comprobada.
"49 Declarar no probadas las excepciones de 'inexistencia de la obligación', 'falta de causa', 'cobro de lo no debido' propuestas por la parte
demandada al contestar la demanda.
"59 Declarar probada, parcialmente la excepción de 'prescripción',
propuesta por la parte demandada, en los términos y condiciones mencionados en la parte considerativa de esta providencia.
"En consecuencia, se imponen lás siguientes condenas:
"la Condenar a la parte demandada 'Compañía Suramericana de
Seguros de Vida S. A.', representada por su Gerente General Guillermo
Marino U., y en esta ciudad por la Gerente Amanda González Grajales, a
pagar al señor José Educardo Hurtado Gómez, o a quien sus derechos represente, la suma de treinta y cinco mil seiscientos ochenta y dos pesos
con 11/100 ($ 35.682.11), por los siguientes conceptos:
"a) Salarios (comisiones)
„.
$ 10.569.00
"b) Saldo insoluto de auxilio de cesantía
10.030.77
"c) Saldo insoluto de intereses de cesantía ...
3.125.75
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injusto ... .
"e) Compensación de vacaciones .
"f) Prima proporcional de servicios .
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10.481.64
758.55
716.40

"21. Condenar a- la parte demandada a pagar al demandante la suma
de $ 50.57 diarios a partir del 21 de diciembre de 1979, hasta el día del
pago total de los salarios y prestaciones reconocidos en el punto anterior,
por concepto de indemnización moratoria.
"31 Condenar a la parte demandada a pagar al demandante la pensiónsanción de que trata el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961, con retroactividad
al 21 de diciembre de 1979.
"Esta pensión será pagadera por mensualidades, cada mensualidad
será equivalente al salario mínimo legal más altci vigente en cada mes.
"La pensión-sanción proporcional para el mes de diciembre de 1979
es de $ 1.150.00 la de los meses subsiguientes como se expresó antes.
"Las mesadas atrasadas se pagarán a la ejecutoria de esta providencia,
las que se causen posteriormente se pagarán por mensualidades vencidas.
"41 Condenar a la parte demandada a pagar las costas del proceso
(Art. 145 delC. P. L., artículo 392 del C. P. C.) ".
El apoderado de la demandada apelú de esa determinación y el Tribunal Superior de Popayán al desatar la pertinente alzada a través del fallo
acusado en casación, revocó la del a quo y, en su lugar, absolvió de todo
cargo a la Suramericana de Seguros (Fl. 78 Vto., C. 2).
EL RECURSO
Se apoya en la causal primera de casación laboral prevista por el
artículo 60 del Decreto 528 de 1964 y le hace dos cargos a la sentencia que
acusa.
El apoderado de la demandada presentó, en oportunidad legal, oposición
a la demanda de casación (Fls. 33 a 37, C. 3),
EL ALCANCE DE LA. IMPUGNACIÓN
--Se propone en los siguientes términos:
"Pretendo la casación total del fallo recurrido, por cuanto revocó el
de primer grado y absolvió, en su lugar, a la sociedad demandada de las
pretensiones del demandante José Educardo Hurtado Gómez, a quien, además, condenó en costas. Y pido ese quebranto total para que, en la sede
subsiguiente, esa honorable Corte confirme en su integridad la sentencia
del Juzgado a quo (con la sola corrección formal del número de la cláusula
del documento contractual de 20 de septiembre de 1968 declarada ineficaz
en su ordenamiento segundo, y que es la decimonovena y no la decimoséptima) y le imponga a la compañía de autos las costas de la alzada".
Sala Laboral I 87 — lar. Semestre — 2a. Parle — 11
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Primer cargo.

Se presenta y desarrolla en estos términos :
"Por la vía indirecta, acuso la sentencia objeto del presente recurso
extraordinario de violar por aplicación indebida (en la modalidad de falta
de aplicación según la jurisprudencia de esa honorable Sala, por no existir
este concepto de violación de la ley en la casación del trabajo) de los artículos 22, 23 y 24, 13, 43 y 109, 57-41 y 127, 64 (8 9 numerales 2 y 4 letra
'X del Decreto 2351 de 1965, adoptado como legislación permanente por
el artículo 3 9 de la Ley 48 de 1968), 193, 249 y 253 (17 del Decreto 2351
de 19135 ya mencionado), 186 y 189 (14 del dicho Decreto 2351), 260, 306 y
65 del Código Sustantivo del Trabajo,. 1 9-1 y 3 de la Ley 52 de 1975, 8 9
de la Ley 171 de 1961, 29 de la Ley 49 de 1976 y .392 del Código de Procedimiento Civil en relación con el 145 del Código Procesal del Trabajo. En
estas violaciones incurrió el fallador ad quem a consecuencia de error de
derecho, que consistió en haber dado por establecido un hecho o situación
o calidad laboral sin prueba de las requeridas solemnemente por la ley para
tal demostración y apreciando, en cambio, para dicho establecimiento, unas
que carecen de esa virtud legal; .y, además, por error evidente He hecho,
que cometió el mismo fallador, por mala apreciación de unas pruebas y
por falta de apreciación de otras, todas las cuales singularizaré, yerros
todos éstos por lo que el Tribunal aplicó, no debiendo haberlo hecho, el
artículo 94 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo
19 —numerales 1 y 2— del Decreto 3129 de 1956, en relación con los artículos 92 de la Ley 45 de 1923 y 9 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley 65 de
1966. Hubo además, para la aplicación indebida de estas normas, consideraciones. igualmente violadoras de ley, por este mismo concepto, del artículo
95 del: Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 2 9 deFcitado Decreto 3129 de 1956 y, del artículo 1 9 de la Ley 11 de 1984, sin que el sentenciador observara, inclusive, que dicha norma es posterior a los hechos
del litigio, y aplicación indebida también del artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, aunque no fue mencionado expresamente.
"El error de derecho, tal como se ostenta en . el fallo recurrido, consistió en apreciar la relación de trabajo que existió entre los litigantes de autos
como si, en ella, el señor José Educardo Hurtado hubiese sido un agente
de seguros de la compañía demandada de carácter independiente, sin que
así lo estableciera ninguna prueba de las que, según la jurisprudencia de
esa honorable Sala, tiene idoneidad legal para ese efecto, por lo cual, sin tal
probanza (que no existe en el proceso) aquel hecho o condición o calidad
no puede darse por establecido legalmente.
"Las pruebas por las que el Tribunal incurrió en este error de derecho
y por cuya mala apreciación dio por establecido que el demandante tuvo la
calidad de agente de seguros de carácter independiente y como tal no trabajó para la demandada en forma exclusiva, sino, simultánea, coetánea o
paralelamente, en otras actividades, y por ello, sin contrato de trabajo
conforme al artículo 1 9 del Decreto 3129 de 1956, que gobierna aquella
relación laboral de los agentes de seguros, fueron la cláusula 3 1 del contrato celebrado por los litigantes para regular su vinculación de trabajo, la
confesión del demandante Hurtado, las notas en que la Compañía Surame-
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ricana le reclamaba su bajo rendimiento e, implícitamente o por alusión,
los testimonios de William Piedrahíta Moreno, Jorge Trujillo Alzate, Carlos
Arturo Serna, Rosalía Hidalgo Cobo, Argemiro Villaquirán y Carlos Antonio Sarria Velasco, en los apartes en que se refirieron a los otros desempeños del mencionado trabajador (11 1s. '77 a 78 vuelto del cuaderno 29 ). Y
ninguna de estas probanzas acredita, ni por sí misma ni por su especificidad
e idoneidad, la calidad o condición de agente de seguros, de acuerdo con la
jurisprudencia de esa honorable Sala, condición que es necesaria para ubicar
al trabajador en el ámbito del citado precepto del Decreto 3129 de 1956 y,
por tal ubicación, decidir sobre la existencia o no del contrato de trabajo
en razón de la exclusividad en el desempeño de la actividad colocadora de
pólizas de seguros. Tampoco hay en el expediente ninguna otra prueba que
posea tal virtualidad, ni el fallador la menciona ni la supone siquiera. Por
lo tanto, las pruebas que he singularizado (sin que existan otras) fueron
mal apreciadas para el efecto que se les atribuyó. Y como fue por
tal efecto por el que se aplicó el artículo 1 9 del Decreto 3129 de 1956,
que requiere erclusividad en la actividad del trabajador para que exista el
contrato de trabajo, sin que aquél pudiera darse por establecido con las
dichas pruebas, se incurrió en el error de derecho que he acusado, en razón
de la falta de idoneidad de las dichas probanzas para la dicha específica
demostración.
"El error de hecho consistió en no dar por establecido, cuando sí lo fue
de modo manifiesto, que entre los litigantes de autos existió un contrato
de trabajo, que duró del r de agosto de 1968 al 20 de diciembre de 1979 y
que terminó por despido injusto efectuado por el patrono, la compañía
demandada; y, a la inversa, en tener por probado, cuando se ostenta lo
contrario, que entre las partes de este proceso no hubo contrato de trabajo.
"Este yerro fáctico lo cometió el fallador ad vont por mala apreciación
de las mismas pruebas que determinaron el error de derecho anteriormente
enunciado, en cuanto ellas, que se tuvieron con una virtud legal de que
carecían, no fueron atendidas en lo que si demostraban en punto a la prestación personal de servicios por parte del señor Hurtado, subordinación
laboral de éste a la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A., y
remuneración de ellos por la demandada; de los escritos de demanda y de
contestación, en si mismos como documentos auténticos y en las confesiones
que ellos contienen en sus manifestaciones acerca del motivo de la terminación del contrato y de la consignación írrita de cesantía, intereses e indemnización por despido, en aquél, por parte del demandante, y de la que fijó
la posición defensiva de la demandada, para negar la existencia del contrato
de trabajo, en el otro por parte de la Compañía. Suramericana de Seguros
de Vida S. A., y el documento
contractual fechado el 30 de septiembre de
'
1968, qué corre a folios 2. a 7 del cuaderno 1 9 del expediente, que sólo fue
examinado —y con yerro— en su cláusula 3 1 ya mencionada y desatendido
en todas sus demás cláusulas y estipulaciones. En la comisión del error
evidente de hecho hubo también falta de apreciación (ya que el Tribunal
no solamente no los estudió sino que ni siquiera los mencionó) de los documentos auténticos de folios 20, sobre terminación del contrato de trabajo
(así denominado) del demandante y del motivo determinante de la misma,
21 sobre precisión de su fecha en el 20 de diciembre de 1979, 24 sobre liquidación por la compañía demandada de la cesantía del trabajador Hur-
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tado y de su indemnización por despido, de los documentos aportados en la
diligencia de interrogatorio de parte; de la inspección judicial y del dictamen pericial y documentos adjuntos, probanzas todas ellas que en forma
inequívoca establecen los elementos esenciales del contrato de trabajo y el
reconocimiento de su naturaleza jurídica por parte de la compañía empleadora, al celebrarlo, al ejecutarlo, al terminarlo unilateralmente, al
liquidarlo y al cancelar (aunque de modo incompleto e injustificadamente
moroso) sus derechos de cesantía, intereses e indemnización por despido sin
justa causa. Para el examen dela prueba testimonial invoco la jurisprudencia de esa honorable Sala, que lo autoriza cuando se ha establecido yerro
acerca de una 'prueba calificada'.
"Debido a estos errores de hecho y de derecho, el Tribunal incurrió
en las violaciones de ley que acuso en este cargo y por las cuales revocó la
sentencia del Juzgado a quo y absolvió, en su. lugar, de las pretensiones de
la iitis, con costas al demandante; y de no haber sido por ellos, habría
confirmado las decisiones del inferior e impuesto, además a la compañía demandada, las costas de la alzada.
"De9nostración:
"Para decidir que entre los litigantes no hubo contrato de trabajo
—que es la consideración fundamental del pronunciamiento recurrido-el ad quern apreció la cláusula 3 1 del contrato celebrado el 30 de septiembre
de 1968 y dedujo de ella que sus celebrantes habían estipulado que el señor
Hurtado prestaría sus servicios con dedicación exclusiva, en la actividad
colocadora de los negocios de la demandada. En virtud de tal apreciación
de esta estipulación, el fallador situó la relación de autos en el ámbito del
artículo 94 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el 1 9 del
Decreto 3129 de 1956, del cual destacó la mencionada exclusividad como
elemento esencial para la existencia del contrato de trabajo del agente de
seguros. Y respecto de la ejecución misma del contrato celebrado, el Tribunal encontró en la confesión del demandante, en manifestaciones de varios
testigos y en las notas de censura de la compañía al señor Hurtado por su
bajo rendimiento en la actividad colocadora de pólizas, la demostración de
que el mencionado agente no había cumplido con la dicha dedicación
exclusiv a, sino, por el contrario, había desarrollado otras varias actividades,
de manera coetánea, paralela o simultánea, todo lo cual descalificaba sus
pretensiones laborales de acuerdo con el texto mencionado, con la presunción del artículo 95 del estatuto laboral (de la Ley 11 de 1984, inexistente
aún en la época de los hechos litigiosos) y de la jurisprudencia de la honorable Corte sobre el elemento exclusividad como esencial para la existencia
del mencionado contrato de trabajo (Fls. 77 a 78 vuelto del cuaderno 2 9 del
expediente). Fue con base, pues, en las pruebas mencionadas, y únicamente
por ellas y por la demostración de ellas acerca del desempeño de otras actividades e incumplimiento del elemento dedicación exclusiva que requiere
el texto legal de 1956 arriba citado, por lo que se ubicó al demandante
Hurtado en su ámbito de aplicación, definiéndolo y juzgándolo como agente
cobrador de pólizas de seguros. Mas ocurre que éstas, definición y juzgamiento, no pueden hacerse legalmente con base en las probanzas mencionadas (y el fallador ni estudió ni aludió a ninguna otra, ni en el proceso
obra ninguna de idoneidad legal para aquellas decisiones) sino que la juris-
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prudencia de esa honorable Sala tiene enseñado cuáles son las que la ley
exige para los dichos efectos y cómo el decidirlos conforme a otros medios
probatorios constituye error de derecho. Así, en sentencia de 10 de octubre
de 1985, en el negocio de Jaime Isaac Cohen contra La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S. A., de . 1a. cual se ha hecho aplicación y aprovechamiento para decidir otros recursos de casación, se adoctrinó: `La simple afirmación de que alguien ostenta la calidad de agencia
de seguros o su prueba por cualquier medio caprichoso no bastan para
convencer de que ella sea una realidad.
" 'La agencia de seguros .no es profesión, actividad y oficio libremente
ejercitable sino que, al contrario, está sujeta a prolija o minuciosa reglamentación del legislador contenida eii los artículos 9 9 a 15 de la Ley 65 de
1966.
" 'Así, de acuerdo con el artículo 99 de dicha ley, no todo el que coloque
pólizas puede calificarse como agencia de seguros, sino quo la persona física
o jurídica que desee realizar esa actividad ha de tener una organización
propia para actuar a nombre de una o de varias compañías aseguradoras,
con las facultades representativas mínimas que señala el artículo 12, a saber :
1. Recaudar dineros provenientes de los contratos o negocios cine celebre;
2. Inspeccionar riesgos; 3. Intervenir en salvamentos ; 4. Promover la
celebración de contratos de seguro, ya directamente o a través de agentes
colocadores que le suministre la aseguradora que represente.
" 'El agente de seguros no. es, por lo tanto, un simple y fugaz intermediario entre el tomador de un seguro y la compañía aseguradora sino, un
verdadero mandatario mercantil de esta última.
" 'Por otra parte, quien organice una agencia de seguros no puede comenzar actividades libremente sino que, antes de ello, debe cumplir perentorias exigencias legales : 1. Inscribirse ante la Superintendencia Bancaria.
y la Junta de Títulos mediante solicitud de una o más compañías de seguros;
2. Aprobación por la Superintendencia del certificad.° público o reglamento
de la agencia, que debe indicarle a la clientela, en sitio público de la oficina,
cuáles son las facultades representativas del agente, cuyo mínimo es el que
antes se Mencionó '• 3. Posesión del representante de la agencia ante autoridad pública, en la forma. dispuesta por el artículo 92 de la Ley 45 de
1923 para los gestores de establecimientos bancarios y envío de copia auténtica del acta de posesión a la Superintendencia.
" 'Si los anteriores son los requisitos que debe cumplir el agente de
seguros, cae de su peso que la prueba. de esta calidad no es libre sino que
necesariamente debe ser el documento público, bien se trate de copias expedidas por los organismos oficiales pertinentes de las resoluciones, actos o
diligencias mediante las cuales fueron satisfechas tales exigencias legales,
o bien se trate de certificación de la Superintendencia Bancaria sobre el
cabal cumplimiento de las mismas.
" 'Pero si ninguna de aquellas pruebas se aduce, no es legalmente
posible calificar como agencia o agente de seguros a una persona que realice
actividades en el. campo del aseguramiento de personas o cosas.
" 'El colocador de seguros, en cambio, siempre es un subalterno de la
compañía o de las compañías con las cuales trabaja, que sólo necesita de
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credencial o certificado expedido por la Superintendencia Bancaria, previa
la inscripción en ella por solicitud de la aseguradora correspondiente. Inclusive el artículo 2 9 del Decreto legislativo 3129 de 1956 presume la existencia de contrato de trabajo entre el colocador y la compañía cuando éste
consigue una determinada producción anual', (Jurisprudencia y Doctrina,
Tomo XV, número 169, páginas 22 a 23).
"No podía, pues, conforme a la enseñanza anterior y a los textos legales
que la sustentan, definirse y juzgarse al señor Hurtado, en el negocio en
examen, como agente de seguros, como lo hizo el Tribunal en su sentencia
que impugno por cuanto ninguna de las pruebas en que se fundamentó
tenían aptitud legal para esas, definición y juzgamiento, y no existiendo en
el proceso ninguna de las que la Corte exige para que a un colocador de
pólizas pueda considerársele agente de seguros, erró el tallador en su apreciación probatoria y en sus decisiones consecuenciales, error que por su naturaleza y modalidades ha de calificarse de derecho de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte de que he hecho mérito. Y, por todo ello, se aplicaron
indebidamente los textos legales que he acusado como violados, por dicho
concepto, en la proposición jurídica del cargo.
"En cambio, las mismas probanzas a las que el fallador dio una eficacia
ilícita, en el campo de su propia validez si establecían el contrato de trabajo
cuya existencia se desconoció, incurriéndose de esta suerte en error de hecho,
por este respecto, ya que para el establecimiento de la prestación personal
de los servicios dependientes y remunerados no se requiere prueba solemne,
ni de condiciones especiales. Por donde, inválidas para probar en el señor
Hurtado calidad de agente independiente de seguros, su propia e indivisible
e indestruida confesión, los documentos en que la compañía le hizo llamadas
de atención por bajo rendimiento, los testigos (examinables al superarse la
restricción para sus estudios) y la misma cláusula 3 4 en sus demás estipulaciones, acreditaban y acreditan, incuestionablemente, el contrato de trabajo. Por lo demás, las pruebas pie singularicé como dejadas de apreciar
(porque acerca de ellas no aparece ningún estudio ni alusión siquiera) establecen, de modo manifiesto, el mencionado contrato laboral. No sólo acerca
de la prestación personal de servicios dependientes, según todas ellas, sino en
su_ duración, como aparece del documento en que se celebró el contrato en
relación, con los documentos relativos al despidó, y de las liquidaciones de
las prestaciones de cesantía e indemnización por despido injusto. Que todas
estas pruebas exhiben la realidad del contrato laboral de autos, en su concierto, en su ejecución, en su terminación injusta, en su liquidación, aunque
ésta de modo igualmente ilícita. Por donde el yerro de hecho es evidente y
por él, la violación de los textos.legales 22 y 23 del Código Laboral, y de los
que consagran las prestaciones e indemnizaciones que se negaron al demandante y que he acusado como dejados de aplicar, en aquella proposición
jurídica del cargo, .en modalidad de aplicación indebida, según la jurisprudencia de esa honorable Sala, por no existir el concepto de falta de aplicación en la casación laboral. Sin que sobre apuntar, acerca de la existencia
del contrato de trabajo que ella es tan evidente, contra lo apreciado y
decidido por el Tribunal, que la propia demandada nunca la desconoció,
durante toda la ejecución laboral, en sus notas, cartas y documentos, inclusive los relativos al despido (Fls. 20 y 21) el cual, inclusive, indemnizó,
así como reconoció el derecho de cesantía del señor Hurtado, según aparece
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de las liquidaciones de folio 24. Difícilmente puede darse, pues, un caso
más palmario que éste de contrato laboral, según el propio comportamiento
del patrono, contrato cuya realidad fue desconocida por el Tribunal ad
quem, con base en unas pruebas que carecían de validez legal para demostrar condición de agente de seguros en el demandante señor Hurtado y
que, en cambió, sí la tenían para establecer la de simple colocador dependiente de pólizas de seguros, la cual, además, se ostenta de todas las que he
singularizado, al efecto, en esta demanda de casación.
"Se impone, por lo tanto, la casación del fallo recurrido, como respetuosamente lo solicito, y para las consideraciones de instancia, en la sede
subsiguiente, esa honorable Sala ha de atender, para decidir sobre las pretensiones de la /itis, a la duración del contrato, de acuerdo con su iniciación
en r de agosto de 1968, según el documento de folios 2 a 7, y a su terminación en 20 de diciembre de 1979, según la carta de despido del folio 21,
para un tiempo de 11 años, 4 meses y 20 días. En cuanto al salario ha de
agregarse a los $ 636.60 mensuales reconocidos por el patrono en sus liquidaciones de folio 24 ($ 7.639.44 correspondientes a los seguros de vida de
la demandada, divididos en 365 y multiplicados por 30) los $ 10.569 de la
comisión insoluta sobre que también versó la /itis, suma establecida en el
dictamen pericial de folio 226 y apreciada por el a quo en folio 62 del cuaderno 29 , para un promedio mensual de $ 1.517.37 o $ 50.57 diarios. Esta
comisión fue desconocida por la compañía; pero los testimonios del Gerente
de Cicol, Juan Castrillón Valencia, sujeto de la negociación, de Jorge Trujillo Alzate y aun el del propio Villaquirán a cuya firma pretendía
atribuirla el patrono, establecieron fehacientemente el trabajo del señor
Hurtado para la renovación de la póliza número 72879, como lo apreció
correctamente el a quo a folio 56 de su sentencia, en la que se declaró además la ineficiencia de la cláusula decimonovena del contrato —por contraria
al artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo— con la que se. quería
negar la retribución debida al trabajo realizado por el demandante, en ese
negocio. Sobre la base, pues, de los mencionados $ 1.517.37 mensuales,
correetamente . apreciados por el a quo (y con referencia además al tiempo
servido, para los que requieren este otro factor) habrá que liquidar los
derechos de cesantía, sus intereses, la compensación de vacaciones, la prima
de servicios y la indemnización por despido injusto. Todo ello con aplicación
de los respectivos textos legales citados en la proposición jurídica del cargo.
Para este último derecho indemnizatorio se atenderá también a la ausencia
de todo motivo legal para que el patrono hubiese terminado el contrato de
trabajo. Tan incuestionable ese ilícito —acto— patronal, que él mismo lo
liquidó en el documento de folio 24, aunque sin imputar lo correspondiente
a la comisión insoluta. Para las - condenas, en fin, hay que descontar lo consignado, de modo írrito, más de un ario después de terminado el contrato
de trabajo y reconocer parcialmente la prescripción, todo como acertadamente lo juzgó el a quo. Respecto de la pensión, también son acertadas sus
consideraciones sobre su carácter sancionador del despido injusto; su desestimación de la alegación de que ella hubiese desaparecido (esto sólo acontece respecto de despidos posteriores al 17 de octubre de 1985, de trabajadores afiliados al ISS, según sentencia de 13 de agosto de 1986 de esa
honorable Sala) o de que fuese incompatible con algún otro reconocimiento
jubilatorio pero que en el caso de autos sería de causa diferente y no deter-
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minante del despido ni comunicado en su oportunidad, así como es correcta
la concreción de la cuantía de la pensión en los salarios mínimos legales de
acuerdo con la Ley 4 4 de 1976. Para este efecto los decretos pertinentes son
los números 1423 de 1979, 3•89 de 1979, 3463 de 1980, 3687 de 1981, 3713
de 1982, 3506 de 1983, 01 de 1985, 3754 de 1985 y 3732 de 1986, cuyos
respectivos artículos 1 9 aprobaron los Acuerdos número 1 del Consejo Na,
cional de Salarios, de los años correspondientes, en su orden, y los que en
el futuro gobiernen esta materia. Como inexpugnable es, por último, en las
decisiones del Juzgado a quo, la condena por indemnización moratoria ante
la conducta de un patrono que ninguna razón tuvo, respecto de contrato
celebrado como de trabajo con autorización para que el trabajador realizara
otras actividades, una en el mismo documento contractual y las demás para
mayor beneficio de la compañía, ejecutado y cumplido y terminado como
tal, para no pagar los derechos laborales causados, y que, después de un
año, liquida y consigna valores en cuantía incompleta pero de reconocimiento inequívoco del carácter laboral de la vinculación y de su ruptura de modo
injusto.
"No debo concluir estos apartes relativos a la decisión de instancia Sin
refutar la consideración del ad quem acerca de que la compañía no podía
autorizar que el señor Hurtado no trabajara exclusivamente para ella [como
lo hizo en el propio documento contractual para el desempeño de labores
docentes y corno se le estableció, para otras labores, con el testimonio de
Jorge Trujillo en el informe de confirmación del contrato de trabajo registrado en el número 8 de la diligencia de inspección judicial (Fi. 146) y en
el oficio de la Oficina de Popayán para el Departamento de Agentes de
folios 241 a 243] porque esa modalidad del trabajo de los agentes es irrenunciable. Sobre el particular conviene advertir que la irrenunciabilidad
de derechos laborales está instituida en favor de los trabajadores; pero nada
se opone a que el patrono deje de exigir o autorice que la labor no se realice
exclusivamente para él o consienta en que simultánea o paralela o coetáneamente se cumplan otros .desempeños, de la manera y términos como lo
hizo el de autos, cuando ello es expresión de su libre y superior voluntad.
Con mayor razón cuando tal disposición obedeció a su propio interés, en
razón, según las dichas probanzas, de que, por ella, se aprovechaban de modo
mejor, para la compañía demandada, las condiciones y vinculaciones personales y sociales del señor Hurtado, en el mundo de los negocios y de sus
otras actividades. En todo caso, la tal exclusividad sólo puede predicarse
respecto del vínculo de agente de seguros, hecho, carácter o condición que
no tuvo el señor Hurtado, ni se le estableció con prueba idónea al efecto.
Su contrato, de acuerdo con todas las probanzas y con la_realidad de su ejecución y terminación fue de carácter laboral: un simple colocador de pólizas de seguros, quien, según la enseñanza jurisprudencial de esa honorable
Sala 'siempre es un subalterno de la compañía o de las compañías con las
cuales trabaja, que sólo necesita de credencial o certificado de la Superintendencia Bancaria', al cual se aludió en el documento contractual de
autos.
"Debo, finalmente, anotar que, en la sentencia de esa honorable Sala,
de 10 de octubre de 1985, de que he hecho mérito, se concluyó no casando
el fallo recurrido, pese al error de derecho acerca del, cual adoctrinó esa
corporación. Pero ello obedeció a que de los hechos y pruebas aducidos por
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el recurrente no se encontró evidencia del contrato de trabajo que hubiese
existido entre los litigantes y de que, técnicamente, el cargo no puntualizó
el quebranto de las normas laborales que consagraran los derechos perseguidos en el juicio. Respetuosamente manifiesto que a esta conclusión no
podrá llegarse en el presente asunto, al reconocerse, como en aquel antecedente, la. comisión del error de derecho que he acusado conforme a la
enseñanza jurisprudencia' de esa honorable Sala. Y n.o podrá concluirse en
ese fracaso porque, aquí, además de la demostración de aquel error he exhi-.
bido y demostrado el de hecho por el que se desconoció el contrato de trabajo que verdaderamente existió, se ejecutó y terminó entre los litigantes, con
señalamiento de las pruebas pertinentes, hasta las de indemnización del
despido injusto. Y en cuanto a las normas consagratorias de los derechos
pretendidos, están cuidadosa y completamente singularizadas en la proposición jurídica del cargo, con expresión de los conceptos de violación de la
ley, singularización y examen de las pruebas-y presentación última de lo
pertinente para las consideraciones de instancia".
SE CONSIDERA
El ad quem apoyó su decisión absolutoria, entre otras, en las siguientes
razones:
"Así, pues, tanto la norma como la jurisprudencia transcritas, destacan
con la más absoluta claridad que la exclusividad es un elemento esencial del
contrato de trabajo en el caso de agentes colocadores de pólizas de seguros.
Es por lo mismo obvio que si en el proceso se .demuestra que el agente
desarrol:aba actividades paralelas a. la de colocación de pólizas de seguros,
el contrato de .trabajo es 'inexistente. "Es precisamente lo que ocurre en el evento de este proceso, en el cual
con la propia confesión del demandante, señor Educar& Hurtado Gómez,
se demuestra que coetánea-mente al ejercicio de sus funciones como agente
eolocador de pólizas de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A.,
realizaba otras actividades y trabajos para diferentes empresas, tales como
la Compañía Comercial Ltda., Cicol, la Compañía Forestal del Cauca S. A.,
y la Editorial 'El Liberal'. Hasta septiembre de 1971 fue profesor del
Liceo de Varones de Popayán y -luego de esta profesor de la cátedra de
ing:és en las poblaciones de nimia y Timbío.
"No es argumento decir que la Suramericana de Seguros autorizaba y,
más aún, apoyaba esas ocupaciones paralelas, puesto que el requisito de la
exclusividad, elemento esencial para configurar el contrato de trabajo de
los agentes colocadores de pólizas de seguros, se encuentra postulado en
una norma de orden público y por lo tanto es irrenunciable".
Como puede colegirse de la transcripción anterior, el Tribunal no le da
al demandante la calidad de "agente de seguros" en los términos a que se
contrae el artículo 99 de la Ley 65 de 1966, sino que por el contrario, lo
sitúa como un simple "agente colocador de seguros", concluyendo que por
no haberse dedicado a la Colocación de éstós con la exclusividad que exige,
para que haya contrato de trabajo, e', artículo 94 del Código Sustyntivo (131
Trabajo, modificado por el numeral 1 del artículo 19 del Decreto .3129 de

170

GACETA JUDICIAL

Número 2429

1956, su relación con la aécionada no estuvo regida por un contrato de
trabajo. En tal sentido tiene razón el opositor.
Tal conclusión, en sentir de la Sala, es acertada pues' no todo "agente
colocador de seguros" la hace a, través de un vínculo contractual laboral ya
que en los términos del artículo 94 del Código Sustantivo del Trapajo, cuya
inteligencia ha sido expuesta por la. Sala en reiteradas oportunidades (ver
entre otras las sentencias del 26 de junio/59, 27 de noviembre/59, diciembre 16/59), para que haya contrato de trabajo entre las compañías aseguradoras y ellos, es preciso que el agente, en forma exclusiva, se dedique a
tal actividad, aunque bien puede hacerlo para varias clases de seguros e
incluso, para distintas empresas aseguradoras.
En el sub lite, es el propio actor quien confiesa en el interrogatorio
absuelto a instancias del apoderado de la Suramericanade Seguros, folios
86 a 93 en concordancia con el 80, cuaderno 1, que, simultáneamente con
su actividad colocadora de seguros, desempeñaba otras funciones en empresas comerciales, forestales y editoriales (Cicol Ltda.; Cía. Forestal del
Cauca; El Liberal).
No habiendo concluido. el fallador de segundo grado en la calidad de
"agente de seguros" del demandante, claro es que el predicado error de
derecho a que se refiere el censor no tiene ocurrencia en el caso de autos.
En, cuanto al error de hecho, ha .de decirse que el contrato de trabajo
firmado entre las partes, folios 2 a 7, tal como se desprende de su cláusula
tercera, estuvo condicionado, para su tipicidad, a la exclusividad que el
señor Hurtado Gómez dedicara ala colocación de pólizas de seguros; y como
esta especial prestación de servicios personales no es suficiente para presumir un contrato de trabajo en cuanto que, además suyo, se precisa en los
términos del artículo 94 del Código Sustantivo del Trabajo, que esa actividad colocadora de seguros se ejerza en forma exclusiva, tal exigencia legal,
por ser de orden público en los términos del artículo 14 ibidem, veda a las
partes cualquier acuerdo. expreso o tácito al respecto; de ahí que la alegada
tolerancia de la demandada 920 sirve de sustento para fundar en ella la
existencia del vínculo laboral. •

Por lo demás, el material probatorio analizado por el Tribunal para
determinar la no existencia de mi contrato de trabajo entre las partes, lo
estima bien apreciado la corporación y, ello indica que el alegado yerro
fáctico no tuvo ocurrencia.
Lo dicho conlleva a que el cargo no prospere.
Segundo cargo.

Se enuncia y desenvuelve en estos términos:
"Acuso aplicación indebida, de la vía indirecta (en la modalidad de
falta de aplicación según la jurisprudencia de esa honorable Sala, por no
existir este concepto de violación de ley en la casación laboral) del artículo
66 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el parágrafo del

Número 2429

GACETA JUDICIAL

•

171

del Decreto 2351 de 1965 adoptado como legislación permanente
por el artículo 39 de la Ley 48 de 1968, violación que condujo a que el fallador aplicara indebidamente el artículo 94 del Código Sustantivo del Trabajo
modificado por el artículo V, numerales 1 y 2 del Decreto 3129 de 1956 en
relación con los artículos 92 de la Ley 45 de 1923, 9 9, 10, 11, 12, 13, 14 y
15 de la Ley 65 de 1966, 95 del Código Sustantivo del Trabajo modificado
por el 29 del Decreto 3129 de 1956 y 1 9 de la Ley 11 de 1984 y dejará de
aplicar, en cambio, cuando debió haberlo hecho (aplicación indebida en la
modalidad de falta de aplicación, por la razón arriba primeramente expresada) de los artículos 22, 23 y 24, 13, 43 y 109, 57-4 1 y 127, 64 (89 numerales
2 y 4 de la letra d del citado Decreto 2351 de 1965), 193, 249 y 253 (17 del
Decreto 2351 ibidem), 186 y 189 (14 del mencionado Decreto 2351/65), 260,
306 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo 1 9 -1 y 3 de la Ley 52 de 1975,
29 de la Ley 4k1 de 1976 y 392 del Código de Procedimiento Civil en relación
con el 145 del Código Procesal del Trabajo. En estas violaciones incurrió el
fallador ad quem a consecuencia de error evidente de hecho, por mala apreciación de unas pruebas y por falta de apreciación de otras, todas las Cuales
singularizaré: Las pruebas mal apreciadas fueron : Los escritos de demanda
inicial y su contestación, como documentos auténticos y como confesiones
en sus manifestaciones relativas a los motivos expresados por los litigantes
para la terminación del contrato de trabajo y el que fijó la posición defensiva de la demandada ; el documento contractual de los folios 2 a 7 fechado
el 30 de septiembre de 1968, especialmente en su cláusula 3 1 ; la confesión
del demandante Hurtado, en interrogatorio de parte, relativa al desempeño
de actividades distintas de la colocación de pólizas y negocios de la compañía demandada ; las notas de la demandada, dirigidas al demandante,
en las que le censuraba su bajo rendimiento y (por alusión) los testimonios
de William Piedrahíta Moreno, Jorge Trujillo Alzate, Carlos Arturo Serna,
Rosalía Hidalgo Cobo, Argemiro Villaquirán y Carlo.s Antonio Sarria
Velasco, en los pasajes en que se refirieron a las dichas otras actividades del
señor Hurtado. Respecto de la prueba testimonial invoco, para su examen,
la jurisprudencia de esa honorable Sala, que lo autoriza cuando ha habido
yerro evidente respecto de 'prueba calificada'. Las pruebas dejadas de
apreciar fueron los documentos de folios 20 y 21 del cuaderno 1 9 del expediente, relativos a la terminación del contrato de trabajo y el de folio 24
sobre liquidación de los derechos de cesantía e indemnización por despido
injusto.
"El error evidente de hecho consistió en no dar por establecido, cuando
se manifiesta lo contrario, que la compañía demandada alegó para su defensa un motivo distinto del que había manifestado para dar por terminado
unilateralmente el -contrato de autos.
"De no haber sido por este error, el Tribunal no habría podido reconocerle validez a la manifestación defensiva de la demandada, hecha tan
solo en el proceso, acerca de que el señor Hurtado no había trabajado
exclusivamente para ella, durante la ejecución del contrato de autos, motivo
éste —distinto del expresado a la terminación del contrato— por cuya
aceptación, por el fallador, se decidió que entre los litigantes no hubo
contrato de trabajo. Y de no haber sido por este yerro no se le habría
reconocido validez al dicho motivo de defensa de la demanda, y, en ausencia
de ello, se habría reconocido la existencia del contrato de trabajo y resuelto
artículo 7 9
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los pedimentos de la /itis de acuerdo con las decisiones del Juzgado a quo,
confirmándolas.
"Demostración:

"La consideración fundamental del Tribunal ad quem para decidir
que entre los litigantes de autos no existió contrato de trabajo y, co.nsecuencialmente, revocar la sentencia del Juzgado a quo, y, en su lugar, absolver
a la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S. A. de las pretensiones
del demandante, fue la de que el señor Hurtado desarrolló, durante la
ejecución del contrato de autos, actividades paralelas o coetáneas a las de
colocación de las pólizas de seguros de la demandada. En tal virtud, no
trabajó exclusivamente para ella y, por este hecho, no hubo vínculo laboral
dependiente, de acuerdo con el artículo 94 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el 1 9 numerales 1 y 2, del Decreto 3129 de 1956, y
en relación, además, con el ' 95 del dicho código modificado —según expresó
el Tribunal— por el 19 de la Ley 11 de 1984. (Precepto éste que no rigió el
contrato de autos, pero de ordenamiento semejante, para los efectos de la
expresión judicial, del artículo 2 9 del Decreto 3129/56). Y no habiendo
existido el vínculo laboral dependiente no se generaron .las pretensiones
demandadas. El soporte, pues, de la decisión recurrida es el de la falta o
ausencia de exclusividad en el trabajo del demandante para la demandada.
Y él tuvo su apreciación probatoria por el Tribunal, en la confesión del
demandante, quien manifestó, al absolver interrogatorio de parte, haber
realizado, coetáneamente el ejercicio de sus funciones para la demandada,
otras actividades y trabajos para diferentes empresas ; en las notas en que la
compañía le reclamó al señor Hurtado su bajo rendimiento, y en los testimonios que refirieron los otros desempeños del demandante. Todo ello con
referencia a la cláusula 3 9 del documento contractual de autos, de folios
2 .a 7, sealln se lee a folios 77 a 78 del cuaderno 29 del expediente, por lo
que he relacionado estas probanzas como mal apreciadas por el fallador.
"Ahora bien: la tal falta de exclusividad en el trabajo del señor Hurtado para la Compañía demandada, solamente aparece alegada por ésta,
como motivo para que terminara el contrato, en el escrito de contestación
a la demanda inicial (FI. 49) ; y aunque en esta oportunidad la demandada
también se refirió a la 'bajísima producción' del demandante, la posición
defensiva fundamental de la compañía, la que se ostenta en sus alegaciones y
la que acogió el fallador y definió la iitis fue la relativa a la dicha falta de
exclusividad en el trabajo de colocación de seguros. Y como para tales,
apreciación y definición, también reseñó los escritos de demanda y su contestación, mi impugnación afirma así mismo mala apreciación de dichas
pruebas, corno documentos y en las confesiones pertinentes que contienen,
en cuanto al motivo de la falta de exclusividad que definió la /itis no fue el
• expresado para terminar el contrato.
"Eii efecto, el documento de folio 20 tenido por los litigantes como de
expresión de los motivos de la compañía para la terminación del contrato
de trabajo (así denominado en él mismo) en ninguna parte habla de la tan
decisoria para el fallador falta de exclusividad, y ni siquiera del bajo rendimiento aducido en el escrito de contestación a la demanda inicial. Sus
razones, allí expresadas, fueron las de que el señor Hurtado 'no ha sabido
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corresponder a la confianza que le ha brindado la Compañía', 'sólo busca
una buena oportunidad para mejorar sus cesantías u obtener una posible
jubilación' (he subrayado) 'denotando una completa negligencia en la venta
de seguros ... Estos motivos son muy distintos, explícita e implícitamente,
del de la falta de exclusividad que definió la y al no apreciarlo así el
fallador ac/ quem incurrió, de modo ostensible, en error de hecho. El cual
obedeció, como lo he acusado, a la mala apreciación y a la falta de apreciación de las pruebas que separadamente he reseñado ; como se debió, así
mismo, el dicho error, a la falta de apreciación del documento de liquidación de los derechos de cesantía e indemnización, en cuanto por este último
se reconoció haberse producido un despido injusto, lo que, en términos de
ley, no sólo implica ausencia de justa causa sino ilicitud al alegar motivo
diferente al expresado al terminar el contrato de trabajo. Y como por todo
ello fue por lo que se produjo la decisión absolutoria, se Violaron los textos
que integran la proposición jurídica de este cargo, al aplicarse los que no
procedían y al dejarse de aplicar los que debieron serio, en reconocimiento
de los derechos impetrados en la /itis".
SE CONSIDERA
El soporte esencial del cargo, tal como se plantea y se desenvuelve, es
el hecho de la alegación por la demandada, dentro del juicio, de una causal
diferente a la invocada al romper el nexo.
Tales argumentaciones parten del supuesto necesario de que entre las
partes existió, realmente, un contrato de trabajo.
Cuando la Sala se ocupó del análisis del primer cargo, concluyó que
entre Hurtado Gómez y.la Suramericana de Seguros, no existió un verdadero contrato de trabajo ; los argumentos expuestos al respecto, cobran 'vigencia ahora y esa circunstancia, impide la prosperidad glel cargo en estudio
en cuanto que, por lo demás, el error fáctico endilgado al Tribunal (no dar
por demostrado, contra la evidencia, que la demandada alegó en su defensa
un motivo diferente del que había manifestado para cancelar el contrato de
trabajo, Pl. 23, Cdno. 3) mal pudo tener ocurrencia si, precisamente, su
conclusión, que la Sala ha encontrado acertada, fue la de que las partes no
estuvieron ligadas por nexo laboral del que derivasen los derechos deprecados por el demandante.
Consecuencialmente, no prospera el cargo.
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 dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, de fecha veintinueve
(29) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986) en el juicio promovido por José Educardo Hurtado Gómez contra la Compañía Suramericana
de Seguros de Vida S. A.
Costas a cargo del recurrente.
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Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Jorge Iván Palacio Palacio, Nemesio Camacho Rodríguez, Manuel
Enrique Daza Alvarez.
Bertha &daza,- Velasco

Secretaria.

DECLARATORIA DE ILEGALIDAD
Consecuencias.
CASACION
Técnica.
Proposición jurídica incompleta.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
Referencia: Expediente número 0976.
Acta número 24.
Bogotá, D. E., 29 de abril de 1987.
Tanto el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá como el
Tribunal Superior de la misma ciudad, este último mediante sentencia del
16 de septiembre de 1986, encontraron que hubo justa causa para que la
Flota Mercante Grancolombiana diera por terminado unilateralmente el
contrato de trabajo celebrado con el señor Rogelio Rafael Florín Zúñiga
y denegaron sus .peticiones tanto principales como subsidiarias.
Persistiendo en su propósito, acude en casación el demandante para
pedir a la Corte que case parcialmente la sentencia del Tribunal en cuanto
absolvió a la demandada de pagar indemnización por despido injusto y
para que, en sede de instancia, revoque parcialmente la sentencia del juzgado en cuanto absolvió a la demandada por el mismo concepto.
Al sustentar el recurso formula un solo cargo (Fls: 9 a 20 de este
cuaderno), replicado por la contraparte (Fls. 43 a 46) y a cuyo estudio
procede la Sala.
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Cargo único.

Dice así : "Violación por vía indirecta del artículo 26 de la Constitución Nacional en relación con los articulas 45, 215 de la Constitución
Nacional, artículos 1740, 1741 del Código Civil Colombiano, así como el
artículo 29 de la Ley 50 de 1936 a consecuencia de los errores de hecho
manifiestos en que incurrió el honorable Tribunal Superior del Distrito
judicial de Bogotá, D. E., al confirmar la sentencia del a quo o primer
grado y haberse dejado de apreciar la confesión judicial proveniente del
interrogatorio de parte absuelto por la demandada en sus preguntas 7 1,
81, 99, así como los documentos visibles a folios 110 a 115, 97, 98, 99, 195,
196 del cuaderno No. de pruebas (sic) y apreciación equivocada del documento público visible a folios 3 a 11 del cuaderno número 2 de pruebas
—Res. 03679 de 24 de julio de 1981—, llegándose a través de esta vía a la
conclusión equivocada de que no era posible el reconocimiento y pago de
la indemnización por despido injusto que como petición subsidiaria en el
libelo se solicitó, premisa que condujo a que el ad queni aplicara indebidamente el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 177
del Código de Procedimiento Civil aplicable por analogía y expreso mandato del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral.
"Demostración del cargo:

"1. La norma sustancial violada fue el artículo 26 de la Constitución Nacional, que dice:
" 'Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al
acto que se le imputa. ante Tribunal competente y observando la plenitud
de las formas propias de cada juicio. En materia criminal, la ley permisiva o favorable, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable'.
"2. Los supuestos facticos en que halló soporte la sentencia del ad
quem al confirmar la del a quo, se contraen a:
" ...que el trabajador hizo caso omiso de los requerimientos de su
jefe inmediato, y para la Sala esa conducta es lo que se denomina persistir en el cese colectivo en el cual venía participando el actor, -y si a esto
se agrega que se trataba de un trabajador que dada su antigüedad y veteranía sindical, su actitud de rebeldía, intransigencia y ante todo de
insistencia en cesar sus labores, constituye sin lugar a dudas justa causa
para que la entidad empleadora haya dado por terminado unilateralmente
el respectivo contrato de trabajo sin que sea óbice para reputar la decisión de la empresa ajustada a de
recho, la falta de notificación personal
de la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que declaró
ilegal el cese de actividades, ya que a juicio de la Corporación, en el caso
de autos no se ha violado el derecho de defensa del trabajador expedientado
"El ad quem al confirmar la decisión del a quo estuvo también de
acuerdo en:
" ...la declaratoria de ilegalidad de la huelga, lo fue el día 24 de
julio de 1981, según Resolución número 03679 emanada del Ministerio
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de Trabajo y Seguridad Social, la cual como acto administrativo fue a.portada legalmente teniendo en cuenta que reunía los requisitos de documento
público deduciendo su presunción de autenticidad y legalidad, ya que a
través del proceso no se demostró que hubiese sido impugnada su validez,
por lo tanto, no puede el juzgador entrar a dudar de su valor jurídico y
que la declaratoria de ilegalidad lo fue el 24 de julio de 1981, hecho que
fue divulgado y conocido ampliamente por los diferentes medios de comunicación del país y debía presumirse su conocimiento por las partes
interesadas, quienes estaban enteradas y en espera de las diferentes decisiones del gobierno en el conflicto... '.
3. El error manifiesto —de .hecho— en que incurrió el ad quem se .
hace consistir en :
"a) Falta de apreciación de la confesión judicial visible a folios 77
y 78 preguntas 7 1, 81 y 91, que dicen:
"Pregunta séptima. Informe al juzgado si antes de expedirse la Resolución 03679 en los términos a que usted se ha referido en la respuesta
anterior, la empresa dio oportunidad a que el demandante antes de producirse su desvinculación de la empresa contestase descargos y su no participación en el cese de actividades asesorado de los representantes del
sindicato.
"Contestó. En todo momento el trabajador demandante, fue requerido para que no persistiera en el paro y antes de cancelarle la relación
laboral, se le invitó a que levantara la huelga como consta en documentos
que obran en autos que es la carta del capitán Byron Custode a que me
referí en la respuesta anterior, La participación del trabajador demandante en la huelga es un hecho notorio que ni siquiera él mismo ha puesto
en duda. Durante la huelga decidió obedecer al sindicato y no a la empresa,
rompiendo así la relación laboral en uno de sus aspectos escensiables (sic),
esto es, la continuada subordinación o dependencia.
"Octava pregunta. Ud. ha afirmado eñ la respuesta anterior :
decidió obedecer al sindicato y no a la empresa... '. Informe entonces al
juzgado si de manera personal o directa le consta que el demandante
hubiese recibido órdenes del sindicato, naturaleza y contenido de ellas.
"Contestó. De manera personal y directa no me consta que el trabajador demandante hubiese recibido órdenes del sindicato, pero ello se
infiere de la. conducta misma del trabajador que a partir del momento
en que la 'Unión de Marinos Mercantes de Colombia' decretó el paro, no
volvió a obedecer las órdenes del capitán ni a ejecutar sus labores en el
buque comoJefe aceitero. De todo esto hay prueba en el libro de bitácora
del buque y de la desobediencia del trabajador fuimos informados por el
capitán de la nave, señor Byron Custode, quien por mandato del Código
de Comercio es el delegado de la autoridad a bordo. La orden del sindicato
para el paro fue un hecho notorio que no requiere prueba, pues de él
conoció la opinión pública internacional y nacional a través de la radio,
la prensa y la televisión, es por lo demás un hecho probado a la luz de la
Resolución 03679 de 24 de julio de 1981 originaria del Ministerio de
Trabajo, en su página tercera párrafo 6 1 declara que ha habido certificación de los capitanes 'sobre la notificación de la decisión del paro y
Sala Laboral 87— lar. Sainada, — 2a. Parle —12
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sobre la iniciación, del mismo en cada lugar'. La citada resolución es un
acto administrativo que está en firme hoy, pues no fue impugnado en su
momento por los trabajadores ni por 'sindicato, y como acto administrativo que es, está amparado por la presunción de legalidad. Lo que en esta
resolución se establece no puede ni siquiera ser desconocido en este proceso
ya que la vía de lo contencioso administrativo era y no la laboral. Si no
se hubiese dado el paro, es de suponer que el Ministerio de Trabajo no
habría expedido la citada resolución, por - sustracción de materia.
"Novena pregunta. Ud. en la respuesta anterior, ha manifestado
consultando la Resolución 03679 de 24 de julio de 1981 aportada por la
empresa a este proceso que la citada resolución es un acto administrativo
que está en firme hoy, pues no fue impugnado en su momento ni por los
trabajadores ni por el sindicato. ¿Cómo explica entonces que el acto administrativo a que Ud. se ha referido y que ha tenido oportunidad de consultar, no tenga la constancia de notificación al demandante, señor Rogelio Florín Zúfiiga, así como al sindicato Unión de Marinos Mercantes,
`Unimar'?
"Contestó. Para no importunar al juzgado solicitando que la califique, pero francamente no hay derecho a que en aspectos tan importantes
desde el punto de vista jurídico, como el que nos ocupa, se ignore la ley
en forma tan drástica. El preguntante bien puede leer el artículo 451
del Código Sustantivo del Trabajo, que establece: 'La ilegalidad de una
suspensión o paro colectivo de trabajo será declarada administrativamente
por el Ministerio de Trabajo. La providencia respectiva deberá cumplirse
inmediatamente, y contra ella sólo procederán las acciones pertinentes
ante el Consejo de Estado'. Aunque las facultades de derecho son muy
malas, esta norma elemental sí ha debido ser enseñada a quien interroga
sobre el particular, olvidando también que los aspectos jurídicos en su
alcance y contenido son objeto de interrogatorio, sino materia de aplicación por parte del juez.
"b) Apreciación equivocada de la Resolución número 03679 de 24
de julio de 1981, visible a folios 3 a 11 del expediente, por medio de la
cual se declaró ilegal un cese de actividades y en cuya parte considerativa
a folios S y 9 del expediente, se lee:
"Además es necesario considerar que la naturaleza, modalidad y circunstancias del cese colectivo parcial que adelantan las tripulaciones de
las motonaves tantas veces mencionadas, que convierten dicho movimiento
en un hecho notorio. El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil,
al respecto señala: 'Que los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren pruebas'. Efectivamente la suspensión. de
actividades a que se contrae la presente resolución ,constituye un hecho
notorio en Colombia, habida cuenta de las informaciones que al respecto
registran los diferentes medios de comunicación que operan en el país
como en el exterior.

"El movimiento que llevan a cabo los tripulantes de las motonaves de
propiedad de la Flota Mercante Grancolombiana S. A., supradichas, lo
realizan aquéllos, según constancias pertinentes obedeciendo órdenes de la
organización sindical de primer grado denominada Unión de Marinos
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Mercantes de Colombia, `Unimar', a la cual están afiliados algunos de
ellos".
"En su parte resolutiva, artículo 4 9, se lee :
" 'Comuníquese la presente resolución a las partes legalmente interesadas y envíese copia al Jefe de la División Departamental de Trabajo y
Seguridad de Cundinamarea, así como al Inspector •del Trabajo y Seguridad Social de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca'.
"Comuníquese y cúmplase".

"c) Falta de apreciación de la documental visible a folios 110 a 115
con número de radicación 22693, presentado el día 22 de julio de 1981 y
por medio del cual, el representante legal de la demandada a través de
apoderado solicita la declaratoria de ilegalidad del paro que parte de la
tripulación de la motonave 'Ciudad de Cúcuta', la autorización para terminar contratos de trabajo, así como la solicitud para proceder a sancionar al sindicato de industria denominado Unión de Marinos Mercantes,
`Unimar', con la congelación de sus saldos bancarios imponiendo además
al mencionado sindicato las multas sucesivas hasta tanto no revocara la
orden impartida de cesar en sus actividades.
''Así mismo, se predica falta de apreciación de la documental visible
a folios 97, 98, 99, así como la que obra a folios 195 y 196, relacionadas
con las notas remisorias enviadas por las autoridades administrativas del
trabajo con destino al Inspector de Trabajo y Seguridad Social del Valle
(Buenaventura), así como al Jefe de la División Departamental de Trabajo de Cundinamarea y al Gerente General de la demandada, tendientes
a lograr su conocimiento, así como la relacionada con la representación
del sindicato en cabeza del señor Eduardo Vanegas, segú.n se desprende
de la documental visible a folios 195 y 196.
"Las documentales que no fueron objeto de apreciación se encuentran
incorporadas en el cuaderno número 2 de pruebas.
'd) La incidencia del error de hecho manifiesto que acuso respecto
de la falta de apreciación a la confesión judicial y a los documentos que he
singularizado, así como la apreciación equivocada respecto de la Resolución 03679 de 24 de julio de 1981, conducen a que en la demostración del
cargo formulado, se precise con exactitud de qué manera la sentencia del
ad quem al confirmar la del a quo resulta evidentemente violatoria de la
norma sustancial que con el rango de constitucional he invocado y que
consagra el principio del derecho de defensa y la legalidad del debido
proceso, es así como la Resolución 03679, expedida el 24 de julio de 1981
demuestra que el cese de actividades constituía un hecho notorio no sólo
en Colombia, sino en el exterior, lo que relevaba a la demandada de probar el supuesto de hecho alegado, pues tal actitud se convertía en una
excepción al principio general de que 'quien afirma corre con la carga
de la prueba' y en su parte resolutiva, obliga a comunicar ese acto administrativo a lás personas interesadas, sin embargo, la petición de declaratoria de ilegalidad, facultad para terminar contratos de trabajo, sanciones
aplicables a 'Unimar' —congelación de saldos bancarios y multas—, presentada por la empresa el día 22 de julio de 1981 (Fls. 110 a 115, Cuad.
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2), está indicando precisamente que tan no era notorio el hecho —cese
de actividades parcial—, que se solicitaba la intervención del Ministerio
de Trabajo, quien efectivamente produjo el acto administrativo, Resolución 03679, tan solo dos días después de haberse solicitado por la demandada 'Flota Mercante Grancolombiana S. A.'; luego el yerro consistió en
dar por demostrado sin estarlo, que el cese de actividades era notorio
cuando • la misma demandada solicitaba la intervención del Ministerio de
Trabajo con el mismo fin y sobre todo, con el propósito de probar la intervención de 'Unimar' como entidad sindical de industria promotora de
dicho cese de actividades, por tal razón la demandada, pedía la congelación de saldos bancarios y aplicación de multas a la organización sindical
por considerar que su conducta reñía la normalidad y orden laboral en
la empresa, petición ésta, que jamás se aceptó como se desprende de la
parte resolutiva de la resolución 03679, ya que la organización sindical
no ordenó al actor que realizara cese de actividades, luego el yerro manifiesto consistió entonces en dar por demostrado sin estarlo, que el demandante obedecía las órdenes de la organización sindical cuando no se
probó por la demandada que la organización sindical tuviese responsabilidad alguna, precisamente su pedimento (Fls. 110 a 115) es resuelto de
manera adversa al no ser aceptada tal petición, según se desprende de la
parte resolutiva de la Resolución 03679, visible a folios 3 a 11 del cuaderno
número 2 de pruebas, de ahí, que en el interrogatorio de parte absuelto
por la demandada en las preguntas 7 1, 81 se aduzca por la empresa que
el cese de actividades constituía un hecho notorio que no requería prueba
alguna; luego el yerro manifiesto consistió en dar por probado sin estarlo,
que el cese de actividades era un hecho notorio cuando la. demandada
había solicitado como ya dije, a través de pedimento a folios 11.0 a 115
cuaderno número 2, la declaratoria de ilegalidad y sanciones a `Unimar'
con base precisamente en un capítulo especial a folios 113 y 114 que denomino 'pruebas' en las que relaciona 15 literales para demostrar precisamente la ocurrencia, del cese de actividades que afirmaba la demandada
se había producido.
'Ahora bien, como el soporte del fallo del ad quem al acoger el del
a quo se contrae a dar firmeza a la notoriedad del cese colectivo y parcial
como argumento justificativo que surgió de la apreciación equivocada que
se hizo de la Resolución 03679, conviene, deternos (sic) a analizar, no
obstante lo que ya he mencionado, el carácter de notoriedad de los hechos,
es así como la doctrina italiana a través de uno de sus probatoristas más
destacados, Carlos Lessona, en su obra 'Teoría General de la Prueba',
páginas 211 a 218, Tomo I, afirma:
"Strycic dedicó a la doctrina de lo notorio, una de sus preciosas disertaciones..., afirma que lo que se debe probar debe ser dudoso e incierto
lo que se alega ser notorio, o es verdaderamente tal, esto . es, cierto, e indu:
bitado y entonces, porque es cierto, no porque es notorio no tiene necesidad de prueba; o está puesto en duda y negado por el adversario y
entonces es necesario distinguir los tres casos siguientes:
Y1. Si el contrario .admite la verdad del hecho y sólo niega que sea
notorio, como el derecho nace de la verdad del hecho y no de su notoriedad, no es necesario prueba.
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"2. Si el contrario niega al mismo tiempo la verdad y la notoriedad
del hecho, entonces es necesario probar la verdad y no la notoriedad, corno
se ha dicho en el caso antecedente.
"3. Si las negaciones del contrario son absolutamente frívolas y contrarias al sentido común y al común saber de todos, entonces no es necesaria la prueba, pero sólo porque es inútil negar lo que es ya cierto:
Aquello de lo cual ninguno duda.
"Continúa Lessona : `Bentham observa que el caso exige grandes
preocupaciones: ¿Qué es la notoriedad?, difícil es decirlo. ¿Dónde está la
frontera. de un hecho notorio y otro que no lo esl y cuando, con respecto
de un hecho determinado la persuasión general es bastante segura ¿lo
será igualmente a ésta o a la otra circunstancia importante del mismo
hecho?
"¿Lo que es notorio para uno lo es para todos?
"La palabra notoriedad en materiajudicial es justamente sospechosa;
un pretexto a (pie a menudo se recurre cuando faltan las pruebas o cuando es difícil darlas.

"En el mismo sentido se han expresado otros autores. Con razón en
efecto cuando la ley exige que un hecho sea probado, mira. a. su objetividad real no a su notoriedad. Lo verdadero no necesita ser notorio. Probar la notoriedad no equivale a probar la verdad, a menos de decir que
es notorio lo que, no sólo es verdadero sino también conocido como tal a
todos. Y entonces la notoriedad es un requisito superfluo porque la ley
se contenta con la verdad. La misma jurisprudencia, en Francia y en
Italia está conforme. '
"Las palabras notorio, notoriedad aparecen a menudo en nuestras
leyes, y es preciso en cada caso apurar su significado, si bien es general,
que signifiquen hechos evidentes y cuya existencia es pública, genera e
indiscutible tal es, por ejemplo el sentido de estas palabras en los artículos
150, 259 y 1748 del Código Civil (Teoría General de la Prueba en Derecho
Civil, exposición comparada parte general. Confesión e interrogatorio.
Instituto Editorial Reux, Madrid, 1957).
"Pero es conveniente observar, a través de la documental dejada de
apreciar por el ad guem y visible a folios 110 a 115, cuaderno 2 de pruebas, que el pedimento hecho por el apoderado de la demandada, materializa el ejercicio del derecho de petición, es en virtud del pedimento hecho
a escasos dos días de la declaratoria de ilegalidad en 22 de julio de 1981,
que se inicia el procedimiento gubernativo, que por un lado, como ya dije,
desvirtúa el carácter de notoriedad al ser precisamente la "demandada
quien solicita se practiquen pruebas para demostrar el cese parcial y la
conducta de `Unimar', tendiente a aplicarle las sanciones de congelación
de saldos bancarios y multas sucesivas, de tal manera, que es la demandada la gestora de un procedimiento típicamente administrativo que no
puede sustraerse en manera Alguna a la observancia imperiosa y obligada
del derecho de defensa y la legalidad del debido proceso, pues la documental dejada de apreciar a folios 110 a 115 está demostrando precisamente que ‘Unimar' era parte interesada en ese conflicto al igual, que el
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demandante, en consecuencia, siendo el procedimiento gubernativo un
trámite ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es apenas obvio,
que las autoridades administrativas del trabajo diesen oportunidad a la
organización sindical a la que estaba afiliado el actor a que fuese oída
para así ejercer su derecho de defensa .y una vez, conocido el pedimento
empresarial poder controvertirlo presentando la á pruebas que estimase
conveniente y como el pedimento realizado o ejecutado por la empresa se
enderezaba a pedir la autorización para terminar los contratos de trabajo
-y tal medida, afectaba al demandante, era necesario que se hubiese observado de manera rigurosa la garantía constitucional de defensa y la legalidad del - debido proceso a través de la publicidad y contradicción de las
pruebas que presentó la empresa en su solicitud, pues la decisión que
ponía fin a esa actuación administrativa del orden nacional (Art. 1 9,
Decreto 2783 de 1959) imponía la obligación de notificarla en la forma
señalada en los artículos 11 y 12 del Decreto 2733 de 1959, precisando
que lo que estos preceptos consagran cuando hablan de parte interesada,
nos sugiere la idea indubitable de que por parte interesada ha de entenderse aquella que ha intervenido en la actuación por haber solicitado la
producción del acto o haberse opuesto a ella en el procedimiento gubernativo, en el sub :Indice, la demandada Flota Mercante Grancolombiana S. A., era entonces parte interesada y lo que se entiende por tercero
es el sujeto determinado con vinculación directa al acto que se profirió
o va a proferir, en el sub lite, la Unión de Marinos Mercantes, `Unimar',
y el demandante Rogelio Rafael Florín Zíniiga, tenían la calidad de terceros, por tal motivo, éstos debían ser notificados personalmente y si ello,
no fuere posible, se publicaría la parte resolutiva, por una vez, en el
'Diario Oficial', de tal manera, que cuando las mismas autoridades administrativas del trabajo envían comunicación de 24 y 27 de julio de 1981,
visibles a folios 99, 97 y 98 'para su conocimiento', era con el fin precisamente de notificar la Resolución 03679 personalmente o insertando su
parte resolutiva en el 'Diario Oficial' y como esta omisión fue evidente al
expedirse la Resolución 03679 que obra a folios 3 a 11 del cuaderno número 2 del expediente, pues no aparece diligencia de notificación alguna,
ese acto administrativo en virtud del cual, el ad quem pretendió derivar
la legitimidad del despido no produce efecto alguno, según voces del artículo 12 Decreto 2733 de 1959, luego el yerro ostensible del juzgador de
segundo grado al confirmar la sentencia del a quo consistió en dar por
demostrado sin estarlo, que ese acto administrativo —Resolución 03679—,
gozaba de la presunción de legalidad y que jamás había sido impugnada
su validez, pues si hubiese apreciado correctamente la Resolución 03679
visible a folios 3 a 11 del cuaderno número 2 de pruebas, hubiese llegado
a una conclusión diferente, esto es, que ese acto administrativo no se
encontraba ejecutoriado y, por tal motivo, la demandada no podía ampararse en ninguna legitimidad o presunción de la misma, ya que se había
hecho caso omiso, de la observancia y las formas propias de cada juicio,
y no puede, reputarse que el procedimiento gubernativo es ajeno a la
observancia del precepto constitucional que invoco infringido y se conocía
por las autoridades administrativas del trabajo a folios 195 y 196 que el
señor Eduardo Vanet,:las era el representante legal de `Unimar' y a él, le
debía ser notificada la Resolución 03679, para que pudiese producir todos
sus efectos.
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"El honorable Consejo de Estado - Sección 3 1, Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero: Jorge Dangond Flórez, de 1 9 de febrero
de 1979, Ref. expediente 2199. Actor: Gilberto Carbonel Quintero, se dice:
"'Ahora bien, si la administración activa, por error, desidia u otro
motivo, no acude a la jurisdicción en ejercicio de la facultad consagrada
en el artículo 72 del Código Contencioso Administrativo, con el fin de
obtener que el acto obstensiblernente (sic) afectado de nulidad desaparezca y, en cambio, produce otro contrario al orden jurídico por oposición
a lo dispuesto en el artículo...
" 'De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia se puede decir : Acto
administrativo concreto es toda declaración de 'voluntad de una autoridad,
proferida en ejercicio de sus atribuciones y en la forma determinada por
la ley o el reglamento que estatuya sobre relaciones, de derecho público,

en consideración a determinados motivos, con el fin de producir un efecto
jurídico para satisfacción de un interés administrativo y que tenga por
objeto crear, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva'.
"Como se ve, ese concepto incluye los elementos que la mayoría de
autores han señalado como escensiales (sic) en la integración del acto administrativo y que, por consiguiente, son indispensables para la plena
validez y eficacia del mismo. De manera que el acto administrativo se
perfecciona cuando, cumplido el ciclo de formación, contiene tales elementos —sujeto, voluntad, objeto, motivo, fin y forma—, pero puede aparecer afectado en su validez por contrariedad de cualquiera de ellos con
los ordenamientos jurídicos positivos.
"La legitimidad supone, pues, la reunión de la totalidad de los requisitos esenciales de conformidad con las normas constitucionales, legales o
reglamentarias, es decir : ente público con potestad funcional; expresión
del querer administrativo ; contenido posible, positivo o negativo ; consideraciones de hecho y de derecho ; fin de interés . general y estructura o
forma exterior.
"La presunción de legitimidad del acto administrativo, sostendia (sic)
por los tratadistas y acogida, con reservas, por la jurisprudencia, como
extensa derivación de los principios constitucionales e indispensables para
que la administración ejecute, sin obstáculos, lo dispuesto en forma unilateral, deviene inexistente frente a un vicio manifiesto, porque, como ha
expresado el argentino Agustín Gordillo, 'nada autoriza a implantar en el
derecho administrativo una presunción más amplia que en el derecho
civil, sin texto expreso que la establezca'. Pretender un beneficio extraordinario á favor del órgano administrativo productor de un acto claramente viciado y autorizar ipso jure, su ejecución, bajo el supuesto de
validez, sería establecer un tratamiento exorbitante en desmedro de la jurieidad (sic). Por eso escribió Adolfo Mekl en 1927:
•
"'Sería cosa de calificar como ingenua la teoría que rechaza el examen
de los actos administrativos, en cuanto a su juricidad (sic), rdás que por
la propia administración, si no fuera porque trata de amparar sagazmente,
toda clase de violaciones jurídicas de la administración. Hasta parece invitar al órgano administrativo para, en caso de necesidad, esto es, cuando
lo reclamen los intereses públicos, poder acogerse al defecto o vicio, porque
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si el acto administrativo no va contra la ley penal —ya que no puede decirse que ha sido realizado dentro de la competencia, puesto que ningún
órgano es competente para actos viciosos— la propia existencia de la cto
(sic) testimonia su impeca.bilidad, al decir de esta teoría pseudo-jurídica'.
"Estas fantasías se deshacen en cuanto repararnos en el lugar que
la administración ocupa en el sistema jurídico. Si se reConocer (sic) que
la administración es una función jurídica y, en particular, un plano de
producción y de aplicación del derecho, subordinado al plano de la ley,
en este caso, el acto administrativo no queda legitimado como tal por su
9nera existencia, lo que la teoría presenta como jurídicamente justificante
'porque existe' acaso no exista para el mundo jurídico, sino únicamente
por su coincidencia con todo el campo jurídico coincidente y, en especial,
con las leyes.
"Solamente la idea de la existencia metajurídica de la administración
puede suponer que un acto administrativo reconocido como vicioso y . contrario al derecho pretenda validez. Ese aparente conflicto •entre actos de
planos diferentes no puede ser resuelto más que en un sentido, el de la
preferencia ; o mejor dicho, de la validez excluyente del acto que ocupa
el plano superior inmediato.
"Desde el punto de vista del órgano del súbdito de quien exige obediencia el acto administrativo, no se trata únicamente de si se debe tributo
de obediencia a la autoridad que la exige mediante el acto administrativo
meramente aparente. El acto administrativo no se presenta en este absoluto aislamiento, como suele imaginarse la teoría corriente en esta materia.
Concurre con normas de un plano o rango superior, que exigen igualmente obediencia de los llamados a la misma por el acto administrativo
y éste, se presenta, precisamente junto a estos actos de rango superior,
gracias, únicamente a. que concuerda con. ellos. Frente al acto administrativo vicioso el órgano y el súbdito no se hallan únicamente ante la alternativa de si debe o no obedecer este acto, sino que sé enfrentan con una
alternativa más dolorosa: Si obedecerán la ley, o si el acto administrativo que no se halla de acuerdo con ella. Y no cabe duda, alguna de que
en la alternativa habrá que decidirse por norma superior.

"La teoría que pretende un tratamiento especial para los actos administrativos defectuosos exigiendo su obligatoriedad y la exclusión del examen, nos testimonia la falsedad de esa otra doctrina de la administración,
metajurídica. El conocimiento que la administración es una. función jurídica, descalifica el acto administrativo vicioso como acto aparente que,
en defecto de una prescripción jurídica positiva, carece de toda validez
jurídica.
"También se sostiene que es consubstancial al acto administrativo la
ejecutoriedadl y en tal virtud el ordenamiento jurídico atribuye á la ad-

ministración pública la facultad de disponer el cumplimiento de su voluntad formalmente expresada, y de acudir a medidas de ejecución, en caso
necesario, sin intervención jurisdiccional... (El subrayado es mío).
"No obstante lo anterior, el error de hecho manifiesto que acuso a
través de la falta de apreciación y apreciación equivocada de las pruebas
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que he enunciado, el juzgador de segundo grado al confirmar la sentencia
de 'primer grado aplicó indebidamente el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo al considerar que tal precepto era de aplicación inmediata y que excluía el ejercicio y observancia al principio constitucional
de 'Defensa' y 'Legalidad del debido proceso', pretextando su cumplimiento inmediato, haciendo caso omiso de la notificación de ese acto administrativo como premisa básica para predicar su ejecutoriedad y eficacia
del mismo".
SE CONSIDERA

Se advierte en la formulación del cargo, entre varios defectos de técnica, que el recurrente no concreta los errores de hecho en que funda el
quebrantamiento de las disposiciones que cita y la ausencia de una proposición jurídica que contenga, como lo exige el . artículo 90 del Código
Procesal del Trabajo, la expresión de la norma legal de carácter -sustantivo que se considera violada y el concepto que se tenga de su violación,
esto es, si fue infringida directamente, por aplicación indebida o interpretación errónea. Y el ataque, no obstante que persigue el quebrantamiento del fallo en cuanto absolvió a la demandada de pagar indemnización
por despido injusto, omite citar la disposición legal que consagra y regula
esta clase de indemnización y, menos aún, expresa el concepto de su infracción, lo que impide a la Sala entrar a dirimir este aspecto concreto
de la acusación, como lo ha dicho en repetidas ocasiones.
Sin embargo, y por vía de amplitud, ya que el ataque se dirige fundamentalmente contra la resolución del Ministerio de Trabajo que declaró
ilegal el paro ocurrido en la Flota y no a 'discutir los fundamentos que
tuvo el Tribunal para decir que hubo justa causa por parte de la demandada para efectuar el despido del actor, es del caso anotar que una vez

que se ha demostrado dentro del procesa laboral, por los medios de prueba
a él aportados, la participación del trabajador en un determinado cese
de actividades, así como su persistencia en el movimiento después de que
ha sido declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo mediante resolución
administrativa, que es de inmediato cumplimiento y que por-lo mismo no
requiere de notificación personal a los trabajadores involucrados, no le
es dado al ,j2CeZ del trabajo entrar a examinar los hechos y razonamientos
que dieron lugar al proferimiento de dicho acto administrativo, sino aplicar simplemente los preceptos legales que determinan las consecuencias
que produce la declaratoria de ilegalidad de un pa-ro sobre las personas
que participaron y persistieron en él, y por lo tanto no viene al caso nin-

guno de los errores de hecho que esboza el recurrente en cuanto a la apreciación de la-Resolución número 3679 del 24 de julio de 1981 del Ministerio
de Trabajo, del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la entidad demandada, al cual le atribuye el carácter de confesión,
y de las demás pruebas que introduce en el cargo, puesto 'que todas ellas
hacen relación exclusivamente al contenido y forma de la. susodicha resolución, impugnable sólo por la vía de lo contencioso administrativo, como
lo expresa con toda claridad el artículo 451 del Código Sustantivo del
Trabaj o.
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Por estas razones y por las que se expusieron al comienzo, el cargo no
puede triunfar.
En mérito de lo expuesto, •la Corte Suprema de justicia —Sala de
Casación Laboral—, Sección Segunda, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO cAs.A. el fallo
impugnado.
Costas a cargo del recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Rafael Baquero Herrera, Jacobo Pérez Escobar, Juan Hernández

Sáenz.

Berth,a &lazar Velasco
Secretaria.

REGIMEN PENSIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PATRONAL
Diferentes hipótesis que pueden darse en la transición del régimen
anterior y el actual.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
Radicación número 221.
Acta número 21.
Bogotá, D. E., 30 de abril de 1987.

•

Reconstruido el expediente por el trámite del Decreto 3829 de 1985, se
decide el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el 17
de marzo de 1981 por el Tribunal Superior del'Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio de José Zamora Robles contra Industrias Agropecuarias
y Agrícolas "Ingral", S. A.
1. EL LITIGIO
Para que le fuera pagada la indemnización por despido, "salarios caídos incluyendo el pago de la incapacidad médica" y la pensión de jubilación, Zamora Robles demandó afirmando que prestó servicios a la Empresa
Ingral S. A., del r de febrero de 1963 hasta el 4 de marzo de 1980, cuando
fue despedido hallándose enfermo y sin que hubiera gozado de la incapacidad por 180 días ni recibido compensación alguna, corno tampoco se le
entregó el certificado de salud.
La contestación de la sociedad niega los hechos y afirma que el actor
ingresó a la Empresa el 18 de julio de 1964 y se retiró por renuncia el 19
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de marzo de 1980, habiendo sido afiliado al Instituto de Seguros Sociales, a
cuyo cargo está el régimen de incapacidades e igualmente el riesgo correspondiente a. la pensión de vejez. Propone las excepciones de inexistencia de
las obligaciones, prescripción y pago.
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla conoció del
proceso y falló el 15 de diciembre de .1983 absolviendo a la demandada e
imponiéndole costas al demandante, quien apeló y obtuvo del Tribunal el
fallo aquí acusado, que condena a la enjuiciada a pagarle $ 7.430.40 por
concepto de • "salarios moratorios" y "una pensión especial y vitalicia de
jubilación en cuantía de $ 5.440.91, a partir de la fecha en que el citado
señor cumpla 60 años de edad, teniendo en cuenta los salarios mínimos
vigentes en la época" (FE. 33). Absolvió de los demás cargos el ad quent y
dejó sin costas la instancia.
II. EL RECURSO
Inconforme con lo resuelto impugnó la demandada ante la Corte la
decisión para pedirle que la case en cuanto reforma el fallo del juez del
conocimiento y la condena, para que, en sede de instancia, confirme la sentencia de éste y la absuelva e imponga - la.s costas del juicio a quien lo promovió.
Con apoyo en la causal primera hace im cargo la recurrente a la
sentencia, el cual enuncia diciendo:
"Acuso la sentencia del Tribunal de violar, por infracción directa, los
artículos 72 y 76 inciso primero, de la Ley 90 de 1946; los artículos 193
numeral 2, y 259 numeral 2, del Código Sustantivo del Trabajo, en relación
con los artículos 1 9, U y 12 del Acuerdo número 224 de 1966, del Instituto
Colombiano de Seguros Sociales, aprobado por el artículo IY del Decreto-ley
3041 de 19 de diciembre de 1966, normas éstas que el Tribunal ignoró, y
por ello dejó de aplicarlas siendo el caso de hacerlo, y como consecuencia de
lo cual, aplicó indebidamente el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961 inciso
segundo, in fine, sobre pensión a los 60 arios de edad por retiro voluntario
del trabajador, a un caso que no estaba regulado por esta última norma".
Y argumenta así para demostrarlo:
"Para una mejor comprensión del cargo que he presentado para impugnar la sentencia del Tribunal, debo recordar que el demandante afirmó
en su demanda que había sido despedido del empleo en forma unilateral por
la empresa sin que existiere justa causa para ello y con fundamento en esto
reclamó el pago de la indemnización por el despido y que se condenase a la
empresa a reconocerle y pagarle pensión de jubilación por haber trabajado
a su servicio por más de 17 años; demandó igualmente el pago de salarios
durante una supuesta incapacidad médica para trabajar y la indemnización
de perjuicios moratorios conforme al artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo.
"La empresa demandada desde la contestación de la demanda se opuso
a todas las pretensiones del demandante. Negó que la Empresa hubiese des-
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pedido a Moisés Zamora Robles, manifestando que el contrato de trabajo se
terminó por renuncia voluntaria del trabajador, quien además estaba afiliado al Instituto de Seguros Sociales y que el demandante, desde su retiro,
contaba con las condiciones para obtener del Instituto de Seguros Sociales
el reconocimiento de la pensión de vejez.
"Así las cosas, no se discute ya que el trabajador no fue despedido del
cargo que desempeñaba, pues que presentó renuncia del mismo, renuncia
que le fue aceptada por la demandada. Con este fundamento, el Tribunal
negó la pretensión del demandante a obtener el pago de indemnización por
el supuesto despido._
"Tampoco se discute en casación que el trabajador demandante laboró
al servicio de la empresa desde el 18 de julio de 1964, en que ingresó, y el 1 9
de marzo de 1980 en que se terminó su contrato por renuncia que presentó
del cargo, tal como lo reconoce el Tribinal cuando en su fallo expresa :
'Probado que el actor se retiró voluntariamente y que laboró para la empresa durante 15 años, 7 meses y 14 días y no discutiéndose el capital de la
empresa, lo indicado era haber decretado la pensión especial del trabajador,
porque se llenaban los requisitos de la disposición transcrita no importa
que no se hubiere acreditado la edad'. (La norma a que se refiere el sentenciador y que transcribe en el fallo, es el artículo 8 9, inciso segundo, de
la Ley 171 de 1961).
"Con apoyo en esta disposición de la Ley 171 de 1961, el Tribunal
reformó el fallo del Juzgado que era absolutorio para la demandada y condenó a la empresa a pagar al actor una pensión especial de jubilación en
cuantía $ 5.440.91 a partir de la fecha en que 'el ex trabajador acredite
plenamente haber cumplido 60 años de edad.
"En este caso, lo que se discute conforme al cargo que he presentado
para impugnar la sentencia acusada es que el Tribunal no podía decretar la
pensión jubilatoria especial en beneficio del demandante y a cargo de la
empresa demandada, porque esta prestación no le corresponde satisfacerla
a Industrias Pecuarias y Agrícolas S. A. `Ingral', por no serle aplicable lo
dispuesto en el artículo 8 9, inciso segundo, in fine, de la Ley 171 de 1961.
"En efecto, aceptado como está en el proceso que el demandante ingresó al servicio de la demandada el día 18 de julio de 1964, es claro que
no llevaba 10 arios de servicios el primero de enero de 1967, fecha en que la
(sic) Instituto de Seguros Sociales asumió el riesgo de vejez. Por esto el
mencionado Instituto, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 90 de
1946 en sus artículos 72 y 76 y de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 259 del Código Sustantivo dei. Trabajo y con los artículos r,
y 12 del reglamento general de los seguros de invalidez, vejez y muerte,
aprobado por el Decreto 3041 de 1966, tomó a su cargo el seguro respectivo
(el de vejez), en sustitución de las pensiones de jubilación que estaban
obligados a pagar los patronos. Es de advertir que la mencionada sustitución sólo comprendería a aquellas pensiones que obedecieran al riesgo •de
vejez, .o que no hubieren sido expresamente exceptuadas, u objeto de especial
y transitoria regulación, como lo ha dejado claramente establecido esa honorable Sala Laboral de la Corte en repetida jurisprudencia sobre la materia.
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"Las excepciones a la sustitución pensional por parte del Instituto de
Seguros Sociales quedaron consagradas en el artículo 59 del reglamento
general de los Seguros Sociales (Decreto 3041 de 1966), que excluye de la
obligación de asegurarse a quienes en el momento inicial de la asunción del
riesgo, estén gozando de una pensión de vejez a cargo de un patrono y a
los trabajadores que ya hubiesen cumplido 20 años de servicios continuos o
discontinuos en una misma empresa que de acuerdo con la ley estuviese
obligada a esa prestación, dejando a salvo el derecho de los trabajadores de
reclamar a esta empresa la pensión de jubilación, al reunir los 'requisitos
establecidos en el ar-tículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo. Los casos
de excepción contemplados en las normas indicadas anteriormente, no son
aplicables al trabajador demandante, y por tanto no quedó excluido de su
afiliación forzosa al Seguro Social cuando el Instituto respectivo asumió
el riesgo de pensión por vejez.
"Los artículos 60 y 61 del mismo reglamento general de los Seguros
Sociales, contemplan situaciones especiales que tampoco son aplicables al
trabajador demandante. En efecto el artículo 60 contempla el caso de trabajadores que al iniciarse la obligación de asegurarse lleven 15 años o más
de servicios a la empresa obligada a pagar la pensión plena del Código
Sustantivo del Trabajo, y le reconoce el derecho a reclamarle de ella al
cumplir todos los requisitos que la causan y la hacen exigible. El artículo
61, se refiere a los trabajadores que al momento inicial de la asunción del
riesgo de vejez por el Instituto (1 9 de enero de 1967), lleven 10 arios o más
de servicios a empresa de capital no inferior a $ 800.000.00, para señalarlos como sujetos del seguro social obligatorio en igualdad de condiciones
Con aquellos a que se refiere el artículo 60 y regula igualmente su situación
respecto de las pensiones restringidas de que trata el artículo 8 9 de la Ley
171 de 1961 y que se causan por el despido injustificado, respetando la
obligación que esa norma impone a los patronos de pagar la pensión y
haciéndola compatible con la pensión de vejez que deba otorgar el Instituto.
"Estas situaciones especiales, previstas en los citados artículos 60 y 61
del Reglamento General, tampoco son aplicables al caso debatido, pues
cuando el Seguro Social asumió el riesgo de vejez, el trabajador demandante apenas llevaba 2 años y cinco meses de haber ingresado a la empresa
demandada. Tampoco es el caso previsto respecto al goce de pensión restringida a cargo del patrono, porque corno se ha visto y no se discute ya en
este proceso, Moisés Zamora Robles no fue despedido sino que se retiró por
renuncia presentada y aceptada por la empresa.
"Es de tener en cuenta, además, que el amparo establecido en favor
de los trabajadores que se encuentren en las situaciones especiales contempladas en los citados artículos 60 y 61 del reglamento general de seguros del.
Instituto, no se extiende a un tiempo superior a la vigencia de 10 años que
determinó el artículo 61 mencionado, en razón de que con ese lapso, sumado
a los otros 10 que como mínimo llevarían laborando cuando el seguro asumió el riesgo de vejez, completaban los 20 años necesarios para obtener del
patrono la pensión plena.
"Como lo he expresado antes, el amparo contemplado en los artículos
60 y 61 del reglamento general de los Seguros, tampoco comprende a los
trabajadores que llevaran menos de 10 arios de servicios en la fecha en que
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el Instituto inició la asunción del riesgo .de vejez, pues para ellos rigen las
disposiciones generales aplicables a los afiliados al mismo Instituto.
'La cuestión debatida en es (sic) juicio de la pensión' especial por
retiro voluntario del demandante después de 15 años de servicios a la
empresa,, pero que al momento en que el Seguro Social asumió el riesgo de
vejez no había completado 10 años de servicios, quedó sometida, como dije
anteriormente, al régimen general u ordinario previsto en los artículos 1 9,
. 11 y 12 del Acuerdo número- 224 de 1966, del Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, el cual fue aprobado por el Decreto-ley 3041 de 19 de
diciembre de 1966. De acuerdo a estas disposidiones, la empresa demandada
Industrias Agropecuarias y Agrícolas S. A. Ingrar, fue totalmente abrogada por el Instituto de Seguros Sociales en la obligación de pagar pensión de
jubilación, transformada en pensión de vejez por dichas disposiciones y
de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 76, inciso 1 9
de la Ley 90 de 1946 y del artículo 259 del Código Sustantivo del
Trabajo. En estas circunstancias, la situación del demandante dejó de
estar regulada por el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961, en cuanto consagra pensión de jubilación proporcional por retiro voluntario después de
15 años, y quedó sometida a los preceptos de la Ley 90 de 1946 citados anteriormente, normas que previeron la asunción del riesgo de vejez por el
Instituto de Seguros Sociales, la afiliación forzosa de los trabajadores al
Instituto, la obligación de éste de pagarles pensión de vejez al cumplirse
los requisitos de edad y cotizaciones mínimas señaladas en el reglamento y
la exoneración a los patronos de pagar pensión de jubilación.
"En tales circunstancias, el Tribunal al condenar a la empresa demandada a pagar a Moisés Zamora Robles la pensión reclamada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, inciso segundo, in fine, de la Ley
171 de 1961, hizo una aplicación indebida de dicho ordenamiento y violó
también en la modanad de infracción directa, por no haberlos aplicado
siendo el caso de hacerlo, los demás preceptos a que antes me he referido y
que señalé como infringidos en el cargo".
III . CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. La jurisprudencia constante de la Corte enseña que "El Seguro
Social no asumió el riesgo creado por el' trabajador con su retiro
voluntario, por un acto proveniente de su libre y espontánea voluntad. Si
el trabajador decide retirarse sin haber cumplido con el número de cotiza-.
ojones que le dan derecho a exigir del Seguro pensión de vejez, él, y sólo
él, debe correr con las contingencias de su personal. comportamiento" y
que la peñsión restringida o proporcional prevista en el inciso 29 in fine del
artículo 89 de la Ley 171 de 1961 para quienes con más de 15 años de
servicios se retiran voluntariamente, "rigió únicamente por un período
de 10 años, contados desde la fecha en que los Seguros Sociales dieron
comienzo a la asunción del riesgo de vejez, y sólo para los trabajadores que
en esa fecha llevaban por lo menos 10 años de servicios en una misma
empresa de capital no inferior a $ 800.000.00. Al expirar aquel término,
la referida pensión quedó absorbida y sustituida por la de vejez a cargo del
Instituto de Seguros Sociales".
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2. Este criterio uniforme de la Corte fue sentado en la sente ncia de la
Sección Primera de noviembre 8 de 1979, ordinario de Ana Elisa Falla
viuda de Pinzón contra Industrias Phillips de Colombia S. A., y que acogió
luego por la Sección Segunda en sentencia de 29 de ese mismo mes, ordinario
de Joaquín A. Gil García, contra Gaseosas Posada Tobón S. A., publicadas
ambas en la. Gaceta Judicial número 2400 Tomo CLIX, primera parte, de
la página 565 a, la 583 la primera y la segunda de la 642 a la 650. Se trata,
entonces, de una jurisprudencia unánime de la Sala de Casación Laboral
que se ha. mantenido invariable y hoy por una vez más se reitera.
3. En los fallos de casación memorados estudió con todo detalle la Sala
las diferentes hipótesis que pueden darse en la transición del contingente
régimen pensional de seguridad social patronal al actual y más racional
sistema de seguridad social contributivo que administra el Instituto de
Seguros Sociales, concluyendo que se dan cuatro grandes grupos, a saber:
1) Pensiones de jubilación a cargo exclusivo del patrono; 2) pensiones
compartidas entre el Instituto de Seguros Sociales y el patrono; 3) pensiones especiales a, cargo del patrono concurrentes con la pensión de vejez, y
4) pensiones a cargo del Instituto de Seguros Sociales.
.
Dada la importancia que el tema reviste y por cuanto aún persisten
confusiones en su tratamiento, se estima conveniente transcribir lo pertinente de dicha jurisprudencia a continuación:
"De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se tiene lo siguiente: 1. Pensiones de jubilación a cargo exclusivo del patrono: a) Las de aquellos trabajadores que estuviesen gozando de ella al iniciarse la asunción del riesgo
de vejez por el Instituto de Seguros Sociales. b) Las de quienes en esa
misma fecha lleven 20 años de servicios, aun cuando todavía no hayan
cumplido edad exigida por la ley (artículo 59 del reglamento). e) Las
especiales por retiro voluntario después de 15 años de servicios, respecto de
trabajadores que llevaran 10 años o más cuando se inició el tránsito de un
sistema a otro y cuya desvinculación se produzca dentro de los 10 años
siguientes. Esta pensión tendrá vigencia. hasta el momento en que el Instituto, si fuera el caso, comience a pagar la de vejez. 2. Pensiones compartidas entre el Instituto de Seguros Sociales y el patrono: las que correspondan a trabajadores que en la fecha en que el Instituto haya comenzado
a asumir el riesgo de vejez lleVan más de 10 años de servicios y completen
el tiempo y la edad requeridos para la pensión de jubilación y continúen
cotizando a los Seguros hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos
por éste para otorgar la pensión de vejez. Al quedar satisfechas las exigencias para la. jubilación, el patrono debe pagar la pensión íntegramente
hasta que el Instituto comience a pagar la .luya; a partir de este momento la
obligación patronal queda reducida al paga de la diferencia. que llegare a
.existir entre el valor de las dos pensiones, y nada deberá si el monto de
ellas fuera igual. En el primer evento, la. sustitución del patrono por el
Instituto será parcial y en el segundo total (artículos 60. y 61 del reglamento). 3 _ Pensiones especiales a cargo del patrono concurrentes con la
pensión de vejez: Las denominadas pensión-sanción, impuestas como pena
al empresario que despide sin justa causa a un. trabajador con más de 10
años de servicios y menos de 15, o con igual falta de justificación después de
15 años de servicios. Estas pensiones, como se dejó apuntado, por su propia
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índole represiva, por no obedecer al riesgo de vejez y por expresa disposición del artículo 61 del Decreto 3041 de 1966, son compatibles con la que
está obligado a otorgar el Instituto de Seguros Sociales desde el momento
en que se encuentren cumplidos los requisitos mínimos que la condiciona.
Como puede darse el caso de que al producirse el despido injusto el trabajador no tenga sufragadas las cotizaciones mínimas (porque tenía 16
años o más de servicios en la fecha de la asunción del riesgo y se le despidió antes de que sirviera otros 10 años), la norma le permite seguir cotizando hasta completarlas (artículo 89 de la Ley 171 de 1961, én concordancia con el 61 del reglamento). 4. Pensiones a cargo del Instituto de los
Seguros Sociales exclusivamente, o pensiones de vejez. Las correspondientes a todos los demás trabajadores sujetos a la regla general del seguro social obligatorio que hubiesen ingresado al servicio de un patrono o con posterioridad a la fecha en que el Instituto comenzó a asumir el riesgo de vejez,
o antes, de la dicha fecha, pero sin haber completado para entonces un
tiempo de servicios de 10 años. En todos estos casos el. Instituto sustituye o
subroga de manera total a los patronos en la obligación de pagar pensión
de jubilación, salvo en lo concerniente a, la pensión-sanción de que trata
el punto anterior (artículos 19, 11, 12 y 57 del reglamento)".
Lo anterior corresponde originalmente al primero de los fallos aludidos, pero se reprodujo en el siguiente que, además y para hacer más claro
el criterio juris prudencial y cumplir de mejor forma su labor doctrinaria,
precisó la diferencia de régimen de las pensiones restringidas o proporcionales a cargo de los patronos consagradas en el artículo .89 de la Ley 171
de 1961, según se trate de pensiones originadas en el despido del trabajador
sin justa causa, que es la llamada comúnmente "pensión-sanción", y la que
nace del retiro voluntario del trabajador, cuando en cualquiera de los dos.
casos el trabajador no ha completado 20 años de servicios.

4. En el sub lite el Tribunal dio por demostrado que Moisés Zamora
Robles comenzó a trabajar en la empresa de propiedad de la sociedad demandada el 18 de julio de 1964 y que se retiró voluntariamente por
renuncia; .y por ello el 1 9 de enero de 1967, cuando el Instituto de Seguros
Sociales asumió los riesgos de invalidez, vejez y muerte, no completaba aún
10 años de servicios. De modo que al fulminar condena por concepto de la
pensión proporcional o restringida incurrió en el quebranto directo de la
ley que la censura denuncia, por lo que prospera la acusación y se casará
en esta parte la sentencia impugnada, para en sede de instancia, y aclarando
que son las razones dadas al despachar el recurso las que sustentan la
absolución y no las equivocadamente expresadas por el juzgador de primer
grado, absolver a Industrias Agropecuarias y Agrícolas también de esta
pretensión. No son necesarias otras motivaciones diferentes a las ya dichas.
Sin costas en el recurso por no existir constancia en la reconstrucción
de que se hubiese presentado réplica. Las de instancia serán de cargo del
demandante vencido.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia recurrida, dictada
el 17 de marzo de 1984 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sala Laboral/ 87 — ler. Semestre — 2a. Parle — 13
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Barranquilla, en cuanto reformó el fallo del juez del conocimiento y, en
instancia, confirma la absolución impartida el 15 de diciembre de 1983, por
las razones aquí expresadas y que difieren de las dadas por el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de tal ciudad.. NO LA CASA en lo demás.
Sin costas en el recurso. Las de instancia las cubrirá el actor como parte
vencida.
Cópiele, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
Jacobo Pérez Escobar, Rafael Baquero Herrera, Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
Carencia de publicidad.
Indemnización por despido injusto.
SANCION POR MORA
Casos en que se puede exonerar al patrono.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente:, doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
Radicación número 1054.
Acta número 19.
Bogotá, D. E., 4 de mayo de 1987.

•

Se ocupa la Sala del recurso de casación interpuesto por el apoderado
del señor Gildardo Restrepo Medina contra la sentencia proferida el veinticinco de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, por el Tribunal
Superior de Medellín dentro del juicio ordinario laboral por aquél promovido contra la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S. A., Fabricato.
Los hechos en que el trabajador sustentó sus aspiraciones fueron:
1. Gildardo Restrepo trabajó al servicio de Fabricato, desde el 17 de
diciembre de 1973 hasta el 19 de septiembre de 1984.
"2. Desempeñaba el oficio de ayudante de la máquina pasalisos'.
"3. Fue despedido, no sólo injustamente, sino con violación del trámite
convencional previsto en la convención colectiva de trabajo vigente en la -sociedad demandada.
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"4. La convención colectiva de trabajo pactada para la vigencia 19821984 estableció un aumento salarial a partir del 5 de abril de 1983, el cual
sólo ha sido pagado en parte. Es decir que el expresado reajuste se debe en
cuantía de $ 126.00 diarios desde abril 5 de 1983 hasta la semana 41 que
en Fabricato termina el 14 de octubre de 1983.
"5. De octubre 15 de 1983 en adelante, sólo se pagó parcialmente el
aumento convencional, esto es, que sólo se pagó el 18%, en forma tal que se
quedó debiendo el 6.5% del reajuste salarial de $ 126.00 diarios.
"6. Como consecuencia del incumplimiento convencional en materia
de salarios, la liquidación final de prestaciones sociales fue deficitaria.
"7. El salario básico en abril 5 de 1983 era de $ 582.00 diarios y a
partir de la semana 42 ese básico quedó en $ 714.00.
"8. La causal invocada para el despido, por no ser real, lesiona gravemente la dignidad personal del trabajador y por consiguiente le causa serios
perjuicios morales".
Las aspiraciones del mismo consistieron en :
"I. Salarios pactados con la convención colectiva de trabajo vigente
1982-1984 y a lo que resulte de este reajuste, como básico; se le aplicará la
prima de turno y sobre lo que resulte, se aplicará correctamente el aumento
salarial de la convención colectiva de abril 27 de 1984.
"II. Reajuste, corrijo, reintegro al cargo .que tenía a la fecha del despido, con la subsiguiente obligación de que se le paguen los salarios dejados
de percibir, desde la fecha del despido, hasta cuando sea efectivamente reingrado.
" Snbs i diari am ente :

"i. Indemnización por despido injustificado.
"u. Reajuste de cesantías.
"iii. Indemnización por mora en el pago de salarios y prestaciones
sociales.
"III. Indemnización de perjuicios morales.
"IV. Todas las condenas serán reajustadas conforme a la tasa de inflación, es decir teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo del peso
colombiano.
"V. Costas del proceso".
Del correspondiente juicio conoció en primera instancia el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Medellín que, mediante sentencia proferida
el 10 de diciembre de 1985, dispuso :
"19 Se condena a la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S. A.
Fabricato, representada como quedó anotado, a pagar al señor Gildardo
Restrepo Medina, las siguientes sumas de dinero :
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"a) Veintisiete mil treinta y dos pesos con veinticinco centavos
($ 27.032.25) moneda legal, por concepto de reajuste de las salarios pactados convencionalmente, de acuerdo con lo dicho en la parte motiva.
"29 Se absuelve a la empresa 'demandada de las restantes peticiones.
"39 Costas a cargo de la opositora, las que se tasarán oportunamente".
Al desatar la alzada originada en el recurso de apelación que interpusieron los apoderados de las partes contra el anterior fallo, el Tribunal
Superior de Medellín, a través de la sentencia extraordinariamente recurrida, resolvió:
"Confirma, la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de
esta ciudad, el día diez de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco,
con excepción de la condena por concepto de salarios aspecto en la cual la
modifica. y en su lugar la fija en treinta y un mil ochocientos veinte pesos
con veinticinco centavos ($ 31.820.25), como se explicó en la parte motiva.
"Costas, como se dijo en la parte motiva".
EL RECURSO
Tiene como soporte el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, y le hace,
por las dos vías, cinco cargos a la sentencia del Tribunal.
Oportunamente el apoderado de la parte demandada presentó escrito
de oposición a la demanda de casación (Fls. 22 a 30, C. 2).
EL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Es del siguiente tenor :
"Se-pretende obtener que la Sala de Casación Laboral de la honorable
Corte Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia recurrida, en
cuanto confirma la absolución a la pretensión del reintegro y a la subsidiaria de indemnización por despido y en cuanto también confirma la absolución a las pretensiones de reajuste de cesantías y de indemnización
moratoria, para que constituida la honorable Corte en sede de instancia,
previa revocatoria de la de primer grado en aquellos aspectos, condene a
Fabricato a reintegrar al demandante al empleo que tenía a la fecha del
despido, con la obligación de pagarle lo.s salarios dejados de percibir. Subsidiariamente al pago de la indemnización por despido conforme a la convención colectiva de trabajo, reajuste de cesantías e indemnización moratoria".
Por razones de método, los distintos cargos del recurso, se estudiarán
en el siguiente arden:
Cargo segundo.

"Violación indirecta, por aplicación indebida de los artículos 55, 57-4,
60-1, 104, 120 y 121 del Código Sustantivo del Trabajo; 7 9 literal A), nu-
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rnerales 5 y 6 y parágrafo final del citado artículo 7 9 así corno el artículo
89 -5 del Decreto 2351 de 1965 y artículo 61 del Código de Procedimiento
Laboral.
"La violación anterior se produjo 'a consecuencia de los siguientes y
evidentes errores de hecho:
"1. Dar por demostrado, sin estarlo que, los hechos que narra la carta
de despido, son justa cauta de terminación del contrato de trabajo.
"2. No dar por demostrado, que hasta el día del despido la empresa
tuvo al demandante corno de confianza, de buena conducta y leal para con
la empresa.
•
"3.• Suponiendo que los hechos invocados en la carta de despido, puedan constituir justa causa, dio por demostrados tales hechos, sin estarlo
realmente.
"Los anteriores errores obedecieron a la equivocada estimación de la
carta de despido de folios 10 y 11 y falta de estimación de la 'última calificación de servicios' de folio 106, así como la inspección ocular. de folio
48 en la cual se aportó dicho documento.
"Demostrado cualquiera de los errores de hecho examinará la honorable Corte los testimonios de Héctor E. Guerra, Néstor Valencia y León A.
Ortega (Fls. 38, 39 y 107).
" D emostración :

"Aunque la sentencia es un poco tímida en calificar los hechos que
motivaron el despido, quizá ello, debido a la ambigüedad de la carta de
terminación del contrato, todo parece indicar que el hecho constitutivo del
despido es la `.sustracción o intento de sustracción' de elementos de trabajo,
por ello se integró la proposición jurídica con los numerales 5 y 6 del artículo 79 , ya que la sentencia tampoco encasilla los hechos en norma alguna.
"Dentro de aquellas dificultades de enjuiciamiento que denota la
sentencia, se tiene que al examinar la carta de despido de folios 10 y 11 ella
fue mal apreciada, por cuanto que dicho documento en forma vaga e imprecisa describe unos hechos muy subjetivos, tales como que:
•
" que observado en actitud sospechosa',
"'junto a usted una bolsa con un taladro',
" 'rondó por la puerta del ferrocarril',
" 'tomó la bolsa y se desplazó en forma presurosa, etc.'.
"Y lo anterior no son hechos en realidad, .más bien son calificativos
de unas actitudes subjetivas, pero en ninguna forma la carta de despido
invoca un hecho claro y concreto que denote violación de la ley y que
justifique el despido.
"Es tan cierto que la carta sólo relaciona una serie de 'actitudes', que
la misma carta las califica de contrarias a la 'buena conducta', 'al espíritu
de colaboración' y a la veracidad sin precisar que sean contrarias al deber
de honradez.
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"La vacilación, la incertidumbre y los rodeos de que adolece la carta
de despido, debieron llevar al sentenciador a la conclusión de que ella no
le invoca al demandante una justa causa de terminación del contrato.
"Y la conclusión se hubiera reforzado si se hubiera estimado el documento de folio 106, puesto que, si en septiembre 19 de 1984 (el mismo
día en que se confirmó el despido) se califica su conducta de 'buena', lo
mismo que su consagración, su rendimiento, etc., y además se dice que durante su permanencia en la empresa fue una persona 'leal', 'grata', mal
puede entenderse que los hechos invocados en la carta de despido, son
justificativos de éste.
"Pero aún suponiendo que la carta de despido no adoleciera de las
irregularidades anotadas, es de observar que la prueba testimonial no fue
analizada a la luz de la sana crítica, pues de ella no se desprende prueba
alguna de cargo en contra del demandante.
"Al efectuar una lectura detenida de los testimonios se observa que;
'Guerra, si bien es cierto que al final del folio 38 dice 'yo personalMente constaté que era Gildardo Restrepo, porque lo vi personalmente, lo
vi cuando pasé en la patrulla' son afirmaciones inocuas pues no precisa
el testigo qué fue lo que vio personalmente, qué hecho irregular vio, porque
ver a Restrepo simplemente, nada demuestra.
"Luego se contradice el mismo testigo al afirmar 'ese costal lo colocó
Gildardo Restrepo, no lo vi, pero me informó eso el vigilante'. Se trata
pues de un testimonie de oídas, se informó por boca del vigilante, señor
Ramón Marulanda. •
"Néstor Valencia, sólo entra en escena a las 8 de la mañana tampoco
le concreta cargo a Restrepo y sólo hace la afirmación muy subjetiva de que
Gildardo iba continuamente a mirar el objeto, y al final afirma algo categórico:
" `yo no vi en ninguna oportunidad que Gildardo Restrepo tocara ese
taladro'.

"Y Argiro Ortega, tampoco concreta nada, se limita a afirmar que
'presumía' que lo iban a tirar afuera (el taladro) y sólo declara que se
acercó al objeto varias veces, pero el mismo testigo dice que por razón del
oficio tenía que ir en bicicleta de la empresa por esos lados.
"Así que un cargo tan grave, no puede tenerse ptr demostrado con
una prueba testimonial tan vaga, tan imprecisa y endeble, en forma tal que
no resiste análisis a la luz de la sana crítica".
SE CONSIDERA

La comunicación por medio de la cual se avisa al trabajador la ratificación del despido, folios 10-11, ruego de relacionar una serie de actividades sospechosas y que la empresa demandada no encuentra justificadas, le
aduce el incumplimiento del deber de comunicar "oportunamente a la empresa las observaciones conducentes a evitarle daños y perjuicios a la
misma, lo que constituye una obligación especial del trabajador, consagrada en el reglamento .interno".-
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Dice, así mismo tal comunicación que "su comportamiento, contrario
a la buena conducta y al espíritu de colaboración en el orden moral y disciplinario y ajeno a la veracidad que debe tener el trabajador en todo caso,
como deberes generales a su cargo, dejan sin fundamento la buena fe con
que debe realizarse y efectuarse el contrato de trabajo y desvirtúan además,
la confianza derivada de la relación laboral".
Claramente se ve, pues, que el despido se motiva en los injustificados
movimientos sospechosos y en el incumplimiento de la obligación quinta del
artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo pero que f la nota cita como
deber impuesto por el RIP.
El Tribunal interpretó la carta de terminación del contrato como invocadora., para el despido, del intento de apropiación por parte del trabajador
de una herramienta de trabajo, cuando dijo así en su fallo :
"Por todo lo anterior debe concluirse que al menos los siguientes hechos
comprometen en forma grave la responsabilidad del demandante :
"1. El de haber sido visto por el vigilante Ramón Marulanda cuando
a las 4 :35 de la mañana descargó en un predio situado en el interior de la
fábrica el costal que contenía el taladro de propiedad de la empresa.
"2. Volver posteriormente al mismo lugar en varias oportunidades, a
pesar de que no estaba localizado en el trayecto por donde debía hacer el
recorrido
"3. Recoger a las nueve de la mañana el taladro, salir corriendo y colocarlo en otro sitio, donde fue encontrado por el vigilante León Argiro
Ortega.
•
"Exigir una prueba más elocuente de la responsabilidad del demandante, el hacer poco menos que imposible, en la mayoría de los casos, la
demostración de las sustracciones o intentos de sustracción por parte de
los trabajadores de los elementos de trabajo.
"No se trata de simples indicios circunstanciales, como los de proximidad y oportunidad para cometer el acto, sino dé hechos indicadores más
graves, como son los de haber sido visto colocando el objeto en sitio despoblado, volver en varias oportunidades sin que su presencia en el lugar
fuera necesaria en relación con el oficio que tenía asignado, salir corriendo
más adelante llevándolo consigo para ocultarlo en un sitio distinto y no
avisar a sus superiores de su existencia sino en el momento de ser sorprendido".
Tal interpretación es, a todas luces, contraria al contenido mismo de
la ya citada misiva. Ello así, es evidente la equivocada estimación de tal
documento. Y como el acl quenn solamente apoyó su conclusión de que el
despido si era justificado en la anterior errónea interpretación, haciendo
caso omiso de las verdaderas causas invocadas en tal comunicación, procedente es la prosperidad del cargo en lo que a la justeza del despido se
refiere.
La prosperidad de este segundo cargo, hace innecesario el análisis de
los cargos primero y tercero toda vez que ellos buscan el mismo objetivo de
aquél. -
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GONSIDERACIO/SIES DE INSTANCIA

Visto quedó que las causas consignadas en la documental de folios
10-11 para el rompimiento contractual, hacen referencia a. los movimientos
y actitudes sospechosos del demandante en la madrugada del 25 de agosto de
1984 y al no haber hecho oportunamente a sus superiores las observaciones
pertinentes en relación con la presencia de una bolsa contentiva de un .
taladro, en sitio no acostumbrado.
Esta segunda circunstancia, en los términos de la carta de despido,
vio la obligación especial del BIT, cuyo ejemplar obra a folio 30 del cuaderno 1 pero que no puede ser tenido en cuenta toda vez que dentro del
infolio no hay prueba de la publicidad que, para su validez, exige el artículo
69 del Decreto 617 de 1954, que modificó al 120 del Código Sustantivo del
Trabajo.
Mirada esta obligación desde el punto de vista legal (artículo 58-5 1
del Código Sustantivo del Trabajo) que,. en los términos del artículo
70 , literal a), numeral 6 del Decreto 2351 de 1965 constituye, según su
gravedad, causa justa de despido ; tal gravedad, obviamente debe ser calificada por el juzgador.
La no comunicación oportuna que reclama la empresa en la nota de
despido, no tiene desde luego, los ribetes de gravedad que justifiquen la
cancelación del contrato de trabajo, toda vez que el cuerpo de vigilancia
suyo, tal como consta ampliamente en autos, estaba haciendo un seguimiento de la suerte que corría la bolsa que contenía el. taladro y, obviamente
no permitiría su eventual pérdida, con lo cual se tornaba intrascendente el
aviso del trabajador a la demandada.
En cuanto a su "presencia en la puerta de salida del ferrocarril, los
desplazamientos que hizo de su lugar de trabajo hasta dicho sitio, ni mucho
menos, de que tomara la bolsa y sn contenido, sin la debida Autorización y
que lo colocara en un lugar no indicado para ello" (como se lee a Fl. 11)
que Fabricato no halla justificados es claro que por no estar enmarcadas
tales conductas en ninguna disposiCión legal como justificantes de un despido, impiden configurar la justa cesación en el empleo del actor.
En los anteriores términos, ha de concluirse que el despido examinado
fue injusto por lo que, desde este punto de vista, se revocará la decisión de
primer grado.
Del hecho primero de la demanda y de su respuesta, se concluye que
los servicios prestados por el accionante fueron de 10 años, 9 meses y 2
días; por lo mismo, en los términos del artículo 8-5 del Decreto 2351 de
1965 éste tendría derecho al reintegro; sin embargo, teniendo en cuenta las
circunstancias que rodearon el despido que hicieron que el patrono le perdiera la natural y.necesaria confianza, el reintegro deprecado como petición
principal, se considera desaconsejable.
De acuerdo al tiempo servido, al salario promedio diario devengado
($ 943.61, Pl. 12) y a lo dispuesto por el artículo 8-4-d del deCreto en cita,
vale la indemnización por despido la suma de $ 316.486.79.
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No se tiene en cuenta para esta liquidación el incremento salarial que
con apoyo en la convención colectiva se reclama en cuanto que ésta no fue
'aportada al expediente con los requisitos de regularidad y oportunidad
exigidos por el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil y 85 del
Código Procesal Laboral para que sirviera de apoyo a una decisión judicial,
en cuanto que ni en la demanda, ni en su respuesta fue solicitada como
prueba ; tampoco, oficiosamente, se ordenó tenerla como tal.
.Cargo cuarto.

Se enuncia y desenvuelve en estos términos:
"La sentencia recurrida violó indirectamente por aplicación indebida
el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Esta violación se produjo a consecuencia del siguiente error evidente
de hecho en que incurrió el ad guern, cómo fue el de haber dado por demostrado sin estarlo que el patrono obró con buena fe laboral al pagar lo que
consideró deber.
"Este error obedeció a que fue mal apreciada la convención colectiva
de trabajo de folio 129 y la misma contestación de la demanda (FI. 27).
"Demostración:

"Aunque la sentencia al referirse a la indemnización moratoria no
aduce ningún medio probatorio como fundamento de la buena fe que dice
encontrar, dificultando el ataque, pare -Ce inferirse que la prueba tenida para
absolver hubiera sido la misma convención y la contestación de la demanda,
pues no hay ninguna prueba en el proceso de la cual se pueda deducir
buena fe.,
"Ahora bien, si conforme al artículo 1602 del Código Civil que debe
tenerse como parte de la proposición jurídica, establece que todo contrato
legalmente celebrado es una ley para las partes y que sólo puede ser invalidado par mutuo acuerdo o por causa legal, hay que concluir que la convención colectiva de trabajo que es un contrato debería ser cumplido en
forma estricta, sin que sea de recibo la afirmación de la sentencia de que
se pagó lo que se consideraba deber.
"En realidad dicho contrato colectivo estableció un reajuste salarial,
que fue materia de condena. Conforme al artículo 5 9 de dicho convenio
colectivo se estableció como obligación clara, expresa y exigible para Fabricato un aumento salarial escalonado, pero como mínimo de $ 126.00
diarios a partir de abril 5 de 1983.
"Siendo la obligación clara, expresa y exigible a partir de abril 5 de
1983 no - era razonable, aceptable y -por consiguiente no constituye buena fe,
el que el patrono (Fabricato) no cumpla con tal obligación y se desentienda.
"Fue mal estimada la convención por el sentenciador, cuando exoneró
de la sanción moratoria al patrono aduciendo que pagó lo que consideraba
deber. Si la obligatión como se expresó es clara, precisa, exigible a partir
de abril 5 de 1983, no es razonable de que se exonere de las sanciones di-

Número 2429

GACETA JUDICIAL

-

203

cie.ndo que pagó lo que consideraba deber, que es argumento válido, cuando
la obligación insoluta adolece de claridad en su monto o en su exigibilidad,
pero ante una obligación convencional tan clara no es .de recibo la argumentación del Tribunal y eá aún menos atendible .frente al rígido y perentorio mandato del artículo 57, numeral 4 que establece como obligación
especial del patrono la de :
" 'Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares
convenidos'.
"Obligación que refuerza el artículo 149 del Código Sustantivo del
Trabajo al prohibir 'retener' salarios, prohibición que también contiene el
artículo 59-1.
"Así que ante normaciones tan claras y precisas y ante una convención
colectiva también clara y precisa, no es de recibo aquella frase de cajón
de que pagó lo que consideraba deber, que es en verdad de recibo, pero
para aquellos eventos en que la obligación insoluta adolece de claridad en
su monto, en su exigibilidad, etc.
"Y también se estimó mal la contestación de la demanda, que en
ningún momento adujo aquella razón y simplemente negó deber., debiendo
y adujo las excepciones de transacción y pago, ninguna de las dos acreditadas.
"Es pues evidente que no se perfila la buena fe laboral-que encuentra
la sentencia y valga expresar, que esa conducta laboral de Fabricato, ya
fue examinada en caso absolutamente igual al sub lite. En realidad en
sentencia de octubre 9 de 1986 proferida por la honorable Corte, con ponencia del Magistrado doctor Baquero Herrera en. el proceso ordinario de
Luis Alfonso López, contra Fabricato, radicación 0436 se dijo sobre la mora
en pagar los mismos salarios que aquí se reclaman :
" 'El argumento de la demandada de que se abstuvo de pagar lo debido
porque había promovido ante la justicia laboral la revisión de la convención
colectiva celebrada el 3 de abril de 1982 y que autorizó el aumento salarial,
factor que se tuvo en cuenta para ordenar el pago de los salarios insolutos
y el reajuste prestacional, demostrando así su juena fe, es completamente
ineficaz; y afirmar además, que aquel hecho constituye caso fortuito para
liberarse del•pago de las acreencias laborales debidas al ex tPabajador tampoco es razón atendible para exonerarla de la indemnización moratoria'.
Subrayas fuera del texto".
SE CONSIDERA

La proposición jurídica es completa, aunque no se incluyó el artículo

U7 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto el sustento del reajuste
es la convención. •
Teniendo en cuenta que la sentencia debe ser considerada en su conjunto, como un todo concatenado y lógico, obvio es concluir que la buena fe
patronal que el tribunal halló para no condenar a la indemnización moratoria de los reajustes convencionales de salarios, tiene también su razón de
ser en su consideración de que el salario manifestado en la demanda
($ 714.00) diarios, más el reajuste que ordenó el a quo y que él incrementó,
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siguió siendo inferior al tenido en cuenta en la liquidación prestacional de
Fi. 12 por la demandada; esta circunstancia vuelve atendible la buena fe
deducida por el Tribunal.
A más de ello, lo dicho en el estudio del cargo segundo en el sentido de
que la convención colectiva de folio 129 no tiene mérito probatorio alguno
por la irregularidad con que obra en autos, sirve ahora de sustento, teniendo en cuenta que el aumento salarial frente al que se pretende la
indemnización moratoria tiene su origen en ella, para concluir en la improsperidad del cargo.
Cargo quinto.

Es del siguiente tenor :
"Infracción directa de los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil y 61 y 145 del Código de Procedimiento Laboral que como
violación de medio, condujo a la aplicación indebida directa ,del artículo
65, del Código Sustantivo del Trabajo en relación con 57-4 y 59-1 ibídem.
"Demostración:

"Si bien es cierto que la debida estructuración de recurso de casación
radica en la violación de normas sustanciales, es cierto también que la jurisprudencia tiene admitida la posibilidad de someter a examen la violación
de normas de procedimiento, cuando su violación ha sido el medio para el
quebranto de normas sustanciales.
"Ahora bien, por lo que respecta a las normas procedimentales hubo
quebranto de ellas en cuanto que la sentencia se rebeló contra el contenido
claro y preciso de los artículos 174 y 177, en cuanto que la absolución
impartida a la sanción moratoria - no se fundamentó en ninguna prueba,
como era la obligación del ad quem además, tampoco aparece en el proceso,
prueba alguna que desvirtúe la. presunción de mala fe y por consiguiente
acredite la buena fe que la sentencia encontró.
"Ha sido reiterada jurisprudencia de la honorable Corte, que el patrono se exonera de la sanción moratoria demostrando plenamente, con
argumentds valederos y por razones manifiestas y fundadas, la existencia
de la buena fe. Así lo dijo la honorable Corte en sentencia de julio 16
de 1979 con ponencia del doctor Uribe Restrepo, la cual es reiteración de
múltiples fallos sobre el particular.
"Habiendo ausencia de esa prueba que se echa de menos, el tallador
violó las normas de procedimiento al dar por demostrados, hechos que no
lo están y de no haber incurrido en esa infracción directa, hubiera proferido
la condena respectiva, máxime frente al antecedente que se registra en la
sentencia de casación de octubre 9 de 1986 en el proceso de Luis A. López
contra Fabricato con ponencia del doctor Baquero H., Rad. 0436".
SE CONSIDERA
La 'proposición jurídica en este cargo también es completa, aunque no
se incluyó el artículo 127 del Código Sustantivo, por cuanto el sustento del
reajuste es la convención.
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En tratándose de la indemnización moratoria, la presunción de que
obró de buena fe el patrono para no haber pagado en la oportunidad prevista por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo los salarios y las
prestaciones debidos a, la. terminación del contrato de trabajo, no requiere
ni plena prueba ni que ésta obre materialmente en los autos; basta, simplemente, como de manera reiterada lo ha, sostenido la jurisprudencia, que dentro del proceso existan razones atendibles, aunque no compartidas, de que el
empleador obró con ella al no pagar.
Además, lo ya dicho en relación con que los aumentos salariales fueron
decretados con apoyo en una convención colectiva, inexistente procesalmente,
enfatiza la presencia de esa buena fe. .

No prospera el cargo, en consecuencia.
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 proferida por el Tribunal Superior' de Medellín el veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos ochenta y seis (1986), dentro del juicio ordinario
laboral de Gildardo Restrepo Medina contra Fabricato, en cuanto absolvió
a la demandada de la indemnización por despido injusto; en sede de instancia, REVOCA la decisión del a quo en ese mismo sentido y en su lugar, CONDENA a la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S. A., Fabricato, a pagar,
dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de este fallo, en favor del
demandante, la suma de trescientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y
seis pesos con setenta y nueve centavos ($ 316.486.79) moneda corriente,
por concepto ,de indemnización por rompimiento unilateral del contrato de
trabajo. No L'A CASA en lo demás.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta. Judicial y devuélvase el.
expediente al Tribunal de origen.
Jorge Iván Palacio Palacio, Nemesio Camacho Rodríguez, Manuel
Enrique Daza, Alvarez.
Bertha, Salaza,r Masco

Secretaria.

DESPIDOS POR PARTICIPACION EN PAROS ILEGALES
Requiere de la autorización del Ministerio de Trabajo.
Sólo cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social haya declarado ilegal un cese colectivo de actividades, podrá el patrono despedir
con justa causa a quienes hubieran participado en aquél.
LA CALIFICACION DE LEGITIMIDAD O ILICITUD
DE UN PARO
Es potestad exclusiva e indelegable del Ministerio de Trabajo.
PENSION-SANC ION

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
Referencia: Expediente número 0978.
Acta número 25.
Bogotá, D. E., 6 de mayo de 1987.
Mediante sentencia del 20 de agosto de 1986, el Tribunal Superior
de Bogotá confirmó en todas sus partes el fallo proferido por el Juzgado
Once Laboral del Circuito de Bogotá, que absolvió a la sociedad "Rodríguez y Gompf S. A., Rogosa", de las pretensiones formuladas en su contra
por el señor Félix Gutiérrez Morcote, tendientes a obtener el reintegro a
su antiguo empleo o el reconocimiento y pago de la. indemnización por
terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, la pensión-
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sanción, los salarios y prestaciones no cancelados oportunamente, la" indemnización por mora y de todos los demás derechos que resultaren probados.
dentro del proceso.
Contra la decisión del Tribunal recurrió en casación el demandante
para solicitarle a la Corte que infirme aquella sentencia y, para que, en
sede de instancia, se pronuncie favorablemente sobre las peticiones contenidas en el libelo.
Al sustentar su recurso (Fls. 5 a 51 de este cuaderno) formula 6 cargos, replicados oportunamente (Fi. 57 ibidem), a cuyo estudio procede la
Sala, empezando por el segundo que dice así :
Segundo cargo.

Dice así : "Violación de la ley sustancial por interpretación errónea.
"La sentencia impugnada viola la ley sustancial por interpretación
errónea del artículo 3 9 del Decreto legislativo 2004 del 26 de agosto de
1977, 'por el cual se dictan medidas tendientes a la Preservación del, orden
público', de los artículos 450 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo,
en relación con el parágrafo único del artículo 7 9 y .los numerales 1 9, 29,
49 y 59 del artículo 8 9 del Decreto-ley 2351 de 1965, adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968, en relación también con el artículo 19 del Decreto 2164 de 1959, reglamentario de los artículos 450 y
451 del Código Sustantivo del Trabajo ; el numeral 1 9 del artículo 58,
los artículos 60, 65, 67, 114, 115, 127 y 149, en armonía con .los artículos
99 , 10, 11, 13,14, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 56, 57, 59, 61, del mismo estatuto ;
artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961, artículos .16, 17, 20, 30, 32 y 51 de la
Constitución Nacional.
"Donostración del cargo:

"El fallo que se acusa expresa en su parte motiva:
" 'No se discutió a lo largo del proceso la vinculación laboral, por el
contrario, ella fue aceptada en la contestación de la demanda al igual que
los extremos temporales de la misma, razón por la cual se hace necesario
su estudio'.
"Según se observa a folio 22, la demandada apoyó la ruptura unilateral del contrato porque el actor entre el primero (1 9 ) de febrero de
mil novecientos ochenta y dos (1982) al veinte (20) del mismo mes y año
suspendió intempestivamente labores y promovió el cese de actividades
con sus compañeros, configurándose así . tina falta al trabajo sin justa
causa, una evidente coacción a la libertad del trabajo de los demás, lo que
constituye una clara desobediencia a los compromisos contractuales y reglamentarios.
•
"Los hechos anteriores fueron dem,ostrados
con las documentales de
folios 26 a 43, donde constan los informes recibidos por los inspectores de
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trabajo en diferentes fechas (febrero 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 17 de
1982).
"Dentro de la absolución del interrogatorio de parte el actor al dar
respuesta a la pregunta 4 9 confesó haber participado en el cese de actividades por el cual había sido despedido (Fl.. 94).
"Por otra parte los testimonios rendidos por el celador al servicio de
la demandada (Fi. 130), Tomás Sánchez BarFeto, trabajador de la misma.
empresa, se refieren a la participación directa del actor en el paro y al
tiempo de duración del mismo.
"Tanto el Jefe de Personal de Rogosa COMO Gladys Charry de Molina, también Jefe de Personal, pero de. laboratorios Knoll de Colombia S. A., cuyas oficinas funcionan en el mismo edificio, testifican la
forma cómo se les impidió penetrar a las instalaciones y cumplir con su
deber. Sobre estos mismos hechos declaró también el señor Jairo Monroy
Ortega (Fi. 147).
"Con el acervo probatorio allegado al proceso, no existe para la Sala
la menor duda respecto al cese de actividades y a la participación activa
del demandante.
"La carta de despido en el numeral 7 9, dice:
" 'La gravedad de la falta cometida y los enormes perjuicios que ella
ocasiona son por sí una causa suficiente para terminar su contrato de
trabajo, máxime cuando al tenor del artículo 3 9 del Decreto-ley 2004
de 1977, encontrándose el país en estado de sitio; conductas como la suya
son en sí mismas justa causa' (FI. 23).
"Sobre este punto este Tribunal con ponencia del doctor Rodríguez
Renjifo en proceso adelantado por José Baudilio Mogollón contra la misma demandada dijo:
" 'De otro lado precisa tener en cuenta, que cuando aconteció el cese
'de actividades en la empresa demandada y en el cual participó el demandante, según quedó constatado en las actas de los inspectores de trabajo
que se acaba de hacer referencia, se hallaba vigente el Decreto legislativo
2004 de 1977, mediante el cual se dictaron medidas tendientes a la preservación del orden público, de acuerdo al cual, mientras subsistiere el
estado de sitio establecido por el Decreto 2131 del 7 de octubre de 1976,
constituiría justa causa de terminación de los contratos de trbajo (sic),
el haber participado en los ceses de actividades de carácter laboral, tal
como se dispuso en el artículo 39 del mismo, en concordancia con el, artículo 'ibídem'.
"Ahora bien: que el estado de sitio que se acaba de hacer alusión,
tenía vigencia a tiempo de producirse el cese de actividades presentado
en la patronal entre el 1 9 y el 20 de febrero de 1982, es cuestión que se
deduce sin lugar a dudas de la circunstancia de que el orden público fue
restablecido y el estado de sitio levantado en todo el territorio nacional
por medio del Decreto legislativo número 1674 del 9 de junio de 1982, en
el cual, en su parte motiva, se hace referencia al Decreto legislativo 2131
de 1976 que lo implantó".
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"Estando vigente el Decreto 2004 de 1977 anteriormente citado, que
en su artículo 39 constituye como justa causa de terminación del contrato
de trabajo el haber participado en los ceses de actividades de carácter
laboral, es lógico concluir que la demandada canceló el contrato de trabajo
con apoyo en la ley por lo que el despido deberá calificarse como justo.
"Habiéndose solicitado en la impetrada el reintegro como petición
principal es del caso entrar a estudiar si se cumplen los requisitos de que
trata el ordinal 5 9 del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965.
"De conformidad con la documental de folio 24 el actor laboró por
un período superior a los diez (10) años, pero como se vio anteriormente
el despido fue considerado justo, razón por la cual la petición deberá ser
denegada.
"Por -ser una secuela de la anterior la petición sobre los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta cuando
opere el reintegro tampoco está llamado a prosperar.
"Las normas sustanciales básicas que se consideran interpretadas
erróneamente rezan textualmente :
"A. Código Sustantivo del Trabajo.
"Artículo 450.

" '1. La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los
siguientes casos :
a) Cuando se trate de un servicio público;
b) Cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos ;
e) Cuando no se hayan cumplido previamente los procedimientos de
arreglo directo y de conciliación en forma legal;
d) Cuando haya sido declarada con violación de lo dispuesto en el
articulo 444;

e) Cuando se declare después de dos (2) meses de terminada la
etapa de conciliación;
f) Cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo, y
g) Cuando se promueva con el propósito de exigir a las autoridades
la ejecución de algún acto reservado a la determinación de ellas.
"'2. Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo,el
patrono queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren
intervenido o participado en él, y respecto a los trabajadores amparados
por el fuero, el despido no requerirá calificación judicial. En la misma
providencia en que se decrete la ilegalidad se hará tal declaración y se
suspenderá por un término de dos (2) a seis (6) meses la personería
jurídica del sindicato que haya promovido o apoyado la suspensión o
paro del trabajo, y aun podrá decretarse su disolución, a juicio de la
entidad o funcionario que haga la calificación.
Sala Laboral 187— ler. Semestre — 2a. Parte — 14
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" '3. Las sanciones a que se refiere el inciso anterior no excluye/1 la
acción del patrono contra los responsables para la indemnización de los
perjuicios que se le hayan causado'. (Subrayado en la copia).
"Artículo 451.
" 1. La. ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo será
declarada administrativamente por el Ministerio de Trabajo. La providen-

cia respectiva deberá cumplirse inmediatamente, y contra ella sólo procederá las acciones pertinentes ante el Consejo de Estado.

" 2. La reanudación de actividades no será óbice para que el Ministerio
haga la declaratoria de ilegalidad correspondiente.
" '3. En la calificación de suspensiones colectivas de trabajo por las
causales e) y d) del artículo anterior, no se toman en cuenta las irregularidades adjetivas de trámite en que se haya podido incurrir'. (Subrayé).
"13. Decreto legislativo 2004-de agosto 26 de 1977.
"Por el cual se dictan medidas tendientes a la preservación del orden
público.
.
"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional y en
desarrollo del Decreto legislativo 2131 de 1976, y
"Considerando:

"Que la declaratoria de paros cívicos nacionales, la realización de
paros ilegales y la amenaza de persistir en huelgas cuyo levantamiento
ha sido ordenado de conformidad con la ley, son hechos susceptibles de
producir la desvertebración del régimen repub
licano vigente, además de
que son atentatorios contra derechos esenciales para el funcionamiento y
preservación del orden democrático propio del estado de derecho.
"Decreta:

"Artículo 19 Mientras subsista el actual estado de sitio, quienes organicen, dirijan, promuevan, fomenten o estimulen en cualquier forma el
cese total o parcial, continuo o escalafonado (sic), de las actividades normales de carácter laboral o de cualquier otro orden, incurrirán en arresto
inconmutable de treinta (30) a ciento ochenta (180) días, que impondrán
los gobernadores, intendentes, comisarios y el Alcalde del. Distrito Especial de Bogotá, por medio de resolución motivada.
"Artículo 29 Las sanciones de que trata el presente decreto se aplicarán mediante el procedimiento señalado en los artículos 2 9 y 39 del
Decreto legislativo 329 de 1977.
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"Artículo 39 Constituirá justa causa de terminación de los contratos
de trabajo el haber sido sancionado conforme al presente decreto o el
haber participado en los ceses de actividades en él previstos.

"Artículo 49 Este Decreto rige desde su expedición y suspende las
disposiciones que le sean contrarias.
"Comuníquese y cúmplase.
"(Firmado, doctor Alfonso López, Michelsen

y todos sus Ministros) ".
(Subrayé).
"Como puede verse, el ad quem le dio a las normas transcritas un.
alcance distinto del que realmente contienen. Se equivocó primero, al considerar que la calificación de un cese de actividades o- paro colectivo de
trabajo ilegal se puede hacer por autoridad diferente al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y que el derecho derivado de allí para el
patrono de despedir a un trabajador cuando ha participado en él, se
puede ejercer antes de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
declare la ilegalidad. No tuvo en cuenta que la prueba del cese de actividades en cualquier empresa, es una prueba solemne. También interpretó
erróneamente el artículo 3 9 del Decreto legislativo 2004 del 26 de agosto
de 1977 al considerar :
"a) Que las normas expedidas durante la vigencia del estado de sitio
orientadas a la conservación del orden público nacional, pueden aplicarse
para resolver problemas entre particulares en conflictos completamente
ajenos a la conservación o restablecimiento del orden público perturbado, y
"b) Que el Decreto legislativo en mención suspendió o derogó los artículos 450 y 451. del Código Sustantivo del Trabajo.,
"El Decreto de estado de sitio que se.menciona .en su parte motiva
exprésa :
"Considerando:

."Que /a declaratoria de paros cívicos nacionales, la realización de paros ilegales y .1a amenaza de persistir en huelgas cuyo levantamiento ha
sido ordenado de conformidad con la ley son hechos susceptibles de producir la desvertebración del régimen republicano vigente, además de que
son atentatorios contra derechos esenciales para el funcionamiento y preservación del orden democrático propio del estada de derecho...". (Subrayé).
"Y en su artículo 3 9 enseña textualmente:
"Constituirá justa causa de terminación de los contratos de trabajo
el haber sido sancionado conforme al presente Decreto o el haber parti-,
cipado en los ceses de actividades en él previstos" (subrayado en la copia).
"Carece de lógica jurídica la interpretación del ad quem al confrontar las normas sustanciales transcritas con el conflicto colectivo de trabajo
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que involucra al demandante. La huelga, paro o cese de actividades de la
sociedad Rodríguez y Gompf S. A., `Rocrosa', en ningún momento podía
ser considerado como hecho susceptible de producir desvertebración del
régimen republicano vigente o atentatorio contra derechos esenciales para
el funcionamiento y preservación del orden democrático propio del estado
de derecho. Los ceses de actividades a que hizo referencia el Decreto le-

gislativo 2004 del 26 de agosto de 1977 fueron aquellos que pudieran atentar de alguna manera contra el orden público nacional. Para poder invocar estas normas de estado de sitio se requiere una relación directa de
causalidad entre el hecho y el orden público alterado. Así lo ha establecido
la Corte Suprema de Justicia en la sentencia número 62 de agosto 15 de
1985, expediente número 1346, Magistrado ponente, doctor Carlos Medellín, al reiterar un criterio anterior de la sentencia del 2 de agosto de
1984, radicación número 1223-176 E, én los siguientes términos:
" 'Los hechos sociales, las circunstancias políticas, los fenómenos, en
general, determinantes de la turbación del orden público y de la declaratoria del estado de sitio, no suelen ser iguales, ni de una sola especie o
causados por los mismos factores, ni se presentan tampoco de manera
aislada, inconexa o independiente de otros elementos constitutivos del
ambiente general en el cual se producen. Por ello la Corte ha aceptado la
posibilidad de que, después de haberse ocasionado el estado de sitio, desde
luego con el lleno de las exigencias constitucionales, surjan hechos sobrevinientes, nuevos y distintos, pero obviamente concurrentes y conexos con
los que dieron oportunidad y motivo al advenimiento del régimen jurídico
excepcional y no sustitutivo de ellos, los cuales reclaman actuación legis-

lativa específica para su oportuno tratamiento y 'debido proceso previsto
por la Carta para la declaratoria de la emergencia política'.

"No tendría sentido, en efecto, volver a obtener en este caso el concepto del Consejo de Estado, hallándose aún en vigor el estado de sitio,
o repetir la declaratoria de éste con motivaciones diferentes. Lo que los
fenómenos sociales políticos y aun económicos sobrevivientes indican es
que la perturbación se está agravando, que el retorno a la normalidad
se está haciendo más complejo, problemático y difícil y que la conveniencia pública está requiriendo otras clases de determinaciones legislativas
de parte del Presidente y de su gobierno como principales responsables del
orden público, según los preceptos de los artículos 120-7 y 121, entre otros,
de la Constitución.
"Recuérdese bien que el Decreto legislativo 2004 del 26 de agosto de
1977, fue expedido por el Gobierno del doctor Alfonso López Michelsen
para tratar de contrarrestar el paro cívico nacional que se efectuó en
Colombia el 14 de septiembre de 1977, promovido por las centrales obreras UTC, OTO, CSTC, CST, agrupadas en el Consejo Sindical Nacional
.y el Movimiento Sindical Independiente. Que infortunadamente no obstante las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, incluso la expedición
del Decreto legislativo 2004 del 26 de agosto de 1977, el paro cívico se
realizó y durante su transcurso hubo numerosos muertos. Y que el conflicto colectivo, paro o cese de actividades en la empresa Rodríguez y
Gompf S. A., 'Rogosa', no tuvo ninguna relación ni con el paro cívico
nacional ni obviamente con el decreto legislativo que para contrarrestarlo
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se expidió. Observemos que la fecha de realización del paro fue cinco (5)
arios después: A comienzos de 1982.
"Interpretar estas disposiciones con el alcance que les dio el ad quem
es erróneo como se acaba de demostrar.
''Por las razones anteriores el cargo debe prosperar". (Las subrayas
son del texto transcrito).
SE CONSIDERA

Cuando el artículo 39 del Decreto legislativo 2004 de 1977, y con la
transitoriedad característica de las normas que se adoptan dentro del estado de sitio, consagró como justa causa para el despido de trabajadores
su participación en ceses colectivos del servicio, no puede entenderse que
hubiese habilitado a los patronos para destituir lícitamente a sus trabajadores con apoyo en cualquier suspensión masiva de las actividades que
hayan realizado.
.Al contrario, según lo enseñan los mismos considerandos del Decreto
legislativo 2004, esa medida sólo buscó reprimir los paros ilegales, desde
luego que el artículo 17 de la Constitución Política no se limita a reconocer sino que garantiza el derecho a la huelga ejercido dentro de los
cauces de la ley, que seilala de manera concreta y expresa los casos en que
la paralización colectiva del servicio por parte de los empleados es ilícita,
para permitirla y ampararla en las demás hipótesis.
Y como, por otra parte, la calificación de legitimidad o de ilicitud de
un paro es potestad exclusiva e indelegable del Ministro de Trabajo y
Previsión Social, según lo esclareció la Corte en sentencia del 30 de octubre de 1986 ( juicio de Roberto Acosta contra "Rodríguez y Gompf
S. A., Rogosa", expediente número 533), sólo cuando el dicho funcionario
haya. declarado ilegal 11.17, cese colectivo de actividades, podrá el patrono
despedir con justa causa, y aun con la que consagraba el susodicho artículo 39 del Decreto legislativo 2004, a quienes hubieran participado en
aquél.

De lo anterior se concluye que cuando el Tribunal tuvo como justo
el despido del demandante Gutiérrez por la sola circunstancia de hallar
acreditado que participó en una suspensión de labores que se cumplió en
"Rogosa", sin indagar cómo había calificado ese movimiento el Ministro
de Trabajo, corno presupuesto para determinar la licitud de 'ese despido,
entendió equivocadamente el mencionado artículo 3 9, así como también el.
151 del Código Sustantivo del Trabajo, conforme lo acusa este cargo que,
de consiguiente, debe prosperar, sin que sea menester el estudio de los
demás, que persiguen la misma finalidad ya satisfecha para el recurrente.
Habrá de casarse, por lo tanto, el fallo materia de la impugnación.
Y, para reemplazarlo en instancia, la Sala hace las siguientes consideraciones:
•
Obra en autos (Fls. 97 a 100, Cdno. 1 9 ) Copia auténtica de la Resolución 858 del 17 de marzo de 1983, expedida por el Ministro de Trabajo y
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Seguridad Social para declarar ilegal la suspensión colectiva de labores
en "Rogosa" a que este juicio se refiere. Sólo pues el mencionado 18 de
marzo de 1983 vino a conocerse, a través de la declaración oficial exigida
por las normas del trabajo, que el paro realizado en "Rogosa" fue contrario a la ley y que, de consiguiente, el dicho paro podía ser justa causa
para despedir a los trabajadores que habían participado en él, conforme
a los preceptos reguladores de la materia.
Obra en autos también (Fls. 22 y 23, Cdno. 1 9 ) la carta del 5 de
marzo de 1982, donde "Rogosa" le comunica su despido al demandante
por el motivo principal de haber suspendido intempestivamente la prestación del servicio en desarrollo de un paro, dentro del cual propició la
colocación de gráficas y leyendas contra la empresa, coaccionó a sus compañeros para que no trabajaran e impidió por la fuerza que los empleados
de "Laboratorios Knoll Colombia S. A." pudieran llegar a sus oficinas
a cumplir con el deber.
Como se observa, la referida comunicación se produjo un año antes
de que el Ministro de Trabajo, única autoridad facultada para calificarlo,
declarara, que aquel paro había sido ilegal.
De allí se desprende que el despido de Gutiérrez, apoyado en su participación activa y decidida en ese paro, que el Ministro de Trabajo no
había calificado aún como ilegal, no se ajustó a la ley porque la empresa
invocó de modo prematuro, apresurado o anticipado una justa causa que
todavía no se había configurado o consolidado por falta de la decisión
ministerial exigida en el artículo 451 del. Código Sustantivo del Trabajo.
Ello trae las consecuencias propias de un despido que resulte ser injusto.
Con la respuesta de la empresa a los hechos primero y segundo de la
demanda inicial (Fls. 4 y 45, Cdno. 1 9 ) se demuestra que existió un
contrato de trabajo entre Gutiérrez y "Rogosa" desde el 28 de enero de
1965 y el 5 de marzo de 1982. También consta en autos (Fis. 26 a 43,
Cdno. 19) que entre el 1 9 y el 20 de febrero de 1982 hubo un paro en la
empresa, en el cual confiesa haber participado el demandante (Fls. 93
a 95, Cldno. 19 ). Ello suspendió el dicho contrato durante ese lapso.
Reposa dentro del expediente la liquidación que le practicó la empresa al actor en la fecha de su retiro (Pl. 24 del cuaderno principal),
donde aparece devengando un salario básico de $ 11.697.70 y un promedio
salarial de $ 12.376.60.
Con base en los anteriores hechos, satisfactoriamente acreditados, se
resolverán las pretensiones del demandante, que persiguen en primer término el reintegro al empleo en las mismas condiciones de que antes gozaba
y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta el día de su regreso a trabajar.
La sola lectura de la carta de despido (Fi. 22), donde se refleja la
inconformidad de la empresa con la participación del, demandante en el
cese de actividades, y la forma como se desarrolló el movimiento huelguístico, hacen prever que no se darían las condiciones deseables para la
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reanudación de una armoniosa relación laboral, lo que hace a todas luces
desaconsejable el reintegro de Gutiérrez a sus labores. En consecuencia,
y 'dado que el despido, se produjo dentro de los presupuestos establecidos
por el numeral 5 9 del artículo 89 del Decreto legislativo 2.351 de 1965, se
optará por condenar a la empresa al pago de la indemnización por ruptura ilegal del contrato de trabajo que la ligaba con el demandante.
Gutiérrez Monote laboró efectivamente para la demandada durante
un tiempo de 17 años y 19 días (Fl. 24), descontados los días en que
suspendió actividades por el paro. Le corresponde Por este tiempo el equivalente de 527 días de salario que, liquidados a razón de $ 389.92 por
día dan un tótal de $ 205.487.84 por concepto de indemnización por despido injusto.
Solicitó también en' forma subsidiaria el demandante que se condenara
a la empresa al reconocimiento y pago de la pensión-sanción en los términos consagrados por el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961. Teniendo en
cuenta su tiempo de servicios y que fue despedido sin que mediara justa
causa, se accederá a su petición. La cuantía de esta pensión, en proporción al tiempo efectivamente laborado es de $ 7.914.84 mensuales, cantidad
que deberá empezar a pagar la empresa demandada a partir de la fecha
en que el actor cumpla los 50 arios de edad, o desde el día del despido, si
ya los tenía cumplidos, advirtiendo que el monto:-de la pensión no podrá
ser inferior al salario mínimo legal más alto, en virtud de lo estatuido
por el artículo r de la Ley 4?' de 1976.
Como no se demostró que "Rogosa". le hubiera quedado debiendo al
demandante suma alguna por concepto de salarios o de prestaciones sociales, s'e absolverá ala empresa de esta petición. Y por los días en que el
actor -cesó en sus actividades, no se causa ninguna remuneración en su
favor.
Y tampoco se causa el pago de los salarios moratorios que pide el
demandante porque existe la prueba (FI. 24, Cdno. 1 9 ) de que el patrono
le liquidó y pagó el mismo día de la cancelación del contrato de trabajo el
valor de sus acreencias laborales. Debe pues absolverse a la demandada
del dicho reclamo, de acuerdo con lo .previsto por el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo.
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, dispone lo siguiente :
19 Cón- DÉNAsE a la sociedad "Rodríguez y Gompf S. A., Rogosa",
a pagarle al señor Félix Gutiérrez Morcote las siguientes sumas de dinero:
a) Doscientos cinco mil cuatrocientos ochenta y siete pesos con ochenta y cuatro centavos ($ 205.487.84) por concepto de indemnización por
despido;
b) Siete mil novecientos .catorce pesos con ochenta y cuatro centavos
($ 7.914.84) mensuales, por concepto de pensión especial de jubilación
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causada por despido' injusto, a partir del día -en que el citado señor cumpla
o haya cumplido los cincuenta años de edad, o desde la fecha del despido
si ya había llegado a esa edad, advirtiendo que el monto de esta pensión
no podrá ser inferior al salario mínimo legal más alto, según lo prescrito
por el artículo 2 9 de la Ley 4 1 de 1976.
29 ABSUÉLVESE a la misma sociedad de las demás pretensiones formuladas en su contra por el demandante Gutiérrez Morcote.

Costas de la primera instancia a cargo de la parte demandada en
un 70%.
Sin costas en la segunda instancia ni en casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Rafael Baquero Herrara, Jacobo Pérez Escobar, Juan Hernández
Sáenz,
Berth,a Mazar Velasco
Secretaria.

CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO SINDICAL
Ejecución de buena fe.
ERROR DE HECHO

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
Reconstrucción número 215.
Acta número 24.
Bogotá, D. E., 6 de mayo de 1987. Reconstruido el expediente por el trámite del Decreto 3829 de 1985, se
procede a decidir el recurso de casación interpuesto contra la sentencia
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el
18 de julio de 1985, dentro del juicio ordinario laboral promovido por el
Sindicato de Destapadores de Naves de los Muelles de Santa Marta contra
la Compañía Marítima Ltda.
1. EL LITIGIO
El Sindicato de Destapadores de Naves de los Muelles de Santa Marta,
por conducto de apoderado, demandó a la Compañía Marítima Ltda. para
que, por los trámites del juicio ordinario laboral de mayor cuantía, se
declare que entre las partes existió un contrato sindical el cual fue incumplido por la sociedad demandada y que, como consecuencia de ello, se la
condene a pagarle el valor correspondiente a la destapada y arreglo de los
barcos (arreglos de plumas, apertura y cierre de bodegas, etc.) que han
llegado al muelle de Santa Marta y agenciados por la demandada, desde
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el mes de agosto (sic) hasta cuando se produzca la sentencia o hasta la finalización del contrato, de acuerdo con los valores pactados y que el juzgado determinará en la.inspección cine practique; a pagarle igualmente los intereses
sobre las sumas dé dinero adeudadas, las costas del proceso y lo que resulte
extra y ultra petita.

Como hechos que le sirven de fundamento a la demanda se reseñan, en
resumen, los siguientes que entre el sindicato y la sociedad demandada se
firmó un contrato sindical el. día 18 de mayo de 1983 por el término fijo de
un año; que por virtud de dicho contrato la Compañía Marítima Ltda.. se
comprometió a ocupar exclusivamente personal del sindicato para las labores propias del contrato signado y que a su turno el demandante se obligó
a suministrar el personal necesario para ello, que se pactó una retribución
económica de acuerdo con el número de bodegas de las naves que fueran
atendidas; que la Compañía Marítima Ltda. incumplió a partir del mes de
agosto de 1983 el contrato, porque DO volvió a utilizar los servicios del sindicato para la atención de las naves por ella agenciadas, ocupando para tal
efecto a personas naturales distintas de sus miembros, .a pesar de que mensualmente llegaban al puerto de Santa Marta cuatro naves agenciadas por
la demandada ; que la sociedad demandada, por consiguiente, terminó unilateral e injustamente el contrato sindical, quedando obligada a pagarle los
perjuicios causados, que consisten en el daño emergente y en lucro cesante,
representado, por lo que ha tenido que pagar el sindicato a sus trabajadores
y lo que ha dejado de percibir desde el mes de agosto en que se dejó de
cumplir el contrato hasta el mes de mayo en que debe finalizar.
—
La Compañía Marítima Ltda. dio respuesta a la demanda oponiéndose
a las pretensiones del sindicato actor. Aceptó los hechos 1, 2 y 6, se atuvo
a los términos del contrato en lo tocante a los hechos 3, 4 y 5 y negó los
demás hechos, haciendo énfasis en que la demandada nunca utilizó los servicios de personas distintas de los miembros del sindicato.
FALLOS DE INSTANCIA
Cumplido el trámite de rigor, el. Juzgado del conocimiento, que lo fue
el Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, desató la Utis absolviendo
a la sociedad demandada de todas las peticiones impetradas por el sindicato
demandante, mediante sentencia de 24 de abril de 1985, la cual impuso
costas a cargo del actor.
Apelada la sentencia del a quo por el demandante, el Tribunal ad quem,
mediante sentencia de 18 de julio de 1985, la. revocó y en su lugar declaró
que entre las partes existió un contrato sindical que fue violado unilateralmente por la sociedad demandada y, como consecuencia de ello, la condenó
a pagar la suma de $ 880.000.00 por concepto de indemnización de perjuicios; le impuso las costas de primera instancia y no hizo provisión de éstas
en la segunda; absolvió a la demandada de los demás cargos formulados en.
el libelo demandatorio.
Contra la sentencia anterior la demandada interpuso el recurso de
casación, el cual le fue concedido oportunamente. Admitido el recurso y
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tramitado en legal forma, la Corte procede a decidirlo teniendo en cuenta
la demanda de casación y la réplica ,de la misma.
III. LA

DEMANDA DE CASACIÓN

La sociedad recurrente persigue con la demanda de casación que la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia
impugnada en cuanto revocó, en el numeral primero de la parte resolutiva,
el fallo del a quo y que, una vez constituida en Tribunal de instancia, lo
confirme, haciendo la consiguiente provisión en costas.
Con invoeación de la causal primera de casación labbral, la sociedad
recurrente le hace un cargo a la sentencia enjuiciada, el cual enuncia y
desarrolla de la siguiente manera:
"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 de carácter nacional como consecuencia de la aplicación indebida
de los artículos 6 9, 79 y 89 del Decreto 2351 de 1965 (adoptado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968) y los artículos 482, 45, 46, 50, 55
del Código Sustantivo del Trabajo.
"La violación de las anteriores normas se produjo en forma indirecta,
por haberlas aplicado indebidamente el ad quem al caso sub judice, pues
con fundamento en ellas se revocó la sentencia del a quo y en su lugar se
dispuso que la demandada -violó unilateralmente el contrato sindical existente entre ella y el demandante como consecuencia se le ordenó pagar la
suma de $ 880.000.00 como indemnización de perjuicios,. siendo así que su
correcta aplicación ha debido conducirlo a mantener la absolución impuesta
por el a quo. El quebranto de las disposiciones citadas se produjo por haber
incurrido el Tribunal en los siguientes errores de hecho con el carácter de
evidentes :

"A. Haber dado -por demostrado, sin estarlo, que la sociedad demandada incumplió unilateralmente el contrato sindical celebrado con el demandante-por no demandar sus servicios para la atención de naves que no
lo solicitaban.
"B. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la sociedad demandada utilizó personal distinto del sindicato demandante para la atención de
naves por ella agenciadas.
"C. No haber dado por demostrado, estándolo, qne la sociedad demandada no utilizó los servicios de personal distinto al del sindicato demandante
para la atención de las naves por ella agenciadas.
"Los anteriores errores se produjeron a causa de apreciación errónea
de las siguientes pruebas:
"Pruebas erróiteaMente apreciadas:
"11 La demanda (hecho 7 9 ) (Fi. 29 ).
"29- La contestación de la demanda (Fi. 12, hechos 7 9 y 89).

220

GACETA JUDICIAL

Número 2429

"31' Contrato sindical (Pis, 8 9 y 99 ).
"41 La inspección judicial practicada por el juzgado del conocimiento
en las dependencias de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, en la segunda audiencia pública de trámite *(FI. 17 vuelto).
"51 La inspección judicial practicada en las oficinas de la demandada
(folios 18, 19 y 22).
"Demostración del cargo:

"La censura persigue la desvirtuación de las conclusiones del sentenciador, quien aceptó la violación unilateral y sin justa causa del contrato sindical por parte de la encartada y como consecuencia de ello, las condenas a
ella impuestas, pero no se encamina al otro aspecto del fallo que no será
motivo de ataque.
" En efecto para aceptar la mentada violación contractual, el ad qttem
concluyó así :
" 'Se practicó diligencia de inspección judicial sobre el libro de control
de movimiento de naves en el puerto de Santa Marta y se pudo constatar
que para la Compañía Marítima Limitada llegaron entre agosto de 1983 a
mayo de 1984, 27 buques, pero varios de ellos fueron servidos por miembros
del sindicato, pues aparecen comprobantes de pago y cuentas pertinentes,
especialtnente para el mes de agosto de 1983. Así también aparece en los
pedidos de servicio para la Capitanía de Puerto de Santa Marta. En otras
solicitudes, las que obran a folios 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61'y 62 que son de fecha distintas a agosto
de 1983, pero comprendidas dentro del término del ario en que se pactó el
contrato, se encuentran solicitudes a la Capitanía de Puerto en donde no se
hace referencia alguna al personal sindicalizado del Sindicato de Destapadores de Naves de Muelles de Santa Marta. El hecho 7 9 de la demanda fue
negado, pero el 8 9 se aceptó con algunas explicaciones'.
"A la anterior conclusión llegó el Tribunal con base en el análisis de
las inspecciones practicadas en la Capitanía de Puerto de .Santa Marta y
en las oficinas de la sociedad demandada,
la demanda y su contestación y
. el contrato sindical.
"El contrato sindical suscrito entre las partes de este proceso establecen básicamente dos condiciones o requisitos para cada una de ellas, para
determinar la ejecución del contrato y por ende, para establecer su incumplimiento, a saber : A) Obligación de la Compañía Marítima Ltda. de
utiza (sic) exclusivamente (lo subrayado es nuestro) personal del sindicato para las labores pactadas, y B) Obligación del Sindicato de Destapadores de Naves del Muelle de Santa Marta .de proporcionar el personal
necesario para tal fin.
"La /itis se concreta en establecer si el recurrente utizó (sic) personal
distinto al sindical, violando por tanto su obligación contractual y dando
con ello ocasión para la imposición de las sanciones previstas en el artículo
89 del Decreto 2351 de 1965.
"Como fundamento de la demanda, se observa que en ella se afirma
en su hecho 7 9 , que la sociedad demandada utilizó personal distinto al del
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sindicato para la atención de naves agenciadas por la recurrente, como
premisa fündamental del incumplimiento de las obligaciones contractuales
de la encartada.
"En la contestación del libelo presentado el apoderado de la compañía
negó rotunda y categóricamente tal afirmación expresando además, que la
disminución en la solicitud de servicios al actor se debió en la cancelación
de algún agenciamiento otorgado a la sociedad y en la atención de naves
por ellas agenciadas por parte del personal de a bordo, en virtud de sus
reglamentos de trabajo y no por la utilización por su parte de personal
distinto al sindicato.
"De la inspección 'judicial practicada en la Capitanía de Puerto de
Santa Marta se demuestra que en el lapso de tiempo comprendido entre
agosto de 1983 y mayo de 1984 arribaron y zarparon del Puerto de Santa
Marta 27 naves agenciadas por la sociedad encartada; la atención de 5
de ellas por parte del sindicato junto con la solicitud de la Capitanía para
22 de ellas, sin que aparezca constancia o pago alguno por parte de la sociedad por su atención, en tal documento o en la inspección practicada en sus
_oficinas, distintas a las naves atendidas por el sindicato, o sea las cinco
atrás Mencionadas.
"Bueno es advertir que durante el lapso de tiempo demandado (agosto/83 mayo/84) se utilizaron los servicios del sindicato en la atención de
naves agenciadas por la demandada, como prueba de la buena fe en la ejecución del contrato por parte de la sociedad. Así las cosas, del estudio de
las pruebas atrás citadas, se encuentra que en autos no aparece demostrado
o probado, la utización .(sic) por parte de la Compañía Marítima Ltda., de
personal distinto al del Sindicato de Destapadores de Naves del Muelle de
Santa Marta para la atención de las naves por ella agenciadas.
"A esta conclusión llegó el Juez del conocimiento cuando afirmó: 'Por
manera que la prueba documental militante en autos pone al descubierto
casos concretos de naves agenciadas por la Compañía Marítima Ltda. en
que se sabe a ciencia cierta el personal utizado (sic) para las labores de
destape y arreglo de naves, al igual que casos concretos en los cuales se des-•
conoce el personal utilizado para las labores mencionadas'. Y sigue diciendo
el Juez : 'Entonces si en el proceso no está probado que la compañía marítima Limitada, para las labores de destape y arreglo de naves por ella
agenciadas, haya utilizado personal distinto al del sindicato de destapadores de muelles de Santa Marta, se impone absolver a la parte demandada.
de todos los cargos formulados en la demanda incoactiva de esta causa y
condenar en costas a la parte actora'.
"En cuanto a las declaraciones, que por no ser suscriptibles de ataque
en casación no se mencionan, son demostrativas de que la correcta interpretación de las pruebas analizadas es la establecer (sic) en conjunto con
ellas que no se (sic) demostrado utilización, por parte de la encartada, de
personal distinto al sindical. Así vemos que el señor Luis H. Rondón Vásquez quien al contestar una pregunta del Juez afirma: 'Preguntado.
—Cuando la Compañía Marítima no pide personal del sindicato á qué personal utiliza Contestó. —Trabajaban los marinos por que la Compañía
decía que los barcos eran automáticos'. El declarante es miembro del sindicato.
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"Afirmar, como lo hizo el Tribunal Superior de Santa Marta, que la
ausencia de solicitud de personal del sindicato en 22 solicitudes que aparecen
registradas en la Capitanía de Puerto de Santa Marta, como de la sociedad
demandada, tipifica la violación por parte de ella de su obligación contractual de exclusividad para con el actor, es errado, contrario a las probanzas
del expediente y lo conducen y a la realidad procesal que lo condujeron a
los errores de hecho claros y (ilegible), ante la ausencia de la solicitud de
personal al actor, la violación unilateral y sin justa causa del contrato sindical y presumir en consecuencia la utización (sic) por parte de la compañíala utización (sic) de personal distinto al sindical, para la atención
de sus naves que dieron como consecuencia la violación de las Ley (sic)
'
Sustantiva Nacional
relacionadas en los motivos de casación. Por lo expuesto les reitero la casación de la sentencia que 'acuso, de la manera que se
indica en el alcance de la impugnación, con la consiguiente condena en
costas, como muy respetuosamente le pido a la honorable Corte Suprema
de Justicia'.
SE CONSIDERA
1. Sostiene la acusación que la sentencia gravada es violatoria de la
ley sustancial de carácter nacional como consecuencia de la aplicación
indebida de los artículos 6 9, 79 y 89 del Decreto 2351 de 1965 y de los
artículos 482, 45, 46, 50 y 55 del Código Sustantivo del Trabajo, violación
a la cual se llegó por haber incurrido el Tribunal, a causa de la errónea
apreciación de unas pruebas, en los siguientes errores evidentes de hecho :
haber dado por demostrado, sin estarlo, que la sociedad demandada incumplió unilateralmente el contrato sindical celebrado con el demandante
por no haber solicitado sus servicios para la atención de naves que no lo
necesitaban; haber dado por demostrado, sin estarlo, que la sociedad demandada utilizó personal distinto del sindicato demandante para la atención de las naves por ella agenciadas, siendo que lo que está demostrado es
que la demandada no utilizó los servicios de personal diferente al del sindicato demandante para la atención de las naves por ella agenciadas.
2. :Después de un breve recuento del proceso, el Tribunal entra a hacer
consideraciones jurídicas sobre el contrato sindical celebrado entre las partes
para concluir que en el sub lite "el apoderado de la parte demandada acepta plenamente la ruptura e incumplimiento del contrato al dar respuesta al
hecho octavo de la demanda" y que "es evidente también, que de parte de
la sociedad demandada no hubo para la demandante comunicación escrita
sobre causal o motivo de la terminación, no dándosele. cumplimiento al
parágrafo final del artículo 7 9 del Decreto 2351 de 1965, que señala las
justas causas para que el contrato de trabajo pueda terminar. No se trató
de obtener, por mutuo consentimiento, la resolución del contrato, ni en
ninguna oportunidad se pidió la revisión de las cláusulas del contrato sindical por haber variado las circunstancias que le dieron origen. En el
contrato que tiene a la vista la Sala se habló únicamente de las naves agenciadas por la Compañía Marítima Ltda. y no se hicieron reservas de ninguna
naturaleza y era obligación pedir los servicios de los miembros del sindicato
de manera exclusiva, tal como fue pactado. Aun cuando pueda ser cierto el
contenido del mensaje cablegráfico que obra de autos, folio 36 del expé-
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cliente, es lo exacto que nada se" trató sobre ese particular con el sindicato
y en cuanto al contenido del documento de folios 34 y 35 ya se dijo, que
no había reservas sobre las naves agenciadas por la demandada y que, se
repite, hubo abstención de los servicios que debía prestar el sindicato, sin
que la demandada diera información oportuna a éste, y consiguiera un
arreglo del problema" (folios 89 y 90).
3. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 55 del Código
Sustantivo del Trabajo, "el contrato de trabajo, como todos los contratos,
debe ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga no sólo a lo que en
él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica. o que por la ley pertenecen a ella", siendo
ello predicable al contrato sindical. Interpretando este principio, expresó el
Tribunal Supremo de& Trabajo en sentencia de 9 de febrera de 1949 que
"el principio de la buena fe, que no es nuevo sino que data de las mejores
tradiciones romanas, debe presidir la ejecución de los contratos incluidos
el de trabajo. Pero tal principio no puede llevarse hasta el extremo de
pretender que se omita la consideración de los términos precisos y claros
de una convención para echar sobre una, de las partes contratantes el peso
de una obligación no contemplada en el contrato y que tampoco es una
consecuencia que resulte de su naturaleza, por ser más conforme a la buena
fe, al uso y a la ley".
De otra parte debe tenerse en cuenta que los contratos laborales, como
cualesquiera otras clases de contratos, deben interpretarse cuando quiera
que se produzca duda sobre el sentido y alcance de sus cláusulas, aplicando
para ello como normas supletorias, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 89 de la Ley 153 de 1887,
las normas del Código Civil. •

Examinando las pruebas que se señalan como mal apreciadas, se obtiene lo siguiente :
-a) Si bien el contrato celebrado por el Sindicato de Destapadores de
Naves de los Muelles de Santa Marta con la Compañía Marítima Ltda. el 18
de mayo de 1983 estableció como objeto del mismo "la utilización exclusivamente por parte de la Compañía Marítima Ltda. al (sic) personal del
Sindicato de Destapadores de Bodegas de Naves de los Muelles de Santa
Marta, en las labores derivadas de sus operaciones portuarias, entendiéndose que el Sindicato de Destapadores se compromete a cumplir fielmente
los pedidos del personal que se le hagan para llevar a cabo los trabajos que
se consignan en las siguientes cláusulas", debe precisamente tenerse en
cuenta que dicho trabajo, que debía realizarse por "tiempo -determinado
por su duración", consistiría en "arreglos de plumas, metida y sacada de
los rodachines y todas aquellas faenas complemenfaria,s del buque necesarias
para el alistamiento total de las bodegas de cada buque que llegue al puerto
de Santa - Marta, y dejar terminadas completamente las labores hasta la
finalización del cargue de cada nave", trabajo por el cual debía pagar la
entidad demandada las tarifas convenidas en la cláusula segunda. Además,
de conformidad con la cláusula séptima, la solicitud de servicio de personal
la haría la empresa directamente al sindicato de naves en forma oportuna
y 'cuando menos Con dos horas de anticipación. Este contrato, según la
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cláusula decimocuarta, tendría una duración de un ario a partir del 18 de
mayo de 1983.
De las disposiciones contractuales transcritas se desprende sin el mayor
esfuerzo intelectual que la obligación de la Compañía Marítima Ltda. era
la de solicitar con dos horas de anticipación por lo menos los servicios
exclusivos del personal del Sindicato de Naves cuando quiera que llegaran
al puerto de Santa Marta buques agenciados por la sociedad contratante, y
que naturalmente requirieran de personal externo para las labores señaladas en el contrato.
No puede entenderse literalmente, como lo hizo el Tribunal ad quem,
que la sociedad demandada conforme al contrato estaba obligada a requerir
siempre los servicios del personal del sindicato para "cada buque que llegue
al puerto de Santa Marta", en primer lugar, porque debía ser para los
agenciados por la Compañía Marítima Ltda., y en segundo lugar cuando
para sus operaciones portuarias las naves necesitaran de tales servicios' por
así exigirlo las condiciones operativas de las mismas.
Si lo que se acaba de exponer responde a la real intención de las
partes, no puede afirmarse entonces que el contrato se incumplió por la
sociedad demandada por el simple hecho de no solicitar los servicios del
sindicato cuando quiera que hubiesen llegado naves a los muelles de Santa
Marta agenciados por aquélla, si dichas naves no requerían del servicio de
personal externo para las labores pactadas. El incumplimiento del contrato
sólo podía producirse en el caso de que las naves que llegasen a los muelles
de Santa Marta agenciadas por la demandada hubiesen requerido de personal externo y ésta se hubiese valido de personal distinto al del sindicato.
Sin embargo, como ya se vio antes, el Tribunal expresó que "aun
cuando pueda ser cierto el contenido del mensaje cablegráfico que obra
de autos, folio 36 del expediente, es lo cierto que nada se trató sobre este
particular con el sindicato y en cuanto al contenido del documento de folios
34 y 35 ya se dijo, que no había reservas sobre las naves agenciadas por la
demandada, y que, se repite, hubo abstención de los servicios que debía
prestar el sindicato".
La interpretación así dada por el ad quem al contrato celebrado por
el. sindicato demandante y la demandada no se aviene con la que del mismo
documento ha hecho la Sala, razón por la cual se produjo por parte del
sentenciador de segundo grado una equivocada apreciación de la mencionada prueba.
b) En relación con el hecho séptimo de la demanda y la contestación
al mismo, que se singularizan también como pruebas mal apreciadas, observa la sala lo siguiente : El hecho séptimo afirma que la Compañía Marítima
Ltda. desde el mes de agosto de 1983 incumplió el contrato, ya que no
volvió a solicitar personal del sindicato para realizar las labores de arreglo
y destape de las naves porque estas labores pactadas en la cláusula primera
fueron encomendadas a personas naturales distintas a los miembros del
sindicato. A este hecho respondió la demandada expresando que "ella no
ha encomendado, hasta ahora, las labores pactadas en el contrato, a personas
distintas del sindicato o de sus miembros". Correspondía entonces al sin-
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dicato la carga de la prueba de sus afirmaciones, pero según el Tribunal la
prueba que más le sirvió como medio .de convicción, fuera del contrato ya
mencionado, fue la inspección judicial en las oficinas del Puerto de Santa
Marta, a la cual se refiere en los siguientes términos: "Se practicó diligencia de inspección judicial sobre el libra de control de movimiento de
naves en el Puerto de Santa Marta y se pudo constatar que para la Compañía Marítima Ltda., llegaron entre agosto de 1983 a mayo de 1984, 27 buques, pero varios de ellos fueron servidos por los miembros del sindicato,
pues aparecen comprobantes de pago y cuentas pertinentes". Luego reseña
varias solicitudes que se hicieron con fecha distinta a agosto de 1983 pero
comprendidas dentro del término del año que se pactó el contrato y dice
que se encuentran solicitudes a la Capitanía de Puerto en donde no se hace
referencia alguna al personal afiliado del sindicato. Pero al examinar la
referida inspección judicial, visible a folio 17, observa la Sala que allí sólo
aparece la lista de la relación de las naves "que arribaron y zarparon del
puerto de Santa Marta agenciadas por la Compañía Marítima Ltda.", sin
que en dicha diligencia aparezca dato o información alguna respecto de
las que fueron atendidas por el personal del sindicato y de aquéllas en que
según afirma el actor se empleó personal distinto. Por consiguiente, con
fundamento en esta prueba no puede afirmarse, como lo hace el Tribunal,
porque no hace referencia alguna al personal sindicalizado, que se utilizó
personal distinto al de dicha organización.
c) Sobre la inspección judicial que se llevó a cabo en las oficinas de la
sociedad demandada el ad quem no hace ninguna consideración especial,
por le que mal pudo apreciarla equivocadamente.
Lo expuesto es suficiente para concluir que se cometieron los errores
de hecho evidentes denunciados por la sociedad recurrente, porque se dio
por demostrado sin estarlo que la sociedad demandada incumplió unilateralmente el contrato sindical celebrado con el demandante, y al sostenerse
por el ad quem que la empresa demandada estaba obligada en todo caso,
conforme al contrato, a solicitar personal del sindicato para las naves que
llegaran al puerto de Santa Marta, así no se necesitasen, porque no se hizo
reserva de ello en las cláusulas contractuales. Por las razones expuestas el
cargo prospera, y, como consecuencia, deberá casarse la sentencia impugnada.
Como consideraciones de instancia son suficientes las mismas que se
han hecho en casación, por cuanto correspondía al sindicato demandante
demostrar fehacientemente que la sociedad demandada incumplió el contrato
que celebraron por haber solicitado, dentro del término de su vigencia, el
servicio de personal distinto para cumplir las labores pactadas. Por el
contrario, encuentra la Sala, en sede de instancia, al examinar las pruebas
que obran en autos, que a folio 10 hay un "acta compromisoria" suscrita
por las partes ante el Inspector del Trabajo de la División Departamental
de Trabajo y Seguridad Social del Magdalena con fecha 8 de noviembre de
1983, en la cual, ante las quejas del Sindicato de incumplimiento del contrato, la Compañía Marítima Ltda. respondió que ella había recibido naves
que por sus propios estatutos realizan los mismos tripulantes las labores
objeto del contrato en controversia, pero que estaba dispuesta a considerar y
solucionar cualquier impase para llegar a un acuerdo satisfactorio entre
Sale Leborell B7 — 1er. Semestre — 2a. Perro — 15
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la partes. También encuentra a folio 30 una comunicación dirigida por el
Gerente de la Compañía. Marítima Ltda., con fecha 23 de noviembre de
1983 a la División Departamental del Trabajo y .Seguridad Social del Magdalena, en la que después de hacer algunas consideraciones sobre la ejecución del contrato, expresa que por no haber recibido más las naves que
transportaban el banano exportado por varias compañías que allí nombra,
se le había imposibilitado solicitar los servicios del sindicato, y termina
diciendo: "En el momento en que nuestra agencia reciba naves que requieran estas labores, gustosos solicitaremos los servicios del sindicato, con
.el cual hemos mantenido buenas relaciones". Esto comprueba que la sociedad demandada no había terminado unilateralmente el contrato sindical como lo afirma en la demanda inicial el actor y como lo estimo el Tribunal ad
quem. La respuesta dada por su apoderado al hecho 8 9 de la demanda no
es confesión del incumplimiento del contrato porque se limitó a aceptar que
no se habían solicitado más los servicios del sindicato porque los contados
barcos que la compañía "atendió después de agosto pertenecían a otras empresas de navegación cuyos estatutos establecían que todas las labores dentro
de las naves se realizan por su propia tripulación y de ninguna manera por
personal extraño a las mismas naves". Y en cuanto a los testimonios, ellos no
arrojan ninguna luz al respecto, como bien lo estableció el a. quo (Fi. 80).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 18 de julio de
1985, y en sede de instancia, confirma el fallo proferido el 24 de abril de
1985 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta.
Sin costas en las instancias y en el recurso.
Cópiese, notilíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
Jacobo Pérez Escobar, Rafael Raquero Herrera, Juan Hernández,
Sáenz.
Bertlia Salazar Velasco

• Secretaria.

CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLÁNTICA,
"COR.ELCA"
Naturaleza jurídica y de sus servidores.
OBRA PUBLICA
Concepto.
FOTOCOPIAS SIN AUTENTICAR
Carecen de mérito probatorio.
CONTRATO DE TRABAJO
Terminación unilateral sin justa causa

Corte Suprema de Justicia.
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor facobo Pérez Escobar
Radicación número 0459.
Acta número 0459.
Bogotá, 11 E., 6 de mayo de 1987.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 30 de enero de 1986 por el Tribunal Superior de Barranquilla.
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1. ANTECEDENTES

Refieren los autos que Carlos Calderón Acosta llamó á juicio a la
Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica "Corelca", porque, según lo
afirma en el libelo inicial, en virtud de un contrato de trabajo de duración
indefinida laboró como trabajador oficial a su servicio desde el 16 de
marzo de 1978 hasta el 14 .de junio de 1982 y desempeñaba el cargo de
Técnico Operativo 4080-09 de la Sección de Mantenimiento Mecánico
División Planta Termo-Barranquilla, ejecutando funciones de construcción y sostenimiento de obra pública, con un salario básico de $ 23.000.00,
cuando el 11 de junio de este último ario la demandada le comunicó, mediante el oficio 07282 de esa fecha, la insubsistencia de su nombramiento
decretada por la Resolución número 261 de ese mismo día.
La contestación de Corelca niega los hechos fundamentales; aunque
en verdad acepta la relación laboral y sus extremos, pero no regida por
contrato de trabajo sino por un acto legal y reglamentario que le dio el
carácter de empleado público al demandante.
II. EL LITIGIO
Se promovió para obtener las indemnizaciones por despido sin justa
causa y mora, junto con la condena en costas.
La demandada, consecuente con la posición que asumió, propuso la
excepción de "incompetencia de jurisdicción", la cual declaró no probada el Tribunal al conocer la apelación contra la resolución del a quo
que aplazó su decisión para la sentencia definitiva.
III. Los FALLOS DE INSTANCIA
El primer grado de la iitis lo resolvió el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Barranquilla por sentencia del 29 de marzo de 1985, condenando el juez del conocimiento a que al actor se le pagaran $ 94.742.54
por concepto de indemnización por despido y "$ 1.028.81 diarios a partir
del 15 de septiembre de 1982 hasta cuando se efectúe el pago de la suma
anterior", pero no impuso costas.
Por apelación de la vencida conoció el Tribunal y con la sentencia
aquí acusada confirmó lo resuelto por su inferior.
IV . EL RECURSO
Oportunamente impugnó en casación el fallo la condenada, recurso
que el Tribunal concedió y la Sala admitió al igual que la demanda que
lo sustenta (folios 8 a 24) y que tuvo réplica (Fls. 30 a 38).
Según lo declara al fijar el alcance de la impugnación, la recurrente
pretende se case totalmente la sentencia acusada en cuanto confirmó las
condenas impuestas en primera instancia, para que, como ad queln, la Cor-
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te revoque la proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Barranquilla y absuelva a Corelca de las pretensiones de la demanda, Sin
embargo, al desarrollar el segundo cargo pide la casación parcial en cuanto
a la condena por mora, para que se la absuelva en instancia de tal concepto.
A fin de lograr su• objetivo procesal formula dos cargos dentro del
ámbito de la causal primera de casación, y preparado debidamente el recurso como está, se procede a su decisión, previo el estudio ordenado de
los mismos y lo replicado por el opositor.
Primer cargo.

Se expresa así :
"Con fundamento en lo señalado por el ordinal 1 9 del artículo 60 del
Decreto 528/64 y el artículo 79 de la Ley 16/69, acuso la sentencia, impugnada de violar indirectamente la ley sustancial por aplicación indebida
que ella hiciera de los preceptos sustantivos de orden nacional, que a
continuación relaciono: Artículo 5 9 inciso 19 Decreto-ley 3135/68, artículo
11 de la Ley 11/45, artículo 81 de la Ley 222/83 y artículo 197 del Código Fiscal Nacional, en relación con lo señalado por el artículo 52 del
Decreto 2127/45 y el artículo 1 9 del Decreto 797/49, así como el Decreto
2554/73, violación en que incurrió el sentenciador a causa de errores evidentes de hecho originados en la falta de apreciación de unas pruebas y
la apreciación errónea de otras.
"Los errores evidentes de hecho en que incurrió el sentenciador son
los siguientes:
"1. Dar por demostrado sin estallo que la Corporación Eléctrica de
la Costa Atlántica Torelca', Termo -Barranquilla, es una obra pública.
"2. No dar por demostrado estándolo, que Termo-Barranquilla - Sección de Mantenimiento en donde trabajaba el señor Carlos Calderón Acosta no es una obra pública.
"3. Dar por demostrado sin estarlo que el señor Carlos Calderón
Acosta había sido clasificado como trabajador oficial por el Director General de la mencionada Corporación.
"4. No dar por demostrado estándolo, que el señor Carlos Calderón
Acosta se encontraba clasificado como empleado público en los servicios
que él prestaba a-Corelea.
"Demostración del cargo:

"Las pruebas no apreciadas fueron:
"a) Resolución número 065 de febrero 22/78, por la cual se nombra
e incorpora un personal de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica Corelca, folios 10 y 11 del expediente;

230

GACETA JUDICIAL

Número 2429

"b) Acta de posesión número 082 del 16 de marzo de 1978 del señor
Carlos César Calderón Acosta como Técnico en Mecánica . VII-13, grupo
de mantenimiento mecánico, folio 12 del expediente;
"e) Resolución número 180 del 24 de abril de 1980, por la cual se
incorporan a la planta de personal de la Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica - Corelca, establecida por el Decreto 787 del 7 de abril de 1980
a los empleados públicos de la entidad, folios 13 y 14 del expediente.
"Pruebas erróneamente apreciadas:
"a) Resolución número 219 de 1972, por la cual se clasifica el personal de Corelca, folios 73 y 74 del expediente;
"b) Manual de funciones y requisitos del Cargo de Técnico Operativo
Planta Termo-Barranquilla, Sección de Operación, folio 145 del expediente ;
"c) Resolución número 012 del 13 de enero de 1982, por medio de
la cual se hacen unos ascensos, folia 16 del expediente;
"d) Acta de posesión número 744 del 2 de mayo de 1980 del señor
Carlos Calderón Acosta como Técnico Operativo 4080-07 Grupo de Mantenimiento Mecánico, folio 15 del expediente;
"e) Resolución número 261 de 11 de junio de 1982, por la cual se
declara insubsistente un nombramiento, folio 19 del expediente.
"Es averiguada verdad que las palabras de la ley se deben interpretar en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas
palabras; sin embargo, ocasiones hay en que ese mitológico ser denominado
legislador no se expresa empleando las palabras que en el comercio humano empleamos los corrientes mortales, sino que recurre á voces, en
veces esotéricas, cuyo significado está dado en la misma ley; cuando esto
acontece, le está vedado al intérprete apartarse del significado legal de
tales palabras. Puede bien decirse que en estos casos en que la ley da una
significación legal a un determinado vocablo, se está ante lo que la dogmática penal denomina elementos normativos del tipo.
"Esto precisamente es lo que ocurre con la expresión obras públicas,
concepto definido por el artículo 81 del Decreto 222 de 1983, al decir :
'Son contratos de obras públicas los que se celebran para la construcción,
montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y
restauración de bienes inmuebles de carácter público o directamente destinados a un servicio público'. Significa esta definición dada por la ley
que obras públicas son aquellas relacionadas con 'bienes' inmuebles de
carácter público', o aquellas otras 'directamente destinadas a un servicio
público'.
"Por su parte el concepto de servicio público naciónal está dado por
el articulo 197 del Código Fiscal Nacional (Ley 110 de 1912) ; y dentro
del mismo no está comprendida la termoeléctrica ni mucho menos la Corporación propietaria de esa termoeléctrica. •
"Ya dije que la expresión obras públicas tiene un significado legal y
que por lo mismo a él debe estarse el intérprete ; sin embargo, para que
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no haya lugar al menor asomo de duda, quiero mostrar que inclusive
tomando la expresión en su sentido natural y obvio, según el uso general
que las palabras que la conforman tienen, la conclusión 'sería idéntica,
pues la definición que trae el Diccionario de la Lengua Española de obras
públicas es la siguiente : 'La que es de interés general y se destina a uso
público: como' camino, puerto, faro, hidroeléctrica, etc.'. "Explicando lo anterior, puedo ahora mostrar con facilidad cómo
ninguno de los medios de convicción tomados en consideración por el Tribunal, y que atrás singularicé "como mal apreciados y otros como no apreciados, permiten, mediante un análisis conjunto o individualmente valorado de cualquiera de ellos, concluir como primeramente lo hizo el juez
singular, y luego lo hiciera el Tribunal ad quem al prohijar el erróneo
juicio de su subalterno, en el sentido de que el actor había sido 'trabajador
de la construcción y sostenimiento de obras públicas'.
"La definición dada por el artículo 81 del Decreto 222/83 nos permite señalar cómo la obra pública sólo puede corresponder a un bien inmueble de uso público y en el caso que nos ocupa la Termoeléctrica de
Barranquilla no es un bien inmueble adscrito al servicio público, por lo
tanto es erróneo el juicio del Tribunal cuando reza:
" 'Las pruebas del proceso están demostrando que Carlos Calderón
Acosta se desempeñaba en el cargo de Técnico Operativo 4080-09 de la
Sección de Mantenimiento Mecánico, División Planta Termo-Barranquilla.
La sola clasificación y denominación del cargo desempeñado está demostrando que su labor se concretaba al mantenimiento de una obra pública
como es la empresa Corelca que como planta de producción y distribución
de energía es considerada como una obra pública'.
"Aunque no singulariza las pruebas que lo llevaron a la conclusión
de que el trabajador Carlos Calderón Acosta laboraba en una obra pública, posteriormente dice el Tribunal:
" 'En desarrollo de esta jurisprudencia se tiene que en el documento
del folio 15 unido al del folio 19 existe la prueba de la vinculación laboral
del actor a la empresa Corelca desde el día 16 de marzo de 1978 hasta
el día 11 de junio de 1982, fecha en la cual fue declarado insubsistente
con un último promedio mensual de sueldo de $ 30.894.31 en el cargo de
Técnico Operativo 4080-09 de la Sección de Mantenimiento Grupo Mecánico División Planta Termo-Barranquilla...
"Debemos entender que de la documental de folio 15, así como de la
de folio 19 el Tribunal encontró acreditada la calidad de obra pública
por parte de Termo-Barranquilla, lugar en donde el señor Carlos Calderón Acostá prestaba sus servicios como Técnico Operativo, a nuestro juicio
apreció erróneamente estas pruebas, así como el manual de funciones que
obra a folio 145 del expediente, ya que de ninguna de estas documentales
se desprende la calidad de inmueble de la Termo-Barranquilla, ni mucho
menos que esa termoeléctrica pueda asimilarse a un camino, una carretera,
un puente, una hidroeléctrica, estas sí son obras públicas de acuerdo con la
definición del artículo 81 del Decreto-ley 222/83 ; si el Tribunal no hubiera apreciado erróneamente estas pruebas, sino que les hubiera dado su
verdadero sentido, o sea la naturaleza propia de bien mueble que tiene
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Termo-Barranquilla, lugar o sitio donde prestaba sus servicios Carlos Calderón Acosta, habría encontrado que no era aplicable el artículo 5 9 del
Decreto 3135/68 en su excepción a la regla general contenida en el mismo
precepto, en el sentido de que los trabajadores de un establecimiento
público descentralizado como lo es la Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica, Corelca' y si lo acepta el Tribunal son empleados públicos a
menos que laboren en la construcCión y mantenimiento de una obra pública.
"La falta de apreciación de la Resolución número 045 de febrero
22/78 que obra a folio 10 del expediente y por la cual el Director General
de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, `Corelca', en uso de sus
facultades legales y en especial de las que le confiere el artículo 23 ordinal a) del Decreto 963 de 1972, nombró e incorporó un personal de la
planta de personal de Corelca como empleado público de acuerdo con lo
señalado en el Decreto 2413 de 1977, contando dentro de las personas
incorporadas al señor Carlos Calderón Acosta en el cargo. de Técnico en
Mecánica - Grupo Mantenimiento Mecánico, así como el acta de posesión
número 082 de marzo 16/78 que obra a folio 12 del expediente, por medio
de la cual el señor Carlos Calderón Acosta tomó posesión del cargo de
Técnico en Mecánica VII-13, Grupo de Mantenimiento Mecánico en su
calidad de empleado público y la Resolución número 180 de abril 24/80,
por la cual se incorporó a la planta de personal de Corelca establecida por
el Decreto '787 de abril 7/80 los empleados públicos de la entidad entre
ellos el señor Carlos Calderón Acosta con cédula de ciudadanía número
3709157, Técnico Operativo, folios 22 y 23 del expediente. La omisión del
juzgador en la apreciación del Decreto 963 de junio 8/72 que obra de
folios 36 a 43 del expediente y especialmente el artículo 51 sobre el régimen de personal y el artículo 23 que otorga facultades al Director de
Corelca para clasificar los- funcionarios de dicha entidad y la errónea
apreciación de la Resolución número 219 de noviembre 13/72 que obra
a folios 73 y 74 del expediente, así como el acta de posesión de Carlos Calderón Acosta número 744 de mayo. 2/80 folio 15 del expediente, permitieron al Tribunal razonar equivocadamente en la siguiente forma:
" 'La empresa demandada si bien ha negado rotundamente la calidad
de trabajador oficial, en el momento procesal oportuno que es el señalado
en el artículo 32 del Código de Procedimiento Civil no ha desvirtuado lo
alegado por el demandante en el sentido de que laboraba en actividades
de mantenimiento de una obra pública como tampoco que_ es la Resolución
219 de 1972, emanada de la entidad demandada fue derogada por el Decreto 2554 de 1973. De manera que al no ser desvirtuada la calidad de
trabajador oficial alegada por el demandante es preciso declarar que la
justicia laboral es la competente. para decidir las diferencias provenientes
del contrato de trabajo que ligó a las partes en este proceso'.
"Si el honorable Tribunal hubiera apreciado las pruebas que he citado
como no apreciadas y además hubiera acertado en la apreciación de las
que he citado como erróneamente apreciadas, habría llegado a la conclusión de que la Resolución número 219 de noviembre 13/72 no se encontraba vigente al momento de la desvinculación por insubsistencia del señor
Carlos Calderón Acosta, ya que el Decreto 2413/77, dictado por el Go-
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bienio Nacional había determinado la planta de personal de Corelca suprimiendo la planta de personal existente o sea la contenida en la Resolución número 219/72, en ejercicio de las facultades otorgadas por el Decreto
566/74 y el Director General cumpliendo .las normas legales que he citado
y en ejercicio del artículo 23, ordinal a) del Decreto 963/72 dictó la
Resolución número 065 de febrero 2/78, la cual sustituyó íntegramente a
la Resolución número 219/72 noviembre 13, la cual no se encontraba vigente cuando fue desvinculado el trabajador Carlos Calderón Acosta y
por lo tanto no podía tener ningún valor jurídico corno • le dio erróneamente el Tribunal y esto se ratifica todavía más con la Resolución número
180 de abril 24/80 que incorporó a la planta de personal de Corelea constituida por Decreto 787 de abril 7/80 a los empleados públicos de la entidad entre ellos Carlos Calderón Acosta, folios 22 a 35 del expediente, no
se puede imaginar cómo el ad quem da vigencia a una resolución que
fue derogada primeramente por el Decreto 566/74, norma muy superior
en la pirámide de las leyes a la resolución fundamento del fallo y posteriormente el Director de Corelca en ejercicio de las mismas facultades por
medio de las cuales dictó la Resolución número 219 de noviembre 13/72
o sea el artículo 23 del Decreto 963/72, dictó la Resolución número 065
de febrero 2/78 y 180 de abril 24/80, en las cuales clasificó como empleado
público al señor Carlos Calderón Acosta, actos del Director de Corelca
que no sólo tienen su apoyo en el Decreto 973/72, sino en el Decreto 2413/
77 y en el 566/74. Un análisis correcto y una apreciación de las pruebas
que me he permitido señalar como no apreciadas, habrían llevado al Tribunal a la conclusión de que el señor Carlos Calderón Acosta estaba clasificado como empleado público dentro de las facultades legales establecidas en el artículo 5 9 del Decreto 3135/68 y desarrolladas legislativamente
por los decretos y resoluciones citados, por esta razón el sentenciador
incurrió en errores evidentes de hecho, los cuales me permití puntualizar,
por esta razón debe casarse la sentencia totalmente en cuanto condenó
a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Corelca' al pago de la
suma de $ 94.742.54 por concepto de indemnización por despido injusto y
a l.a suma de $ 1.029.81 diarios a Partir del 15 de septiembre de 1982
y hasta cuando se efectúe el pago de la suma anterior, y convertida esa
honorable Corporación en Tribunal de instancia debe absolver a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, `Corelca' de las pretensiones del
libelo por considerar que Carlos Calderón A.costa .era un empleado público".
SE CONSIDERA

1. Sentado por el Tribunal que la Corporación Eléctrica de la Costa
Atlántica, "Corelea" es un establecimiento público creado por la Ley 59
de 1967, la controversia queda centrada alrededor de la naturaleza jurídica del vínculo que ató a los litigantes. Para la entidad recurrente Calderón Acosta fue un empleado público ; y por ello la sentencia viola la ley
indirectamente al declararlo trabajador oficial basada en que se demostró
"que su labor se concretaba al mantenimiento de una obra pública como
es la empresa Corelca que como planta de producción y distribución de
energía es considerada como una obra pública" y porque, además de la
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actividad desarrollada por el trabajador, "la Resolución 219 de 1972...
le reconoce expresamente la condición de trabajador oficial" (FI. 152).
Ambas conclusiones las combate la censura, pues, según lo sostiene,
Corelca no es una obra pública ni está demostrado que el actor hubiese
sido clasificado como trabajador oficial y sí, en cambio, que lo fue como
empleado público.
2. Aunque el impugnador no la cita, es indudable que su ataque toma
pie en la sentencia de esta Corporación de 31 de enero de 1985, ordinario
de José Jesús Castillo Vargas contra el Instituto de Crédito Territorial,
donde se sienta el criterio jurisprudencia! de que el concepto de obra pública está dado por el artículo 81 del Decreto-ley 222 de 1983; pero como
es obvio, esta disposición no es la única que debe considerarse cuando sea
menester dilucidar si se está o no frente a una construcción que tenga el
carácter de obra pública, pues casos hay en que por tratarse de las que
se ejecutan "para la generación y transmisión de energía eléctrica, acueductos, riegos y regulación de ríos y caudales", la calificación de ,obra
pública es específica y por lo mismo no debe recurrirse a la genérica
"definición que hace el legislador con alcances intemporales", según las
textuales palabras de la sentencia que sienta la. jurisprudencia aludida,
.sino a la determinación hecha por la Ley 56 de 1981 en su artículo 1 9,
como lo recuerda el opositor.
3. Por tal razón y dado que en verdad lo sostenido por el Tribunal
fue el. que el establecimiento público demandado "como planta de producción y distribución de energía e's considerada como una obra pública"
(Fl. 112), mal pudo cometer los dos primeros yerros que el cargo denuncia. Lo que el fallador sostuvo, sin error de su parte, no es contrario a lo
que establece la Ley 56 de 1981, "por la cual se dictan normas sobre obras
públicas de generación eléctrica, y acueductos, sistemas de regadío y otras
y se regulan expropiaciones y servidumbres de los bienes afectos por tales
obras", porque corno lo advierte el mismo recurrente hay que estarse a
la calificación legal cuando es el propio legislador quien define (C. C.,
Art. 28).
4. Fuera de lo anterior, y tal como lo sostiene acertadamente la
réplica, la prueba que el cargo singulariza no da pie para apoyar en ella
la acusación porque la sentencia sólo alude expresamente a la Resolución
219 de 1972 y a los documentos obrantes a folios 3, 15 y 19, por lo que
mal pudo apreciar erróneamente el manual de funciones y requisitos (folio 145) y la Resolución número 012 de 13 de enero de 1982 (folio 16).
De cualquier manera el documento del folio 145 no podía legalmente apreciarse por no ser tina prueba regular y oportunamente aportada al p'roceso, ya que simplemente se anexó al resumen escrito del alegato oral ante
el Tribunal.
En cuanto a los documentos inapreciados, todos ellos obran en fotocopias no autenticadas por un notario o juez, por lo que carecen de valor
probatorio al tenor de las reglas de valoración contenidas en los artículos
253 y 254 del Código de Procedimiento Civil y por tal razón no puede
fundarse en ellos un ataque en casación.
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5. Por cuanto ni la Resolución número 219 ni los restantes documentos particularizados que si apreció 'el fallador sirven para demostrar
que el actor fue clasificado como empleado público, permanece incólume
la apreciación de los hechos que hizo la sentencia y que halló probado
que Calderón Acosta realizó labores de mantenimiento de obra pública,
llegando a la conclusión de que si hubo contrato de trabajo y fue injustificado el despido.
Por lo dicho no prospera el cargo.
Segundo cargo.

Lo enuncia de esta manera:
"La sentencia que impugno viola por aplicación indebida a través de
la vía indirecta, el artículo 5 9 del Decreto 3135/68, el artículo 11 de la
Ley 6/45, el artículo 81 del Decreto-ley 222/83, el artículo 197 del Código
Fiscal Nacional, en relación con lo señalado por el artículo 1 9 del Decreto
797/49, violación en que incurrió el sentenciador a causa de errores evidentes de hecho originados en la errónea apreciación de unas pruebas y
en la falta de apreciación de otras.
"Los errores evidentes de hecho en que incurrió el . sentenciador son
los siguientes:
"1. Dar por demostrado sin estarlo, que la Corporación Eléctrica
de la Costa Atlántica,norelca', no obró de buena fe y justificadamente
en el no pago de la indemnización por terminación del contrato al señor
Carlos Calderón Acosta.
"2. No dar por demostrado estándolo, que la Corporación Eléctrica
de la Costa Atlántica, `Corelca' obró de buena fe y justificadamente al
no pagar la indemnización por terminación del contrato al señor Carlos Calderón Aeosta.
"Demostración del cargo:

"a) Resolución número 065 de febrero 22/78, por la cual se nombra
e incorpora un personal de la planta de personal de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, `Corelca', folios 10 y 11 del expediente;
"b) Acta de posesión número 082 de marzo 16/78 del 'señor Carlos
César Calderón Acosta como Técnico en Mecánica, VII-13 Grupo 'de Mantenimiento Mecánico, folio 12 del expediente ;
"e) Resolución número 180 de abril 24/80, por la cual se incorporan
a la planta de personal de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica,
`Corelca', establecida por el Decreto 787 de abril 7/80, a los empleados
públicos de la entidad, folios 13 y 14 del expediente;
"d) Providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en abril 15/82, por medio de lá cual se declaró la
incompetencia de jurisdicción de la justicia laboral para conocer de un
proceso iniciado por un empleado público de `Corelea', el señor Carlos
Hernández Mejía, folios 23 a 25 del expediente;
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"e) Providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en agosto 27/82, por medio de la cual se declaró
Ja incompetencia de jurisdicción de la justicia laboral para conocer de un
proceso iniciado por un empleado público de Corelca', el señor Julio
Joldani Vizcaíno, folios 27 y 28 del expediente.
" Las pruebas erróneamente apreciadas fueron :
'a) Resolución número 219/72, por la cuál se clasifica el personal
de Corelca', folios 73 y 74 del, expediente;
"b) Manual de funciones y requisitos que obran a folio 145 del expediente;
"e) Decreto número 963 de junio 8/72, por el cual se aprueban los
estatutos de la Corporación Eléctrica de la; Costa Atlántica, folios 36 a
45 del expediente;
"d) Resolución número 261 de junio 11/82; proferida por 'Corelca',
por la cual se declara insubsistente un nombramiento, folio 19 del expediente;
"e) Resolución número 012 de enero 13/82, por medio de la cual
se hacen unos ascensos, folios 16 y 17 del expediente.
"El honorable Tribunal para condenar a la indemnización moratoria
-razonó así :
" 'En lo que se refiere a la sanción moratoria que la demanda solicita y que el juez de la instancia despacha favorablemente, también comparte el criterio del juez de la instancia por cuanto la demandada no ha
probado con razones atendibles las justas causas que a bien consideró para
dar por terminado el contrato de trabajo, ya que si bien afirma de que
se trata de un establecimiento público donde sus trabajadores por regla
general tienen el carácter de empleados públicos, no es menos cierto que
el texto .del artículo 5 9 del Decreto 3135 de 1968 es lo suficientemente
claro al establecer las excepciones para los casos de la regla general en
que a pesar de laborar en un establecimiento público, por razón de la
labor desarrollada se tiene el carácter de trabajador oficial y no de empleado público'.
"Como la sentencia del honorable Tribunal se refiere a los argumentos utilizados por el juez para condenar a la indemnización moratoria,
me permito transcribir los mismos para mayor claridad de la honorable
Corte : " "Teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 11 de la Ley 6 1 de
1945, el Decreto 797 de 1949 y el Decreto 3138 de 1968 y reiterada járisprudencia de la honorable Corte, se condenará a la demandada a pagar
al actor la suma de $ 1.029.81 diarios a partir del día 15 de septiembre
de 1982, hasta cuando efectúe el pago de la suma anterior materia de esta
condena'.
"Si el honorable Tribunal hubiera apreciado la Resolución 065 de
febrero 2/78, por la cual se nombró e incorporó un personal de la planta
de personal de `Corelca' entre ellos el señor Carlos Calderón Acosta como
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técnico en mecánica, resolución que se dictó en ejercicio de las atribuciones que le confirió el artículo 23 ordinal a) del Decreto 963/72 al
Director General de 'Corelca' y se tuvo en cuenta el Decreto 2413/70, por
el cual el Gobierno Nacional disminuyó la planta de personal de Corelca
y suprimió la planta de personal existente y así mismo si hubiera apreciado el acta de posesión número 082 de marzo 16/78, por medio de la
cual el señor Carlos Calderón Acosta tomó posesión del cargo de Técnico
en Mecánica VII-13 Grupo de Mantenimiento Mecánico, así como la Resolución 180 de abril 24/80, por la cual se incorporó a la planta de personal de Corelca' a los empleados públicos de la entidad entre los cuales
figuraba el señor Carlos Calderón Acosta con cédula de ciudadanía número 3709157 en el cargo de Técnico Operativo y no hubiera apreciado
erróneamente - la Resolución número 012 de enero 19/82, por la cual se
hicieron unos ascensos de empleados públicos en `Corelca', entre ellos el
del señor Carlos Calderón Acosta como Técnico Operativo 4080-07 a Técnico 4080-09 de la Sección de Mantenimiento y tampoco hubiera apreciado erróneamente la Resolución 261 de junio 11/82, por la cual el Director General de `Corelca', en uso de sus atribuciones legales declara
insubsistente un nombramiento, el del señor Carlos Calderón Acosta de
acuerdo al artículo 23 del Decreto 963/72 y los artículos 107 y 109 del
Decreto 1950/73, empleado público del cargo de Técnico Operativo 408009 de la Sección de Mantenimiento - Grupo Mecánico - División Planta
Termo-Barranquilla; a su vez si no hubiera interpretado erróneamente el
manual de funciones y requisitos que obra a folio 145 del expediente, en
el cual claramente se señala el trabajo del señor Carlos Calderón Acosta
en la planta Termo-Barranquilla, operador principal, sala de mando y
las funciones no permiten en ningún momento pensar que se refieren al
mantenimiento de una obra pública, sino al trabajo normal de operador
de una termoeléctrica que para efectos jurídicos es un bien mueble y por
lo tanto de acuerdo con lo señalado en el Decreto 222/83 artículo 81 no
puede considerarse como una obra pública.
'El análisis de las pruebas que he singularizado como no apreciadas
y de.las que he puntualizado como erróneamente apreciadas, habría justificado plenamente ante el Tribunal la posición de buena fe de Corelca'
al no reconocer al señor Carlos Calderón Acosta ninguna indemnización
por terminación del contrato, ya que las resoluciones dictadas por el Director de la Corporación `Corelca', unas no apreciadas por el Tribunal y
otras erróneamente apreciadas por él, habrían llevado al juzgador a la
conclusión lógica sobre el hecho de que Carlos Calderón Acosta era un
empleado público, ya que había sido incorporado a `Corelea' como tal y
en ejercicio de las disposiciones legales que permitían al Director tal incorporación por habérsele otorgado las facultades de clasificación en el
Decreto 963/72, también mal apreciado por el Tribunal como ya se dijo,
en esas condiciones y habiendo tomado posesión el señor Carlos Calderón
Acosta de su cargo de empleado público al ser • incorporado y luego al ser
ascendido sin que hubiera reclamado o discutido la calidad mediante la
Qual se-incorporó al servicio, tenían que hacer pensar a los directivos de
`Corelca' que él era un empleado público y por lo tanto no tenía derecho
a ninguna clase de indemnización cuando en ejercicio de claras disposiciones legales se le ,declaró insubsistente de su cargo, a nuestro juicio está

238

GACETA JUDICIAL

Número 2429

plenamente acreditada la buena fe de Corelca', quien justificó en el plenario a través de todas las documentales que he citado, unas como erróneamente apreciadas y otras como no apreciadas, la certeza de que Carlos
Calderón Acosta era un empleado público y como esa honorable Corte lo
ha aceptado para fulminar a una entidad patronal de carácter privado u
oficial, debe analizarse por el sentenciador exhaustivamente la conducta
asumida en el proceso para determinar si existió o no buena fe, en el caso
de autos señaló el Tribunal que no existió justificación, pero a nuestro
juicio esta conclusión es errónea y origina los errores evidentes de hecho
puntualizados porque todas las disposiciones legales y los actos administrativos aportados al juicio, indudablemente justifican la convicción de mi
representada en la calificación de Carlos Calderón Acosta como empleado
público y la posibilidad de declararlo insubsistente dada esa calidad, además un elemento probatorio no analizado por el Tribunal, pero que a
nuestro juicio es determinante de la buena fe y de la justificación de su
conducta para Corelca' lo constituye la falta de apreciación de las providencias proferidas por el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en abril 15 y mayo 27/82 en los procesos adelantados contra Corelca' por Carlos Hernández Mejía y Julio Joldani
Vizcaíno, en los cuales el Tribunal declaró probada la incompetencia de
jurisdicción, por considerar que dichos trabajadores eran .empleados públicos de Corelca', ya que no podría considerarse la Termoeléctrica de Barranquilla como una obra pública y además los estatutos 'de la Corporación
mencionada clasificaban a los operarios que ejercían las mismas actividades
del señor Carlos Calderón Acosta como empleados públicos y esos estatutos habían sido dictados en ejercicio de claras disposiciones legales vigentes, no cabe duda de que si estas providencias hubieran sido analizadas
para determinar si Worelca' había o no juzgado su conducta frente a
Caries Calderón Acosta, el Tribunal habría llegado a una conclusión distinta a la que le permitió fulminar con la condena por indemnización
moratoria o salarios compensatorios a mi representada, porque ella tenía
no sólo la. convicción jurídica sobre la calidad de empleado público de
Carlos Calderón Acosta, sino el apoyo jurisprudencia' del honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y este apoyo indudablemente justificaba plenamente su conducta de no pagar indemnización
por terminación contrato a quien se desempeñaba como empleado público,
calificado también así por la anterior jurisdicción competente.
"Si el honorable Tribunal hubiera apreciado las pruebas que he citado como no apreciadas y además hubiera acertado en el análisis de las
que he mencionado como erróneamente apreciadas, no habría incurrido en
los errores evidentes de hecho que me he permitido puntualizar y no habría aplicado indebidamente el artículo 5 9 del Decreto 3135/68, el artículo
11 de la Ley 69 /45, el artículo 81 del Decreto 222/83, en relación con el
artículo 1 9 del Decreto 797/49, por lo tanto no habría condenado a la
Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, `Corelca' al pago de la suma
de $ 1.029.81 diarios desde el 15 de septiembre de 1982 y hasta la fecha
del pago de la indemnización por terminación contrato y en su lugar
hubiera absuelto a mi representada, por estas razones debe casarse la
sentencia parcialmente en cuanto condenó a la Corporación Eléctrica de
la Costa Atlántica, `Corelca' al pago de la suma de $ 1.019.81 diarios a
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favor del demandante y desde el 15 de septiembre de 1982 y hasta cuando
se cancele la indemnización por terminación contrato, para una vez convertida esa honorable Corporación en Tribunal de Instancia, debe analizar las pruebas aportadas al proceso y encontrar la buena fe de mi representada para absolverla de la condena por indemnización moratoria en
la suma de $ 1.029.81 desde el 15 de septiembre de 1982 y hasta cuando
se cancelen las sumas a las cuales se condenó por indemnización por terminación contrato".
SE CONSIDERA
1. Al despachar el cargo precedente se dijo que por carecer de valor
probatorio los documentos reseñados en los tres primeros literales, su inapreciación no tiene incidencia en la estructuración de los errores fácticos atribuidos al fallo ; por lo que aquí sólo sería necesario agregar que
las copias de providencias judiciales dictadas e'n proceso diferente no
constituyen en rigor pruebas y, de cualquier manera, si así pudiesen mirarse, por aplicación de lo dispuesto en. los artículos 253 y 251 del Código
de Procedimiento Civil, también carecen de valor probatorio.
2. Con relación a las pruebas defectuosamente apreciadas, debe decirse que también tiene razón la réplica cuando anota que los documentos
particularizados, con la única excepción del indicado en el literal a), carecen de valor o no pueden ser apreciados por no ser pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso.
En efecto :
a) El manual de funciones y requisitos del folio 145 no es una prueba
del proceso, tal como se dijo al estudiar el primer cargo, pues se arrimó
al expediente con el resumen escrito del alegato oral ante el Tribunal;
b) Según lo ha sostenido varias veces la Corte: "...los estatutos de
entidades oficiales no contienen reglas de. conducta para gobernantes y
gobernados, de imperiosa obediencia para unos y otros, sea cual fuere su
situación . social particular, y de obligatorio conocimiento por los jueces,
sino apenas las normas que rigen la vida interna del respectivo ente y
solamente aplicables a las personas vinculadas de modo voluntario a la
realización de los fines institucionales que les correspondan dentro de la
actividad oficial. Por eso, quienes deseen ampararse en lo dispuesto por
aquellos estatutos, están en la necesidad jurídica de probar su existencia
en legal forma,...". (Sentencia, enero 31 de 1985). El folleto contentivo
del Decreto número 963 de junio 8 de 1972 no es un periódico oficial, y
si lo fuera no se halla "debidamente autenticado", tal como lo exige el
artículo 263 del Código de Procedimiento Civil;
e) Tampoco tienen valor las fotocopias de las Resoluciones 012 de
enero 13 de 1982 (Fls. 16 y 17) y 261 de junio 11 de ese Mismo año (Fl.
19), por no darse ninguna de las hipótesis en que las copias probatoriamente tienen el mismo valor de su original (C. de P. C., Art. 254).
3. Resulta, entonces, que de las pruebas que el cargo singulariza- como mal apreciadas únicamente sería estimable en casación la puntualizada
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en el literal a), y sobre ella no puede fundarse la pretendida buena fe que,
según la censura, probó la vencida en el juicio para exonerarse de la
sanción por mora.
Por lo demás conforme lo recuerda el opositor, la jurisprudencia ha
sido categórica al' determinar. que "ninguna entidad pública descentralizada puede dudar razonablemente sobre cuál es el vínculo jurídico que
la une con las personas físicas a ellas adscritas, porque la ley es clara al
respecto y las excepciones que tenga la regla general están previstas en
sus propios estatutos, cuyo contenido no puede lícitamente ignorar"
(Sent. junio 26 de 1986).
En el caso sub examine se trata de una actividad calificada expresa
y específicamente por la ley como obra pública, de manera que ninguna
consideración es razonable y atendible frente a lo que dispone el artículo
19 de la Ley 56 de 1981.
4. Para concluir, sólo resta anotar que aun cuando en verdad el Diccionario de la Lengua Española al dar ejemplos de obras públicas no
menciona las hidroeléctricas, como equivocadamente se anota en el primero
de los cargos, es lo cierto que cualquier central generadora de electricidad
"a base de energía hidráulica o térmica" (Ley 59/67, Art. 1 9), enderezada a satisfacer las necesidades de fluido eléctrico para ciudades como
Cartagena y Barranquilla, forzosamente reviste el carácter de inmueble,
por ello "las centrales termoeléctricas en Cartagena y Barranquilla, interconectadas entre si y con ramificaciones de Cartagena a Sincelejo y de
Sabanalarga a Ciénaga", que constituye uno de los objetivos concretos y
prioritarios de "Corelca", conforme lo establece el parágrafo del artículo
29 de la Ley 59 de 1967, son, sin el menor asomo de duda, inmuebles
calificados legalmente como obra pública.
No demuestra la censura los errores que enrostra a la sentencia y,
en consecuencia, 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 30 de enero de 1986 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
Costas a cargo de la parte recurrente vencida.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Jacobo Pérez Escobar, Rafael Baquero Herrera, Juan Hernández
Sáenz.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

INTERRUPCION DEL TERMINO DE PRESCRIPCION
(Reiteración jurisprudencia contenida en sentencias de abril 23 de
1985 y octubre 4 de 1984).
INSPECCION JUDICIAL
Procedencia y práctica.
INDEMNIZACION MORATORIA

INTERPRETACION DE LA LEY
Objetivo.
El objeto de la interpretación de la ley es fijar o determinar su sentido,
actividad intelectual que no realizó el sentenciador.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Rafael Raquero Herrera.
Radicación número 0643.
Acta número 2'7.
Bogotá, D. E., 6 de mayo de 1987.
Se decide el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
en el juicio ordinario laboral promovido por Jorge Enrique Burbano
Burbano contra la Corporación Universidad Libre.
Sala laboral I 87 — lar. Semestre — 2a. Parle — 16
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ANTECEDENTES
Relata el actor que ingresó el 1 9 de septiembre de 1980 a la Universidad como Jefe de la Oficina de Registro y Control hasta el 19 de diciembre del mismo año, fecha en que fue despedido sin justa causa ; que
devengó un salario de $ 20.000.00 y que durante la ejecución del contrato
de trabajo no le fueron solucionados sus salarios ni a su extinción el
valor de sus prestaciones sociales.
Con base en los hechos expuestos, el demandante pretende que se
condene a la demandada por los conceptos de indemnización por despido,
salarios insolutos, auxilio de cesantía, intereses sobre cesantía, prima de
servicios, sanción por mora y las costas.
. En la respuesta a la demanda, la Corporación se opone a que se hagan las condenas que solicita, negando las afirmaciones en que se funda.
En su defensa propuso. las excepciones de pago, compensación; prescripción e inexistencia de la obligación.
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá por fallo del 28
de febrero de 1986 decidió la /itis para condenar a la demandada en la
suma de $ 66.666.00 como indemnización moratoria y la absolvió de las
demás peticiones, con costas parciales en un 30%.
, El Tribunal Superior de Bogotá —Sala Laboral—, resolvió por sentencia del 16 de mayo del mismo año, el recurso de apelación interpuesto
por las partes en conflicto para reformar la del juez inferior e imponer
estas condenas: $ 72.666.66 por salarios insolutos, $ 6.055.55 por auxilio
de cesantía, $ 219.81 por intereses sobre la cesantía, $ 6.055.55 por prima
proporcional y $ 666.66 diarios desde el 20 de diciembre de 1980 y hasta
cuando se paguen las mencionadas acreencias laborales, a título de indemnización moratoria. Declaró probada la excepción de pago parcial en
la suma de $ 4.753.33. Las costas a cargo de la parte vencida.
Contra la anterior providencia hizo valer la Corporación el recurso
de casación que le fue concedido. Admitido por la Sala y debidamente
preparado, se pasa a decidir.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Pretende que se case la sentencia del Tribunal para que se declare
probada la excepción de prescripción y como consecuencia se revoque la
del a gyo. En subsidio, que se produzca su confirmación. Fija así el al'canee de la impugnación.
Formula tres cargos con apoyo en la causal primera de casación, que
se estudian a continuación:
•

Primer cargo.

"Acuso a la sentencia recurrida por la primera causal de casación
señalada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por el
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artículo 79 de la Ley 16 de 1969, por ser violatoria de la ley sustancial,
a través de la vía indirecta, por indebida aplicación de los artículos 488
y . 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal
Laboral, en concordancia intima con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 145 del Código Procesal Laboral, lo .que lo
llevó a la vez a aplicar indebidamente los artículos 127, 249, 253 (artículo
17 del Decreto 2351/65), 306 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo,
artículo 19 de la Ley 52 de 1975 y artículo 1 9 del Decreto 116 de 1976.
"El quebrantamiento de los textos legales antes relacionados, se debió
al protuberante error de hecho, cometido por la sentencia aludida, ya que
si el fallador de -instancia, no lo hubiera cometido, habría declarado probada la excepción de prescripción propuesta oportunamente por la Universidad, al contestar el literal de la demanda.
"El manifiesto yerro fáctico en que incurrió el fallador de instancia,
se debió a que no apreció las siguientes probanzas:
"11 La demanda en cuanto en ella se expresa que la relación laboral,
terminó el 1 9 de diciembre de 1980 (folio 2), y el interrogatorio del representante legal de la Universidad (folio 35).
"21 ) La contestación de la demanda, en Cuanto en ella se propuso
oportunamente, entre otros, la excepción de prescripción (folio 11). •
"31 El telegrama de diciembre 14 de 1983 (folio 84) y la comunicación de esa fecha dirigida por el actor a la demandada (folio 15).
"O La nota de la Administración Postal Nacional de octubre 8 de
1984 (folio 30).
"51 La diligencia de notificación de la demanda (folio 7).
"Demostración del cargo. Mientras el Tribunal se limita a mencionar
las excepciones propuestas por la demandada, entre ellas la de prescripción, para a continuación declarar probada las de pago parcial y compensación hasta por la suma de $ 4.573.33, el juzgado declara probada la
excepción de pago, en cuanto a la cesantía e intereses y las demás excepciones perentorias las rechaza formalmente.
"De tal manera, que ambos falladores de instancia, consideraron de
plano que la excepción de prescripción no se demostró, era el error manifiesto, se debió precisamente al no tener en cuenta, los documentales
relacionados como no apreciados en su debida oportunidad procesal.
"En efecto, no se está demostrado en el proceso que el telegrama
de diciembre de 1983, dirigido por el actor al doctor Carlos Guzmán Botero, Presidente de la Corporación demandada (folio 14), en esa época,
se hubiera recibido por ella. Por el contrario, si simplemente se lee el
oficio de octubre 8 de 1981, dirigido por la Administración Postal Nacional al Juzgado Quinto Laboral de Bogotá donde solicita los datos necesarios indispensables, para poder certificar si efectivamente dicho telegrama llegó realmente a su destinatario.
"Por otra parte, la carta de diciembre 14 de 1983 (folio 15), diri.
gida también por el actor al doctor Guzmán Botero, representante legal
de la demandada, donde aparecen unas iniciales ilegibles, sin sello o cons-

244

GACETA JUDICIAL

Número 2429

tancia expresa de su recibo por la Universidad, no establece tampoco que
hubiera llegado a su destinatario.
"En tales condiciones, el demandante no probó que hubiera interrumpido válidamente la prescripción de las acciones laborales, que posteriormente reclamó mediante la demanda invocada ante el Juzgado Quinto Laboral de Bogotá.
"No hay que olvidar, que el artículo 488 del Código Sustantivo del
Trabajo, preceptúa que los derechos laborales prescriben en tres años, desde que se hacen exigibles en cada caso concreto.
"A su vez, el artículo 489 ibidem, deterinina que el simple reclamo
escrito del trabajador recibido por el patrono, acerca de un derecho determinado interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a
contarse de nuevo a partir de ese reclamo y por un lapso igual al señalado
por la prescripción correspondiente.
"En términos semejantes, el artículo 151 del Código Procesal Laboral señala que la prescripción de los derechos laborales es de 3 arios
y al final del texto, establece la manera similar de la- interrupción de la
prescripción.
"Por tanto, los falládores de instancia no tuvieron en cuenta, que
con los documentales examinados, el actor no demostró que hubiera interrumpido debidamente la prescripción y por ende, cuando se notificó
Ja demanda- al representante legal de la demandada (folio 7), estaban prescritas las pretensiones de la demanda".
SE CONSIDERA
Examina la Sala las pruebas que para el acusador no fueron apreciadas por la sentencia, a saber :
a) Nol es exacto —como dice el recurrente— que la demanda inicial
contiene la afirmación de que el contrato de trabajo que vinculó a las
partes finalizó el 19 de diciembre de 1980 cuando en el hecho segundo se
expresa: "La entidad demandada sin, que mediara razón que justificara
tal actitud, dio por terminada la relación laboral existente entre ella y el
doctor Jorge Enrique Burbano Burbano, el 19 de diciembre de 1980"
(Fi. 2).
La prescripción liberatoria' aducida por la demandada fue interrumpida por la presentación de la. demanda —9 de diciembre de 1983—, que
fue admitida por el juzgado del conocimiento por auto del 16 de enero de
1984, el que fue notificado oportunamente tanto al apoderado del actor
como al representante de la Corporación (Fls. 6 y 7), notificación que
se hizo el 23 de enero y 1 9 de febrero del mismo año.
Sobre la aplicación y alcance del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil en los procesos laborales, la Corte ha consignado esta enseñanza:
"De. acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Sala, el artículo 90
del Código de Procedimiento Civil es aplicable en materia laboral, con
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apoyo en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, pero sin que
en los juicios de trabajo sea aplicable el condicionamiento previsto por
esa norma procesal civil, en virtud del principio de la gratuidad (C. P.
T., Art. 39). En materia laboral, en consecuencia, una vez admitida
la demanda se considera interrumpida la prescripción desde la fecha en
que fue presentada" (Cas., sentencia de 23 de abril de 1985, radicación
número 11.185).
Y con anterioridad la misma Sala se había expresado así :
"De otra parte, es conocido también que, de acuerdo con el artículo
90 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo
dentro de sus modalidades propias, como el principio de la gratuidad en
las actuaciones, cuando se admite la demanda, se entiende interrumpida
la prescripción desde la fecha en que fue presentada siempre que, para el
caso de los procesos laborales, si la notificación no se cumple dentro de
los diez días siguientes, el actor efectúe las diligencias para que ella se
le haga a un curador _ad litem en los dos meses siguientes" (Cas., sentencia de 4 de octubre de 1984, radicación número 10.819, Magistrado
ponente: doctor Juan Hernández Sáenz).
b) Visto lo anterior, no influye en el error propuesto, la inestimación del Tribunal de los documentos de folios 13, 14 y 15 dirigidos por el
trabajador al patrono con el propósito de interrumpir la prescripción
mediante el procedimiento del reclamo escrito que autoriza el artículo
489 del Código Sustantivo del Trabajo.
En consecuencia no prospera el cargo.
Segundo cargo.

"Acuso a la sentencia recurrida por la primera causal de casación
señalada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por el artículo 79 de la Ley 16 de 1969, por ser violatoria de la ley sustancial,
a través de la vía indirecta por indebida aplicación de los artículos 127,
249, 253 (artículo 17 del Decreto 2351 de 1965) 306 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 1 9 de la Ley 52 de 1975, en relación con el
artículo 19 del Decreto 116 de 1976, como consecuencia también de, la
aplicación en forma indebida de los artículos 51, 55 y 61 del Código
Procesal Laboral y de los artículos 187, 194, 195, 200, 201, 244, 246,
252, 254, 258 y 279 del Código de Procedimiento Civil, estos últimos
por el sistema de integración consagrado en el artículo 145 del Código
Procesal Laboral.
"La violación de las anteriores normas sustanciales y procedimentales, llevó al Tribunal a estimar que la relación laboral entre las partes
en litigio tuvo una duración del r de septiembre al 20 de diciembre de
1980,. y como consecuencia de ello, condenó a la demandada a pagar las
sumas indicadas en la sentencia impugnada por concepto de salarios insolutos, cesantía, intereses, prima de servicios e indemnización moratoria y
a las costas en las dos instancias, cuando si las hubiera aplicado debida-
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mente se hubiera limitado a confirmar en todas sus partes el fallo de
primer grado.
"Los protuberantes yerros fácticos, en que incurrió el fallo atacado,
son los siguientes:
"1. Dar por demostrado no estándolo, que el tiempo de servicios del
actor fue del 1 9 de septiembre al 20 de diciembre de 1980.
"2. No dar por demostrado, estándolo, que el tiempo realmente laborado por el actor fue del 22 de octubre al 31 de diciembre de 1980.
"3. Dar por demostrado, no estándolo, que el actor tenía derecho
al pago de salarios insolutos y prima de servicios y a un mayor valor por
cesantía e intereses al reconocido y solucionado por la demandada.
"4. Dar por demostrado, in estándolo, que la demandada debe pagar una indemnización moratoria indefinida por 'el no pago de salarios
y prestaciones sociales.
"5. No dar por demostrado, estándolo, que la deinandacla sólo adeuda por concepto de indemnización moratoria el tiempo transcurrido entre
la fecha de terminación del contrato de trabajo y la fecha de la consignación en el Juzgado Primero Laboral de Bogotá, de lo que creía deber
por cesantía e intereses.
"Los ostensibles yerros fácticos, atrás relacionados, se debió a la errónea apreciación de las siguientes pruebas:
"1/ Interrogatorio de parte del representante legal de la demandada
(folio 31).
"21 Comprobante de pago de salarios al actor, en 1980, anexo a la
inspección judicial (folio 54).
"31 Liquidación final del contrato de trabajo (folio 55), también
anexa a la inspección judicial.
"41 La inspección judicial (folio 16).
"51 La comunicación de noviembre 5 de 1980, dirigida al actor por
el Secretario General de la demandada (folio 16).
"61 El pago por consignación efectuada por la demandada en el
Juzgado Primero Laboral de Bogotá (folios 70 a 73).
"Demostración del cargo. El Tribunal se aparta del criterio del a quo,
quien desestima la confesión que en el interrogatorio de parte absuelto
por el Presidente de la Universidad (folio 31), en cuanto a la vigencia
del contrato de trabajo existente entre las partes, en razón que en la
inspección judicial (folio 50), se aportaron los documentos visibles a folios 54 y 55 (pago de salarios y .liquidación final del contrato, respectivamente), que desvirtúan esa confesión, documentos que no fueron materia de tacha alguna..
"Para el ad quem, los documentos aportados al proceso, no fueron
suscritos por el actor, sino preparados por la propia demandada y a su
vez, los desestima y tiene sólo en cuenta el interrogatorio absuelto por el
representante legal, para entender que la relación laboral duró del 1 9 de
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septiembre al 20 de diciembre de 1980, con una remuneración mensual
de $ 20.000.00, lo que llevó a producir las condenas antes mencionadas.
"Pero la deducción que se llegó en la sentencia atacada, se debe precisamente a la falta de valoración en conjunto de todas las probanzas
aportadas al proceso, como bien lo hizo la a quo, al descartar la confesión
del representante legal, en cuanto al tiempo de servicios y en su lugar,
darle mayor mérito probatorio a los documentos aportados a la inspección
judicial, como son el control de pagos de salarios (folio 54) y la liquidación final de prestaciones sociales (folio 55).
"Sin lugar a dudas, la determinación del juzgado, encuentra respaldo
probatorio, en la carta de noviembre 5 de 1980 dirigida al actor por el
Secretario General de la Universidad, que se refleja nítidamente que la
Conciliatura de esa Institución lo nombró como Jefe de la Oficina de Registro y Control de Notas de la Facultad de Derecho el 21 de octubre de
ese ario (folio 16).
"En tales condiciones, es apenas lógico que el control de pago de
salarios y en la liquidación final del contrato, se tomara como fecha
de iniciación el 22 de octubre, o sea el día siguiente, a la fecha de su
nombramiento que desvirtuó una vez más la presunta Confesión del Presidente de la demandada, tal como lo preceptúan los artículos 200 y 201
del Código de Procedimiento Civil (Art. 145 del C. P. L.).
"Pero donde sí es más ostensible el yerro fáctico, en que incurrió
el Tribtínal, es en la sanción moratoria, en la forma como la impuso porque olvidó lamentablemente que el representante legal de la demandada,
en la tan controvertida confesión, manifestó en forma expresa, que la
Universidad había consignado en el - Juzgado Primero Laboral, el Título
número 604869 del 6 de abril de 1981, las prestaciones sociales que adeudaba al demandante.
"Esta confesión del representante legal de la Universidad tiene su
respaldo probatorio en las diligencias de pago por consignación, que obran
a folios 70 a 73, donde aparece copia auténtica de la liquidación final de
prestaciones sociales, prueba también mal apreciada por el ad quem, quien
de manera automática y sin consideración alguna sobre la buena o mala
fe patronal, fulminó a la demandada con una condena indefinida, en
contra de lo demostrado dentro del proceso respectivo".
,

SE CONSIDERA
Se ha dicho por la jurisprudencia que al patrono no le basta negar
la existencia de una obligación dimanada del contrato de trabajo para
librarse de la sanción por mora que la ley establece, sino que debe aducir
pruebas razonables que demuestren la buena fe que lo movió al tomar la
determinación.
Cumple examinar si la sentencia impugnada se ajustó a la orientación trazada, o, si por el contrario, se apartó de ella, como lo afirma el recurrente.
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De las pruebas que el impugnante estima erróneamente apreciadas
por el sentenciador, se tiene:
.
1. El texto del interrogatorio oral que absolvió el representante de
la parte demandada y que constituye confesión, es como sigue:
"19 ¿Diga cómo es cierto que el doctor Jorge Enrique Burbano comenzó a trabajar con la Universidad Libre de Colombia el 1 9 de septiembre de 1980? Calificada se autoriza. Contestó: Si es cierto. Leída la aprobó.
29 ¿Diga cómo es cierto que el señor doctor Jorge Burbano trabajó
con la Universidad Libre hasta el 19 de diciembre de 1980? Calificada se
autoriza. Contestó: Sí. es cierto. Leída la aprobó.
"39 ¿Diga cómo es cierto que el salario devengado por el doctor
Burbano era de $ 20.000.00 mensuales? Calificada se autoriza. Contestó:
Si es cierto, Leída la aprobó".
La fotocopia de fecha 26 de febrero de 1981 (Fi. 54) sin firma
de los representantes de la Universidad ni de Burbano Barban° no demuestra el pago de salarios y prestaciones adeudados por el patrono.
3. La "liquidación del contrato de trabajo" de Jorge Burbano Burbario elaborada por la Universidad (Fi. 55), no prueba los hechos allí consignados en relación con el demandante quien no suscribió el referido
documento.
4. La diligencia de inspección judicial (Fi. 56) se limita a incorporar
los aludidos documentos, los que por sí solos no establecen los hechos
pedidos por las partes, habiendo incurrido el juez de primer grado en
la omisión de hacer un examen directo de los libros, nóminas y archivos
de la demandada, tal como lo ordenan los artículos 244 y 246 del Código de
Procedimiento Civil; y
5. La consignación judicial verificada por la Universidad Libre a
favor de Jorge Burbano B. (Fls. 70 a 73) por la cantidad de $ 4.753.33
no tiene el poder liberatorio de detener la sanción por mora consagrado
en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo cuando se trata de
un pago incompleto e írrito, como se advierte de las condenas impuestas
por el Tribu:nal.
Por lo dicho, no incurre el sentenciador en los errores que le atribuye
el recurrente ni viola las disposiciones legales citadas en la acusación.
Tercer cargo.

"Acuso a la sentencia recurrida por la primera causal de casación
señalada en el artículo 60 del Decreto 528 de '1964, modificado por el
artículo 79 de la Ley 16 de 1969, por ser violatoria de la ley sustancial,
a través de la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea del
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos
127, 249, 253 (artículo 17 del Decreto 2351 de 1965), 306 del Código Sus-
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tantivo del Trabajo; artículo 7 9 de la Ley 52 de 1975, en concordancia
con el artículo 1 9 del Decreto 116 de 1976.
- "La violación de las normas antes citadas se efectuó 'de manera directa, con prescindencia de los aspectos tácticos del proceso o de las probanzas aportadas al juicio y en especial, en todo de acuerdo con el tiempo
servido y el salario devengado por el actor, tomado por el ad quem,lo que
llevó a fulminar por la indemnización moratoria, por el no pago de salarios y prestaciones sociales.
"Demostración del cargo. El Tribunal para condenar a la indemnización moratoria indefinida, se fundamentó exclusivamente en la falta
de pago de salarios y prestaciones sociales (salarios insolutos, cesantía y
prima), o sea que el tallador de instancia aplicó automáticam ente la mencionada sanción, sin previamente analizar como era su deber, si la Universidad demandada obró de buena o mala fe, al no pagar oportunamente,
según su decisión, las acreencias laborales atrás determinadas.
"La jurisprudencia reiterada de la honorable Corte, ha entendido que
en estos casos la condena en forma automática., obedece a una interpretación errónea de la norma, sea la contenida en el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, tratándose de trabajadores particulares o del artículo 1 9 del Decreto 797 de 1949, reglamentario del artículo 11 de la Ley
69 de 1945, si se trata de trabajadores oficiales, ya que fue debido a la
interpretación de dichas disposiciones corno jurisprudencialmente se llegó
a la conclusión de que si el patrono aducía razones atendibles para justificar la mora quedaba exonerado de la indemnización correspondiente
por haber actuado de buena fe.
"En el presente caso, se dan todas las consideraciones antes anotadas
por la jurisprudencia de esa alta Corporación. En efecto, el sentenciador
se limita a condenar a la Universidad demandada dizque porque no pagó
salarios y prestaciones sociales, sin en ningún momento examinar si existían motivos de consideraciones alegadas por la demandada, que enervaron
esa drástica sanción. Pero el Tribunal, hizo todo lo contrario, procedió a
fulminarla por la no cancelación de las acreencias laborales tantas veces
citadas.
"En tales condiciones, es manifiesta que el ad gicem entendió indebidamente el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que llevara
ineludiblemente a la honorable Sala, a aceptar la prosperidad del cargo
y una vez constituida en sede de instancia, confirmara la condena por
indemnización moratoria, en los términos ordenados por la a quo, todo
con lo pedido en la última parte del alcance de la impugnación".
SE CONSIDERA

No es atendible la censura por interpretación errónea del artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo. La condena de la indemnización
moratoria la funda el Tribunal en la prueba de un hecho . —el no pago
al trabajador de los salarios, prima de servicios y auxilio de cesantía al
finalizar el contrato de trabajo—, aspecto que no puede ser examinado
dentro del motivo que alega el recurrente. El objeto de la interpretación
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de la ley es fijar o determinar su sentido, actividad intelectual que no
realizó el sentenciador.
Por lo tanto, no se recibe el cargo.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 16
de mayo de mil novecientos ochenta y seis (1986), dictada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase e insértese en la Gaceta
Rafael Raquero Herrera, Alejandro Córdoba Medina, Conjuez ; Jacobo
Pérez Escobar.
Bertha &lazar Velasco
Secretaria.

FENOMENO DE LA INFLACION
Concepto.
CORRE CCION MONETARIA
No se aplica en el pago de obligaciones laborales.
La corrección monetaria en obligaciones de origen laboral no se da
porque teniendo en cuenta que la propia ley laboral se ha ocupado de
reconocer la compensación de perjuicios en los casos de mora en el
pago de salarios, pensiones prestaciones sociales e indemnizaciones
de trabajadores oficiales, de acuerdo con la moderna doctrina sobre
indexación y con el buen sentido de ella no procede sobre conceptos
que ya reciben el beneficio de reajuste automático y regular en relación
con el costo de la vida.
CORRECCION MONETARIA EN. NUESTRO PAIS

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Jaeobo Pérez Escobar.
Radicación número 0481.
Acta número 24.
Bogotá, D. E., 7 de mayo de 1987.
El demandante, parte opositora en el recurso de casación, por conducto
de apoderado ha solicitado que se adicione la sentencia de instancia de esta
Sala proferida el 18 de diciembre de 1986, con fundamento en el artículo
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311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por la
integración procesal del artículo 145 del Código Procesal Laboral, para que, constituida corno quedó en sentenciador de segundo grado, resuelva sobre la petición subsidiaria relativa a la devaluación monetaria e
intereses formulada en la demanda inicial.
Según el peticionario, la Corte Suprema de Justicia al casar la sentencia del. Tribunal en cuanto condenó por indemnización por no pago y al
confirmar la absolución hecha por el juez a quo por el mismo concepto, dejó
sin resolver la petición segunda subsidiaria de la demanda inicial, según la
cual se pidió condena por concepto de indexación aplicada al monto de la
indemnización por despido injustificado y en forma adicional al valor de
esta indemnización.
Cuenta el actor que "la sentencia de primera instancia absolvió de la
petición principal de reintegro y condenó al pago de la indemnización por
despido, pero absolvió de la petición por devaluación monetaria porque no
existió en el expediente prueba sobre el índice de dicha devaluación, prueba
esta que había sido solicitada en la demanda inicial (folio 8) pero que el
juez de primera instancia no practicó sin que al respecto hubiera culpa del
demandante". Agrega que "por esta razón el Tribunal Superior, en aplicación del artículo 83 del Código Procesal Laboral (folio 217) decretó la prueba sobre devaluación monetaria e intereses que había echado
de menos el Juez de primer grado, prueba que se practicó y aparece a folios
221, 224 y 225". Sucedió, sin embargo, que el Tribunal Superior accedió
a la petición principal de la demanda, o sea al reintegro y pago de salarios
dejados de percibir, razón por la cual no tuvo necesidad de resolver la
petición.subsidiaria, para cuya resolución había practicado las pruebas en
segunda instancia. Pero como la Corte invalidó la resolución del ad quem
que resolvió favorablemente la petición principal, convertida en Tribunal de segunda instancia debió resolver y decidir sobre dicha petición al
desechar la petición principal de reintegro, habida consideración de que
el demandante también había apelado de la sentencia .de primera instancia,
precisamente para que el juez de segundo grado, en caso de no prosperar
el reintegro, condenara a la demandada al pago de la indemnización por
despido con sus intereses y consiguiente devaluación.
Para resolver se considera:
A. En la demanda inicial el actor solicita subsidiariamente al reintegro
que se condene a la sociedad a pagarle, además de la indemnización por
despido injusto, lo siguiente : "2. El valor de los intereses moratorios más
la devaluación monetaria, aplicados al monto de la indemnización por terminación del contrato".
El juez a quo accedió a la petición de indemnización por concepto de
despido injusto más no a la solicitud antes transcrita. Dio como razón para
la absolución mencionada la siguiente :
"Se absolverá a la demandada de los intereses moratorios reclamados,
en virtud de que estos no están consagrados en las disposiciones laborales
para el evento de no pago de la indemnización por despido-, pues de acuerdo
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con la Ley 52 de 1975, ellos sólo están ordenados para efecto del auxilio de
cesantía".
En la sentencia de•18 de diciembre de 1986 la Sala casó parcialmente la
decisión recurrida, -únicamente en cuanto condenó a la sociedad demandada a reintegrar al demandante y a pagarle .$ 5.444.32 diarios desde el
momento del retiro y hasta cuando se produzca el reintegro, y en sede de
instancia confirmó la condena impuesta por el Juzgado Doce Laboral del
Circuito de Bogotá el 11 de febrero de 1985..
La Sala comparte la decisión dada por el a quo a la petición segunda
subsidiaria de la demanda inicial, aunque respecto a la petición de condena
por devaluación monetaria lo hace por razones distintas que se exponen a.
continuación.
B. En relación con la petición del demandante referente a la condena
por concepto de desvalorización monetaria, la Sala hace las siguientes reflexiones:
1. LA DESVALORIZACIÓN DE LA MONEDA. Desde cuando por motivos diversos se implantó el papel moneda, empezó, por el abuso de la autoridad real,
.a producirse su desvalorización a consecuencia de la ruptura del equilibrio
primitivo existente entre el billete en circulación y la moneda metálica que
por ley debía representar. No pasó mucho tiempo sin que surgiera otra
causa de desvalorización monetaria, mucho más peligrosa por su independencia de la voluntad humana en la mayoría de los casos. Fue la denominada

inflación.
Según los expertos, el fenómeno económico de la inflación se define
como el exceso de la moneda circulante en relación con la oferta de bienes
y servicios disponibles. S'u princial manifestación es la elevación general de
precios en forma continua, que afecta de manera distinta a los diversos
agentes económicos debido a que los niveles de precios sectoriales no varían
paralelamente.
La depreciación de la moneda, o pérdida de su poder adquisitivo, produce efectos nocivos de la comunidad, los cuales la llevan a su insatisfacción general, ya que no puede obtener los bienes y servicios en la cantidad
y calidad requeridos por ella.
Los efectos de la hriperinflación o inflación galopante, que es la realmente dañina, son de orden económico, social, política y jurídico. Por un
lado se desorganizan y alteran los procesos de producción, distribución y
consumo de la riqueza y de utilización de los bienes y servicios; por otro
lado se origina la pérdida de la capacidad paro, adquirir bienes y servicios
por parte de las personas que perciben ingresos fijos en. su valor nominal,
como salarios, intereses, pagos del seguro social, pensiones y rentas vitalicias. En vez de mejorar se deteriora la calidad de vida de los habitantes
afectados. Si el grado de insatisfacción de las gentes se agudiza, surgen
entonces los problemas políticos, porque los inconformes protestan y sus
actuaciones pueden ocasionar intranquilidad ciudadana, que en ciertos casos
ponen en entredicho la. bondad de los gobiernos y de las\instituciones que
los sustentan.
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Finalmente, la inflación produce también consecuencias en el campo
del derecho, como bien se ha observado por la doctrina y la jurisprudencia,
lo que ha llevado a tenerse en cuenta por los legisladores de los países que
sufren de este mal. El envilecimiento de la moneda hace que se rompa el
equilibrio previsto por la ley o el contrato en las relaciones jurídicas obliga,cionales que tienen como prestación una suma de dinero, cuando el deudor
se constituye en mora de pagarla. Al respecto ha dicho la Corte que el
nominalismo monetario "constituye un dogma economicista obsoleto, una
ficción injusta que afecta el fundamento mismo de los contratos, el necesario equilibrio entre las partes, el principio de la buena fe, y que propicia el
enriquecimiento injusto o incausado", por lo que "cobra fuerza el principio
del valorismo o realismo, según el cual la obligación clineraria está determinada por el poder adquisitivo de la unidad monetaria el cual la condiciona" (Sentencia de 18 de agosto de 1982 de la Sección Primera de la
Sala de Casación Laboral).
Resulta, evidente que si se celebra un contrato de mutuo de dinero y el
deudor incurre en mora durante in año, tiempo en, el cual la moneda convenida para el pago se ha desvalorizado en un 20%, el acreedor no recibe
rea,linente el valor de lo que se le debe, sino en un 20% menos, lo cual no
es equitativo ni justo, porque dicha pago se hace con desmedro de su
patrimonio en beneficio de la otra parte en el contrato. Hay aquí, sin lugar
a dudas, un enriquecimiento sin causa.
2. LA CORRECCIÓN MONETARIA. El problema de la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda en cuanto tiene que ver con la relación deudoracreedor en las obligacionés que se concretan en el pago de una suma de
dinero, ha sido objeto de estudio por los juristas, de atención por los legisladores y de consideración por los jueces. Se ha procurado buscarle solución o remedio. adecuado para evitar la manifiesta falta de equidad y de
justicia, que se da en muchos casos, especialmente en los países azotados por
el flagelo constante de la inflación, como son los de Latinoamérica, cuya
pobreza no permite una producción de bienes y servicios en cantidad y
calidad suficientes para atender las necesidadse vitales de toda la población,
afectándose en grado sumo una inmensa mayoría.
Las soluciones propuestas o las acogidas por la ley o los jueces se basan
en la necesidad de evitar el desequilibrio económico de las partes o de
restituirlo cuando quiera que se hubiere roto en perjuicio de alguna persona. Esto se logra especialmente imponiendo la obligación de reajustar
los pagos de la deuda nominal teniendo en cuenta el índice de desvalorización de la moneda en el período respectivo, el cual se mide a su vez utiPizando índices destinados a calcular la pérdida de capacidad adquisitiva
del signo. monetario, entre los cuales se cuentan los que se obtienen haciendo
la comparación con el valor del oro o de monedas extranjeras, con las
variaciones sufridas por los precios al consumidor o los salarios.
La solución que se da mediante la búsqueda del valor real de las obligaciones din erarias en el momento del pago, se denomina corrección monetaria, y por servirse de índices para determinarla se le conoce también con
el nombre de indexación (del latín index, indices, que significa señal, indicio).
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3. LA CORRECCIÓN MONETARIA EN NUESTRO PAÍS. Para impedir o morigerar los impactos desfavorables de la desvalorización monetaria en las
obligaciones en dinero que deben pagarse periódicamente o a plazos o en
las que el deudor se constituye en mora, nuestras leyes han previsto varios
casos de corrección monetaria, especialmente a partir del establecimiento
en 1972 del sistema de las "Unidades de Poder Adquisitivo Constante",
conocidas comúnmente como las UPAC.

Mediante el Decreto 677 de 1972, expedido por el Gobierno en ejercicio
del numeral 14 del artículo 120 de la Constitución Política, se creó, para
fomentar el ahorro destinado a la actividad de la construcción, el sistema
de las Unidades de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, al disponerse que
"para efectos de conservar el valor constante de los ahorros y de los préstamos a que se refiere el presente Decreto, unos y otros se reajustarán
periódicamente de acuerdo con las fluctuaciones del poder adquisitivo de
la moneda en el mercado interno", y que estos reajustes "se calcularán de
acuerdo con la variación resultante del promedio de los índices nacionales
de ,precios al consumidor, para empleados, de una parte, y para obreros,
de otra, elaborado por el DANE" (Art. 3).
También podemos traer como ejemplo de indexación monetaria normas de carácter fiscal expedidas con el propósito de actualizar en términos
reales el valor de los pagos de los tributos al Estado. Así se tiene lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 14 de 1984, incorporado al Código de
Régimen Municipal con el número 209, según el cual "los establecimientos
de crédito, instituciones financieras y compañías de seguros y reaseguros
dé que tratan los artículos anteriores, que realicen sus operaciones en Municipios cuya población sea superior a 250.000 habitantes, además del impuesto que resulte de aplicar como base gravable los ingresos previstos en
el artículo 207 pagarán por cada oficina comercial adicional la. suma de
diez mil pesos ($ 10.000.00) anuales.
"En los municipios con una población igual o inferior a 250.000 habitantes, tales entidades pagarán por cada, oficina comercial adicional la
suma de cinco mil pesos ($ 5.000.00).
"Los valores absolutos en pesos mencionados en este artículo se eleva-

rán anualmente en un porcentaje igual a la variación del índice general de
precios debidamente certificado por el DANE entre el 1 9. de octubre del
año anterior y el 30 de septiembre del año en curso".

Igualmente en el campo tributario se tiene la, siguiente reciente norma
de la Ley 75 de 1.986 contenida en el artículo 16: "Los valores absolutos
expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos . sobre
la renta y complementarios y sobre las ventas, se reajustarán anual y- acu-

mulativamente en el 100% del incremento porcentual del índice de precios
al consumidor para empleados que corresponde elaborar al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre
el 1 9 de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año
inmediatamente anterior a éste.
• •
•
"Antes del 1 9 de enero del respectivo año gravable, el gobierno
determinará por decreto los Valores absolutos que regirán en dicho. año,
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reajustados de acuerdo con lo previsto en este artículo y en los artículos .20
y 3 0 de la Ley 19 de 1976" (subraya la Sala).
En relación con los cánones de arrendamiento la ley también ha previsto la posibilidad de la indexación, a voluntad del arrendador. El artículo
10 de la Ley 56 de 1985 expresa que "cada doce (12) meses de ejecución
del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el

canon hasta en una proporción que no sea superior al 90% del incremento
que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario
inmediatamente anterior al del vencimiento del término del contrato o el

de la prórroga vigente, siempre y cuando el nuevo canon no exceda lo
previsto en el artículo 9 0 de la presente ley" (subraya la Sala).
Igualmente se ha impuesto el reajuste monetario anual para actualizar
el valor de las cuantías de las multas, con el propósito de evitar que estas
se disminuyan de hecho corno consecuencia de la inflación. Así, por ejemplo,
el artículo 90 de la Ley 16 de 1985 establece que "el juez a petición del
administrador del inmueble o de cualquier propietario, podrá aplicar al
infractor del reglamento o de las normas que rigen la propiedad horizontal,
multa de cinco mil pesos ($ 5.000.00) a cien mil pesos ($ 100.000.00),
sin perjuicio de las indemnizaciones y demás sanciones a que hubiere lugar.

Estas multas quedarán reajustadas anualmente en forma acumulativa, en
la misma proporción en que aumente el costo de la vida, conforme con las

certificaciones que expida el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, o la entidad que haga sus veces".

Importante es destacar cómo el Código Contencioso Administrativo
(Decreto-Ley. 01 de 1984) tuvo en cuenta el fenómeno de la desvalorización
de la moneda en nuestra país para ordenar en su artículo 265 el reajuste de
los valores absolutos que dicho código expresa en moneda nacional, a partir
del 1 0 de enero de 1986, "en un porcentaje igual a la variación que para el
período bienal que termine el 31 de octubre anterior registre el índice de
precios al consumidor, nivel de ingresos medios (empleados), que elabora
el Departamento Nacional de Estadística". Esto implica no sólo el reajuste
de las cuantías sino también el del valor de las sanciones correccionales de
que trata el artículo 114. Pero el legislador fue más allá y es así como
preceptúa sobre ajuste de valor en el artículo 178 de la citada obra, disponiendo que "la liquidación, de las condenas que se resuelvan mediante
sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal
en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse
tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor".
De otra parte se tiene la tarea cumplida por la jurisprudencia de la
Corte, la cual ha acogido la corrección monetaria como solución jurídica al
problema que se plantea por el fenómeno de la constante depreciación
monetaria. Su Sala de Casación Civil fue la primera en pronunciarse al
respecto en sentencia de 9 de julio de 1979, en la cual expresó lo siguiente:
"Y si la. resolución de un contrato originada en el incumplimiento de
una de las partes fuera realizada en una simple forma mecánica, como lo
pretende el municipio demandado e incumplido y como lo aceptó el Tri-
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bunal, o sea devolviendo al vendedor incumplido la cantidad 'que más de
20 años atrás recibió como parte del precio de manos del comprador que sí
cumplió, se incurriría en grave injusticia pites en esa forma se le estaría
ocasionando a este último un perjuicio adicional: recibir 20 años más tarde
un dinero que apenas en mínima parte vendría a reemplazarle el que cumplidamente entregó a su incumplido vendedor bastante tiempo atrás,
"No quedaría, por tanto, ni siquiera observado el simple propósito de
restablecer el equilibrio inicial, ni menos aún resarcido el daño emergente
sufrido por el comprador.
"Sea de observar que en este propósito de restablecer cabalmente dicho
equilibrio, la doctrina, los autores y la jurisprudencia, han tomado indiscutible rumbo que apunta a tener en cuenta para casos tales y aun
sin petición de parte 'la corrección monetaria en las obligaciones de pagar
perjuicios', 'la actualización de la suma indemnizatoria teniendo en cuenta
la desvalorización de la moneda', 'la actualización del valor de los daños
al momento de la sentencia', 'la pérdida del poder adquisitivo de la moneda',
el 'valor de los daños por la desvalorización monetaria progresiva' y otros
rubros semejantes.
"Por tanto el cargo en estudio está llamado a prosperar a fin de que
la sentencia reconozca como perjuicio por concepto de daño emergente, la
desvalorización monetaria experimentada por las sumas que el comprador
cumplido pagó al vendedor incumplido desde la fecha en que la entregó
hasta tanto le sea devuelta, conforme a la. liquidación hecha parcialmente".
En otro fallo de la misma Sala de 30 de marzo de 1984 se dijo lo
siguiente: •
"1.E1 pago para que tenga entidad de extinguir la obligación, debe
hacerlo el deudor al acreedor en las condicion.es establecidas por la. ley,
entre las cuales merece destacarse el de que se debe efectuar en forma completa, o sea, que mediante él se cubra la totalidad, a virtud de que el deudor
no puede compeler al acreedor a que lo reciba por partes, salvo estipulación en el punto, pues sobre el particular establece el inciso segundo del
artículo 1626 del Código Civil que el 'pago efectivo es la prestación de lo
que se debe' y, para que sea cabal, íntegro o completo, debe hacerse, además,
con sus intereses e indemnizaciones debidas, tal como reza- el inciso segundo
del artículo 1646 ibidem cuando dispone que 'El pago total de la deuda
comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban'. (Subraya
la Corte).
"2. Partiendo del postulado légal de que el pago para que extinga la
obligación debe ser completo, no Se da tal fenómeno, especialmente respecto
de deudores morosos de obligaciones de dinero, cuando éstos pagan con
moneda desvalorizada, o sea, sin la consiguiente corrección monetaria, pues
en tal evento se trata de un pago ilusorio e incompleto, como acertadamente
lo sostienen la doctrina y la jurisprudencia, no sólo nacional sino foránea,
la cuál, insiste en que si la obligación no es pagada Oportunamente, se impone reajustarla, payo, representar el valor adeudado, porque esa es la
única. forma de cumplir con él requisitolde la integridad del pago".
En sentencia más reciente, la proferida el 19 de marzo de 1986, la Sala
de Casación Civil.reitéra su criterio sobre- el reconocimiento de la corrección
Sala Laboral ¡87— ler. Semestre — 2a. Parte — 17
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monetaria como acertada solución jurídica al problema planteado por la
desvalorización de la moneda cuando se trata de obligaciones pecuniarias de
valor, pero advierte, "eso sí, de la cautela que se debe tener ,en la aplicación
de esos criterios en las relaciones obligacionales puesto 'que el designio, por
falta de prudencia, de su generalización inconsulta, lejos de lograr una
solución en el tráfico jurídico lo hacen inseguro y peligroso, en menoscabo
de la justicia misma".
Debe observarse que los fallos anteriores sólo se refieren a determinados casos que no deben generalizarse. En el primero de ellos se trata de la
resolución .de un contrato de compraventa por incumplimiento de una de
las partes, por lo que debía restablecerse el equilibrio inicial de las prestaciones recíprocas de las partes. Pues sé estaba frente a unarestitución recíproca, en la que de no darse la equivalencia de los valores restituidos, se
estaría produciendo un perjuicio o daño al contratante que después de 20
años recibía la parte del precio que había entregado. La merma de su poder
adquisitivo era un evidente daño emergente por cuanto afectaba su patrimonio.
En el segundo de los fallos citados la Sala de Casación Civil se refirió
a deudores morosos de obligaciones de dinero, que cuando pagan con moneda desvalorizada ocasionan a los acreedoresun daño que frente al derecho
positivo están obligados a repararlo sin que se requiera prueba de la inflación, porque es "un hecho público y notorio que exime al damnificado de
demostrarlo".
4. LA CORRECCIÓN MONETARIA DE OBLIGACIONES LABORALES. La corrección
monetaria como solución al problema de la desvalorización de la moneda en
las deudas de origen laboral que deben satisfacerse en dinero, ha sido tenida
en cuenta icinto por la jurisprudencia como por el legislador.

La Sección Primera de la Sala de Casación Laboral de la Corte ha
acogido teóricamente el criterio jurídico expuesto por la Sala de Casación
Civil para resolver el mencionado problema de la depreciación monetaria.
Se dice que teóricamente, por cuanto en los casos que han dado lugar a su
pronunciamiento se concluyó absolviendo al demandado de las peticiones
Sobre corrección.monetaria, bien por fallas probatorias o de otra índole. Las
providencias en las que se ha expresado que en materia laboral también
cabe hacer reajuste monetario han sido especialmente las siguientes:
La sentencia del 18 de agosto de 1982,•radicación número 8484, de la
cual fue ponente el Magistrado Fernando Uribe Restrepo. En ella se dice,
entre otras cosas, que "el Derecha Laboral es sin duda alguna uno de los
campos jurídicos en los cuales adquiere primordial importancia la consideración de los problemas de equidad, humanos y sociales que surgen de la
inflación galopante. No puede olvidarse que del trabajo depende la subsistencia y realización de los seres humanos, y que el derecho laboral tiene un
contenido específicamente económico, en cuanto regula jurídicamente las
relaciones de los principales factores de la producción —el trabajo, el capital y la empresa—, afectados directamente por la inflación. Sin embargo,
justo es confesar que la estimulación de este grave problema, por la ley,
por la doctrina y por la jurispdrudencia en Colombia, ha sido mínima por

Número 2429

GACETA JUDICIAL

259

no decir inexistente o nula. Se reduciría al hecho de que, en la práctica, el
salario mínimo se reajusta periódicamente, como es de elemental justicia, .
teniendo en cuenta el alza en el costo de la vida, aunque no de manera obligatoria, proporcionada ni automática. Ya que, como es sabido, las pensiones de jubilación o de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, se reajustan
por mandato de la, ley teniendo en cuenta esos aumentos en el salario
mínimo (Leyes 10 de 1972 y 4 0 de 1976)".
Luego, al referirse al ataque del censor se expresa en el fallo lo siguiente: "Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, debe reconocer la Sala, que este aspecto del cargó único formulado por el casacionista
cuenta con un sólido respaldo doctrinal -y plantea —por primera vez que se
sepa— ya un problema jurídico de singular trascendencia y actualidad en
el derecho del trabajo. Sin embargo, el ataque en concreto no tiene suficiente
respaldo legal, ni fundamento sólido en la equidad. No es estimable ni
admisible, entonces, ni tampoco sería eficaz".
Otro iniportante pronunciamiento de la Sección Primera de la Sala de
Casación Laboral es el Contenido en el auto de 29 de junio de 1984, en el
cual se afirma que la indexación debe aplicarse no sólo en las obligaciones
civiles y comerciales sino también en las laborales, "pues los principios
generales sobre reajuste de obligaciones también son aplicables en el campo
del derecho del trabajo". Luego agrega que no comparte la Sala "la motivación del a quo, pero está de acuerdo con• su decisión por motivos distintos, que por inadvertencia se dejaron de explicar en las sedes de instancia.
Y que consisten básicamente en que de acuerdo con las modernas doctrinas
sobre indexación y con el buen sentido de ella, no procede sobre conceptos
que ya reciben el beneficio de reajuste automático y regular en relación con
el costo de la vida, como ocurre según nuestra legislación con las pensiones
de jubilación (Leyes 10 de 1972 y 4 0 de 1976)".
Si bien se ha estimado que en materia laboral también debe aplicarse la
corrección monetaria coma solución jurídica a, la integridad del pago de las
obligaciones que se concretan en una suma de dinero, resulta no menos
cierto que en nuestra legislación ya se ha previsto la indemnización compensatoria por todos los perjuicios que se causen a los trabajadores por la
mora en el pago de sus salarios, prestaciones sociales, y aun de indemnizaciones, como se pasa a ver a continuación.
a) En relación con los salarias no sólo se ha previsto por nuestras leyes
un mecanismo de reajuste periódico del salario mínimo (Arts. 146, 147, 148
C. S. T., 2 9 de la Ley 187 de 1959) sino que además se tiene que en caso
de mora injustificada en su pago se prevé una indemnización especial tan
alta que la jurisprudencia ha estimado que ella cubre todos los perjuicios
posibles, incluyendo, desde luego, el proveniente de la desvalorización de la
moneda (.Arts. 65 C. S. T.; 11 de la Ley 6 1 de 1945 y 1 9 del Decreto 797 de
1949).
b) En materia de pensiones el artículo 29 de la Ley 10 de 1972 preseptuó que "las pensiones de jubilación, invalidez y vejez se reajustarán
automáticamente cada dos .(2) años en proporción igual al porcentaje de
variación que haya expirementado el índice nacional de precios al consumidor, durante el bienio inmediatamente anterior"; luego el artículo 19
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de la Ley 4« de 1976 vino a establecer que "las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores públicos, oficial, semioficial,
en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales a excepción de las pensiones por
incapacidad permanente parcial, se reajustarán de oficio cada culo" en la
forma indicada en la misma disposición, la cual tiene en cuenta en todo
caso el incremento de los salarios para establecer el monto del reajuste
pensional.
Por otro lado se tiene que el artículo 8Q de la Ley 10 de 1972 ha dispuesto que "si noventa (90) días después de acreditado legalmente el derecho a disfrutar de pensión de jubilación; invalidez o retiro de vejez, tal
derecho no ka sido reconocido ni pagado, la empresa o patrón obligado a
efectuar -dichos reconocimientos y pagos, deberá cubrir al interesado, además de las mensualidades pensionales hasta el día en que el pago de la
pensión se verifique, suma Igual al salario que el beneficiario de la prestación venia devengando".
e) En cuanto sé refiere a las prestaciones sociales, si el patrono no las
pago a la terminación del contrato hay lugar al pago de indemnización de
perjuicios, consistentes en los llamados salarios moratorios o salarios caídos
por todo el tiempo en que sin razón alguna que lo justifique persista el
retardo. Esta indemnización incluye, en opinión de la Sala, todos los perjuicios que se puedan causar al trabajador, como sería también el ocasionado
por la desvalorización, de la moneda (A.rt.s. 65 C. S. T. y 1 9 del Decreto 797
de 1949).
d) En lo que se refiere -al pago de indemnizaciones de perjuicios
ocasionados por causas distintas a las anteriores, la ley laboral no ha previsto para los trabajadores particulares ninguna compensación monetaria
por la mora en su cubrimiento, en tanto que para •el sector público existe
la norma del artículo 1Q del Decreto 797 de 1949, que obliga al pago de salarios moratorios.
Considera la Sala que en el caso de los trabajadores particulares se
presentan dos situaciones diferentes. 'Una, cuando se discute con razones
atendibles el derecho a la indemnización, caso en el cual sólo se hace exigible con el pronunciamiento de la sentencia judicial que ordena el pago; la
otra, cuando el patrono o el trabajador deudor aceptan la deuda por estar
conscientes de haber realizado el hecho o el acto que ha causado el perjuicio,
como cuando el patrono da por terminado el contrato sin justa causa, prometiendo pagar la correspondiente indemnización. En el primer caso no
puede haber mora sino a partir de la ejecutoria del fallo que condena al
pago de la indemnización, y en el segundo evento desde cuando se produjo
el hecho que le da origen a su reconocimiento y pago. Sólo en estos casos
podría pensarse que cabe la corrección monetaria, pero no hay ley que la
ordene. Conforme a jurisprudencia reciente de esta Sección no puede darse
la solución de la "revaluación judicial". En efecto, en sentencia de 11 de
abril de 1987, radicación número 12, de la cual fue ponente el Magistrado
Rafael _Raquero Herrero, se precisó por la Sala "que no existe texto legal
positivo que consagre la llamada 'indexación' o corrección monetaria como
forma de resarcir los perjuicios al acreedor. En cambio, si está que la mo-
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neda colombiana es el peso y que tiene pleno poder liberatorio para solucionar obligaciones contraídas o exigibles en dinero".
En esta oportunidad la Sala considera, sin embargo, que la corrección
monetaria en obligaciones de origen laboral no se. da no sólo por lo antes.
afirmado en el falla de 11 de abril del presente aíío que se acabade citar,
sino también porque a la misma conclusión se llega teniendo en cuenta que
la propia ley laboral se ha ocupado de reconocer la compensación de perjuicios en los casos de mora en el pago de salarios, pensiones, prestaciones
sociales e indemnizaciones de trabajadores oficiales, pues "de acuerdo con
la moderna doctrina sobre indexación y con el buen sentido de ella no procede sobre conceptos•que ya reciben el beneficio de reajuste automático y
regular en relación con el costo de la vida" (auto de 29 de junio de 1984
de la Sección Primera de Casación Laboral).
De otra parte se tiene que aplicando el criterio de la jurisprudencia
de la Sala de Casación Civil de la cual se ha hecho mención, en, el caso de
la indemnización de perjuicios en las relaciones laborales de carácter particular no se ve claro en ciertas hipótesis el dalo emergente por el no pago
oportuno de la correspondiente indemnización, ni Menos puede hablarse de
que se trata de restituciones recíprocas en la que deba darse la equivalencia
de los valores restituidos. Por ello no es de recibo hablar de la indexación'
como resarcimiento adicional de la indemnización, que sería algo así como
hablar de intereses de intereses, o una especie de extravagante anatocismo
indemnizatorio. Es tal vez esta la razón por la cual la misma Sala de Casación Civil advierte que debe tenerse cautela en la aplicación de las criterios
sobre corrección monetaria en las relaciones obligacionales, porque su generalización inconsulta, lejos de lograr una solución en, el tráfico jurídico
lo hace inseguro y peligroso, en menoscabo de la justicia misma (sentencia
de 19 de marzo de 1986). Es que las mismas razones de justicia y equidad
que se han invocado como fundamento de la corrección monetaria en las
obligaciones de dinero, hacen que no pueda haber lugar a ella en aquellas
que se originan en virtud de relaciones reguladas por las leyes laborales,
puesto que éstas ya han previsto la forma completa de resarcir los perjuicios
que se puedan ocasionar por la mora en la solución de las deudas en dinero.
Y en lo que hace a la ruptura injusta del conrtato de trabajo, tema, concreto
de esta providencia, el articulo 89 del Decreto 2351 de 1965 tabula rígidamente su monto sin que el juez bajo ningún pretexto pueda modificar o
apartarse de la evaluación impuesta por el legislador con fundamento
exclusivo en el tiempo de servicio de la víctima del despido.
5. EL CASO SUB JUDICE. Corno ya se ha visto, la petición segunda de la
demanda inicial pretende que corno consecuencia de la condena al pago de
la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo producida sin justa causa por el patrono, se le condene igualmente al pago de los
perjuicios causados por la devaluación monetaria, apoyado en la jurisprudencia de la Corte sobre el particular, .que por cierto no fue reconocida
tampoco en los casos decididos mediante las providencias cuya orientación
no rsta modificando ahora. Pefo conforme a la doctrina sentada en las anteriores consideraciones del presente fallo, no hay lugar a la indexación
solicitada, razón por la cual deberá absolverse de esta petición así como la
de los intereses moratorios a la sociedad demandada,
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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, ADICIONA su decisión de instancia en la
sentencia de 18 de diciembre de 1986, mediante la cual se casó parcialmente
la dictada el 14 de marzo del mismo año por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, confirmando el fallo del a quo en cuanto absolvió a la sociedad demandada de la petición segunda subsidiaria de la demanda inicial.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
Jacobo Pérez Escobar, Rafael Baquero Herrera, Juan Hernández
Sáenz.
Bertha Mazar Velasco
Secretaria.

JUS VARIANDI
Limitaciones.
(Reiteración jurisprudencia contenida en sentencia de 21 de noviembre
de 1983 Rad. número 8521).
PRUEBA TESTIMONIAL
Esta prueba escapa al control que ejerce sobre los medios de convicción
la Corte en casación por virtud de lo estabecido en el artículo 7 9 de la
Ley 16 de 1969.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Seoción Segunda
Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
Reconstrucción número 355.
Acta número 25.
Bogotá, D. E., 8 de Mayo de 1987.
Reconstruido el expediente por el trámite del -Decreto 3829 de 1985,
procede la Corte a . resolver el recurso de casación - interpuesto contra la
sentencia dictada el 7. de diciembre de 1984 por el Tribunal Superior dé
Bogotá.
1. ANTECEDENTES
El Banco Cafetero fue llamado a juicio por Rafael Emiro
quien en la demanda que lo promueve afirmó que le prestó servicios me-
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¿Liante contrato de trabajo vigente entre el 8 de septiembre de 1961 y el 2
de febrero de- 1987, con un último cargo de "Abogado B", en la División
de Estudios Jurídicos y una remuneración promedio mensual de $ 15.064.,
siendo despedido en forma ilegal y sin justa causa, con pretermisión del
trámite reglamentario y convencional establecido y sin atender "las razones especiales y excepcionales argumentadas por el demandante para
justificar su negativa a aceptar un traslado, actitud amparada por el parágrafo 3 9 del artículo 14 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita
en el año de 1972". Aseveró también que "la entidad demandada retuvo
en forma indebida los salarios y primas correspondientes a las mesadas de
diciembre de 1977 y enero de 1978", no canceló la indemnización convencional por despido y que lo pagado por auxilio de cesantía no corresponde
al valor real.
La Contestación dada • por el Banco sólo acepta como cierta la fecha
de ingreso del actor, los demás hechos los niega.
II. EL LITIGIO
Apoyado en los hechos atrás resumidos pidió el demandante su reintegro "a un cargo administrativo en una de las dependencias del Banco
en esta ciudad de Bogotá, en funciones propias de tal categoría" y al
pago de los salarios y prestaciones desde la fecha del despido. Subsidiariamente, solicitó la prima de navidad y servicios correspondientes al mes
de diciembre de 1977 y los salarios de enero de 1978; las cuotas de vivienda descontadas de más; la indemnización por rompimiento unilateral,
ilegal y sin justa causa del contrato de trabajo; la pensión-sanción para
cuando cumpla 50 años; la reliquidación del auxilio de cesantía; la indemnización moratoria y las costas.
Por su lado, la entidad bancaria. propuso las excepciones de pago,
inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y prescripción.
Los

FALLOS DE INSTANCIA

El de primer grado lo profirió el juzgado Quince Laboral del Circuito
de Bogotá el 16 de julio de 1984 y condena a la enjuiciada a reintegrar
al actor "al cargo que desempeñaba al momento del despido y en las
mismas condiciones de empleo y consecuentemente al pago de los salarios
dejados de percibir desde la fecha del despido (febrero 3 de 1978) y hasta
cuando se produzca el reintegro". Declaró no probadas las excepciones y
condenó en costas a la parte vencida.
La alzada ante el Tribunal se surtió por apelación de la condenada y
concluyó con el fallo aquí acusado que confirmó el que dictó su inferior.
IV. - EL RECURSO
Inconforme el Banco Cafetero impugnó en casación la sentencia del
ad quem, y concedido por el.Tribunal el recurso lo admitió la Sala al igual
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que la demanda que lo sustenta (Fls. 132 a 145 y 159 a 173) y la réplica
del opositor (Fls. 174 a 178).
Una sola censura hace la demanda apoyada en la causal primera y
está enderezada a que la Corte case el fallo y, en instancia, luego de revocar el del a quo, absuelva a la parte recurrente y provea lo necesario
en costas.
El recurso está preparado; para decidirlo se estudia el cargo y lo dicho por el opositor.
Dice así el cargo :
"La sentencia acusada viola por vía indirecta, en el concepto de
aplicación indebida, los artículos 1, y 11 de la Ley 6 1 de 1945; 19, 28,
29, 47 y 48 del Decreto 2127 de 1945, en relación con los artículos 3 9, 414,
467 y 468 del. Código Sustantivo del Trabajo ; 38 del Decreto 2351 de
1965 (adoptado como legislación permanente por el artículo 3 9 de la Ley
48 de 1968) y 12 del Decreto 1373 de 1966.
"A estas infracciones fue inducido el sentenciador por la errónea
apreciación de unas pruebas y la falta de apreciación de otras, todas las
cuales singularizaré más adelante, lo que lo condujo a incurrir en los siguientes errores de hecho:
"1. No haber dado por demostrado, estándolo, que el Banco Cafetero y el señor Rafael Emiro Trujillo habían estipulado, al suscribir el
contrato de trabajo, que el empleado comprometía al servicio exclusivo del
Banco su capacidad normal de trabajo en el desempeño del oficio para el
que fue contratado, o de cualquier otro a que se le destinara libremente
ya en la misma oficina o en otras oficinas de la misma ciudad o de cualquier plaza del país.
"2. No haber dado por demostrado, estándolo, que en la Convención
Colectiva de junio 26 de 1972 (artículo 14, parágrafo 3 9 ), el Banco y su
sindicato habían pactado que la entidad 'queda en libertad de hacer los
traslados de una ciudad a otra, salvo aquellas en que el trabajador exponga
razones poderosas y excepcionales para su aceptación, las cuales serán
consideradas a juicio del Banco'.
•
"3. No haber dado por demostrado, estándolo, que en el artículo complementario del laudo arbitral del 13 de mayo de 1976, el Tribunal resolvió que se continuará acatando lo pactado en la Convención Colectiva
de junio 26 de 1972, artículo 14, parágrafo 3 9 (trasladados).
"4. No haber dado por demostrado, estándolo, que en las Convenciones Colectivás suscritas por el Banco Cafetero y su sindicato de base,
así como en el Reglamento Interno de Trabajo, que rigieran la prestación
de los servicios del demandante a la entidad demandada, está consagrada
como obligación especial del trabajador, la de realizar personalmente la
labor, en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento
de trabajo y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que, de modo
particular, le impartan el Banco
, o sus representantes, según el orden jerárquico establecido.
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5. No haber dado por demostrado, estándolo, que en las Convenciones Colectivas suscritas por el Banco Cafetero y su sindicato de base,
así como en el Reglamento Interno de Trabajo, que rigieran las prestaciones de los servicios del demandante al Banco, está consagrada como
prohibición la de faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin
permiso del Banco.
6. No haber dado por demostrado, estándolo, que el señor Rafael
Emiro Trujillo incumplió con la obligación de trasladarse a la Sucursal
Val.ledupar para desempeñar el cargo de Asistente de la Gerencia.
"7. No haber dado por demostrado, estándolo, que el demandante
incurrió en abandono del cargo, al no presentarse a la Sucursal Vadeanpar, a partir del 20 de enero de 1978, para desempeñar el cargo de Asistente de la Gerencia, como era su obligación.
"8. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que 'el Banco demandado trasladó al actor a la ciudad de Valledupar, sin existir ese cargo en
el momento del traslado'.
"9. Haber dado por demostrado, sin estarlo, 'que el trabajador expresó al Banco razones valederas para evitar el traslado, sin .que la entidad
demandada las tomara en cuenta a fin de variar su determinación, produciéndose así un despido injusto y a todas luces ilegal'.
"Las pruebas erróneamente apreciadas fueron las siguientes: Convención Colectiva suscrita entre el Banco Cafetero y sus trabajadores, el
26 de junio de 1972 (Fls. 52 a 85 y 155 a 185, 231 y 232), Convención.
Colectiva suscrita el 25 de julio de 1974 (Fls. 186 a 202), laudo arbitral
de 13 de mayo de 1976 (Fls. 203 a 230), complementación del laudo, de
20 de mayo de 1976 (Pis. 237 a 241) ; documentos de folios 101 a 108 y
112; carta de terminación del contrato (Fls. 117 a 119) ; comunicación
de octubre 24 de 1977 (FI. 262) ; acta de diligencia de descargos (Fls.
280 a 288) ; diligencia de inspección judicial (Pis. 291 y ss.) ; contrato
de trabajo (Fl.s. 336 a 338) ; y las declaraciones de Ignacio León Cifuentes (Fls. 34 y 35), Fabib Fajardo (Fls. 92 y 93) y Virgilio Baquero (Fls.
94 y 98).
"Las pruebas dejadas de apreciar fueron estas:
"Reglamento interno de trabajo (Fi. 144) ; comunicación de enero
20 de 1978, dirigida al demandante (Fi. 109) ; citación a descargos (Fls.
113 y 1.14) ; comunicación DRI-dal 1863 de septiembre 26 de 1983 (Fls.
258 a 262) ; organigramas de la Sucursal Valledupar de enero de 1977,
octubre de 1977 y marzo de 1978 (Fls. 141, 289 y 290), y. las declaraciones de William Ramírez Osorio (Fls. 126 a 131) y Oscar Baena (Fls.
134 a 137). "Para el examen de las pruebas no calificadas invoco la sentencia
de la Sala plena de 6 de octubre de 1972 (Luis A. Ramírez contra Sonolux), según la cual, probado el error en la apreciación de una prueba
calificada, pueden examinarse las 'no calificadas' para el recurso de casación por la Ley 16 de 1969, artículo 79.
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emo st r ació :

"Expresa la sentencia impugnada lo siguiente:
" '1. Reintegro.
" 'De conformidad con la demanda este tiene su fundamento en la
Convención Colectiva de Trabajo suscrita en 1972, debido a que el trabajador fue despedido después de diez años de servicios, de manera ilegal .
e injusta y además sin el trámite reglamentario y convencional'.
'A folios 52 a 85, obra fotocopia autenticada y con constancia de
depósito oportuno de la Convención suscrita entre el Banco Cafetero y su
sindicato de trabajadores. Este convenio en su artículo 21, cláusula 10
dispone: 'En todo contrato de trabajo que celebre el Banco Cafetero va
envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con
indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. En caso de
terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada,
por parte del Banco, o si éste da lugar a la terminación unilateral por
parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en esta
Convención, el primero deberá al segundo por concepto de indemnización... 'En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así : a) ... b).. e) d) ... Con todo, cuando el trabajador hubiere
cumplido diez (10) arios continuos de servicios y fuese despedido sin
justa causa, el juez del trabajo podrá mediante demanda del_trabajador,
ordenar el reintegro de éste en las mismas condiciones de empleo de que
antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir, o a la indemnización en dinero prevista en el anterior literal a) de esta cláusula. Para
decidir entre el reintegro o la indemnización, el juez deberá estimar y
tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio, y si de
esa apreciación resulta que el reintegro no fuere aconsejable en razón
de las incompatibilidades creadas por el despido, ,podrá ordenar en su
lugar el pago de la indemnización... '.
" 'Esta cláusula se encuentra vigente, tal como se demuestra con la
convención colectiva de 1974 y laudo arbitral de 1976 (Fls. 186 a 241), el
demandante es acreedor a los beneficios convencionales de los documentos
de folios 113, 114, 124 y diligencias de descargos confrontada S en inspección judicial (Fls. 280 a 288 y.292).
" 'El proceso muestra que el contrato de trabajo feneció por decisión
unilateral de la sociedad demandada y alegando el incumplimiento a la
orden traslado a la ciudad de Valledupar, como asistente de la gerencia,
trayendo corno consecuencia el incumplimiento reseñando, (sic) el abandono del cargo, fundamentando la decisión en la convención colectiva de
1972, artículo 21, cláusula 5 9 aparte a) ordinal (5 9, concordante con el
artículo 79 cláusula 5 1 aparte A) numeral 6 9 del Reglamento Interno
de Trabajo, artículo 63 numeral 4 9, artículo 60 numerales 1 9, 29, 59, 69,
99 y 11, artículo 66 numerales 7 9 y 10.
" 'A folios 101 á 108 y 112, se encuentran una serie de comunicaciones cruzadas entre las partes y en donde la sociedad demandada le
comunica al demandante el traslado a la ciudad de Valledupar, como asistente de la gerencia de esa sucursal y con el mismo salario, inicialmente
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a partir del 26 de diciembre de 1977, y posteriormente notifica tal determinación. Por su parte el demandante contesta tales comunicaciones, explicando los motivos por los cuales se le hace imposible aceptar el traslado,
situación que plantea en comunicaciones posteriores.
" 'A fin de acreditar los motivos que imposibilitaban el traslado del
actor a Valledupar, así como los perjuicios que se le causaban con su
traslado, declaran los señores Ignacio León Cifuentes (Fls. 92, 93) y
Virgilio Baquero (Fls. 94, 98). Este último agrega, que para la época del
traslado, no existía ese cargo en Valledupar, menos aún funciones para
desemPeñar. De igual forma se allegó al expediente certificado de estudio
del menor hijo del actor (FI. 140), préstamos para vivienda (Fl. 46),
copia de la escritura pública de compraventa (Fls. 343- a 348). También
se allegó fotocopia autenticada del contrato de trabajo (Fls. 336 a 338),
el cual fue firmado en Bogotá y en su cláusula primera, dispone: «a)
A comprometer en servicio exclusivo del Banco su capacidad normal de
trabajo en el desempeño del oficio arriba indicado, o de cualquiera otro
a que se le destine libremente y en forma unilateral por el Banco, ya en
la misma oficina o en otras oficinas de la misma ciudad o de cualquier
plaza del país...».
" 'Del acervo probatorio relacionado podemos concluir que efectivamente el Banco demandado trasladó al actor a la ciudad de Valledupar,
sin existir ese cargo en el momento del traslado (FI. 262), menos aún sin
determinar las funciones que tenía que cumplir el demandante en esa
ciudad, además sin consulta previa, ni razón o explicación alguna, tampoco se adujo o demostró en el informativo la necesidad del traslado por
razones de organización'.
" 'Tenemos que el presente proceso quedó demostrado que el. trabajador expresó al Banco razones valederas para evitar el traslado, s:n que
la entidad demandada las tomara en cuenta a fin de variar su determinación, produciéndose así un despido injusto y a todas luces ilegal.
" 'Con base en los anteriores planteamientos y la jurisprudencia transcrita, que la Sala acoge en su integridad, es del caso ordenar el reintegro
del trabajador en la forma y términos indicados por el juez del conocimiento y teniendo en cuenta la cláusula convencional que la ordena'.
"Lo primero que se encuentra, en los documentos equivocadamente
apreciados por el fallador de segunda instancia, es el hecho de haber
convenido el trabajador con la entidad demandada, al suscribir el contrato
de trabajo, que se obligaba a comprometer al servicio exclusivo del Banco,
su capacidad normal, de trabajo en el desempeño del oficio para que había sido contratado, o de cualquier otro a que se le destinare libremente
y en forma unilateral por el Banco, ya en la misma oficina o en otras
oficinas de la misma ciudad o de cualquier plaza del país (Fls. 336 a 338,
cláusula primera).
"Aparece, además, en la Convención Colectiva suscrita por el Banco
Cafetero y Sintrabanea el 26 de junio de 1972 (Fls. 52 a 86, 155 a 185,
231 y 232), que las partes convinieron en el artículo 14, parágrafo 3 9,
en cuanto al régimen de traslados, lo siguiente:
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" 'Traslados: El Banco Cafetero queda en libertad de hacer, los traslados de una ciudad a 'otra, salvo aquellos en que el trabajador exponga
razones poderosas y excepcionales para su no aceptación, 'las cuales serán
consideradas a juicio del Banco'.
'Posteriormente en el artículo complementario del laudo arbitral,
de mayo 20 de 1976 (Fls. 237 a 241), los miembros del Tribunal, por
unanimidad, expresaron que 'se continuará acatando lo pactado en la
Convención Colectiva de junio de 1972, artículo 14, parágrafo 3 9 (traslados) '.
"De todo lo anterior no puede concluirse nada diferente a que el
Banco no modificó unilateralmente las condiciones laborales, o las modalidades y límites de la prestación del servicio, 'tal como habían sido pactadas por el trabajador, y que el trabajador, a través del sindicato al que
se encontraba afiliado, pactó con la entidad que ésta quedaba en libertad
de hacer los traslados de una ciudad a otra quedando a juicio del Banco,
la consideración de las razones poderosas y excepcionales expuestas por el
trabajador para su no aceptación.
"Como se ve, no se está frente a ninguna violación de jus variandi,
sino que el traslado obedece a los acuerdos propios del contrato bilateral,
pactado en este caso con la organización sindical, no con el trabajador
individualmente considerado y refrendados posteriormente, y por unani'
midad, por un Tribunal de Arbitramento.
"Se demuestra así la evidencia de los . tres primeros errores de hecho
enumerados en la formulación del cargo.
"Para la demostración de los errores cuarto y quinto, me permito a
lo estipulado en los artículos 21, .cláusulas séptima y novena de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre el Banco Cafetero y Sintrabanca el 26 de junio de 1972 (Fis. 52 a 85) y 60 y 63 del Reglamento
Interno de Trabajo (Fi. 144), que dicen así:
" 'Cláusula 7 1 Obligaciones especiales del trabajador

" 'Son obligaciones especiales del trabajador:
" '1. Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados,
observar los preceptos del Reglamento de Trabajo y acatar y cumplir las
órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el Banco o
sus representantes, según el orden jerárquico establecido'.
" 'Cláusula 9 1 Prohibiciones a los trabajadores:
L

-- ••
•• ••• • •• • ••
• •• ••• •••
••• ••• • •• •
••• ••
•
"'49 Faltar al trabajo sin justa causa-de impedimento o sin permiso
del Banco.
"Lo contenido en estas cláusulas lo reproduce el Reglamento Interno
de Trabajo en sus Artículos 60 y 63, y es causal de terminación del contrato, según los artículos 79 del Reglamento mencionado, en concordancia
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con el artículo 21, cláusula 2 1 de la Convención suscrita el 26 de junio
de 1972.
"En la documental de octubre 26 de 1977 (Fi. 101) se le comunica
al demandante su nombramiento como Asistente de la Gerencia, en Valledupar, cargo clasificado dentro de la categoría 16 del escalafón del Banco,
conservando su asignación mensual; y tanto en la documental de marzo
24 de 1977 (FI. 262), como en los organigramas de octubre de 1977 (FI.
289) y marzo de 1978 (FI. 290), se establece la existencia del cargo para
el que había sido nombrado el demandante (octavo error de hecho).
"De todo lo anterior resulta, de manera evidente, que el Banco podía
y estaba facultado para trasladar al demandante a la ciudad de Valledupar, sin violar ninguna disposición de carácter legal, convencional o contractual, y que al no presentarse el trabajador a desempeñar su nuevo
cargo y funciones, incurrió en el abandono del cargo que le comunica el
Banco mediante memorando de enero 27 de 1978 (Fls. 113 y 114). (Séptimo error de hecho).
"Y así mismo resulta, como se dice al enunciar el sexto error de hecho,
que el señor Rafael Emiro Trujillo incumplió con la obligación, consagrada en normas convencionales y reglamentarias, según. quedó expuesto,
de trasladarse a la sucursal Valledupar para desempeñar el cargo de Asistente de la Gerencia.
"Es por estas razones por lo que el sentenciador yerra al apreciar los
documentos que analiza en el fallo (Fls. 101 a 108 y 112), comunicaciones
cruzadas entre las partes y en donde la entidad demandada le comunica
al actor el traslado a la ciudad de Valledupar como Asistente de la Gerencia de esa Sucursal:y con el mismo salario y categoría, pues independientemente de lo que se pretenda demostrar con ellas, o las explicaciones
que diera el trabajador, estaba obligado a trasladarse a las dependencias
o localidades donde lo requiriera el Banco, obviamente sin menoscabar sus
condiciones salariales ni desmejorar su categoría., según lo pactado no
solamente en el contrato de trabajo, sino en las normas convencionales a
las que se ha hecho referencia en el cargo.
"Finalmente, y en cuanto hace relación el noveno error evidente de
hecho, en la carta de terminación del contrato (Fls. 117 a 119) se lee que
'hemos concluido que las razones expuestas carecen de asidero legal y por
ello estas actuaciones constituyen una grave violación a las normas legales, convencionales y reglamentarias, de las cuales usted tiene amplios
conocimientos en consideración a su trayectoria y categoría en el Banco',
lo que significa (según consagrado en la Convención Colectiva de 1972,
artículo 14, parágrafo. 39 ) que tales razones fueron consideradas inaceptables a juicio del Banco.
"Así las cosas, se llega necesariamente a las siguientes conclusiones:
"11 Los motivos invocados por el Banco Cafetero para dar por terminado el contrato con Rafael Emito Trujillo, constituían justas causas
que fueron debidamente demostradas por la entidad en el proceso.
"2a El nombramiento del demandante como asistente de la Gerencia
de la Sucursal Valledupar, no obedeció a una decisión unilateral de la
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entidad, sino que por el contrario, el nombramiento y el traslado están
previstos en la Convención Colectiva suscrita entre el Banco Cafetero y
Sintrabanca el 26 de junio de 1972 y ratificada en el laudo arbitral de
20 de mayo de 1976.
"31 Si el Banco Cafetero no actuó, al nombrar al demandante en
Valledupar, en ejercicio de una potestad absoluta, incondicionada e ilimitada; mal podría configurare un despido ilegal e injustificado y, con -secuencialmente, una condena a reintegrar el actor al cargo que desempeñaba al momento del despido pues, se repite, los motivos invocados en la
carta de terminación, o sea el incumplimiento a la orden de traslado y el
abaúdono del cargo se encuentran plenamente establecidos en el proceso.
"41 El demandante, pese a las continuas comunicaciones que le fueron dirigidas para que se trasladase a Valledupar a desempeñar su nuevo
cargo, nunca lo hizo como se evidencia de los documentos visibles a folios
101 a 116, del acta de la diligencia de descargos (Fls. 280 . a 288) y de la
mismá carta de despido (Fls. 117 a 119).
"Probado el error en las pruebas calificadas, bastaría decir, en relación con las declaraciones de Ignacio León Cifuentes (Fls. 34 y 35), Fabio
Fajardo (Fls. 92 y 93) y Virgilio Baquero (Fls. 94 y 98), que la equivocada apreciación de los mismos, conduce también al sentenciador a incurrir en el error de considerar el despido del actor, como unilateral e
injustificado, por considerar, a su vez, que el traslado del mismo había
sido el resultado de una decisión unilateral del Banco.
"Por otra parte es pertinente considerar que el traslado del señor
Trujillo no implicaba de manera fatal y necesaria una desmejora en sus
condiciones de trabajo, repitiendo, una vez más, que éste se hacía conservando la categoría y la asignación mensual del trabajador. Así lo ha
entendido esa honorable Corporación cuando en sentencia de 29 de julio
de 1982, expresó lo siguiente:
"'Los datos anteriores convencen a la Sala de que el cambio de
empleo -dispuesto por el Banco para el señor Sánchez Medina, en el ejercicio de la potestad que le atribuía la cláusula primera del contrato de
trabajo que suscribieron, no implicaba de manera fatal y necesaria una
desmejora en sus condiciones laborales. Y como, según quedó visto, el actor
se abstuvo de ejercer su nuevo empleo, ni siquiera él mismo pudo saber
s
si en la realidad práctica aquel traslado le era o no perjudicial.
" 'En estas circunstancias, no le era dable al sentenciador ad Dont
tener como cierta la desmejora en las condiciones de trabajo alegada en
su demanda por el señor Sánchez como fundamento de los reclamos que
formuló contra el Banco. Y a la vez, aparecen plenamente configurados
los yerros de hecho que denuncia el cargo y la consiguiente violación indirecta de los textos sustanciales que en él se invocan.
" 'El triunfo de este ataque conduce a casar el fallo acusado, sin
que ya sea menester el estudio del segundo. Y como consideraciones de
instancia, basta añadir a lo ya expuesto que como no existe prueba de que
el Banco fuera responsablede la extinción del contrato que lo vinculó con
del (sic) demandante Sánchez, no puede haber lugar a que le resarza
perjuicios y le pague pensión especial de jubilación derivados de ruptura
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injusta del dicho contrato ni, menos aún, al reconocimiento de indemnización moratoria causada por un retardo en reparar unos daños que no
aparecen sufridos por el demandante, según quedó esclarecido.
" 'Por lo demás, los muchos testimonios rendidos en el juicio no dan
ninguna luz sobre el hecho específico de que el señor Sánchez hubiera
sufrido una desmejora real y efectiva en sus condiciones de trabajo Corno
consecuencia, del traslado susodicho, ya que ni siquiera el mismo Sánchez
pudo saberlo personalmente, puesto que, corno ya se dijo, nunca llegó a
ocupar su nuevo empleo. •
" 'Se impone, en consecuencia, revocar el fallo del primer grado y
absolver al Banco de los reclamos hechos en la demanda' (expediente número 8496. Ordinario de Gerardo Sánchez Medina contra el Banco Cafetero).
"Al quedar demostrada la evidencia de los errores de hecho enunciados, se demuestra también, la violación de las normas sustanciales mencionadas en la formulación del cargo, por no ser procedente el reintegro
dispuesto por el honorable Tribunal, al confirmar el fallo del a quo".
y.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Del examen objetivo de la prueba calificada que el cargo singulariza
como mal apreciada resulta lo siguiente :
1. No cometió el sentenciador error en la valoración de la Convención
Colectiva suscrita el 26 de junio de 1.972 entre el Banco Cafetero y la
organización sindical que agrupa a sus trabajadores (Fls. 58 a 91), por
lo menos no uno que pueda calificarse de ostensible, pues si bien escierto
que expresamente no mencionó el parágrafo que se refiere a los traslados
de personal, no lo es menos que basado primordialmente en los testimonios de Ignacio León Cifuentes,•Fabio Fajardo M. y Virgilio Baquero,
y más concretamente en el dicho de este último, asentó que "para la
época del traslado no existía ese cargo en Valledupar, menos aún funciones para desempeñar" y que el patrono "tampoco adujo o demostró
en el informativo la necesidad del traslado por razones de organización",
para más adelante y luego de transcribir jurisprudencias sobre el tema
del jiu variandi, concluir que en el "proceso quedó demostrado que el
trabajador expresó al Banco razones valederas para evitar el traslado, sin
que la entidad demandada las tomara en cuenta a fin de variar su determinación, produciéndose así un despido injusto y a todas luces ilegal"
(Pis. 130 y 131). Aserción esta última que debe entenderse como una
alusión al mentado parágrafo 3 9 del artículo 14 de la Convención que
limita la libertad de la entidad para hacer traslados de una - ciudad a
otra cuando "el trabajador exponga razones poderosas y excepcionales
para su no aceptación", el cual interpretó considerando que el "juicio
del Banco" al estimar las razones alegadas por el trabajador que pretende
trasladar debe estar determinado por razones de organización y no ser
arbitrarias ni caprichosas.
Por lo demás, está dicho que el fallador de segundo grado basó su
conclusión en las declaraciones de los tres testigos mencionados, y la
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prueba testimonial escapa al control que ejerce sobre los medios de Win-vicción la Corte en casación por virtud de lo establecido en el artículo
79 de la Ley 16 de 1969.
2. Respecto de la Convención Colectiva suscrita el 25 de julio de
1974 nada dice la censura sobre cuál fue el error de apreciación en que
incurrió la sentencia, así que por lo menos con relación a esta prueba le
asiste razón a la réplica cuando advierte deficiencias en la formulación
del cargo.
3. Lo dicho al estudiar la Convención Colectiva de 1972, es aplicable
al laudo arbitral del 13 de mayo de 1976 y su complementación del 20 de
ese mismo mes (folios 92 a 115), puesto que en él únicamente se dispone
que lo pactado en el susodicho parágrafo sobre traslados "se continuará
acatando".
4. De la somera referencia que hace. la censura y del propio texto
del fallo resulta que "los documentos de folios 101 a 108 y 112", correspondían originalmente a "una serie de comunicaciones cruzadas entre las
partes y en donde la sociedad demandada comunica al demandante el traslado a la ciudad de Valledupar, como Asistente de la Gerencia de esa
Sucursal y con el mismo salario... " y "...el demandante contesta tales
comunicaciones, explicando los motivos por los cuales se le hace imposible aceptar el trasladO... ", conforme textualmente se lee a folios 127
,y 128; pero por tratarse de un proceso reconstruido la particularización.
de la prueba por los folios que conformaban el expediente destruido impide singularizarlos en éste porque la numeración actual difiere de la
anterior, lo que impide saber con la certeza requerida cuáles eran exactamente los "documentos de folios 101 a 108 y 112".
5. La carta de terminación del contrato, actualmente obrante a los
folios 12 a 14, y a la que únicamente se refiere el Tribunal para establecer el extremo final de la relación laboral, mencionándola como el documento de folios 117 a 120, no pudo ser de ningún modo erróneamente
apreciado, puesto que si hubo despido, como así en efecto ocurrió, no se
incurre en ningún yerro evidente cuando se concluye que la entidad demandada no tuvo en cuenta las .razones expresadas por el demandante
"a fin de variar su determinación" (FI. 130) ; otra cosa 'diferente es la
definición de si el despido fue o no justificado, pero esta deducción acertada o no, halla su fundamento en otro medio de convicción.
6. Entre las pruebas defectuosamente valoradas está la "comunicación de octubre 24 de 1977", visible al folio 262 del expediente original;
sin embargo, es la verdad que en la demostración del ataque nada se dice
de este documento y en cambio sí se menciona "la documental de marzo
24 de 1977", obrante al mismo folio 262, y la cual, según el censor, "establece la existencia del cargo para el que había sido nombrado el demandante"; empero ocurre que el sentenciador formó su convicción en este
aspecto apoyándose específicamente en el testimonio de Virgilio Raquero,
y aunque ciertamente no explica el porqué de su convencimiento tal prueba
es incontrolable, en principio, en la casación laboral por' ministerio del
artículo 79 de la Ley 16 de 1969 atrás citado.
Sala Laboral 87 — ler. Semestie — 2a. Parle — 18

)
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7. Para lo único que el acusador menciona el acta de la diligencia
de descargos (folios 23 a 31) al intentar la demostración del cargo, es para
decir que mediante éste y otros documentos se "evidencia" que el actor
nunca se trasladó a Valledupar, aserción que coincide con la apreciación
de los hechos que hizo el tallador, así que no ve la Corte, y el impugnador
no lo explica, en qué consistió el error al ponderar la prueba.
8. Como resulta de la • relación de los documentos que aportaron
tanto el apoderado del Banco Cafetero al solicitar la reconstrucción del
expediente, como el del actor, el acta de la diligencia de inspección ocular
practicada durante la instrucción del juicio no forma parte del actual expediente, puesto que sólo se presentó la de la audiencia en que se puntualizaron los temarios.
9. Es cierto que el literal a) de la cláusula primera del contrato de
trabajo, transcrita íntegramente por el Tribunal en su fallo, impone al
trabajador . el compromiso de aceptar cualquier traslado que libremente
quiera hacerle el Banco ; sin embargo, no cabe predicar una apreciación
defectuosa del documento hoy visible a los folios 15 a 17 del expediente
reconstruido, pues el sentenciador lo valoró a la luz de la jurisprudencia
de la Corte que con relación a la manifestación del jus variandi consistente en la "mobilidad geográfica" del trabajador o jus variandi locativo,
pone como límites a dicha facultad patronal que ella pueda "justificarse
por razones humanas o sociales, o de organización o producción, tales como
la incompatibilidad del trabajador con sus compañeros o con el público,
la necesidad de llenar vacantes que no pueden proveerse in situ, o la exigencia de calificaciones especiales que sólo pueda atenderse mediante el
movimiento de personal" (Sent. noviembre 21 de 1983, Rad. 8521). En
el caso bajo examen uno de los argumentos dados por el sentenciador
fue el de que el Banco nunca adujo ni demostró en el proceso "la necesidad del traslado por razones de organización" (Fi. 128):
10. Como ha sido varias veces dicho, la Corte no puede examinar
testimonios en casación por impedírselo la ley.
Hasta aquí el análisis de la prueba que el cargo indica como defectuosamente apreciada. Respecto de la inapreciada se tiene lo siguiente:
1. Ciertamente el Reglamento Interno de Trabajo, visible a los folios
32 a 57, consagra para el trabajador la obligación especial de realizar
personalmente su labor en los términos estipulados y acatar los reglamentos y cumplir las órdenes que se le impartan, prohibiéndole faltar al
trabajo injustificadamente, repitiendo así lo mismo que estatuye la ley;
sin embargo, ello no significa que el Tribunal haya cometido algún yerro
con incidencia en la solución que dio al conflicto, pues, como ya quedó
explicado, el tallador formó su convicción sobre los hechos del proceso
apreciando la prueba a la luz del criterio jurisprudencial que atempera
el ejercicio del poder subordinante del patrono y la facultad de allí derivada de disponer el traslado del trabajador a " ...unos límites genéricos
(causa justificada de la actuación empresarial y. respeto a los derechos
adquiridos del trabajador), además de unos límites específicos, propios o
impropios, como pueden ser el criterio de la antigüedad y el de las cargas

Número 2429

GACETA JUDICIAL

275

empresariales, respectivamente", según lo expresó la. Corte en el de 16 de
noviembre de 1981 que reproduce la sentencia invocada por el sentenciador
en la resolución acusada. De acuerdo con esta jurisprudencia, aun en los
casos en que la movilización geográfica ha sido prevista y estipulada por
las partes, el traslado debe de todos modos obedecer a criterios objetivos
que requieren siempre de una justificación especial por parte del patrono;
justificación de la actuación del patrono que precisamente no halla acreditado el ad quem, al proferir la sentencia gravada.
2. La comunicación DAP 00594 de enero 28 de 1978, conforme al
folio' 11 del expediente reconstruido, y ninguna incidencia -tiene en la
estructuración de los errores su inapreciación, puesto que en ningún momento la sentencia desconoce que la orden de traslado hubiese sido impartida al trabajador, sino que argumenta que el Banco no demostró 'la
necesidad del traslado por razones de organización" (Fi. 128).
3. No explica el recurrente cuál es la incidencia que la formación
de los errores endilgados al fallo tienen la falta de apreciación de la citación para descargos, documento que en el actual expediente aparece a
folios 21 y 22, y es' sabido que la técnica impone al recurrente no sólo
el deber de alegar acerca de la inapreciación de la prueba que particulariza, sino que, además debe demostrar el error de hecho manifiesto del
que acuse a la sentencia.
. 4. Habiendo terminado el contrato de trabajo el 2 de febrero de 1978,
según lo encontraron probados los juzgadores de instancia y .no lo discute
la censura, no entiende la Sala ni tampoco el impugnador lo explica, qué
relación con los hechos del proceso puede tener la "Comunicación DRIdal 1863 de septiembre 26 de 1983". Además en la reconstrucción no se
aportó este documento.
5. Los Organigramas de la Sucursal de Valledupar (folios 18 a 20),
señalados como inapreciados, son documentos carentes de valor probatorio
al tenor de lo mandado por el artículo 269 del Código de Procedimiento
Civil, por no haber sido expresamente aceptados por el actor, que es la
parte a quien se opone. Por lo demás, y como se ha dicho varias veces, el
Tribunal llegó a la conclusión de que el cargo al cual trasladó el Banco
al demandante en Valledupar no existía, basándose en lo dicho por los
testigos que declararon en el proceso ; y la prueba testimonial escapa al
control de la Corte en casación (Ley 16 de 1969, artículo 7 9 ).
No demuestra la censura la defectuosa valoración de la prueba que
origina los yerros fácticos que denuncia, por lo que la sentencia sale incólume del ataque de que es objeto ; pero además cabe anotar que fuera
de la prueba que resulta del testimonio de Ignacio León Cifuentes, Fabio
Fajardo y Virgilio Baquero, inatacable en la casación laboral en principio, el Tribunal también tuvo en consideración otra prueba no impugnada
por el censor, como resulta de la siguiente transcripción del fallo recurrido: " .se allegó al expediente certificado de estudios del menor hijo
del actor (Fl. 140), préstamo para vivienda (Fi. 46), copia de la escritura
pública de compraventa (Fls. 343 a 348) ... " (Fi. 128), por lo que de
ninguna forma el cargo habría tenido la virtualidad de quebrar todos los
soportes de la sentencia.
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No prospera el cargo.
Costas para la parte vencida.
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 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 16
de julio de 1984.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Jaeobo Pérez Escobar, Rafael _Saquero Herrera, Juan Hernández
Sáenz.
itertha Salazar Velasco
Secretaria.

DESPIDO POR PARTICIPACION EN PARO
DECLARADO ILEGAL
Se requiere del cumplimiento del trámite convencional.

Corte Suprema de Justicia
Sala de. Casación Laboral

Sección Primera.
Magistrado ponente : doctor Manuel Enri4ue Daza Alvarez.
Radicación número 0374.
Acta número 21.

-

Bogotá, D. E., 11 de mayo de 1987.
Jesús María Mazo Restrepo, identificado con la cédula de ciueladanía
No. 3404668 de Bello, Antioquia, mediante apoderado judicial demandé a la
Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S. A. "Fabricato", para que previos
los trámites de un juicio ordinario de trabajo se la condenara a reintegrarlo
al cargo que desempeñaba cuando fue despido ; a pagarle los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido hasta cuando se produzca el reintegro,
incluidos los reajustes convencionales de conformidad con la convención
colectiva del 3 de abril de 1982; a pagarle otras sumas por concepto de
salarios o prestaciones sociales que se probaren en el juicio y las costas del
proceso. En subsidio pide el pago de la indemnización por despido injusto,
salarios dejados de recibir desde el 5 de abril de 1983 de acuerdo con la
convención colectiva, hasta el día en que se produjo el despido ; reajuste de
la liquidación de prestaciones sociales ; pensión-sanción y las costas del juicio.
La demanda se fundamenta en los hechos siguientes :
"1. Mi poderdante trabajó al servicio de la empresa Fábrica de Hilados
y Tejidos del Hato S. A. Fabricato' desde el 28 de abril qe 1958 y hastkel.
10 de octubre de 1983. .;•). ii*
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"2. El' cargo que .estaba desempeííando mi poderdante era el de ocupación obrero.
"3. El salario que estaba devengando mi poderdante hasta el 5 de abril
de 1983 era de $ 504..22 como básico y el que debía devengar desde el 5 de
abril de 1983 era de $ 630.22 como básico, El último salario promedio fue
de $ 715.49.
"4. En la empresa demandada existe una organización sindical denominada Sindicato Textil de Hato, Fabricato, debidamente reconocida por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social según Resolución número 198
de noviembre de 1944. Mi poderdante era socio activo de este sindicato
según consta en certificación expedida por la junta directiva.
"5. Entre la empresa demandada y el sindicato a que se ha hecho
referencia en el hecho anterior se suscribió una convención colectiva de
trabajo el día 3 de abril de 1982 y con vigencia hasta el 5 de abril de 1984.
Esta convención fue debidamente depositada en el Ministerio de Trabajo.
Mi poderdante era beneficiario de esta convención tal como consta en
certificación expedida por el sindicato.
"6. En la convención colectiva a que se ha hecho referencia en el
punto anterior del presente escrito, en su artículo 5 9 se acordó un aumento
de salarios a favor de mi poderdante equivalente a $ 126.00 diarios - escala
2 y 3, aumento que se debió empezar a pagar 'el día 5 de abril de 1983. La
empresa no le pagó a mi poderdante el anterior aumento salarial y lo
retuvo ilegalmente violando así los artículos 127, 132, 134, 138 y 142 del
Código Sustantivo del Trabajo.
"7. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constató la retención ilegal del aumento salarial y la violación de la convención colectiva por
parte de la empresa demandada y como consecuencia la sancionó mediante
Resolución número 0196 del 26 de julio de 1983.
"8. Como consecuencia de la retención ilegal del aumento salarial
por parte de la empresa demandada algunos trabajadores se negaron a
prestar el servicio laboral haciendo uso del derecho consagrado en el artículo
99 del Decreto 2351 de 1965.
"9. La empresa demandada en múltiples oportunidades y por diferentes medios manifestó no haber cancelado el aumento salarial y llegó a
ser una situación de público conocimiento, además de ser- previamente
constatado por el Ministerio de Trabajo.
"10. La empresa demandada solicitó al Ministerio de Trabajo declarara ilegal la suspensión de actividades que adelantaban algunos trabajadores de Fabricato y el Ministerio, violando todas las disposiciones laborales protectoras de los trabajadores y sus derechos, declaró ilegal dicha
suspensión mediante Resolución número 3566 del 7 de octubre de 1983. Esta
Resolución ha sido demandada ante el Consejo de Estado.
"11. El artículo 29 de la Resolución 3566 del 7 de octubre de 1983
ordenaba a la empresa lo siguiente:
"'Como consecuencia de la declaratoria de ilegalidad de que trata la
presente resolución, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S. A., «Fabricato», podrá ejercer la facultad que la ley concede para despedir al per-
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sonal que hubiere intervenido o participado en dicho cese de actividades,
con observancia del procedimiento señalado en las Resoluciones 1064 y 1091
de 1959, modificadas por' la Resolución 342 del 9 de febrero de 1977' (sub-

rayado mío).
"La empresa no dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo anterior
y no radicó ante el Ministerio de Trabajo, en la ciudad de Medellín, la
lista de aquellos trabyjadores que consideraba necesario despedir. En este
sentido el despido de mi poderdante, aun suponiendo que hubiera participado o promovido la suspensión de actividades, es violatoria de la propia
Resolución número 3566 del 7 de octubre de 1983.
"12. El artículo 49 de la Resolución 3566 del 7 de octubre de 1983
ordenaba lo siguiente :
"'Comuníquese a las partes legalmente interesadas y al Jefe de la
División Departamental de Trabajo y Seguridad Social de Antioquia' (subrayado mío).
"Mi poderdante como trabajador de Fabricato, así no estuviera participando en el cese de actividades, era parte interesada y a pesar de serlo
no se le notificó la mencionada resolución.
13. Aprovechando la Resolución 3566 del 7 de octubre de 1983 la
empresa demandada procedió a despedir a mi poderdante el día 10 de octubre de 1983, de manera unilateral y, sin justa causa, sin tener en cuenta
su hoja de vida, su eficiencia laboral y su antigüedad.
"14.. La Resolución 3566 del 7 de octubre de 1983 ordenaba que se
debía dar cumplimiento al Decreto 2164 de 1959 o sea que el Ministerio de
Trabajo debía intervenir para evitar que la empresa despidiera a aquellos
trabajadores que hasta ese momento habían' hecho cesación pacífica del
trabajo pero determinada por circunstancias ajenas a su voluntad y creadas
por las condiciones mismas del paro. El Ministerio no intervino.
"15. Aun. presumiendo que la Empresa tenía justa causa para terminar el contrato de trabajo suscrito con mi poderdante debió cumplir el
trámite convencional establecido en el capítulo V, artículo 12 de la convención colectiva suscrita el 3 de abril de 1982 y actualmente vigente la
empresa no dio cumplimiento a dicho trámite convencional y por lo tanto
el despido fue injusto y unilateral.
"16. Mi poderdante tenía más de 25 arios de estar prestando sus ser' vicios a Fabricato y por lo tanto, al ser despedido de manera unilateral y
sin justa causa, tiene derecho a ser reintegrado en las mismas condiciones
de empleo de que antes gozaba y al pago de los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido y hasta la fecha en que se produzca el reintegro.
"17. En caso de no ser reintegrado, mi poderdante tiene derecho a
que se le pague la indemnización por despido sin justa causa contemplada
en la convención colectiva suscrita el 3 de abril de 1982 y vigente hasta el
5 de abril de 1984 en su capítulo V, artículo. 11, la pensión-sanción establecida en el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, el aumento de
salarios pactado en el artículo 5 9 de la convención colectiva a que se ha
hecho referencia y que se debió pagar desde el 5 de abril de 1983 y al
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reajuste de su liquidación de conformidad con el nuevo salario que debió
empezar a devengar desde el 5 de abril de 1983..
"18. Tengo poder del trabajador para iniciar, seguir y terminar la
presente acción laboral".
La parte demandada dio respuesta a la demanda, por intermedio de
apoderado, oponiéndose a las pretensiones del actor ; aceptando los hechos
19 y 5<), negando el 89 y 13; manifestando que se pftebe al 4 9, aclarando
los demás y proponiendo las excepciones de pleito pendientes, petición antes
de tiempo, prejudicialidad, prescripción, pago, pago parcial, compensación
y abuso del derecho de litigar.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento,.que lo fue el Doce Laboral del Circuito de Medellín por fallo de fecha
19 de 1985, decidió condenar a la empresa demandada a "reintegrar al
señor Jesús María Mazo Restrepo al mismo cargo que tenía al momento del
despido o a otro de igual o superior categoría, en las mismas condiciones de
salario y de trabajo de que gozaba, y a pagarle los salarios dejados de
percibir, desde la fecha de su despido hasta que se produica efectivamente
el reintegro.
"El reintegro ordenado no incluye el pago de las prestaciones legales
y convencionales desde la fecha del despido, ya que dichas prestaciones
suelen estar vinculadas con el servicio activo, exceptuándose claro está las
cesantías cuyo pago se efectúa a la terminación del contrato.
"Igualmente se condena a la empresa demandada al reconocimiento
y pago del aumento convencional insolnto„ desde el 5 de abril de 1983, hasta
el 10 de octubre del mismo año, pago que equivale a la cantidad de veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho pesos ($ 23.688.00).
"Se declara igualmente que para todos los efectos legales, el contrato
de trabajo no ha sufrido solución de continuidad y se autoriza a la empresa
demandada para compensar del valor de la condena del inciso primero con
lo pagado por cesantías, y si quedare algún excedente, éste podrá deducirlo
de los salarios posteriores, en cuotas del veinte por ciento (20%).
"Decláranse no probadas las excepciones propuestas en la contestación
de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
"Cestas, a cargo de la parte demandada".
Apeló el apoderado de la empresa demandada, y el Tribunal Superior
del Distrito judicial de Medellín, Sala Laboral; mediante sentencia de fecha
30 de noviembre de 1985, resolvió:
"19 Se condena a la empresa 'Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato
S. A. Fabricato' a pagar al señor Jesús María Mazo Restrepo las siguientes cantidades de dinero así:
"a) Por concepto de indemnización convencional por despido sin
justa causa, un millón setenta y un mil novecientos cuarenta pesos con
cuarenta centavos ($ 1.071.940.40) ; b) por aumento convencional, veintiún mil ciento sesenta y ocho pesos ($ 21.1.68.00) ; e) por reajuste a la
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cesantía, cuarenta y siete mil cien pesos con sesenta y cuatro centavos
($ 47.100.64); d) por reajuste de los intereses a la cesantía, cuatro mil
trescientos noventa y cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos ($ 4.394.48;
y e) por reajuste a la prima de vacaciones, dos mil trescientos cincuenta
y seis pesos con veinte centavos ($ 2 .356 .20).'
"29 Se absuelve a la misma empresa Fabricato de las restantes súplicas
principales y subsidiarias, formuladas por el demandante Mazo Restrepo.
"39 Costas como se dijo en la parte motiva de esta providencia"
Los apoderados de las partes interpusieron el recurso de casación, el
cual fue concedido por el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte.
El recurso de la parte demandante se declaró desierto, mediante auto
de fecha 11 de julio de 1986 (Fi. 7, C. de la C.). En consecuencia, se decidirá a continuación el recurso de la demandada. La réplica se hizo extemporáneamente conforme lo indica la Secretaría de la Sala a folio 53 .Vto.
El alcance de la impugnación se fijó en los siguientes términos:
"Con el presénte recurso extraordinario de casación se pretende que
la honorable Corte Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia de
segunda instancia, en cuanto dispuso condenar a la demandada a pagar la
indemnización por despido en cuantía de $ 1.071.940.40.
"Una vez constituida la honorable Corte en sede de instancia, se servirá
revocar la parte resolutiva del fallo de primer grado por medio de la cual
condenó a la demandada a reintegrar al actor, al pago de salarios causados
entre la fecha del. despido y el reintegro; declaró que no hubo solución de
continuidad entre el despido y el reintegro, y ordenó además compensar lo
pagado al actor por cesantía con lo dispuesto por pago de salarios y absolverá a la demandada las respectivas peticiones considerando que el despido lo fue por justa causa .y que no hay fundamento para ordenar ni el
reintegro, ni el pago de salarios,.ni tampoco la declaración sobre el hecho
de que no-ha habido solución de continuidad entre el despido y el reintegro.
Sobre costas resolverá de conformidad".
El impugnador formula dos cargos, los que se estudiarán en su orden :
Printer cargo.

"Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en
artículo 60 del Decreto-ley 528 de 1964, esto es, por ser violatoria de la
ley sustancial a causa de la interpretación errónea de los artículos 431, 450
y 451 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los .artículos 215
de la Constitución Nacional, 1 9 del Decreto 2164 de 1959:Resoluciones 1064
de 1959 y 0342 de 1977, lo que condujo al quebranto, por indebida aplicación, de los artículos 7 9, literal a), numeral 69 del Decreto 2351 de 1965;
60 numerales 49 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo ; 8 9 numerales
49 d) ; y 59 del Decreto-ley 2351 de 1965; artículo 11 literal e) de la convención colectiva de trabajo suscrita entre Fabricato S. A. y su sindicato el
3 de abril de 1982, y artículos 467, 470 y 476 del Código Sustantivo del
Trabajo.
el
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"La violación de las normas sustanciales se produjo en forma directa,
ixlependientemente de los hechos debatidos y de las pruebas allegadas al
plenario.
"Demostración del cargo:

"Después de resumir la historia del proceso, señala el ad quem que
están probados los extremos de la relación laboral e indica que el punto fundamental en controversia es el de establecer si el despido del actor se produjo o no por justa causa. Alude a la resolución ministerial por la cual se
declaró ilegal el paro
•
o cese de actividades, aclarando respecto de esta'
última que para su aplicación debió observarse el procedimiento señalado en
las Resoluciones 1064 y 1091 de 1959 y 0342 de 1977, procedimiento que
la demandada no inició, ni adelantó.
"Alude el sentenciador a la sentencia del 19 de julio de 1984 (ponente,
doctor Juan Hernández Sáenz), emanada de esa honorable Corporación
para concluir que era indispensable cumplir los' trámites previstos en las
citadas resoluciones administrativas.
"Indica además el ad quem que sólo queda como válidamente invocada
para fundamentar el despido del actor, la participación en el cese colectivo
de actividades mas no fue probada la persistencia en dicho paro, según
concluye la misma sentencia.
"Para los efectos de esta censura se admiten y por tanto no se controvierten los presupuestos fácticos de la sentencia, a saber : Que el actor
intervino y participó activamente en. el cese de actividades que dio origen
a su despido, aun cuando no persistió en el movimiento, una vez conocida la
declaratoria de ilegalidad ; y que aquel fue declarado ilegal y que la empresa
no agotó el procedimiento establecido en el artículo segundo del acto administrativo por el cual se declaró ilegal el paro ocurrido' en la empresa.
"Incurre el sentenciador en yerro hermenéutico cuando interpreta equivocadamente el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo, que ordena
cumplir de manera inmediata la resolución por la cual se declara ilegal un
cese de actividades, sin 'que tal ordenamiento legal pueda limitarse por normas de inferior jerarquía, que impongan trámites posteriores no previstos en
la norma legal. E igualmente, contraría el entendimiento que en derecho debió dar al artículo 450, inciso 2 9, que deja en libertad al patrono para despedir con ocasión del paro 'a quienes hubieren intervenido o participado en él',
(se subraya) sin que en parte alguna de la norma se consagre la exigencia
de la persistencia en el movimiento ilegal. Y porque si, finalmente, se admitiere en gracia de simple discusión que éste último requisito debe cumplirse
también, por haber sido mencionado en el artículo 1 9 del Decreto 2164 de
1959, para no entender que esta norma es violatória del artículo 450 del
Código Sustantivo del Trabajo, se le debe interpretar en el sentido de que
la intervención ministerial solamente es necesaria .respecto de trabajadores
que 'hayan hecho cesación pacífica del trabajo pero determinada por circunstancias ajenas a su voluntad y creadas por las condiciones mismas del
paro' protección que cesa aun en favor de estos últimos cuando persisten
en el paro por cualquier causa una vez conocida la declaratoria de ilegalidad.
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•
"Pero de ninguna manera puede entenderse que la persistencia
es
requisito indispensable para que el despido pueda efectuarse de manera
inmediata y que, de lo contrario hay que agotar un procedimiento gubernativo largo y dispendioso sujeto a los recursos previstos en el código de la
materia, cuando la norma exige que su cumplimiento sea inmediato hasta
el punto que, como excepción especialísima dentro de los procedimientos
administrativos, carece de los recursos de reposición, apelación y revocatoria directa, siendo únicamente posible la acción contenciosa ante el Consejo de Estado.
"De lo anterior se colige que cuando se encuentra demostrado que la
participación del trabajador en el paro fue voluntaria y activa, como ocurre
en el caso de autos y lo acepta la Sala falladora, y no pasiva, creada por el
movimiento mismo que le impidió laborar, no obstante tener el deseo o
intención de hacerlo, no hay necesidad de demostrar la persistencia, pudiendó el patrono hacer uso de la facultad que en su favor se consagra en
el artículo 450 inciso 2v del Código Sustantivo del Trabajo, con la sola
demostración judicial de la intervención judicial de la intervención o participación del trabajador en el cese colectivo de actividades y desde la declaratoria de ilegalidad del mismo por parte del Ministerio de Trabajo.
"No es de recibo que les juzgadores de instancia pretendan generalizar'
las doctrinas de esa honorable Sala, cuando cada caso tiene sus propias
connotaciones, como ocurre con respecto a la sentencia del 19 de julio de
1984, en la cual claramente se indica come regla general que la facultad
patronal para despedir a quienes hubieren intervenido o participado en el
paro puede ejercitarse 'sin necesidad de cumplir ningún requisito adicionál, pues ni siquiera para aquellos que gocen de fuero sindical le es
menester conseguir autorización del Juez del Trabajo'. La situación prevista en el artículo 1 9 del Decreto 2164 de 1959, es, pues, excepcional y su
alcance cobija exclusivamente a 'aquellos trabajadores que, en actitud pasiva
y pacífica se hubiesen limitado a suspender el servicio y que, al conocer la
declaración de ilegalidad, regresen a su, trabajo'. Más adelante insiste la
sentencia de la Corte en que no es necesario agotar los procedimientos
convencionales pues sobre éstos prevalecen los legales. O sea que el Tribunal
ad quem invirtió el orden de los términos entendiendo erradamente el texto
y el espíritu del fallo de la Corporación, para convertir . en regla general,
lo que para la Sala de Casación, es la excepción.
"Además, si la ley en el artículo 431 del Código Sustantivo del Trabajo,
prohibe la suspensión colectiva de trabajo, cualquiera que sea su origen,
sin que antes se hayan cumplido los procedimientos del arreglo directo, de
la mediación, etc., es lógico que quien se coloca en esa situación ilegal debe
sufrir las consecuencias de ese comportamiento, y por ello con la sola declaratoria de la ilegalidad puede ser despedido.
"Con el respeto que me merece la honorable Corporación y por considerar que el tema es de especial importancia por la doctrina jurisprudencial que puede producirse del estudio del presente asunto, ruego sean
tenidas en cuenta las siguientes consideraciones que tuve oportunidad de
exponer en el artículo `la huelga legal y la huelga ilegal o paro', publicado
en la revista Universitas de la Facultad de Derecho de la Universidad
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javeriana, número 65 de noviembre de 1983, páginas 89 a 92s, que textualmente dicen :
".
Enseguida el recurrente transcribe apartes del artículo que cita y
continúa diciendo :
"La claridad de los anteriores comentarios me relevan de formular
otros adicionales, como no sea recordar que probada por el empleador la
participación o intervención del trabajador en el paro, la carga probatoria
se desplaza a éste, quien deberá acreditar que aquella se debió a circunstancias ajenas a su voluntad, es decir, que la cesación fue pacífica, todo
lo cual exige ineludiblemente una controversia judicial.
"Afortunadamente la jurisprudencia ha salido al paso de las teorías
que pretendían dar al decreto y a las resoluciones comentadas una aplicación arbitraria, y es así como en el Tribunal Superior de Bogotá —Sala
Labora:1— a partir de la sentencia del 22 de noviembre de 1963, dentro del
conocido juicio de fuero sindical de Aníbal de Castro contra el Banco de
los Andes, con ponencia del honorable Magistrado, doctor Joaquín Caro
Escallón, se hicieron valer los efectos inmediatos de la declaratoria de ilegalidad, y pertenece a aquella sentencia esta frase: ...El trabajador que
ilegalmente deja su trabajo con grave perjuicio para los intereses del patrono, debe ser inmediatamente sustituido. El paro ilegal, por principio, no
debe tener en lo posible consecuencias lesivas para la parte que lo sufre
injustamente '.
"La anterior doctrina ha sido reiterada por el Tribunal Superior de
Bogotá, con muy contadas excepciones.
"Y la misma Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral—, .
tiende a dar una solución similar al problema en su jurisprudencia, corno
se observa a partir de la sentencia del 19 de abril de 1977, con ponencia
del honorable Magistrado, doctor Juan Hernández Sáenz, y a ella pertenece
el siguiente aparte : ". Transcribe el aparte de los fallos que cita, y
prosigue :
"De todo lo anterior se concluye que el sentenciador erró al interpretar
el sentido y alcance de los artículos 450 y 451 del Código Sustantivo del

Trabajo. Y como quiera que está probada y no se discute la participación
voluntaria y activa del . actor en el movimiento declarado ilegal, mi representada tuvo justa causa para despedirlo, por los hechos y causales derivados de la aplicación de la resolución de declaratoria de ilegalidad. Como
consecuencia de ello se produjo el quebranto de las normas sustanciales
que regulan la indemnización por despido.
'"Deberá producirse por tanto la casación del fallo impugnado a fin
de que en sede de instancia, se acceda a lo pedido en el alcance de la impugnación".
SE CONSIDERA

En el caso presente el Tribunal concluyó que el actor tuvo participación
ostensible y activa en la cesación colectiva de labores que dio origen a su
despido, la cual fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo. Sin
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embargo, estimó que el despido había sido injusto ya que la empresa no
acreditó suficientemente la persistencia del señor Jesús María Mazo Restrepo en el paro y se abstuvo de cumplir con lo dispuesto en las Resoluciones 1064 de 1959, 1091 del mismo año 'y 342 de 1977 del Ministerio de
Trabajo.
Estos supuestos permiten a la Sala advertir que el ad quem interpretó
erróneamente el artículo 450-2 del Código Sustantivo. del Trabajo, ya que
esta norma estatuye perentoriamente que la inthrvención o participación
del empleado en un paro de labores declarado ilegal configura justa causa
de terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del patrono.
Lo que sí ocurre es que si el cese .colectivo ilegal de actividades arrastra
trabajadores cuya voluntad individual hubo de doblegarse ante la más
poderosa que emana de la colectividad, sería inequitativo" y comportaría
un abuso del derecho entender que estos servidores quedasen comprendidos
en la facultad patronal de despido justo y, en aras de su protección, se
,explica entonces la intervención del Ministerio de Trabajo prevista en el
Decreto reglamentario 2164 de 1959, desarrollado por las Resoluciones 1064
de 1959, 1091 del mismo año y 342 de 1977. Se trata de una intervención
administrativa directa de índole policial, tendiente a impedir que el patrono
se exceda injustamente en su atribución, de acuerdo con lo explicado, la
cual no tutela a los huelguistas que persisten en el movimiento después .sle
haber conocido la declaratoria de su ilegalidad, pues .en los términos del
decreto reglamentario el patrono quedará en. libertad de despedirlos, vale
decir, sin trabas de tipo administrativo.
En suma; si el trabajador voluntariamente hubiere participado en
un cese colectivo de actividades declarado ilegal por la autoridad competente, queda incurso sin más requisitos en la justa causa definida en el citado
artículo 450-2; si, por el contrario, su intervención hubiere sido determinada por circunstancias ajenas a su voluntad, no hay justa causa de despido.
En todo caso el Ministerio de Trabajo Intervendrá de inmediato ante el
patrono para evitar que en el último evento haya despido, pero su intervención no es viable si los trabajadores persisten en el paro, luego de haber
conocido la declaratoria de ilegalidad del mismo. Entonces, la persistencia en el paro- no es un factor más de la justa
causa, consagrada en el referido artículo 450-2, como equivocadamente lo
estimó el TribUna/ de Medellín, sino una circunstancia particular que de
ocurrir limita. al Ministerio de Trabajo su intervención conforme se desprende del citado Decreto 2164 de 1959, cuyo artículo 19, dice:
.Declarada la ilegalidad de un paro, el Ministerio de Trabajo
intervendrá de inmediato con el objeto de evitar que el patrono correspondiente despida a « aquellos trabajadores que hasta ese momento hayan hecho
cesación pacífica del trabajo pero determinada por las circunstancias ajenas.
a su voluntad y creadas por las condiciones mismas del paro. Es entendido,
sin embargo, que el patrono quedará en libertad de despedir a todos los
trabajadores que, una vez conocida la declaratoria de ilegalidad, persistieren en el paro por cualquier causa".
De otra parte conviene subrayar, que si el patrono incumple los
procedimientos establecidos en las resoluciones ministeriales arriba citadas,
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o ignora otras disposiciones del Ministerio destinadas también a evitar despidos injustificados, éste podrá sancionarlo en uso de las facultades que
le confiere la ley como autoridad policiva en materia laboral (C. S. T., Arts.
485 y 486) que lo autoriza para imponer multas de hasta 40 veces el salario
mínimo mensual más alto (L. 11 de 1984, Art. 24). El incumplimiento, sin
embargo, no convierte la justa causa que pueda presentarse respecto de
cada trabajador por la participación en la huelga ilícita, en injusta, ya que
por su inferior jerarquía, tales actos administrativos no tienen prevalencia
jurídica sobre el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo que es una
ley.
El cargo es entonces fundado pero infructuoso, ya que no puede
conducir al quebranto de la sentencia impugnada, pues en se de instancia
habría de reiterarse la conclusión del ad quem por-motivos distintos de los
que éste expuso. En efecto, la Sala encuentra que el demandante no laboró
bajo contrato de trabajo al servicio de la compañía demandada del 28
de abril de 1958 al 10 de octubre de 1983 (ver Fls. 101 a 104). El vínculo
laboral finalizó por decisión de la empresa que, entre otras cosas, expuso
en la carta de despido:
"Desde el 20 de septiembre, la empresa se encuentra totalmente paralizada por los trabajadores, habiéndose violado además en forma grave, los
artículos 431, 450 y demás normas concordantes del Código Sustantivo del
Trabajo, causa por la cual el Ministerio de Trabajo ha declarado ilegal el
cese de actividades, todo f a pesar de los reiterados requerimentos que hicieron los directivos para que se retornara a la normalidad.
"Como es de dominio público Fabricato atraviesa una difícil situación
económica la cual amenaza seriamente su propia estabilidad y la de miles
de personas que directa o indirectamente dependen de ella.
"Con su actitud de intransigencia, de apatía, de deslealtad y egoísmo,
al promover, participar y persistir en el cese de actividades, usted ha
causado un perjuicio grave a la empresa y hace incompatible su permanencia en ella,. ." (Fls. 18 y 103, edito. 19.
Es evidente en el juicio que en Fabricato ocurrió un paro de trabajadores del 20 de septiembre al 10 de octubre de 1983, el cual fue declarado
ilegal por el Ministerio de Trabajo mediante Resolución 3566 de 7 octubre
de 1983 (ver folios 36 a 40). El actor particÁpó activamente en el cesé e incluso el testigo Muñoz Pabón lo calificó de líder del movimiento (ver folio
90). Por consiguiente, con arreglo a lo que se ha analizado, es claro que el
despido se apoyó en una justa causa legal.

Empero, se advierte que el actor estaba afiliado al Sindicato Textil
del Hato Fabricato (ver Fls. 17 y 110) y, por lo tanto, se beneficiaba de
la convención colectiva cuya copia auténtica con constancia de depósito
oportuno figura a folio 19 del expediente (C. S. T., Arts. 470 y 471). Pues
bien, el artículo 12 del citado convenio estableció un trámite especial para
la.terininación empresarial del contrato de trabajo con justa causa, que en
resumen consiste en lo siguiente: Primero que todo, Fabricato debe notificar
por escrito al trabajador expresándole que va a tomar la decisión de despedirlo e indicándole los motivos de la determinación. Ante esto el afectado
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podrá solicitar en los 2 días hábiles siguientes que la causal invocada sea
objeto de revisión por un tribunal o comité. De cualquier modo en el parágrafo 19 del artículo citado se dispone:
"En caso de que el trabajador no recurra al Tribunal o Comité establecido en esa cláusula o no manifieste su solicitud dentro del término
estipulado, cualquiera de los jefes de personal lo citará a que presente los
descargos, acompañado, si lo desea, de dos miembros del Sindicato al cual
pertenece. Oídos los decargos se tomará y comunicará la decisión en un
plazo prudencial". (Fi. 19, Cdno. 19).
A propósito de estas normas, se tiene que conforme se afirma en el
hecho 15 de la demanda incoactiva del proceso no aparece que al demandante se le hayan comunicado previamente las causas de su retiro, ni que
haya tenido oportunidad de hacer descargos, vale decir que el clespido se
hizo de plano. Así las cosas, éste no puede calificarse de justo, o en otros
términos es injusto, porque la empresa. omitió cumplir requisitos convencionalmente consustanciales a aquel modo de terminación contractual.
También conviene . señalar que la convención, que 'numeró excepciones a /a
aplicabilidad.de su artículo 12, no incluyó entre ellas la situación del trabajador que pizrticipa en una huelga declarada ilegal, de suerte que sin
duda ha de estimarse comprendida en su regulación (ver parágrafo 2).

Finalmente se observa que en vista de lo concluido no es necesario que
S se pronuncie sobre el segundo cargo planteado ya que tiene idénticos
la Sala
objetivos que el primero.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y seis (Nov. 30 de 1986), proferida por el
Tribunal Superior del Distrito .Judicial de Medellín, Sala Laboral, en el
juicio promovido por Jesús María Mazo Restrepo contra Fábrica de Hilados
y Tejidos del Hato S. A. "Fabricato".
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Nemesio Camacho Rodríguez, Carlos
Alvarez Pereira, Conjuez.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

CONTRATO A TERMINO FIJO
Requiere de preaviso para su terminación.
Si con no menos de treinta (30) días para vencerse la duración fija
pactada para el contrato, las partes no avisaren su voluntad de no
prorrogarlo„ éste se entiende renovado por períodos sucesivos de un
(1) año.

cLAusur,As

INEFICACES

CARÁCTER DE ORDEN PUBLICO
Irrenunciabilidad.

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio
Radicación número 1.013.
Acta número 20.
Bogotá, D. E., 12 de mayo de 1987.
Atiende la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado
de la señora Lueila Ruiz de Hurtado contra la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Bucaramanga el día 4 de septiembre de 1986, dentro del juicio ordinario laboral por ella promovido contra la Empresa
Colombiana de Petróleos, Ecopetrol.
Fue:ron aspiraciones de la parte actora :
1.1. Que se declare que el despido de mi poderdante, impuesto por
decisión unilateral de la empresa demandada y que declaró terminado el
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contrato de trabajo, el día 6 de noviembre de 1981, es inválido y no produce efecto alguno, ya que estaba cumpliendo las órdenes emitidas por sus
inmediatos superiores, como lo establece el artículo 63 capítulo 13 numeral a) del Reglamento Interno de Trabajo 'de Ecopetrol: 'Todo trabajador está obligado a ejecutar de buena fe las labores correspondientes
al cargo u oficio que desempeña'. La ejecución de buena fe supone realizar
el trabajo ciñéndose a las normas particulares de la técnica o proceso
del oficio respectivo y al conjunto de indicaciones, instrucciones o recomendaciones que se hubieren impartido o se impartieren para lograrlo en
la mejor forma y en el menor tiempo posible.
"Además, el trabajador' siempre está obligado a:
" 'a) A recibir y aceptar, acatándolas y cumpliéndolas en debida forma, las órdenes, instrucciones y observaciones que le imparta la empresa
y especialmente sus 'inmediatos supervisores o superiores jerárquicos. .
(Lo subrayado es de mi abono).
"1.2. Que como consecuencia de la declaración anterior el contrato
que a mi 11:andante con la Empresa Colombiana de Petróleos no
quedó legalmente extinguido y ha seguido produciendo todos los efectos
jurídicos en cuanto a remuneración, indemnización y prestaciones sociales,
legales y extralegales, así como también todos los beneficios contemplados
en el Estatuto del Directivo.
"1.3. Que con base en las declaraciones anteriores se condene a la
Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, a reintegrar a mi • poderdante señora Lucila Ruiz de Hurtado, al cargo que desempeñaba en el
Complejo Industrial de Refinación y Petroquímica de esta ciudad,
que era el de Secretaria Directiva I del Departamento de Servicios Administrativos, con las mismas condiciones de trabajo y de salario que tenía
al momento de ser despedida, o a otro cargo de igual o superior categoría.
"1.4. Que se condene a la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol a pagar a mi poderdante los salarios y prestaciones legales y extralegales que le correspondan desde la fecha del despido y hasta - la fecha en
que fuere reintegrada con los aumentos que hubiere tenido poz. ley o por
disposición de la empresa.
"Opcionalmente y para el caso que no fuere considerado el reintegro
con el pago de las prestaciones y salarios, solicito que se condene a la
empresa demandada a: '
"a) Pagar la indemnización pór el despido injusto e ilegal a que fue
objeto mi mandante, con el aumento que tiene dicha indemnización en el
Estatuto del Directivo;
"b) Que se pague a mi mandante la pensión-sanción de jubilación;
"e) Que se pague a mi mandante los salarios caídos desde la fecha
del despido y hasta cuando se realice la liquidación en debida forma.
"1.4. Que se condene a la demandada al pago de las costas del proceso incluyendo las agencias del derecho".
Sale Laboral 11117 — lar. Semestre — 2a. Parre — 19
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Esas pretensiones se sustentaron en estos hechos:
"2.1. La demandante, señora Lucila Ruiz de Hurtado empezó a
prestar sus servicios con contrato a término indefinido el día 23 de mayo
de 1966 con un salario diario de cuarenta y dos pesos con noventa centavos ($ 42.90) moneda corriente, en el Complejo Industrial de Refinación
y Petroquímica de esta ciudad, y al momento de ser despedida noviembre
6 de 1981 desempeñaba el cargo de Secretaria Directiva 1 del Departamento de Servicios Administrativos y tenía un salario de un mil quinientos
cincuenta pesos ($ 1.550.00) diarios (salario básico).
"2.2. Con carta de fecha octubre 22 de 1981 se solicitó que mi poderdante se presentara el día 2 de noviembre de 1981 a las 9:00 a. ni.
en la oficina de la gerencia general, con el fin de que rindiera descargos
por hechos que tenían que ver con el manejo del contrato suscrito con la
firma 'Lavaseco Alfa' para el lavado de ropas del Complejo Industrial.
"2.3. A mi poderdante en la carta que hago mención en el punto
anterior no se le comunicó cuáles eran .los cargos precisos que se le imputaban.
"2.4. Con fecha noviembre 2 de 1981 a las 9:00 a. ni. se practicó
la diligencia de descargos por mi representada ante el Snbgerente Marco
Tulio Restrepo, ante el Jefe Encargado del Departamento de Relaciones
Industriales, Roberto Jiménez T.
"2.5. Al presentarse mi poderdante a. rendir la diligencia de descargos, el señor Roberto Jiménez le hizo entrega de una hoja mal presentada sin ninguna firma que la sustentara, llena de tachones donde se le
hacían los respectivos y acomodaticios cargos; así las cosas, mi poderdante
presentó unos descargos en inferioridad de condiciones con respecto a los
representantes de la empresa.
"2.6. Al punto primero de los descargos mi poderclante respondió
que jamás le había dado instrucciones a la señorita Ana Milena Mejía, ni
tampoco a la señora Margarita Rinaldi de Dender para que elaboraran la
cuenta de cobro de la lavandería, puesto que al iniciarse el contrato, quien
empezó a revisar dichas cuentes fue precisamente Ana Milena y cuando
a ésta se le venció el contrato temporal el señor Otto Fonseca A. .(interventor del contrato) le dio orden de que revisara. y elaborara dichas
cuentas.
"2.7. Al punto segundo mi poderdante respondió que el señor Alfonso Aceros era quien tenía que ver con esas remisiones y ella no recibió
órdenes en el. sentido de que tenía que destruir tales remisiones, fue el
ingeniero Gabriel Camacho G. quien le llamó la atención a Alfonso Aceros y éste procedió a comunicarle la anomalía al contratista, señor Zarruk
y entre ellos convinieron que dichas remisiones debían volver a ser elaboradas, puesto que mi poderdante no tenía injerencia en la elaboración,
sino que simplemente se limitaba a cumplir sus órdenes de secretaria,
procediendo el contratista, señor Zarruk a destruir en presencia del señor
Alfonso Aceros y de mi cliente las enunciadas remisiones.
"2.8. Mi poderdante no tuvo nada que ver con el pago de la factura
que incluía las remisiones números 1249B del 17 de mayo y 1251B del 28
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de mayo correspondiente a la casa de Huéspedes, puesto- que ella se encontraba recluida en el hospital de El Centro y fue Margarita Rinaldi
de Pender quien revisó y tramitó la. cuenta para el pago correspondiente,
de las citadas remisiones.
"2.9. Con relación al punto tercero mi poderdante respondió de que
la firma que aparecía en la remisión como recibida era la del ingeniero
Otto Fonseca A., quien era el Jefe de Grupo e interventor del contrato y
que jamás detectó anormalidades, ya que ella simplemente se limitaba a
acatar las órdenes de sus superiores..
"2.10. El señor Jairo Meneses B., quien la acompañó a descargos
dejó la siguiente constancia: 'Yo hago constar que conozco a la señora
Lueila de Hurtado, hace más de doce años, y durante este tiempo he
observado en ella, a una persona muy correcta y leal para con la empresa, y supongo que por este motivo fue ascendida a la nómina directiva,
y durante el tiempo que se ha desempeñado como directiva también ha
dado pruebas de muy buen desempeño, comportamiento y lealtad para
con la empresa, por lo tanto estoy seguro de que su actuación con respecto al contrato de Lavaseco Alfa siempre fue correcto'.
"2.11. El señor Oswaldo Pinzón, deja la siguiente constancia: 'Durante el tiempo que llevo vinculado al Departamento de Servicios Administrativos, desde los primeros días del mes de agosto, he observado el
empeño que la señora Lucila de Hurtado, pone en el desempeño de sus
funciones, y observancia de las normas de la empresa.
- "2.12. Además la señora Lucila Ruiz de Hurtado trabajaba como
Secretaria del Departamento de Servicios Administrativos y su labor no
era la de visitar los sitios de entrega y recibo de ropas, ni tenía el récord
de firmas autorizadas de quienes debían firmar las remisiones de entrega
y recibo de ropas, simplemente ejecutaba lo ordenado por sus superiores.
"2.13. Con carta de fecha noviembre 5 de 1981 el Jefe del Departamento de - Servicios Administrativos, ingeniero Gabriel Camacho G. comunicó a mi asistida la decisión unilateral de prescindir de sus servicios
sin previo aviso y por justa causa.
"2.14. En dicha carta se le imputan hechos que jamás cometió, que
rayan contra la verdad y son desde todo punto de vista arbitrarios e
ilegales, pues quien aparece firmando tal comunicación, está precisamente
llamado a juicio por el Juzgado Noveno Superior de Barrancabermeja,
por el delito de peculado en perjuicio de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, con motivo del manejo del contrato de Ecop e- trol con
Lavaseco Alfa.
"2.15. Mediante denuncio formulado por el Jefe de la Sección de
Vigilancia del Complejo Industrial, señor Jairo Meneses Bayona, fueron
vinculados al proceso penal varios trabajadores de la mencionada empresa,
entre ellos Lucila Ruiz de Hurtado, la cual fue indagada por el Juzgado
Dieciséis de Instrucción Criminal de esta ciudad el día 26 de febrero
de 1982.
"2.16. Mediante auto de fecha octubre 12 de 1984 el Juzgado Noveno Superior de la ciudad de Barrancabermeja sobreseyó definitivamente a mi asistida de los cargos formulados en la investigación.
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"2.17. Mi representada Lueila Ruiz de Hurtado jamás fue llamada
por el juzgado que inició la investigación sobre falsedad para que rindiera
pruebas grafológicas, de donde se deduce claramente la inocencia y no
participación en el ilícito que se le imputó.
"2.18. Con carta enviada a la Empresa Colombiana de Petróleos,
Ecopetrol, el día 27 de noviembre de 1981, mi mandante agotó la vía
gubernativa, la cual no fue contestada por la empresa.
"2.19. El artículo 97 del Reglamento Interno de Trabajo de Ecopetrol 'establece que cuando la empresa hubiere formulado denuncio penal
contra un trabajador por el misino hecho invocado como causal de despido,
ésta deberá ser comprobada ante las autoridades competentes, a cuyo
fallo definitivo y ejecutoriado se atendría la empresa'. "2.20. Cabe anotar que en la carta de despido firmada como lo dije
anteriormente firmada por el ingeniero Gabriel Camacho a implicado y
llamado a juicio por el delito de pecul.ado en perjuicio de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se le comunicó a mi n'andante que había infringido en materia grave las siguientes normas: 'artículos 55, 56
y 58 ordinales 1 9 y 59 ; y 60 ordinal 89 del Código Sustantivo del Trabajo',
siendo esto totalmente falso, ya que precisamente mi asistida por tratarse
de una trabajadora que tenía un cargo de ejecución y no de administración, acataba estrictamente las órdenes impartidas por su inmediato jefe,
ingeniero Gabriel Camacho G. en su calidad de Jefe de Departamento y
Otto Fonseca en su calidad de interventor del contrato con la firma Lavaseco Alfa, luego son falsas 'estas imputaciones, ya que el espíritu de
tales normas es que el trabajador cumpla fielmente lo que le ordenan sus
superiores y esto era lo que hacía mi mandante.
"2.21. En cuanto hace referencia a que se violaron los artículos 63
inciso inicial y sus literales a), e), d), e) y f) 78 numerales 19 y 59 y su
parágrafo único literales a), f), g), j) y 1) ; y 80 'literales 1) y 11), lo mismo
que el z) del Reglamento Interno de Trabajo en concordancia con los
artículos 6 literal h) y 7 aparte a) numerales 1 9 y 69 del Decreto legislativo 2351 de 1965; y los artículos 86 y 87 numerales 5 9, 69 y 99 del
Reglamento Interno de Trabajo,' esta afirmación no tiene asidero jurídico,
puesto que precisamente mi asistida no incurrió en las faltas allí descritas, ya que precisamente como lo hace notar los señores Jairo Meneses
Bayona y Oswaldo Pinzón dan cuenta de la buena conducta y voluntad
de trabajo, lo mismo que el respeto a sus superiores de que hacía gala
la señora Lucilo. Ruiz de Hurtado.
"2.22. El literal f) de los beneficios extralegales del Estatuto
del Directivo establece: 'La empresa, consciente de mantener a su servicio
un personal tanto técnico como administrativo con un alto grado de conocimiento y experiencia procura reducir el índice de retiro de este personal'
(el subrayado es mío) ".
Del juicio correspondiente, conoció en primera instancia el Juzgado
Laboral del Circuito de Barrancabermeja que, mediante fallo proferido
el 7 de febre:ro de 1986, dispuso:
"Primero: Condenar a la Empresa Colombiana de Petróleos, 'Ecopetrol', Distrito de Refinería legalmente representada, a pagar a la señora
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Lucila Ruiz de Hurtado la suma de $ 306.900.00 por concepto de indemnización por despido injusto.
"Segundo: Absolver a la entidad - accionada de las demás peticiones

formuladas en esta demanda.
"Tercero: Condenar en costas a la entidad accionada. Tásense.

Recurrida en apelación por ambas partes tal determinación, el Tribunal Superior de Bucaramanga, por medio del fallo extraordinariamente
revisado, resolvió :
"Primero. Modificar la sentencia proferida por el Juzgado Laboral
del Circuito de Barrancabermeja el día 7 de febrero de 1986, en cuanto
absolvió a la demandada de la pretensión referente a la pensión-sanción
para, en su lugar, condenar a la Empresa Colombiana de Petróleos, 'Ecopetrol', Distrito de Refinería, representada por el ingeniero Marco Tulio
Restrepo, o por quien haga sus veces y a favor de la señora Lueila Ruiz
de Hurtado, portadora de la cédula de ciudadanía número 37923696 de
Barrancabermeja, al siguiente concepto:
"a) A reconocer la pensión establecida en el artículo 8 9 de la Ley
171 de 1961, a partir de la fecha en que la señora Ruiz de Hurtado cumpla los cincuenta (50) arios de edad y a pagar las mesadas pensionales
a razón de veintiséis mil novecientos cuarenta y dos pesos con diez centavos ($ 26.942.10) moneda corriente por mes, o en la cuantía que fuere
legal al momento en que se cause el derecho reconocido, de acuerdo con
lo dicho en la parte motiva.
"Segundo. Declarar probada la excepción de prescripción planteada
por la demandada, pero sólo en cuanto se refiere a la acción de reintegro.
"Tercero. Confirmar, en lo demás, la sentencia apelada.
"Cuarto: Condenar en costas a la parte accionada en la segunda instancia, en un veinte por ciento (20%) ".
Et.;

RECURSO

Tiene Como fundamento la causal primera que para la casación laboral prevé el artículo 60 del Decreto 528 de 1964 y, por la vía indirecta,
le hace un solo cargo al fallo impugnado.
Oportunamente, folios 24 a 28, cuaderno 4, el apoderado de la parte
demandada presentó oposición a la demanda de casación.
EL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Se propone en los siguientes términos:
"Pretendo que esa Corporación case parcialmente la providencia
gravada proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, de fecha septiembre 4 de 1986, en cuanto confirmó la sentencia del a quo, en el sentido de condenar a una indemnización por despido
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injusto de sólo $ 306.900 y en cuanto la absolvió de la indemnización
moratoria o salarios caídos, para que en su lugar, y en sede de instancia,
modifique el fallo de primer grado en el sentido de condenar a la demandada a la indemnización por despido prevista en el numeral 5 del
artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965, según el salario acreditado en el
proceso; a la indemnización moratoria o salarios caídos y a las costas de
las instancias y del recurso de casación, y la confirme en lo demás".
El cargo.

Se plantea y desenvuelve, así:
"Violación por vía indirecta, por aplicación indebida del numeral 5
del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965 y de los artículos 249 y 65 del
Código Sustantivo del Trabajo ; en relación con los artículos 1,13, 14, 16,
18, 21, 37, 38 (modificado por el artículo 1 del Decreto 617 de 1954), 39,
43, 45, 46 (modificado por el artículo 4 del Decreto 2351 de 1965), 47
(modificado por el artículo 5 del Decreto 2351 de 1965), 7 aparte A del
Código Sustantivo del Trabajo; 61-h del Decreto 2351 de 1965, 7 del Decreto 2351 de 1965, 1 del Decreto 2027 de 1951, 1, 2 y 3 del Decreto 62
de 1970; y 1, 2, 3 del Decreto 30 de 1951; 60, 61 y 1.45 del Código Procesal Laboral; 252, 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil a
consecuencia de ostensibles errores de hecho, por yerros cometidos en la
apreciación de unas pruebas, lo que condujo al Tribunal a conclusiones
contrarias a la realidad probatoria con quebranto de los intereses de la
demandante.
"Demostración:

"Es evidente y ostensible que para producir las condenas a que se
contrae la sentencia enjuiciada en su parte resolutiva, el Tribunal incurrió en los errores de hecho, que aparecen de modo manifiesto en el proceso
y que destaco así :
"a) Dar por demostrado, sin estarlo, que durante toda la prestación
de servicios de la actora existió un contrato a término fijo;
"b) No dar por demostrado estándolo que las partes estuvieran vinculadas por un contrato a término indefinido;
"e) Dar por demostrado, sin estarlo, que el contrato de trabajo inicialmente celebrado por las partes se prorrogó indefinidamente por períodos de un ario;
"d) No dar por demostrado, estándolo, que las partes habían convenido que el contrato inicialmente ,celebrado se prorrogaría siempre y
cuando ellas así lo acordaran expresamente;
"e) Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada pagó el auxilio de cesantía a la terminación del contrato;
"f) No dar por demostrado, estándolo, que la demandada DO presentó los documentos de liquidación y pago de las prestaciones sociales ;
"g) No dar por demostrado, estándolo, que no existe prueba de buena
fe de la demandada.
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"Pruebas mal apreciadas:
"A.

Documental:

1. Contrato de trabajó celebrado entre las partes (folios 48 a 50 del
expediente).
"2. Inspección judicial (folios 173 a 175).
"B. Contestación de demanda (en cuanto comporta confesión) (folios 24 a 29 del expediente).
"C. Demanda (folios 2 a 8 del expediente).
"En la demanda, en el hecho primero, la actora expresa qüe prestó
sus servicios a la demandada, mediante contrato de trabajo, a término
indefinido, desde el 23 de mayo de 1966 (folio 4) y la accionada responde
que no es completamente cierto porque se presentaron ciertas interrupciones, pero admite la veracidad del resto del hecho, es decir, que el contrato de trabajo durante el lapso que cita fue a término indefinido, lo que
jamás fue desconocido por la demandada a través del proceso, por lo que
esta prueba, en cuanto comporta confesión fue erróneamente apreciada.
"En el texto del contrato que obra a folios 48 a 50, corroborado defectuosamente en la inspección judicial, consta claramente en la cláusula
cuarta del mismo que `la empresa desde ahora manifiesta su intención de
dar por terminado el contrato a la expiración del plazo fijo pactado dando
así un avisó más amplio que el mínimo previsto en la ley, quedando notificado el trabajador de tal decisión... ',o sea, se aprecia fácilmente que
el término del año de servicios de este contrato quedó terminado porque
así lo notificó la empresa a la trabajadora con la suficiente antelación en
cumplimiento del preaviso previsto en la -ley.
"Y más adelante agrega la misma cláusula '...sin embargo el presente contrato podrá prorrogarse por acuerdo entre las partescon una
antelación de por lo menos 30 días antes del vencimiento del contrato y
así lo harán constar por escrito' (el subrayado es mío). Es decir, que como
se aprecia de la simple lectura, las mismas partes acordaron que a pesar
de que el contrato se entendía terminado al término de un año, para que
pudiere haber prórroga era menester un acuerdo expreso entre ellas, con
determinada antelación, circunstancia ésta que para su validez debían consignarla por escrito. Como en el expediente no existe prueba de que las
partes por escrito hubiesen prorrogado el contrato que inicialmente celebraron por un año, por lo que es obvio que si la prestación de servicios
continuó, ésta ya no quedaba gobernada por las reglas del contrato a término fijo, sino por las del contrato a término. indefinido.
"Obsérvese que la voluntad de las partes respecto de la prórroga no
fue acordar el mecanismo contemplado por el numeral 3 9 del artículo 49
del Decreto 2351 de 1965, sobre prórrogas tácitas, como lo entehdió equivocadainente el ad ~In por apreciar erróneamente el texto del contrato,
sino que convinieron, en desarrollo de sus potestades, y sin infringir derechos mínimos del trabajador, que el contrato en la modalidad inicial-
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mente -acordado, se prorrogaba siempre y cuando, así lo convinieran las
partes y lo plasmaran por escrito, con. la anticipación referida, lo que no
ocurrió, porque no hay prueba de ello en el contrato, por lo que la prestación de servicios de la demandante después del primer año continuó ya
no regida en sus consecuencias por la modalidad del plazo determinado,
sino por la del contrato a término indefinido, que no exigía la constancia
escrita.
'En desarrollo de lo previsto por los propios contratantes en la
parte final de la cláusula cuarta del contrato, para que la modalidad de
plazo determinado se entendiera prorrogada, era menester que se demostrara en el proceso que así lo hicieron constar por escrito los contratantes,
lo que no se probó y ello conduce a la conclusión obvia de que los 14 años
restantes estuvieron gobernados por las reglas del contrato de duración
indeterminada, porque las partes, en beneficio de la estabilidad del trabajador, mejoraron el mínimo legal en el sentido de disponer que no operaría el mecanismo de prórroga tácita, sino sólo el de la expresa, que
debían consignar por escrito. De otra forma no se entiende cómo pactaron'
precisamente el mecanismo inverso al del artículo 4 9 del Decreto 2351,
como lo podían hacer en desarrollo de la autonomía de su voluntad.
"Entonces, si conforme al contrato de folios 48 a 50, la modalidad
a plazo fijo terminó al vencimiento del año inicial por el preaviso anticipado de la empresa, y si no consta en el. expediente que hubiesen las
partes acordado la prórroga de tal modalidad, los servicios restantes lo
fueron al amparo de las normas del contrato a término indefinido, como
lo habría colegido el Tribunal si no hubiera apreciado erróneamente las
pruebas citadas, como lo hizo, incurriendo en un yerro manifiesto.
"Si el sentenciador hubiese apreciado en cabal forma las pruebas relacionadas habría concluido que por haberse producido un despido injusto
de la demandante, ésta tenía derecho a la indemnización contemplada en
el numeral 5 9 del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965, que es la prescrita
para los trabajadores con contrato a término indefinido que sean despedidos sin justa causa después de 10 años de servicios.
"Finalmente, respecto de la parte final del cargo atinente a la indemnización moratoria, apreció erróneamente, el Tribunal la inspección
judicial porque en ella no aparece que la demandada hubiese pagado el
auxilio de cesantía a la terminación del contrato. El Tribunal en el folio
6 del fallo sostiene equivocadamente que la copia de la liquidación de
prestaciones la debía portar la demandante incurriendo en un yerro monumental que va en contravía no sólo de la ley, sino de la constante y
abundantísima jurisprudencia sobre el particular en el sentido de que es
la deina:ndacla la que debe acreditar el pago.
"Como, de otra parte, no existe ene] expediente prueba alguna que
justifique la conducta de la demandada de no pagar tal acreencia laboral,
no se demostró que hubiera procedido de buena fe al abstenerse de cancelarla, por "Lo que también procede la indemnización moratoria o salarios
caídos en la forma y cuantía impetradas en la demanda, con arreglo al
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo como lo habría deducido
el Tribunal si hubiera apreciado correctamente las pruebas aportadas".
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.SE CONSIDEWA

La cláusula cuarta del contrato de trabajo, folios 48 a. 50, cuaderno
1, columna vertebral del ataque al fallo acusado, hace referencia a los
siguientes acuerdos entre las partes:
a) Un período de prueba de dos meses;
b) Un- término fijo de un año, como vigencia del contrato de trabajo;
e) Desde la firma del contrato, queda preavisada la trabajadora de
la intención de la empleadora de no prorrogar el contrato;
d) No obstante ello, el contrato puede prorrogarse, por acuerdo escrito entre las partes, celebrado con- una antelación no menor de treinta
•
días al vencimiento; y
e) Tal prórroga no puede ser superior a un año, a cuyo vencimiento
termina el contrato, salvo que se acuerde, en la, forma vista, en el anterior
literal, una nueva prórroga.
Tal cláusula contractual se ajusta a lo previsto en el numeral 19 del
artículo 49 del Decreto 2351 de 1965, que modificó al artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, mas no así a la de su numeral 39 en cuanto
que, contrariando lo reglado por el artículo 14 de esa: codificación, contempla una modalidad totalmente diferente a la allí prevista para que el
contrato se entienda prorrogado por períodos sucesivos de un alio.
En efecto, no es lícito, en los términos de los artículos 14 y 43 del
Código Sustantivo del Trabajo que las partes modifiquen la preceptiva
del numeral 3 del artículo 49 del Decreto 2351 citado en la forma como
aquí lo hicieron en cuanto que esta disposición, de orden público y por
lo tanto inmodificable por ella, prevé que si con no menos de treinta días
para vencerse la duración fija pactada para el contrato, las partes no
avisaren su voluntad de no prorrogarlo, éste se entiende renovado por
períodos sucesivos de un agio y, sin embargo, demandante y demandada,
acordaron que si con esa, misma antelación no se acordaba su prórroga, el
contrato terminaba.
Siendo ilegal, y por eso ineficaz, esta parte de lki cláusula cuarta del
contrato, obvio es que el ad quern no hizo aplicación indebida de las disposiciones legales que el cargo cita al respecto, toda vez que su conclusión
fue .la de que en los términos del artículo 4 0-3 del Decreto 2351 mencionado, el contrato de trabajo celebrado entre las partes se vino prorrogando por períodos sucesivos de un año y, por consiguiente, la indemnización que por su rOMpimiento injusto impuso o, la demandada, en los
términos del artículo 89 -3 del Decreto 2351 de 1965, se ajusta a derecho.
En lo •que toca con la indemnización moratoria a que se contrae el'
alcance de la imp'ugnación, no ameritando ninguna de las pruebas acusadas a través del recurso que, realmente Eco petrol transgredió el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, retardando el pago de los
salarios y las prestaciones causadas a la terminación del contrato de trabajo, la conclusión del Tribunal al respecto no comporta el yerro fáctice
que el cargo pregona.
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Consecueneialmente, no prospera el cargo.
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 dictada por
el .Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga de fecha cuatro (4) de septiembre de mil novecientos ochenta y seis (1986), en el
juicio promovido por Lucila Ruiz de Hurtado contra Empresa Colombiana de Petróleos "Ecopetrol",
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Jorge Iván Palacio Palacio, Nemesio Camacho Rodríguez, Manuel Enrique Daza Álvarez.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

CASACION
Técnica.
Aplicación indebida, interpretación errónea de una norma. Diferencia.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA

Corte Suprema de Justicia

, •

Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Rafael Baquero Herrera.
Radicación número 0967.
Acta número 028.
Bogotá, D. E., 13 de mayo de 1987.
Luis Antonio Báez Rojas, por medio de apoderado, llamó a juicio a la
Sociedad de Cirugía de Bogotá, con domicilio en esta ciudad y representada por su Presidente, para que fuera condenada al pago de una pensión
vitalicia de jubilación compartida con el Instituto de Seguros Sociales, con
base en el sueldo devengado en el último año de servicios a partir del 1 9 de
agosto 1980, indemnización por despido, sanción por mora y las costas.
Se afirma en los hechos de la demanda que Báez Rojas trabajó como
electricista en el Hospital San José de propiedad de la Sociedad desde el 26
de enero de 1949 hasta el 20 de marzo de 1981; que devengó un sueldo de
$ 10.907.33; que el ISS le reconoció por Resolución número 13916 expedida el 11 de abril de 1980 una pensión en cuantía de $ 4.541.00 mensuales
y que fue despedido sin justa causa.
•
La respuesta se opone a la prosperidad de sus peticiones. En su defensa
adujo las excepciones de pago, prescripción y compensación.
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El Juzgado Trece Laboral de este Circuito, en sentencia que, apelada
por el demandante, fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá,
por fallo del 20 de agosto de 1986, denegó las declaraciones pedidas en la
demanda y absolvió, en consecuencia a la demandada.
La misma parte interpuso contra la anterior resolución el recurso de
casación, que le fue concedido. Admitido y debidamente preparado, se
pasa a decidir.
EL RECURSO
Aspira a que la Corte case la sentencia recurrida y a que en instancia,
acceda a las peticiones del libelo inicial.
Formula dos cargos con apoyo en la causal primera de casación, que
serán examinados en su orden.
Primer cargo.

"Afirma la sentencia impugnada que : pensión compartida de jubilación se demostró al confesar el apoderado admitiendo como cierto el hecho

69 de la demanda. (folio 28 y 5) que para la fecha de iniciación de cobertura
por parte de los Seguros Sociales, del reisgo de vejez (1 9 de enero de 1967)
el demandante llevaba al servicio de la demandada dieciocho (18) años y
veinticinco (25) días o sea un término mayor de quince (15) arios.

Razón por la cual de conformidad con lo establecido en la S normas para
la pensión compartida, la del demandante debería tener esa condición. Ahora bien, dice que el patrono debería pagar la diferencia existente entre la
pensión reconocida por el Seguro Social y la que estaría en cabeza suya,
conforme a la ley.
"Se demostró cómo al trabajador se le reconoció mediante la Resolución número 13916 del 11 de diciembre de 1980, una Pensión en cuantía
de $ 4.541.00 y a partir del día r de agosto de 1980 (folio 70).
"Se afirma en la demanda, que el trabajador laboró para la demandada
hasta el .día veinte (20) de marzo de 1981, mediante carta de 20 de febrero
del mismo año (hecho 49 , folio 19 ), alegando como causal el reconocimiento
y disfrute de la pensión de vejez por parte del Seguro Social.
"Como quedó establecido, el último salario devengado por el actor fue
la suma de $ 10.907.33 el cual fue tomado para cancelar el auxilio de
cesantía (folio 42), si se liquidara en esta oportunidad la pensión de jubilación de conformidad con el artículo 280 del Código Sustantivo del Trabajo
por el setenta y cinco por ciento (75%) el monto de la pensión sería por
una suma de ($ 8.180.49).
"Se demostró debidamente que la Sociedad demandada es una entidad
de beneficencia y utilidad común (Fls. 18 y 47) razón por la cual está cobijada por el Decreto 53 de 1952, el cual establece en su artículo 39, por dicha
condición estará obligado al pago del cincuenta por ciento (50%) de cada
una de las prestaciones que fija la ley.
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"Al aplicar esta norma la mesada pensional sería una suma de
$ 4.090.24 y como quedó demostrado que el monto inicial de la pensión
pagada por el segundo a partir del día primero (1 9 ) de agosto de 1980,
fue una suma de $ 4.841.00, suma esta superior a la de $ 4.090.24 que
debería pagar la entidad". (Los subrayados son fuera del texto). (folios 122
y 123 de la sentencia).
"Como se puede apreciar, la sentencia impugnada se sustenta en el
hecho de que 'La Sociedad demandada es una entidad de beneficencia y
utilidad común, razón por la cual está cobijada por el Decreto 53 de 1952
el cual establece en su artículo 3 9 que por dicha condición estará obligado
al pago del cincuenta por ciento (50%) de cada una de las prestaciones
que fija la ley'.
'Ahora bien, el Decreto 53 de 1952 es reglamentario del artículo 388
del Código Sustantivo del Trabajo, el que dispone que, los patronos que
ejecutan actividades sin ánimo de lucro, quedan, sujetas a las normas del
Código pero para los efectos de prestaciones sociales a que están obligadas,
el Gobierno puede efectuar la clasificación de estos patronos y señalar la
proporción y cuantía de dichas prestaciones; corresponde entonces, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el Gobierno), dentro d.e los parámetros o criterios dados por el Decreto 53 de 1952, establecer o señalar en
cada caso en concreto, cuál es la proporción o cuantía de las prestaciones
sociales y como consecuencia de esta declaratoria, los patronos así clasificados estarán obligados al pago del 50% de cada una de las prestaciones que
fija la ley (artículo 3 9 del Decreto 53 de 1952).
"Concluyendo tenemos que, para acogerse a la excepción establecida
en la última disposición transcrita, la Sociedad de Cirugía .debió Solicitar
previamente a la División de Relaciones Individuales del Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la clasificación correspondiente, previa
la investigación respectiva de conformidad con la competencia que para ello
le otorga el literal h) del artículo 19 del Decreto 062 de 1976 y hasta que la
demandada no obtenga la referida clasificación, estará obligada al pago del
100% de las prestaciones sociales, a que hace referencia el artículo 388 del
Código Sustantivo del Trabajo.
"Pues bien, sintetizamos el cargo diciendo que la sentencia impugnada
es violatoria por aplicación indebida e interpretación errónea del artículo
39 del Decreto 53 de 1952, al considerar como demostrada la calidad de
entidad de beneficencia de la sociedad demandada, y lo que es más grave,
decir que el monto de las prestaciones Sociales que está obligada a pagar a
sus trabajadores es del 50%, cuando en realidad de verdad, el Decretó 53 de
1952 no ha dicho que las prestaciones sociales de las entidades de beneficencia sean del 50%, sino que hasta del 50%; . y es, a la División de Relaciones
Individuales de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
conformidad con el literal h) del artículo 19 del Decreto 062 de 1976 a quien
le corresponde fijar el monto de las prestaciones sociales en cada caso en
concreto ; y hasta que el Ministerio de Trabajo no haga la referida clasificación, la Sociedad de Cirugía de Bogotá debió en el caso sub júdice pagar
el 100% de las prestaciones sociales al actor, es decir, la pensión compartida
de jubilación.
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"5 . 1 . 2 . Disposiciones violadas:
"Las disposiciones sustanciales violadas por el Tribunal son en síntesis: Artículo 388 del Código Sustantivo del Trabajo, y artículo 3 9 del Decreto 53 de 1952.
"5 . 1 . 3. Pruebas erróneamente apreciadas:
"Los documentos que reposan a folios 18 y 47 del expediente consisten
en una constancia del Jefe de la División de Conceptos y Estudios Jurídicos
de la Oficina Jurídica del Ministerio de Salud".
SE CONSIDERA
No es de recibo en este recurso extraordinario de casación el ataque
simultáneo por aplicación indebida e interfretación errónea de una misma
norma, por cuanto la primera modalidad de infracción se presenta cuando
entendida la disposición legal en su recto sentido se la aplica a hecho probado que no regula, o se la. aplica al mismo hecho llegando a consecuencias
contrarias a las previstas por la regla jurídica; en tanto que el segundo
motivo se produce cuando el juzgador acierta en la norma que debe aplicar,
pero yerra en su verdadero significado. Esta deficiencia técnica basta para
el rechazo del cargo.
Segundo cargo.

"Afirma, como lo hemos visto el Tribunal en el acto impugnado, que,
repetimos, la Sociedad de Cirugía de Bogotá es una entidad de beneficencia
y utilidad común apoyando esta afirmación en las fotocopias de las certificaciones que reposan a folios 18 y 47 del expediente.
"Pues bien, el artículo 388 del Código Sustantivo del Trabajo dispone
que, los patronos que ejecutan actividades sin ánimo de lucro quedan sujetos
a las normas del Código Sustantivo del Trabajo, pero para los efectos de
'prestaciones sociales' a que están obligados, el Gobierno puede efectuar
la clasificación de estos patronos y señalar la proporción y cuantía de
dichas prestaciones; así mismo, el Gobierno Nacional en el año de 1952
expidió el Decreto 53 por el cual reglamentó el artículo 388 del Código
Sustantivo del Trabajo dando los parámetros o criterios que debía tener en
cuenta el Gobierno Nacional para la clasificación de los patronos de que
trata el. artículo 3.88 del Código Sustantivo del Trabajo. Así mismo, el
Gobierno Nacional mediante el literal h) del artículo 19 del Decreto 062
asignó a la División de Relaciones Individuales del Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social la facultad para clasificar cada empresa en
concreto, tomando como base los parámetros o criterios dados por el Decreto
53 de 1952. Antes de hacer la clasificación, los funcionarios del Ministerio
de Trabajo harán la correspondiente investigación.
"Sin embargo el honorable Tribunal le da plena validez a las constancias que reposan a folios 18 y 47 expedidas por el Jefe de la División de
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Conceptos y Estudios Jurídicos de la Oficina Jurídica del Ministerio de
Salud, como si esas constancias estuviesen clasificando a la Sociedad de
Cirugía de Bogotá. Pruebas que, repetimos, no son la idónea para acreditar
la clasificación de un patrono. La prueba idónea es la certificación del
Ministerio de Trabajo en la que conste tal clasificación.
"Al no acreditar en' el caso sub judice la prueba idónea la Sociedad
de Cirugía de Bogotá, es decir, la declaratoria de entidad de beneficencia
y utilidad común por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
tendrá que pagar el 100% de las prestaciones al actor.
"Aún más, la prueba que consta a folios 18 y 47 del expediente, se
limita a transcribir el artículo primero de los estatutos de la sociedad ; a
certificar el reconocimiento de la personería jurídica; así como, indicar su
representación legal, pero no cumple con el mandato del artículo 388 del
Código Sustantivo del Trabajo, es decir, que no clasifica a la sociedad y
mucho menos dentro de los presupuestos dados por el Decreto 53 de 1952.
"Concluyendo tenemos qi).e el honorable Tribünal en el acto impugnado apreció erróneamente el documento que reposa a folios 18 y 47 del
expediente al considerarlo como idóneo para acreditar el hecho de que la
Sociedad de Cirugía de Bogotá, es una entidad de beneficencia y utilidad
común, ya que repetimos, de conformidad con el literal h) del artículo 19
del Decreto 062 de 1976 que dice: 'tramitar y revisar las peticiones relacionadas sobré declaratoria de entidad sin ánimo de lucro previo concepto
de la Oficina de Planeación y Economía Laboral' tal función esta asignada
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Sección de Relaciones Individuales del Trabajo.
"Ahora bien, al apreciar erróneamente el honorable Tribunal la ya
tantas veces referida prueba niega por un lado, la pensión de jubilación
compartida con el ISS al actor, y por el otro, niega también la indemnización
por despido injusto a que tenía derecho por no haber pensionado a. Báez
Rojas, estando legalmente obligada a ello y habiéndolo retirado.
" 5.1.2 . Pruebas erróneamente apreciadas:
"Las que reposan a folios 18 y 47 del expediente
"6. FUNDAMENTO DE ESTA ACUSACIÓN
"Por todo lo anterior, el honorable Tribunal debió revocar la sentencia
apelada y en su defecto reconocer en favor del actor la pensión de jubilación
compartida con la de vejez del ISS de conformidad con el artículo 160 del
Código Shstantivo del Trabajo en concordancia con el Decreto 3041 de 1966
por el cual se aprobó el acuerdo número 224 de 1966 que contiene el reglamento para los riesgos de invalidez, vejez y muerte ya que Báez Rojas llevaba más de diez años de servicios continuos prestados a la Sociedad de
Cirugía de Bogotá, cuando el ISS asumió los riesgos de invalidez, vejez y
muerte (1 9 de enero de 1967) y en contra de la demandada Sociedad de
Cirugía de Bogotá".
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SE CONSIDERA

Son notorios los defectos de orden técnico en la acusación, como se
advierte a continuación :
1. La proposición jurídica resulta incompleta si no se acusa violación
de la ley sustancial tutelad.ora del derecho con incidencia en la parte resolutiva de la sentencia según lo enseña la doctrina y con ella la jurisprudencia.. En el caso examinado el recurrente omitió invocar las normas consagratorias de las pretensiones reclamadas en el alcance de la impugnación
y que fueron resueltas desfavorablemente al actor, o sea, los artículos 260
del Código Sustantivo del Trabajo (pensión de jubilación), 8 9 del Decreto
2351 de 1965 (indemnización por despido) y 65 del Código Sustantivo del
Trabajo (sanción por mora).
2. No menciona, además, el acusador si la violación de las disposiciones
legales que cita se produjo por vía directa o indirecta, no obstante que impugna el fallo por errónea apreciación de pruebas.
Por lo expuesto, se desecha el cargo.
A mérito de las consideraciones anteriores, 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 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase e insértese en la Gaceta
Rafael Baquero Herrera, Juan Hernández Sáenz, Jacobo Pérez Escobar.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

ACCIDENTE DE TRABAJO
No se demostró la culpa patronal.
CULPA PATRONAL
No se presume debe demostrarse.
CONFESION
La confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y
explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista
prueba que la desvirtúe.
PRUEBA PERICIAL Y TESTIMONIAL
No son pruebas calificadas para el ataque en casación laboral.
(Artículo 79, Ley 16 de 1969).

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Juan Hernández Sáenz.
Referencia : Expediente número 1.023.
Acta número 28.
Bogotá, D. E., 13 de mayo de 1987.
Mediante fallo del 19 de septiembre de 1986, el Tribunal Superior de
Medellín, confirmó el proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito
de la misma ciudad, que absolvió a la empresa Sánchez Ruiz y Cía. Ltda.
Sala Laboral 87 — ler. Serneslie — 7a. Parle —20
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de las pretensiones formuladas en su contra por el señor Jairo Castrillón
López, tendientes a obtener que se le pague la indemnización plena de
perjuicios como consecuencia del accidente de trabajo de que fue víctima,
los gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios a que haya lugar y cualquiera
otra prestación que resulte probada dentro del proceso, más las costas que
ocasione el mismo.
Perseverando en su propósito, interpuso casación el demandante para
pedirle a la Corte que infirme la sentencia del Tribunal y, en sede de instancia, dicte el correspondiente fallo que la reemplace, en el cual se declare
que el accidente por él sufrido se produjo por culpa imputable al patrono
y que, en consecuencia, la empresa debe pagarle la suma de $ 1.600.000.00
más la devaluación de la moneda nacional y las costas de rigor.
Al sustentar su recurso propone un solo cargo (Fls. 8 a 16 de este
cuaderno) que. fue replicado por la contraparte (Fls. 20 a 22 ibidem) y a
cuyo estudio procede la Sala.
Primer cargo - *mico.
Dice así :
"Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria indirectamente por
aplicación indebida de los artículos; 56, 57 numeral 2 9, 199 216 y 348 del
Código Sustantivo del Trabajo en concordancia con el artículo 61 del Código
de Procedimiento Laboral y los artículos 63, 1604, 1613, 1614, 2341, 2356
del Código Civil, Ley 9 1 de 1979, artículo 84; Decreto 586 de febrero 25
de 1983, Resolución del Ministerio de Trabajo número 2413 de 1979, artículo 102, especialmente.
"El fallador de segiinda instancia no le hizo producir a estas normas
sus efectos, por los evidentes errores de hecho en que incurrió, originados
en la errónea y mala apreciación crítica; del interrogatorio de parte que
contiene la confesión del patrono de ser su obligación proporcionar los medios de seguridad adecuados. Interrogatorio contenido en el folio 30 en
respuesta a la pregunta 4 1 del interrogatorio citado, del documento auténtico contenido a folio 6 que contiene el informe del patrono al ]SS sobre
la ocurrencia del accidente.
"EVidenciados estos errores le queda abierto a la Corte el campo para
que aprecie los testimonios de Luis Fernando Echavarría (Tesorero y Jefe.
de Personal de la empresa demandada) folio 27 Vto. Amparo Toro Zuluaga (Secretaria ejecutiva de la empresa) a folio 28,
' Fernando Silva a
folio 35, el dictamen perieial a folio 133 y testimonios del señor Jorge
de Jesús Osorio contenido a folios 35 Vto. y 36.
"Los errores de hecho consisten :
"1. En no dar por demostrado, estándolo, que el patrono estaba obligado a suministrar fuera de otros elementos de seguridad, los anteojos o
gafas protectoras que se requerían para ese trabajo y que los reglamentos
ordenan proporcionar al trabajador.
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"2. No dar por demostrado, estándolo, que el patrono había reconocido
y en consecuencia admitido su obligación de proporcionar gafas de seguridad.
"3. No dar por demostrado, estándolo, que el patrono no había tomado
ninguna medida preventiva para prevenir esa clase de accidentes.
4. No dar por demostrado, estándolo, el lugar y las circunstancias
físicas particulares del sitio donde se produjo el accidente . (cámara subterránea de teléfonos en concreto).
"5. No dar por demostrado, estándolo, que el accidente de trabajo
ocurrido a Jairo Castrillón López, se debió a culpa del patrono al no tener
la máxima diligencia y cuidado en la prevención del accidente por no proporcionar las gafas protectoras.
"El estudio crítico del interrogatorio de parte practicado al representante legal. de la empresa demandada que a su vez es socio de la misma
,contenido a folios 30, a 31 Vto. al contestar las preguntas; La cuarta...
'nosotros por obligación contráctual, en este caso especial por tratarse de
un contrato con las empresas públicas de Medellín ; tenemos la obligación
de suministrar los elementos de seguridad que para estos casos son; cascos
protectores, botas de caucho, abrigos de caucho, gafas de seguridad. .
"De la respuesta citada por parte del representante legal surge
diáfana hiriente a la vista la prueba de que el patrono era conciente de
su obligación que debía proporcionar esas gafas protectoras y no era dable
al Tribunal soslayar, ignorar esta confesión, plena prueba de que el patrono
sí estaba obligado a dar las gafas de seguridad, fue mal apreciada pues la
prueba de confesión del patrono. No obstante esta protuberante verdad
probatoria el Tribunal al no apreciarla decretó de oficio el peritazgo que
reposa a folio 133 con el fin de establecer si la demandada estaba obligada.
a suministrar al actor, los elementos de seguridad: Y dijo el perito a folios
133 y 134... '...es de advertir que en el caso en cuestión no es de esperarse un fuerte impacto pero sí, como atrás se dijo es factible o existe cierta
posibilidad aun cuando más bien remota de que una esquirla o cuerpo extraño haga impacto en el ojo del trabajador que desempeña el oficio considerado, causándole alguna lesión...' y continúa ...de. otr,o lado debo poner a consideración de los honorables Magistrados, que en ningún tratado
o texto sobre seguridad industrial ni en normas, aun de otros países, figura
recomendación alguna sobre uso de anteojos protectores para esta clase de
actividad... , en lo antes expuesto y en el accidente mismo mi concepto
profesional desde el punto de vista meramente técnico de seguridad industrial es el de que, atendiendo a las condiciones particulares del suelo o
piso - contenido seco, rocoso pedregoso, concreto o pavimento si se presentare es prudente y. aconsejable el empleo de algún tipo de anteojos protectores o de un casco-visor, en su momento. Esta prueba también fue mal
apreciada por el Tribunal porque en ella si bien el perito desconoce las
normas legales como es el reglamento de seguridad e higiene en la industria
de la construcción en su artículo 102 (Resolución número 2413 del Ministerio de Trabajo artículo 102" ...anteojos de copa, resistentes a fuertes
impactos; estos protegen contra el impacto de objetos relativamente grandes cuando salen lanzados al aire, operaciones de corte, martilleo, rasqueteo,
o esmerilado, Se suministrarán a aquellos trabajadores cuyo oficio lo exija'.
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Reitero que el Tribunal apreció mal esta prueba porque está demostrado en
el proceso que las labores que desarrollaba ese día Jairo Castrillón L., eran
las de Limpiar y desencofrar cámaras subterráneas de redes telefónicas que
entre otras cosas es un hecho notorio el que estas cámaras en las grandes
ciudades del país son confeccionadas en concreto y encofradas en madera
y cubiertas también en cemento y concreto con una tapa removible hecho
notorio y de público conocimiento como a diario se ve construir obras civiles
de este tipo en las grandes ciudades y, además lo confiesa el representante
legal de la sociedad demandada en el interrogatorio de parte a folio 30
al contestar la primera pregunta y lo que es más paradógico en la falta de
apreciación de esta prueba por parte del Tribunal cuando no discute la
ocurrencia del hecho dañoso a folio 134.
"Y, se refuerza más la circunstancia de modo y lugar de la ocurrencia
del siniestro con él informe patronal a folio 6 cuando el patrono informa al
ISS ...al :limpiar la cámara le dio con la pica y eso hizo que volara una
piedra dentro del ojo derecho'.
"En conclusión sí estaba probada la obligación del patrono de proporcionar los elementos de seguridad que requería el oficio y muy claramente determinan las normas de seguridad violadas por el mismo y no tenidas en cuenta por el Tribunal.
"Interpretó mal el honorable Tribunal el dictamen pericial, puesto
que además de ser intrascendente para lo que pretendía (la obligación del
patrono de proporcionarlos) convencerse le dio un sentido exactamente
contrario a lo que el acerbo (sic) probatorio hasta ahora citado le indicaba.
"El documento auténtico que reposa a folio 6 antes que contiene el informe patronal al ISS suscrito por Amparo Toro Zuluaga, secretaria de la
sociedad demandada, demuestra el error del Tribunal al no apreciarlo en
su verdadero valor probatorio. Contiene no sólo las circunstancias físicas
del lugar de trabajo y cómo $e produjo el. accidente. El informe es un
formulario que trae varias preguntas entre ellas: `¿, Qué actividad u oficio
estaba ejecutando el trabajador en el momento del accidente?' Informa el
patrono: 'Limpiando" una cámara'. Luego el formulario pregunta `¿ Cómo
ocurrió el accidente?'. Informó el patrono: 'Al limpiar la cámara le dio
con la pica y eso hizo que volara una piedra dentro del ojo derecho'.
"Luego pregunta el formulario. 'En su concepto ¿cuál o cuáles fueron
las causas del accidente? El patrono no responde nada y la respuesta lógica era que no tenía anteojos de seguridad. Y, la más importante en lo
que nos interesa pregunta el formulario : `h Qué medidas preventivas había
tomado la empresa para evitar esa clase de accidentes?'. Aquí el patrono
no contestó nada y a decir verdad, no tenía nada que contestar porque
nunca tomó medidas ni de prevención ni de protección.
"Allí, en ese documento que el Tribunal no apreció estaba la prueba de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la ocurrencia del accidente.
"Estos medios probatorios mal apreciados por el Tribunal, lo indujeron
a errores ostensibles de hecho que de haber sido en forma correcta, hubiese
concluido de manera distinta. Este documento de folio 6 es de excepción,
puesto que, se hizo en época no sospechosa y sin tiempo para buscar pretextos que justificaran el accidente. Se demostró:
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"1. Que el patrono tenía la obligación de suministrar los anteojos.
,
"2. Que no los proporcionó al trabajador el día del accidente.
"3. Que el patrono en ningún momento demostró tener los elementos
de seguridad que decía tener. Lo que configura la culpa del patrono, de la
cual sólo se eximiría si, como dice la Corte en sentencia del 16 de febrero
de 1959:
"'Corresponde al patrono probar, en caso de accidente de trabajo, y
para exonerarse de la acusación de curpa que empleó toda la diligencia y
cuidado en suministrar al trabajador todos los elementos de protección
contra accidentes, según obligación legal y principalísima del patrono... '.
"La culpa y consiguiente responsabilidad del patrono en forma extraña
ante tanta evidencia no la pudo colegir el Tribunal por los errores de hecho
aun en la prueba testimonial.
"No apreció el Tribunal los testimonios de, o mejor los apreció mal,
Luis Fernando Echavarría, a folios 27 y vuelto. Es el Tesorero y Jefe de
Personal: 'El accidente que sufrió el demandaríte sí lo conocí, ocurrió
según el trabajador dándole con la pica a Ana roca... eso es lo que él dijo ;
él fue a los (3) días del accidente ; como lo dice en el informe del Seguro
Social, al preguntársele dijo que pensó que era un sucio que le había
caído. No le puso mucha atención... '.
"Más adelante dice: 'El le dio el informe a Carlos Cadavid, pero el demandante no le paró bolas al accidente ; la empresa tiene elementos de
seguridad industrial como cascos, botas, etc.; tienen gafas para el trabajo
de soldadura... '.
•
"El subrayado es nuestro (sic).
"Amparo Toro Zuluaga, folios 27 vuelto y 28, es la Secretaria y quien
elabora las nóminas:
"'El estuvo incapacitado por sufrir un accidente se le fue algo en el
ojo; días después de que ocurrió en el trabajo fue a la oficina, ese mismo
día no, sino dos o tres más tarde dijo que le hicieran el informe... '. Tratan
de insinuar la culpa del trabajador en el sentido que contestaron la demanda.
"Nótese que ambos deponentes son,: Un ejecutivo el primero y el segundo es la secretaria y ambos tratan de imputar el accidente a culpa de la
víctima, aceptando su imprudencia el daño estaba causado no precisamente
por la imprudencia del trabajador sino por culpa del patrono que no proporcionó las medidas de seguridad. Sigue deponiendo amparo Toro a folio
28:
"'A los obreros se les da cascos, botas, caretas, cuando lo necesitan;
las caretas son como gafas subren (sic) los ojos, las utilizan más que todo
los soldadores' ; es evidente que las caretas a que se refiere son de soldadura
y que sólo sirven para eso, dentro, de una cámara subterránea es imposible
que Jairo Castrillón pudiese hacer su trabajo ; obviamente quitan la visión.
"Fernando Silva, declara que era un contratista de la sociedad demandada. Folio 35.
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'A mi me tocó presenciar el accidenie que él sufrió, eso fue en Bello,
en trabajo de canalización de teléfonos, eso fue sacando maderas de una
caja de teléfonos, eran subterráneas, (sic) ...De los trabajos a que me refiero que desempeñaba el demandante eran, cargar maderas, bloques de cemento, arena, herramientas, mover máquinas, desencofrar cámaras subterráneas,
hacerles la limpieza, eso es abrirlas, se destapan y se meten a un hueco de
2.20 de profundidad, eso está tapado con madera y se la quitan. No se
suministraba ninguna clase de equipo de (sic) seguridad para el desempeño
de esa labor, allá no se nos suministraba ni botas, ni gorros, ni nada, de
pronto cuando las empresas públicas ordenaban que se debían suministrar
cascos, se enviaban ocho o diez para diez trabajadores, así me ocurría a mí
en varias ocasiones. .1 '.
"La mala apreciación de estos testimonios, que evidenciaban la culpa y
responsabilidad del patrono por no proporcionar ni el más elemental equipo
de seguridad y si no daba lo más elemental que son las botas mucho menos
unas gafas protectoras.
"El testigo Jorge de Jesús Osorio, a folios 35 vuelto, declara : 'a mí
me costan (sic) que el señor Jairo Castrillón ha estado pasando hambre
yo como vecino que soy le he colaborado, luego del accidente no ha conseguido trabajo... '.
"Si el honorable Tribunal hubiese apreciado estas pruebas ; la confesión,
el documento, los testimonios, hubiese concluido sin lugar a dudas, que el patrono tenía la obligación de proporcionar, además del peritazgo que indica
lo mismo los medios de seguridad cosa que no hizo, que el accidente se
produjo por su culpa, que como consecuencia se causó su responsabilidad
y la obligación de indemnizar
"Así doy por demostrados los errores de hecho señalados a la sentencia
impugnada en este escrito con violación de las normas sustanciales citadas.
"Demostrado el cargo, la Sala para reemplazar la decisión recurrida,
deberá expresar en primer lugar que el accidente aludido se debió a
culpa comprobada del patrono y en segundo lugar condenar a la indemnización de perjuicios tal como se expresó al indicar el alcance de la impugnación pero teniendo en cuenta que el salario real base para su liquidación debe ser la suma de diez mil ochenta ($ 10.080.00) pesos, que resulta
al sumar el subsidio de transporte que para la época era de : ochocientos diez
pesos ($ 810.00) moneda corriente, quedando a salvo la posibilidad y
el derecho que la Corte entre directamente a establecer los perjuicios materiales, aplicando las tablas de Egidio Garufa. Con relación a los perjuicios morales son del arbitrio del juez y así se aceptarán. Por último la
condenación en costas de primera y segunda instancia y recurso 'extraordinario".
"

SE CONSIDERA
En primer término vale la pena resaltar que el demandante formuló
como primera petición en el libelo inicial, el reconocimiento y pago de la
"culpa ordinaria e indemnización plena de perjuicios" a cargo de la empresa como consecuencia del accidente por él sufrido, sin cuantificar el
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valor a que ascendían tales perjuicios. Y al consignar sus pretensiones en el
alcance de este recurso extraordinario, fija una cuantía determinada en
$ 1.600.000.00, más la devaluación á e la moneda nacional, lo que bien
puede interpretarse como límite a sus aspiraciones en cuanto al monto 'del
daño alegado.
El ataque hace derivar los yerros de hecho que denuncia, de la errónea
estimación por parte del sentenciador del informe patronal sobre accidentes
de trabajo que obra a folio 6 y del interrogatorio de parte que rindió el
representante legal de la, empresa demandada, :visible de folios 30 a 31
vuelto. El análisis de estas probanzas muestra lo siguiente:
19 En el informe patronal de accidentes de trabajo de fecha 10 de
noviembre de 1983 que aparece elaborado y suscrito por la empleada de, la
empresa de nombre Amparo Toro Zuluaga y firmado además por los testigos
Alfonso .Gómez, Fernando Silva y Tulio Ruiz, se anotó como fecha del
percance el 8 de noviembre del mismo año y se dejó expresa constancia de
que el trabajador no se presentó a la oficina el día del accidente a dar el
informe correspondiente. Se consignó también allí que el oficio que ejecutaba
el trabajador en el momento del accidente consistía en limpiar una cámara
y que al hacerlo le dio con la pica y eso hizo que volara una piedra dentro
del ojo derecho.
Aunque el Tribunal no alude específicamente a este informe, llega a
la convicción, por otros medios, de que el accidente de trabajo ocurrió
cuando el trabajador limpiaba una cámara y que al destaparla le cayó un
cuerpo extraño al ojo derecho, lo cual no difiere en nada con lo reportado
sobre el accidente en el referido informe.
Y en cuanto a las respuestas qué le asigna el cargo a los espacios que
dejaron de llenarse en el dicho informe patronal, ellas no son más que
simples conjeturas del recurrente y carecen por ende de toda eficacia para
demostrar la existencia evidente de errores de hecho.
29 En el interrogatorio de parte que absolvió el representante legal de
la empresa demandada, éste admitió que su empresa tenía la obligación
contractual de suministrar los elementos de seguridad, que para el caso
específico eran cascas protectores, botas de caucho, abrigos de caucho y
gafas de seguridad, y agregó que su organización "otorga" esos elementos
a los trabajadores pero que no le consta si en el momento del accidente el demandante tenía colocados algunos de los elementos esenciales para la labor, que desarrollaba. También explicó más adelante
que los elementos de protección son entregados a los trabajadores por intermedio del almacenista o del encargado general de la obra y que, como las
labores que ejecutan varían en los distintos días de la semana, son ellos
quienes de acuerdo con el encargado de la obra deben solicitar los elementos
protectores según la actividad específica que vayan a desarrollar.
Como se observa, ni del contenido íntegro de la respuesta a la cuarta
pregunta, ni del contexto total del interrogatorio de parte que absolvió el
representante legal de la firma demandada se desprende manifiestamente
ninguna confesión de culpa por parte del empresario en el desafortunado
siniestro sufrido por el actor.
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Es cierto que el representante admite que era obligación de la empresa
suministrar los implementos de protección a sus trabajadores, entre ellos,
las gafas de seguridad, pero también es cierto que en ninguna parte de su
exposición aparece reconociendo que la organización que representa, bien
sea por negligencia, descuido o falta de los elementos indispensables, hubiera
privado a su subordinado de tan indispensables seguridades.
En el intento de demostrar que el fallador ad quem apreció con error
este interrogatorio, el cargo fracciona la respuesta a la cuarta pregunta
para extraer de ella significados opuestos a lo realmente manifestado..por
el deponente, contrariando así lo preceptuado por el artículo 200 del Código
de Procedimiento Civil que establece que "la confesión deberá aceptarse
con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho
confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe".
El fundamento del sentenciador para exonerar de respopsabilidad a la
demandada radicó en que no se probó dentro del proceso la culpa de la
empresa en el percance sufrido por el trabajador y como las pruebas que
se analizaron no conducen a mostrar lo contrario, toda vez que la culpa
patronal no se presume sino que debe demostrarse suficientemente, corno
lo ordena el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, forzoso es
concluir, que con ellas no logró el cargo evidenciar los desatinos que predica de la estimación probatoria del fallador y no es conducente, entonces,
penetrar en el examen de la prueba testimonial y pericial que también
acusa de defectuosa percepción, dadas las limitaciones que le establece a este
recurso el artículo 7 9 de la Ley 16 de 1969.
Por las anteriores consideraciones, el cargo no puede triunfar.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Laboral, Sección Segunda—, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA el fallo
recurrido.
Sin costas en casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase. Rafael Baquero Herrera, Jacobo Peréz Escobar, Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

PENSMN-SANCION
El IESS no asumió el riesgo a que ella corresponde, ni sustituyó a los
patronos en la obligación de pagarla.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Rafael Baquero Herrera.
Radicación número 0861.
Acta número 0028.
Bogotá, D. E., 13 de mayo de .1987.
Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, con
fecha 11 de junio de 1986, en el juicio ordinario seguido por Jairo de Jesús
Muñoz Muñoz frente a Luz Sol Limitada.
1. EL LITIGIO
Relata el actor que laboró al servicio de la sociedad demandada desde
el 2 de julio de 1969 hasta el 21 de febrero de 1985 cuando fue despedido
dé manera injusta; que devengaba un salario semanal de $ 3.640.00 y que
desempeñó las funciones de obrero en la Sección de Oficios Varios.
Con fundamento culos hechos sintetizados pide que sea reintegrado en
las mismas condiciones de empleo cuando se produjo su desvinculación y
que como consecuencia de esta declaración se le reconozca que no ha existido
solución de continuidad en. la relación laboral con el pago de los salarios y
prestaciones, legales y extralegales, dejadas de percibir con sus incrementos,
una vez se cumpla su restitución en la empresa. En subsidio, reclama indemnización por despido, con aplicación de la corrección monetaria, pensiónsanción y las costas.
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La respuesta a la demanda se opone a las pretensiones. En su defensa
propuso las excepciones de pago, inexistencia de la obligación y prescripción.
La primera instancia, recibió fallo el 14 de junio de 1986, por, el cual
el juez del conocimiento, condena a la demandada al pago de la indemnización por despido, a la pensión-sanción y le impone costas.
Apeló la parte vencida. El fallador de segundo grado por sentencia del
11 de julio del mismo año, confirma la del Juez a, quo. Sin costas.
Intertpilesto por la demandada el recurso de casación y habiendo recibido éste la terminación correspondiente, procede la Corte a resolverlo.
II. LA . DEMANDA DE CASACIÓN
Aspira a que se infirnie el fallo del Tribunal y, en decisión de instancia,
se absuelva a la sociedad de la condena por pensión-sanción. Fija el alcance
de la impugnación.
Invoca la causal primera de casación y fundada en ella formula un
solo cargo que enuncia y desarrolla así :
" Con fundamento en lo señalado por el artículo 60 del Decreto 528
de 1964, acuso la sentencia de ser violatoria por vía indirecta y aplicación
indebida del artículo 89 de la Ley 171 de 1961, en concordancia con lo
señalado por los artículos del 1 9, 193 y 259 del Código Sustantivo del
Trabajo ; artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, estos últimos en relación
con los artículos 11 y 61 del Acuerdo número 224 de 1966 del Instituto de
Seguros Sociales aprobado por el artículo 1 0 del Decreto 3041 de 1966.
"El sentenciador incurrió en esta violación a causa de errores evidentes
de hecho originados en la falta de apreciación de unas pruebas.
"De,mostración, del cargo:

"La sentencia acusada incurrió en la violación señalada en el párrafo
anterior, a causa. de los errores evidentes de hecho que me permito puntualizar:
"1. No haber dado por demostrado, estándolo, que el régimen pensional
al cual estaba sometido el señor Jairo de jesús Muñoz Muñoz era del Instituto de Seguros Sociales y por lo tanto no le era aplicable el artículo 8 9
dé la Ley 171 de 1961 al no tener más de 10 años de servicio el 1 9 de enero
de 1967 y haber cotizado por más de 500 semanas para los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
"2. Dar por demostrado, sin estarlo > que el señor Jairo de Jesús Muñoz
Muñoz se encontraba bajo la vigencia del artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961,
cuando /Lo tenía 10 años de servicio el primero de enero de 1967 y había
cotizado más de 500 semanas para los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
"Los errores evidentes de hecho que me he permitido puntualizar,
fueron cometidos por el Tribunal a causa de la apreciación de las siguientes
pruebas :
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"a) Certificación expedida por la sociedad Luz Sol Limitada el 29 de
agosto de 1985 dirigida al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín y que obra a folio 26 del expediente, en la cual aparece la fecha de
ingreso del trabajador y en ella se puede apreciar que el 1 9 de enero de
1967 no tenía 10 años de servicio a la sociedad demandada, por cuanto
había ingresado el 17 de marzo de 1969.
"b) Certificación expedida por el Instituto de Seguros Sociales,. Jefe
de la División Seguros Económicos en respuesta a la solicitud enviada por
el Juzgado Primero Laboral de Medellín a dicha institución y en donde
consta que el señor Jairo de Jesús Muñoz Muñoz, cotizó para los riesgos de
invalidez, vejez y muerte durante 691 (seiscientos noventa y una) semanas
la cual obra a folio 44 del expediente.
"Si el sentenciador de segunda instancia hubiera apreciado las pruebas
que he puntualizado como no apreciadas, habría tenido que concluir que
el señor Jairo de Jesús Muñoz Muñoz el 1 9 de enero de 1967 no tenía 10
años de servicio y por el contrario a la fecha de la terminación de su contrato de trabajo había cotizado más de 500 semanas para los riesgos de
invalidez, vejez y muerte. Al haber dado probados estos hechos no habría
incurrido en los, errores evidentes de hecho que he señalado y lógicamente
no habría aplicado indebidamente el artículo 89 de la Ley 171 de 1961, Ya
que esta norma sólo es aplicable a aquellas personas que tienen más de 10
años de servicios el primero de enero de 1967 y sólo es aplicable a estas
personas, porque como lo señaló esa honorable Corporación en la sentencia
de fecha 8 de marzo de 1985 en el proceso de Daniel Llano Gutiérrez contra
Lister Blackstone de Colombia S. A.; no es aplicable el artículo 8 9 de la
Ley 171 de 1961, a aquellos trabajadores a quienes con la terminación del
contrato no se les impide el reconocimiento y pago de la pensión de vejez
por parte del Seguro Social y en el caso de autos como el señor Jairo de
Jesús' Muñoz Muñoz no tenía más de 10 arios de servicios a la Sociedad
Luz Sol Ltda. el 19 de enero de 1967 y cotizó por más de 500 semanas para
los riesgos de invalidez, vejez y muerte, corresponde al Seguro Social el
reconoeimiento de esa pensión y por ende no es aplicable el artículo 8 9 de
la Ley 171 de 1961. La tesis planteada en. este caso fue aceptada íntegramente por esa honorable Corporación en sentencia que desató el recurso
de casación en el proceso adelantado por el señor José Angel Cárdenas
Jiménez contra Internacional de Publicaciones S. A. de la cual fue ponente
el doctor Rafael Baquero Herrera, proferida el día 8 de agosto de 1986.
"Por las razones anotadas debe casarse parcialmente la sentencia en
cuanto condenó a la Sociedad Luz Sol Ltda. al pago de una pensión mensual de jubilación equivalente al salario mínimo vigente en la fecha, cuando
el demandante acredite haber cumplido 60 años de edad y convertida esa
honorable Corporación en Tribunal de Instancia debe revocar la sentencia
proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín en
cuanto condenó a mi representada al reconocimiento y pago de la pensiónsanción".
SE CONSIDERA

Examina la Sala las pruebas que para el acusador fueron inestimadas
por la sentencia, a saber :

316

GACETA JUDICIAL

Número 2429

1. El informe rendido por el representante de Luz Sol Limitada (Fi.
26), sólo comprueba que el demandante laboró bajo su dependencia durante
más de 10 años y que devengaba un sueldo de $ 16.950.00, sin que incida
para los efectos de la pensión proporcional decretada, que el 1 9 de enero •
de 1967 tenía menos de 10 años al servicio de la empresa.
2. Es de recibo la misma reflexión precedente con respecto al oficio
número 597445 de fecha 9 de septiembre de 1985 (Fi. 44) que demuestra
que el trabajador Muñoz cotizó con destino al ISS 691 semanas para los
riesgos de invalidez, vejez y muerte.
3. De vieja data la Corte en sentencia de 8 de, noviembre de 1979
(Ana Elisa Falla .viuda de Pinzón contra Industrias Philips de Colombia
S. A., G. J. CLIX), hizo un completo estudio sobre las pensiones restringidas
o proporcionales consagradas en el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961 y tiene
firmemente enseñado:
"Como se desprende claramente del texto del artículo 61 y de la propia
naturaleza de la pensión restringida, también llamada con mejor propiedad
'pensión-sanción', el Instituto de los Seguros Sociales no asumió el riesgo
a que ella corresponde, ni sustituyó a los patronos en la obligación de
pagarla.
"De un lado porque la norma, como se advirtió antes, dejó intacta la
dicha obligación patronal y reconoció la posibilidad de concurrencia de
dos pensiones, y de otro, porque la pensión restringida o especial no atiende
propiamente el riesgo de vejez, sino que fue establecida con el carácter de
pena o sanción para el patrono por el despido sin justa causa del trabajador que ya le había servido largo tiempo ; como garantía de la estabilidad
en éte (sic) en el empleo y de que, por este camino, pudiera llegar a
obtener el beneficio de la jubilación, frenando así y restándole eficacia a
la utilización de aquel medio por el empresario para evitarlo. En conse- ,
cuencia, esta clase de pensiones, vale decir, las que se causen por despido
injustificado después de 10 o 15 años de servicios y sin que interese cuál
haya sido el tiempo laborado hasta la fecha en que el Instituto de Seguros
Sociales asumió el riesgo de vejez, continúa en pleno vigor, son independientes de las que deba reconocer el Instituto y corren a cargo exclusivo del
patrono".
4. Por lo dicho, no incurre la sentencia en los errores que le atribuye
el,recurrente ni viola las disposiciones legales citadas en la acusación.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. —Sala de
Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia recurrida, dictada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
Costas en casación a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase e insértese en la Gaceta
JudiciaL

Rafael Raquero Herrera, Juan Hernández Sáenz, Jacobo Pérez Escobar.
Bertha Mazar Velasco

Secretaria.

CESANTIA
Prohibición de . pagos parciales.
INDEMNIZACTION MORATORIA
No es de aplicación automática.
ERROR DE HECHO

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente : doctor NeMeSiO Camacho Rodríguez.
Radicación número 328.
Acta número 16.
Bogotá, D. E., 14 de mayo de 1987. .
Antonio López Peña demanda a Dromayor de Cali Limitada, en proceso ordinario orientado a obtener reajustes salariales y prestacionales y.
la indemnización moratoria, además de la condena en costas.
El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali dictó la sentencia
de primera instancia el 3 de diciembre de 1981, mediante la cual decidió :
"1. Decláranse infundadas las excepciones de prescripción, compensación, cobro de lo no debido, pago e innominada propuestas por la parte
demandada.
" 2. Condénase a la empresa demandada Dromayor de Cali Limitada,
representada por el señor Hernán Noreña López, o por quien haga sus
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veces, a pagar al demante (sic) Gerardo Antonio López Peña una vez
ejecutoriado este fallo, las siguientes cantidades:
•
"a) Cincuenta mil seiscientos cuarenta y tres pesos con noventa y
seis centavos ($ 50.643.96) moneda corriente por concepto de cesantía.
"b) Cuatrocientos cincuenta y nueve'pesos con sesenta y nueve centavos ($ 459.69) diarios, a partir del 19 de enero de 1976, hasta cuando
el pago se verifique a título de indemnización moratoria.
"3. Condénese a la demandada a pagar en un 50% las costas del
proceso.
"4. Deniégase las restantes solicitudes contenidas en la demanda".
El Tribunal Superior de Cali conoció de la segunda instancia y la
desató mediante sentencia del 20 de abril de 1983, por la cual se decidió
lo siguiente:
"1v Confirmar los puntos 1 9, 39 y 49 de la sentencia apelada.
"29 Modificar el punto 29 de la mencionada providencia, el cual quedará así :
"Condénese a la empresa demandada Dromayor de Cali Limitada, representada por el señor 'Hernán. Noreña López, a pagar a la ejecutoria de
esta providencia y en favor, .de Gerardo Antonio López Peña, la suma de
cincuenta mil seiscientos cuarenta y tres pesos con 96/100 ($ 50.643.96)
por concepto de cesantía.
"39 Absolver a la empresa demandada Dromáyor de Cali Limitada, representada por el señor Hernán Noreña López, de la indemnización moratoria reclamada por el señor Gerardo Antonio López Peña.
"49 Costas parciales en segunda instancia a cargo de la parte demandante".
La parte demandante interpuso el recurso de casación que fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, por lo cual se le dio el
trámite de rigor en cuyo desarrollo el expediente resultó destruido durante los sucesos de los días 6 y 7 de noviembre de 1985, por lo cual se
procedió a su reconstrucción de acuerdo con lo previsto en el Decreto
3829 de 1985.
Cumplido 'lo anterior se procede al estudio de la demanda extraordinaria en la cual se incluyen dos cargos fundados en la causal primera de
casación laboral y a los cuales se atribuye el siguiente alcance:
"Con la presente demanda de casación, se pretende que la honorable
Corte, case parcialmente la sentencia recurrida y una vez constituida en
sede de instancia, confirme en todas 'sus partes el fallo de primer grado,
proferido por el Juzgado Quinto Laboral de Cali; en especial el numeral
29 , aparte B) de la parte resolutiva, por medio del cual condenó a la
sociedad demandada a pagar la suma de $ 459.69 diarios, a partir del 1 9
de enero de 1976 hasta cuando se verifique el pago de la cesantía, a título de indemnización moratoria y provea sobre las costas de segunda instancia".
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Los cargos se plantean así :
Primer cargo.

"Acuso la sentencia impugnada por la causal primera de casación,
contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por el
artículo 79 de la Ley 16 de 1969, esto es por ser . violatoria de la ley sustancial a causa de la aplicación indebida del artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, lo que lo llevó también a aplicar indebidamente
los artículos 14, 22, 23, 55, 127, 249, 253 (Arts. 17 del Decreto 2351 de
1965 y 39 de la Ley 48 de 1968) y 254 del Código Sustantivo del Trabajo.
"La violación de las anteriores normas se produjo en forma indirecta,
al haber aplicado el sentenciador de segunda instancia, los preceptos atrás
indicados de manera indebida, ya que con fundamento en ellos revocó la
decisión del, a quo de condenar a la empresa demandada al pago de la
indemnización moratoria, cuando su correcta aplicación ha debido conducirlo a mantener esa condena, por cuanto a la terminación del contrato
de trabajo no canceló en su totalidad lo correspondiente al auxilio de
cesantía, cuando el juzgador de primer grado encontró que la empresa
demandada obró con mala fe evidente, si se tiene 'en cuenta que a sabiendas hizo valer arreglos ficticios que carecen de validez por estar encaminados a' burlar la ley'. •
"El quebrantamiento de las normas legales citadas, se produjo por
haber incurrido el Tribunal en evidentes errores de hecho, que aparecen
de manifiesto en los autos y que son los siguientes : •
"19 No dar por demostrado, estándolo, que la empresa demandada
a la terminación del-contrato de trabajo, no liquidó ni mucho menos pagó
la totalidad del auxilio de cesantía, teniendo en cuenta el verdadero tiempo servido por el actor (mayo 6 de 1968 a 31 de diciembre de 1975).
"29 No dar por demostrado, estándold, que la empresa demandada
obró de mala fe al efectuar arreglos ficticios para dar la impresión que
el contrato de trabajo celebrado con el actor, terminó válidamente el 31
de julio de 1974, cuando el demandante siguió normalmente prestando
sus servicios sin interrupción alguna hasta el 31 de diciembre de 1975.
"Los evidentes errores de hecho, se produjeron por la falta de apreciación de una prueba y la apreciación errónea de otras de las siguientes
pruebas :
"Prueba no apreciada.

"La demanda, en cuanto en los hechos 6 9, 79 y 89, el actor confiesa
que la empresa demandada lo obligó ficticiamente a renunciar al cargo
que venía desempeñando desde mayo de 1968 y le liquidó las prestaciones
sociales en 31 de julio de 1974, a pesar de lo cual continuó prestando sus
servicios normalmente en la Zona 6 9 de Buenaventura durante el período
comprendido entre el 19 de 'agosto y el 9 de septiembre de 1974, cuando
la empresa le hizo firmar un nuevo contrato de trabajo, aparentando un
segundo período distinto al anterior (folios 3 y 4 del cuaderno número 1).
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"Pruebas mal apreciadas.
"11 Las facturas números 3058 de agosto 6 de 1974 (folios 12 y 13) ;
3248 de agosto 22 de 1974 (folios 14 y• 17) ; 3222 de agosto 28 de 1974
(folios 18 a 20). "21 Las facturas números 3078 de agosto 8 de 1974 (folios 31 a 37) ;
3226 de agosto 20 de 1974 (folios 38 a 42).
"3'1 Los recibos de caja números 09174 de agosto 30 de 1974 (folio
30) ; 09176 de agosto 9 de 1974 (folio 44) y 09155 de' agosto 9 de 1974
(folio 45).
"41 Liquidaciones finales de prestaciones sociales de folios 70 y 73
del expediente.
"51 Contrato de trabajo de septiembre 9 de 1974 (folio 71).
61 Inspección judicial practicada en las dependencias de la sociedad
demandada, en especial en el Libro de Ventas en el mes de agosto de 1974;
donde figuran las sumas pagadas en ese mes al actor por dichos conceptos (folio 215), datos corroborados por el perito, quien en el dictamen
relaciona que del 11 de agosto al 9 de septiembre de 1974, el actor vendió
$ 151.664.43 y efectuó cobros, en el mismo período por un valor de
$ 181.966.64 (folio 217).
•
"Como pruebas no calificadas, el testimonio de Jairo Castrillón Rodríguez (folios 121 a 124) y el dictamen pericia' (folio 217) ".

SE CONSIDERA
La jurisprudencia de esto. Sala en torno del artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo ha precisado que éste no es de aplicación automática y en consecuencia la condena correspondiente debe obedecer a una
sanción impuesta a la conducta patronal carente de buena fe que conduce
a la ausencia o deficiencia en el pago de sumas de origen salarial o prestacional.
Luego, ante la aceptación por el fallador de la existencia de una deuda
de tales naturalezas, la absolución sólo es posible si se ha demostrado una
conducta de buena fe por parte de la entidad empleadora, mediante la
presentación de razones atendibles que conduzcan a demostrar que ciertamente creía. no deber. .
Pero las razones que da el Tribunal para la absolución bajo estudio
no tienen que ver con el razonamiento que se ha mencionado, sino que
se fundan en dos argumentos diferentes que en sentido estricto no corresponden a los señalados por esta Sala como marco de aplicación de la
norma bajo estudio.
En efecto, el hecho de que el empleador pierda la suma pagada por
cesantía parcial no autorizada por el Ministerio del Trabajo, no justifica
la deficiencia en el pago final, en primer lugar porque se trata de sancionar una falta diferente (el incumplimiento patronal de la obligación de
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obtener previamente el permiso del Ministerio de Trabajo para el pago
parcial de cesantía), y en segundo lugar porque no puede tenerse como
una conducta revestida de buena fe la que ha conducido a la violación de
una prohibición expresa de la ley.
Por otra parte, la circunstanciade haber mediado la intervención del
trabajador en la consumación del acto violatorio de la ley, si bien es censurable, no convierte la actitud de la empleadora en una conducta revestida de buena fe, particularmente si se tiene en cuenta que la prohibición
consagrada en el articulo 254 del Código Sustantivo del Trabajo específicamente se orienta hacia los empleadores que son quienes deben responder por la violación de la misma.
Es decir, el trabajador no puede ser sujeto activo de la violación de
la prohibición mencionada, pues no se orienta hacia él, que a la postre, en
casos como el presente, resulta involucrado por el mismo patrono para
configurar la violación de la ley y no como actor de la misma, especialmente si se tiene en cuenta que de tal violación .de la ley se genera una
interrupción ficticia del contrato de trabajo y a través de ello se gesta un
perjuicio para el mismo trabajador.
• Significa- lo anterior que para impartir la absolución por la indemnización moratoria tuvo que partir el Tribunal de haber encontrado demostrada la buena fe de la empleadora y el sustento de tal conclusión
corresponde a las razones equivocadas que se analizan arriba, de lo cual
debe concluirse que efectivamente incurrió el ad quem en el segundo de
los errores de hecho que le atribuye el casacionistcb, lo cual dio origen a
la indebida aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Por lo tanto, el cargo prospera.
•
Al actuar en sede de instancia, esta Sala acoge los razonamientos que
se hicieron al estudiar la censura y con base en ellos confirma la decisión
del a quo en lo que concierne con la indemnización moratoria.
Dada la prosperidad del primer cargo, se hace innecesario el estudio
del segundo por cuanto persigue el mismo, objetivo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal
Superior de Cali del 20 de abril de 1983, en cuanto por su numeral tercero
absolvió a la demandada de la condena por indemnización moratoria y en
su lugar, actuando In sede de instancia, CONFIRMA el literal b) del numeral 29 de la sentencia del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali
de diciembre 3 de 1981. No CASA EN LO DEMÁS.
Sin costas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Nemesio Camacho Rodríguez, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jorge
Iván Palacio Palacio.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

Sala Laboral ¡87— ler. Somesrre — 2e. Parte — 21

RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY
Concepto.
INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO "MEMA"
Naturaleza jurídica y de sus servidores.
PENSION-SANCION DE TRABAJADORES OFICIALES
Sólo se cuenta el tiempo laborado por contrato de trabajo.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Jacobo Pérez Escobar.
Radicación número 0574.
Acta número 28.
Bogotá, D. E., 14 de mayo de 1987.
Al conocer de la consulta de la sentencia proferida el 18 de marzo de
1986 por el juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, en el proceso
que Luis Alberto Galindo Ruiz le promovió al Instituto de Mercadeo
Agropecuario "'denla", el Tribunal Superior de esa ciudad revocó la
absolución impartida y por fallo del 30 de abril siguiente condenó a la
demandada a pagarle al actor, desde el 9 de marzo de 1982, la suma de
$ 7.410.00 mensuales como pensión-sanción de jubilación "con los correspondientes aumentos legales" y "la mesada ,adicional de diciembre a partir
de 1982", -imponiéndole costas a la vencida en el primer grado de la ititis.
Para librarse de las condenas el Idema impugnó en casación la sentencia
del ad quem, el cual le concedió el recurso aquí admitido al igual que la
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demanda en donde pide se case el fallo y, en instancia, confirme la Corte
lo resuelto por el juez del conocimiento y provea sobre costas. El recurso está preparado y para resolverlo se estudiarán los cargos
y su réplica.
Primer cargo.

Dice así :
"Acuso a la sentencia por la primera causal de casación señalada en el
artículo 60 del Decreto 528 de 1964, modificado por el artículo 79 de la
Ley 16 de 1969, esto es por ser violatoria, de la ley sustancial, a través de la
vía directa, por interpretación errónea del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que lo llevó a la vez a aplicar en forma indebida los
artículos 8 9 de la Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969, y los
artículos r, 29 y 59 de la Ley 41 de 1976, como también los artículos 19
del Decreto 2420 de 1968, artículo 5 9 del Decreto 1050 de 1968, artículo 59
del Decreto 3135 de 1968, artículos 1 9 y 42 del Decreto 715 de 1969 y
artículos r y 42 del Decreto 133 de 1976.
"Es importante anotar que este cargo se plantea por vía directa, por
cuanto se descarta el aspecto fáctico y las pruebas aportadas por las partes
al plenario del juicio.
"Desarrollo del cargo:

"El Tribunal parte del supuesto no discutido en este cargo y por el
contrario en todo de acuerdo con él que el demandante desempeñó últimamente el cargo de Celador V-13, aceptado por la demandada, desde la contestación de la demanda, como también que el actor se vinculó al IFA el
25 de junio de 1962, laboró mediante contrato de trabajo hasta el 30 de
noviembre de 1968 y del 1 9 de diciembre de 1968 al 19 de febrero de 1976,
tuvo la calidad de empleado público y a partir del 20 de febrero de 1976,
cuando 'por vigencia del Decreto 133 de 1976, su relación laboral con la
demanda, se convirtió de nuevo a través de un contrato de trabajo hasta
el 20 de octubre de 1977, fecha de su desvinculación del Idema.
"A continuación, el Tribunal estima que la demandada al no aducir
causal de terminación del contrato de trabajo celebrado con el actor y por
el contrario, al pagarle la indemnización, su ruptura fue ilegal e injusta. En
seguida, acepta el ad quem, que la vinculación del demandante con el Idema,
fue superior a los quince años, aunque la naturaleza de la misma no fue
siempre igual, porque a veces fue mediante un contrato de trabajo y en
otros períodos como empleado público, mediante una relación legal y reglamentaria, de acuerdo .con los distintos ordenamientos legales que han
regulado el funcionamiento de ese Instituto, pero siempre en forma continua y con el mismo patrono.
"Además, con fundamento en la partida de nacimiento de 6rigen eclesiástico del actor (marzo 9 de 1932), concluye que se dan los requisitos
previos para tener derecho a la pensión-sanción por despido injusto, con
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más de 15 años de servicios y con edad suficiente para ello, 50 años de
edad, a partir del 9 de marzo de 1982.
"Pero corno no podía el Tribunal sumar jurídicamente todo el tiempo
servicio por el demandante al Idema, o sea su vinculación a través de contrato de trabajo, con su situación -legal y reglamentaria, como empleado
público, decide interpretar a su acomodo el artículo 18 del Código Sustantivo del Trabajo 'donde se estipula la aplicación inmediata de los derechos
del trabajo (sic), lo' que da cabida a la retrospeetividad de las normas
laborales, esto es la aplicación inmediata de la ley a los contratos de trabajo
que se encuentren en realización en el momento de comenzar a regir una
determinada -disposición, pero contemplando y teniendo en cuenta situaciones
ya producidas por razón del cumplimiento de la prestación del servicio
celebrado o cumplido con anterioridad a la actual disposición'.
"El artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, que se encuentra
ubicado en el Título Preliminar _ Principios Generales, preceptua que las
normas sobre trabajo por ser de orden público producen efecto general
inmediato, por lo cuál se aplican también a los contratos de trabajo que
estén vigente.s o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a
regir, pero no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes anteriores.
"De ahí 'se prende' el Tribunal para considerar, que en el caso sub
judice, se está frente a un fenómeno de retrospeetividad de la ley, para
aunar el tiempo laborado por el actor, mediante contrato de trabajo, con
el tiempo servido a través de una situación legal y reglamentaria, porque
según él, la prestación del servicio fue continua y con el mismo patrono.
"Es un verdadero galimatías, el equivocado entendimiento del ad quent
en cuanto a dicha norma. En efecto, no se está frente a un contrato de trabajo vigente, cuando Se dicta una ley nueva, .que viene a beneficiar a la
relación laboral no fenecida ; sino por el contrario, se pretende por el Tribunal, darle aplicación imposible a esa institución, para un contrato de trabajo
que finalizó en el año de 1977, pero con una ley vieja y no nueva dictada
en el año de 1961 (Ley 8 1 ), anterior a que se iniciara la relación laboral
entre las partes.
"Es manifiesta la interpretación errónea que la sentencia acusada, le
da al texto legal comentado, para tratar de aplicarlo indebidamente a los
presupuestos reglados en el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961 y su parágrafo.
"Porque ni se puede regular una situación jurídica definida con una
ley anterior, para que se entienda que se está frente al fenómeno de la
retrospectividad, que tiene unos presupuestos totalmente diferentes-, ni
tampoco se reúnen los elementos tipificantes señalados en 'el artículo 8 9 de
la ley, para que se pueda desprender válidamente una carga laboral para
el Idema, como es la pensión-sanción jubilatoria a que fue conde`nada..
"Porque en efecto, no sólo se necesita que el trabajador haya sido despedido sin justa causa, después de 10 o 15 años de servicios continuos o
discontinuos y se tenga la edad requerida por esa ley, para que se tenga
derecho a reclamar la pensión restringida.
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"La falta de presupuesto más importante, que es que haya estado
vinculado como trabajador particular con el mismo patrono o como trabajador oficial con la administración pública o con los establecimientos
públicos descentralizados, pero ligado a esas entidades oficiales, por un
contrato de trabajo (parágrafo del artículo 8 9, Ley 171/61).
"Lo que no es posible, es sumar el tiempo servido como trabajador
oficial (contrato de trabajo), con el regulado por una situación legal y
reglamentaria (empleado público), porque no está establecido en la ley,
ni analógicamente es permitido, como más adelante se analiza.
"Porque previamente, hay que recordar que el ad quem olvidó lamentablemente —a pesar que en el propio expediente, se encuentran
agregados, el Decreto número 2420 de 1968, que en su artículo 19, numeral
49 dispuso que el Idema era un establecimiento público adscrito al Ministerio de Agricultura ; que el Decreto 715 de 1969, que aprobó los estatutos
de ese Instituto, en sus artículos r y 42, ratifica su calidad de establecimiento público y califica a sus funcionarios como empleados públicos, respectivamente y que el Decreto 133 de 1976, en su artículo 1 9 convierte al
Idema en una empresa industrial y comercial del Estado y en su artículo
42, lo obliga a asumir los deberes y derechos resultantes de su actividad
anterior, como establecimiento público ; considera a pesar de todo lo anterior—, que la prestación del servicio fue la misma y que el patrono fue
:único, así durante varios años el actor no tuviere la condición de trabajador
oficial, presupuesto necesario para tener derecho a la pensión proporcional
de jubilación.
"Pero hay más, como se dijo anteriormente, no sólo el propio texto de la
ley, es suficientemente explícito, sino que la reiterada jurisprudencia de
la honorable Corte en su Sala Laboral, ha venido sosteniendo en forma
repetida que para tener derecho a esa pensión, el interesado siempre debe
haber estado vinculado a la entidad oficial por uno o varios contratos de
trabajo.
"Así, en sentencia de 26 de enero de 1971, la Corte dijo lo siguiente :
" 'Lo que permite la ley, por lo que deja explicado es la suma de
tiempo dentro de las dos órdenes de relación para los efectos del mencionado artículo 8 9 (Ley 171 de 1961), tal como lo presume y pretende el
recurrente, puesto que las dos situaciones de derecho, son distintas, y cada
una de ellas se mueve dentro de una órbita especial de normas sustantivas
y de jurisdicción, son dos regímenes estatutarios que se mueven en planos
diferentes y es apenas lógico que así suceda, porque no obstante que es uno
mismo el patrono, son dos distintos los vínculos de unión establecidos
y reconocidos por la ley. Y en tanto que el legislador no resuelva darle
unidad institucional a los tipos de relación, habrá que subordinarse a los
términos muy claros de la legislación vigente'.
" También, en el fallo del 5 de abril del 74 (juicio de Eusebio Emilio
Zambrano contra Idema), expresó que :
" ...La Ley 171 de 1961, en su artículo 8 9 para la pensión proporcional, en sus especies de pensión-sanción y pensión por retiro voluntario,
presupone el servicio a una entidad, no a «varias» entidades ; y exige además,
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que ese servicio se haya prestado, no en una relación reglamentaria de servicio público, sino bajo la modalidad de un contrato de trabajo'. (El sub-

rayado no es del texto).
"Y en relación, con la aplicabilidad del artículo 74 del Decreto 1848
de 1969, también sellado (sic) por el Tribunal, como apoyo de su decisión,
es suficiente señalar la trascendental jurisprudencia de la honorable Sala
del 25 de agosto de 1980 (juicio de Luis Eduardo García Londoño contra
-bel), donde después de analizar en forma exhaustiva las razones que tiene
la Corte, para preferir la disposición legal (artículo 8 9, Ley 171/61), a la
reglamentaria (artículo 74, Decreto 1848/69), en una de sus conclusiones
determina que:
" 'Para fines de las pensiones proporcionales, originadas en despido
injusto o en retiro voluntario del trabajador oficial, no es posible acumular
servicios prestados a diferentes entidades administrativas. Se exige que los
servicios correspondan a la misma entidad administrativa y que esos servi-

cios impliquen desde luego la vinculación calificada de contrato de trabajo,

sin que importe en absoluto que sean prestados en la sede o en domicilio
principal de la entidad o en cualquiera de sus dependencias,. ya que las
entidades de derecho público no tienen sucursales'. (El subrayado tampoco
es del texto).
"Por tanto, el notorio entendimiento equivocado del artículo 16 del
Código Sustantivo del Trabajo (retrospectividad), llevó al ad quem a aplicar indebidamente las disposiciones invocadas en la formulación del cargo
y que fueron debidamente analizados en el desarrollo del mismo y en especial los artículos 8 9 de la Ley 171 de 1961 y 74 del Decreto 1848 de 1969,
que como se explicó suficientemente, para que tengan operancia jurídica,
tienen que reunir no sólo los presupuestos de despido injusto, prestación
de servicios de más de 10 o 15 años, en cada caso, la edad requerida por
la ley, sino principal y necesariamente, que al tiempo de la vinculación en
forma continua o discontinua, sea en la calidad de trabajador oficial (contrato de trabajo), sin que sea dable sumarle el tiempo que laboró a través
de una situación legal y reglamentaria (empleado público), por expresa
disposición de la ley, como lo ha entendido reiteradamente la jurisprudencia de esa honorable Sala.
"En tales condiciones, el sentenciador también aplicó indebidamente
la Ley 4 de 1976, en cuanto al monto mínimo de la presunta pensión
(artículo 29 ), los aumentos legales (artículo 1 9 ) y la pensión adicional
(artículo 59 ), que tampoco tienen soporte legal alguno.
"Por lo anterior, se violaron las normas sustanciales atrás relacionadas,
en los conceptos indicados, lo que llevará a la prosperidad del cargo y por
tanto, la honorable Sala debe casar la sentencia recurrida y una vez, constituida en sede de instancia, confirmar el fallo del a quo, todo de acuerdo
con el alcance de la impugnación".
SE CONSIDERA
1. Al opositor no le asiste razón en los reparos que por carencia de
técnica hace al cargo, pues sí es verdad que al hacer la exégesis del artículo
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49 del Decreto 2127 de 1945, en el año de 1960, la Corte sostuvo la jurisprudencia que transcribe como fundamento de su réplica, dicho criterio es
inaplicable en la actualidad, porque en el 1968 el artículo 5 9 del DecretoLey 3135 de ese año sentó la regla general de vinculación de los servidores
del Estado, que determina la índole de la relación laboral de quienes subordinadamente le trabajan por la naturaleza jurídica de la entidad en
donde prestan servicids, o sea, el criterio orgánico. En tal virtild no puede
ahora decirse que para aplicar la regla antedicha deban primero establecerse los hechos del proceso, ya que los establecimientos públicos y las
empresas industriales y comerciales del orden nacional los crea o autoriza
la ley ; y por tener la norma creadora de la persona moral, o que la
autoriza, alcance nacional no se requiere probarla al juez ('jura novit curia),
en los términos del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil.
2. Por otro lado, es la propia sentencia enjuiciada la que halla probado
que la vinculación entre las partes "fue superior a los quince años...
aunque la naturaleza de la vinculación no hubiera sido siempre la misma,
bien porque unas veces fue a través de un contrato de trabajo y en otros
periódos (sic) como empleado público mediante una relación legal y reglamentaria, de acuerdo con las distintas normas legales que han dispuesto la
forma de funcionamiento del actual Instituto de Mercadeo Agropecuario,
Idema, pero siempre en forma continua y siendo un mismo patrono" (Fi.
122). De manera que si el Tribunal dio por probado así los hechos y a ellos
se remite el recurrente sin discutirlos, y po el contrario apoyándose en
tales aserciones para sólo controvertir las con ecuencias jurídicas que los
mismos derivó el sentenciador, el ataque por la vía directa es el adecuado.
3. Tampoco es atendible el reproche de que la censura no integra la
proposición jurídica en razón de no citar el artículo 42 del Decreto-ley 133
de 1976, ya que esta disposición no es la que atribuye el derecho que la
sentencia reconoce al demandante con desconocimiento, según la censura,
de los de la empresa estatal; menos aún la aseveración de que el quebranto
del artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961 se daría por los conceptos de infracción directa o interpretación errónea y no por el de aplicación indebida que
denuncia el cargo, porque realmente el sentenciador interpreta el artículo
16 del Código Sustantivo del Trabajo y luego de hacerlo aplica, sin hacer
ninguna interpretación de él, el comentado artículo 8 9, lo que no debió
haber hecho, pues lo demostrado no fue la existencia de una vinculación
por contrato de trabajo durante el tracto que esta última norma exige para
que se cause el derecho a la pensión de jubilación proporcional que la resolución judicial acusada otorga al actor.
En efecto :
El Tribunal haciendo una equivocada interpretación del artículo 16
sobre el efecto general inmediato de las normas de trabajo por ser ellas de
orden público, le da un alcance a la denominada retrospectiva de la ley
que no corresponde a su -recta- - y --genuind inteligencia. Ciertamente, una
cosa es que las normas sobre trabajo se apliquen "a los contratos de trabajo
que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen
a regir" y otra bien diferente que ellas, con un verdadero efecto retroac-
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tivo y no meramente retrospectivo, modifiquen hechos anteriores a su existencia, mudando en relación contractual lo que en realidad fuera una relación legal y reglamentaria, o viceversa. Una cosa es tomar en consideración
hechos acaecidos en el pasado para hacerles producir efectos futuros y otra
muy diferente, y que nuestra ley no consagra, es la transformación es
pos facto de tales hechos por virtud de una ley que no regía al momento en
que tuvieron ocurrencia.

4. Y como ya se dijo, la errónea inteligencia dada al susodicho artículo
16 llevó al sentenciador á aplicar el 89 de la Ley - 171 de 1961, que en verdad
es la norma atributiva del derecho en litigio, y la cual no autoriza para
hacerlo a quien así haya servido por más de 15 años a, una misma entidad
descentralizada, no 19 hizo por todo el tiempo por un contrato de trabajo,
sino, conforme lo reconoce la sentencia, una parte mediante una relación
legal y reglamentaria como empleado público, y otro lapso, inferior a diez
años, como trabajador oficial.
Patente, resulta entonces la violación de las normas señaladas como
infringidas, pues si el actor no tiene derecho a disfrutar de la pensión
restringida que el fallo le reconoce, menos puede tenerla a la mesada adicional prevista en la Ley 4 0 de 1976, o algún otro de los beneficios que a los
pensionados ella otorga.
"Al margen quiere anotarse que nuestro derecho positivo sí consagra
para los empleados oficiales la posibilidad de acumular el tiempo de servi-'
cios prestados a distintas entidades para efecto de la pensión de jubilación
que, para diferenciarla de las pensiones proporcionales reguladas en el artículo 89 de la ya mencionada Ley 171 de 1961, denominan algunos pensión
plena (Ley 6 0/45, Art. 29; Dto.-Ley 3135/68, Art. 28; Dto. 1848/69, Arts.
72 y 75). En este caso, por no distinguir la ley entre servicios prestados
en virtud de una relación legal y reglamentaria o por razón de un contrato
de trabajo, son acumulables los tiempos servidos; pero tratándose de las
pensiones proporcionales o restringidas es necesario que la relación laboral
se dé mediante contrato.
Por lo dicho el cargo prospera y por ello se casará la sentencia impugnada, para en instancia, sin necesidad de consideración distinta a la de
observar que si el Idema fue un establecimieto público desde su calificación
como tal por el Decreto-Ley 2420 de 1968 y hasta que se transformó en
empresa industrial y comercial del Estado, por virtud del Decreto-ley 173
de 1976, al descontar del tiempo total de servicios este lapso, resulta uno
inferior a diez años, lo cual obliga a confirmar la absolución dada por el
juez del conocimiento, puesto que no se probó en el proceso por el actor que
su actividad específica durante esa época estuviera comprendida dentro de
aquellas que, por establecerlo así los estatutos del entonces •establecimiento
público, podían ejecutarse por contrato de trabajo, ni tampoco haberse
acreditado que se tratara de una que pudiera calificarse como de construcción y sostenimiento de obras públicas.

Sin costas en el recurso. Las de instancia serán de cargo del demandante
vencido.

Número 2429

329'

GACETA JUDICIAL

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de ,
Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia recurrida, dictada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 30 de abril de
1986, y en instancia, confirma la proferida el 18 de marzo de ese ario por
el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, en donde se absuelve
al Instituto de Mercadeo Agropecuario "Idema" de todas las pretensiones
contenidas en la, demanda presentada por Luis Alberto Galindo Ruiz.
No hay costas en el recurso y las de instancia
mandante como parte vencida en el proceso.

serán

de cargo del de-

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
jacobo Pérez Escobar, Rafael Baquero Herrera, Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIIONAL
A LA COMPAÑERA PERMANENTE LIBRE
Y ESPONTANEAMENTE
Constituye un derecho adquirido.

Corte Suprema de Justicia'
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
Radicación número 0784.
Acta número 22.
Bogotá, D. E., 15 de mayo de 1987.
Flor María Riveira Daza, identificada con la cédula de ciudadanía
numero 26712820, expedida en Ciénaga (Magdalena), mediante apoderado
judicial deinandó a la Compañía Frutera de Sevilla, sociedad domiciliada
en el Estado de Delaware (E.U.A.), pero con negocios en Colombia, para
que previo los trámites de un juicio ordinario de trabajo, se la condenara
a lo siguiente:
1. Se reinstale, o se restituya, o se transmita la pensión ordinaria
de jubilación que la señora Flor María Riveira Daza, recibió por más de
tres (3) años, como sustituta pensional de su compañero permanente, con
quien formó una sociedad de hecho por más de treinta (30) años, el señor
Enrique Anaya Ortiz, con quien tuvo más de tres (3) hijos, y quien
laboró al servicio de la Compañía Frutera de Sevilla por más de 20 años,
suspendida en su pago por esta sociedad, el día 22 de diciembre de 1983.
"2. Que igualmente con la reinstalación de la pensión pedida, se sigan
aplicando los reajustes de que trata la Ley 4 1 de 1976 y de la misma forma se le paguen las mesadas adicionales de diciembre de pensionado insohitas", y las costas del juicio.
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La demanda se fundamenta en los siguientes hechos :
"1. El señor Enrique Anaya Ortiz laboró por más de 20 años al
servicio de las sociedades Magdalena Fruit Co., United Fruit Co., y Compañía, Frutera de Sevilla, razones por las cuales, cuando el ex trabajador tuvo
la edad jubilatoria requerida por la ley, la última le reconoció una pensión
de jubilación por sus servicios prestados.
2. La prestación anterior la disfrutó el señor Anaya hasta la fecha
de su muerte ocurrida el 23 de julio de 1977, cuando la entidad la sustituyó
en la persona de su compañera permanente, la señora Flor María Riveira ,
Daza, quien por lo demás, conformó con el pensionado una sociedad de
hecho por más de treinta (30) años y tiempo durante el cual procrearon
3 hijos.
"3. La sustitución precedente se prolongó igualmente por Más de seis
(6) años, con fundamento en el tiempo de servicio prestado por el marido
de mi mandante a la demandada, por el hecho de haber convivido con él
por más de treinta (30) arios, como se dijo, y'por la esencialisima razón
de haber estado en disfrute de la pensión el señor Enrique Anaya Ortiz,
cuando ocurrió su muerte, y que refuerza el sentido y espíritu de la Ley
12 del 16 de enero de 1975.
4. En efecto, la Compañía Frutera de Sevilla alegó la cancelación
de la pensión que venía pagando, como consecuencia de una declaración
jurisprudencial hecha por la honorable Corte Suprema de Justicia, que
en síntesis, interpretó por una de las secciones de la Sala de Casación Laboral, el Contenido gramatical de la Ley 12 de 1975, afirmando que cuando
el compañero permanente ha fallecido en disfrute ya de la pensión, su
compañera permanente no puede sustituirla, pues se habla en la ley, del
fallecimiento 'antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación.. ,
"5. Sin embargo de esa interpretación jurisprudencial, que retrasó
todo el Derecho Social por más de seis .(6) años, debe merecer a mi entender, los siguientes reparos y revisiones para la unificación del criterio :
a) Que el legislador de 1975 no quiso de ninguna manera poner en ventaja jurídica a las compañeras permanentes cuyos compañeros no habían
alcanzado la edad cronológica para la jubilación, sobre aquellas compañeras cuyo trabajador ya había alcanzado u obtenido los requisitos para
el goce de la prestación y aún estuvieren en disfrute de la misma. Considero que mayor razón o derecho tienen aquellas compañeras cuando el
fallecido no sólo haya cumplido la edad y tiempo de servicio, sino que
esté en goce de la correspondiente pensión. En este caso deben aplicarse
las mismas disposiciones al evento de la simple expectativa del derecho
de que habla la Ley 12 de 1975 ;.y b) por disposición expresa del artículo
59 de la Ley 153 de 1887, ante la incongruencia de la Ley 12 de 1975, que
según la interpretación que se le ha dado, otorga un reconocimiento mayor
a quienes no han reunido los requisitos de ley (edad y tiempo de servicio) sobre aquéllos que han acopiado estos presupuestos, para poder sustituir o transmitir el derecho pensional, deberá fijarse el pensamiento del
legislador, armonizando esta disposición con la Ley 33 de. 1973 que sí lo
hace con la viuda, aplicando la equidad natural, la crítica y la hermenéu-
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tica, hasta conocer, corno lo hace la Ley 33 de 1973, a la compañera permanente o concubinaria, el derecho a reclamar la pensión de su compañero
en forma vitalicia.
"6. Habiéndose constituido no sólo en un derecho reconocido por la
saciedad demandada, se trata, en el fondo de un derecho adquirido, con
fundamento en los conceptos anteriores de interpretación jurisprudencial,
que también son fuentes de ley.
"7. Lo cierto es que, otro órgano jurisdiccional como el Consejo de
Estado, ha sostenido la interpretación que se plantea, manifestando además que la compañera del pensionado fallecido también tiene derecho a la
sustitución pensional con fundamento en las mismas disposiciones (Ley
33 de 1973 y 12 de 1975), como la recibe la compañera permanente cuando
fallezca sin goce de la pensión, pero esperando la edad cronológica para
ello, el otro compañero".
La parte demandada dio respuesta a la demanda por intermedio de
apoderado, oponiéndose a las pretensiones de la actora; manifestando respecto a los hechos del r al 39 que no le constan, igual cosa dice respecto
al 59 ; en cuanto al 4 9, 69 y 79 dice que no son hechos. Propuso la excepción de prescripción.
Cumplido el trámite de la primera instancia el juzgado del conocimiento, que lo fue el Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, en
fallo de fecha 2 de agosto de 1985, absolvió a la entidad demandada de
todos los cargos formulados en la demanda y condenó en costas a la actora.
Apeló el apoderado de la demandante, y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta —Sala Civil-Laboral—, mediante sentencia de fecha 19 de noviembre de 1985, decidió:
"Primero. Revócasc la sentencia proferida por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de esta ciudad, el día dos (2) de agosto de mil novecientos ochenta y cinco (1985) y en su lugar se dispone : Reinstalar o
restituir o transmitir la pensión 'ordinaria de jubilación que la señora Flor
María Riveira Daza .recibió como sustituta pensional de su compañero
permanente, señor Enrique Anaya Ortiz, quien laboró al servicio de la
Compañía Frutera de Sevilla.
"Segundo. Cowdénase a la Compañía Frutera. de Sevilla a pagar a la
señora Flor María Riveira Daza por reajuste pensional la suma de once
mil seiscientos noventa y tres pesos con 41/100 ($ 11.693.41) mensuales
desde el primero, (1 9 ) de enero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984)
a diciembre del mismo año; y de catorce mil treinta y ocho pesos con
18/100 ($ 14.038.18) mensuales, desde el primero (1 9 ) dé enero de mil
novecientos ochenta y cinco (1985) a diciembre del mismo año, y los
reajustes correspondientes hasta cuando una nueva ley decrete aumento
del salario mínimo.
"Tercero. Condénase a la Compañía Frutera de Sevilla a pagar a la
señora Flor María Riveira Daza por concepto de mesada adicional en el
mes de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), la suma de
once mil seiscientos noventa y tres pesos con 41/100 ($ 11.693.41) y en
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el mes de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco (1985), la suma
de catorce mil treinta y ocho pesos con 18/100 ($ 14.038.18) y los reajustes correspondientes hasta tanto se expida una nueva ley sobre aumento
de salario mínimo.
"Cuarto. No se declara probada la excepción de prescripción.
"Quinto. Costas en primera instancia a cargo de la demandada"
"Sexto. Sin costas en esta instancia".
Recurrió en casación el apoderado de la parte demandada. 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.
alcance de la impugnación se fijó en los siguientes términos:
"Pretendo que la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte
Suprema de Justicia case totalmente la sentencia recurrida en cuanto
revocó la del a quo y condenó a la restitución y pago de la pensión, para
que, en su lugar, en sede de instancia, confirme íntegramente la absolución de primera instancia".
El

Con fundamento en la causal primera de casación laboral el impugnador formula dos cargos, los que se estudiarán en su orden.
Primer cargo.
"Acuso la sentencia de ser violatoria, por vía directa, en la modalidad de infracción directa, del artículo r de la Ley 12/75, en cuanto se
desconoció por rebeldía, siendo pertinente su aplicación, lo cual llevó al
sentenciador de segundo grado a violar también directamente, por aplicación indebida, el artículo 8 9 de la Ley 41 de 1976 y el artículo 89 del
Decreto 732/76, en concordancia con los artículos 12 de la Ley 171/61,
39 del Decreto 3135 de 1968, 19 del Decreto 424/71 y 1 9 de la Ley 33/73,
así como también el artículo 15 del Decreto 435/71, todos ellos, en consonancia con el artículo 30 de la Constitución Nacional. La violación de
las normas sustanciales en que incurrió la sentencia recurrida se produjo
de manera directa, al margen de todo aspecto de hecho y de las pruebas
que militan en el proceso.
"Demostración.

"El Tribunal de Santa Marta parte del equivocado supuesto de que
la sustitución de la pensión que la demandada reconoció por error a la
demandante, como compañera permanente que fue de Enrique Anaya,
constituye un derecho adquirido en favor de Flor María Riveira, de tal
suerte que ese derecho 'se le incorporó, irrevocablemente al patrimonio de
la demandante que no pueden ser desconocidos ni vulnerados por la ley ni
mucho menos por la demandada que por propia iniciativa y sin recurrir
a la justicia le cercenó ese derecho invocando la sentencia proferida por
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la honorable Corte Suprema de Justicia —Sala Laboral, de fecha 18 de
agosto de 1981' (folio 16, actuación Tribunal). Agregó expresamente el
Tribunal que ese derecho adquirido se encuentra consagrado en el' artículo
89 de la Ley 41/76 en concordancia con el artículo 8 9 del Decreto 1732/76
(valga anotar que hubo un error en la cita, pues debe referirse al Decreto 732/76 y no al 1732/76.
"Pues bien, en primer, término hay que resaltar que el artículo 19 de
la Ley 12/75 concedió el derecho de sustitución a las compañeras permanentes, pero sólo en el evento de que su compañero hubiera fallecido sin
tenei. el status de jubilado pero con el tiempo de servicio requerido por la
ley. Esta disposición es literalmente clara y así lo ratificó la honorable
Corte en sentencia del 18 de agosto de 1981. Si el Tribunal de Santa
Marta no se hubiera rebelado contra la norma mencionada, habida cuenta
que Enrique Anaya falleció teniendo el status de jubilado, hubiera concluido que la actora no tenía el derecho de sustitución pensional que la
demandada le había reconocido por error y, en consecuencia, hubiera confirmado la sentencia absolutoria de primera instancia.
'Ahora, tal como antes se mencionó, al infringir directamente el sentenciador el artículo 1 9 de la Ley 12/75 aplicó de manera indebida el
artículo 89 de la Ley 4 1 /76. Lo aplicó indebidamente porque esta última
norma declaró el derecho a la sustitución pensional 'conforme a lo previsto en la Ley 33/73 y en la Ley 12/75'. Ya se vio que la Ley 12/75,
artículo 19 , concedió la sustitución en favor de las compañeras permanentes sólo en el evento en que su compañero muriera sin tener la condición de jubilado. Por su parte, la Ley 33/73, artículo 1 9 concedió la
sustitución de la pensión en forma vitalicia a la 'viuda', pero no a la
compañera.
"Por. otro lado, la sustitución de pensión fue declarada por la Ley
41/76, artículo 8 9, en favor de quienes 'tengan derecho causado o hayan
disfrutado de la sustitución prevista en la Ley 171/61, Decreto-ley 3135
de 1968 y del Decreto-ley 434/71. Ninguna de tales normas, concretamente
los artículos 12 de la Ley 171/61, 39 del Decreto 3135/68 y 19 del Decreto
434/71 se refieren para nada a la compañera permanente, como tampoco
lo hace el artículo 15 del Decreto 435/71. Por el contrario, todos se refieren al cónyuge y otros parientes, mas no a la compañera. En consecuencia, el sentenciador aplicó indebidamente el artículo 8 9 de la Ley 4 1/76,
soporte fundamental del fallo impugnado, en concordancia con el Decreto
732 "(no 1732) de 1976, artículo 89 , que simplemente indicó la fecha de
vigencia del beneficio consagrado en la citada Ley 4 1.
"Por lo demás, mal puede hablarse de 'derecho adquirido' como impropiamente lo hizo la sentencia de segunda instancia, cuando el supuesto
derecho no está amparado o consagrado en una ley, como no lo estaba la
sustitución pensional que erróneamente disfrutaba la demandante. Esa
protección resulta del artículo 30 de la Constitución Nacional que establece la protección de los 'derechos adquiridos con justo título, con arreglo
a las leyes civiles'. A contrario sentido, no existe esa protección cuando
el pretendido derecho carece de título justo por no estar avenido con la
ley, tal como acontece en el caso de la pensión que en sustitución disfrutaba Flor María Riveira, según lo explicado atrás".
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SE CONSIDERA

Considera el censor que "el Tribunal de Santa Marta parte del equivocado supuesto de que la sustitución de la pensión que la demandada
reconoció por error a la demandante, como compañera permanente que fue
de Enrique Ana ya, constituye un derecho adquirido en favor de Flor María Riveira, de tal suerte que ese derecho 'se le incorporó irrevocablemente
al patrimonio de la demandante que no pueden ser desconocidos ni vulnerados por la ley ni mucho menos por 'la demandada que por propia iniciativa y sin recurrir a la justicia le cercenó ese derecho invocando la sentencia proferida por la honorable Corte Suprema de Justicia —Sala Laboral—,
de fecha 18 de agosto de 1981' (folio 16, actuación Tribunal). Agregó
expresamente el Tribunal que ese derecho adquirido se encuentra consagrado en el artículo 89 de la Ley 4 0 /76 en concordancia con el artículo 89
del Decreto 1732/76 (valga anotar que hubo un error en la cita, pues debe
referirse al Decreto 732176 y no al 1732176)". (Pl. 21 C. de la C.).
Según se afirma en la sustentación del cargo, la demandada le reconoció por error la sustitución de la pensión de jubilación a la demandante,
y del conjunto de lo expresado por el impugnante tendiente a la demostración de la censura se desprende con nitidez que ese error consistió en
haberle reconocido la demandada a la demandante la sustitución de la
pensión de jubilación que disfrutaba el trabajador fallecido, que poseía el
status de jubilado, y de quien era compañera permanente la accionante,
circunstancia que no prevé la Ley 12 de 1975 (ver folios 2.1\a 23, Cdno.
ele la Corte).
Pues bien, es evidente que la citada Ley 12 de 1975 establece 'un derecho nuevo a la compañera permanente de un, trabajador particular o de
un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, consistente en que son beneficiarios de la sustitución de la pensión
de jubilación del trabajador o empleado si éste falleciere antes de cumplir
la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el
tiempo de servicios consagrado para ella en la ley, o en convenciones colectivas. En este caso el trabajador fallecido tenía el status de jubilado,
como se ha visto, de lo cual se infiere que había cumplido la edad cronológica y el tiempo de servicios exigido por la ley o la respectiva convención.
De manera que no es la situación regulada por la Ley 12 de 1975.
, Pero sucede que la entidad demandada le sustituyó a la dema%ndante,
libre y espontáneamente, la pensión de jubilación "que en vida disfrutaba
su compañero permanente Enrique Anaya Ortiz" (ver folio 16, Cdno. 2v),
hechos del proceso con los que está el censor en armonía para alegar que
posteriormente la demandada se dio cuenta que había sido por error. Pero
qué clase de error, se pregunta la Sala, fue cometido; pues el recurrente
no lo califica. Error de hecho de los previstos en el artículo 1510 del Código Civil que si vician el consentimiento, no se da en este caso, pues la
demandada sabía que se trataba de un acto de sustitución de pensión de
jubilación, así como la identidad de la persona a quien le hacía la sustitución; entonces queda por ver el error de derecho, el cual tiene lugar en
la noción equivocada que se tenga de las disposiciones de la ley, o, "en
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otros términos, consiste ya en juzgar falsamente el hecho a la luz de la
ley, ya en una interpretación absurda de ella, ya en una equivocada aplicación de la litis", conforme lo expresa la jurisprudencia reiterada de la
Corte. De acuerdo con estos conceptos en este asunto se está, sin duda,
ante un error de derecho cometido por la entidad demandada en dicha
sustitución pensional. Mas, el error sobre un punto de derecho no vicia el
consentimiento, según lo preceptúa perentoriamente el artículo 1509 del
citado Código Civil, y la ignorancia de las leyes no sirve de excusa dispone
el artículo 9 ibídem para evitar la anarquía del mundo jurídico y social.
En este orden de ideas, la sustitución pensional que la entidad demandada le hizo a la demandante libre y espontáneamente consolidó un
derecho adquiHdo por ésta y una obligación de pagarla, para aquélla como
si se tratara de una pensión legal; pues las pensiones voluntarias de jubilación tienen el mismo valor ante la ley y pueden incluso ser sustituidas
a los beneficiarios del trabajador, según el criterio juris prudencial de esta
Sala de la Corte expresado, entre otras sentencias, en la del 18 de octubre
de 1984, radicación número 9744.
No encuentra pues la Sala demostrado el error jurídico que el censor
le atribuye a la sentencia acusada, la que, por ende, no quebranta las
normas que integran la proposición jurídica.'

Por- consiguiente, el cargo no prospera.
Segundo cargo.

"Acuso la sentencia de ser violatoria, por vía directa, en su modalidad de aplicación indebida, de la Ley 4g/76, artículo 8 9, en concordancia
con artículos 275 del Código Sustantivo del Trabajo, 19 de la Ley 5g/69,
16 del Decreto 435/71 y 10 de la Ley 10/72.
DEMOSTRACIÓN
ad quem tomó la sustitución que disfrutó la demandante por .
error de la demandada, como ajustada a las normas citadas en este cargo,
de manera tal que las aplicó indebidamente por cuanto dichas normas no
son pertinentes al caso de autos.
"No son pertinentes porque ni el artículo 275 del Código Sustantivo
del Trabajo, ni el 1 9 de la Ley 5 1/69, ni el 15 del Decreto 435/71, ni el
10 de la Ley 10/72 otorgan derecho de sustitución pensional a la compañera permanente, como tampoco lo hace el artículo 8 9 de la Ley 41 de
1976, ni ninguna de las normas que menciona este artículo, a saber : Ley
171/61, Decreto 3135/68, Decreto 434/71, Ley 33/73 y Ley 12/75, salvo
esta última que en su artículo 1 9 sí menciona a la compañera permanente
y le otorga el derecho de sustitución, pero, como antes se destacó, sólo en
el caso de fallecimiento de su compañero sin el status de jubilado, es decir,
con el tiempo de servicio necesario, pero sin edad suficiente para obtener
la jubilación. Desde luego, que no existe discusión acerca de que el com-
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pañero permanente de la actora falleció teniendo - la condición de pensionado y el indiscutible que quien tenga ese carácter no puede sustituir la
pensión que disfruta en favor de su compañera permanente, según resulta
del artículo 1 9 de la Ley 12 de 1975 citada en el artículo 8 9 de la Ley
41./76". •
SE CONSIDERA
Los plante' amientos que .se hacen en esta censura . acerca del error en
la sustitución de la pensión de jubilación que hizo la demandada a la demandante, son similares a los del cargo precedente, por consiguiente, son
de recibo y suficientes las razones expuestas al estudiarse aquél para considerar que éste tampoco está llamado a prosperar.
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, Ivo CASA la sentencia de fecha diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco (1985), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta,.
Sala Civil Laboral, en el juicio promovido por .Flor María Riveira Daza
contra Compañía Frutera de Sevilla.
Sin costas en el recurso.,
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Nemesio Cantacho Rodríguez, Jorge
•
Iván Palacio Palacio.
Bertha Mazar Velasco

Secretaria.

Sala Labora! j 87— lar. Semestre — 2a. Parte — 22

CONTRATO DE TRABAJO
Elementos esenciales.
SALARIO SIN PRESTACION BEL SERWCIO

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera.
Magistrado ponente: doctor Manuel EnriqUe Daza Alvarez.
Radicación número 134 - ReConstrucción.
Acta :número 20.
Bogotá, D. E., 20 de mayo de 1987.

•

Jorge • Enrique Pinzón Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía número 46448 expedida en Bogotá, mediante apoderado judicial
demandó a la sociedad denominada Indurex Limitada, para que previos los
trámites de un juicio ordinario de trabajo se la condenara a pagarle:
$ 1.005.556.60 por concepto de indemnización por terminación del contrato
de trabajo, por justa causa imputable al patrono; $ 50.088.71 por reajuste
del auxilio de cesantía; $ 6.511.64 por reajuste de vacaciones; $ 1.098.86
diarios por concepto de indemnización moratoria y las costas del juicio.
Los hechos de la demanda los relató así el apoderado del demandante:
"1. En el año de 1950 empezó a operar en Bogotá una empresa denominada industria Illetalaria Talleres Rex Limitada, sociedad que se
constituyó legalmente mediante Escritura pública número 134 de 29 de
enero de 1951 otorgada ante la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá.
"2. La escritura de constitución de la sociedad a que se refiere el
hecho inmediatamente anterior fue suscrita por los socios José Honlein
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Schlachter, Ese Bloch de Honiein y Abraham Charles Rappaport Krameinsen.
"3. Mediante escritura pública número 3474 suscrita el 20 de junio de
1958 ante la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá, las mismas personas
naturales a que se refiere .el hecho inmediatamente anterior resolvieron
disolver y liquidar la sociedad denominada Industria Metalaria Talleres
Rex Limitada.
4. 41 mismo día a que se refiere el hecho ininediatamánte anterior,
ante el Notario Quinto del Círculo de Bogotá, los mismos socios o personas
naturales a que se refiere el hecho 2 de esta demanda suscribieron la Escritura pública 3480 por medio de la cual constituyeron la sociedad denominada Industria Metalaria Talleres Rex Limitada.
"5. Entre las sociedades a que se refieren los hechos 1 y 4 de esta
demanda se operó una sustitución de patronos, ya que la segunda continuó
desarrollando el mismo o similar objeto social de la primera y existió continuidad en la prestación de los servicios de los trabajadores, entre 'ellos el
•
demandante.
"6. La sociedad Industria Metalaria Talleres Rex Limitada mediante
Escritura pública número 1666 de 24 de marzo de 1960 otorgada ante la
Notaria Quinta del Círculo de Bogotá, resolvió cambiar de razón social y
adoptar la de Industria Eléctrica Rexal Limitada.
"7. A finales del año de 1979 y principios del ario de 1980 se operó
una nueva sustitución patronal entre las sociedades denominadas Industria
Eléctrica Rexal Limitada e Indurex Limitada y el demandante continuó
prestando tsus servicios a esta última.
"8. Desde el día 5 de abril de 1.951 hasta el día 3 de marzo de 1.981
el señor Jorge Enrique Pinzón Moreno estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales bajo un mismo número patronal o sea el 01-00-37-00454.
"9. El demandante empezó a trabajar al servicio de la sociedad Industria Metalaria Talleres Rex Limitada que posteriormente se denominó
Industria Eléctrica Rexal Limitada el día 21 de agosto de 1950.
"10. De acuerdo con lo señalado en los hechos anteriores, el demandante trabajó continua e ininterrumpidamente al servicio de la sociedad
demandada durante el lapso comprendido del 21 de agosto de 1950 al 3
de marzo de • 1981.
"11. Mediante comunicación de fecha 30 de septiembre de 1980 la
sociedad Indurex Limitada le manifestó al demandante - que 'La empresa
ha decidido exonerarlo a usted de la obligación de prestar sus servicios a
partir de la fecha, cancelándole entre tanto los correspondientes salarios,
para cuyo pago usted se servirá acercarse a nuestras oficinas los días 15
y 30 de cada mes'.
"12. Ante la decisión unilateral e ilegal de la empreAa demandada de
impedirle al demandante el legítimo derecho al trabajo, éste solicitó la
proctección e intervención de las autoridades administrativas del trabajo
para que se suspendiera esta actitud por parte de la empresa demandada.
"13. La sociedad demandada en forma renuente e ilegal se negó a
comparecer ante las autoridades administrativas del trabajo, por citaciones
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que al efecto le hicieron los trabajadores Jorge Enrique Pinzón Moreno y
Luis Enrique Roa Roa.
14. Mediante memorando de fecha 23 de octubre de 1980 fijado en
la portería de la empresa demandada, expuesto a la vista pública de todos
los trabajadores y de terceros, la empresa demandada impartió la orden a
los celadores y porteros de no permitir la entrada a las dependencias de la
fábrica tanto al demandante como a otros trabajadores de la compañía.
15. La actitud ilegal e injustificada dé la empresa demandada al colocar públicamente avisos de prohibición de entrada a las instalaciones de
la compañía al demandante, como si se tratara de un delincuente, significó
para el señor Jorge Enrique Pinzón Moreno una grave ofensa a su dignidad
personal, 'máxime que el cargo que estaba desempeñando en ese momento
era el de Subgerente Técnico y que durante más de 15 años había desempeñado otros cargos en la compañía.
"16. Lo señalado en el hecho inmediatamente anterior, fue constatado
oportunamente por el señor Visitador Quinto del Trabajo de la División
Departamental de Trabajo y Seguridad Social de Cundinamarca, según
consta en el acta de visita suscrita por dicho funcionario el día 13 de febrero
de 1981.
"17. El día 30 de diciembre de 1980, la sociedad demandada pretendió
hacerle entrega al demandante de una comunicación fechada el día 18 de
diciembre del mismo año, en la cual le comunicaba que quedaba suspendida
la aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo a partir
del día 19 ¿le diciembre de 1980.
"18. Con la comunicación a que hace referencia el hecho inmediatamente anterior la sociedad demandada pretendía tipificar un abandono
del cargo por parte del demandante, razón por la cual el señor Jorge Enrique Pinzón Moreno se vio obligado a protestar y a solicitar una constancia
de la sociedad demandada, tal y como en efecto se la expidieron.
"19. Igualmente la sociedad demandada en forma ilegal e injustificada
retuvo al demandante el pago de la segunda quincena del mes de diciembre
de 1980 y de la prima legal y extralegal de servicios correspondientes al
mes de diciembre de 1980, las que solamente pagaron hasta el 12 de enero
de 1981.
"20. Por las razones y hechos expuestos en los hechos 9 a 18 de esta
demanda el actor se vio obligado a dar por terminado unilateralmente el
contrato de trabajo que lo vinculaba con la sociedad demandada, por justas
causas imputables al patrono.
"21. La terminación del contrato de trabajo que vinculó a las partes
se hizo efectiva a partir del día 3- de marzo de 1981.
"22. Con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo que
vinculó a las partes, la sociedad Indurá Limitada consignó ante el
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá y a favor del demandante
la suma de $ 201.490.80 moneda corriente.
"23. La consignación a que se refiere el hecho inmediatamente anterior
fue extemporánea y por un menor valor de lo que legalmente le corresponde
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al señor Jorge Enrique Pinzón Moreno por concepto de salarios y prestaciones sociales.
•
"24. La sociedad Indurex Limitada al efectuar la liquidación de prestaciones sociales del seiíor Jorge Enrique Pinzón Moreno no tuvo en cuenta
la totalidad del tiempo de servicios efectivamente prestado por el demandante.
"25. La sociedad demandada se encuentra en mora de pagar al demandante el valor de la indemnización y de las prestaciones sociales q:ue se
solicitan en la presente demanda.
"26. El último cara° desempeñado por el demandante al servicio de
la sociedad demandada fue el de Subgerente Técnico.
"27. Desde el 19 de noviembre de r979 hasta el día 3 de marzo de 1981
el demandante devengó al servicio de la sociedad demandada un sueldo
básico mensual de $ 30:430.00 moneda corriente.
"28. Además del sueldo básico a que hace referencia el hecho inmediatamente anterior; el demandante devengó al servicio de la sociedad
demandada otro factor salarial integrante del salario, consistente en una
prima extralegal de un mes de sueldó pagadera en el mes de diciembre de
cada año".
La parte demandada dio respuesta a la demanda, oponiéndose a las
pretensiones del actor, manifestando respecto a los hechos que se atiene a
lo que se pruebe en el curso del juicio, y proponiendo las excepciones de
prescripción, pago, falta de título, inexistencia de la obligación y la genérica.
Cumplido el trámite de la primera instancia el juzgado del conocimiento, que lo fue el Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, decidió la
iitis en sentencia de fecha 5 de marzo de 1984, resolvió condenar a la sociedad demandada, a pagar al demandante " la siguiente cantidad de dinero, y por el concepto aquí discriminado : a) $ 18.680:62, por concepto de -indemnización moratoria, Conforme a lo dicho en la parte motiva. 29 Absuélvase a la sociedad demandada de las demás súplicas de la demanda.
39 Condenar en costas a la parte demandada. Tásense".
Apeló la apoderada de la parte demandante, y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá —Sala Laboral—, mediante sentencia de fecha
8 de marzo de 1985 dispuso :
"Primero. Revocar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia apelada y en su lugar dispone:
"a) Condenar a la sociedad demandada Indurex Ltda. a pagar al
actor Jorge Enrique Pinzón Moreno, de condiciones civiles y personales
conocidas de autós, la cantidad de $ 944.428.71, por concepto de indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo a que dio liigar
la demandada, por justas causas imputables al patrono.
"b) Absolver a la demandada de las restantes súplicas de .1a demanda,
relacionadas con reajuste de cesantía y de vacaciones.
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"Segundo. Confirmar el ordinal primero de la parte resolutiva del
fallo apelado.
"Tercero. Declarar no probadas las excepciones propuestas".
Confirmó las costas de la primera instancia y no profirió condena a
ellas en la segunda instancia.
Los apoderados de las partes recurrieron en casación. Concedido el
recurso por el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, se decidirá
previo el estudio de las demandas extraordinarias y las respectivas réplicas.
RECURSO DE LA PARTE DEMANDA.NTE
El alcance de la impugnación lo fijó en los siguientes términos:
"Atentamente solicito que esa honorable Sala case parcialmente la
sentencia impugnada en cuanto por el literal b) del ordinal primero absolvió a la sociedad Indurex Ltda. de los reajustes solicitados en la demanda
por concepto de auxilio de cesantía y vacaciones y por el ordinal segundo
confirmó la condena proferida por el Juzgador de primera instancia por
concepto de indemnización moratoria, y en sede subsiguiente de instancia:
"1_9 Revoque las absoluciones que por concepto de reajuste del auxilio
de cesantía y de la remuneración de vacaciones profirió la sentencia del
a quo y en su lugar condene a la sociedad demandada a pagar a Jorge
Enrique Pinzón Moreno el reajuste del auxilio de cesantía correspondiente
a todo el tiempo de servicios y de la remuneración de vacaciones correspondientes al lapso comprendido del 1 9 de abril de 1980 al 3 de marzo de
1981.
"29 Modifique el ordinal primero de la sentencia de primer grado en
el sentido de condenar a la &mandada a pagar a favor del actor la indemnización moratoria o salarios caídos a partir del día 3 de marzo de
1981 y hasta la fecha en que la demandada reconozca y pague al demandante el reajuste del auxilio de cesantía solicitado".
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, la recurrente
presenta un solo cargo, el que se decidirá a continuación.
Uwico cargo.

'L'a sentencia acusada es indirectamente violatoria, en la modalidad
de aplicación indebida, de las normas sustantivas y nacionales que precisan
los elementos integrantes del salario y los pagos que no lo constituyen,
contenidas en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo.
"La violación anterior trajo como consecuencia la aplicación indebida
de las normas, también sustantivas y nacionalel,, reguladoras del auxilio de
cesantía, de las vacaciones y su compensación y de la indemnización moratoria contenidas en los artículos 186, 249 y 65 del Código Sustantivo del
Trabajo, 89 del Decreto 617 de 1954, 14 y 17 del Decreto 2351 de 1965 (39
de la Ley 48 de 1968) y 8 9 del Decreto 1373 de 1966.
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"La infracción legal anotada se produjo como consecuencia de haber
incurrido el Tribunal Superior, de manera ostensible, en los siguientes
errores de hecho :
"19 Dar por demostrado, contra la evidencia, que él pago de la
bonificación voluntaria correspondiente al mes de diciembre de 1980 y efeetuadci por la demandada al actor en enero de 1981, se hizo de manera
ocasional.
"29 No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que la sociedad
habitualmente pagó al demandante en los meses de diciembre de cada año
una bonificación de doce días de salario ordinario por concepto de bonificación,
"39 Dar por demostrado, contra la evidencia, que el pago por concepto
de bonificación voluntaria, por ser ocasional no constituía Salario, no dando
por demostrado, en cambio, estándolo, que esa bonificación voluntaria era
pagada habitualmente al actor en los meses de diciembre de cada año y por
tanto constituía salario:
"49 Dar por demostrado, contra la evidencia, que el pago efectuado
por la demandada al actor en enero de 1981 por concepto de bonificación
por pacto colectivo correspondiente a diciembre de 1980 se efectuó por mera
liberalidad, no dando por demostrado, en cambio, estándolo evidentemente,
que esa bonificación de 18 días de salario se pagó, obligadamente, en cumplimiento de un pacto colectiyo de trabajo.
"Los errores de hecho anotados se produjeron, a su vez, como consecuencia de la equivocada apreciación efectuada por el 'Tribunal de la
confesión contenida en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada (Fls. 65 A, B y C) y de la diligencia de
inspección judicial (Fls. 128 a 133) y de la falta de apreciación de los
documentos auténticos agregados como parte integrante de ésta y contenidos
en los folios 17, 27, 36, 50, 54 y 57 del cuaderno número 2 (Anexo).
"Al referirse en la sentencia acusada al último salario devengado por
el actor, el Tribunal expresa: 'Así las cosas, precisa determinar el último
salario devengado por el actor ; este respecto se tiene que de acuerdo con la
liquidación final de prestaciones sociales el actor devengó como último sueldo la suma de $ 30.430.00 mensuales que fue la base para efectuarla. Sin
embargo la parte actora pretende que el salario promedio fue superior,
basándose para ello en que el representante de la enjuiciada al absolver la
quinta pregunta del interrogatorio de parte admitió que al ex trabajador se le canceló en el mes de enero de 1981 un total de $ 30.430.00
distribuidos así $ 18.258.00 como bonificación por pacto colectivo y
$ 12.172.00 como bonificación voluntaria (Fl. 65 B).
"'Dicha
suma a juicio de la Sala y de acuerdo con lo preceptuado por
el. artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo no constituye salarios,
pues evidentemente se trató de un pago ocasional y originado en la simple
liberalidad, como se desprende claramente de lo afirmado por el representante de la actora' (Fi. 183).
"Debo llamar la atención de esa honorable Corporación acerca de
esta Manifestación del Tribunal por cuanto no es cierto que la parte actora
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preterida que el salario promedio devengado por el actor fue superior a
$ 30.430.00 con el solo argumento de que el representante legal de la
sociedad demandada al absolver el interrogatorio de parte admitió que al
ex trabajador se le canceló además de su sueldo básico la cantidad de
$ 30.430.00, pues desde la misma demanda, en el hecho 28, se afirmó que
el actor recibía una prima extralegal de un mes de sueldo pagadera en diciembre de cada año (Fls. 5 y 6).
"Posteriormente, agrega el ad quent: ... pues si bien el representante
legal de la patronal al absolver el interrogatorio de parte admitió habérsele
cancelado al actor en el mes de enero de 1981 la cantidad de $ 30.430.00,
también lo es que fue enfático en expresar que un factor de ella le fue dado
como bonificación par pacto colectivo, y otro le fue suministrado como
bonificación voluntaria' (Fi. 184).
"El Tribunal apreció bien el interrogatorio de parte absuelto por
representante legal de la demandada y la diligencia de inspección judicial
para determinar el último sueldo básico devengada por el actor y los extremos de la relación laboral que vinculó a las partes pero se equivocó en la
apreciación de dichas pruebas cuando estudió el salario promedio devengado por el demandante. En efecto, en la respuesta dada por el representante legal a la pregunta quinta a él formulada en el interrogatorio de parte
(Fl. 65 B) se afirma que en enero 22 de 1981 Jorge Pinzón recibió $ 30.430
discriminados así $ 18.258.00 correspondiente a. 18 días de salario pagados
en cumplimiento al pacto colectivo y $ 12.172.00 pagados por concepto de
bonificación voluntaria, sin que de esa respuesta se pueda deducir, como lo
hace el Tribunal, que estos valores se pagaban en forma ocasional y por
simple liberalidad. Esa afirmación ni siquiera se hiciero n (sic) por el absolvente y si éste las hubiera efectuado las mismas no tendrían ninguna
validez, pues era el Juez a quien correspondía tal calificación.
"Tampoco de la diligencia de inspección judicial puede deducirse que
el pago efectuado al demandante según recibo de 22 de enero de 1981 por
concepto de bonificación por pacto colectivo correspondiente a 18 días por
valor de $ 18.258.00 y una 'bonificación voluntaria' de doce días por total
de $ 12.172.00 para un subtotal $ 30.430 (FI. 132) hubiera sido hecho de
manera ocasional o por simple liberalidad como lo dijo el Tribunal, pues lo
único que dichas pruebas demuestran es que en el mes de enero de 1981 el
demandante recibió los valores indicados por concepto de - bonificación por
pacto colectivo y por concepto de bonificación voluntaria.
"Si el Tribunal al efectuar el estudio del salario devengado por el
demandante hubiera apreciado en debida forma tanto el interrogatorio de
parte absuelto por el representante legal de la demandada como la diligencia de inspección judicial, habría visto que en el mes de enero de 1981, dos
meses antes de la terminación del contrato de trabajo del actor, éste recibió
de la demandada una bonificación voluntaria y una bonificación por pacto
colectivo por un valor total de $ 30.430.00.
"La falta de apreciación del cuaderno número 2 del, expediente, que
contiene los documentos auténticos presentados por el apoderado de la
demandada y agregados como parte integrante de la inspección judicial, le
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impidió ver a1 Tribunal que la sociedad demandada habitualmente reconoció.,y •pagó al actor en los meses de diciembre de cada . ario una bonificación
por pacto colectivo y una bonificación voluntaria.
"En efecto, a folio 17 del cuaderno número 2 aparece el pago efectuado
el 22 de enero de 1981 de 18 días de salario por bonificación, por pacto
colectivo y de doce días de salario por bonificación voluntaria correspondientes al mes de diciembre de 1980. En igual forma, a folio 27- aparece el pago efectuado en el mes de diciembre de 1979 también por 18 días de salario
por bonificación por pacto colectivo y de 12 días por bonificación voluntaria.
ÉT1 la certificación de folio 36 aparece la bonificación libre de navidad
reconocida al demandante correspondiente al ario de 197.8, es decir, que el
pago por los conceptos anotados se efectuó anualmente en los meses de
diciembre de los últimos tres arios de vigencia del contrato de trabajo que
vinculó a las partes. Además, se encuentran demostrados igualmente los
pagos efectuados en los años anteriores por el mismo concepto, tal como
puede observarse a folios 50, 54 y -57 donde aparecen los recibos correspondientes a los años de 1975, 1971 y 1970.
"Si el Tribunal hubiera apreciado los documentos que se vienen comentando habría visto que el pago efectuado al actor en los meses de diciembre
de los últimos arios de vigencia de su contrato de -trabajo por concepto de
bonificación voluntaria se hacía en forma habitual y en consecuencia habría
concluido que el mismo constituía salario y no habría incurrido en los errores de hecho señalados en los ordinales 1 9, 29 y 39 de este .cargo.
"Igualmente, la falta de apreciación de los documentos del cuaderno
número 2, agregados como parte integrante de la diligencia de inspección
judicial, le impidió ver al Tribunal que a folios 17 y 27 del mismo aparece
demostrado que-el pago de la bonificación equivalente a 18 días de salario
se hacía en cumplimiento de un pacto colectivo y no habría manifestado,
como lo hace en la sentencia acusada, que el mismo tenía origen én la
liberalidad del patrono.
"El estudio de los documentos de folios 17 y 27 del cuaderno número 2
le habría hecho ver . al Tribunal que la bonificación de 18 días de salario
correspondía al cumplimiento de una obligación contractual como lo es un
pacto colectivo y le habría impedido cometer el cuarto error de hecho indicado al comienzo del cargo. .
"Queda demostrado que solamente la equivocada apreciación y la falta •
de apreciación de las pruebas individualizadas indujeron al Tribunal a
.cometer los errores de hecho manifiestos y evidentes en que incurrió y que
si hubiera apreciado tales pruebas en debida forma habría concluido que
los pagos tanto de bonificación voluntaria como de bonificación por pacto
colectivo se efectuaban al actor en forma habitual y estos últimos en cumplimiento de un pacto colectivo y, en consecuencia, también habría concluido
que los Mismos constituían salario y habría condenado a la sociedad demandada a pagar al demandante los reajustes de cesantía y de remuneración de
vacaciones y consecuentemente la indemnización moratoria correspondiente,
tal como se solicita .que lo haga ahora esa honorable Corte en sede de instancia y previa la casación del fallo impugnado conforme a lo indicado en
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el Capítulo IV de esta demanda que precisa: el alcance de la impugnación,
habida consideración de que está demostrado en el expediente el valor pagado al actor por concepto de la cesantía causada a partir del 1 9 de enero
de 1963 el cual fue liquidado con un salario básico de $ 30.430.00, cuando
ha debido liquidarse con un salario de $ 32.965.83 ($ 30.130.00 más la
doceava parte de $ 30.430.00) y que la compensación de vacaciones por el
tiempo comprendido entre el 1 9 de abril de 1980 y el 30 de marzo de 1981
reconocidas en la liquidación final de prestaciones sociales (FI. 18) se efectuó igualmente con un salario inferior al devengado por el demandante en
el último ario de servicios y, consecuentemente al pago de la correspondiente indemnización moratoria.
"En los anteriores términos, honorables Magistrados, dejo sustentado
el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte que represento
contra la sentencia de fecha 8 de marzo de 1985 proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del
juicio ordinario laboral de Jorge Enrique Pinzón Moreno contra Indurex
Ltda.".
En su réplica el opositor expuso :
"...1. El cargo se encuentra formulado por la vía indirecta, por
presuntos errores de hecho originados en la equivocada apreciación de la
presunta confesión contenida en el interrogatorio de parte absuelto por el
representante de la demandada y de la diligencia de inspección ocular, y
por falta de apreciación de otros documentos que no obran dentro del expediente reconstruido.
• "2. En razón de lo anterior, precisamente porque no se allegaron a la
reconstrucción los documentos que se estiman como dejados de apreciar por
Ja demandante-recurrente, en memorial que obra a folios 106 y 107 del
expediente, pidió mi representada que no se accediera a la reconstrucción,
puesto que es imposible fallar un cargo de casación por la vía indirecta,
cuando no obran dentro del expediente todas las pruebas que se estiman
como indebidamente apreciadas- o dejadas de apreciar.
"3. Sin embargo, analizado el cargo en cuanto a la presunta indebida
apreciación de una 'confesión judicial' y de la inspección no existe, puesto
que de ambas pruebas sólo puede deducirse que al actor se le pagaron dos
bonificaciones en enero del ario de 1981, y por tanto, no es equivocada la
apreciación de que dicho pago no era habitual, como lo sostiene la recurrente,
sino ocasional, como lo sostiene-la sentencia impugnada. No se ve, pues,
error manifiesto u ostensible que permita la prosperidad del cargo.
"4. En lo que hace relación con la falta de apreciación de algunos
documentos, que se endilga al Tribunal, no puede la Corte investigar si
existió o no tal error de hecho, porque los documentos que presuntamente
dejaron de apreciarse, no forman parte del expediente reconstruido.
"5. En todo caso, señores Magistrados, lo que plantea la demanda de
casación es que el Tribunal debió estimar como salario algunas bonificacio-
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ces pagaaas al actor, lo cual ha sido discutido por mi representada y no
es ni mucho menos claro, para sobre esa basé obtener los reajustes de la
liquidación de prestaciones sociales y la indemnización moratoria que se
señalan en la demanda de casación como oficio de la Corte en sede de
instancia. De suerte, pues, que no siendo clara, sino discutible la apreciación
contenida en la demanda de casación, puede y debe predicarse buena fe de
parte de la demandada, de lo cual se sigue que no es dable 'imponerle la
sanción contenida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Dejo, eii los anteriores términos, oportunamente formulada oposición
a la demanda de casación présentada por la demandante-recurrente, y
hago petición de que se me corra traslado para presentar la demanda de
casación que sustente el recurso interpuesto por la demandada-recurrente".

SE CONSIDERA
En la sentencia impugnada (Fls. '72 a 80), conforme lo destaca la recurrente en los apartes que transcribe de eila, el juzgador aceptó el sueldo
básico que tuvo en cuenta la demandada en la liquidación final de prestaciones sociales de $ 30.430.00 mensuales rechazando de consiguiente, las
objeciones que al mismo hizo el actor en el sentido de que no colacionaba
otros factores salariales y específicamente una prima extralegal de servicios
de un mes de sueldo pagadera en diciembre de cada ario.
La censora sostiene por su parte que en el proceso se estableció en
forma fehaciente la existencia de la citada prima extralegal de servicios
como factor salarial y, en consecuencia, acusa al Tribunal de errores de
hecho por errónea apreciación de unas pruebas y por falta de apreciación de otras, siendo del caso hacerlo.
De los elementos de juicio citados en el cargo que figuran en el expediente reconstruido se desprende que el demandante percibió el 22 de enero
de 1981 $ 30.430.00 correspondientes a "bonificaciones pacto colectivo"
18 días $ 18.258.00 y "bonificación voluntaria." 12 días $ 12.172.00 de
parte de la sociedad Indurex Ltda.. Aparece también que el 13 de diciembre
de 1979 el actor recibió de la empresa $ 30.430.00 por concepto de "bonificación pacto colectivo" (ver acta de inspección ocular Fls. 49 y 50;
interrogatorio del demandado pregunta 5 1, folio 40).
A juicio de la Sala estos datos son insuficientes para .precisar la naturaleza salarial o no de las sumas descritas ya que todas se denominan bonificaciones y no aparece claramente su habitualidad (C. S. del T. Arts. 127
y 128), pues si bien se informan dos pagos distintos, las fechas de ellos no
coinciden siquiera en el mes y transcurrió más de un ario entre uno y otros.
Además, se hace alusión a mi pacto colectivo que no figura, de modo que
en tratándose de derechos emanados de tal especie de acuerdo, no es posible
establecer la índole que en él se les haya podido dar.
•
Ahora bien, otros medios mencionados por la casacionista no aparecen
en el cuaderno, de ahí que, sean suficientes la s• razones expuestas para declarar que no prospera el cargo.
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RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA

alcance de la impugnación se expresa en los siguientes términos:
"Mediante la presente demanda aspiro a que la Corte, una vez agotados
los trámites pertinentes, formule, en su orden, las siguientes declaraciones:
"1. En primer término, en sede de casación, casar parcialmente la
sentencia impugnada, en cuanto a la revocatoria del ordinal 2 9 del fallo de
primer grado y la consecuencial condena al pago en favor del actor de la
indemnización prevista en el artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965, dejando
sin costas la instancia respectiva.
"2. Como consecuencia de lo anterior(en subsiguiente sede de instancia, confirmar en todas sus partes el fallo del a quo y condenar a la actora
en las costas de la segunda instancia".
El

El impugnador formula dos cargos, los que se estudiarán en su orden.
Primer cargo.

"Con apoyo en la primera causal de casación laboral, contemplada en
el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, por la vía directa, denuncio quebranto, en la modalidad de infracción directa, del artículo 140 del Código
Sustantivo del Trabajo, en relación con los. artículos 19, 22, 23, 55, 56 y 58
del Código Sustantivo del Trabajo, 27, 28, 31 y 1757 del Código Civil; 4 9
y 89 de la Ley 153 de 1887 y 177 del Código de Procedimiento Civil, en
concurrencia con violación, en la modalidad de aplicación indebida, de los
artículos 6 9, 79 y 89 del Decreto 2351 de 1965 (Art. 3? de la Ley 48 de
1968), en relación con los artículos 57 (Nums. 4 y 5 9 ) y 59 (Nums. 19 y 99 )
del Código Sustantivo del Trabajo.
"2. Demostración:
'Para apoyar su conclusión condenatoria por concepto de indemnización por terminación unilateral del contrato por parte del empleado, por
'justas causas' imputables a la demandada, se apoyó el Tribunal en dos
series de consideraciones autónomas, de las cuales nos ocuparemos por
separado, no sin advertir que, conforme lo exige la técnica de la • censura
por vía directa, aceptamos como intangibles los 'hechos' que encontró demostrados el Tribunal, limitándonos a censurar la 'valoración jurídica que
hizo de los mismos.
'3.2.1. La exoneración de la prestación de servicios:
"La primera 'justa causa' que, según el Tribunal, asistió al demandante para dar - por terminado su contrato de trabajo, fue la de que
la empresa le 'impidió' (sic) la prestación de sus servicios y la entrada a
las instalaciones de la factoría, 'publicando para ello listados en los cuales
se hallaba el nombre del mismo', violentando con estos actos la obligación
de respetar la dignidad personal del trabajador (Art. 57, Num 5 9 del C.
S. del T.) y la prohibición de ofender su dignidad personal (Art. 59, Num.
9 del C. S. del T.), (Fi. '77 del expediente).
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"Reitero que respetaremos las premisas fácticas de las cuales parte el
Tribunal para arribar a la conclusión jurídica mencionada, la cual, sin
embargo, estimamos equivocada. En efecto; aceptaremos que está probado
que al trabajador se le exoneró de la prestación de sus servicios o, como
dice el Tribunal, se le impidió la prestación de los mismo, y que, en ejecución del mismo acto empresarial, se le impidió el. acceso a las instalaciones
de la empresa: y se publicó su nombre en un listado de los trabajadores
afectados con idéntica medida. En lo que disentimos con el • sentenciador
ad quem es, en su conclusión de que tales actuaciones empresariales fuesen
antijurídicas y catalogables, por ende, dentro de las previsiones de los
artículos 57, Num. 5 9, y 59 Num. 99, del Código Sustantivo del Trabajo, en
relación con el numeral 89 del aparte B) del artículo 7 9 del Decreto 2351
de 1965 (Art. 3 9 de la Ley 48 de - 1968).
"Para sustentar nuestra inconformidad con la conclusión jurídica del
Tribunal, nos valdremos, aparte de la autoridad de eminentes doctrinantes,
del texto expreso de las normas cuya infracción directa se denuncia en la
enunciación del cargo. Comencemos por transcribir las opiniones del pro-.
fesor uruguayo, Americano Pla Rodríguez, cuya autoridad ha sido invocada
por esa Sección de la Sala Laboral de la Corte en varias providencias. Apunta el mencionado tratadista lo siguiente: " (Obligación de suministrar trabajo). Hemos colocado en este lugar
esta obligación por la importancia del tema que involucra ; pero en realidad,
no hay acuerdo doctrinario sobre si existe o no. En realidad todos
los autores reconocen que en algunos casos existe y en otros no. La
polémica versa .sobre si la solución de principio es la existencia de la obligación y la excepción de la misma o justamente lo contrario. "'En general, predomina la tesis de que el empleador no tiene la obligación de suministrar trabajo, sino la de abonar el salario, aproveche o no
la obligación de trabajar que tiene el trabajador.
" 'Como explica De la Cueva, el trabajad& se obliga a poner a disposición del patrono cierta cantidad de energía de trabajo ; pero esta obligación
del trabajador no puede transformarse en la obligación del patrono de utilizar efectivamente la energía del trabajo prometida. El patrono tiene el
derecho de utilizar dicha energía pero no está obligado a ello. Como esa
decisión no puede derivar en perjuicio del trabajador, el empleador se
encuentra obligado a pagar al obrero el salario que hubiera debido percibir
ya que si el trabajador no cumplió su obligación fue debido a actos imputables al patrono.
" 'De F,errari afirma la misma idea con estas palabras : «En realidad,
el empleador no está obligado a suministrar trabajo ya que al celebrar el
contrato, lo que busca el patrono es la disponibilidad para los fines que
persigue, de la mano de obra necesaria» .. . «Si el patrono no tiene momentáneamente trabajo para dar a sus obreros, el contrato no. lo obliga a
proporcionarlo, pero no lo exime, tampoco, de la obligación de pagar el .
salario porque es esa su obligación principal».
"'Pero se entiende que hay varias situaciones en las que el trabajador,
puede invocar un interés legítimo de trabajar efectivamente, por lo que
deben presentarse como excepciones al principio general recién expuesto :

350

GACETA JUDICIAL

Número 2429

" 'a) Contrato con período de prueba...
" b) Contrato de aprendizaje. Es esencial que el aprendiz adquiera
prácticamente los conocimientos, la destreza, la habilidad que el contrato
de aprendizaje busca transmitir y que, sin el cumplimiento efectivo del
contrato, es imposible obtener.
" 'e) Cuando la falta de trabajo atenta contra la formación y perfeccionamiento profesionales...
" 'd) . Los tipos de trabajo en los que importa la notoriedad del ejercicio del mismo, porque su falta de práctica disminuye el prestigio o la
nombradía de los trabajadores. Entre los ejemplos clásicos que se citan
están los actores, redactores, relatores de radio, eta.
" 'e) Cuando la falta de trabajo atenta contra la dignidad del trabajador o puede significarle una forma de vejación. Cuando notoriamente
hay trabajo y el empleador no se lo confía, ordenándole al trabajador que
se pase toda la jornada sin hacer nada, el empleador busca evidentemente
crear una situación incómoda o insoportable para que el trabajador se retire.
COMO dice De Ferrari, «si bien suministrar trabajo no es un deber que el
contrato imponga al empleador, éste debe realizar la distribución de las
tareas en forma equitativa y racional. Un trabajador podría por tanto
considerar agraviado su derecho si el empleador no utiliza deliberadamente
sus servicios ya que es fácil comprender que tal actitud puede crearle al
trabajador una situación reñida con su derecho y dignidad profesionales».
" 'f) Cuando la retribución se fija en función de la cantidad de .trabajo
realizado ...
" 'La doctrina alemana, en cambio, ha presentado la posición que
acabamos de describir como completamente superada vinculándola con una
concepción de la relación laboral encuadrada en el derecho común de las
obligaciones.
" 'Según Kaskel —Dersch— en una posición compartida por Hueck
-..Nipperdey por Krotoschin— la esencia de la relación de trabajo es la de
una relación comunitaria jurídico-personal de lo que se infiere la obligación
jurídica y moral del empleador de conformarse simplemente con el pago de
la remuneración, sin utilizar su capacidad de trabajo, dejándola improductiva arbitrariamente' ... 'Esta posición ha merecido el significativo
apoyo de Durand pero no ha sido recibida en otros países, donde se signe
considerando limitada la obligación de dar trabajo efectivo a los casos
excepcionales que hemos descripto (sic) ' (Pla Rodríguez, Américo, Curso
de Derecho Laboral, Acali Editorial, Montevideo, 1978, Tomo II, Volumen
el, Págs. 164 a 168).
"Establecida, como introducción el examen de los textos legales que
en Colombia regulan la materia, la brillante panorámica que nos suministra
la exposición de Pla Rodríguez, demostraremos seguidamente que en nuestro
Derecho Laboral tiene pleno vigor la primera de las tesis que se exponen en
los párrafos transcritos; vale decir, la de que no existe en principio la
obligación del empleador de suministrar trabajo, y que sólo en casos excepcionales tal obligación le es exigible, por vía de aplicación de los principios
interpretativos de la ley contenidos en las normas relacionadas en la enunciación del cargo.
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"En efecto, el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo no
podría adoptar de forma más clara la tesis de que no existe la obligación
para el empleador de suministrar trabajo, sino la de abonar el salario, y sólo
en excepciones le es exigible tal obligación. Dicha norma, a la letra establece
lo siguiente : 'Durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho
a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del patrono'.
"Vale decir, que el legislador laboral colombiano acogió íntegramente
la posición del mejicano Mario De la Cueva, cuando en el párrafo - transcrito
por Pla Rodríguez sostiene que el trabajador suministra al empleador la
energía de trabajo prometida y -que el patrono tiene el derecho de utilizarla
pero no está obligado a ello. Pero como esa decisión no puede derivar en
perjuicio del trabajador, el empleador se encuentra obligado a pagar al
obrero el salario que hubiere dejado de percibir, ya que si el trabajador no
cumplió su obligación fue debido a actos imputables al patrono.
"Pero, no solamente el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo
consagra la tesis de que el patrono tiene la facultad, en principio, de no
utilizar los servicios de su operario, siempre y cuando le pague su salario.
Otras normas jurídicas nos permiten arribar a la misma conclusión.
"Los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que definen
el contrato de trabajo y sus elementos esenciales, no contienen ninguno de
los dos la referencia a que exista una obligación esencial al contrato de
trabajo en cabeza del empleador de utilizar los servicios del operario. Poi
el contrario lo que sí establecen dichas normas, como elemento esencial del
contrato laboral, es que deben remunerarse los servicios del empleado.
"Por su parte, los artículos 55 y 56 del Código SustantiVo del Trabajo
tampoco establecen la obligación de marras, aunque sí la del empleado de
prestar los servicios prometidos.
"El artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo establece en su
numeral 19 la obligación del trabajador de realizar personalmente la labor,
en los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento y acatar
y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular se le impartan,
pero no la del patrono utilizar necesariamente los servicios del operario.
"De todas estas normas se infiere, sin lugar a duda, que dentro del
ordenamiento jurídico laboral vigente en nuestro país, la obligación de
remunerar los servicios del operario se cansa por la simple disponibilidad
del empleado para prestar esos servicios, disponibilidad que en principio el
patrono no está obligado a utilizar, aunque de todas formas deba remunerarla.
"Desde luego que consideramos que en nuestro ordenamiento laboral,
lo mismo que en otros ordenamientos jurídicos, existen situaciones específicas en que el patrono excepcionalmente está obligado a suministrar trabajo; a utilizar efectivamente la capacidad productiva del empleado. Tales
específicas situaciones, que se erigen en excepciones frente a la facultad
contemplada en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, se deducen por vía de interpretación científica de los textos legales.
"En efecto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, a partir
de 1937, tiene sentada la doctrina de que en aplicación de los artículos 49
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y 89 de la Ley 153 de 1887, en concurrencia con el principio contenido en
el artículo 2341 del Código Civil, nadie puede usar sus derechos subjetivos
de manera que cause lesión a otro. Es esta la doctrina del abuso del derecho,
cuya aplicación al tema del cual venimos ocupándonos nos parece enteramente valedera : Concluimos de lo anterior que, a nuestro juicio, son enteramente aplicables frente a la ley colombiana, siguiendo las directrices de
la doctrina al abuso del derecho, las situaciones de excepción al principio
de que el patrono no está obligado a suministrar trabajo al empleado, aunque sí a remunerarlo. De esta suerte en el caso de los actores, locutores, o
trabajadores que adquieren nombradía por la ejecución de sus labores; en
el caso de los aprendices, cuya remuneración no sób consisten en obtener
un resultado económico de su labor sino, además, formación y capacitación
profesionales, y en varios otros casos que se infieren de la doctrina del
abuso del derecho, sería ilegítima la actitud del empleador de exonerar al
operario de la prestación de sus servicios, como que tal proceder vendría a
inferirle daños • indubitables. Se trata, como puede verse, de una interpretación restrictiva del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, que
merece el análisis de la situación singular y la prueba fehaciente, por parte
del operario, de que al exonerársele de la prestación de sus servicios se le
infringió un daño'.
"Teniendo como base la anterior exposición podemos dejar sentado
por qué y cómo infringió el Tribunal las disposiciones sustantivas singularizadas en la enunciación del cargo:
"-- Infringió directamente el artículo 140 del Código Sustantivo del
Trabajo, en relación con los artículos 27, 28 y 31 del Código Civil, porque
ignoró totalmente el primer precepto en relación con los segundos, al apartarse de su texto claro y expreso, con la simple razón, expuesta en las motivaciones del fallo impugnado, de que la decisión del empresario de exonerar
ál empleado de la prestación de sus servicios 'no tenía respaldo legal valedero'. Ni siquiera le mereció atención al analizar hasta qué punto ese respaldo
legal valedero, que consideraba ausente, se encontraba en estas disposiciones.
"--Se infringió directamente el artículo 140, en relación con los artículos 22, 23, 55, 56 y 58 del Código Sustantivo del. Trabajo, por la misma
razón que dejamos anotada en el párrafo anterior.
"—Se infringió directamente el artículo 140 del Código Sustantivo
del Trabajo, en relación con los artículos 1757 del Código Civil y 177 del
Código de Procedimiento Civil, porque exigió, en la parte motiva de la
providencia impugnada, que fuera el empleador quien demostrara que
hizo legítimo uso de una facultad legal que el sentenciador ignoró, cuando
lo cierto es que debió ser el empleado quien invocando la doctrina del
abuso del derecho (Arts. 49 y 89 de la Ley 153 de 1887 y Art. 2341 del
Código Civil), debía demostrar, acogiéndonos al principio de la carga de
la prueba., que el empleador hizo ilegítimo y abusivo de su facultad legal.
"—Se aplicaron indebidamente los artículos 6 9, 79 y 89 del Decreto
2351 de 1965, en relación con los artículos 57 (Nums. 4 9 y 59 ) y 59 (Nums.
19 y 99 ) del Código Sustantivo del Trabajo, como quiera que, de no haber
mediado el quebranto de las anteriores disposiciones —las infringidas directamente—, estas últimas hubieran resultado aplicadas en forma contraria a aquélla en que las aplicó el Tribunal.
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3.2.2. El no pago oportuno de salarios y primas legales y extralegal :
"La segunda 'justa causa' que, según el Tribunal, asistió al demandante para dar por terminado su contrato de ,trabajo,.fue el no pago oportuno, por parte de la empresa, de la segunda quincena Correspondiente al
mes de diciembre de 1980 y de las primas legal y extralegal de aquella
época.
"No discute el Tribunal la apreciación, contenida en la sentencia de
primer grado, de que a pesar de existir la mora en el pago de las mencionadas prestaciones, ellas se pagaron al trabajador, quien suscribió el
correspondiente recibo sin observación alguna. De esta suerte, no afirma
el Tribunal que a la terminación del contrato por parte del empleado aún
continuaran debiéndose las mencionadas acreencias laborales, como tampoco discute lo observado por el a quo en relación con que la cancelación
de dichos derechos tuvo lugar el día 12 de enero de 1981. Simplemente se
limita a observar que la mora existió y que ella era justificativa de la
decisión del empleado de dar por terminado su contrato de trabajo.
"Pues bien; la jurisprudencia de esa honorable Corte ha venido sosteniendo, desde la sentencia de 30 de julio de 1976, adoptada con ponencia
del Magistrado, doctor. Juan Manuel Gutiérrez Lacouture en el juicio de
Heliodoro Gómez Marmolejo contra la sociedad Ingenio Riopaila Limitada,
que la sanción 'debe ser consecuencia inmediata de la falta cometida, o,
por lo menos, impuesta con tanta oportunidad que no quede la menor
duda de que se está sancionando la falta que se imputa y no otra... '. A
continuación el censor sigue transcribiendo un aparte de la sentencia que
cita y culmina el cargo así :
"De los párrafos transcritos .se infiere que la doctrina jurisprudenojal considera que respecto de iás cuales sancionatorias colacionadas en el
artículo 79 del Decreto 2351 de 1965, está ínsita dentro de la norma la
exigencia de que la parte agraviada por la falta de respuesta oportuna
al agravio, comunicando a la. otra, en la forma prevista en el parágrafo
de la misma norma, su decisión de dar por terminado el contrato.
"De lo anterior se infiere que el Tribunal, sin discutir ni modificar
los planteamientos fácticos, entre otras cosas afortunados, del sentenciador
a quo, hizo aplicación al artículo 7 9 del Decreto 2351 de 1965, en forma
contraria a la que correspondía y sin que mediara interpretación alguna
de su texto. Es decir, que lo aplicó indebidamente sin que mediaran yerros
de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba.
"Desde luego, el quebranto mencionado en el párrafo anterior condujo eficazmente a la violación, en la misma modalidad de aplicación indebida, del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965 y del artículo 6 9 del
mismo estatuto, en relación con las demás normas sustantivas singularizadas en la enunciación del cargo.
"3.3. Consideraciones de instancia:
"Infirmada la sentencia, como deberá serlo de acuerdo con los planteamientos contenidos en la demostración del presente cargo, deberá la
Sale Laboral! 87 — lar. Semestre — 2a. Parte — 23
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Corte, subsiguientemente, confirmar en todas sus partes la sentencia de
primer grado, teniendo para ello como base las siguientes consideraciones :
"—Si bien es cierto que la empresa, en ejercicio de la facultad que le
~feria el artículo. 140 del Código Sustantivo del Trabajo, exoneró al.
demandante de la prestación de sus servicios, no lo es menos que el trabajador, a quien correspondía la carga de la prueba, no demostró dentro
de la secuela del juicio que la empresa hubiera hecho uso ilegítimo de su
facultad legal. Singular concepción de la dignidad personal tendría que
tener quien predicase que la inclusión del nombre del actor dentro de una
lista en la cual se encontraban trabajadores de inferior jerarquía implicó
una violación de su dignidad personal. El actor tendría entonces que reclamar una cédula especial para no votar en las elecciones junto al populacho, y tendría que reclamar del Estado el derecho a no pagar impuestos
junto a los pueblerinos, y a no ser incluido dentro de las listas que contemplen los nombres de personas de inferior rango social al de él.
"--En relación con el no pago oportuno de la segunda quincena del
mes de diciembre de 1980 y de las primas legal y extralegal, debe anotarse, como en forma afortunada lo hizo el a quo, que el actor mismo acepta
que recibió el pago de dichas prestaciones el 12 de enero de 1981, y sólo
hasta el 3 de marzo del mismo año, vale decir, dos meses después, hizo
uso de esta supuesta causal de terminación del contrato. Es decir, la respuesta del trabajador a la mora del empresario fue totalmente inoportuna, como no acertó a analizarlo el ad Tom por haber aplicado indebidamente los textos legales".
La opositora como primera medida objetó la viabilidad del recurso
siguientes términos:

de la demandada en los

"I. Improcedencia de la demanda de casación presentada por la sociedad
demandada en el juicio.

"Antes de formular la oposición propiamente dicha a la demanda de
casación que obra de folios 118 a 129, presento a consideración de la honorable Sala, como cuestión preliminar, la falta de legitimación en la sociedad demandada para formular cualquier clase de impugnación a la sentencia de segunda instancia.
"En efecto, la sociedad demandada no solamente se abstuvo de solicitar la reconstrucción del proceso (artículo 25 del Decreto 3829 de 1985),
sino que expresamente se opuso a la solicitud que en tal sentido formuló
la parte actora..
"Para decidir este aspecto previo, ruego que esa honorable Corporación tenga en cuenta la solicitud formulada por la apoderada del demandante (Fls. 94 y 95), la constancia secretarial de folio 96, su propio auto
de 22 de mayo de 1986 (Fls. 98, 99 y 100), así como la solicitud expresa
del señor apoderado de Indurex Limitada en el sentido de que se deniegue
la reconstrucción del proceso (Pl. 107).
"Al no solicitar, si tenía interés en ello, la reconstrucción del proceso
y al oponerse en forma expresa a la petición que en tal sentido formuló
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la parte actora, la sociedad Indurex Limitada demostró su conformidad
con la sentencia de segunda instancia y mal puede válidamente ahora
pretender legitimación para sustentar el recurso . extraordinario y pedir
la casación de la sentencia del Tribunal, máxime si se tiene en cuenta que
ya antes de los hechos acaecidos los días 6 y 7 de noviembre de 1985 la
sociedad demandada había demostrado su conformidad con la sentencia
del ad quem, al no haber sustentado oportunamente el recurso (Arts. 65
del Decreto 528 - de 1964 y 373 del C. de P. C.) razón por la cual estaba
legal y moralmente impedida para solicitar la reconstrucción- del proceso".
Sobre el cargo primero replicó así :
"No es cierto, como lo afirma el recurrente, que el artículo 140 del
Código Sustantivo del Trabajo consagre el derecho del patrono para impedir el trabajo a sus trabajadores, y, por el contrario, esa extraña teoría
contradice tanto el mandato constitucional, según el cual_ el trabajo es una
obligación social y goza de la especial protección del Estado (Art. 17),
como la obligación legal consagrada en el artículo 7 9 del Código Sustantivo del Trabajo, que preceptúa que el trabajo es socialmente obligatorio.
"Lo que la Constitución consagra y reproduce el artículo 7 9 del Código Sustantivo del Trabajo es que se 'trabaje' y no, como parece entenderlo el recurrente, que se 'devengue'. Menos puede pensarse que la protección constitucional y legal es para el hecho que se devengue sin trabajar.
"El artículo 11 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el derecho al trabajo y a que éste se remunere conforme a su rendimiento, en
forma decorosa y digna. No es cierto, pues, que las leyes laborales se hayan expedido para consagrar el derecho al cobro de una remuneración
por no trabajar. Dentro del transcurrir normal de la vida, las personas por
regla general se sienten bien y realizadas desarrollando su trabajo y devengando como contraprestación la remuneración correspondiente. A esta
clase de personas pertenece el demandante, quien al verse privado injustamente de su derecho al trabajo solicitó la intervención de las autoridades
administrativas del ramo (tal como lo reconoce el Tribunal en su sentencia
—folio 75— y se demostró en el proceso) y al obtener el reconocimiento
de su derecho al trabajo el actor se vio en la necesidad de dar por terminado su contrato de trabajo por justa causa.
"De acuerdo con la ley laboral colombiana, la primera obligación que
incumbe al patrono durante la vigencia del contrato de trabajo es la de
suministrar al trabajador los instrumentos adecuados y las materias primas
necesarias para la realización de las labores. Esta obligación, primera y
principal, está por encima de la obligación de pagar la remuneración convenida por la labor realizada (Art. 57-1 del C. S. del T.).
"La suspensión del contrato de trabajo constituye una sanción al trabajador, prevista en nuestro ordenamiento jurídico como tal (Art. 112 del
C. S. del T.) y no como un derecho del patrono para que arbitrariamente
prive a aquél de ejercer su labor.
"La filosofía y la razón de ser del artículo 140 del Código Sustantivo
del Trabajo no es otra que la de evitar que el trabajador pierda la remuneración cuando, excepcionalmente, por culpa del patrono no presta el ser-
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vicio. Pero tal norma, debe necesariamente entenderse como ha sido expedida, dentro de las normas protectoras del salario y. no como norma que
consagra el derecho a los desmanes del patrono.
"El Tribunal al deducir del acervo probatorio que la sociedad demandada a partir del 30 de septiembre de 1980 ejecutó una serie de actos ilegales,
entre ellos al negarle al actor el derecho a su trabajo sin que dicha actitud
estuviera justificada, aplicó correctamente la norma que, según el recurrente, no se aplicó. Y en .cumplimiento al ordenamiento jurídico laboral,
acorde con la jurisprudencia y la doctrina, dictó su sentencia la cual no
debe casar esa honorable Corporación, pues no existe fundamento legal
para ello".
SE coNsInErtA
Ante todo conviene advertir que al tenerse por reconstruido el proceso
de Jorge Enrique Pinzón contra Indurex Ltda., es obvio que él prosiguió
en la misma situación jurídica procesal en que se encontraba al ser destruido, incluyendo claro está, el interés de las partes para recurrir en casación. La circunstancia de que la parte demandada se haya opuesto a la
reconstrucción, que en sí misma es un trámite independiente ajeno al proceso que constituye su objeto, no puede significar, entonces, una renuncia
a su interés jurídico dentro del juicio reconstruido
.
Sobre el tema planteado se tiene que conforme al artículo 23, literal
b) del Código Sustantivo del Trabajo el patrono goza de la potestad subordinante que lo faculta para exigir del trabajador " . . .el cumplimiento
de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo...". En otras palabras aquel dispone sobre la utilización de la
fuerza de trabajo de este. Además, el artículo 140 ibidem contempla expresamente la posibilidad jurídica de que el patrono disponga que el trabajador
no preste ningún servicio en vigencia del contrato de trabajo.

Sin embargo, lo anterior no significa que siempre que el empleador
decida que su empleado se abstenga de laborar esté cumpliendo un acto
ilícito, pues dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, tales
como la clase del vínculo laboral, la forma de retribución del servidor, el
modo mismo como se imparta la orden respectiva, los motivos y las consecuencias de esta. Así, no sería lícito disponer el paro del trabajador si ello
de alguna manera atenta contra su dignidad humana o sus derechos la,bo•ales en general. (Cfr. C. S. del T. Art. 57 Ord. 5, y Art. 59 Ord. 9).
En el asunto presente el Tribunal encontró acreditado en el juicio que
Indurex Ltda. lesionó la dignidad del demandante al impedirle la prestación de servicios, prohibiéndole incluso el ingreso a las instalaciones de la
empresa y por ello estimó que se produjó un despido indirecto. Entonces
de conformidad con lo explicado antes, es claro que con esta conclusión el
sentenciador no infringió el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, ni las demás disposiciones citadas en la proposición jurídica del cargo,
ya que, se reitera, este precepto no autoriza al patrono para decidir unilateralmente la cesaCión de actividades del trabajador de modo que lesione
la dignidad de éste.
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La doctrina que se transcribe en el cargo no contradice la conclusión
precedente, basada, como es natural, en la legislación colombiana y antes
por el contrario la sustenta, pues se observa que el profesor uruguayo citado
contempla como una de las situaciones excepcionales al principio, que él
acepta, de que el patrono no está. obligado a suministrar trabajo, el caso de
que la falta de éste suponga un atentado contra la dignidad del trabajador
o pueda significarle una forma de vejación.
En otro aspecto del ataque el recurrente objeta la conclusión del ad
quem atinente a haber estimado también corno justificante del retiro
del actor en este caso, el retardo de la empresa en el pago de algunos salarios
y prestaciones en vigencia del vínculo laboral. Dice el fallo en lo pertinente:
"Se relieva también el no pago oportuno de los salarios y prestaciones
debidos, específicamente los correspondientes a la segunda quincena y a
las primas legal y extralegal de diciembre de 1980... ".
Arguye el censor que como las sumas a que se refiere el Tribunal no
se debían a la terminación del contrato, según este mismo lo aceptó, la
alegación del retardo en su pago fue inoportuna en la carta de renuncia.
Sobre el particular estima la Sala que el Tribunal al aceptar la mora
mencionada, como justa causa implícitamente aceptó su oportunidad, de
suerte que si ahora afirma el recurrente que no se dio tal oportunidad, lo
que plantea es una discrepancia fáctica con el sentenciador, actitud que no '
se aviene con la modalidad directa escogida para el ataque que, por ende,
tampoco por este aspecto es viable.
El cargo, por tanto, no prospera.
Segundo cargo.

"4.1. Enunciación:
"Con apóyo en la primera causal de casación laboral, consagrada en el
Decreto 528 de 1964, con las modificaciones que le introdujo el artículo
violación, en la
r de la Ley 16 de 1969, por la vía indirecta, denuncio
modalidad de aplicación indebida, de los artículos V, 70 y V del Decreto
2351 de 1965; 19, 22, 23, 55, 56, 57 (Nums. 4 9 y 59), 59 (Nurns. 19 y 99 ) y
140 del Código Sustantivo del Trabajo ; 27, 28, 30, 31, 1757 y 2341 del
Código Civil; 49 y V de la Ley 153 de 1887 y 177 del Código de procedimiento Civil (aplicable por virtud de lo dispuesto en el Art. 145 del C.
P. del T.), todo lo cual ocurrió como consecuencia de errores manifiestos
de hecho en la apreciación de la carta de despido (Fls. 28 y 29 del expediente), en relación con la comunicación dirigida al demandante por la
empresa de 30 de septiembre de 1980 (Fi. 18 del expediente) y con la
constancia expedida por la demanda que obra a folio 22 del expediente.
"El error de hecho en la apreciación de todas las pruebas anteriormente especificadas ocurrió en la modalidad de 'apreciación indebida' y
consistió en:
"— Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la demanda no tuvo
razón justificativa demostrada para aplicar al actor el artículo 140 del
,
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Código Sustantivo del Trabajo, no dando por demostrado, en cambio, estándolo plenamente, con. arreglo al principio de la carga de prueba, que
dicha justificación sí existió porque no se demostró por el actor nada
distinto.
"— No haber dado por demostrado, estándolo plenamente, que la
alegación, por parte del actor, en la carta de renuncia motivada, de la
mora en el pago de la segunda quincena correspondiente al mes de diciembre
de 1980 y de las primas legal y extralegal, fue extemporánea, como quiera
que se hizo aproximadamente dos meses después de que el actor recibió el
pago dé dichos derechos sin reclamación alguna.
"— Como consecuencia de lo anterior, no haber dado por demostrado,
estándolo plenamente, que al actor ni se le violó su dignidad personal. -o
derecho al trabajo, ni se incurrió en mora de pagarle sus salarios y prestaciones sociales, de tal manera que justificara la terminación por parte de
él del contrato de trabajo.
" 4 . 2 . Demostración del cargo:
"Como quiera que la censura gira en torno a dos aspectos diferentes,
para claridad en la demostración del cargo nos ocuparemos de cada uno de
ellos en forma separada:
"4.2.1. La supuesta violación de la dignidad personal del actor :
"Se desprende de los artículos 140, 22, 23, 55 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 27, 28, 30, 31, 2341 del
Código Civil, 49 y 89 cle la Ley 153 de 1887, el principio de que, dentro del
ordenamiento laboral colombiano, no existe para el empleador la obligación
de suministrar trabajo al empleado. Por el contrario, es lícito en principio
eximirlo de la prestación de sus servicios, puesto que la primera de las
normas designadas le reconoce la facultad de disponer tal exirnencia de la
obligación principal del trabajador, siempre y cuando se le abonen los
salarios que deje de percibir por tal hecho.
"Las únicas excepciones al principio mencionado se desprenden de lá
doctrina del abuso del derecho: vale decir, que cuando el empleador haga
uso de su facultad legal en forma abusiva, causando daños con su proceder
al empleado, entonces, si tal circunstancia se demuestra fehacientemente
por este último, deberá reconocerse la licitud del proceder el trabajador que
da por terminado el contrato con fundamento en la abusiva y lesiva actitud
de su patrono.
"Pues bien; siendo claro lo anterior, en el caso de autos el Tribunal
sentó exactamente el principio contrario, pues expresamente exigió en la
parte motiva de la sentencia, tal como consta a Fi. 77 del expediente, que
fuera la empresa quien demostrara la licitud de su conducta. De esta forma,
es claro que aplicó indebidamente el principio de la carga de la prueba, en
relación con las demás normas sustantivas laborales singularizadas en la
enunciación del cargo.
"Si el Tribunal, aviniéndose al principio que consagra el artículo 177
del Código de Procedimiento Civil, hubiera exigido al trabajador la prueba
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de que la conducta de su patrono fue abusiva, entonces hubiera tenido que
llegar a conclusión fáctica exactamente contraria a la que arribó: vale decir,
que como el trabajador no demostró tal cosa, debe tenerse por legítima la
conducta de la empresa.
"Queda así demostrado el primer error de hecho que se enrostra al
sentenciador y la consecuencia violación de las normas singularizadas en
la enunciación del cargo.
"4.2.2. La mora en el pago de salarios y prestaciones sociales:
"Éste segundo error se demuestra trayendo a colación lo manifestado
por el sentenciador de primer - grado en su sentencia:
" 'En relación con el no pago de la segunda quincena de diciembre y
las primas legales y extralegales, es de observar que el mismo demandante
reconoce que ellas le fueron cancelados el día 12 de enero de 1981, y es de
observar (sic), que al recibo de los mismos el demandante no hizo ninguna
manifestación de inconformidad, la cual sólo viene a invocar como causal,
el 3 de marzo de 1981, como justa causa para terminar el contrato' (Fi.
157 del primer cuaderno).
"Son correctas en un todo las apreciaciones del a quo y lo que no
puede explicarse es que el Tribunal, en forma grosera, haya dejado de
prohijarlas,-cuando se deducían sin esfuerzo alguno de las probanzas singularizadas en la enunciación del cargo y, además, del mismo libelo demandatorio en la que se contiene la confesión respectiva que fue dejada de
apreciar al incurrirse en este error de hecho. Tal falta de apreciación de la
demanda, que no quedó enunciada oportunamente, la denunciamos ahora
para los efectos de prosperidad del cargo de casación.
"4.3. Consideraciones de instancia:
"Los planteamientos contenidos en la demostración del cargo llevan a
concluir que el trabajador no estuvo asistido de justa causa alguna para
dar por terminado su contrato de trabajo. Se sigue de lo anterior que, una
vez casada la sentencia en la forma que se pide en el capítulo segundo de
esta demanda, deberá confirmarse en todas sus partes al fallo del a quo,
específicamente en cuanto a la absolución que por este concepto había impartido. •
"Dejo en los anteriores términos, oportunamente formulada demanda
de casación dentro de los trámites del proceso de la referencia".
Este cargo fue oportunamente replicado en. los términos que siguen:
"En cuanto al segundo cargo, el Tribunal encontró con la totalidad
del acervo probatorio que la sociedad demandada efectuó una serie de
actos contra la dignidad del trabajador, que obligaron a este último a dar
por terminado su contrato de trabajo por justas causas imputables al
primero. Tales pruebas no aparecen en su totalidad en el expediente. Sin
embargo, del contenido de la sentencia —el que no guarda relación con lo
que de ella afirma el recurrente— se deducen los actos ejecutados por la
empresa contra el demandante.
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"En efecto, de la documental de fecha 30 de septiembre de 1980, del
interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, de la declaración de Luis Enrique Roa, de la constancia expedida
por la demandada, al demandante el 30 de diciembre de 1980 y de
la totalidad del acervo probatorio —el cual no fue estudiado por el
recurrente-- el Tribunal dedujo que los actos del patrono 'lesionaron en
forma ostensible la dignidad personal del demandante'. Este razonamiento
del Tribunal, que guarda estrecha relación con lo demostrado en el proceso,
no fue desvirtuado por el recurrente quien no demostró los erorres que se
endilgan a la sentencia, por lo que este segundo cargo tampoco puede prosperar.
"En los anteriores términos, honorables Magistrados, dejo formulada
mi oposición a la demanda de casación presentada por el señor apoderado
de Indurex Limitada y solicito de manera atenta que esa honorable Corporación no case, la sentencia recurrida en la forma solicitada por la mencionada sociedad, condenándola en las costas del recurso extraordinario".
SE CONSIDERA
En resumen, el censor tiene por equivocada la conclusión del fallador
en el sentido de dar por establecidos los hechos relatados por el actor en la
carta de renuncia como justificación de su decisión unilateral de retirarse.
Observa la Sala que para llegar a tal conclusión el Tribunal se basó,
entre otras pruebas, en la declaración rendida por Luis Enrique Roa, cuyo
dicho, al decir del fallador " ...corrobora en términos generales todas las
causales contenidas en la carta de renuncia del actor, pues según afirma fue
objeto igualmente del mismo tratamiento dado al demandante, por hallarse
en circunstancias similares..." (ver folio 76). Este testimonio no aParece
en el expediente reconstruido ni lo cita el casacionista en el cargo que, por
tanto, resulta incompleto, ya que no comprende, ni puede comprender por
sustracción de materia, esta prueba fundamental. De esta suerte, aunque se
encontrara error en relación con otras pruebas, la conclusión censurada
permanecería fundada en la apreciación que hizo el fallador del testimonio
en cita.
El cargo, por ende, no prospera.
Por lo 'expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha ocho (8) de marzo de
mil novecientos ochenta y cinco (1985), proferida por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial, de Bogotá, en el juicio promovido
por Jorge Enrique Pinzón Moreno contra Indurex Ltda.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, , Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge
hán Palacio Palacio.
Bertha &lazar Velasco

Secretaria.

CASACION
Técnica.
ACTOS .DELICTUOSOS COMETIDOS POR LOS TRABAJADORES
No puede confundirse el hecho mismo consagrado como justa causa,
con la responsabilidad penal que pueda surgir de la comisión del mismo
acto.
(Reiteración jurisprudencia contenida en sentencia de septiembre 20
de 1974, Magistrado ponente, doctor Alejandro Córdoba Medina, G. J.
números 2378 a 2389, Tomo CXLVIII, Págs. 559 a 564).
ERROR DE HECHO EN LA CASACION LABORAL
Cuándo procede.
PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES
DISCIPLINARIAS O RETIROS POR JUSTA CAUSA
PACTADO CONVENCIONALMENTE
Omisión del trámite.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Rafael Raquero Herrera.
Radicación número 0720:
Acta número 029.
Bogotá, D. E., 20 de mayo de 1987.
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Plinio Garcés Robayo promovió juicio ordinario contra Aerovias Nacionales de Colombia, S. A. —Avianca, para que fuera reintegrado a
su. empleo con el consiguiente reconocimiento de los salarios y prestaciones
sociales dejados de percibir desde su desvinculación y hasta cuando sea
restituido a la compañía, corno petición principal. En subsidio, pide indemnización por despido, pensión convencional, vacaciones extraordinarias,
compensación en dinero de vacaciones, horas extras, perjuicios morales y
materiales, indexación y las costas.
Refiere el actor que laboró al servicio de la sociedad entre el 25 de
enero de 1956 y el 18 de septiembre de 1984, cuando fue despedido de manera ilegal e injusta ; que se desempeñó como superintendente del aeropuerto Olaya Herrera en Medellín; que fue socio activo del Sindicato
Nacional de Trabajadores de. Avianca (Sintrava), siéndole aplicable el régimen convencional vigente en la empresa; que padece una sensible pérdida
de su capacidad auditiva adquirida por culpa patronal y que devengó
un sueldo de $ 84.331.37.
La respuesta a la demanda se opone a que se acceda a las peticiones
que formula. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación,
pago, compensación y prescripción.
Agotado el trámite de la primera instancia, el litigio fue decidido por
fall.o de fecha 8 . de mayo de 1986. Su parte dispositiva ordena el reintegro
del trabajador al "mismo cargo y dentro de las mismas condiciones de
empleo y salario que tenía al momento de ser despedido" y al pago de los
salarios dejados de percibir hasta cuando se produzca su reinstalación por
la demandada. La absuelve de las demás pretensiones e impone las costas
parciales en un 80%.
Apelaron ambas partes. La sentencia decisoria del recurso de alzada
revoca la del a quo, y, en su lugar, condena a Avianca en la suma de
$ 2.458.259.30 como indemnización por despido y la absuelve de las restantes súplicas. Sin costas.
Contra la resolución anterior los mismos contendientes interpusieron
el recurso de casación que les fue concedido y habiendo desistido el demandante, sólo se estudia; el formalizado por la parte demandada quien
solicita sea infirmada con el alcance de que la Corte, en sede de instancia,
la absuelva de la indemnización de perjuicios.
Invoca la primera causal de casación. Formula dos cargos que se
examinan en el orden propuesto y que fueron replicados por la contraparte (Dls. 34 a 41).
Primer cargo. "Acuso la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Medellín —Sala Laboral--, el día 16 de mayo de 1986, por violación
directa en la modalidad de interpretación errónea, del numeral 5 9, aparte
A) del articulo 7 9 del Decreto -ley 2351 de 1965, en relación con los artículos 19, 59, 18, 19, 22, 23, 55, 56, 58, 60, 65, 127, 467, 468, 469 y 478
del Código Sustantivo del Trabajo; 6 9, literal b), 7 9, aparte A) numerales 1, 2 y 6 y parágrafo único, 8 9, literal d) y numeral 59, 37 y 38
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del Decreto-ley 2g51. de 1965; 79 de la Convención Colectiva de Trabajo •
celebrada entre mi representada y el sindicato Sintrava para la vigencia
1984/1986 (Fls. 15 al 58), y 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal del
Trabajo.
"Demostración del cargo:.

"Para la demostración de este cargo la censura acepta los hechos en
la forma y términos en que los dio por demostrados el sentenciador. Los
reparos a la sentencia, pues, se derivan de la inteligencia,. a mi juicio
errónea, que el ad quem apropió a la norma acusada. Para el juez de
alzada la definición de la justa causa endilgada por la empresa al trabajador depende dé una providencia a la jurisdicción penal, cuando ese entelidimiento fluye ni' de los preceptos que regulan el tema ni de la jurisprudencia con que la honorable Corte los ha interpretado.
"Aunque inicialmente el Tribunal acusado afirma que la actuación
de mi representada al formular .no sólo un denuncio contra su ex trabajador sino una demanda de parte civil abona, con los documentos . de los
folios 101 a 106, su seriedad, inexplicablemente y en punto a concluir la
interpretación que reclama la norma aplicable al caso concreto se orienta
por la conclusión de que esta actitud, según sus propios términos, 'deja
ver la poca. importancia' que le dio a la conducta justificante del despido.
Y casi a renglón seguido la Sala glosada decide fijar la interpretación
de la cual me aparto en los siguientes términos: .
" 'Coincide, pues, la Sala con el a quo en cuanto al despido fue injusto,
porque, además, aunque se hubiese cumplido el término convencional, quedaría sin ningún sustento la carta de retiro, si se tiene en cuenta que la
compañía no alijeró la investigación penal, para que por esta jurisdicción
se definiera si, realmente, hubo o no, la comisión de un delito por parte
del actor'. (Fi. 282).

"Aparte la calificación jurídica o la tipicidad de la conducta que
precipitara la cancelación del contrato, aspecto que aquí no reclama ninguna consideración, el ad guem decidió que en casos como el que nos ocupa
sólo una sentencia de la jurisdicción penal tiene entidad suficiente para
acreditar la existencia de la causal invocada para rescindir un contrato
de trabajo.
•
"Si esa carrera tan caprichosa inteligencia deberíamos también admitir que la jurisdicción laboral no tiene competencia para estudiar la causal
contenida en el numeral 5 9, aparte A), del artículo 7 9 del Decreto 2351/
65, pues refiriéndose ella a la expresión 'todo acto delictuoso', habría que
remitir la calificación del hecho a los jueces penales entonces, la inocuidad
de la norma sería manifiesta.
"Si bien en algunas épocas pasadas la doctrina impuso el criterio de
que para poder definir como justa causa de despido una conducta típicamente penal era necesaria la prejudicialidad de tal orden en la consiguiente sentencia definitoria del hecho, tesis que, palabras más, palabras
menos que, reivindica el Tribunal impugnado, debe observar que seme-
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jante entelequia quedó recogida por la jurisprudencia de la Corte en sentencia del 20 de septiembre de 1974 (transcrita en la página 171 del
'Régimen Laboral Colombiano').
"Los tratadistas de la materia también se han ocupado del asunto:
" 'La jurisprudencia ha discutido si el juez laboral puede entrar a
pronunciarse sobre la justa causa de despido basada en un acto inmoral
o delictuoso, sin, previa calificación de la justicia penal de que el hecho sí
es constitutivo de ilícito punible. Hasta 1974 se exigía la prejudicialidad
en caso de delito, es decir, que el juez penal se pronunciara sobre ese hecho. La jurisprudencia varió y en sentencia del 20 de septiembre de dicho
año, se dijo que los actos inmorales y delictuosos cometidos por los trabajadores no han de ser juzgados por los jueces penales para los efectos
de la terminación del contrato. Se reconoce que los jueces penales son los
competentes para decidir sobre la responsabilidad de los delincuentes y
sobre las penas que han de imponerse para 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'. Agrega la anterior doctrina que menos aún se puede exigir como prueba del hecho la sentencia
condenatoria del juez penal, pues conduciría al absurdo de que ocurrida
la justa causa de despido, no se pudiera terminar el contrato de trabajo
sin que se produjera la sentencia condenatoria, y no puede confundirse
el hecho consagrado como justa causa con la responsabilidad penal que
pueda surgir por la comisión del mismo acto. Ahora bien, de resultar absuelto el trabajador, se aplicará el numeral 7 9 de este mismo artículo, como
lo veremos adelante.
" 'El anterior criterio jurisprudencial es acertado, por cuanto ambas
jurisdicciones, la penal y la laboral, son independientes y no se requieren
los mismos presupuestos para imponer una sanción laboral que para una
sanción penal, donde se juegan intereses y principios diferentes'. (Acevedo Gómez Lino. 'Derecho Individual del Trabajo'. Editorial Temis, Bogotá, 1982, Págs. 117 y 118).
"La errónea interpretación que el honorable Tribunal dio al numeral
59, aparte A), del artículo 7 9 del Decreto 2351 de 1965 lo llevó a pensar.
que como 'el delito' imputado al trabajador no estaba acreditado, por
supuesto según las exigencias que inexplicablemente le apropió al precepto, se imponía la aplicación positiva de la norma indemnizatoria,
cuando, legalmente, lo que se imponía era su aplicación negativa. (), en
términos equivalentes : Conseeuencialmente, el Tribunal hizo aplicación
positiva de la norma indemnizatoria como efecto de su errada interpre-,
tación sobre la regla que denuncia el cargo, con lo cual no sólo se le causa
agravio a. la justicia, sino un perjuicio concreto a la parte que represento,
que, debido a una hermenéutica equivocada, no puede soportar las consecuencias que genera en el sub lite la conclusión de que el despido del actor
fue injusto. Previa la casación que imploro ruego a esa honorable Corte
atender en sede de instancia las siguientes consideraciones:
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"Sin necesidad de recurrir a una apreciación sutil sobre las pruebas
que obran en el acervo, puede inferirse que en el caso sub lite Avianca
sí probó las causales objeto del debate. La investigación que corre del folio
128 al 132 así lo expresa, como también lo reflejan las demás pruebas arrimadas a estos autos. La prueba en comento, o sea el informe de auditoría
interna, constata que los cargos formulados al señor Plinio Garcés en el
sentido de que cobraba valores de transporte que en la realidad nunca
causaron fueron inclusive admitidos por éste, y que tanto los funcionarios
del aeropuerto que controlaban la labor del demandante con sus jefes
inmediatos "pudieron establecer el cobro indebido de las sumas que a la
postre justificaron el finiquito contractual. Los documentos recaudados
durante la diligencia de inspección judicial, visibles en los folios 202 a
240 también atestan esa evidencia. Reconocidos durante la diligencia mencionada por los señores Alzate Jiménez y Mora Castillo, corroboran, sin
la menor duda, que Garcés Robayo se lucraba ilegalmente a través del
pretexto de un servicio de transporte que no utilizaba siempre y por lo
mismo no correspondía a las cantidades con que la empresa 'lo pagaba.
"Como antecedente de esa conducta manifiestamente ilegal, también
podrían considerarse los documentos de los folios 67 a 84, 100, 113 a 154
y 155 a 156, que relacionan el cobro de las horas extras que el trabajador
no podía recibir como consecuencia del cargo de dirección y confianza que
desempeñaba.
"Como lo dijo el ad quem la empresa demandada abonó su buena fe
no sólo con los denuncios penales formulados contra Plinio Garcés Robayo,
según certificaciones visibles en los folios 101 a 105; sino además con la
presentación de una demanda de parte civil que perseguía el resarcimiento
de los perjuicios causados con ocasión de conducta. Si, pues, para el honorable Tribunal la conducta de la empresa refleja una incuestionable 'seriedad' (Fl. 281), y los medios que integran el acervo así lo reafirman,
debe imponerse la conclusión de que las justas causas endilgadas al trabajador se encuentran probadas, como también lo está el procedimiento
convencional de que dan cuenta los folios 133 a 146 y 163 a 166.
"En consecuencia, esa Corporación dictará un fallo que reemplace al
de primera instancia absolviendo por todo concepto a mi representada,
que, como lo dicen las pruebas someramente analizadas, ajustó su procedimiento a la equidad, a la defensa de sus intereses y a aquellas normas
que regulan el punto.
"Ahora bien, el cargo acusa el numeral 5 9 del aparte A) del artículo
79 del Decreto-ley 2351 de 1965, en el entendimiento de que al discernir
sus alcances frente al concepto 'delito', el sentenciador le apropió una
hermenéutica que riñe tanto con la que se desprende del referido pretexto
como de la que ha sentado sobre el mismo punto la inveterada doctrina
de la Corte".
SE CONSIDERA
No es exacto que el Tribunal hubiera interpretado el artículo 7 9,
aparte A), inciso 59 del Decreto 2351 de 1965 sobre la incompetencia del
•
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juez laboral para determinar si se incurrió en la justa causa relativa al
hecho inmoral o delictuoso atribuido al trabajador en la terminación del
contrato de trabajo.
Para sustentar su decisión hace un análisis de las pruebas aportadas
al proceso y de modo especial de la carta de despido (Fi. 61) y de la
prueba literal que recoge los documentos de folios 101 a 116 en relación
con el informe rendido por el Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal de
Medellín (Pl. 275) para concluir que resulta improcedente aplicar en el
caso examinado la prejudicialidad penal que estatuye el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal, aspecto de orden fáctico que no cabe acusarse
dentro del motivo de la interpretación errónea de la ley ajeno a toda
cuestión probatoria, como lo tiene definido la doctrina y la jurisprudencia
en materia de técnica del recurso de casación.
Basta lo dicho para el rechazo del cargo.
Segundo cargo.

"Acuso la sentencia dictada por el honorable Tribunal Superior de
Medellín --Sala Laboral—, el 16 de mayo de 1985, por aplicación indebida
del literal d), numeral 4 9 del artículo 8 9 del Decreto-ley 2351 de 1965
en relación con los artículos r, 59 , 18, 19, 22, 23, 55, 56, 58, 60, 65, 127,
467, 468, 469 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo ; 69, literal h), 7 9,
aparte A) numerales 1, 2, 5 y 6 y parágrafo único, 8 9, numerales 59, 37
y 38 del Decreto-ley 2351 de 1965; 7 9 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre mi representada y el sindicato Sintrava para la vigencia de 1984-1986 (Fls. 15 al 58), y 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal
del Trabajo, todo ello a conseeuencia de evidentes errores de hecho en que
incurrió el sentenciador al apreciar erróneamente los documentos de los
folios 101 a 106, 15 a 58, 168, 177 y 272 del cuaderno principal, y al dejar
de apreciar los documentos de los folios 127 a 132, 133 a 146, 147 a 152,
153 a 158, 163 a 166 y 202 a 240.
"Los principales errores de hecho son:
"1.. No dar por demostrado, contrariando las pruebas del proceso,
que mi representada alegó y probó debidamente justas causas para terminar el contrato del actor.
"2. Dar por demostrado, en contra de la evidencia, que mi mandante
incumplió el trámite convencional de despido y que por ende la terminación del contrato del actor es ilegal.
"3. Dar por demostrado, en contra de los autos del juicio, que mi
representada dio 'poca importancia' a las causales de despido esgrimidas
contra el trabajador, y que, consecuencialmente, los motivos aducidos contra el mismo no justifican la terminación de su contrato.
"Demostración del cargo:

"A pesar de la abundancia de medios que en el sub lite se refieren
a las causales presentadas por Avianca para prescindir la relación laboral
del sefior Garcés Robayo, el Juez de Alzada se limité, con un discurso
realmente pobre, a estudiar aquéllas que tocaban el punto de una apa-
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rente prejudicialidad, para concluir gratuitamente que el despido no tenía
justa causa y que generaba el pago de una indemnización, El argumento
probatorio del ad quem se reduce al estudio tangencia' de la contestación
de la demanda (Fi. 61), de la comunicación de despido (Fi. 123), y de
las Constancias que en su propio concepto 'dejan ver la seriedad de la
compañía en sus afirmaciones' (Fi. 282), y concluye en tres párrafos
breves de los cuales se infieren los errores de hecho que he denunciado.
Esos párrafos son del siguiente tener :
" 'Como en el proceso existen dos constancias que dejan ver la seriedad de la compañía en sus afirmaciones (Fls. 101 a 106), pero que, por si
mismas, no sirven para estudiar una presunta prejudicialidad, la Sala
—folio 272—, solicitó al Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal una
certificación sobre el estado actual de la investigación. La investigación
dice... Si como dice la certificación, el demandante no ha sido vinculado
a la investigación, no es procedente entrar a estudiar si se presenta la
prejudicialidad, y más bien la actitud, pasiva de la compañía deja ver la
poca importancia que le dio al asunto —inclusive--, no se sabe por qué,
al sustentar el recurso de apelación, nada dice sobre la multicitada investigación penal.
"'Queda entonces el análisis reducido a la falta del agotamiento del
trámite convencional, que como muy bien lo analiza el a quo, no se cumplió por la compañía, pues, las citaciones a que se l'efiere la convención
colectiva de trabajo, se hicieron en las horas inhábiles y el parágrafo 1 9
del artículo 7 9 de la Convención, dice que las sanciones o retiros por justa
causa carecerán de validez, si se omite el trámite convencional.
" 'Coincide, pues, la Sala con el a quo en cuanto al despido fue injusto (sic), porque, •además, aunque se hubiese cumplido el trámite convencional, quedaría sin ningún sustento la carta de retiro, si se tiene en
cuenta que la compañía no aligeró la investigación penal, para que por
esta jurisdicción se definiera si, realmente, hubo o no, la comisión de un
delito por parte del actor'. (Fls. 281 y 282).
"Del extracto anterior pueden inferirse dos conclusiones que a juicio
del Tribunal deben soportar la condena que gloso, porque, acreditada la
denuncia que formulo, no tienen entidad probatoria alguna para respaldar esa providencia. Son ellas:
"Debido a la errónea apreciación del artículo 7 9 de la convención y
a la falta de apreciación de los documentos que aparecen en los folios
133 a 146 y 163 a 166, el ad quem concluyó que la demandada no había
cr legalmente el trámite convencional de despido, cuando, como lo
reflejan las pruebas dejadas de apreciar que más adelante invoco, Avianca
sí estableció el cumplimiento de ese proceso. Por otra parte y sobre la base
del estudio tangencia' que le merecieron los documentos de los folios 101
a 106, la Sala acusada concluye que no habiendo la empresa 'aligerado la
investigación penal' no pudo definirse, por la jurisdicción correspondiente,
si el trabajador había cometido un delito o no en orden a justificar su
despido o a gravarlo con la correspondiente sanción indemnizatoria. Estas
son, pues, las dos conclusiones que el Tribunal deriva del material probatorio, y sobre las cuales recaen, parcialmente, los errores de facto imputados.
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"En primer término, honorables Magistrados, se apreció con error el
texto convencional como que sólo se tuvo en cuenta para convenir que las
sanciones o retiros dispuestos por la empresa carecían de validez si se omitiera el trámite que ella contempla. Ese no es, ni mucho menos, el sentido
que demanda la prueba, que, debidamente estudiada y cotejada con las
documentales de los folios 133 a 146 y 163 a 166, que el juez colegiado
sencillamente ignoró y que se refieren la, materialización de ese procedimiento, hubiera precipitado en los falladores el convencimiento de que mi
representada cumplió cabalmente las reglas convencionales de despido.
Como lo dicen las pruebas documentales no apreciadas, sólo hasta el día
16 de julio la empresa tuvo conocimiento de las conductas por las cuales
se llamaría a descargos al trabajador, por lo cual y respetando el término
que también se le otorga (15 días) para adelantar la investigación interna,
citó al señor Garcés el día 23 del mismo mes. La audiencia correspondiente
tuvo lugar el 30 de julio a las 3 de la tarda (Fl. 166) y a ella compareció
en su carácter de inculpado, el trabajador Plinio Garcés. Las funciones
desempeñadas por el trabajador implicaban la prestación del servicio aún
dentro de esa hora, que constituye por así decirlo 'hora hábil' dentro de
su jornada, de modo que no se explica la conclusión del ad quem en el
sentido de que las citaciones cruzadas al trabajador fueron hechas en
horas inhábiles y que por ello el trámite conVencional no se atemperó a
derecho.
"En contra de esa inferencia, a todas luces gratuita e inexplicable,
figuran en los autos (Fls. 163 a 166) los documentos que soportan el trámite convencional y que reflejan la legalidad y la diligencia con que la
empresa los surtió. Esas mismos autos, presentados en original en los folios 133 a 146, demuestran que a pesar de las alegaciones formuladas por
la representación sindical para entorpecer el trámite convencional (FI.
144), Avianca cumplió estrictamente todos y cada uno de los pactos tendientes a garantizar al trabajador su adecuada defensa, una vez hecho lo
cual procedió a comunicar el despido dada la gravedad de la imputación
y la falta de justificación por parte del operario. De modo que la conclusión en el sentido de que no se probó el trámite convencional tipifica el
primer error de hecho y al contrario queda desvirtuada por aquellos medios que inadvirtió el Tribunal 'de Medellín.
"La segunda conclusión, derivada también de la errónea apreciación
de unas pruebas y de la falta de apreciación de otras, no es menos afortunada. Si el Tribunal hubiese estudiado en su dimensión exacta los documentos que transcribe en su sentencia, por lo menos habría conservado su
propia sensación en el sentido de que ellos abonan la seriedad de la compañía (Fl. 281), y si, posteriormente, los hubiera relacionado con aquellos
otros que simplemente desestimó no hubiera llegado a la conclusión que
censura el ataque y que se orienta por deducir que si se hubiesen aligerado las investigaciones en materia penal la jurisdicción correspondiente
habría podido definir si las conductas endilgadas a Plinio Garcés constituían delito o no.
"A pesar, entonces, del reconocimiento expreso con que el ad quem
califica la actuación de mi representada, luego concluye que ella no basta
para probar la causal, lo cual constituye una entelequia o anfibología que
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encuentra su razón de ser en el manejo poco cuidadoso que se . le dio al
estudio de la prueba.
'Esa desinteresada valoración de la prueba condujo al ad quem a
suponer que las conductas justificativas del despido debían ser estableidas .mediante la prejudicialidad penal, y que como no existía sentencia
sobre el tema era dable inferir que mi representada no había acreditado
el motivo del despido. En contra de esa conclusión, todas las pruebas del
proceso, tanto las mal apreciadas como las que quedaron sin estudio,' reflejan que los motivos no sólo existieron históricamente, sino que se hallan
plenamente probados en el proceso. El Tribunal desatendió los folios 127
a -.152 que contienen la imputación formulada al trabajador - y recogen el
trámite convencional de despido que, en contra de lo sostenido por el fallo
acusado, se diligenció oportuna y legalmente.
"Aunque la carta que comunica - la desvinculación (Fi. 123), apenas
constituye un indicio por provenir de la demandada, en conexión con las
otras pruebas ha podido servir al sentenciador para precisar la naturaleza
de las conductas que el ad quem tipifica como supuestamente penales. Así
mismo, el documento del folia 125, que es el mismo compilado en la diligencia de inspección, constata las maniobras realizadas por el demandante
para impedir el descubrimiento del desfalco de que fue víctima la compañía. Y, por su parte, el informe presentado por el revisor de auditoría
interna (Fls. 127 a 132), de haber sido estudiado en la sentencia habría
podido soportar la conclusión, o más que eso la evidencia, de que los hechos cometidos por el señor Plinio Garcés Robayo justifican, por ser ciertos y por su magnitud, la decisión de rescindir la relación laboral que
mantenía con Aviánca. Me parece inneceSario transcribir los apartes que
prueban el aserto, por lo cual sólo me limite a resaltar que de su contenido fluye, diáfanamente, la comisión de los hechos que el Tribunal acusado no encuentra probados por parte alguna.
"En conexión con la Convención Colectiva visible a folios 15 a 58,
que también pudo haber sido apreciada más diligentemente, los documentos auténticos que corren de folios 133 a 144, y que se complementan,
más adelante, con los folios- 163 a 166, demuestran que Avianca cumplió
minuciosamente el trámite convencional de despido, y que las inconsistencias que el sentenciador glosado anuncia sin precisar no tienen soporte
documental alguno. Las citaciones al trabajador se cruzaron en horas hábiles, prueba de lo cual fue su asistencia tanto a la Comisión de Asuntos
Sociales como al Comité de Revisión de que da cuenta el folio 140 del
expediente. Téngase en cuenta, adicionalmente, que según esos mismos
documentos el trabajador tuvo la garantía de la debida defensa, pudo
explicar sus descargos y, en fin, tuvo ocasión de proponer alegaciones
frente a las imputaciones de la empresa, todo lo cual refuerza o hace más
creíble el convencimiento de que el juez de alzada erró al apreciar el
acervo probatorio.
"Si, por el contrario, el juez hubiese apreciado las pruebas que denuncia el cargo como dejadas de estudiar y, así mismo, hubiese valorado
correctamente aquellas que analizó tangencialmente, habría podido concluir que el despido del actor tuvo motivos justos, que, probados como
Sala Laboral 187 — len Semesbe — 2a. Parle — 24
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están en el proceso, no ameritari la aplicación de la indemnización impuesta a la demanda. Por eso estimo que la sentencia, debe casarse en los
términos en que lo propone el alcance de la impugnación.
"Una vez casada la sentencia y como argumento indirecto, esa honorable Corte se servirá estudiar los documentos de los folios 100 y 153 a
158, que reflejan la actualidad si no dolosa por lo menos irregular que el
actor expresó frente al cobro de las horas extras que no podía, bajo ninguna circunstancia exigir. Esto en orden a definir su personalidad y a
confirmar que también por este medio judiciario puede soportarse la acusación que formulo.
"Estimo que en estos términos quedan acreditados los errores fácticos
que advierto en la sentencia impugnada. Sólo me resta agregar que el
cargo relaciona la norma que compendia la indemnización para casos de
despido injusto en el entendimiento de que se aplicó indebidamente, ya
que estando acreditados los motivos que justificaron la cancelación del
contrato, lo que se imponía era la aplicación de dicha norma en orden a
absolver a Aviauca de todas las condenas impetradas en la demanda.
"La proposición jurídica relaciona, además, los artículos que en el
Código Sustantivo del Trabajo tratan el objeto de la legislación laboral,
la regulación del contrato en cuanto a su desarrollo y terminación, así
como aquellas procesales que le prescriben al juez el método que debe
seguir al dictar sus sentencias, para resaltar que todo ese conjunto normativo perdería su significado de mantenerse incólume la sentencia que
ataco".
SE CONSIDERA
El tema planteado por la acusación fue analizado por la sentencia
al aceptar que el patrono había pretermitido el procedimiento que prescribe la cláusula 7 1 de la Convención Colectiva suscrita el 25 de agosto
de 1984 para la sanción y extinción de los contratos de trabajo. Sobre el
punto el ad quent acoge las reflexiones que hace el juzgador de primer
grado y que expone así: "Si el conocimiento o comprobación de la falta
imputada al trabajador demandante, se había obtenido por parte de la
compañía en julio 16 de 1994, mal pudo haberlo citado a audiencia de
descargos el 23 del mismo mes y ario, como efectivamente ocurrió, puesto
que se estaría violando el procedimiento convencional al dejar de pasar
los días 17, 18, 19 y 21. Es que dicha citación debe cumplirse 'en un
término no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir del conocimiento o comprobación de la falta'. Por este aspecto, la demandada pretermitió el trámite previo al despido del actor por justa causa, por lo que
este hecho deviene jurídicamente ineficaz.
"Así mismo, por el aspecto de haberse citado a la audiencia de descargos al trabajador demandante por fuera de la jornada de trabajo, tal
como se desprende de la prueba testimonial arrimada a los autos, la entidad patronal violó el parágrafo 8 9 de .la cláusula 71 de la Convención
Colectiva de Trabajo. De allí que el despido del actor devenga ineficaz
también por este segundo aspecto".
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Debe, por tanto, examinarse, si las pruebas singularizadas demuestran lo que de ellas predica el cargo para dar poi. establecido los errores
de hecho que denuncia el recurrente.
1. La demanda de parte civil presentada por Aerovias Nacionales de
Colombia, S. A., en la denuncia penal formulada por José Guillermo Pabón Mahecha contra Plinio Garcés Robayo por el delito de estafa y que
fue admitida por el Juzgado Treinta y Uno Municipal Penal de Medellín
(Fls. 101 'a 106), no influye como cuestión prejudicial en la solución de
la presente controversia conforme a lo dispuesto por el artículo 17 dei
Código de Procedimiento Penal, en razón a que la decisión impugnada
se funda para declarar ilegalmente fenecido el contrato de trabajo en el
hecho de haber omitido el patrono el procedimiento que estatuye el régimen convencional vigente en la empresa, pronunciamiento que no es contrario sino que tiene adecuada operancia jurídica conforme a la orientación jurisprudencia' sustentada por la Corte en el sentido de que la
"consagración en las leyes laborales y en los contratos de trabajo, de actos
inmorales o delictivos 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" . (Cas., G. J. Nos. 2378
a 2389, Tomo CXLVIII, Págs. 559 a 564).
El sentenciador de segundo grado dio mérito probatorio a los aludidos documentos para negar la acción de reintegro decretado por el juez
a quo y con aplicación de la regla que contiene, el inciso 5 9 del artículo 89
del Decreto 2351 de 1965, consideró desaconsejable la restitución del trabajador al empleo por las "incompatibilidades creadas por el despido".
2. La convención colectiva suscrita el 25 de agosto de 1984 (Fls. 15
a 58), prescribe en su cláusula séptima el procedimiento que debe cumplir
la empresa. cuando imponga una "sandión disciplinaria o retirar por justa
causa" a un trabajador amparado por este régimen estatutario, con la
consecuencia jurídica que prevé la misma norma que "carecerán de valor
cuando se impongan pretermitiendo estos trámites".
Y está demostrado, como lo sostiene el Tribunal, que la citación al
trabajador enjuiciado para presentar sus descargos en ejercicio del derecho
de defensa se hizo de manera extemporánea, es decir, fuera del término
establecido de los tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha —16
de julio de 1984—, en que el representante de Avianea tuvo conocimiento
de los hechos imputados al demandante, ya que la notificación se verificó
el 23 de julio del mismo ario, tal como se deduce de la prueba documental
de folios 144 a 145, sin que esta conclusión resulte desvirtuada por la
prueba documental de folios 1.33 a. 146 y 163 a 165, inestimada por el sentenciador.
3. En repetidas ocasiones ha expresado la Corte que "el error de
hecho en la apreciación de pruebas que conduce 'a la violación de la ley
sustantiva y que permite la casación de un fallo tiene que ser manifiesto,
es decir, tan grave y notorio que a simple :vista se imponga a la mente
sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos de tal magnitud que
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resulte absolutamente contrario a la evidencia del proceso. No es, por tanto, error de hecho que autorice la casación de un fallo aquel a cuya demostración sólo se llega mediante esforzado razonamiento. Ha sido esta
la doctrina constante de la Corte, sólidamente fundada en la naturaleza
del recurso de casación que, como es bien sabido, no tiene por objeto hacer
un nuevo análisis de todos los elementos probatorios aducidos en el juicio",
orientación jurisprudencial consagrada en la regla procesal que trae el
artículo 87 del Código Procesal Laboral con la modificación que le introdujo
el artículo 60 del Decreto-ley 528 de 1964.
Por lo dicho, no incurre el sentenciador en los errores ostensibles que
le atribuye el impugnante ni viola las disposiciones legales citadas en la
acusación.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín de fecha 17 de mayo de 1986.
Costas en casación a cargo de la parte recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase, e insértese en la Gaceta
Judicial.
Rafael Raquero Herrera, Juan Hernández Sáenz, Jacobo Pérez Escobar.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

VIOLACION DE LA LEY POR EL CONCEPTO
DE INTERPRETACION ERRONEA
Qué exige.
La violación de la ley por el concepto de interpretación errónea, exige
que el Tribunal aplique la norma, pero dándole una inteligencia en
desacuerdo con su texto o con su recto sentido.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA EXTINCION
DEL CONTRATO DE TRABAJO
CONTRATO DE TRABAJO
Terminación unilateral sin justa causa por parte del patrono.
TESTIMONIO
Prueba no calificada para el ataque en casación laboral.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Rafael Raquero Herrera.
Radicación número 0651.
Acta número 29.
Bogotá, D. E., 20 de mayo de 1987.
El Tribunal Superior de Medellín mediante sentencia del 25 de abril
de 1986 revocó la dictada, por el Juzgado 10 Laboral del mismo Circuito que
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había dispuesto el reintegro del demandante y en su lugar condenó al Banco
Anglo Colombiano a la indemnización por despido en el juicio ordinario
que le promovió Fernando Castro Angel.
Contra el anterior pronunciamiento ambas partes interpusieron recurso
de casación habiéndose declarado desierto el del demandante.
En tal virtud, sólo se examinará el sustentado -por la entidad ba.nearia
que aspira a que sea infirmado el fallo recurrido y, a que la Corte en sede
de instancia la absuelva de la condena por indemnización de perjuicios.
Formula, dos cargos en el ámbito de la causal primera de casación que
serán estudiados en su orden así como la réplica del opositor (Fls. 38 a 45).
Primer cargo.

"Acuso la. sentencia dictada por el Tribunal Superior de Medellín,
Sala Laboral, el 25 de abril de 1986, por aplicación indebida del literal d),
numeral 49 del artículo 89 del Decreto-Ley 2351 de 1965, en relación con
los artículos 19, 59 , 18, 19, 22, 23, 55, 56, 58, 60 y 127 del Código Sustantivo
del Trabajo; 6 9 y 79 , literal A), numerales 1 9, 59 y 69 y parágrafo único
del Decreto 2351 de 1965; Decreto 444 de 1967; 106 numerales 2 9, 49 y 10,
107, numeral 89 , 108, numeral 10 y 110, numeral 14 del Reglamento de
Trabajo de la compañía accionada, y 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal
del Trabajo, todo ello a consecuencia de errores evidentes y manifiestos en
que incurrió el sentenciador al •apreciar erróneamente la demanda y su
contestación (Fls. 2 y 21 a 24), y la comunicación de despido (Fls. 25 y
26), y al dejar de apreciar el interrogatorio de parte absuelto por el demandante (Fls. 46 a 51), los documentos de los folios 79, 80, 83 y 84, así
como las declaraciones de los testigos Guillermo Zea Zea (Fls. 35 a 39),
Jesús María Arias Vélez (Fls. 40 a 44), y Gilberto Uribe Arango (Fls.
59 a 65).
"Los principales errores de hecho son:
"1. No dar por demostrado, contrariando las pruebas del proceso, que
el trabajador Fernando Castro .Angel incurrió en conductas justificativas
de su despido;
"2. Dar por demostrado, no constando así en los autos, que mi representada no adujo oportunamente al actor las causas que justificaban su
despido;
"3. No dar por demostrado, constando así en los autos, que para que
el Banco Anglo Colombiano pudiese endilgar la justa causa que finalmente
invocó para rescindir el contrato de trabajo necesitaban un previo procedimiento;
"4. No dar por probado, estándolo, que tau pronto el Banco Anglo
Colombiano comprobó fehacientemente los motivos que justificaron el despido del trabajador los comunicó a . éste;
"5. No dar por demostrado estándolo, que circunstancias imprevisibles
y ajenas a la voluntad de mi representada, entre ellas el fallecimiento del
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señor Rober Lang-Anderson —manifiesta desde la contestación de la demanda— impidieron a mi cliente comunicar la decisión de despido en la
forma y términos en que, de no haberse presentado esos factores, lo hubiese
hecho.
"Demostración del cargo:

"El Tribunal censurado decidió la condena para mi representada estimando que la aducción de la justa causa se había formulado en forma
extemporánea. Aunque implícitamente el ad quem reconoció la existencia
de. motivos más que suficientes para romper el contrato del actor, no lo dijo
de manera expresa en su fallo, debido ello, como lo anterior, al defectuoso
examen de las pruebas traídas al proceso según paso a explicarlo. El discurso del Tribunal fue del siguiente tenor :
" 'Empero, dada la destacada posición del demandante en el Banco
y su prolongada trayectoria en dicha entidad, no resulta conveniente la
decisión de reintegrarlo al cargo, como lo resolvió la señorita juez del conocimiento, por cuanto no obstante que la negociación de dólares americanos
realizada por dicha parte al margen del estatuto cambiario constituyó un
asunto privado o personal del señor Castro Angel, independiente del Banco,
sin perjuicio de éste y en un todo ajeno a sus funciones en la entidad, no
deja de constituir por ello un hecho punible y violatorio de la ley, cometido
por una persona de reconocida jerarquía social e intelectual llamada por
ello y por razón de su cargo, a conocer y acatar las disposiciones vigentes en
materia de transacción y - tráfico de divisas, y más aún, a dar ejemplo de
disciplina en este campo.
" 'ha misma comunidad laboral a la cual se hallaba vinculad.o el actor,
no entendería su reincorporación al mismo cargo, después de haber tenido
conocimiento de su despido por actos relacionados con una materia vedada
a los particulares, y concretamente por la negociación subterránea de dólares negros cumplida con clientes del mismo Banco. Vale decir, que para
la entidad sería muy difícil en el futuro impedir que otros empleados suyos
incurrieran en actos similares, si un asistente de la gerencia general, de la
categoría y trayectoria del demandante, reasume sus funciones después de
confesar paladinamente en el proceso haber violado el Decreto 444 de 1967,
o Estatuto Cambiario, no obstante haber tenido pleno conocimiento de sus
prohibiciones' (Fls. 131 y 132).
"Así, pues, implícitamente la Sala reconoce que los hechos endilgados
al trabajador constituyen 'un hecho punible y violatorio de la ley' en
consecuencia de lo cual ha debido concluir que la justa causa estaba plenamente establecida. Como consecuencia de la errónea apreciación de la demanda y de su contestación y de la comunicación de despido, tan solo se
Ihnitó a deducir la incompatibilidad que la situación generaba frente a la
pretensión de reintegro, resolviendo sólo parcialmente el silogismo que implicaba una sentencia acorde con los presupuestos fácticos del sub lite. Si
hubiese apreciado el interrogatorio de parte absuelto por el actor y la
confesión que en él se contiene, habría podido deducir que los hechos •mpu:
tados al señor Castro Angel realmente ocurrieron, y que su admisión por
parte del mismo trabajador bastaba para acreditar los motivos que precipitaron el finiquito contractual. Así, entonces, y a pesar de que la sentencia
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cuestionada refleja ese entendimiento, el ad quem, previo estudio del medio
mencionado, pudo haber inferido expresamente que el despido del trabajador, como lo denuncia el primer error de hecho, se soportaba en hechos
que lo justificaban.
Así m:ismo, el Tribunal pudo haber sitlo más diligente al apreciar la
contestación de la demanda (Fls. 21 a 24) para deducir de ella que razones
ajenas a la voluntad del Banco demandado explicaban plenamente el aparente retraso en la, imputación de la justa causa. Si, wnsecuencialmente,
hubiese estudiado el documento del folio 23 habría podido establecer que el
señor Robert Lang-Anderson manejó el proceso que implicaba la comprobación de la justa causa hasta la fecha de su muerte, ocurrida en la ciudad
de New York en el mes de diciembre de 1983. Y si, como lo ordena la
lógica, hubiese relacionado esa prueba con la de los folios 79, 80, 83 y 84,
que da cuenta del proceso interno que tramitó el banco frente a la situación
generada por Castro Angel, le hubiera quedado fácil deducir :
"1. Que el hecho, si bien ocurrido desde finales de 1981, apenas fue conocido por mi poderdante a propósito de las quejas de los clientes Manuel
y Luis Alfonso Restrepo, acaecidas mucho tiempo después. En efecto : El
actor reconoce (interrogatorio de los folios 46 y ss.) que evidentemente
negoció un cheque en dólares recibido de un tercero con los señores Restrepo,
y que al ser cobrado el instrumento no fue cubierto por falta de fondos, lo
cual ocasionó la, reclamación de los beneficiarios ante el banco demandado,
que por conducto dél señor Castro Angel había propiciado ese negocio;
"2. Que, consecuentemente, la denuncia de los señores Manuel y Luis
Alfonso Restrepo, clientes del banco demandado, desató una serie de diligencias tendientes a verificar la verdad de lo acontecido, pesquisas estas
que adelantó directamente el señor Robert Lang-Anderson ;
"3. Que, en armonía con lo anterior y según confesión del propio demandante (Pis. 50 y ss.), el señor Castro Angel prometió salvar el irnpase
cubriendo a los clientes del banco el cheque insoluto, lo cual implicó muchas conversaciones y por ende un largo transcurso de tiempo.
"4. Que, durante el intervalo de tiempo sucedido entre la comisión de
la justa causa y la fecha de su aducción, como lo demuestran los documentos
de los folios 79, 80, 83 y 84, el señor Lang-Anderson se asesoró debidamente
para adoptar la decisión que finalmente se tomó contra el trabajador. Si
el honorable Tribunal hubiese apreciado estos documentos, habría podido
colegir que se datan entre los meses de junio y agosto de 1983, época para
la cual apenas se había preestablecido la causal invocada, y que así la
imputación presentada en marzo de 1984 resulta razonable, y no enerva ni
hace desaparecer los hechos gravísimos que originaron la recisión contractual que nos ocupa;
"5. Que, finalmente, a ello se suma la muerte del señor Lang-Anderson
en diciembre de 1983, segúm lo prueban, entre otros muchos medios, el
interrogatorio de parte absuelto por e1 actor (Fls. 46 y ss.) y - los testimonios
de los señores Guillermo Zea Zea (Fls. 35 al 39) y Jesús María Arias Vélez
(Fls. 40 a 44), pruebas estas ignoradas de plano por el fallador de alzada.
La muerte de quien manejaba la situación del trabajador, como es apenas
obvio inferirlo, vino a entorpecer el proceso que en otras condiciones hubiera
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finalizado antes. Estas circunstancias no fueron deducidas por el Tribunal,
debido, como ya se dijo, a la falta de apreciación de las pruebas reseñadas ;•
"6. Incidencia: si el honorable Tribunal hubiese apreciado las pruebas
ya determinadas cuyo estudio inexplicablemente omitió habría concluido
que el tiempo que demoró mi representado para endilgar al trabajador los
hechos: justificativos de su despido fue razonable, no enerva ni minimiza la
violación de la ley que la misma Sala reconoce y, por ende, no es dable
pregonar la extemporaneidad de la imputación".
SE CONSIDERA

De las pruebas que el recurrente singulariza como mal o -dejadas de
apreciar se deduce:
1. La demanda inicial y su respuesta (FLs. 2 a 5 y 22 a 24) consignan
la posición adoptada por los contendientes en el conflicto de interés al
afirmar el promotor de la bitis que fue despedido de manera injusta el 20 de
mayo de 1984 cuando había cumplido 23 años de servicios sin haber recibido
los aumentos salariales durante la ejecución de su contrato de trabajo y
del Banco Anglo Colombiano quien al asumir su defensa expresa que tuvo
justo motivo para terminar el nexo contractual cuando se "enteró de los
manejos que sobre. cheques en dólares hacia el señor Fernando Castro, a
espaldas del mismo, y con violación del estatuto cambiario", sin que el
Tribunal sentenciador hubiese incurrido en apreciación errónea de estos
actos procesales.
2. La nota de despido (Fls. 25,y 26) patentiza que el acto inmoral
invocado por el demandado para terminar el contrato de trabajo ocurrió el
22 de septiembre de 1981 y que la decisión unilateral de despedir al demandante sólo fue tomada el 20 de mayo de 1984, no indicando el patrono
cuándo se enteró de los hechos en que funda la invocada justa causa, a fin
de que el despido sea consecuencia de la falta cometida por el trabajador y
sin haberse comprobado en el plenario que el banco en un término prudencial adelantó la correspondiente investigación interna.
3. En su declaración provocada (Fls. 46 a 51) Castro Angel admite el
hecho de la operación cambiaría a título personal de un cheque por un
valor de US$ 8.000 dólares que endosó a Luis Alfredo Restrepo, confesión
que no incide en los errores propuestos por el impugnante, ya que el Tribunal fundamenta su resolución al sostener que no existe "inmediatez entre
la comisión de la supuesta falta y la decisión de terminación del contrato
de trabajo".
4. Las comunicaciones 'fechadas el 24 de junio y el 1 9 dé julio de 1983
(Pis. 79 y 80), comprueban que el despido del actor no fue oportuno y que
el plan administrativo de la entidad era la de desvincular al personal antiguo .del Banco. Al efecto, el gerente Land-Auderson en su misiva informa:
"Teniendo en cuenta que la política nuestra es de ir metiendo profesionales
en los puestos de ejecutivos, tenemos que hacer algo con los ejecutivos actuales, quiere decir, que algunos van a tener que irse", lo que guarda rea-
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ción con la evaluación hecha a Castro A. (FI. 81) que registra la conclusión
de que el "rendimiento general se vio afectado por las circunstancias consignadas en el punto 2 y por la ,actitud negativa de la sucursal, de no
concederle el aumento de $ 10.000.00 autorizado el ario pasado por la
Dirección General".
5. La prueba testimonial que recoge las declaraciones de Guillermo
Zea Zea, Jesús María Arias Vélez y Gilberto Uribe Arango, es inatacable
en este recurso extraordinario de casación conforme a la limitación que
prescribe el artículo 7 9 de la Ley 16 de 1969.
6. No incurre pues, el sentenciador en los errores manifiestos que le
atribuye el recurrente ni viola las disposiciones legales citadas en la acusación.
No prospera el cargo.
Segundo cargo.

"Acuso la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Medellín,
Sala Laboral, el 25 de abril de 1986, por violación directa, en la modalidad
interpretación errónea, del parágrafo único del artículo 7 9 del Decreto 2351
de 1965, en. relación con los artículos 1 9, 59 , 18, 19, 22, 23, 55, 56, 58, 60
y 127 del Código Sustantivo del Trabajo; literal A), numerales 1 9, 59 y 69
del artículo 79 del Decreto 2351 de 1965 y literal d), numeral 4 del artículo
89 ibidem; Decreto 444 .de 1967; 106, numeral 29, 107, numeral 89 , 108
numeral. 10 y 110 numeral 14, del Reglamento de Trabajo de la compañía
accionada y 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo.
"Demo.sltración del cargo:

"La censura está de acuerdo, para efectos de la demostración de este
cargo, con los hechos de la providencia censurada y con la forma y términos
en que el sentenciador los dio por demostrados. Se orienta, "pues, a probar
que el juzgador erró respecto de la inteligencia que reclama la norma acusada.
"Para el honorable Tribunal el despido del trabajador devino en injusto como consecuencia de la extemporaneidad entre la falta cometida y la
represión de ella, según sus propias palabras. Su disertación sobre el tema
es del siguiente tenor :
" 'Advierte la Sala, al relacionar el contenido de la carta de despido
con la confesión hecha por la misma entidad bancaria al dar respuesta a
la demanda, que la falta atribuida al demandante debió ser conocida por ella
escasos días después de la negociación del instrumento en moneda americana realizada por Castro Angel, si se tiene en cuenta la premura con que
el endosatario suele proceder para hacer efectivo su valor, 'máxime que en
el caso de autos se trata de un cheque por ocho mil dólares.
" 'En tales condiciones surge de bulto la extemporaneidad entre la
falta cometida y la represión de ella, lo que de suyo convierte en injusto el
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despido mismo, con independencia de los motivos que se hubiera tenido
para ello. Así las cosas, la Sala se abstendrá de analizarlos, por considerar
injustificada la terminación del contrato de trabajo en la forma adoptada
por la empleadora; en virtud del tiempo transcurrido entre el momento en
que se sucedieron los hechos y la fecha en que se invocaron para ponerle
fin': (Fls. 130 y 131).
"Para el honorable Tribunal en consecuencia, lo que cuenta es la contabilización mecánica del tiempo transcurrido entre el momento en que se
sucedieron los hechos y la fecha en que posibilitaron el. despido del trabajador. Si bien al comienzo de su fundamentación la Sala alude a dos
medios probatorios para inferir de ellos que los hechos justificantes del
despido debieron conocerse por el banco poco tiempo después de la negociación del instrumento de que hablan los autos por .parte de Castro Angel,
es lo cierto que no se detuvo en el análisis de las circunstancias que en el
caso sub lite supeditaban la toma de una decisión tanto a la comprobación
plena de la falta como a una evaluación y/o ponderación de la medida que,
teniendo en cuenta las lógicas bancarias, reclaman los sucesos generados por
el trabajador como se desprende de la providencia censurada, el Tribunal
api!icó automáticamente el precepto del cual deriva la obligación de comunicar oportunamente la sanción que merezca determinada conducta laboral.
"Admitiendo que la reiterada doctrina de la superioridad .ha precisado que debe existir una relación inmediata de causa y efecto que
garantice la imposición oportuna de las sancihnes, debo también recalcar
que al decir de esa honorable Corte el término de inmediatez no implica
simultaneidad, ni menos aún puede confundirse con una aplicación
automática como la que denuncio en el ad quem.
"Una conocida decisión sobre el punto :
" 'Desde luego, esa inmediatez no significa simultaneidad ni puede
confundirse con una aplicación automática de la sanción, pues bien puede
ocurrir —y es normal que así acontezca— que los hechos o actos constitutivos de falta requieran ser comprobados mediante una previa investigación,
o que, una vez, establecidos, se precise de un término prudencial para calificar la falta y aplicar la condigna sanción' (Casación Laboral del 30 de
julio de 1976. Tomada del libro Régimen Laboral Colombiano).
"De este modo, la aplicación de la norma infringida, que ordena al
patrono comunicar oportunamente las causas del despido, no puede ser
automática ni implica simultaneidad respecto del tiempo en que se originan,
pues ello significaría que en la práctica y debido a las condiciones concretas
de cada caso la ejecución del precepto resultase imposible. Como lo ha
sostenido la doctrina de antaño y de hoy, el juez debe ponderar las Circunstancias tácticas de cada relación en orden a concluir que los motivos del
despido se comunicaron o no oportunamente, para de ello inferir si la
rescisión contractual es legal o ilegal, términos que aquí procuran distinguir
el evento que nos ocupa de aquel que identifica los despidos unilaterales e
injustos.
"Y ponderar esas circunstancias implica examinar la materia probatoria a fin de concluir si la comunicación del despido resultó extemporánea

380

GACETA JUDICIAL

Número 2429

en relación con el momento en que surgió la causal y por culpa o mora del
empresario soporta ese adjetivo, o si no lo es, a pesar del tiempo transcurrido entre el nacimiento del motivo y la época en que se alega, como consecuencia de móviles propios de cada situación concreta.
"Si la aplicación de la norma erróneamente interpretada fuese automática, es decir, implicase tan solo la contabilidad mecánica del tiempo• que
corre entre el acaecimiento de la causal y la fecha de su utilización por el
patrono, queda claro que sería imposible invocar hechos que, como en el
sub lite, involucran un proceso de comprobación previa. La comisión de
delitos que como el de hurto continuado se descubre normalmente después
de mucho tiempo de haberse sucedido la sustracción inicial, jamás darían
base para un despido legal si nos atuviésemos a la hermenéutica que el
honorable Tribunal efectivizó en el sub judice.
"Estimo que la errónea interpretación que adjudicó al ad quem queda
así demostrada por lo cual esa honorable Corte se servirá casar la sentencia
en los términos en que propone el alcance de la impugnación.
"Una vez casada la sentencia y como consideraciones de instancia esa
honorable Sala podrá tener en cuenta que los autos prueban fehacientemente que el señor Fernando Castro Angel, aprovechando su posición
y jerarquía dentro del Banco demandado y por supuesto los mismos clientes
de la entidad, procedió a negociar un cheque en valuta extranjera, instrumento éste que no fue pagado a sus beneficiarios por carencia de fondos, lo
cual originó no sóio la correspondiente reclamación de los perjuicios ante
mi representada sino tipificó, como el mismo Tribunal acusado lo predica,
'Un hecho punible y violatorio de la ley', que desde el punto de vista laboral
configura un justo motivo de despido. Reconocida. la conducta causante del
despido hasta por el propio actor (Fls. 46 y ss.), y no menos objetada por
el Tribunal acusado, deberá inferirse, con arreglo naturalmente al estudio
de las restantes piezas del proceso, que el despido del señor Castro Angel
se ajusta a derecho pues está respaldado en hechos que la ley tome en cuenta
para resolver los contratos.
'Por otra parte y atendiendo los documentos de los folios 79, 80, 83
y 84, así como las declaraciones de los testigos Guillermo Zea Zea (Fls. 35
a 39), jesús María Arias Vélez (Fls. 40 a 44), y Gilberto Uribe Arango
(Fls. 59 a 65), pruebas éstas que el Tribunal ignoró, esa honorable Sala
deducirá que las circunstancias que rodearon el proceso previo al despido
y el trámite o pesquisas iniciadas para comprobar la existencia real de las
conductas imputadas al trabajador Castro Angel, impidieron la comunicación 'automática' o inmediata de la sanción, que se adujo al responsable
dentro del tiempo prudencial que la situación condicionaba, para concluir
finalmente que no fue extemporánea la imputación y que así, aunque por
razones distintas, se impone la revocatoria de la sentencia de primera instancia para en su lugar declarar la. absolución total de mi cliente, que no
puede legalmente soportar, como consecuencia de la errada interpretación
que denuncia el cargo, la aplicación, en este caso positiva, del literal d),
numeral 49 del artículo V del Decreto-ley 2351 de 1965. .
"Finalmente, me parece que existen razones suficientes para entender
que el transcurso del tiempo por sí mismo no puede distorsionar la tipicidad
de conductas que, como en el sub lile, configuran un delito, ya que si así
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fuese se estaría. prohijando la impunidad con grave deterioro de nuestras
instituciones. Aunque se admite que el curso del tiempo genera legalmente
la prescripción de los derechos y la caducidad de las acciones, también es
cierto que los lapsos que las normas establecen para que ello ocurra son
prudencialmente prolongados, en el entendimiento de que el retardo en la
denuncia del hecho punible ni es causal de exculpación ni mengua la correspondiente pena.
"En conexión con el razonamiento precedente y aún aceptando la culpa
patronal que genera la 'extemporaneidad' de que hablan los autos, habría
que advertir que esa es una figura doctrinaria, que, si bien respetable por
provenir de esa honorable Corte y estar fundada en consideraciones atendibles, no puede consagrar una especie de 'prescripción', pues por este camino
también habría que admitir que su término quedaría al arbitrio del Fallador,
lo cual no puede ser de recibo en materia procesal".
SE CONSIDERA
La violación de la ley por el concepto de interpretación errónea, exige
que el Tribunal aplique la norma, pero dándole una inteligencia en desacuerdo con su texto o con su recto sentido. En el caso sub judice la sentencia tiene un s.oporte fáctico mediante el proceso lógico de valoración de
las pruebas, o sea, que el despido no fue oportuno sin que explique el alcance del parágrafo único del artículo 7 9 del Decreto 2351 de 1965 que
consagra el principio de la buena fe en la extinción del contrato de trabajo.
Sobre el punto discurre así : "En tales condiciones surge de bulto la extemporaneidad entre la falta cometida y la represión de ella, con independencia
de los motivos que se hubieran tenido para ello. Así las cosas, la Sala se -abstendrá de analizarlos por considerar injustificada la terminación del contrato de trabajo en la forma adoptada por la empleadora, en virtud del
tiempo transcurrido entre el momento en que se sucedieron los hechos y la
fecha en que se invocaron para ponerle fin".
En consecuencia, se rechaza el cargo.
A mérito de las consideraciones anteriores 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 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase e insértese en la Gacela
Judicial.
Rafael Baquero Herrera, Juan Hernández Sáenz, Jacobo Pérez Escobar.
Bertha &lazar Velasco

Secretaria.

ACCION DE REINTEGRO
Por decisión del Juez.
El Juez debe estimar y tomar en cuenta todas las circunstancias que
aparezcan en el juicio que hayan sido objeto de discusión entre las
partes en relación con el reintegro y de las cuales éste pueda resultar
aconsejable o no aconsejable. (Numeral 5 9 del artículo 89 del Decreto
2351 de 1965).
(Reiteración jurisprudencia contenida en sentencia de mayo 18 de
1978, G. J. Tomo CLVIII número 2399, Rad. número 6033).
TESTIMONIOS
Prueba no calificada en casación laboral.
(Artículo 79 Ley 16 de 1969).

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Jacobo Pérez Escobar.
Reconstrucción púmero 154.
Acta número 25.
Bogotá, D. E., 20 de mayo de 1987.
Reconstruido el expediente por el trámite del Decreto 3829 de 1985, se
decide el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el 31
de agosto de 1984 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
dentro del proceso promovido por el seflor Alfonso Linares Rodríguez contra
la sociedad IBM de Colombia S. A.
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I. EL LITIGIO

El señor Alfonso Linares Rodríguez, por conducto de apoderado,
demandó a la empresa IBM de Colombia S. A. para que, mediante los
trámites del proceso ordinario laboral, se la condene a reintegrarlo al mismo
cargo que desempeñaba en el momento de ser despedido y . á pagarle los
salarios dejados de percibir entre el día en el cual terminó el contrato y
aquel en el cual se le reinstale una indemnización por despido injusto y la
pensión-sanción de que trata el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961.
Como fundamento de hecho de las anteriores pretensiones, el demandante reseña los siguientes, que se sintetizan : que el demandante ingresó
al servicio de la sociedad demandada el día 1 9 de abril de 1970 y laboró
hasta el 9 de junio de 1980, fecha en la cual la demandada dio por
terminado unilateralmente el contrato de trabajo que los vinculaba; que
el despido del demandante por parte de la sociedad demandada fue injusto
e ilegal ; que el último cargo .desempeñad.o por el demandante fue el de
ingeniero de mantenimiento, y que durante el último año devengó un salario promedio de $ 53.510.12 mensuales.
La sociedad- demandada al descorrer el traslado de la demanda se
opuso a todas las pretensiones \del libelo y formuló la excepción de
prescripción.
II. FALLOS DE INSTANCIA
. Tramitado el proceso .en la primera instancia, el Juzgado del conocimiento, que lo fue el Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, desató la
controversia mediante sentencia de 25 de noviembre de 1982, en virtud
de la cual absolvió a la sociedad demandada de todas las súplicas del libelo
demandatorio.
Apelado el fallo por el demandante, el Tribunal Superior decidió .el
recurso mediante sentencia de 31 de agosto de 1984, en virtud de la cual
condenó á la sociedad IBM de Colombia a reintegrar al actor a un cargo
similar, equivalente o superior a aquel que desenipeñaba en el momento de
sobrevenir el despido y a pagarle los salarios dejados de percibir entre el
momento del despido y aquel en el cual se produzca la reinstalación en el
empleo. •
Contra el fallo del Tribunal la sociedad demandada interpuso oportunamente el recurso de casación, el cual le fue concedido. Admitido y
tramitado en legal forma, la Sala procede a decidirlo teniendo en cuenta
la demanda de casación y la réplica a la misma.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
La sociedad recurrente persigue con la demanda de casación que la
Corte case totalmente la sentencia acusada y que, una vez constituida en
sede de instancia, confirme integralmente el fallo del Juez a quo, mediante
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el cual se absolvió a la sociedad demandada de todas las peticiones del libelo
que dio origen al proceso.
Subsidiariamente aspira la recurrente que en el evento de no aceptarse
que el despido fue justo, se case la sentencia impugnada revocando el
reintegro y el consiguiente reconocimiento de salarios dejados de percibir,
pero, en cambio, condenándola al pago de la indemnización por despido
consagrada en el artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965 y a los demás derechos
pedidos corno subsidiarios por el actor y susceptible de aplicación.
Con invocación de la causal primera de casación laboral, la demanda
le formula tres cargos a la sentencia enjuiciada, los cuales se estudiarán a
continuación.
Primer cargo.
Este cargo lo enuncia y deSarrolla la demanda de la siguiente manera:
"El fallo acusado viola indirectamente, en la modalidad de la aplicación indebida, las disposiciones nacionales de carácter sustantivo contenidas
en el artículo 89 del Decreto-Ley 2351 de 1965, numeral 5, disposición que
adquirió el carácter de permanente, en razón de la Ley 48 de 1968, produciendo a su vez la aplicación indebida de los artículos 1 9, 69, 79, letra a),
numerales 2 y 6 y su parágrafo, artículos 55, 58, numerales 1 y 4; 6 9 numeral ; 61, literal h) ; 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 29 del Decreto reglamentario 1373 de 1966 y en relación con los
artículos 51, 60, 61 y 145 del Código de Procedimiento Laboral y 174,
175, 187, 213, 226, 227, 228 y 254 del Código de Procedimiento Civil, violación que se produjo como consecuencia de errores evidentes .de hecho que
aparecen de manera manifiesta en los autos, por razón de la errada apreciación de unas pruebas y la no apreciación de otras.
"Los errores manifiestos son los siguientes:
"1. No haber dado por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo del demandante Alfonso Linares lo terminó la empresa por justa causa.
"2. No haber dado por demostrado, estándolo que las justas 'causas
legales invocadas por la empresa para dar por terminado el contrato de
trabajo, estaban. respaldadas y sustentadas en los hechos que realmente
ocurrieron.
"3. No haber dado por demostrado, estándolo, que los hechos que
respaldan las justas causas invocadas por la empresa fueron demostrados
plenamente en los autos por conducto de varios medios probatorios.
"4. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la declaración del
testigo Jaime Villalobos, a pesar de ser clara por el conocimiento directo
de los hechos, no tenía valor, a la luz de la crítica del testimonio, por no
tener respaldo en otras pruebas.
"5. No haber dado por demostrado, estándolo, que la declaración clara,
directa y veraz del testigo Jaime Villalobos M. sí tenía respaldo en otras
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pruebas tales como, la propia confesión del demandante, en documento
auténtico y en el dicho de otros testigos.
"6. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que el despido fue ilegal
por el hecho de haber pronunciado los agravios el trabajador demandante,
en la sola presencia del jefe inmediato, mas no del representante del patrono.
"7.. No haber dado por demostrado, estándolo, que la ausencia al
trabajo el día de junio de 1980 confesada por el demandante es incumplimiento grave de las obligaciones y prohibiciones que le incumben al
trabajador.
"8. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la empresa adujo para
la gravedad de la falta de asistencia del trabajador demandante a la
jornada de trabajo del día 2 de junio de 1980, el hecho de que se hubieran
causado perjuicios al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
"9. Haber, dado por demostrado, sin estado, que la empresa ha debido,
comprobar que se causaron perjuicios al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público por la no asistencia del trabajador a su jornada laboral el día 2
de junio de 1980.
"Pruebas erróneamente apreciadas:

"a) Documento auténtico, consistente en la carta de terminación del
contrato de trabajo, de fecha junio 8 de 1980. (Folio 43).
"b) Documento auténtico, consistente en la carta de fecha junio 9 de
1980 número CE-374/80 suscrita por Carlos Castellanos. (Folios 76 y 77).
"e) interrogatorio de parte absuelto por el trabajador demandante,
especialmente las confesiones a las preguntas 4, 5, 6 y 10. (Folios 24 a 27).
"d) Testimonios de los señores Nelson Villalobos Manosalva (folio 28) ;
Nicolás Méndez Vásquez (folio 33) ; Harry Roberto Cartwright Betancourt
(folio 40).
"Es entendido que los testimonios no siendo específicamente prueba
calificada, tienen cabida en el recurso, cuando han servicio de apoyo a las
pruebas idóneas.
"Pruebas no apreciadas:

"a) Inspección judicial (folios 78 a 82).
"Demostración del cargo:

"El Tribunal acepta inicialmente (folio 114) que las causales invocadas o una de ellas, lo fueron indiscutiblemente, los hechos contenidos en la
comunicación confidencial del 6 de junio de 1980 dirigida al Gerente de
División por el Gerente de Ingeniería.
"A continuación señala el ad quem que las afirmaciones de la comunicación se respaldan con las declaraciones de Nelson Jaime Villalobos, Nicolás Méndez Vásquez y Harry Roberto Cartwright B.., o, por lo menos, en la
declaración del primero de los mencionados. (Folios 115 y 116). •
.Sala Laboral / 87 — lar. Semestre — 2a. Parte —25
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"Sin embargo, más adelante expresa el honorable Tribunal que 'sólo
encuentra como rendido en forma clara por conocimiento directo de los
hechos el de Jaime •Villalobos M., jefe inmediato de Linares, pero estudiando a la luz de la crítica del testimonio sufre de la deficiencia de no tener
respaldo en otras pruebas, porque las demás declaraciones si bien afirman
lo dicho por Jaime Villalobos, tienen origen en la versión de éste, es decir,
las injurias y malos tratamientos sólo son declarados por el jefe inmediato
del demandante, sin confirmación de ninguna naturaleza'. (El subrayado

es mío).
" El planteamiento por parte del honorable Tribunal es contradictorio
como se puede apreciar, al sostener en un principio que los hechos constitutivos de la justa causa invocada por la empresa son los contenidos en la
carta de 6 de j'unio de 1980, la que por si sola constituye una prueba
independiente y que estas afirmaciones se respaldan con las siguientes
declaraciones y acto seguido reproduce apartes de cada una de las declaraciones recibidas.
"La conclusión a que llega el Fallador de Segunda Instancia para
desestimar la justa causa, no guardan entonces relación con lo afirmado con
anterioridad y denota de bulto la existencia del error ; veamos cómo :
"La carta de terminación del contrato (folio 43), se limita tan solo
a mencionar como causales de la terminación justa del contrato las contempladas en los literales a) (2 y 6) del artículo 7 9 del Decreto 2351 de
1965, en concordancia con el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo.
No habla entonces de los hechos, circunstancias que produjo su discrepancia
en la Sala pero que el al ser superada y definida supera cualquier análisis
y comentario al serle reconocida plena validez legal.
"Siguiendo el orden del honorable Tribunal, las causales legales señaladas en la carta de despido, encuentran desarrollo y concreción en los hechos
que aparecen mencionados en otra comunicación la suscrita por Carlos
Castellanos el día 6 de junio de 1980, introducida a). proceso en la diligencia
de inspección judicial en fotocopia confrontada por el Juez, en esa oportunidad, con el original. (Arts. 254 y 268 .del C. P. C.).
"El relato minucioso, cronológico y pormenorizado que aparece en la
comunicación de marras, no señala expresamente, ni deja entender que lo
afirmado all.í por Carlos Castellanos sean hechos que los haya sabido o
conocido de oídos y no directamente. Es más, allí se dice que el propio
Castellanos recibió el planteamiento directamente del demandante y en el
aspecto referente a los malos tratamientos verbales, .es muy claro el documento cuando dice : 'Hoy viernes (el mismo día en que se suscribe el
documento) a las ocho de la mañana, vino a . la oficina del señor Villalobos
y preguntó sobre la reunión con el Señor donvers, que se acordó, para el
lunes 9 de junio. El señor Linares hizo a continuación los siguientes comentarios :... '. Frente a esta .claridad, mal puede decirse que los hechos de
que da cuenta la comunicación de Castellanos no fueron oídos y presenciados
directa y personalmente por él; en ninguna parte Castellanos habla de que
hubiera sido informado de estos sucesos por parte de Villalobos y más;
jamás en su declaración Villalohos expresa que hubiera estado solo cuando
el demandante Linares hizo las manifestaciones de que da cuenta la carta.
Lo mismo puede decirse en cuanto a la falta al trabajo el día 2 de junio
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de 1980, cuando en la carta de Castellanos se lee: 'El día lunes 2 de junio
no se presentó a trabajar y no le comunicó a nadie su ausencia. Al analizar
el trabajo al día siguiente fue cuando detectamos su falta al mismo, por un
problema que se creó en nuestro cliente Hacienda, por una llamada que 110
fue atendida'. (El subrayado, es mío).
"El documento de los folios 76 y 77, es entonces una prueba idónea, e
independiente que apreciada en primer término, es respaldada por el testimonio claro y directo, según el honorable Tribunal, de Jaime Villalobos y
tomada en un segundo plano, sirve de sustento a la misma declaración calificada como huérfana de respaldo adicional probatorio, en otras palabras,
son pruebas estas dos, que se respaldan o complementan entre si.
"Pero si se analiza el testimonio de Nicolás Méndez Vásquez (folios 33
a 37), se puede apreciar, de acuerdo con su exposición, que tanto las expresiones injuriosas como la ausencia ál trabajo el 2 de junio de 1980 por parte
del actor, fueron de su conocimiento directo y sostener lo contrario es saéar
una deducción sin ningún respaldo en los hechos. Aunque no es considerado
i?or el .honorable Tribunal, la única afirmación de la que podría sacarse
alguna donclusión al respecto, aparece en el folio 35, cuando al responder a
éste pregunta: 'Sírvase decir si sabe si el señor Linares manifestó .a la
compañía que de no pagarle esta indemnización que estaba solicitando se
proponía dar a conocer -tinas irregularidades que según él se estaban cometiendo en 1131VI' y responde: 'Sí, es cierto lo que él le dijo a Nelson Villalobos, quien era su jefe inmediato'.
"Sin embargo, lo anterior no significa, ni quiere decir que personalmente el testigo no hubiera oído cuando el demandante hacía esos comentarios a Villalobos, pues es muy distinto que alguien se dirija en particular
a otra persona, aun en presencia o en compañía de otras personas o que le
hayan comentado que a tal persona se le hizo determinado comentario, pues
en el primer caso se es testigo directo y presencial, y en el segundo, se es de
oídos y en esta última hipótesis, por la exposición transcrita, no se puede
ubicar a este testigo.
"El testigo Harry Robert Cartwright es también testigo directo, por
cuanto en las conversaciones que el demandante tuvo con él dijo que: 'los
gerentes de línea tenían preferencias y que no eran completamente imparciales en sus decisiones', aunque no utilizó lenguaje soez ante este testigo.
Y es apenas natural que si así fuera, si era un peldaño más alto, en su
deseo de obtener su retiro negociado de la compañía pero que sirve para
corroborar, cómo el demandante sí había hecho comentarios en contra de
sus superiores y cómo sí quería retirarse de la compañía.
"Pero si además .de todo lo anterior, el ad quem hubiera apreciado co-.
rrectamente la propia confesión del demandante, se hubiera sostenido en su
acerto inicial de pleno y plural respaldo probatorio a los hechos configurativos -del despido justo y no hubiera desembocado en la conclusión final de
desestimar la prueba que considera equivocadamente como la única y por
lo tanto insuficiente.
"Pues bien, las expresiones proferidas por el actor en contra de sus
superiores, la ausencia al trabajo el día 3 de junio de 1980, precisamente
el mismo día en que habló con Castellanos y éste le negó cualquier posibi-
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lidad de arreglo y el deseo del actor de retirarse de la empresa, son hechos
enmarcados todos dentro de un mismo plano o contexto, intercomunicados
entre sí, y causa y efecto entre ellos mismos, cuyo examen necesariamente
debe hacerse en forma conjunta. Pues bien, al desear el demandante retirarse de la compañía, hecho suficientemente demostrado, y no encontrar eco
y receptividad en la empresa para estas aspiraciones, procedió, tal como lo
predijo y anunció al hablar mal de sus superiores, a hacer amenazas y
como respuesta evidente a la segunda negativa de acceder a su retiro, resolvió faltar al trabajo y no atender a uno de los clientes. Toda esta trama
tiene un origen y al estar confesado éste por el actor, es inevitable para el
Tribunal concatenar los efectos con las causas, para con éstas, perfectamente demostradas, en un simple proceso y raciocinio lógico, corroborar los
efectos que fueron precisamente los hechos que se invocaron como causa de
la terminación del contrato.
"No lo hizo así el ad quem, al fracturar el contexto probatorio, cuando
se trata de un todo coherente y lógico, incurrió en una indebida apreciación
de las pruebas, situación que indujo indefectiblemente a un error al Tribunal y obviamente lo llevó a la conclusión de que se había cometido un despido
ilegal e injusto provocando así la aplicación de una serie de normas, que de
haberse aceptado la justeza y legalidad de las causas y los hechos por conducto del análisis correcto de las pruebas, no se hubieran violado.
"Pero los manifiestos errores respecto al numeral 2, letra a), del artículo 7 9 del Decreto 2351 de 1965, o sea, las injurias o malos tratamientos
verbales expresados por el actor contra los directivos de la demandada,
cuya identificación .se ha indicado, se extiende igualmente a la otra causal
invocada, es decir, la contemplada en el numeral 6 del mismo artículo, concordante por mandato de la misma norma, con los artículos 58 y 60 del.
Código Sustantivo del Trabajo.
"En efecto, se acusa. al demandante del inciimplimiento grave de sus
obligaciones y prohibiciones contractuales y legales, en consideración a que
el día 2 de junio de 1980 no atendió a un cliente de la empresa, el Ministerio de Hacienda, no realizando en consecuencia su labor en tal fecha. Este
hecho está palmariamente demostrado en los autos, pues en el interrogatorio
de parte absuelto por el actor y al contestar la pregunta número 4, dijo :
'Hubo un día, pero no recuerdo si fue el 2 de junio, que no fui a la
oficina pero me estuve reportando porque era trabajo de noches y la única
llamada que hub.o fue la del Ministerio de Hacienda en una máquina que
yo no conocía'. Si bien es cierto, el demandante no identifica la fech.a exacta,
no queda duda alguna que se trata de la misma aducida por la empresa, no
sólo por el dicho de los testigos, sino porque fue precisamente el 2 de
junio de 1980 en que se desatendió al Ministerio de. Hacienda.
"Pues bien, ante este hecho probatoriamente irrefutable, el Tribunal
advierte que: 'De otra parte, la falta de asistencia al trabajo el día 2 de
junio de 1980 que fue .confesada por el demandante no constituye una falta

grave de las prohibiciones especiales que incumben al trabajador, porque
los presuntos perjuicios que se dice se causaron al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, no se aprobaron. Esta circunstancia hace que la falta ca-

rezca de la gravedad que sea capaz de generar la terminación del contrato
por justa causa por parte del patrono'. (El subrayado es del casacionista)..

Número '2429

GACETA JUDICIAL

389

"La anterior conclusión del Tribunal es producto, sin lugar a dudas,
de un protuberante error en la apreciación de las pruebas, veamos por qué :
"En la carta de despido obrante al folio 43 de los autos, se limita
tan solo a mencionar, como reiteradamente se ha dicho, las causales legales
y naturalmente mal podía señalar que se causaron perjuicios.
"La carta. que según el ad quem desarrolla y convierte las causales
justas de terminaciones en hechos, la suscrita por el Gerente Carlos Castellanos el día 6 de junio de 1980 (folios 76 y 77), dice en un aparte: 'Al
analizar el trabajo al día siguiente fue cuando detectamos su falta al mismo,
por un problema, que se creó en nuestro cliente Hacienda, por una llamada
que no fue atendida'. (El subrayado es mío). Es bien distinto hablar de
que se creó un problema, lo que es apenas natural, a que se causaron perjuicios.
'En la declaración del señor Jaime Villalobos (folio 29) para el Tribunal, la única, clara y directa, se lee: ..., el señor Linares la misma
noche del 2 de julio (sic) no se hizo presente a trabajar creando un grave
problema en el Ministerio de Hacienda por la no atención de los servicios
solicitados por éstos'. (El subrayado es mío).
"Como se puede ver, tampoco allí se habló de perjuicios.
'En la declaración de Nicolás Méndez Vásquez (folio 34) se lee: 'El
estaba trabajando en un turno que comienza a las diez de la noche, en junio
2 de 1980 no se presentó a trabajar y no avisó de su no asistencia y al día
siguiente al llamar a preguntarle qué había pasado simplemente dijo que
se le había presentado un problema y no dio más explicaciones, e/ no servicio de esa hora causó problemas con varios clientes especialmente con el
Ministerio de Hacienda, el cliente llamó a quejarse por no haber sido aten-

dido y fue cuando detectamos la no asistencia de él al trabajo'. (El subrayado es mío). Tampoco en este caso se habló de perjuicios.
"Resulta por lo tanto de bulto el error en la apreciación de las pruebas
por parte del Tribunal cuando habla de que no se demostraron los perjuicios que se dice se causaron cuando nadie, absolutamente nadie habló de
ellos, ni pueden tampoco inferirse de la ley, pues el legislador no exigió
para que la ausencia al trabajo fuera grave, que se causaron perjuicios.
"Pero aún en gracia de especular sobre el punto, se dijera que no se
demostraron los 'problemas' que la ausencia causó, lo cierto es que el mismo
dicho de los testigos lo demuestra y porque es apenas una evidencia que
si una máquina se daña y no se atiende su arreglo, cause problemas, cuando
de otro lado se dijo en el informativo que el trabajo en el Ministerio de
Hacienda de esa máquinas era continuo.
"Pero es claro que la gravedad de la falta cometida por el actor era
evidente, no por el hecho mismo de no haberse atendido al cliente necesitado,
hubiéranse causado o no problemas por ello, sino por los antecedentes y
móviles que la provocaron. No cabe duda que el demandante estaba buscando
Sil retiro, tampoco se discute que en desarrollo de ese deseo adelantó con.versaciones con su jefe, el señor Villalobos, quien se negó .a efectuar cualquier arreglo y buscó otra entrevista con otro jefe, Carlos Castellanos, y que
esta reunión se efectuó con resultados positivos el mismo 2 de junio de 1980,
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fecha en que incurrió la falta al trabajo. Salta a la vista entonces que esa
falta, nunca justificada y es más, explicada contradictoriamente, ya a los
jefes les señaló que DO había atendido al Ministerio de Hacienda porque
se le había presentado un problema, pero cuando absolvió el interrogatorio
de parte, al. contestar la pregunta 4 dijo que era una máquina que no conocía, dando esta razón como excusa de su no asistencia, se debió y obedeció
a una represalia, a una manera de presionar la negociación de su retiro,
como tantas veces lo anunció. Entonces alguien que es capaz de violar sus
obligaciones para buscar un fin determinado, así sea beneficioso para el
propio trabajador, convierta ese incumplimiento de sus obligaciones no en
algo leve, sino todo lo contrario, en un hecho evidentemente grave.
"Si el Tribunal al analizar el conjunto de pruebas, las hubiera apreciado correctamente, fatalmente ha debido llegar a la conclusión de que no
se habló de la cansación de perjuicios, que por lo tanto éstos no debían
demostrarse, que la ley no exige que se causen cuando se falta al trabajo
para convertir esa falta en grave y que el conjunto de todos los hechos que
se relacionan entre sí como vasos comunicantes, demuestran que la finalidad
que el actor buscó al no asistir al trabajo y dejar de atender a un cliente
fue presionar su retiro arreglado, objetivo por sí solo repugnante, pues se
busca violándose la ley, lo que por sí solo convierte la falta en grave.
"No lo hizo, como se vio, y por tal motivo el ad quem llegó a conclusiones equivocadas, condenando a la empresa a reintegrar al actor, al pago de
los salarios dejados de percibir, dando una indebida aplicación a las normas
que regulan y consagran esas condenas".
SE CONSIDERA
1. Según el casacionista el fallo acusado viola indirectamente en la
modalidad de aplicación indebida la norma contenida en el numeral 5 del
artículo 8 9 del DeCreto-ley 2351 de 1965, produciéndose a su vez la aplicación indebida de las normas citadas en el cargo y que integran la proposición jurídica, violación que se produjo como consecuencia de errores evidentes de hech.o que aparecen de manera manifiesta en los autos, por razón de
la errada apreciación de unas pruebas y la no apreciación de otras.
2. 'El Tribunal ad quem llegó a la conclusión de que el despido del
demandante por parte de la sociedad demandada se produjo ilegalmente
porque las causales invocadas para tal despido no fueron suficientemente
probadas en el plenario. Sobre el particular expresa lo siguiente:
En primer lugar afirma que una de las causales invocadas por la sociedad demandada para dar por terminado unilateralmente el contrato de
trabajo que la vinculaba con el actor, fue el hecho de que el señor Linares
comentó que no quería seguir trabajando más con IBM y que • para lograr
su propósito buscaba un arreglo como fuera, el cual iba a forzar dando
informaciones sobre malos manejos que conocía en el centro de distribución;
que además dio a entender que no le interesaba trabajar en una compañía
que estaba manejada por "roscas internas y familiares" y en la cual los
gerentes irracionales no podían tomar decisiones porque eran manejados
y dirigidos.
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En relación con el hecho anterior el ad quem examinó no sólo la comunicación confidencial del 6 de julio de 1980 dirigida al Gerente de División
por el Gerente de Ingeniería de IBM, visible al folio 8 del cuaderno número
2, sino también las declaraciones rendidas en el proceso por los señores Alfredo Meza Forero, Harry Roberto Cartwright Betancourt, Nelson Jaime Villalobos Manosalva, Darío Rodrigo Rivera Zamora Nicolás Méndez Vásquez y
Gerardo Murcia Gómez, y lo.s interrogatorios de parte de los señores Luis
Enrique Rugeles Amaya en representación de la demandada y del actor
Alfonso Linares Rodríguez. Expresa luego que "de la síntesis de los testimonios transcritos, la Sala sólo encuentra como rendido en forma clara por
conocimiento directo de los hechos el de Jaime Villalobos, jefe inmediato
de Linares, pero estudiado a la luz de la crítica del testimonio sufre la deficiencia de no tener respaldo en otras pruebas, porque las demás declaraciones, si bien afirman lo dicho por Jaime Villalobos, tienen origen en la
versión de éste, es decir, las injurias y malos tratamientos sólo son declarados por el jefe inmediato del demandante, sin confirmación de ninguna
naturaleza" (FI. 58 y 59).
En cuanto al otro hecho motivo del despido, dice el Tribunal que fue
la no preséntación del actor a su trabajo el día lunes 2 de junio sin que
hubiese comunicado a nadie su ausencia. -A pesar de estar plenamente
probado este hecho en los autos, el Tribunal considera que la falta de asistencia al trabajo en el mencionado día, que fue confesada por el demandante, "no constituye una falta grave de las prohibiciones especiales que
incumben al trabajador, porque los presuntos perjuicios que se dice se
causaron en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no se probaron.
Esta circunstancia hace que la falta carezca de la gravedad que sea capaz
de generar la terminación del contrato por justa causa de parte del patrono", concluye el sentenciador.
3. Examinadas las pruebas que según la censura fueron erróneamente
apreciadas . o no apreciadas, defecto que condujo a los errores manifiestos de
hecho que se señalan, entre los cuales cabe destacar (rue el Tribunal no dio
por demostrado, estándolo, qué el contrato de trabajo del demandante lo
terminó la empresa por justa causa, se obtiene lo siguiente :
a) En el documento visible a folio 10 del cuaderno número 2, que
contiene la carta de terminación del contrato de trabajo, fechada el 8 de
junio de 1980, se expresan las causales que dieron motivo al despido, qhe
son las contempladas en los numerales 2 y 6 del literal A del artículo 7 9 del
Decreto 2351 de 1965 en concordancia con el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo. Este documento fue correctamente apreciado por el ad
quem, por cuanto, como ya se vio, él estimó que la sociedad demandada había
precisamente invocado como causales de despido con justa causa las dos que
se señalan en los numerales 2 y 6 del literal A del artículo '7 9 del citado Decreto 2351.
b) El documento visible a folio 8 del cuaderno número 2, que contiene
la carta confidencial de 6 de junio de 1980 dirigida por Carlos Castellanos
al señor Oscar Convers, fue igualmente bien apreciada por el Tribunal,
porque 110 sólo reproduce lo que según dicha, comunicación fueron los comentarios que el señor Linares hizo como injuriosos contra los directivos,
sino que además afirma que la sociedad demandada respalda lo allí af ir-
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mado con las declaraciones de los testigos que ya fueron mencionados, pero
concluyendo de su examen que no son suficientes para demostrar la causal
invocada. No puede la Sala adentrarse al examen de dichos testimonios por
no ser pruebas calificadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo
79 de la Ley 16 de 1969.
e) En relación con el interrogatorio de parte absuelto por el trabajador
demandante, especialmente en relación con las preguntas 4, 6 y 10, visibles
a folios 16 a 19 del cuaderno número 2, se tiene que el demandante confesó
haber faltado un día al trabajo, pero que estuvo reportándose "porque era
trabajo de noche y la única llamada que hubo fue la del Ministerio de
Hacienda en una máquina" que él no conocía.
Esta prueba fue también objeto de correcta apreciación por el sentenciador de segundo grado, puesto que con base en ella admite el hecho de la
ausencia del demandante a su trabajo el día 2 de junio, pero estima que la
falta carece de la gravedad que la haga capaz de generar la terminación del
contrato por justa causa de parte del patrono.
En cuanto a las otras respuestas dadas por el demandante a las preguntas 5, 6 y 10, el Tribunal se limita a reproducir lo dicho por el actor de que
no es cierto que hubiera manifestado a la compaiila su deseo de retirarse,
aunque buscaba charlar con los directivos para ver si le podían dar alguna
plata para :retirarse y poder tener alguna actividad por fuera y que si ello
no lo lograba, no se iba a retirar; además de que pegó que hubiese injuriado
a los directivos.
No encuentra la Sala que e! ad quem le hubiese dado un sentido o alcance distinto a lo expresado por el demandante en el interrogatorio de
parte, de manera que su apreciación no es errónea.
d) En cuanto a las declaraciones de los testigos que antes fueron mencionadas al resumir los fundamentos del fallo del ad quem, se repite que
no•son pruebas calificadas en casación laboral conforme a la disposición ya
citada.
Como prueba no apreciada se singulariza la inspección judicial, visible
a folios 39 a 44 del cuaderno número 2. Evidentemente el Tribunal no hace
mención de ella, pero examinado su contenido se encuentra que los hechos
que fueron objeto de constatación no tienen insidencia en relación con los
errores de hecho que se endilgan en este cargo a la sentencia enjuiciada.
Pues, se refieren a la exhibición de documentos como el contrato de trabajo
y la liquidación de prestaciones sociales y de otros que no permiten establecer la causa de despido del trabajador per parte de la demandada.
De lo expuesto concluye la Sala que no se cometieron los errores evidentes o manifiestos de hecho que en este cargo se le atribuyen al fallo
impugnado. Por lo tanto, el cargo no prospera.
Segundo cargo.

Este cargo se enuncia y desarrolla así:
"La sentencia acusada viola indirectamente en la modalidad de la
aplicación indebida los preceptos legales sustantivos de orden nacional, con-
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tenidos en el artículo V del Decreto-ley 2351 de 1965, numeral 5, disposición que adquirió el carácter de permanente en razón de la Ley 48 de 1968,
produciend.o a su vez la aplicación indebida de los artículos V, 7 9 letra a),
numerales 2 y 6 y su parágrafo, artículos 1 9, 89, 11, 55, 58 numerales 1 y 4;
60, numeral 4; 61, literal h) ; 127, 128 del Código Sustantivo del Trabajo;
artículo .29 del Decreto reglamentario 1373 de 1966; 3 9 de la Ley 4/ de
1968, en relación con el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961 y los artículos
51, 60, 61 y 145 del Código de Procedimiento Laboral. "Todo lo anterior, como consecuencia de manifiestos errores de hecho
resultantes de la equivocada apreciación de algunas pruebas y de la no
apreciación de otras en la forma corno a continuación se indica.
"Los manifiestos errores de hecho son los siguientes:

"1. No dar por establecido, estándolo, que las circunstancias que originaron el despido del demandante y aquellas posteriores que se derivan tanto
de las causales invocadas por mi representada como de la conducta asumida por el trabajador, han creado incompatibilidades entre éste y la IBM
que no hacen aconsejable el reintegro fuldánado en la sentencia acusada.
"2. No dar por probado, contra la evidencia, que el señor Alfonso Linares ha manifestado desde antes de la terminación del contrato su deseo de
retirarse de la IBM de Colombia, y que así mal puede deprecarse en su favor
un reintegro.
"3. No dar por demostrado, constando así en lo § autos del juicio, que
las circunstancias que en el sub lite rodean la discusión sobre el reintegro
del actor hacen totalmente desaconsejable esta solución.
"4. No dar por demostrado, estándolo, que resultando totalmente
desaconsejable en el caso de marras el reintegro del actor, lo aconsejable
y lo prudente es que el Juez opte por la condena indemnizatoria.
"Pruebas mal apreciadas:

"a) Documento auténtico, consistente en la carta de terminación del
contrato de trabajo, de fecha junio 8 de 1980. (Folio 43).
"b) Documento auténtico, consistente en la carta de fecha junio 6 de
1980, número CE-374/80 suscrita por Carlos Castellanos. (Folios 76 y 77).
"c) interrogatorio de parte absuelto por el trabajador demandante,
especialmente las confesiones a las preguntas 4, 5, 6 y 10. (Folios 24 a
27).
"d) Testimonios de los señores Nelson Jaime Villalobos Manosalva
(folio 28) ; Nicolás Méndez Vásquez (folio 33) ; Harry Robert Cartwright
Betaneourt (folio 40).
"Es entendido que los testimonios no siendo específicamente prueba
calificada, tienen cabida en el recurso, cuando han servido de apoyo a las
pruebas idóneas.
"Pruebas no apreciadas:

"a) inspección judicial. (Folios 78 a 82).
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"Demostración del cargo:

'La sentencia cuestionada apreció con error y/o dejó de apreciar
aquellas pruebas que el cargo relaciona en orden a deducir que 'el despido
se produjo ilegalmente'. Así pues; independientemente del debate que las
partes le han propuesto a la jurisdicción, en torno a la legalidad o ilegalidad del finiquito contractual, para retomar los propios términos del ad,
quem, el ataque en este cargo se orienta en el sentido de probar a es3
superioridad que aun aceptando, por supuesto que sólo en -aras de esta
demostración, que la empresa prescindió de los servicios del actor sin justa
causa, existen circunstancias qt -ie hacen totalmente desaconsejable el reintegro que gloso.
'En primer término, hay que resaltar que el reintegro consagrado
por la norma que yo denuncio como indebidamente aplicada está condicionado por las circunstancias que se deriven del plenario y que en un momento dado hagan aconsejable o no aconsejable la decisión en tal sentido.
Pues bien, el fallo impugnado al dejar de apreciar la inspección judicial y
los documentos recaudados en ella y al apreciar con error aquellas otras
pruebas que la acusación discrimina, ignoró las circunstancias que en el
sub judice enervan la reinstalación en el empleo como la solución más
aconsejable. Como . lo enseña el precepto antes mencionado, el Juez está
en la obligación de 'estimar y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio' en punto a adoptar la decisión más equitativa para las
partes. El honorable Tribunal, sin embargo, no partió del estudio nacional, metódico y científico de las pruebas para lograr su conclusión, y ni
siquiera hizo la más leve alusión a las circunstancias que la ley le obligaba
a tener en cuenta. Simple y llanamente, como lo refleja el folio 11.6, se
limitó a criticar la versión del deponente Jaime Villalobos para luego restarle credibilidad y lograr la conclusión según la cual como el despido 'se
produjo ilegalmente' se revocará la sentencia recurrida y se ordenará el
reintegro y pago de los salarios dejados de percibir'. (Folio 117).
'Se dice, para empezar, que el ad quem apreció con error la carta de
despido y los interrogatorios practicados a las partes como quiera que el
sentenciador sólo los tuvo en cuenta para inferir los extremos de la relación de trabajo, mas no para colegir los móviles que precipitaron la rescisión contractual, o las circunstancias que hacen del reintegro en el sub
lite, la decisión más desafortunada. Si, en consecuencia, el Juez de Segundo Grado hubiera valorado correctamente. estas pruebas, habría advertido
que el -señor Linares no tenía ningún interés en continuar prestando sus
servicios a mi representada, y que por este propósito había adoptado una
actitud de rebeldía para con sus superiores y para con la empresa en general.
Las evidencias del proceso en torno a esa postura le habrían bastado al Failador para deducir que si el actor pretendía por todos los medios desvincularse de la empresa. para dedicarse a sus actividades particulares, no era
razonable ni mucho -menos prudente solucionar la /itis con el reintegro. Como
lo acreditan todas las pruebas erróneamente apreciadas por el sentenciador,
inclusive los testimonios invocados por el propio demandante, la intención
del trabajador era la de 'hacer arreglar como fuera', desde luego para retirarse de la IBM y ejercer otras actividades. Para no hablar de la carta de
despido y del interrogatorio absuelto por el representante legal de la accio-
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nada, que el honorable Tribunal podría calificar como reservas, resaltemos
lo expuesto por el propio demandante:
" 'No es cierto, yo estaba tratando de charlar siguiendo la vía regular,
con jefes a escala para ver si era posible llegar a un acuerdo, es decir, que
me pudieran dar una plata para yo retirarme y poder tornar cualquier actividad por fuera y si no se podía hacer yo no me iba a retirar'. (Folio 25).
'Del párrafo transcrito se advierte que el propósito del señor Linares
era el de retirarse por su propia voluntad si se le pagaba 'una plata'. O, en
otros términos: Sin que existiera móvil alguno para alegar el despido
recto, el objetivo del trabajador estribaba en propiciar por su propia voluntad la ruptura del contrato, siempre y cuando la empresa le indemnizara
semejante iniciativa. Pero como lo prueban los documentos de los folios 68,
76 y 77, recaudados, de otro lado, en la diligencia de inspección judicial que
el Juez pasó por alto, la empresa no tenía por qué acceder a las pretensiones
de su trabajador, ni menos 'arreglarle el retiro', sin que mediaran motivos
atendibles para ello. De ahí se desprende la larga cadena de acontecimientos
que resumen la postura del subordinado para precipitar el finiquito de la
relación laboral.
"El desacato en el cumplimiento del horario fue entonces sólo una de
las múltiples manifestaciones de animadversión demostradas por el trabajador, que lograron su clímax en el desatino de insultar a los directivos de
la compañía y a enjuiciarlos por manejos irregulares, con lo cual las normales relaciones entre las partes se tomaron en una cadena de altercados y
de dificultades francamente insostenibles.
"Pudiera pensarse, desde luego en circunstancias menos evidentes, que
un trabajador no está exento de un retraso o un incumplimiento frente al
horario fijado por la empresa, o aun de enfrentamiento conceptual con
sus superiores, pues por razón de la condición humana ciertamente nadie
logra relaciones absolutamente perfectas con sus semejantes. Por lo mismo,
y en punto a la conveniencia o inconveniencia del reintegro, fue sabio el
legislador al imponer al Juez la obligación de estudiar las circunstancias
que en cada caso afecten el desarrollo de la relación entre el patrono y su
trabajador, pues tanto para que proceda la solución del reintegro como para
que esa posibilidad desaparezca, cuenta el principio del equilibrio entre las
partes. Y así como en un momento dado las diferencias entre tales partes
no conculcarían la noción del equilibrio que predican todas las legislaciones laborales, entre otras podrían desquiciarlo, al extremo de hacer
poco menos que imposible la convivencia física y espiritual que supone la
colaboración entre el trabajo y el .capital. Así pues, corno no podría pensarse en el reintegro che un trabajador sindicado che hurto o de lesiones per- sonales en contra del patrono, para citar, un ejemplo cualquiera, tampoco
podrá estimarse que esa solución es la aconsejable frente al subordinado
que ha manifestado no sólo su deseo de retirarse de la empresa sin_que
medie causa alguna sino que ha hecho todo lo posible por polarizar, con
actividades desafiantes y ofensivas, la relación con sus jefes y con la
empresa. En el sub lite, como lo reflejan a más de los documentos mal
apreciados, todos los testimonios recaudados, las circunstancias de tensión
que rodearon la última fase del desarrollo del contrato y luego aquellas
que motivaron su terminación, no podrían justificar la solución de reinte-
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gro sino a condición de suponer que en el futuro y con ocasión de la reinstalación impetrada, la relación de trabajo tuviera un desenvolvimiento
normal. Pero ocurre que esta suposición no encuentra viabilidad alguna
en las pruebas que el honorable Tribunal analizó con error, posibilitando,
por el contrario, la lógica y atinada predicción de que reanudar el servicio
en condiciones tan desapacibles equivaldría, ni más ni menos, a complicar
una contención que viene de tiempo atrás, que ha sido propiciada por
trabajador y que encontraría su fermento en el reintegro cuestionado.
"Si antes hemos dicho que las relaciones entre los hombres al no ser
perfectas, admiten cierta comprensión y hasta cierta benevolencia, lo hemos afirmado para resaltar que en situaciones como la presente, donde una
de las partes adrede hostiga a la otra rompiendo el equilibrio que propugnó el legislador, la indulgencia connota una franca parcialidad. Más
aún, cuando la reiterada doctrina de esa Corporación impone al Juzgador
la obligación de analizar Con detenimiento las circunstancias que aparezcan en el juicio para deducir de ellas la prudente conclusión que cada caso
reclame. No puede olvidarse que el justo intérprete del derecho, antes que
el perito, es el prudente, es decir, que instruye su decisión tomando en
cuenta las consecuencias en la vida, de los hombres.
"Una de las más conocidas y afortunadas doctrinas de esa honorable
Corte se expresó así:
" 'Es evidente que el numeral 5 9 del artículo 8 9 del. Decreto 2351 de
1965, cuando ordena al Juez «estimar y tornar en cuenta las circunstancias
que aparezcan en el juicio», se refiere a aquellas que hayan sido objeto
de discusión entre las partes en relación con el reintegro y de las cuales
éste puede resultar aconsejable o desacousejable. Pero, de ninguna manera,
podría entenderse que la aludida expresión remite a los hechos, cansas o
motivos que dieron lugar a la terminación unilateral del contrato, en
cuanto pudiera justificarla o no, pues la misma norma parte de la base
—y es presupuesto .del reintegro o de la indemnización— de que el despido ha tenido lugar sin justa causa. Para la consideración de esas circunstancias por el Juez, nada importa, por tanto, que sean las mismas
invocadas para la extinción del vínculo, u otras distintas, o que no se
hubiese alegado ninguna en aquel momento, pues la materia de la controversia no es la existencia o inexistencia de una justa causa para despedir,
sino la conveniencia o inconveniencia del reintegro demandado.
" 'Tales circunstancias, de consiguiente, pueden haber surgido con
anterioridad al despido y determinarlo, simultáneamente con él o después
de efectuarlo. El mandato para el Juez es ineludible : Debe estimarlas
si aparecen en el juicio y decidir con base en ellas.
" 'De otro lado, la frase «en razón de las incompatibilidades creadas
por el despido» no identifica, necesariamente, las dichas incompatibilidades
con las circunstancias que aparezcan en el juicio ni con las causas, inmediatas de la terminación del contrato. De las referidas circunstancias, que,
como ya se dijo, pueden ser anteriores, coetáneas o posteriores al despido,
fluyen y se hacen ostensibles las incompatibilidades, aun cuando no exista
nexo alguno entre ellas y los hechos que provocaron la decisión unilateral,
aun en el caso de que ésta se hubiese adoptado sin ningún motivo. El término «despido» no está empleado en la frase que se examina con referencia
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a las causas que en un momento dado indujeron al patrono a producirlo,
sino en un sentido más amplio, como es el de la separación, no ha tenido
lugar la gravedad de la falta aducida para el despido puede hacer patentes las incompatibilidades, pero éstas también pueden surgir a pesar de
que aquella calificación no se dé, o de que la falta no exista o de
' que no se
haya invocado, por haber asumido las partes, o una de ellas, a partir de la
terminación del contrato, un comportamiento que las haga . surgir. En uno
y otro caso las incompatibilidades habrían sido creadas por el despido,
pues, sin éste, se repite, no habría reintegro, ni mucho menos incompatibilidades para realizarlo.
" 'Debe el Juez, en consecuencia, para decidirse por uno y otro extrefilo, examinar, con la mayor amplitud, todas las circunstancias que
aparezcan en juicio, coincidentes o no con los motivos o causas del despido,
y con base en ellas formar su convencimiento acerca de la conveniencia
o inconveniencia del reintegro'. (Casación mayo 18/78. Expediente . ní'p
mero 6033).
"El ad quem, entonces, ha debido acatar tan profundas y sabias enseñanzas para dirimir el caso que nos ocupa. La deprecación del reintegro,
al estar condicionada en cuanto a su viabilidad por orden expresa del
derecho positivo, debe fundarse en razones lógicas, que consulten la realidad de los actos del hombre y que conduzcan al logro del equilibrio y de
la armonía entre patronos y trabajadores. Como la providencia acusada
se limita a considerar que el despido fue ilegal, se comprende que aplicó
indebidamente la norma que el cargo denuncia, primero porque no analizó las circunstancias que en el sub judice harían aconsejable el reintegro,
ni así tampoco observó cuáles lo tornarían en desaconsejable, y luego
porque lo concluyó del 'despido o terminación del contrato', concepto que
a más de no ser de recibo, sino solo en materia doctrinaria no genera automáticamente la decisión que ataco. Si, por el contrarío, el ad quem hubiera valorado correctamente las pruebas, que apreció con error y atendido
la inspección judicial que comprobó, entre otros temas, la autenticidad
de los documentos de los folios 68, 76 y 77, naturalmente habría concluido
que no es aconsejable el reintegro del señor Alfonso Linares, entre otras
muchas circunstancias, por las siguientes:
"a) Porque el actor siempre mostró su deseo de retirarse y lo hizo
atendiendo circunstancias que ne provenían de mi representada;
"b) Porque como no logró su cometido de obtener un 'arreglo' que
premiara su propósito, según lo prueban los autos, empezó a demostrar
una conducta hostil hacia los directivos de la empresa;
"c) Porque no es aconsejable el, reintegro de un trabajador que a
través de insultos y de agravios, se ha distanciado de sus compañeros de
trabajo y de los directivos de la IBM.
"Si esa honorable Corte encuentra, como yo pretendo haberlo demostrado, que ciertamente el honorable Tribunal incurrió en los errores
fácticos que el cargo propone, deberá casar la sentencia en los términos
en que lo sugiere el alcance planteado en forma subsidiaria, pues de quedar incólume la sentencia acusada ella gravaría, y de qué manera, todas
las disposiciones que integran la .proposición jurídica".
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SE CONSIDERA

1. Según el censor la sentencia acusada viola indirectamente en la
modalidad de aplicación indebida los preceptos legales sustantivos de orden nacional que señala en la proposición jurídica del cargo que formula,
violación debida a manifiestos errores de hecho resultantes de la equivocada apreciación de algunas pruebas y de la no apreciación de otras. Estos
errores consisten en no haber establecido, estándolo, que las circunstancias
que originaron el despido del demandante y aquellas posteriores que se
derivan tanto de las causales invocadas por la demandada como por la
conducta asumida por el trabajador, han creado incompatibilidad entre
éste y la IBM 'que no hacen aconsejable el reintegro fulminado en la sentencia acusada; en no dar por probado, contra la evidenéia, que el señor
Alfonso Linares ha manifestado desde antes de la terminación del contrato
su deseo de retirarse de la IBM de Colombia, y que así mal puede deprecarse en su favor un reintegro; en no dar -por demostrado, constando así
en los autos del juicio, que las circunstancias que en el sub lite rodean la
discusión sobre el reintegro del actor hacen totalmente desaconsejable esta
solución, y en no dar por dernoStrado, estándolo, que resultando totalmente desaconsejable en el caso de marras el reintegro del actor, lo aconsejable y lo prudente es que el juez opte por la condena indemnizatoria.
•
2. Las pruebas que se señalan como mal apreciadas y no apreciadas
son exactamente las mismas que fueron examinadas al estudiar el cargo
primero. Por tanto, aquí se apreciarán únicamente por el aspecto de comprobar si evidentemente en el caso sub iudiee se dan las circunstancias
que según la sociedad demandada no hacen aconsejable el reintegro del
ex trabajador al empleo que tenía cuando fue despedido, conforme lo
preceptúa el numeral 5 del artículo 8 9 del Decretó 2351 de 1965.
Para la Sala no aparecen claras las razones que tuvo el Tribunal ad

quem para. ordenar el reintegro del demandante al empleo que tenía en

el momento en que fue despedido injustamente y al pago de los salarios
dejados de percibir. Pues parece que la decisión la tomó sólo teniendo en
cuenta que el despido se había producido sin justa causa. Pero examinadas las pruebas que han sido singularizadas como mal apreciadas o no
apreciadas, encuentra la Sala que ciertamente el demandante acepta en el
interrogatorio de parte que se le hizo, al responder la pregunta quinta (5 1 )
sobre si era verdad que él había manifestado a la compañía su deseo de
retirarse de ella previo el pago de una indemnización, que si tenía la
intención de retirarse. Son sus palabras las siguientes: "No es cierto, yo
estaba tratando de charlar siguiendo la vía regular, con jefes a escala
para ver si era factible llegar a un acuerdo, es decir qué me pudieran dar
una plata para yo retirarme y poder tomar cualquier actividad por fuera
y si no se podía hacer yo no me iba a retirar" (FI. 17, cuaderno número
2).
Resulta cierto también de las pruebas que obran dentro del plenario
y que se señalan como mal apreciadas, que al demandante se le acusó, y
fue un motivo del despido, de que estaba "creando un malestar en el
departamento con todos sus compañeros, ya que es claro .su propósito de
que la compañía lo arregle lo más rápido posible" y de "que si es necesa.
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rio para forzar un arreglo, daría información sobre malos manejos que
conoce en el centro de distribución ; dio a entender que no le interesaba
trabajar en una compañía que estaba manejada por 'roscas internas y
familiares' y en la cual los gerentes irracionales no podían tomar decisiones y que apenas eran unos gerentes manejados o dirigidos" (confidencial
del 6 de junio de 1980 dirigido por Carlos Castellanas a Oscar Convers,
folios 8 y 9 del cuaderno número 2; interrogatorio de parte del representante legal de la demandada, folio 22, cuaderno número 2).
Según ha expresado reiteradamente la Corporación, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo V del Decreto 2351 de 1165,
el juez debe estimar y tomar en cuenta todas las circunstancias que aparezcan en el juicio .que hayan sido objeto. de discusión entre las pátes en
relación con el reintegro y de las cuales éste pueda resultar o no aconsejable.
Estás circunstancias no sólo se refieren a los hechos, causas o motivos
que dieron lugar a la terminación unilateral del contrato, porque de todas
maneras para que pueda haber reintegro ha debido producirse despido
injusto, sino que también debe atenderse a las circunstancias que durante
el proceso se hayan podido crear de antagonismo entre las partes, de
mutua desconfianza, de aguda controversia y que hagan no aconsejable
el reintegro del ex trabajador a la empresa en el cargo que tenía en el
momento del despido. Corno ha dicho la Corte en sentencia citada por la
entidad recurrente, "tales circunstancias, de consiguiente, pueden haber
surgido con anterioridad .al despido y determinarlo, simultáneamente con
él o después de efectuado. El mandato para el juez es ineludible: Debe
estimarlas si aparecen en el juicio y decidir con base en ellas" (sentencia
de 18 de mayo de 1978, expediente número 6033).
•
No habiendo el Tribunal analizado debidamente la S circunstancias
anotadas por la Sala que aparecen en el juicio y que hacen desaconsejable
el reintegro por las incompatibilidades que evidentemente se han creado
por el despido, el cargo prospera y deberá, en consecuencia, casarse por
este aspecto la sentencia impugnada.
Tercer cargo.

Este cargo lo enuncia y desarrolla la demanda de la siguiente manera:
"Acuso el fallo proferido por el honorable Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el 31 de agosto de 1984, por
violación directa, en la modalidad de 'interpretación errónea, del numeral
59 del artículo 8 9 del Decreto-ley 2351 de 1965, en relación con los artículos
22, 23, 55, 58, numerales 19 y 49 ; 60, numeral 49 ; 61, literal h) ; 65, 127,
128, 141, 158, 159, 160, 161, 162, 193 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo; 69 y 79 , aparte a), numerales 2 y 6 y parágrafo del Decreto-Ley
2351 de 1965; V de la Ley 171 de 1961; 29 del Decreto reglamentario
1373 de 1966; 3 9 de la Ley 48 de 1.968 y 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo.
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"Demostración del cargo:

"El honorable Tribunal se decidió por el reintegro del actor en el

sub lite con el siguiente discurso:

" 'De la síntesis de los testimonios transcritos, la Sala sólo encuentra
como rendido en forma clara por conocimiento directo de los hechos el de
Jaime Villalobos (FI. 28), jefe inmediato de Linares; pero estudiado a
la luz de la crítica del testimonio sufre de la deficiencia de no tener
respaldo en otras pruebas, porque las demás declaraciones si bien afirman
lo dicho por Jaime Villalobos, tienen origen en la versión de éste, es decir,
las injurias y malos tratamientos sólo son declarados por el jefe inmediato
del demandante, sin confirmación de ninguna naturaleza. Esta postura
del testigo frente a la negativa del actor de haber pronunciado las palabras
cine fueron consideradas como agravio, sin otro respaldo, como se dijo, y
en la sola presencia del jefe inmediato, mas no del representante del patrono, llevan a la Sala a estimar que el despido se produjo ilegalmente. •
" 'De otra parte, la falta de asistencia al trabajo el día 2 de junio de
1980 que fue confesada por el demandante, no constituye una falta grave
de las prohibiciones especiales 4ue incumben al trabajador, porque los
presuntos perjuicios que se dicen, se causaron en el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, no se probaron. Esta circunstancia hace que la falta
carezca de la gravedad que sea capaz de generar la terminación del contrato por justa causa de parte del patrono.
" 'Por lo anterior, se revocará la sentencia recurrida. y se ordenará el
reintegro y pago de los salarios dejados de percibir'. (Folios 116 y 117).
Subrayados nuestros.
'Para el ad quem, pues, la posibilidad del reintegro surge sólo de la
calificación de 'ilegalidad' que se le dé al despido. Es claro que con esta
inteligencia se desconoce la filosofía que el legislador imprimió a la figura,
no sólo porque se ignoran sus alcances, sino porque se omite el estudio de
las circunstancias que a veces la. hacen aconsejable y que a veces la repudian como solución a un conflicto.
"Al. contrario de lo que ocurre en el Derecho Civil, donde siempre
existe la opción de pedir o el cumplimiento del contrato con indemnización
de perjuicios, o la resolución de éste, también con la indemnización consiguiente, en el derecho del trabajo sólo por excepción se genera la acción
de cumplimiento. El agraviado, entonceS, en desarrollo del artículo 1546
del Código Civil que recoge la famosa lex commissoria de los romanos,
tiene siempre la posibilidad de elegir entre dos opciones la solución que
mejor consulte sus intereses. No ocurre lo mismo en laboral, donde si bien
es cierto el trabajador puede pedir la acción de cumplimiento, la prosperidad de la misma depende del Juez y de las circunstancias que a juicio de
tal funcionario la hagan aconsejable. Por regla general, nuestra legislación
sanciona el incumplimiento del contrato con la indemnización de perjuicios, y sólo por excepción, como ya. se ha dicho, lo grava con la reconducción que traduce la acción de cumplimiento. Pero no por capricho del
legislador, sino porque siendo el contrato de trabajo .intuito personae, no
podría obligarse a las partes a permanecer ligadas por una relación de
trabajo cuando se ha roto la armonía y el respeto mutuo entre las mismas,
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ni penalizarse el incumplimiento por una de ellas, forzándola a que admita
en su empresa o establecimiento al trabajador que, como en el sub lite, ha
manifestado su deseo de no permanecer allí.
"Ahora bien, siendo las normas de excepción de aplicación restrictiva, con muy buen juicio el legislador prescribió a los jueces que 'para
decidir entre el reintegro o la indemnización, el Juez deberá estimar y
tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio', en orden a
concluir si existen incompatibilidades que hagan desaconsejable la solución del reintegro. Pero' a tal punto llega la restricción en esta materia,
que el funcionario no puede decidir a su arbitrio si opta por el reintegro
o por la indemnización, pues para decidirse entre una y otra solución, debe
tomar en cuenta las circunstancias que mejor consulten el equilibrio y la
equidad entre las partes. Así se tiene que el Juez no puede escoger a su
albeldrío si opta por el reintegro o por la indemnización, como quiera que,
según el trazado del numeral 59 del artículo 89 del Decreto 2351 de 1965,
en ambos casos debe formar su convencimiento a partir del examen minucioso de las circunstancias que aparezcan en el plenario. Vale decir, entonces, que el Juez debe fundar su decisión, como lo exigen las providencias
judiciales, en el sereno y juicioso estudio de las pruebas que conforman el
acervo, por lo cual también queda obligado a sustentar la sentencia indicando las razones y los elementos de juicio que lo han llevado a escoger
una de las dos soluciones.
"La errónea hermenéutica que censuró al Fallador, lo llevó a entender que como, según él, el contrato se había terminado en forma ilegal,
procedía el reintegro del actor. Esta absurda interpretación, resueltre (sic)
entre otras muchas providencias por la que a continuación transcribo, hizo
estimar al honorable Tribunal que no mediando motivo para terminar con
justa causa la relación de trabajo, la pretensión de reintegro prosperaba
automáticamente, con lo cual no sólo pretermitió el texto de la norma que
• cita el cargo, sino desconoció la obligación que tiene todo sentenciador de
explicar en la parte motiva de sus fallos los hechos, razones, juicios y
circunstancias que generaron su convencimiento. De contera, también pue-

de afirmarse que con este error de interpretación se quebraron los principios que informan la crítica probatoria en el derecho del trabajo. En
efecto : la sentencia impugnada no traduce ni la facultad del libre convencimiento ni mucho menos la aplicación del principio de la persuación
racional, pues partiendo de premisas hermenéuticas totalmente equivocadas, desecha el análisis y la valoración de las circunstancias que, debidamente probadas en el pleito, hacen del reintegro no sólo una decisión ilegal, sino una solución injusta.
"En resumen: Cuando el honorable Tribunal decide sancionar a mi
representada con el reintegro del demandante por considerar que 'la Sala
estima que el despido se produjo ilegalmente', interpreta erróneamente el
precepto contenido en el numeral 5 9 del artículo 8 9 del Decreto-ley 2351
de 1965, tanto al atribuir a la norma un sentido que no tiene como al
desobedecer, en actitud de desafiante rebeldía, el mandato que le imponía
la obligación de tomar en cuenta las circunstancias que reflejan los autos
en orden a seleccionar entre las dos opciones de la ley aquella que mejor
consultana los intereses de ambas partes. Sobre el tema la honorable Corte
se expresó así:
Sala Laboral 87

lar. Semestre — 2a. Parte — 26
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" 'También incurrió el Fallador de Segunda Instancia en errónea
interpretación de la misma norma al considerar que las incompatibilidades
surgen únicamente de los hechos que generan el despido. Ya esta Sala de
la Corte ha fijado su criterio sobre el particular en el sentido de que deben
examinarse todas aquellas circunstancias que aparezcan en el juicio y
de las cuales el reintegro puede resultar aconsejable o desaconsejable,
como lo dijo en sentencia del dieciocho de mayo de mil novecientos setenta
y ocho, Sección Primera, transcrita en lo esencial por el recurrente. De
aícuerdo con esa jurisprudencia, las circunstancias que no hagan aconsejable el reintegro pueden haber surgido con anterioridad al despido, simultákeamente con él o después de efectuado, y pueden ser distintas a las
invocadas para la extinción del vínculo, o que no se haya alegado para
este efecto. Como el Tribunal Superior interpretó la norma en forma contraria, tal interpretación es equivocada, y en consecuencia el cargo prospera'. (Casación Laboral del 5 de marzo de 1982. Proceso ordinario de
Julio Ernesto García Parra contra Banco Ganadero. Acta número 3. Expediente número 7471. Magistrado doctor José Eduardo Gnecco).
"Demostrado como está el yerro de hermenéutica que atribuyo al
ad quem, esa honorable Corte, por supuesto, si acepta mi tesis, se servirá
casar la sentencia en los términos en que lo propone el alcance de la, impugnación que se formuló en esa forma subsidiaria, para luego, y actuando
como Tribunal de Instancia, considerar que de las pruebas aducidas por
las partes en el juicio se desprenden incompatibilidades que hacen totalmente desaconsejable el reintegro del señor Alfonso Li:nares. Como consideraciones de instancia, en consecuencia, se servirá tener en cuenta que el
actor manifestó desde siempre su voluntad de retirarse de la empresa demandada, llegó incluso a proponer a las directivas de la IBM fórmulas
para su retiro, y, finalmente, y dado el resultado de sus gestiones para que
'se le arreglara', su desvinculación, propició la terminación de su contrato
incumpliendo sus obligaciones y adoptando una postura injuriosa, insultante y despectiva para con sus superiores y compañeros de trabajo".
SE CONSIDERA
Este cargo se hace por la vía directa por considerar el censor que el
fallo cuestionado violó en la modalidad de interpretación errónea el numeral 5 del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965, en relación con las otras
normas citadas, por cuanto se dice que el ad quem interpretó dicha norma
en el sentido de que "la posibilidad de reintegro surge sólo de la calificación de. 'ilegalidad' que se le da al despido. Es claro, afirma el censor,
que con esta inteligencia se desconoce la filosofía que el legislador imprimió a la figura, no sólo porque se ignoran sus alcances, sino porque se
omite el estudio de las circunstancias que a veces la hacen aconsejable y
cine a veces la repudian como solución a un conflicto". (Folio 80, cuaderno número 2).
Como quiera que este cargo persigue el mismo objeto procesal que el
segundo, el cual ha prosperado con su alcance propio, estima la Sala que
por esta razón no debe estudiarlo.
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En mérito de las consideraciones expuestas, 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 en cuanto por ella se revocó el fallo del juez a quo
proferido el 25 de noviembre de 1982 y en su- lugar condenó a la demandada a reintegrar al señor Alfonso Linares Rodríguez al cargo que venía
desempeñando en el momento del despido o a otro de igual o superior
categoría y remuneración, pagándole los salarios dejados de percibir desde
la fecha del despido y hasta la del reintegro", y en sede de instancia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto-ley 528 de
1964, para mejor proveer se decreta la siguiente prueba :
Practíquese una inspección ocular en las oficinas de la sociedad IBM
de Colombia S. A., con el fin de obtener de lós libros y demás registros
pertinentes los datos relativos al salario mensual devengado en el último
año de servicios, incluidos todos los factores salariales, por el señor Alfonso
Linares Rodríguez como empleado que fue de esa empresa desde el 1 9 de
abril de 1970 hasta el 9 de junio de 1980.
Para la práctica de esta diligencia y con un término de quince (15)
días, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el despacho respectivo, se comisiona al Juez Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, que
conoció de este proceso en la primera instancia.
Líbrese, en consecuencia, el correspondiente despacho comisorio, con
la advertencia al Juez de que al quedar cabalmente diligenciado aquel
despacho, debe enviarlo de inmediato a esta Sala.
Notifíquese y cúmplase.
Jacobo Pérez Escobar, Rafael Raquero Herrera, Juan Hernández Sáenz.
Bertha. &amar Velasco

Secretaria.

REINTEGRO O INDEMNHZACION
Alternativa por decisión del Juez.
REINTEGRO
El reintegro previsto en el artículo 8 9, numeral 59 del Decreto 2351
de 1965 tan solo prevé el pago de "salarios dejados de percibir" sin
que sea admisible impartir condenas adicionales que no se encuentran
contempladas en la norma.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente : doctor Nemesio Camacho

Rodríguez.

Radicación número 0347.
Acta número 16.
Bogotá, D. E., 27 de mayo de 1987.
En el proceso adelantado por Aurelio Ordóñez Urrea en contra de
Pan American Life Insurance Company, correspondió el conocimiento en
primera instancia al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, que
dictó la correspondiente sentencia el 30 de marzo de 1984, así :
"Primero. Condenar a Panamerican Life Insurance Company, establecida legalmente en Colombia y representada por su apoderado general
Fernando C. Mayoral Pinto, o por quien haga sus veces, a reintegrar al
señor Aurelio Ordóñez Urrea, al cargo de Gerente de Administración 9 a
otro de igual o superior categoría.
"Segundo. Como consecuencia del reintegro, condenar a la demandada
a pagar al demandante, a título de sanción, la totalidad de salarios, pres-
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taeiones legales y extralegales con todos los reajustes legales y convencionales que se hayan efectuado para dicho cargo y dejados de percibir
durante el tiempo que estuvo cesante y hasta su reintegro.
"Tercero. Autorizase a la demandada, para que en virtud del reintegro, descuente al.actor lo que hubiere pagado por concepto de liquidación definitiva de sus prestaciones y su indemnización.
"Cuarto. Declarar que no hay solución de continuidad, para todos
los efectos legales, entre la fecha del despido y la del reintegro.
"Quinto. Condenar en costas a la demandada. Tásense".
Por apelación interpuesta por el señor apoderado de la parte demandada, el expediente llegó al conocimiento del Tribunal Superior de
Bogotá que desató la segunda instancia mediante sentencia del 8 de noviembre de 1985, con la cual se resolvió lo siguiente:
'Primero. Reformar el numeral segundo de la parte resolutiva de la
'sentencia apelada, en el sentido de condenar a la demandada a pagar al
actor los salarios dejados de percibir a razón de $ 60.140.33 mensuales,
desde el despido hasta su reintegro efectivo.
"Segundo. Confirmar el fallo en todo lo demás.
"Tercero: No hay costas en la segunda instancia".
La demandada interpuso el recurso de casación que fue concedido por
el Tribunal y admitido por la Corte, que procede por lo tanto a estudiar
la demanda extraordinaria y el escrito de réplica presentado por el opositor.
El alcance de' la impugnación se señala individualmente para cada
uno de los cargos y por lo tanto será transcrito junto con ellos.
El recurrente formula tres cargos, fundados en la causal primera de
casación laboral, los cuales se estudian a continuación en su orden.
Primer cargo.

"La sentencia acusada es violatoria, por la vía directa de la ley sustancial de carácter nacional, en la modalidad de la, interpretación errónea
del numeral 5 9 del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965, en relación al
numeral 49 , ordinal d) del mismo artículo y al artículo 19 del Código
Sustantivo del Trabajo y los artículos 1625, 1626, 1627, 1714 y 1715 del
Código Civil.
""El Decreto 2351 de 1965 fue adoptado como legislación permanente
por el artículo 3 9 de la Ley 48 de 1968.
"Demostración del cargo:
"La norma interpretada equivocadamente por el ad quem se refiere
específicamente a que el numeral 5 9 del artículo 89 del Decreto 2351 de
1965 al darle la atribución al juez para decidir entre • el reintegro y la
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indemnización le señaló que debe estimar y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio y si de tal apreciación resulta que el
reintegro no fuere aconsejable en razón de las incompatibilidades creadas
por el despido, puede ordenar o no el reintegro y en caso de no considerarlo conveniente el pago de la correspondiente indemnización.
"Cuando la norma aludida habló de 'incompatibilidad', no le dio
a esta expresión un sentido restrictivo en cuanto a que solamente pudiera
operar respecto de los trabajadores jerárquicamente superiores del posible
reintegrado, como tampoco habló de que la misma se predicara tan solo
de los trabajadores de niveles iguales o inferiores, porque de exitir la
incompatibilidad en cualquier sentido o dirección ella produce los efectos
que precisamente quiso evitarle el legislador al dar esta atribución optativa. al juez, o sea, no ocasionar trastornos que alteraran el normal y pacífico discurrir de la actividad obrero-patronal.
"Tanto se puede alterar la paz laboral de una empresa, cuando se
presentan incompatibilidades con superiores como con trabajadores de
igual o inferior categoría. Lo importante es que no existen las mismas.
"Señalar que cuando las incompatibilidades tienen ocurrencia respecto de personal subalterno al demandante es darle a la norma un alcance no previsto en la misma, configurándose así la interpretación errónea de la norma en cuestión. En efecto el ad quem al analizar las pruebas
aportadas por la parte demandada con miras a demostrar la incompatibilidad, para descartar el reintegro, al referirse concretamente a la
declaración del señor Rafael Baquero Parra dijo lo siguiente: 'Se ha
también- determinado que este testigo es un subordinado del señor Ordóñez y no un superior o un directivo de su misma categoría'. Puede
verse claramente que no se trata de una cuestión fáctica de analizar o
interpretar el dicho del testigo, sino es el concepto del fallador para descartar la prueba por 'considerar que quien mencionó los hechos, simplemente es un subalterno, concluyendo con esto que la incompatibilidad no
puede predicarse respecto de personal de inferior categoría laboral.
"Al referirse a la declaración de Enrique Mariño Vargas, sostiene lo
siguiente: 'Afirma también que el actor y él estaban al mismo nivel, siendo
segundos después del Gerente General'. Más adelante, al calificar nuevamente este testimonio sostiene: 'La persona con quien se dice tuvo
problemas y era de su mismo nivel,... '. Puede verse aquí de la misma
manera, que el Tribunal incurre nuevamente en el concepto de que tan
sólo la incompatibilidad es predicable de trabajadores de nivel superior
o del mismo nivel, situaciones y consecuencias que no pueden deducirse
de la norma que consagró la acción de reintegro opcionada, siempre y
cuando no se toresenten incompatibilidades.
"De igual forma, el fallador de segunda instancia, quiere darle un
alcance diferente a la norma que consagra el reintegro o la indemnización, cuando al referirse a una de las pruebas con las cuales se demostró
la incompatibilidad, habla de que la persona que tal cuestión demuestra,
debe permanecer en la empresa, cuando realmente las incompatibilidades
las predica respecto de otros trabajadores.
"Es claro que si el ad quem hubiera descartado la condición que
impuso para aceptar las incompatibilidades demostradas, concernientes
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a que ellas solamente tienen validez cuando se presentan con los superiores del trabajador que se pretende reintegrar, dando así un alcance no
previsto en la norma legal, y por lo tanto interpretándola erróneamente,
hubiera llegado necesariamente a la conclusión, acorde con la disposición
en cuestión, de que las incompatibilidades ya sean con trabajadores de
diferentes niveles o categorías, son suficientes para que se decida por la
subsidiaria, o sea al reconocimiento de la indemnización respectiva, que
por ya haber sido pagada al demandante, llevaría al fallador a producir
un fallo condenatorio, en primer término porque no opera el reintegro
y en segundo lugar porque la indemnización consagrada como opción
subsidiaria ya fue cancelada.
"No interpretó correctamente la norma del numeral 5 9 del artículo
del
Decreto 2351 de 1965 y en consecuencia violó tal disposición.
89
"Alcance de la impugnación:
"Con el presente cargo se pretende que la honorable Corte Suprema
de Justicia —Sala Laboral—, cAsE TOTALMENTE la sentencia de segunda
instancia en cuanto condenó a reintegrar al demandante al cargo de Gerente de Administración o a otro de igual o superior categoría y al pago
de los salarios dejados de percibir a razón de $ 60.140.33 mensuales desde
el despido hasta su reintegro efectivo ; a descontar lo pagado por concepto
de liquidación definitiva de sus prestaciones e indemnización y a declarar
que no existía solución de continuidad.'
"Que una vez constituida esa honorable Corte Suprema de Justicia
en sede de instancia, se sirva revocar la sentencia proferida por el Juez
Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, en aquella parte en que condenó
al reintegro, al pago de los salarios, prestaciones legales y extralegales
con todos los reajustes legales y convencionales que ocurran durante el
lapso comprendido entre el despido y el reintegro ; a autorizar los descuentos de lo pagado por concepto de prestaciones en la liquidación definitiva y a la declaración relacionada con la no existencia de solución de
continuidad y a las costas del proceso y en su lugar condenar tan sólo
a la demandada al pago de la indemnización correspondiente al tiempo
de servicios y con base en salario acreditado, pero concluyendo que dicha
suma ya fue cancelada, pagada y recibida por el demandante",
SE CONSIDERA
La función interpretativa que desempeñó el Tribunal en torno del
numeral 5 del artículo 8 0 del Decreto 2351 de 1965 se orientó a precisar
que es al juez a quien corresponde decidir entre el reintegro y la indem,
nización, que el recibo de esta última por parte del trabajador no genera
impedimento para que el juzgado desempeñe la función de decidir que se
anotó antes y que como "no se adujo causa alguna para el despido, no
hay circunstancias deducibles de este acto mismo que pueden hacer desaconsejable tal medida", refiriéndose al reintegro.
Dada esta interpretación, al no encontrar en las circunstancias que
rodearon el despido ninguna razón que hiciera desaconsejable el reinte-
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gro, procedió a analizar otras situaciones tratando de buscar alguna incompatibilidad que resultara opuesta al reintegro y para el efecto entra
a analizar la prueba testimonial en torno de la cual hace las consideraciones que el censor cita en el presente cargo.
Ello significa que la materia planteada en esta censura se refiere
específicamente a aspectos de carácter probatorio, pues se trata de - establecer si se encuentran demostradas o no razones suficientes para considerar que existe incompatibilidad con el reintegro.
Por tal circunstancia y además por dirigirse al estudio de una prueba
. que no es calificada, no puede estimarse el cargo que ha debido orientarse
por la vía indirecta y con basé en prueba idónea dentro del marco del
presente recurso extraordinario.
El cargo se desestima.
Segundo cargo.

Su alcance se transcribe, siguiendo la metodología del censor, a continuación del tercer cargo (FI. 18).
Esta censura se encuentra expuesta así :
"La sentencia acusada es violatoria, por la vía directa, de la ley
sustancial de carácter nacional, en la modalidad de la infracción directa
del numeral 5 9 del artículo 89 del Decreto 2351 de 1965, en relación con
los artículos 5 9 , 23, 127, 128, 140, 186, 187, 249, 254 y 396 del Código
Sustantivo del Trabajo y los artículos 17 del Decreto 2351 de 1965, 89
del Decreto 617 de 1954, 6 9 del Decreto 13 de 1967, 1 9 de la Ley 52 de
1975 y 1 9 del Decreto Reglamentario 116 de 1976.
"El Decreto 2351 de 1965 fue adoptado como legislación permanente
por el artículo 3 9 de la Ley 48 de 1968.
"Demostración del cargo:

"La infracción directa se presenta porque siendo la norma el numeral 59 del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965 clara y habiéndole el
ad guem dado y reconocido su sentido exacto, la sentencia está en contradicción con dicha disposición.
"En efecto, cuando el Tribunal se refirió a la condena proferida por
el juez de primera instancia en cuanto ordenó a pagar las prestaciones
legales y extralegales con todos los reajustes legales y convencionales que
se hubieran efectuado para el cargo ocupado por el demandante y dejados
de percibir durante el tiempo que estuvo cesante, reformó tal proveído
señalando lo siguiente:
'El artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965 sólo prevé que en el caso
de optarse por el reintegro, la condena está limitada a los salarios dejados
de percibir en la cuantía en que los re icibía en el momento del despido,
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pues no hay base para decretarlo con aumentos, ni muchísimo menos con
prestaciones. Así en fallo de casación del 6 de diciembre de 1984, se dijo:
'. (A continuación transcribió apartes de la sentencia en referencia)
y concluyó diciendo :
'Por tanto, se impone la reforma del numeral 2 9 de la sentencia apelada, condenando a la Pan American Life Insuran,ce Company a pagar
los salarios dejados de percibir a razón de $ 60.140.33, desde el despido
hasta su reintegro efectivo'.
"Sin embargo, más adelante él ad quent dijo: 'En los demás aspectos
el fallo se confirmará'.
"Con el anterior pronunciamiento el Tribunal dejó en firme el numeral 49 de la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del
Circuito de Bogotá que a la letra dice:
'Cuarto. Declarar que no hay solución de continuidad, para todos los
efectos legales, entre la fecha del, despido y la del reintegro'.
"De la misma manera el Tribunal dejó en -firme el artículo 3 9 que
a la letra dice:
'Tercero. Antorhace (sic) a la demandada, para que en virtud del
reintegro, descuente al actor lo que hubiere pagado por concepto de liquidación definitiva de sus prestaciones y su indemnización,'.
"Con lo anterior puede decirse que el ad quem aplicó la norma pertinente en su perfecto sentidb, pero en forma incompleta, porque como.
consecuencia necesaria e indefectible de la conclusión a que había llegado
de no reconocer cosa distinta a los salarios dejados de percibir y específicamente al valor que tenían en el momento de la terminaCión del contrato de trabajo, descartando y eliminando las cargas adicionales, no sólo
las referentes a los aumentos salariales, sino a las prestaciones sociales,
era obvio que ha debido eliminar y no confirmar el numeral 4 9 donde
el a quo había hecho la declaración de no solución de continuidad, pues
de.otra forma, tal como se presenta en este momento, existe una evidente
contradicción entre lo expresado respecto al numeral 2 9 y lo confirmado
en relación al numeral 4 9•
"En idéntica forma al autorizar el descuento a la demandada, de lo
que hubiere pagado por concepto de liquidación definitiva de sus prestaciones incurre en otra contradicción, pues si bien es cierto esta autorización se compagina con la declaratoria de no solución de continuidad, pues
ésta implica que el contrato de trabajo nunca terminó, es natural que el
pago de la cesantía no ha debido ocurrir, ya que sólo es factible realizarlo
a la terminación del contrato de trabajo, terminación que por virtud de
la mencionada declaración no existió.
'Pero si la declaratoria de que no hay solución de continuidad se
cae como debe suceder, en la misma forma debe eliminarse la autorización
que se da para descontar lo concerniente a lo pagado por prestaciones
sociales, concretamente el auxilio de cesantía, pues los demás derechos tienen su causación periódica dentro de la vigencia del contrato, pues el
efecto real es entonces que sí hay una solución de continuidad y que por
lo tanto las prestaciones sociales y entre ellas las cesantías sí se causaron y
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por lo tanto su pago es legal y correcto. De otro lado, en lo que hace a la
autorización respecto de la indemnización debe permanecer, toda vez que
como se verá al plantearse el alcance de la impugnación, de prosperar la
acción de reintegro, elimina el pago de la indemnización por ser derechos
incompatibles, uno principal y el otro subsidiario.
"Ahora bien, si tal como lo dice claramente el fallador de segunda
instancia, acorde con el sentido de la disposición en comento, no puede
condenarse a nada distinto que a los salarios dejados de percibir, eliminando los aumentos y excluyendo todos los demás derechos propios de un
contrato de trabajo ficticiamente vigente, es natural que no pueda subsistir una declaración que además de contradictoria, podría dar lugar a
que con base en ella se pretendieran cobrar derechos, no propiamente los
negados por el Tribunal, sino otros provenientes o consecuentes de creerse
que el contrato de trabajo jamás fue interrumpido con la terminación que
ha producido su reintegro y que una vez reintegrado, ese contrato existe
como una unidad y un todo desde la fecha que se tomó para contabilizar
el tiempo de servicios necesario para hacerse acreedor a la acción de
reintegro impetrada.
"Por lo expuesto, es evidente que la infracción directa se ha presentado en relación con el artículo 8 9, numeral 59 del Decreto 2351 de
1965 y por tanto debe casarse la sentencia en la forma que adelante se
indicará".
SE CONSIDERA

Estima el censor que el a,cl guem incurrió en infracción directa del
numeral 59 del artículo 89 del Decreto 2351 de 1965 afirmando que la
sentencia se encuentra en contradicción con el texto de dicha norma, aun
cuando el a,d guem reconoce su existencia y sentido.
No comparte la Sala este concepto de violación, por cuanto no aparece que el Tribunal hubiere incurrido en ignorancia o rebeldía frente al
citado numeral 5 9 del artículo 89 del Decreto 2351 de 1965 y son estas
modalidades las que identifican la infracción directa que pregona el recurrente.
Por otra parte dentro del desarrollo del cargo, afirma el censor una
circunstancia que difiere de la inicialmente planteada, como es el de la
aplicación incompleta de la norma en cuestión, lo cual representa admitir
que si fue aplicada y ello resulta excluyente de la infracción directa que
se ha afirmado al comienzo del cargo.
Estas razones son suficientes para desestimar el cargo.
Tercer cargo.

"La. sentencia acusada es violatoria por la vía directa, de la ley sustancial de carácter nacional, en la modalidad de la aplicación indebida
del numeral 59 del artículo 89 del Decreto 2351 de 1965, en relación ,con
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los artículos 5 9, 23, 127, 128, 140, 186, 187, 249, 254 y 306 del Código
Sustantivo del Trabajo y los artículos 17 del Decreto 2351 de 1965, 8 9 del
Decreto 617 de 1954, 6 9 del Decreto 13 de 1967, 1 9 de la Ley 52 de 1975
y 19 del Decreto reglamentario 116 de 1976.
"El Decreto 2351 de 1965 fue adoptado como legislación permanente
por el artículo 39 de la Ley 48 de 1968.
"Demostración del cargo:

"El desacuerdo con la sentencia acusada radica en que el numeral
59 del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965 al consagrar el reintegro, habló
de hacerlo en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y al
pago de los salarios dejados de percibir, pero de ninguna manera la norma
generadora de la acción de reintegro estableció consecuencias y efectos
diferentes a los allí nombrados, de ahí que la figura de la no solución de
continuidad obedece a una creación sin sustento ni respaldo en la ley,
fruto de la deducción y hasta de la analogía por razón de disposiciones
legales de otrhs regímenes que podrían tener aplicación y vigencia en
otros campos, si no fuera esta posibilidad de carácter restringida por
tratarse de condenas y sanciones donde la analogía tiene su radio de
acción eliminado. Por ende debe decirse lo mismo de la autorización para
descontar lo pagado por prestaciones sociales causadas al momento de la
terminación del contrato, pues esto solamente se explica en el evento de
que persistiera la declaratoria de no solución de continuidad, pero que
naturalmente al desaparecer ésta cae aquélla.
"La aplicación indebida se produce, cuando en este caso siendo el
texto claro de modo que la interpretación no da lugar a dudas y habiéndola además el Tribunal interpretado correctamente en su sentido obvio
y natural y pese a tal interpretación clara y acertada, aplicó la norma
legal pertinente al hecho o caso regulado por ella, pero le hizo producir
efectos que la norma legal aplicada no contempla, pese al texto claro de
su letra.
"Al dejar el ad guem vigente el numeral 49 de la sentencia pronunciada por el a quo y de la misma manera vigente el numeral 3 9 que autoriza el descuento de prestaciones causadas y pagadas al momento de la
terminación del contrato, está haciéndole producir al numeral 5 9 del artículo 89 del Decreto 2351 de 1965, un efecto que tal norma no contempla,
pese a que de otro lado, para efectos de eliminar los reajustes salariales
y el reconocimiento de prestaciones sociales, la aplicó correctamente.
"La aplicación indebida que se hizo de la disposición legal tantas
véces citada, al dejar vigente la declaratoria de no solución de continuidad
y autorizar el descuento de prestaciones que se causaron por la terminación del contrato de trabajo, puede traer como efectos la aplicación indebida de otra serie de disposiciones precisamente las reguladoras de todos
aquellos derechos que se pueden generar o causar en favor de un trabajador cuando real y efectivamente ha prestado sus servicios, todo como
resultado de la invención de un contracto (sic) ficto, producto precisamente de la declaración que se busca eliminar.
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'No solamente porque la norma que consagra el derecho al reintegro
limita sus efectos sino porque de la misma manera los derechos que en
un momento dado . podrían arbitrariamente implantarse como efecto consecuencial lo rechazan en si mismo de conformidad al texto legal que los
establece, es por lo que debe desaparecer tanto el numeral 4 9 como el
numeral 3 9 parcialmente en. lo que respecta a la autorización para descontar prestaciones, de la sentencia del juez de primera instancia, la que
fue raEificada por el Tribunal en la providencia que es objeto de este
recurso extraordinario.
"Nuestro Derecho Laboral se caracteriza porque las prerrogativas que
consagra tales como son la cesantía, primas de servicios, vacaciones, intereses de cesantía y la propia pensión de jubilación, se causan según el
llamado textual de los artículos que las crean cuando hay una prestación
real de servicios o cuando como en el caso del artículo 140 del Código
Sustantivo del Trabajo se dice expresamente. No otra cosa se desprende
de lo consagrado en los artículos 186, 249 y 306 del Código Sustantivo del
Trabajo, pues respecto del primero habla de que se tendrá derecho a 15
días hábiles iconsecutivos de vacaciones remuneradas, cuando el trabajador hubiere prestado sus servicios durante un año y en relación al segundo
de los artículos nombrados se dice: '...al terminar el contrato de trabajo,
como auxilio de cesantía, un mes de salario l por cada afio de servicios, '
y en cuanto al artículo 306 analizado prolijamente por la jurisprudencia
para este aspecto concretamente dice que se reconocerá ...a quienes hubieren trabajado o trabajaren todo el respectivo semestre, o proporcionalmente al tiempo trabajado,...
"Como se Puede ver, mal puede hacerse extensivos unos derechos que
exigen como común denominador la prestación de servicios como consecuencia de una declaración que de otra parte no está prevista en ninguna
disposición legal y que constituiría por ello una sanción o condena de
creación judicial únicamente.
"Adicionalmente a lo anterior es perfectamente conocido que esa
honorable Corporación en forma reiterada no sólo ha descartado las condenas que se han hecho por derechos diferentes a los salarios dejados de
percibir, sin.o que de la misma manera se ha pronunciado, eliminándola,
en relación a la muy conocida declaratoria de no solución de continuidad,
pues implica, en cierta forma al quedar viva en una sentencia, que todos los derechos que pudieran causarse durante la vigencia .de un contrato
de trabajo, exceptuando los expresamente eliminados en este caso, pudieron continuar vigentes y ser por lo tanto exigibles.
"La aplicación indebida es evidente cuando se pretende hacerle producir a la norma que consagra la acción de reintegro efectos distintos
a este mismo y al pago de los salarios dejados de percibir, pero dejando
vigente una declaratoria cuyos efectos tampoco previó la norma en cuestión y además autorizando al patrono para que descuente el valor de
unas prestaciones sociales que efectivamente se causaron porque el contrato terminó realmente y que sólo tendría explicación si en. verdad la
declaratoria de no solución de continuidad se mantuviera. Bien distinto
el caso de la deducción correspondiente a indemnización, ya que de prosperar la acción de reintegro y su efecto, los Salarios dejados de percibir,
—
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no tiene cabida esta 'condena subsidiaria que es incompatible con la principal que es precisamente la del reintegro.
"Al no haber el Tribunal revocado el numeral 49 y parcialmente el
numeral 39 de la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del
Circuito de Bogotá, violó las disposiciones legales mencionadas en la formulación del cargo, en la modalidad allí indicada y por lo tanto es viable
la casación que adelante se solicita en el alcance de la impugnación.
"Alcance de la impugnación para los cargos segundo y tercero:

"Con la formulación de los cargos segundo y tercero se pretende que
la honorable Corte Suprema de Justicia —Sala Laboral—, case parcialmente la sentencia de segunda. instancia en cuanto resolvió declarar que
no hay solución de continuidad y en cuanto resolvió autorizar el descuento
de las prestaciones sociales pagadas en la liquidación definitiva.
"Que una vez constituida esa honorable Corte Suprema de Justi icia
en sede de instancia, se sirva revocar la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto en el numeral
49 de su parte resolutiva declaró que no hubiera solución de continuidad
para todos los efectos legales entre la fecha del despido y la del reintegro •
y en cuanto en el numeral 39 autorizó el descuento de lo pagado por concepto de liquidación definitiva de sus prestaciones y que en su lugar
absuelva a la demandada de la mencionada declaración y que solamente
autorice el descuento de la indemnización que se pagó en. la liquidación
definitiva".
SE CONSIDERA

Dentro del marco estricto en que el Tribunal dio aplicación al numeral 59 del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965, que originó la reforma
del numeral segundo de la sentencia de primera instancia, debe aceptarse
que el numeral cuarto de la misma providencia resulta inconsecuente.
En efecto, si se parte del tenor literal de la norma citada, en ella
sólo se menciona el pago de salarios dejados de percibir como condena
inherente al reintegro que contempla, lo /cual excluye no sólo los reajustes•
salariales, sino cualquier pago prestacional y las declaraciones adicionales
como la que señala el censor relativa a la ausencia de solución de continuidad.
En este aspecto alcanza prosperidad el cargo.
No sucede lo mismo en lo atinente con el otro aspecto atacado dentro
de la censura, pues el planteamiento correspondiente genera una situación
especial desde el punto de vista procesal y es que al casar la parte de la
decisión del ad quem, por la cual se confirmó el aparte del numeral 3 9
de la decisión de primer grado relativa al descuento de prestaciones sociales, no podría proveer nada diferente al constituirse en Tribunal de instancia, dado que este aspecto favorece al único apelante y la decisión de
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segundo grado no le puede resultar más gravosa, lo cual sucedería si se
revocara la autorización de descuento de estas cantidades.
Por tal circunstancia limita la Sala la prosperidad del cargo a lo
tocante con la parte de la sentencia atacada, por la cual se confirmó el
numeral 49 del fallo de primera instancia en que se disponía la ausencia
de solución de continuidad desde la fecha del despido hasta el momento
del reintegro, acogiendo en sede de instancia las razones expuestas al
resolver el tercer cargo en cuanto se ha dicho por esta Sala que el reintegro previsto en el artículo 8 9 numeral 59 del Decreto 2351 de 1965, tan
sólo prevé el pago de "salarios dejados de percibir" sin que sea admisible impartir condenas adicionales que no se encuentran contempladas
en la norma.

•

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá de noviembre 8 de 1985, en cuanto en su parte confirmatoria de la decisión del a quo incluyó el numeral 49 de ésta, y en su
lugar, actuando en sede de instancia REVOCA el dicho numeral 49 de la
sentencia del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, dictada el
30 de marzo de 1984 y ABSUELVE por tal concepto a la demandada. No
CASA EN LO DEMÁS.

Sin icostas en el recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Nemesio Camacho Rodríguez, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jorge

Iván Palacio Palacio.
Bertha alazar Velasco

Secretaria.

RECONSTRUCCION DE PROCESOS LABORALES
Finalidad y plazo.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
Referencia: Expediente número 1.493.
Acta número 29.
Bogotá, D. E., 20 de mayo de 1987.
En el juicio que propuso la señora Alaida A -vendaño de Montero contra el Instituto de Seguros Sociales, el apoderado 'de la demandante pide
que se declare desierto el recurso de casación que interpuso el Instituto
contra el fallo de la segunda instancia, por cuanto no hubo solicitud oportuna de que se reconstruyera el expediente, que desapareció en el salvaje
incendio del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Acompaña la solicitud con certificado del Tribunal Superior de Santa
Marta —Sala Civil Laboral—, sobre el hecho de que ese expediente fue
enviado a la Corte el 6 de septiembre de 1985 para efecto de aquel recurso
extraordinario (FI. 9) y con certificado de la Secretaría de la Sala de
.Casación Laboral de la Corte Suprema de que no se pidió reconstrucción
de este proceso dentro del término hábil para hacerlo, que precluyó el 31
de mayo de 1986 (Fls. 46 y 48).
SE CONSIDERA :

La reconstrucción de procesos laborales, regulada por los artículos
24 y siguientes del Decreto legislativo 3829 de 1985, tuvo como finalidad
recuperar en lo posible las actuaciones judiciales y las pruebas que antaño
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existían, para que la Corte pudiera decidir cabalmente sobre los recursos
de casación interpuestos, sustentados o por sustentar y no resueltos en los
expedientes desaparecidos por causa de la toma violenta del Palacio de
Justicia en noviembre de 1985.
El artículo 27 del decreto fijó un plazo de cuatro meses para solicitar
la reconstrucción de los mencionados expedientes, plazo que expiró el 31
de mayo de 1986.
A su vez, los artículos 64 y 65 del Decreto-ley 528 de 1964 exigen que
el recurso de casación sea sustentado de manera oportuna y en legal forma, pues, de lo contrario, quedará desierto.
De lo anterior se concluye que si no hubo solicitud oportuna para que
se reconstruyera alguno de los expedientes susodichos, ya nunca podrá
la Corte resolver sobre el recurso de casación allí propuesto.'
O sea, que el no haberse cumplido la recuperación del proceso en las
circunstancias anotadas, es fenómeno equiparable a la deserción del aludido
recurso extraordinario, con las consecuencias procesales que le son propias.
Como esto acontece en el presente caso, debe accederse a lo pedido
por el demandante.
En .tal virtud, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral, Sección Segunda—,
RESUELVE:
DECLÁRASE desierto el presente recurso de casación.
No corresponde a la Corte declarar ejecutoriado el fallo de la segunda
instancia.
Devuélvanse estas diligencias a su Tribunal de origen, dejando copia
completa y formal de todas ellas para el archivo de la Secretaría.
Notifíquese y cúmplase.

Rafael Baquero Herrera, Jacobo Pérez Escobar, Juan Hernández
Sáenz.
Bertha &lazar Velasco
Secretaria.

PRINCIPIO DE LA LIBRE FORMACION
DEL CONVENCIMIENTO
DESPIDO SIN JUSTA CAUSA PARA TRABAJADORES
CON MAS DE DIEZ AÑOS DE SERVICIOS.
Efectos.

Corte Suprema de Justicia
Sala de 'Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Juan Hernández Sáenz.
Referencia : Expediente número 1.010.
Acta número 29.
Bogotá, D. E., 20 de mayo de 1987.
La Empresa Colombiana de Petróleos, "Ecopetrol", fue vencida en
ambas instancias en el proceso instaurado en su contra por el señor Luis
Alberto Otero Rebollo, en la primera, mediante sentencia del 30 de agosto
de 1986 del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena que la
condenó a pagarle al actor indemnización por despido injusto y pensiónsanción a partir del momento en que cumpla los, 50 años de edad, y, en la
segunda, por fallo del 8 de octubre de 1986 del Tribunal Superior de
la misma ciudad, que modificó la providencia del juez de primer grado
en el sentido de condenarla a restituir al demandante en su empleo, satisfaciéndole los derechos y compensaciones previstos en la convención colectiva vigente en la época en que se produjo su retiro provocado.
Inconforme con esta suerte procesal, ia empresa demandada recurrió
en casación para pedirle a la Corte que infirme la sentencia del Tribunal,
revoque las condenas impuestas en el fallo de la primera instancia, conSala Laborall87
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firme el numeral 3 9 del mismo en donde la absolvió de las demás pretensiones del libelo y, en su lugar, la absuelva de todas las peticiones del
actor, condenándolo a pagar las costas del proceso. Y en el evento de que
no prospere el primer cargo, solicita que se case totalmente el fallo del
Tribunal y, en sede de instancia, se confirmen los numerales 1 9 y 39 de
la providencia del juzgado en donde se le condenó al pago de indemnización por despido injusto y se le absolvió de las demás pretensiones, y
revoque los numerales 29 y 49 en donde se le condenó al pago de la pensión-sanción y de las costas.
En su demanda, el recurrente formula dos cargos (Fls. 16 a 21 de
este cuaderno), que fueron replicados oportunamente, y que la Sala procede a resolver.
Cargo primero.

Dice : "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 a causa de la falta de aplicación del artículo 47 del
Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 5 9 del Decretoley 2351 de 1965, en relación con los artículos del Código Sustantivo del
Trabajo, siguientes: 22, 23, 24, 32 subrogado por el artículo 1 9 del Decreto-ley 2351 de 1965 y 61 del mismo Código subrogado por el artículo
69 del Decreto-ley 2351 de 1965, Decreto 2027 de 1951, artículo 1 9 y
artículo 29 Decreto 062 de 1970 y Ley 165 de 1948.
"El quebranto de las anteriores normas se produjo en forma indirecta, pues el no haberlas aplicado condenó a la Empresa Colombiana de
Petróleos, siendo que su correcta aplicación ha debido conducirlo a absolver a la demandada.
"En la infracción indirecta de la ley incurrió -el Tribunal por haber
cometido evidentes errores de hecho, como consecuencia de la errada apreciación de las pruebas que adelante relacionamos.
"Los errores de hecho cometidos y que pueden apreciarse en autos
son los siguientes :
"1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada presionó al
señor Luis Otero Rebollo para que firmara una carta de renuncia al cargo
que ocupaba en la Empresa Colombiana de Petróleos.
"2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la carta por la cual renuncia a su trabajo el señor Luis Otero Rebollo, fue preparada por la dirección de la empresa.
"3. No dar por demostrado, estándolo, que el actor renunció libremente al cargo que ocupaba en Ecopetrol.
'
"4. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo del
señor Luis Otero Rebollo, se terminó por la aceptación de la renuncia que
él presentó de manera libre de toda presión.
"Los anteriores yerros lácticos se originaron en la el.. rada apreciación de las siguientes pruebas:
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"a) Carta por la cual el señor Luis Otero Rebollo renunció al cargo
que ocupaba en Ecopetrol (folio 278) ;
"b) Carta por ha cual la Dirección de Ecopetrol aceptó la renuncia
presentada por el señor Luis Otero Rebollo (Fls. 253, 258 y 266). (Copia
debidamente autenticada por el juzgado por haber sido suplantada con
el original que reposa en el archivo de la empresa) ;
"c) Copia auténtica de las declaraciones rendidas en un proceso penal y que obran en folios 205 a 236;
"d) Copia auténtica de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita
Por Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera en 1981, folios 145 a 194;
"e) Certificación expedida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal
de Cartagena que obra a folio 139;
"f) Documento auténtico firmado por el señor Pedro González, folios
253, 258 y 266. (Carta por la cual se le aceptó la renuncia al actor) ;
"g) Confesión judicial del actor (folio 241 página 4 de la declaración de parte) ;
"h) Inspección judicial (Fls. 252 a 266).
"Los testimonios rendidos por Edgar Perdomo Andrade, folios 134,
135, 136 y 137, Antonio Iriarte Pretelt,folios 252, 253 y 266. Confirman
los hechos probados por las anteriores pruebas.
"Demostración del cargo:

"Después de analizar aspectos procedirnentales y de competencia, se
refiere la sentencia de segunda instancia en la página 5 Capítulo IV folio
15 del cuaderno del Tribunal, a las declaraciones del ingeniero Edgar
Perdomo y sobre este particular afirma el sentenciador 'una primera
inferencia surge de la declaración del Superintendente de Operaciones
(Fls. 134-135 Sr. Perdorno), quien relata que por llamamiento previo
que él le hizo, el demandante acudió a sus oficinas para efectos de investigación, pero que seguidamente le manifestó su intención de renunciar
para no verse involucrado en esos hechos acaecidos el día anterior y le
entregó la comunicación cuestionada, es decir, que la traía ya redactada
y suscrita, y niega que hubiese sido él quien la confeccionó y ordenó confeccionar, más ocurre, que esa literal no estuvo dirigida a quien reconoce
haberla recibido y ordenado tramitar, sino a otro empleado diferente, y
entonces obliga racionalmente inquirirse, si lar citación la hizo aquél y no
é_ste, porque su destinatario, de haberse llevado ya escrita y firmada, no
fue .aquél ante quien se iba a comparecer sino otro diferente, dado que
si la volición de abdicar al empleo hubiese sido libre, consciente y premeditada, nada más natural que entregársela directamente a quien correspondía tramitarla y admitirla, sin más aclaraciones ni consultas, luego
estas contingencias abonan la declaración de Obando...
"Cabe sin embargo anotar que no es cierto que el ingeniero Edgar
Perdomo citara al señor Luis Otero Rebollo a su despacho, basta con
revisar la declaración de parte rendida por el citado señor Otero, para
encontrar que fue él quien le solicitó al ingeniero Perdomo una entrevista.
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En efecto, a folio 241 del expediente al contestar una pregunta el actor
bajo la gravedad del juramento y en desarrollo del interrogatorio de parte
que rindió afirma: 'En las horas de la mañana, me dirigí a la Refinería
para hablar con el doctor Perclomo y el señor Ezequiel Navarro, en el
segundo piso me los encontré, al doctor Perdomo, Superintendente de
Producción, al señor Ezequiel Navarro, Jefe de Sección de Elementos Externos y al señor Iriarte, Jefe de Turno de Refinería. Traté de hablar
con el doctor Perdomo, pero me dijo: tranquilo Luis, vente a, las tres de
la, tarde a tu trabajo, pero eso si, antes de llegar a Elementos Externos,
te bajas en el edificio de Administración y vienes a mi oficina'.
"Si el honorable Tribunal de Bolívar hubiera apreciado esta prueba
debidamente, seguramente su decisión habría sido en otro sentido, pues
como puede apreciarse en las anteriores transcripciones fue el actor quien
pidió ser recibido por el ingeniero Edgar Perdomo, no obstante lo anterior
en la sentencia acusada se sostiene equivocadamente que el doctor Edgar
Perdomo llamó al trabajador Otero a su despacho, cuando la verdad incontrovertible es que el señor Luis Otero fue en las horas de la mañana
a la Refinería exclusivamente a hablar con Edgar Perdomo y con Ezequiel
Navarro, llegando ini cluso a abordarlo en el pasillo, y por esta razón el
doctor Perdomo aceptó recibirlo en las horas de la tarde en su oficina.
"Cabe observar que la sentencia de segunda instancia le da mucha
relevancia jurídica al llamamiento previo que supuestamente le hizo el
doctor Perdomo al señor Otero, sin embargo vemos cómo esta premisa no
corresponde a la verdad.
"Por otra parte, es de anotar la forma amable como el doctor Perdomo atiende al señor Otero, cuando éste le solicitó una entrevista, en
donde no sólo se la concedió para las horas de la tarde, sino que le dijo
que estuviera tranquilo, lo cual nos indica que la intención del ingeniero
Perdomo era la de tranquilizarlo y no la de presionarlo, como equivocadamente se ha sostenido.
Considero importante señalar, que de lo anterior es natural deducir
que evidentemente el señor Luis Otero solicitó la entrevista para entregar
su carta de renuncia, como en efecto lo hizo.
"Infortunadamente el honorable Tribunal de Bolívar, apreció equivocadamente las pruebas relacionadas con la terminación del contrato de
trabajo del señor Luis Otero, para lo cual se apoyó en parte de lo expresado por el ingeniero Edgar .Perdomo, sin darse cuenta que él se refería
tan sólo a la entrevista que el actor pidió y que el ingeniero concedió,
razón por la cual al contestar una pregunta acepta haber llamado al
ex trabajador Otero, para escucharlo de aeuerdo con la solicitud de dicho
señor.
"Por otra, parte, como el doctor Edgar Perdomo ocupaba el cargo de
Superintendente de Operaciones, en la fecha de terminación del contrato
de trabajo, situación plenamente conocida por el actor, es natural que la
carta por la cual renunció el señor Otero, aunque fuera dirigida al jefe
inmediato, se la entregaran a él como jefe responsable de toda la dependencia".
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Corno origen de los yerros fácticos que denuncia, el recurrente alega
que fueron erróneamente apreciadas las siguientes pruebas: la carta de
renuncia, la de aceptación de la renuncia, varios testimonios rendidos ante
el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Cartagena, un oficio remitido
por este mismo Despacho Penal al Juez Laboral del conocimiento, el interrogatorio de parte del demandante, la convención colectiva suscrita por
Eeopetrol y la Unión Sindical Obrera en 1981, y la inspección judicial,
pero no concreta en qué sentido fueron falsamente evaluadas, ya que en
la demostración del cargo se limita a puntualizar sus discrepancias con el
fallador en cuanto al análisis que hizo de la prueba testimonial.
La atenta lectura del fallo acusado deja ver que el sentenciador ad
quem llegó a la conclusión de que cuando el demandante asegura haber

sufrido conminaciones por parte de sus superiores en procura de obtener
su renuncia, no está planteando falsas suposiciones, basándose para ello
en algunas de las manifestaciones contenidas en los testimonios de los
señores Perdomo (Fls. 134-135), Obando (Fl. 196) y del jefe de turno de
apellido Iriarte (Fl. 218), más lo que le revelaban una serie de indicios
que tienen que ver con las circunstancias que rodearon la supuesta renuncia voluntaria, que mirados en su conjunto, lo llevaron a pensar que
el acto de la dimisión al empleo del demandante no fue el fruto de un
consentimiento libre y premeditado.

También se refirió a la recepción oportuna por parte de .la empresa
de la petición del trabajador de que se reconsiderara.su renuncia, y al
hecho de haber sido archivada la investigación penal en la que pudo estar
comprometido el actor sin que hubiera sido vinculado a ella por indagatoria, para concluir, que estos acontecimientos pudieron haber sido dilucidados - por el órgano arbitral competente de conformidad al acuerdo
colectivo y que la pretermisión de dicho procedimiento invalida la situación creada entre patrono y trabajador y hacen que su desvinculación
del servicio sea injustificada.
Como se observa, la carta de renuncia (Fi. 278) de fecha febrero 22
de 1982, dirigida por el demandante al señor Ezequiel Navarro, Jefe de
Grupo de Elementos Externos de Ecopetrol en Cartagena y la comunicación de este mismo empleado, fechada el día siguiente (Fl. 258), mediante
la cual se le pone en conocimiento al actor que ha sido aceptada su renuncia, sólo fueron mencionadas tangencialmente por el fallador cuando
se cuestiona el hecho de que la carta de renuncia no la hubiera dirigido
el trabajador a la persona ante quien compareció a dimitir de su empleo,
(el señor Perdomo), sino a otra diferente, y cuando resalta la premura
con que la empresa aceptó la supuesta renuncia y la negativa del trabajador a recibir esta respuesta del patrono. Y si el sentenciador no examinó el contenido mismo de estas misivas, sino las circunstancias que
rodearon su emisión, no puede aducirse entonces que hubo una equivocada percepción de las mismas, así como tampoco puede predicarse este
defecto de unas pruebas que no fueron tenidas en cuenta en el fallo, como
sucede con la inspección judicial que obra a folios 252 a 266, donde se
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aportaron algunos documentos al proceso, y las declaraciones rendidas
ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Cartagena por los señores
Edgar Perclomo Andrade, Lácides Guillermo Ochoa, Reynaldo Tinoco,
Ranión Elías Coronel y Luis Otero Rebollo, que fueron remitidas en copias por el despacho penal al Juez Laboral del conocimiento (Fls. 210 a
235), testimonios éstos que, así hubieran sido estimados, tampoco serían
prueba calificada para demostrar la existencia de errores de hecho en la
casación laboral.
En lo que respecta a la calidad de confesión que le atribuye el cargo
a lo manifestado por el demandante en el interrogatorio de parte, resulta
que la. exposición del trabajador debe ser considerada en su integridad,
esto es, en cuanto a que efectivamente firmó la carta de renuncia al empleo,'pero también en cuanto a que dicha firma estuvo precedida de ciertos actos de presión por parte de algunos superiores que alteraron su
ánimo y lo precipitaron a una dimisión no deseada y, en consecuencia, la
discrepancia del recurrente en este aspecto, tampoco es indicativa vehemente del desatino que predica.
En lo que concierne a la apreciación que hizo el Tribunal de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera en 1981, debe anotarse que si bien el sentenciador incurre en
impropiedad al referirse al régimen legal aplicable a la empresa, ella no
afecta su conclusión sobre la procedencia de aplicar la mencionada convención al caso sub judice.
Cabe agregar que, teniendo el fallador la facultad de formar libremente su convencimiento sin más limitaciones que las que surgen de las
reglas de la sana crítica y de la naturaleza de ciertos hechos para cuya
demostración la ley exige solemnidades ad substantiam actus, bien podía
éste inferir la existencia del despido indirecto con el análisis de algunas
de las pruebas allegadas legalmente al proceso, dejando de lado otras
que no lo persuadían racionalmente.
No siendo evidentes los errores de hecho que se le atribuyen al fallador por su estimación probatoria, el cargo no puede prosperar.
Cargo segundo.

Dice: "Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, esto es, por ser violatorio
de la ley sustancial a causa de la infracción directa de las siguientes
normas :
"Artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el
artículo 89 del Decreto-ley 2351 de 1965, en relación con las siguientes
disposiciones Decreto 2027 de 1951 artículo 1 9 Decreto 062 de 1970 artículo 29, Ley 165 de 1948 artículo 1 9 y artículos
' 19, 29, 39, 49, 59, 18 y
492 del Código Sustantivo del Trabajo.
"El quebranto de las anteriores normas se produjo por infracción
directa de la ley, pues el sentenciador dejó de aplicar normas legales de
naturaleza sustantiva, que debía haber aplicado.
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"Demostración del cargo:

"El honorable Tribunal Superior de Bolívar al proferir la sentencia
de segunda instancia, expresa: 'Ocurre, empero, que la a quo imparte una
condenación contradictoria, oscura, e inconcreta, remite a los términos de
la Convención en 'punto a la indemnización de perjuicios por ruptura imputable al empleador, o en subsidio a las previstas en el régimen de trabajo
particular (C. S. del T., 64), no aplicable a los nexos oficiales, caso presente, en tratándose de una empresa comercial e industrial del Estado,
creada por ley'. •
'Pero lo cierto es, que la referida reglamentación no contempla resarcimientos pretasados para los casos en que proceda declarar la terminación injusta de un contrato, sino su propio restablecimiento [Art. 93,
literales b) y c) :I, cuando el Comité de Reclamos resuelva 'favorablemente
al trabajador', determinándose su reintegro al mismo cargo y condiciones,
con la obligación de satisfacerle los salarios básicos dejados de percibir,
más prestaciones legales y extralegales, exceptuadas alimentación y transporte, por lo que si la jurisdicción ordinaria, por los deaciertes e ilegalidades anotadas, hubo de reemplazar aquel procedimiento y su solución
cabal, no resultaría equitativo remitirse al régimen compensatorio que
para tales eventos establecen las leyes aplicables a contratos de este carácter (Ley 6 1 y D. R. 2127/45), que sólo obligan al pago del faltante
salarial hasta el-vencimiento presuntivo de su plazo, porque existe convenio
patrono-gremial que impone resoluciones y gravámenes distintos, sistema
de ineludible observancia aun frente a relaciones laborales de la índole
que se deja analizada (C. S. del T. 492)".
"Con lo anterior, el sentenciador de segunda instancia incurre en
violación directa de la ley al dejar de aplicar el artículo r del Decreto
2027 de 1951, que a la letra dice: 'Las relaciones de trabajo de la Empresa
Colombiana de Petróleos se regirán por el derecho común laboral contenido en el Código Sustantivo del Trabajo', norma que concuerda con el
artículo 29 del Decreto 062 de 1970 (por el cual se aprobaron los estatutos de la Empresa Colombiana de Petróleos), el cual a la letra dice:
" 'Artículo 29. Las relaciones de trabajo entre la empresa y sus trabajadores, con excepción del Presidente de la misma, continuarán rigiéndose por las normas del Código Sustantivo del Trabajo y las leyes que lo
adicionan y reforman. No obstante, el personal directivo, técnico y de
confianza, según la clasificación que al efecto haga la Junta Directiva,
tendrá una administración salarial fundada principalmente en el desempeño meritorio de dicho personal, y distinta del sistema convencional que
la empresa pacta a través de las convenciones colectivas de trabajo. En
todo caso el régimen de prestaciones para dicho personal no será inferior/
al actualmente existente'.
"Como puede apreciarse, existe una rebeldía del sentenciador de segunda instancia que lo lleva a dejar de aplicar normas sustanciales que
debía haber aplicado (Art. 64 del C. S. del T.).
"Cabe anotar que el a quo aunque al impartir su sentencia condenó
equivocadamente a mi representada, acertó en cuanto aplicó el Código
Sustantivo del Trabajo (Art. 64), pues evidentemente en la Empresa eo-
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lombia.na de Petróleos las relaciones de trabajo se rigen por dicho Código
con excepción del Presidente, pues no obstante el carácter de empresa
industrial y comercial del Estado, el legislador expresamente quiso colocarla en una situación de excepción y para ello dispuso que sus trabajadores se regirían por el derecho laboral ordinario establecido para los
particulares.
"Por lo anterior considero honorables Magistrados, que si la decisión
del juzgador es en el sentido de que hubo despido indirecto, ha debido
aplicar el artículo 64 del Códi g o Sustantivo del Trabajo subrogado por
el artículo 8 0 del' Decreto legislativo número 2351 de 1965, disposición
en la cual se ordena el pago de la indemnización por despido injusto a
los trabajadores que se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo".
SE CONSIDERA
Se advierte, en primer término, que no fue objeto de controversia
en el presente proceso el hecho de si al demandante lo amparaban o no
los beneficios de la convención colectiva de trabajo existente entre la
empresa y su sindicato. En consecuencia, al extender el sentenciador dicho
régimen convencional al trabajador se da por sentado que era beneficiario
del mismo.
Del análisis de los puntos expresados en el ataque que por la vía directa hace el recurrente en este cargo, resulta claro que el sentenciador
aplicó al caso sub judice los literales b) y c) del artículo 93 de la Convención Colectiva vigente entre la empresa y sus trabajadores, bajo la
premisa, citada por el mismo recurrente, de que si existe convenio patronosindical que impone gravámenes distintos a los contemplados en la ley,
es ineludible su observancia. Pues bien, de la misma definición que trae
el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 467) de Convención Colectiva se
desprende la obligatoriedad, tanto para patronos como para trabajadores
amparados, de las cláusulas estipuladas en esta clase de convenios colectivos y, aunque el fallador expresa cuáles son las normas que no -aplica
incurriendo al mismo tiempo, como ya se dijo al analizar el primer cargo,
en impropiedad al referirse al régimen legal aplicable los trabajadores de
Ecopetrol, no quebranta con ello el estatuto legal contenido en el Código
Sustantivo del Trabajo al proferir su sentencia toda vez que concluye aplicando las normas convencionales que conforme a su criterio, rigen para el
caso concreto.
Debe tenerse en cuenta que siendo el régimen a que debe ajustarse
la empresa demandada el contenido en el Código Sustantivo del Trabajo,
por mandato expreso del Decreto 2027 de 1951, si no existiera convención
colectiva que regulara las relaciones entre las partes, se debería aplicar
al caso debatido lo previsto en el artículo 8 9 del Decreto legislativo 2351
de 1965, que establece los efectos que producen los despidos sin justa
causa para trabajadores que hayan prestado sus servicios por diez años o
más y que coincide, precisamente, con el reintegro impuesto en la providencia recurrida, aunque sus consecuencias no sean exactamente las mismas. De donde puede concluirse que el fallo del Tribunal no incurre en
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la rebeldía a la ley que le endilga el cargo, que no merece, por tanto,
'prosperidad.
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 GASA el fallo impugnado.
Costas a cargo del recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
,

Rafael Baquero Herrera, Jacobo Pérez Escobar, Juan Hernández
Sáenz.
Bertha Salazar Velasco

'

Secretaria.

CASACION
Técnica.
DEMANDA DE CASACION
Requisitos.
ERROR DE DERECHO EN CASACION LABORAL
Cuándo se configura.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente : doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
Radicación número 1.121.
Acta número 23.

•

Bogotá, D. E., 21 de mayo de 1987.
Despacha la Sala el recurso de casación oportunamente interpuesto
por el doctor Antonio José Rodríguez Prado, quien en su calidad de
abogado titulado y en ejercicio de la profesión, demandó en nombre propio,
contra la sentencia proferida el 13 de noviembre de 1986, del Tribunal
Superior de Cali, dentro del juicio por él instaurado contra el señor Nelson Jaramillo Estrada.
Pretendió el actor las siguientes declaraciones:
"Primera. Que el señor Nelson Jaramillo Estrada está obligado a
pagar a Antonio José Rodríguez Prado, por concepto de honorarios profesionales del proceso abreviado de pertenencia que adelantó en el Juzgado
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Once Civil del Circuito de Cali, terminado con el fallo número 042 de
1981, la suma de S... —sic—, una vez ejecutoriada esta sentencia.
"Segunda. Que se condene al demandado a pagar las costas de este
proceso si se opone a él".
Los hechos en que el demandante sustentó sus aspiraciones fuerón:
"19 El 12 de junio de 1979, el demandado me otorgó poder especial
para que en uno de los Juzgados Civiles del. Circuito de Cali adelantara
por su cuenta en proceso abreviado de pertenencia de dos predios rurales
ubicados en el corregimiento de Cailaveralejo', en la jurisdicción del Municipio de Cali, conforme al procedimiento indicado en el Decreto número
508 de 1974, a saber : (alinda luego dos predios de terreno).
"29 Después de haber efectuado algunas diligencias preliminares en
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y en la Oficina de Planeación Municipal de Cali, conforme lo demuestro con la constancia de
esa dependencia de 26 de junio de ese ario que presento, al día siguiente
introduje la demanda correspondiente, la cual fue repartida y radicada
en el Juzgado Once Civil del Circuito de Cali, que en lo sucesivo conoció
y falló en favor del señor Nelson Jaramillo Estrada al dictar la sentencia
declarativa número 042 de 23 *de marzo de 1981 y que fue inscrita en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali.
"39 El demandado me adeuda los honorarios profesionales por el
proceso antes descrito, y desde que el fallo se dictó, me insinuó que le
pasara la cuenta, pero una vez que le pasé la cuenta como lo demuestro
con la carta de 15 de septiembre de . este ario, se disgustó manifestando
que esos honorarios los arreglaría por intermedio de un abogado, lo cual
no ha sucedido hasta esta fecha.
"49 El demandado igualmente con fecha 26 de julio de 1979 me confirió poder especial para que en uno de los Juzgados Civiles del Circuito
de Cali adelantara el proceso abreviado de pertenencia agraria conforme
lo dispone el Decreto 508 de 1974,... Este proceso fue repartido y radicado en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cali, se encuentra en la
etapa probatoria y suspendido por insinuación del mismo demandado. Los
honorarios de este proceso no me han sido pagados.
"59 Para adelantar los procesos anteriores, el demandado me ha entregado algunos dineros destinados a pagar los certificados de tradición
de los tres predios a prescribir, los honorarios de los curadores ad litem
que representan a las personas inciertas e indeterminadas, los honorarios
de los peritos que concurrieron a las dos inspecciones judiciales que se
practicaron en los dos procesos, las copias seros —sic—, las certificaciones
y constancias del caso, las publicaciones por la radio y la prensa por seis
oportunidades en los procesos de los edictos emplazatorios, etc.
"69 El demandado en la fecha me adeuda los honorarios profesionales que no fueron pactados, sino que deben ser tasados por perito con
base a la tarifa del Colegio Nacional de Abogados (Conalbos) o a la
tarifa del Colegio de Abogados de Cali, teniendo en cuenta el precio Comercial de dos predios prescritos que tienen una extensión de 140.800
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metros cuadrados, mediante sentencia favorable dictada a su favor que
ha enriquecido su patrimonio, sentencia ejecutoriada e inscrita legalmente. El mandato en ningún momento fue gratuito.
"79 Advierto que con anterioridad de recibir los -poderes descritos
en los hechos 1 9 y 49 , el demandado me había otorgado sendos poderes
para que lo representara en dos procesos, a saber :
"a) Juzgado Once Civil del Circuito • de Cali, en el proceso de pago
por consignación de Nelson Jaramillo Estrada contra Guillermo López
Velásquez ;
"b) Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali en el proceso ordinario de Guillermo López Velásquez contra Estrada D. & Jaramillo E.
Limitada, en su condición de Gerente y representante legal de esta sociedad.
"Los honorarios de estos procesos fueron cancelados".
Del correspondiente juicio conoció en primera instancia el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Cali, que, mediante sentencia proferida
el 31 de mayo de 1984, dispuso :
"Primero. Declarar no probadas las excepciones de fondo formuladas
por la apoderada del demandado, por las razones expuestas.
"Segundo. Como consecuencia de la declaración anterior, condenar
al señor Jaramillo Estrada, de condiciones civiles conocidas dentro de
este proceso, a pagar al doctor Antonio José Rodríguez Prado, también
de condiciones civiles conocidas, la suma de cuatro millones quinientos
treinta y seis mil quinientos pesos ($ 4.536.500.00) moneda corriente,
por concepto de honorarios profesionales.
"Tercero. Condenar en costas a la parte demandada, por Secretaría.
Tásense".
Tal sentencia fue aclarada por medio de la providencia proferida el
19 de. junio de 1984, folio 121 cuaderno 1, en el sentido de mencionar a
la persona natural demandada por su nombre y apellidos completos.
La decisión anterior fue impugnada por la apoderada del demandado
y el Tribunal Superior de Cali, al desatar la correspondiente alzada por
medio de la sentencia extraordinariamente recurrida, confirmó Los numerales 19 y 39 del fallo de primera instancia y reformó el 2 9 "en el
sentido de que la suma a pagar por concepto de honorarios profesionales
asciende a la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000.00) moneda corriente, en vez de $ 4.536.500.00"; absolvió de las costas en segunda
instancia.
EL RECURSO
No precisa la causal legal en que se apoya, pero todo indica que se
trata de la primera del artículo 60 del Decreto 528 de 1964.
La parte accionada formuló en oportunidad legal oposición a la demanda de casación (Fls. 17 a 20, Cdno. 4).
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Alcance de la impugnación:

Es del siguiente tenor :
"Pretendo con esta demanda que se case por esa Corporación la sentencia número 58 de 13 de noviembre de 1986, proferida por el honorable
Tribunal Superior de Cali en el proceso ordinario laboral adelantado por
Antonio José Rodríguez Prado contra Nelson Jaramillo Estrada y se
revoque la reforma que esa superioridad hizo al punto segundo de la sentencia número 079 de 31 de mayo de 1984, dictada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, dejándola en todo su vigor, es decir,
que se condene a Nelson Jaramillo Estrada a pagar al abogado Antonio
José Rodríguez Prado la suma de cuatro millones quinientos treinta y seis
mil quinientos pesos ($ 4.536.500.00) moneda corriente, y a las demás
condenas allí expuestas".
Luego, bajo el epígrafe de "formulación de cargos", enuncia y desarrolla lo que vendría a ser el cargo o censura a la sentencia:
"El 22 de junio de 1984 llega al Despacho del Magistrado ponente el
expediente y señala el 21 de agosto de ese año para la audiencia de trámite
y dentro de esa audiencia se dicta el auto número 332 y señala el 5 de
diciembre de 1984 para la audiencia de juzgamiento. Quiere decir que en
agosto 21 de 1984 se clausuró el debate probatorio si por similitud se
compara con lo dispuesto en el artículo 408 del Código de Procedimiento
Civil que ordena citar a las partes para sentencia.
'El Secretario' del Tribunal pasa a. Despacho del Magistrado para
que realice el estudio, lo cual no se realiza en el término superior a un
año, pues el negocio pasó a estudio el 27 de agosto de 1984 y sale el 13
de septiembre de 1985, en donde se cambia el espíritu de la demanda, el
contenido de la misma y todo el conjunto de pruebas producidas no se les
concede ninguna importancia, pues el Tribunal ordena una nueva prueba
pericial para que un nuevo perito determine el valor de los honorarios,
porque así se le ocurrió unilateralmente, sin que nadie se lo pidiera. Todo
parece indicar que al demandado siempre se le estuviera dando la razón
y que la balanza se inclinara más a su favor, pues este nuevo dictamen
pericial, desconoce el primer dictamen perieial rendido por el perito Néstor Emilio Gómez, que es ley del proceso cuando fue declarado en firme,
según se puede constatar en el folio 108 del expediente y que fue aprobado mediante auto de 13 de abril de 1984, según Auto número 716 del
juez de primera instancia.
"Existe aquí pues un error de hecho, pues el Tribunal deja de considerar un hecho cuando realmente sí está probado.
"El Tribunal no podía desatender esa prueba y decretar otra cuando
ya estaba probado el hecho de los honorarios, siendo como era ya una ley
del proceso el primer dictamen pericia' rendido por el perito único Néstor
Emilio Gómez. Ese dictamen era intocable por el ad quem.
"El Tribunal al desconocer el dictamen pericial de la primera instancia en el proceso ordinario laboral, ordenando un nuevo dictamen pericial en la segunda instancia, le está dando a este proceso un tratamiento
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de carácter civil, o sea, el de un incidente que está consignado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.
"El dictamen pericial de la primera instancia se realiza conforme a
la solicitud de la demanda, especialmente para que se fijara a los inmuebles el precio comercial, pues así lo dice el hecho 6 9 : 'El demandado en
la fecha me adeuda los honorarios profesionales que no fueron pactados,
sino que deben ser tasados por perito en base a la tarifa del Colegio Nacional de Abogados (Conalbos) o a la tarifa del Colegio de Abogados de'
Cali, teniendo en cuenta el precio comercial de los dos predios prescritos
que tienen una extensión superficiaria de 140.800 metros cuadrados, mediante sentencia favorable dictada a su favor que ha enriquecido su patrimonio... '. En la relación de pruebas se pide lo siguiente : '3. Se nombre
perito para que establezca el Monto total de los honorarios profesionales a que tengo derecho por la gestión encomendada por el demandado,
teniendo en cuenta el valor comercial de los predios. . .' (folios 11 vto.
y 12). (Lo subrayado es mío)..
"El Tribunal le da fuerza probatoria a una prueba allegada inoportunamente cuando existe una prueba producida legalmente en la primera
instancia.
"El justiprecio de los honorarios profesionales no- requiere de manera
esencial e imprescindible (como parece entenderlo el Tribunal) de la
ponderación de abogados, puesto que a la conclusión de los honorarios devengados bien puede llegarse por otros medios, como ocurrió en el presente
caso, o sea en la forma legal y acertada por el juez de primera instancia,
de acuerdo con la demanda.
"El Juez de primera instancia tuvo en cuenta para la fijación de
los honorarios profesionales lo dispuesto en el artículo 393, numeral 3 9
del Código de Procedimiento Civil, mientras que el Tribunal está haciendo
tabla rasa a esa disposición, dejando de aplicar dicha ley y configurando
un error de derecho, para disponer a motu proprio y en forma indebida
la actuación de un perito nombrado en la segunda instancia, que ha perjudicado flagrantemente los intereses económicos de Antonio José -Rodríguez Prado y violando igualmente la disposición aludida.
"El Tribunal se apartó de lo dispuesto en el artículo 393 del Código
de Procedimiento Civil sin que nadie se lo pidiera, resolvió nombrar un
perito, y se le pregunta: ¿para esclarecer qué? No había nada que esclarecer, no había ningún hecho dudoso para esclarecer. Luego no era
necesario decretar esa prueba en la segunda instancia.
"Hay pues una aplicación indebida del artículo 54 del Código de
Procedimiento Laboral y consecuencialinente del artículo 83 ibidem, por
cuanto la nueva prueba pericial decretada por el Tribunal no era necesaria.
Pues esa superioridad estaba en el deber de acatar -(como lo hizo el a quo)
el dictamen pericial que fijó el 'valor de los inmuebles en la suma de
$ 45.365.000.00.
"Si en verdad los Decretos números 456 y 931 de 1965 se expidieron
para regular toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual
(intangible), permanente o transitoria que una persona natural ejecuta
conscientemente al servicio de otra, y cualquiera sea su finalidad, siempre
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que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo (el poder es un
contrato de servicios profesionales), poder que he aceptado y ejecutado
plenamente, al cual Me ceñí rigurosamente, sin obrar de otro modo, corresponde al juez laboral señalar, cuando no existe convención de honorarios, el valor de la labor realizada, no por el medio que se le antoje al
juez, con el pretexto de ser justos, sino por medio de la aplicación de las
leyes que se han dado, que' se encuentran vigentes y que son de orden
público, 'o sea el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil y la
Resolución número 2340 del 19 de junio de 1981 del Ministerio de Justicia".
SE CONSIDERA
El alcance de la impugnación, a contrario de lo que se sostiene en el
escrito de réplica, satisface, en sentir de la Sala, los presupuestos mínimos
que gobiernan la técnica del principio de casación, porque, si bien es
cierto que se precisa de una atenta lectura para su comprensión, se puede
concluir, .sin lugar a dudas, que se pretende la casación parcial del fallo
acusado en relación con la modificación que dispuso a lo resuelto por el
a quo en el numeral 29 de su fallo y que, en sede de instancia, se confirme
tal punto.
Sí comparte la Sala las deficiencias técnicas que el opositor le halla
al desarrollo del cargo.
En efecto :
Por parte alguna el censor menciona "el precepto legal sustantivo, de
orden nacional, que se estime violado, y el concepto de la • infracción, si
directamente, por aplicación indebida o por interpretación errónea", que
es la parte de la demanda que constituye la proposición jurídica y que
no es otra .cosa, como claramente se desprende del transcrito literal a)
del numeral 5 9 del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, que la
relación de las normas o preceptos "que crean, modifican o extinguen
el derecho que la sentencia declara o desconoce en contravención a ellos".
Por lo demás, y aunque habla de error de hecho cometido por el Tribunal, lo hace consistir en la desatención que éste hiciera del experticio
pericial rendido en primera instancia, confundiendo así la causa con , el
efecto en cuanto que, en los términos del artículo 7 9 de la Ley 16 do 1969,
que modificó al 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho, como causal
de casación laboral, es aquél que provenga por la falta de apreciación o
por la apreciación errónea de una de las pruebas calificadas que tal disposición relaciona (confesión judicial, inspección ocular, documento auténtico).
De otro lado, considera que el Tribunal incurrió en error de derecho
por no haber aplicado al caso controvertido el numeral 3 9 del artículo 393
del Código de Procedimiento Civil cuando, en realidad de verdad, tal
error en los términos del inciso 2 9 del numeral 19 del artículo 60 del Decreto 528 de 1964, se presenta "cuando se haya dado por establecido un
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hecho con uh medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta
al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en
este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando
deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo".
Finalmente, se observa que la Prueba del dictamen pericial en el que
se sustenta principalmente la objeción, no es prueba calificada en casación
laboral de conformidad con el artículo 7 9 de la Ley 16 de 1969.
Las anteriores anomalías no subsanables oficiosamente por la Sala,
hacen que el cargo sea ineficaz.
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 dictada por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, de fecha trece (13)
de noviembre de mil novecientos ochenta y seis (1986), en el juicio promovido por Antonio José Rodríguez Prado contra Nelson Jaramillo Estrada.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Jorge Iván Palacio Palacio, Nemesio Garnacha Rodríguez, Manuel
Enrique Daza Alvarez.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

SUSTITUCION PENSIONAL
De acuerdo con el nuevo régimen, quiénes tienen derecho.
TRANSITO DE LEGISLACIONES EN MATERIA LABORAL

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera.
Magistrado ponente : doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
Radicación número 0844.
Acta número 23.
Bogotá, D. E., 22 de mayo de 1987.
-Yolanda, Sille Henríquez, identificada con la cédula de ciudadanía
número 22256055 de Barranquilla, mediante apoderada judicial demandó
a la empresa Tejidos Celta Ltda., para que previos los trámites de un
juicio ordinario de trabajo se le "sustituya el derecho pensional que venía
recibiendo el señor Angel Narváez Ortiz, quien era compañero permanente ... y jubilado de la demandada. Que la señora Yolanda Silla Henríquez, en calidad de compañera permanente del difunto Angel Narváez
Ortiz, reciba no solamente las mesadas que por concepto de sustitución
.pensional se hayan acumulado desde el fallecimiento del señor Narváez
Ortiz, Sino también las que continúen acumulándose ; incluyendo también
mesadas adicionales y reajustes pensionales hasta que la demandada haga
los pagos efectivamente. Que la demandada sea condenada a pagar prestaciones• o valores cine resultaren debiendo al fallecido y a las extra y ultra
petita".

La demanda se fundamenta en los hechos siguientes :
"19 El día 10 de octubre de 1981, falleció en esta ciudad el señor Angel
Narváez Ortiz, quien era compañero permanente, o convivía en unión libre
Sala Laboral .1 87 — ler. Semestre — 2e. Parte — 28
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con mi mandante, unión de la cual nacieron los hijos: Angel, Orlando,
Adalberto, Leyda, -William y Jairo Narváez Sille, mayores todos de edad
y reconocidos todos en vida del difunto, legalmente.
"29 El día 10 de octubre de 1981, falleció en esta ciudad el señor
Angel Narváez Ortiz, quien era jubilado de la Empresa Tejidos Celta
Ltda.
"39 La vida marital entre mi n'andante y el difunto, fue por más de
cuarenta y cinco años y tanto sus hijos como ella, dependían económicamente del difunto.
"40 El señor Angel Narváez Ortiz, venía gozando de una pensión de
jubilación concedida por Tejidos Celta Ltda.
"59 Mi mandante hizo petición formal verbal y escrita, sobre su
derecho a sustitución de pensión y verbalmente fue negada y por escrito,
fue desatendida, por lo que la petición se vio por correo crtificado (sic)
y nunca se obtuvo respuesta alguna".
La parte demandada dio respuesta a la demanda por intermedio de
apoderado, oponiéndose a las pretensiones de la actora, manifestando respecto a los hechos, que no le constan y que se atiene a los que se pruebe en
el juicio, y proponiendo las excepciones de prescripción y cobro de lo no
debido.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento qua lo fue el Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, en
fallo de fecha 24 de enero de 1986, resolvió absolver a la empresa demandada de todos los cargos formulados en la demanda y no profirió
condena en costas.
Apeló la apoderada de la demandante, y el Tribunal Superior- del
Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral, mediante sentencia de
17 de julio de 1986 decidió confirmar en todas sus partes la de primera
instancia y no condenó en costas.
Recurrió en casación la parte actora. Concedido el recürso por el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, se decidirá previo el estudio
de la demanda extraordinaria de casación, que no fue replicada.
El alcance de la impugnación se fijó en los siguientes términos:
"Con el presente recurso de casación, se pretende que la honorable
Corte Suprema de Justicia case totalmente la sentencia de segunda instancia proferida por el honorable Tribunal de Barranquilla por medio de
la cual se absolvió a la Empresa Tejidos Celta Ltda. de reconocer y pagar
a partir del fallecimiento del señor Angel Narváez Ortiz, en calidad de
compañera permanente, o sea, a partir de octubre 10 de 1981 y en adelante
en forma vitalicia, las correspondientes mesadas con adiciones y reajustes
pertinentes, en cuantía de salarios mínimos vigentes para cada año. Que
una vez constituida la honorable Corte Suprema de Justicia en sede de
instancia, revoque la del a quo, por cuanto absolvió a la demandada de
los cargos y peticiones del libelo de la demanda, o sea, la sustitución de
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la pensión de jubiiación que disfrutaba el causante Angel Narváez Ortiz,
y condene a la demandada Tejidos Celta Ltda. al reconocimiento y pago
del petitum
Con fundamento en la causal primera de casación laboral el impugnador formula dos cargos, los que se decidirán en su orden.
Primer cargo.

"Acuso la sentencia de segundo grado por infracción directa del parágrafo 1 9 del artículo 19 de la Ley 113 de 1985, que condujo a la aplicación
indebida del artículo 1 9 de la Ley 12 de 1975; artículo 1 9 de la Ley 33 de
1973; artículos 260 y 275 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 12 de
la Ley 171 de 1961; 1 9 de la Ley 51 de 1969; 15 del Decreto 435 de 1971; 10
de la Ley 10 de 1972; Decreto 690 de 1974, en cuanto estuvieron vigentes;
y el artículo 29 de la Ley 41 de 1976.
"Demostración del cargo:

"El sentenciador de instancia tocó estrictamente lo ya vivido en
experiencias falladas y teniendo acumulados dentro del proceso dos conceptos de las más altas Magistraturas en materia de unificación de la interpretación de la ley, una amplia y equitativa emanada del honorable Consejo de Estado y otra emanada de la honorable Corte Suprema de Justicia,
se acogió a la menos favorable para la sustitución del derecho del trabajador-jubilado fallecido. En el caso de que así hubiere sido su deber, no
así hubiera sido el no pasar por alto la Ley 113 de 1985 vigente en ese
momento, en su parágrafo 1 9 del artículo 1 9. De antemano entro a cuestionar que sea una normativa nueva y aplicable a casos futuros, o sea,
para casos posteriores a diciembre de 1985. Al amparo de la territorialidad,
encontramos clasificación. injusta e inequitativa de situaciones de trabajadores fallecidos con 20 años de servicios pero sin cumplir la edad cronológica cuyas compañeras permanentes disfrutan de la sustitución de
ese derecho, que no es la parte problemática o controvertida. La desigualdad odiosa e imperdonable se presenta (como castigo) a quien alcanza a
cumplir la edad cronológica porque se le restringe el derecho a la sustitución a quien convivió y compartió con él más años que la primera y consolidó mucho más su relación y desempeño como compañera permanente.
"Se pensaba que era necesario hacer una reforma profunda a la
legislación vigente, pero, la costumbre y el uso han impuesto su criterio y
por fortuna, al fin se aclaró, que 'el derecho de sustitución procede tanto
cuando el trabajador fallecido estaba pensionado como cuanto había adquirido el derecho a la pensión'. (El subrayado es mío y lo hago con el
ánimo de destacar la conjugación en el tiempo de los verbos ... parágrafo
19 del artículo 19 de la Ley 113 de 1985). Otra cosa fuera si dijese que
el derecho procederá tanto cuando el trabajador esté pensionado o llegare
a estar pensionado como cuanto adquiera el derecho a la pensión.
"De esto se colige que la ley no buscó otra cosa que unificar definitivamente el adefesio discriminatorio aplicado hasta el momento a la inter-
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pretac:ión desequilibrada que se estaba haciendo al artículo 1 9 de la Ley 12
de 1975 en relación con quien había laborado más de veinte años, tenía
compañera permanente, pero, moría antes o después de la edad cronológica.
"Hago la aclaración presumiendo que haya sido el motivo por el cual
el tallador de instancia no haya hecho alusión alguna a través de su decisión,
siendo que le correspondía no ignorarla, pues no sería pretexto valedero.
"Si el Tribunal hubiese previsto la aclaración que la propia Ley 113
de 1985, en su parágrafo 1 9 del artículo 1 9 le estaba haciendo, se le hubiese
despejado el camino que lo llevó a conclusiones inequitativas al decir que .
(FI. 73)".
Seguidamente el recurrente transcribe algunos apartes del fallo del
Tribunal y luego continúa así :
"Se ajusta también el honorable Tribunal a la decisión que en agosto
18 de 1981 había tomado esa Corporación con ponencia del doctor José
Eduardo Gnecco Correa (q.e.p.d.), es decir, 5 arios atrás, cuando a través
de ese tiempo la favorabilidad a las compañeras permanentes no se ha
estancando sino ha imperado cada vez con mayor acento.
"Pero no sólo ocurrió al honorable Tribunal de Barranquilla, pues
entre las dos máximas autoridades de a,plicabilidad de las leyes había
también gravísima contradicción que estaban conduciendo al deterioro la
normativa legal vigente en este campo y a consecuencia de ello, tropezamos
hoy con que dentro de nuestro territorio colombiano, por decisión del
honorable Consejo de Estado hay compañeras permanentes disfrutando
de la sustitución pensional sin clasificar sus edades cronológicas, y por
decisión de la honorable Corte Suprema de Justicia, hay compañeras permanentes sin disfrutar de la sustitución pensional porque se clasificó la
edad cronológica del difunto compañero.
'La' favorabilidad a las compañeras permanentes en el tiempo y en
el espacio para los casos contemplados en el artículo r de la Ley 12 de
1975, ha' sido por fin aclarado y aplicado a los efectos de la misma Ley 12 de
1975, no en una forma retroactiva, sino en una forma aclaratoria desde su
vigencia o nacimiento, lo que endereza las gravísimas repercusiones restrictivas en que estaba apoyándose la Sala, según el difunto tuviera o no
la edad cronológica. Es entonces el camino abierto que tenía el honorable
Tribunal Superior del Distrito Judicial —Sala Laboral— de Barranquilla,
pero no. La norma fue violada y de paso conduce a. la aplicación indebida
del artículo 1 9 de la Ley 12 de 1975 y por ende, el primero de la Ley 33
de 1973 con relación a los artículos 260 del Código Sustantivo del Trabajo,
que consagra el derecho a la pensión objeto de la sustitución, el artículo 275
del Código Sustantivo del Trabajo también como el anterior, que estableció
inicialmente el derecho en favor de los herederos y otros aspectos y disposiciones posteriores que en distintas leyes y decretos tocaron este tema y se encuentran vigentes. La Ley 4 1 de 1976, en el sentido de que deja de ordenarse así, la Institución pensional y los incrementos a que ella se refiere.
"Lo conduce también a la violación del artículo 1 9 de la Ley 33 de
a973 (sic) en cuanto trata de la -vitaliciedad de las pensiones una vez declarado el derecho.
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"Agrego el artículo 10 de la Ley 10 de 1972, junto con el 15 del
Decreto-ley 435 de 1971, en cuanto hace relación al efecto de la sustitución.
del fallecido trabajador con derecho a jubilación y que prorrogó el período
de 2 años del artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto
estuvo vigente.
"Y, la normativa contenida en el. artículo 12 de la Ley 171 del 61,
modificado por el artículo 1 9 de la Ley 5 1 de 1969, que hace relación al
jubilado fallecido o con derecho a jubilación que tendrán derecho a recibir
entre todos, conforme al artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo
la respectiva pensión, en cuanto estuvo vigente, como también el Decreto
690 de 1974.
"De la violación del artículo 1 9 en su parágrafo 19 de la Ley 113 de
1985, que fue desconocida absolutamente por el ad quem, siendo que ella.
•es aclaratoria, es que me apoyo para instaurar la petición de equiparar
la igualdad de condiciones que ella aclara en las que corresponden a la
interpretación de la Ley 12 de 1975 en su artículo r, primordialmente
desde su vigencia en lo referente a situaciones de trabajadores jubilados
o por jubilarse con 20 arios de servicios y que se diferenciaban en su edad
cronológica para otorgar o no la sustitución a sus compañeras permanentes
y es por ello que reitero las peticiones consignadas en el alcance de la
impugnación".
SE CONSIDERA

Con arreglo al artículo 19 , parágrafo 19 de la Ley 113 de 1985 y a
los artículos 29 y 3 9 ibidem, quedó derogada la Ley 33 de 1973, artículo
O, en lo que respecta a la sustitución de la pensión de jubilación, por
muerte del trabajador pensionado o con derecho a jubilarse. El cambio
consistió en apUcar a esta situación el régimen de la Ley 12 de 1975, que
también quedó modificada en algún aspecto y sólo contemplaba. una
pensión especial de sobrevivientes para" el caso del trabajador que falle-ce luego de haber prestado servicios por el tiempo necesario para
jubilarse pero sin haber cumplido la respectiva edad.
Entonces, de acuerdo con el nuevo sistema, tienen derecho de sustitución pensiona2.: el cónyuge supérstite, siempre y cuando se hallare vigente
el vínculo matrimonial según la ley colombiana en la fecha de la muerte,
o la compañera o compañero permanente, y los hijos menores o-inválidos.
La Ley 33 de 1973, restringía este derecho a la viuda y, en cuanto a los
hijos del causante, incluía a los menores incapacitados para trabajar por
razón de sus estudios o por invalidez, que dependieran económicamente
de él.
La vigencia de la Ley 113 de 1985, comenzó desde su promulgación
(ver Art. 3 9) que ocurrió el 20 de diciembre de 1985 y, como toda norma.
laboral, por ser de orden público, produjo efectos de inmediato, incluso
respecto de situaciones jurídicas vigentes o en curso en el momento en
que comenzó a regir, pero no afectó situaciones definidas o consumadas
conforme a leyes anteriores (confrontar el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, canon esencial que se omitió en la proposición jurídica
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del cargo, y es el que regula el terna en, discusión, referido al tránsito de
legislaciones en materia laboral).
De acuerdo con, esto, si el señor Angel Narváez Ortiz, siendo pensionado por la demandada, falleció el 10 de octubre de 1981, según lo reconoció el Tribunal, mal podía aplicarse la mencionada Ley 113 de 1985
respecto a la sustitución de la pensión, puesto que tal situación quedó
definida, conforme ala Ley 33 de 1973 ,que era la vigente. De consiguiente,
el ad quem no infringió la ley al entenderlo así paro, rechazar la pretensión de sustitución pensional de la compañera permanente y, por eso no
prospera el cargo.
Segundo cargo.

"La sentencia que acuso es violatoria de la ley sustancial por la vía
directa, a causa de la indebida aplicación del artículo 1 9 de la Ley 12 de
1975, con relación al parágrafo 1 9 del artículo 1 9 de la Ley 113 de 1985,
violación que condujo a su vez a la aplicación indebida. del artículo 1 9 de
la Ley 33 de 1973, artículos 260 y 275 del Código Sustantivo del Trabajo,
en relación con el artículo 12 de la Ley 171/61. artículo 1 9 de la Ley 5a
de 1969, artículo 15 del Decreto 435/71, artículo 10 de la Ley 10/72, en
cuanto estuvieron vigentes; y del artículo 2 9 de la. Ley 4a de 1976. También, los artículos 1, 19, 21 y 43 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Demostración del cargo:

"La aplicación indebida de la ley sustancial tiene lugar, por cuanto
el Tribunal aplica el artítulo (sic) 1 9 de la Ley 12 de 1975, sin mediar
errores de hecho, o cuestiones fácticas, como regla jurídica allí contenida,
al hecho probado de que la actora en calidad de compañera permanente
no puede sustituir en derecho a su difunto compañero por el hecho de
estar éste ya disfrutando del status de pensionado y que el derecho se
sustituye es cuando siendo compañera permanente del causante, labora
20 o más años, pero, le sobreviene la muerte sin cumplir la edad cronológica.
'Pero, siendo el caso de gozar del status de jubilado, puede derivarse
es que se aplica un castigo por haber vivido unos años más a quien debe
sustituirle el derecho en tratándose de compañera permanente. Y, la ley
en ningún momento puede pretenderlo. No debe pasarse por alto, que
transcurriendo más tiempo, puede es solidificarse más la compañía permanente, a través de los años y si por alguna circunstancia de imprevisión
el trabajador de la compañera permanente murió de 38 años, habiendo laborado 20, y convivido con ella sólo 2 o 3, no puede estar en mejores
condiciones que aquél que no murió 'prematuramente' y vivió o sobrevivió, 25 años más y por lo tanto, convivió en armonía hogareña (sin bendición) 28 años con aquella compañera.
"No obstante, el estableéimiento del honorable Consejo de Estado y
de la honorable Corte Suprema de Justicia como autoridades supremas
consultivos y en últimas quienes dirimen verdadera y en últimas los litigios buscando la universalidad, la equidad y la justicia en el territorio
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a través del proceso que nos ocupa aparecen dos claras controversias que
ponen a dos compañeras permanentes colombianas en desigualdad de condiciones, siendo que cumplieron las mismas etapas, llenaron los mismos
requisitos objeto de la petición de sustitución de sus extintos compañeros
trabajadores; también en igualdad de condiciones y que ante la ley debieron haber tenido tratamiento igual. Sin embargo, encontramos las siguientes diferencias a consecuencia de lo cual una compañera cobra mesadas. para su subsistencia y la otra no. Es por ello que traigo las
situaciones a colación". En seguida la recurrente transcribe apartes de
las jurisprudencias que cita., de la Corte y del Consejo de Estado, y con-.
tinúa su sustentación así:
'Es ante esta situación de oposición abierta que el legislador de instancia ha debido aplicar en debida forma la aclaración meridiana que le
cla la Ley 113 de 1985, específicamente en su parágrafo 1 9 del artículo 19 cuandio dice que: 'el derecho de sustitución procede tanto cuando
el trabajador fallecido estaba pensionado como cuanto había adquirido el
derecho a la pensión', que no se presenta como algo nuevo aplicable a
casos futuros, sino que se presenta como aclaración para los efectos de
una norma ya existente, pero confusa y con lugar a aplicación inequitativa y desfavorable y que no es otra cosa pie la Ley 12. de 1975 —artículo 1 9 en especial, universalizando así los derechos en el territorio
nacional los casos de compañeras' permanentes y es así como el parágrafo
19 del artículo 19 de la citada Ley 113, aclara que el derecho de sustitución procede tanto cuando el trabajador fallecido estaba pensionado
como cuanto había adquirido el derecho a la pensión—. La conjugación
gramatical del presente parágrafo está en tiempo presente del modo indicativo, o sea, el modo que expresa el estado, la existencia o la acción de
un modo cierto y positivo cuando ordena que 'el derecho de sustitución
procede... y en tiempo pasado (no futuro) expresa lo pasado cuando
manifiesta que procede tanto cuando el trabajador fallecido estaba pensionado como cuanto había adquirido el derecho a la pensión. Si fuera para
aplicación posterior a la ley... derecho de sustitución procederá tanto cuando
el trabajador fallecido esté pensionado como cuanto adquiera el derecho
a la pensión, pero no dice así y debe dárselo la interpretación de aclaración a la aplicación del articulo r de la Ley 12 de 1975 desde y para
sus efectos, y por lo tanto, su debida aplicación normativa, en el sentido
de que haya o no el compañero permanente cumplido la edad cronológica
para disfrutar de pensión, la compañera permanente sustituye el derecho
como beneficiaria en rigor, en caso de fallecimiento de éste y acaba pues,
con las discriminaciones que se estaban haciendo al derecho social y territorial.
'El honorable Tribunal dice en uno de sus apartes (FI. 73) que 'como
se puede observar, esta ley no habla exclusivamente de viudas, sino que
se refiere al cónyuge supérstite, con lo cual ampara tanto al hombre como
a la mujer, extendiendo sus beneficios a las compañeras permanentes', lo
que hace pensar en su comparación normativa entre la Ley 12 de 1975 y
la Ley 113 de 1985, pues esta misma última, fue la que aclaró ttImbién
que (Art. 2 9 ), `se extienden las previsiones del artículo r de la Ley 12
de 1975 y las disposiciones que las complementan al compañero permanente de la mujer fallecida', que no es lo que tenía que aclarar para
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aplicarlo, sino, lo referente a la edad en que falleciera quien laboró 20
años, tenía compañera permanente y era jubilado por haber cumplido la
edad cronológica, pero no la cita expresamente (la 113/85).
"Invoca también el fallo recurrido la Ley 33/73, lo mismo que el
Decreto 630 de 1974, para afirmar que 'el caso de las viudas es muy diferente, puesto que se sustituyen en la pensión jubilatoria en todos los aspectos' para concluir que en consecuencia, como quiera que en el caso
que se analiza, ya el trabajador fallecido venía disfrutando de una pensión de jubilación, no es aplicable la sustitución pensional a la compañera
permanente, por cuanto no se reúnen los requisitos de la Ley 12/75'.
'Se refiere el ad quem a los requisitos de trabajo por más de 20 arios
a un patrono obligado a pagar pensión de jubilación y muerte del mismo,
. antes de cumplir la edad cronológica para gozar de esta prestación, cuando
se equipara esta situación a las mismas condiciones de 20 años de servicios y muerte del trabajador posterior o anterior a su edad cronológica,
derivada de la aclaración interpretativa que ha debido aplicarse en debida
forma, que a la postre era viable sin necesidad de una reforma profunda
legislativa como lo han aducido casaeionistas anteriores.
"Esta aplicación indebida, condujo también a la de los artículos 1 9,
19, 21 y 43 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto no le permitió
al tallador observar y aplicar 'la finalidad primordial del Código Sustantivo del Trabajo como es la de lograr la justicia en las relaciones que
surgen entre patronos y trabajadores, dentro del espíritu de coordinación
económica y equilibrio social' y que 'cuando no haya norma exactamente
aplicable al caso controvertido, se aplican las que regulen casos o materias
semejantes, los principios que se deriven de este Código, la jurisprudencia,
la costumbre o el uso, la doctrina, los convenios... en cuanto no se opongan a las leyes sociales del país y principios del derecho común que no
sean contrarias a los derechos del trabajo, todo dentro de un espíritu de
equidad' y además la favorabilidad en caso de conflicto sobre ja aplicación de normas vigentes de trabajo y la prevalencia de la más favorable
al trabajador, obteniendo así que haya que inferir que se hizo todo lo
contrario en perjuicio del ordenamiento equitativo jurídico irradiado directamente sobre la actora compañera permanente, siendo que la costumbre, el uso, la misma ley, demuestran es la tendencia a aceptar el auge
progresivo que ya. no puede restringirse, de las relaciones sin vínculo legal alguno, pero de existencia de ámbito hogareño similaiy coherente.
"Conforme al artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo, en los
contratos de trabajó, no producen ningún efecto las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con lo que
establezcan la legislación del trabajo, los respectivos fallos arbitrales, pactos... Derivemos de esta situación la del trabajador con compañera permanente, cuyo caso sea tramitado ante la autoridad del honorable Consejo
de Estado, porque así le corresponda y la. del trabajador, cuya situación
sea decidida ante la autoridad de la honorable Corte Suprema de Justicia :
mientras la una con amplitud, equidad y realismo pueda aceptar el contenido de la Ley 12/75 sin restricción en cuanto a la edad cronológica y,
la otra que tenga que decir que no cabe su aplicación por haber vivido
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tantos más arios. En buena hora, esta situación se aclara en forma definitiva' con aplicabilidad de la Ley 113/85. •
"El fallador de instancia como resultado de todo lo anterior, resulta
también aplicando indebidamente otras disposiciones, tales como el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra el derecho a
la pensión objeto de la sustitución, el artículo 275 del Código Sustantivo
del Trabajo, también como el anterior que estableció inicialmente el derecho en favor de los herederos y otros aspectos y otras normas posteriores
que a través de distintas leyes y decretos tocaron cl tema y se encuentran
vigentes. La Ley 4 1, de 1976, en el sentido de que deja de ordenarse la
sustitución pensional y los incrementos a que haya lugar. Conduce también a aplicar indebidamente la Ley 33 de 1973, en cuanto la vitaliciedad
de las pensiones una vez declarado el derecho.
"Todo lo anterior lleva a concluir que si el Tribunal hubiera aplicado correctamente las normas violadas, hubiera encontrado que en la
interpretación de la Ley 12 de 1975, se equipara la situación de sustitución del derecho pensiona' de sus difuntos compañeros en igual forma,
tanto para compañeras permanentes, cuyos causantes murieron con o sin
la edad cronológica y hubiera ordenado la sustitución de la. pensión de
que disfrutaba el señor Angel Narváez Ortiz en su calidad de jubilado
de la Empresa de Tejidos Celta Limitada, en favor de su compañera permanente, Yolanda Sille Henríquez. No lo hjzo así, razón por la cual se
debe casar la sentencia para reestructurar el imperio de las leyes violadas.
"En apoyo de esto último, vale mencionar que lo regulado por la Ley
113 de 1985, en concordancia con el artículo 1 9 de la Ley 12/75, es de tipo
aclarativo para situaciones de igualdad de condiciones de trabajadores que
murieron con 20 años de servicios y les faltaba o ya tenían la edad cronológica, lo que a su vez, hubiera permitido aplicar debidamente las demás
normas de la proposición jurídica aquí relacionadas.
"Por todo ello, reitero las peticiones consignadas en el alcance de la
impugnación".

SE CONSIDERA
Bastan las razones expuestas al resolver el primer cargo para concluir que el presente también es infundado, puesto que prácticamente
contiene, en otros términos, la misma acusación que esencialmente se basa
en sostener la aplicabilidad de la Ley 113 de 1985, a una situación definida en octubre de 1981, bajo el imperio de la Ley 33 de 1973, conforme
a lo expuesto antes.
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
diecisiete (17) de 'julio de mil novecientos ochenta y seis (1986), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
—Sala Laboral—, en el juicio promovido por Yolanda Sille nenríquez,
contra Tejidos Celta Limitada.
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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, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge
lván Palacio Palacio.
Bertha Mazar Velasco
Secretaria.

INFRACCION DIRECTA, APLICACION INDEBIDA
Concepto y diferencia.
SALARIO

Qué pagos constituyen salario y cuáles no.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente : doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
Reconstrucción.
Radicación número 246.

Acta número 19.
Bogotá, D., E., 25 de mayo de 1987.
En el proceso adelantado por Santiago Samudio Barrios en contra
de I.B.M. de Colombia S. A. correspondió el conocimiento en primera
instancia al Juzgado Décimo 'Laboral del Circuito de Bogotá que dictó
la correspondiente sentencia el 2 de abril de 1982 (folios 11 a 15), con la
cual absolvió totalmente a la demandada y condenó en costas a la parte
actora, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá
a desatar la Segunda instancia mediante fallo pronunciado el 13 de mayo
de 1983 (folios 16 a 19) que es materia del recurso de casación interpuesto
por la parte actora y que ahora se estudia.
La Corte admitió el recurso y le dio. el trámite correspondiente, en
cuyo transcurso el expediente resultó destruido dentro de los sucesos de
los días 6 y 7 de noviembre de 1985, por lo cual se adelantó su reconstrucción de acuerdo con lo previsto en el Decreto 3829 de 1985.
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La recurrente formula dos cargos fundados en la causal primera de
casación laboral, a los cuales atribuye el siguiente alcance:
"Con la presente demanda de casación me propongo obtener que la
honorable Corte Suprema de Justicia case totalmente la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de 13 de
mayo de 1983 y, en sede de instancia, revoque la sentencia de primer
grado proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá,
el 2 de abril de 1982 y, en su lugar condene a la I.B.M. de Colombia S. A.,
a pagarle al demandante los reajustes del auxilio de cesantía, los intereses
al auxilio de cesantía (más la sanción legal por el no pago oportuno de
los mismos), las primas de servicio, la compensación en dinero de las vacaciones causadas y no disfrutadas, y la indemnización por despido, para
que se incluya como factor de salario al liquidar cada uno de esos concep•
tos el valor de los viáticos pagados al actor. Igualmente a pagarle el valor
de la indemnización moratoria o salarios caídos".
Se estudian a continuación los cargos teniendo en cuenta lo expuesto
por el opositor en el escrito de réplica, cuya copia aparece a folios 65 a 69.
Primer cargo.

"La sentencia acusada infringe indirectamente en la modalidad de
aplicación indebida las normas sustanciales y del orden nacional contenidas en los artículos 1 9, 13, 55, 57 numeral 49, 65, 127, 130, 193, 249 y
306 del Código Sustantivo del Trabajo; 8 9 del Decreto 617 de 1954; en
los artículos 89, 14 y 17 del Decreto 2351 de 1965 y en los artículos 1 9
de la Ley 52 de 1975, 1 9 y 69 del D. R. 116 de 1976 y en los artículos 27
y 32 del Código Civil.
"La infracción legal anotada se produjo corno consecuencia de haber
incurrido el Tribunal de manera ostensible en errores de hecho producidos
por la indebida apreciación de la confesión contenida en el inteerogatorio
de parte absuelto por el representante legal de la. demandada (Fls. 18 y 19) ;
de los documentos auténticos que obran a folios 12, 13, 28, 34, 35, 36, 37,
39 y 40; de la inspección judicial, cuya acta obra a folios 29, 30 y 38 del
expediente y de las cleularaciones de Juan Eduardo Almeida A. (Pis. 41,
42 y 43), Roberto Rodríguez M. (Fls. 43, 44, 45 y 46) y Luis Guillermo
Uribe (Fls. 46 y 47).
"Los errores de hecho manifiestos consistieron en lo siguiente.
"19 No dar por demostrado estándolo, que la I.B.M. de Colombia S. A.
pagó a Santiago Samudio Barrios, viáticos durante la vigencia. del contrato de trabajo que vinculó a las partes, especialmente durante el año
de 1979.
"29 No dar por demostrado, estándolo, de manera evidente, que la
sociedad I.B.M. de Colombia S. A. se abstuvo injustificadamente de tener
en cuenta como factor de salario para liquidar prestaciones e indemnizaciones pagadas al actor la parte de los viáticos que le canceló destinada
a remunerar alimentación y alojamiento.

Número

2429

GACETA JUDICIAL

445

"El honorable Tribunal motiva su sentencia de la siguiente manera:
" '...En sentir de la Corporación, la conclusión a que llegó el fallador de primer grado, es acertada a la luz de una sana hermenéutica jurídica y se halla conforme con la realidad probatoria del proceso,. toda vez
que las sumas de dinero que la parte actora pretende le fueron entregadas con el carácter de viáticos y que por ende aspira a que sean tenidas
en cuenta como factor salarial para efectos de los reajustes impetrados,
no fueron dadas a aquél como retribución a sus servicios como trabajador,
sino. que se le suministraron a efecto de cancelar los gastos que se causaren, durante el lapso en que permaneció en las ciudades capitales de dos
países extranjeros, adelantando estudios de entrenamiento y Perfeccionamiento de sus propios conocimientos, para adquirir una mayor capacitación en cuestiones relativas con sus propias labores. Por io demás,
cabe destacar que según el haz probatorio, las sumas reclamadas como
pretendidos viáticos, no aparece que le hubiesen sido entregadas al demandante corno retribución de un servicio derivado de su labor como trabajador. Razón esta para que la Sala colija que debe absolverse a la
demandada de los reajustes incoados y de las demás pretensiones contenidas en el libelo, confirmándose así la decisión del fallador de instancia... ' (Fls. 70 a 71).
resumen, el honorable Tribunal confirma la decisión del a quo,
por cuanto considera que las sumas de dinero pagadas al demandante
no son viáticos, pues no se le suministraron para retribuir sus servicios
sino para cancelar los gastos que se causaran capacitándolo para un
mejor desempeño de sus funciones.
"Demostración del cargo.

"a) De folios 18 a 19 obra el interrogatorio de Parte absuelto por el
con alcance de conle pagó al señor, se
aclara (sic), no le pagó al señor Santiago Samudio Barrios suma alguna
con ocasión de sus viajes a Lima y México. Lo que si sucedió si a eso se
refiere la pregunta es que la compañía entregó una cantidad de dólares
al señor Samudio para que cubriera ciertos gastos por cuenta de la empresa y rindiera cuenta de ellos... '. Y más adelante añade : ' ...Según
los récords (sic) . de la compañía al señor Samudio debieron serle entregados aproximadamente mil cien dólares con el encargo de que cubriera
los gastos a que ya hice referencia y presentara la cuenta a la compañía,
reintegrando el saldo que le hubiere sobrado y solicitando el reembolso
de lo que le hubiere faltado. No recuerdo con precisión matemática qué
porción de los mil cien dólares utilizó el señor Samudio y cuánto reintegró a la compañía, pero eso es muy fácilmente determinable en los registros contables...' (FI. 19).
.
"b) A folio 12 obra el documento auténtico denominado Liqu:dación
de Prestaciones Sociales, en el cual constan los valores pagados al actor
a la finalización del contrato de trabajo y los conceptos tenidos en cuenta
para la misma. A folio 13 figura el documento auténtico que especifica
el valor del auxilio de cesantía, los factores salariales tenidos en cuenta
representante legal de la entidad demandada, quien
.La I.B.M. de Colombia S. A.
fesión manifestó:
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para su liquidación y se observa que como promedio de viáticos se discriminó — O —' o lo que es lo mismo, nada se tuvo en cuenta al efecto.
A folio 28 se encuentra el documento auténtico denominado contrato de
trabajo, correspondiente al celebrado entre Santiago Samudio (sic) Barrios y la I,B.M. de Colombia S. A., cuya cláusula primera es del siguiente
tenor: 'El patrono contrata los servicios personales del trabajador y éste
Se obliga a prestar al patrono toda su capacidad normal de trabajo, en
forma exclusiva, para el. desempeño del oficio o ejecución de la obra a él
encomendada, según se indica en el encabezamiento de este documento y
para el desempeño de las labores anexas y complementarias a dicho trabajo de conformidad con los reglamentos, órdenes e instrucciones que le
impartan el patrono o sus representantes... '.
"Los documentos obrantes a folios 34, 35, 36 y 37 s'e denominan
'Cuenta gastos de, viaje'. En ellos previamente timbrados con el sello de
la I.B.M. de Colombia S. A., se especifican entre otros conceptos los siguientes: 'Nombre del empleado, C. C. N 9 empleado, Departamento al
que pertenece, Sucursal y/o ciudad de su sede, razón del viaje y la descripción completa diarias de los gastos, en los cuales se destacan los siguientes conceptos : Auto propio, transporte taxis - buses, habitación hotel con impuestos, comidas, lavandería, propinas, misceláneos y totales.
Los cuatro documentos corresponden al viaje efectuado por el demandante
Bogotá-Lima-Quito-México y especifica los costos de cada uno de los conceptos'.
"A folios 39 y 40 figuran los documentos auténticos que dan cuenta
de la certificación expedida por el Banco de la República, en relación
con la cotización oficial del dólar americano entre el 3 de marzo de 1979
y el 3 de marzo de 1980.
"e) En la diligencia de inspección judicial (Fls. 29 y 30 y 38), el
juzgado constató la autenticidad de los documentos mencionados anteriormente excepción hecha de las certificaciones del Banco de la República, las cuales fueron enviadas directamente por la entidad bancaria
al juzgado.
"Las pruebas anteriormente relacionadas si hubieran sido correctamente apreciadas por el Tribunal, lo hubieran llevado a la conclusión de
que la sociedad demandada pagó al demandante viáticos, los cuales no
tuvo en cuenta como factor salarial al efectuar la liquidación final de
prestaciones e indemnización por despido al demandante. El interrogatorio de parte acredita los valores pagados, las liquidaciones demuestran
ampliamente que lo reclamado no figuró como factor salarial. El contrato
de trabajo es claro al señalar cuáles son las funciones del demandante y
está previendo la posibilidad de impartir al entonces trabajador órdenes
anexas y complementarias a su labor como lo son los cursos de entrenamiento. Las cuentas de gastos debidamente autenticadas en la diligencia
de inspección judicial no dejan duda de que la intención que tuvo la demandada al pagar dichas cuentas fue la de pagar viáticos y por ello en
cumplimiento a la ley y a la reiterada jurisprudencia sobre la especificación de los viáticos, diferenció los rublos (sic) de alimentación y alojamiento, para luego no tenerlos en cuenta en el momento de efectuar las
correspondientes liquidaciones.
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"El artículo 130 es claro y no hay que hacer mayores elocubraciones
para entender su: sentido. Dispone:
" '19 Los viáticos constituyen salario en aquella parte destinada a
proporcionar al trabajador manutención y alojamiento; pero no en lo que
sólo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación.
" '29 Siempre que se paguen debe especificarse el valor de cada uno
de estos conceptos'.
"La jurisprudencia ha reiterado, repito, que el patrono debe acreditar
lo entregado al trabajador para alimentación y alojamiento (Cas. Oct.
18/72) y en el presente caso se acreditó por parte del patrono, no sólo
en el proceso sino antes de finalizar la relación laboral cuáles eran esos
conceptos y solamente la mala fe patronal justifica este 'olvido' de última
hora que se ha querido sostener a través del proceso y que curiosamente
ha contado con la aceptación de los falladores de instancia, en defectuosa apreciación de las pruebas aportadas.
"Demostrados como se encuentran los errores de hecho enunciados,
a través de las pruebas calificadas, es permisible, según reiterada jurisprudencia, el análisis de la prueba testimonial que los hace aún más ostensibles.
"Juan Eduardo Almeida (Fls. 41, 42 y 43), afirma:
" 'La primera parte la compañía entrega al empleado una suma de
dinero en calidad de anticipo. Básicamente la compañía hace un plan
de entrenamiento anual por cada departamento el Gerente responsable en
colaboración con su inmediato Gerente y de conformidad con las aptitudes
y cargo que están desempeñando y necesidades del negocio, se Selecciona
el candidato para que siga cursos de entrenamiento, el candidato es notificado y una vez alla (sic) sido aceptado por el centro • de educación. El
entrenamiento es una facilidad que tiene la compañía para mejorar los
conocimientos de la persona, y así dar un mejor rendimiento, éste una
vez notificado podría negarse hasta el momento no conozco un solo caso
en que a un empleado se haya negado a mejorar sus conocimientos'
(Fl. 43).
"Roberto Rodríguez Montaña, también afirma:
" 'Esto es lo que elabora generalmente al regreso pero, la persona
debe ir llenándola a medida que va efectuando los gastos. A cada empleado se le da su cuenta de gastos por si acaso va a utilizar alguno de
estos conceptos si son varios porque como decía hay posibilidad de que se
incurra en gastos o no se incurra y le explico porque, hay cursos en los
cuales se pagan directamente las expensas de todos los participantes, los
costos en que incurran los participantes entonces la compañía lo's aloja en
un hotel y les paga todo, hay ocasiones en que los aloja en un centro de
estudios que tiene sus habitaciones y por lo tanto los estudiantes no incurren en gastos sino mínimos, de todas maneras la compañía le hace un
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avance en dólares o en pesos al empleado cuando sale sin considerar ese
aspecto o sea todos los viajeros reciben la misma suma' (FI. 45).
"La declaración de Luis Guillermo Uribe Contreras es del siguiente
tenor :
" 'En esas circunstancias la. compañía entrega una suma de dinero
al empleado ya sea en pesos o en dólares, se trate de un viaje dentro del
país o fuera de él, con este dinero el empleado efectúa unos gastos por
cuenta de la compañía y posteriormente rinde un informe o presenta una
cuenta sobre los gastos realizados si los gastos son superiores a la suma
dada y previa comprobación de documentos o recibos de gastos o de pago,
la compañía le reembolsará ese excedente en caso contrario el empleado
deberá devolver la suma de dinero no gastada.
" 'En caso de que una persona vaya donde un familiar o amigo la
compañía no le pagará, nada por este concepto, ya sea que esta persona
les invite a comer donde estuvo o quiera hacer un obsequio a esa familia
por ejemplo un envío de flores, en estos casos como efectivamente no se
realizó un gasto se debe regresar la totalidad del dinero recibido de la
empresa' (Fls. 46 y 47).
"La prueba testimonial de haber sido correctamente apreciada por el
honorable Tribunal lo hubiera llevado a admitir, como en el caso de todas
las demás pruebas, que al señor Samudio se le pagaron viáticos. No puede
aceptarse como lo han aceptado los falladores de instancia que el hecho
de que un trabajador realice cursos de entrenamiento, en cumplimiento
a lo pactado en el contrato de trabajo y de sus obligaciones de empleado,
desvirtúe la escencia (sic) de los viáticos para excluir la parte pertinente
de la calidad salarial que se le atribuye legalmente.
"Si el honorable Tribunal no hubiera apreciado indebidamente las
pruebas relacionadas hubiera necesariamente dado por demostrado que al
actor no se le tuvieron en cuenta los viáticos devengados como factor de
salario y hubiera accedido a , las peticiones de la demanda tal y como se
solicita ahora lo haga la honorable Corte Suprema de Justicia, previa
casación del fallo impugnado".
SE CONSIDERA

El estudio de' l presente cargo tropieza con una dificultad insalvable,
originada en la destrucción del expediente, cual es la ausencia de la mayor parte de los elementos probatorios que la recurrente vincula a la
censura.
- En efecto, sólo se cuenta en la actualidad con los documentos que
obran en los folios 9 y 10 y de los cuales se deduce ciertamente que la
demandada no incluyó en la integración del salario base de liquidación
de prestaciones sociales suma alguna originada en el concepto de viáticos.
Pero'ello es aceptado por el Tribunal cuya absolución no se funda en
estimar que sí se incluyeron estos viáticos, sino en que los pagos que se
le hicieron al actor con motivo de algunos viajes no alcanzaron connotación o efecto salarial.
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• Los apartes que se transcriben en el cargo sobre el interrogatorio de
parte absuelto por el representante legal de la demandada tampoco conducen a concluir que el pago hecho por la demandada tenía el carácter
de viáticos, pues allí se le describe como la entrega .de una suma al actor
para atender pagos por cuenta de la compañía sin mayores aclaraciones
y sin que de allí pueda. deducirse claramente una conclusión contraria a
la del Tribunal.
Pero realmente las únicas pruebas que pueden revisarse son las que
actualmente obran en los folios 9 y 10 y de ellas; como se anotó, no puede
concluirse la presencia de los dos errores fácticos que menciona la - censura.
El cargo, por las circunstancias expuestas, no prospera.
Segundo cargo.

"La sentencia acusada es directamente violatoria en la modalidad de
aplicación indebida (inaplicación por ignorancia) de la norma sustancial
y de orden nacional consagrada en el artículo 130 del Código Sustantivo
del Trabajo, lo cual produjo a su vez la errada aplicación de las normas
sustanciales y nacionales contenidas en los artículos 1 9, 13, 55, 57, 65,
127, 193, 249 ,y 306 del Código Sustantivo del Trabajo ; 8 9 del Decreto 617
de 1954; en los artículos 8 9, 14 y 17 del Decreto 2351 de 1965 y en los
artículos 1 9 de la Ley 52 de 1975 y 1 9, 69 del D. R. 116 de 1976; y en el
articulo 27 del Código Civil".
El honorable Tribunal motiva así su sentencia:
" ...En sentir de la Corporación, la conclusión a que llegó el fallador de primer grado, es acertada a la luz de una sana hermenéutica jurídica y se halla conforme con la realidad Probatoria del proceso, toda
vez que las sumas de dinero que la parte actora pretende le fueron entregadas con el carácter de viáticos y que por ende aspira a que sean tenidas
en cuenta como factor salarial para efectos de los reajustes •impetrados,
no fueron dadas a aquél como retribución a sus servicios corno trabajador,
sino que se le suministraron a efecto de cancelar los gastos que se causaren, durante el lapso en que permaneció en las ciudades capitales de
dos países extranjeros, adelantando estudios de entrenamiento y perfeccionamiento de sus propios conocimientos, para adquirir una mayor capacitación en cuestiones relativas con sus propias labores. Por lo demás,
cabe destacar que según el haz probatorio, las sumas reclamadas como
pretendidos viáticos, no aparece que le hubiesen sido entregadas al demandante como retribución.de un servicio derivado de su labor como trabajador. Razón esta para que la Sala colija que debe absolverse a la demandada de los reajustes incoados y de las demás pretensiones contenidas
en el libelo, confirmándose así la decisión del fallador de instancia... '
(Fls. 70 a 71).
"En resumen, el honorable Tribunal confirma la decisión del a quo,
por cuanto considera que las sumas de dinero pagadas al demandante
no son viáticos, pues no se le suministraron para retribuir sus servicios
sino para cancelar los gastos que se causaran capacitándolo para un mejor desempeño de sus funciones.
Sala Laboral /87 —1-r. Sanca:re — 2. Parre — 29
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'El artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone:
"19 Los viáticos constituyen salario en aquella parte destinada a
proporcionar al trabajador manutención y alojamiento; pero no en lo que
sólo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación.
" `2Q Siempre que se paguen debe especificarse el valor de 'ada uno
de estos 'conceptos'.
'Independientemente a cualquier cuestión de 'tipo fáctico el Tribunal
en su decisión infringió lo dispuesto por la norma transcrita, ignorándola. El contenido de la norma es claro: la suma de dinero de los viáticos
que se considera salario para todos los efectos legales es aquella que está
destinada a cubir (sic) los gastos de remuneración y alojamiento. Lo que
equivale a decir, contrariamente a lo expuesto por el Tribunal que es
salario para todos los efectos legales el valor suministrado al trabajador
para pagarle los gastos de alimentación y alojamiento fuera de su sitio
de trabajo, mas no para retribuirle sus servicios como lo exige la jurisprudencia sentada en la sentencia impugnada (Art. 27 del C. C.).
"Ahora bien, la ley laboral no entraña una definición del concepto
de 'Viático' pero la doctrina sí lo hace de la siguiente manera:'
" ...Conocidos tanto en el campo oficial como en el particular son
los dineros que se dan a un empleado oficial o a un trabajador particular
para que puedan atender a sus necesidades en la medida que le sobrevengan, para cumplir sus obligaciones fuera del sitio habitual donde reside... ' (Derecho del Trabajo, Guillermo González Charry, Quinta Edición, Editorial Temis. Pág. 357).
"Se hace más ostensible la infracción legal anotada al observar lo
dispuesto por la norma y confrontarlo con la exigencia del Tribunal de
elementos ajenos a la esencia del concepto de viáticos. Cuando el trabajador recibe .cursos de entrenamiento y capacitación fuera de su sede de
trabajo está cumpliendo con sus obligaciones de empleado, se le suministra un dinero para que pague los gastos que ocasione su manutención
y alojamiento, esas sumas sea cual sea el nombre que se le dé son viáticos
y la parte de ellos que ordena la ley es salario.
"Si el honorable Tribunal no hubiera negado lo dispuesto por el
artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo no habría exigido requisitos inexistentes legalmente a la definición de viáticos, y habría dado
aplicación a las normas que se anuncian como indebidamente aplicadas,
procediendo a la revocatoria de fallo de primer grado y accediendo a las
peticiones de la demanda tal y-como se solicita ahora, lo haga la honorable
Corte Suprema de Justicia, previa casación del fallo impugnado, en sede
de instancia".
SE CONSIDERA

La recurrente acusa la sentencia del Tribunal de aplicación indebida
de varios preceptos, centralizándose en torno del artículo 130 del Código
Sustantivo del Trabajo, pero, no sólo en el paréntesis explicativo, sino
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dentro de la demostración del cargo, orienta su planteamiento hacia la
falta de aplicación de tal precepto por ignorancia del mismo por parte
del Tribunal, aunque no plantea claramente si se refiere a desconocimiento
o a rebeldía.
La infracción directa, que es el concepto de violación que en laboral
representa la falta de aplicación dentro de ciertas modalidades específicas,
no es compatible con la aplicación indebida, pues ésta supone la presencia
de la norma en la decisión del caso mientras aquélla representa la exclusión total de la misma.
Ello supone que el cargo adolece de una falla técnica, cual es la acusación de una misma norma por dos conceptos de violación que son excluyentes. • , Por otra parte debe anotarse que al plantearse el cargo por la vía
directa se aceptan por el censor las conclusiones fácticas del Tribunal y
dentro de ellas se encuentra la de haber aceptado que los pagos en discusión no eran viáticos ni tenían la condición de salario por diversas
razones.
Partiendo de tal conclusión, que los pagos no eran viáticos, no resulta
pertinente invocar la aplicación del artículo 130 del Código Sustantivo del
Trabajo.
Finalmente estima la Sala que por constituir factor central del debate la calificación de salario o no de un determinado pago, ha debido
incluirse dentro de la proposición jurídica, el artículo 128 del Código
Sustantivo del Trabajo por cuanto en el mismo se incluyen factores de
distinción de los pagos que constituyen y no constituyen salario, factores
que fueron inencionados en las decisiones de instancia, las cuales se encuentran estrechamente relacionadas entre sí como consecuencia de la aceptación que hace el Tribunal del raciocinio con base en el cual el a quo
impartió la absolución para la demandada.
Por las deficiencias técnicas anotadas, el cargo se desestima.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia impugnada.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Nemesio Camacho . Rodriguez, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jorge
Iván Palacio Palacio.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

RELACIEON JURIDICO-PROCESAL
EN MATERIA LABORAL
Cuándo surge.
Liquidación, oportunidad y trámite.

Corte Suprema de Justicia .
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente; doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
Radicación número 0858.
Acta número 23.
Bogotá, D. E., 25 de mayo de 1987.
Benjamín Arango Franco, identificado con la cédula de ciudadanía
número 502674 de Medellín, mediante apoderado judicial demandó, solidiariamente a la empresa "Hilados y Tejidos del Hato S. A." y al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, para que previos los trámites de
un juicio ordinario de trabajo se les condenara "al pago de los perjuicios
que resulten demostrados, por los conceptos de daño emergente, lucro
cesante y peduicios morales, resultantes de la merma de la capacidad
visual y pérdida de la capacidad auditiva sufrida por Benjamín Arang.o
Franco, como consecuencia 57. por ocasión de haberse desarrollado su trabajo de electricista en sitio o salones en que el ruido está por encima del
límite permisible, esto es superior a 85 decibeles", y que se condene a la
demandada al pago de las costas.
La demanda se fundamenta en los hechos siguientes:
"1. Benjamín Arango Franco se vinculó laboralmente a la Fábrica
de Hilados y Tejidos del Hato S. A., `Fabricato', el 20 de diciembre de
1955 y trabajó como electricista hasta el 26 de octubre de 1981, desvincu!acción que se produjo mediante acuerdo para dar por terminado el contrato de trabajo.

Número 2429

GACETA JUDICIAL

•

453

"2. A los ocho arios de su vinculación empezó a sentir disminución
visual e irritación en los ojos, presentando una merma de capacidad superior al 50% en ambos ojos, que se considera como consecuencia de la
calidad del trabajo que desempeñaba y de los lugares en que se desarrollaba.
"3. A mediados del año de 1965, registra Su historia clínica, inició
consultas médicas por enfermedad en los oídos, sin que el tratamiento a'
que fue sometido por el Seguro Social lo haya mejorado, por el contrario,
ha ido en aumento hasta el extremo de que hoy presenta sordera casi total
por ambos oídos.
4. El ruido es el enemigo número uno del bienestar físico y mental
de las personas, por su causa los músculos se tensionan, las pupilas se
dilatan, la presión sanguínea aumenta y la respiración se vuelve superficial; también altera la forma como pensamos y actuamos, ocasionando
stress.
"5. Benjamín Arango Franco laboró en sitios o salones, que de conformidad con el estudio realizado por Salud Ocupacional de los Seguros
Sociales, se comprobó ...que el ruido está por encima del límite permisible, esto es, superior a los 85 db.'. Resultando de inusitada gravedad
que el patrón no atendió las repetidas solicitudes que le formulara la
Sección de Medicina Laboral del Seguro, para que se le destinara a ...un
salón con menos ruido', por cuanto presentaba 'trauma acústico', circunstancia que hace incurrir a la empresa en culpa patronal que la hace
pbligada (sic) 'a la indemnización total y ordinaria por perjuicios'.
"6. De conformidad con el Decreto 3170 de 1964, corresponde al
Instituto Colombiano de Seguros Sociales asumir los riesgos de 'Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional', entre ellos la incapacidad permanente total y parcial, lo que explica que debe vincularse a esta acción
como demandado".
La empresa Fabricato y el Instituto de Seguros Sociales dieron respuesta a la demanda, por intermedio de apoderados. El ISS se opuso a
las pretensiones del actor, manifestando respecto a los dos primeros hechos, que no le constan ateniéndose a lo que se demóstrara en el curso del
juicio ; aclarando los demás, y proponiendo las excepciones de pago de lo
no debido e inexistencia de la obligación. La empresa Fabricato, igualmente se opuso a los pedimentos del demandante; respecto a los hechos
manifiesta :
"1. Es cierto.
"2. Que se pruebe.
"3. Igualmente debe acreditarse.
"4. No es un hecho, es una mera apreciación.
"5. No es verídico tal como está redactado.
"6. No me opongo a que se vincule al ISS", y propone las excepciones de prescripción e inexistencia de la obligación.
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Cumplido el trámite de la •primera instancia el juzgado del conocimiento, que lo fue el Primero Laboral del Circuito de Medellín, en fallo
de fecha 12 de noviembre de 1983, resolvió absolver a las demandadas de
todas las pretensiones formuladas en la demanda.
Apeló el apoderado del demandante, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín —Sala Laboral—, mediante sentencia de fecha
11 de julio de 1986, decidió confirmar la de primera instancia.
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.
El . alcance de la impugnación se fijó en los siguientes términos:
"Mediante la presente demanda de casación se pretende obtener que
la Corte, una vez agotados los trámites del recurso extraordinario, formule
en su orden las siguientes declaraciones :
"11 En primer término, en sede de casación, casar parcialmente la
sentencia impugnada, en cuanto mediante ella se absolvió a la Fábrica
de Hilados y Tejidos del Hato S. A., Fabricato, de las pretensiones formuladas en su contra.
"21 Como consecuencia de lo anterior, en subsiguiente sede de instancia, l'evocar parcialmente la sentencia de primer grado, en cuanto a la
absolución pronunciada en favor de Fabricato, para en su lugar condenar
a esta última empresa por los conceptos pedidos en la demanda, ordenando
que la condena se liquide mediante incidente, en la forma autorizada por
el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía".
El impugnador formula un solo cargo, el que se estudiará a continuación:
Unico cargo.

"Con apoyo en la segunda parte de la causal primera de casación
laboral, consagrada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, eón la reforma que le introdujo el artículo 7 9 de la Ley 16 de 1969, por la vía
indirecta denuncio aplicación indebida del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el artículo 19 de la misma obra, esto
último por cuya virtud son aplicables los artículos 1613, 1614, 1615 y 1616
del Código Civil, como consecuencia de errores manifiestos de hecho en
que incurrió el sattenciador en la modalidad de apreciación indebida de
los documentos auténticos que aparecen a folios 44, 45, 46, 48 y 49 del
cuaderno de las instancias.
"Los errores de hecho denunciados consistieron en:
"—Dar por demostrado, contra la evidencia, de que la Pérdida de audición sufrida, por el trabajador demandante no fue derivada de la prestación de sus servicios, como enfermedad propia de su oficio.
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"—No dar por demostrado, estándolo, que la enfermedad sufrida por
el actor tuvo el carácter de profesional.
"—No dar por demostrado, estándolo, que en la enfermedad profesional padecida por el actor tuvo intervención la negligencia de la empresa.
"2. Demostración del cargo:
"El Tribunal sentenciador, debido a una manifiesta defectuosa apreciación de los documentos auténticos singularizados en la enunciación del
cargo, los cuales debió apreciar en conjunto, concluyó contra la evidencia
que se desprende de ellos, que la disminución auditiva padecida por el
actor no se originó en las labores que desarrollaba corno trabajador al servicio de la demandada.
"El error cometido por el Tribunal, verdaderamente imperdonable,
consistió en no estudiar con el debido detenimiento los mencionados documentos, En efecto, de ello se desprende, que el actor sufrió una incapacidad_ permanente parcial debido a hipoacusia bilateral severa, que le
representó una disminución de su capacidad laboral de un 64.3% (folio
49 del cuaderno de instancias). Además y he aquí el origen del error del
Tribunal, tal merma de capacidad laboral obedeció -a la, ocurrencia de
varias entidades patológicas distintas : mastoiditis crónica, otitis crónica
y trauma acústico. Pues bien, el concepto médico laboral número 047,
obrante a folio 46, hace constar el siguiente diagnóstico: 'Otitis bilateral.
Mastoiditis crónica. No profesional'. Nada dijo este concepto sobre el
trauma acústico padecido por el actor, del cual sí habla, en cambio, el
concepto médico laboral emanado de la División de Trabajo y Seguridad
Social de Antioquia, que a la letra expresa lo siguiente : Seguidamente
el recurrente transcribe el concepto médico que menciona, y continúa
diciendo:
"Del concepto transcrito se deduce que, aun cuando el demandante
padecía entidades patológicas cuyo origen, probablemente, fue no profesional (mastoiditis y otitis crónicas), lo cierto es que también estuvo expuesto durante un amplio período, a ruidos superiores a los permisibles
desde el punto de vista de la salud ocupacional (más de 85 decibeles),
lo cual le ocacionó (sic) un trauma acústico. De igual manera, es claro
que la División de Salud Ocupacional del ISS recomendó a la empresa el
cambio de oficio del actor, sin que el mismo se halla producido. Esto
es, que por negligencia patronal el actor siguió expuesto a ruidos superiores a los permisibles, los cuales agravaron el trauma que padecía.
"El error del Tribunal, como quedó demostrado, radicó en haber confundido las diferentes entidades patológicas que se diagnosticaron al actor,
una de origen profesional y otras de origen profesional (sic).
"3. 'Consideraciones de instancia:
"Los argumentos expuestos en la demostración del cargo son más
que suficientes para que, una vez casada la sentencia, en sede de instancia
se proceda en la forma que se solicita en el numeral 2.2 de este escrito".
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SE CONSIDERA

Se ha dicho por la jurisprudencia y la doctrina que el proceso
constituye una relación jurídica que; se llama relación jurídico-procesal,
la cual, explica la unidad del proceso y su estructura. En materia laboral
la relación jurídico-procesal surge con la notificación de la demanda y
mientras subsista vincula a las partes y al juez. De manera que una vez
constituida dicha relación queda establecido el ámbito en que se ha de
desenvolver el. proceso, según los términos de la demanda y su contestación. En laboral el juez de primera instancia puede decidir sobre asuntos
distintos de los pedidos, "cuando los hechos que los originen hayan sido
discutidos en el juicio y estén debidamente probados, o condenar al pago
de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando
aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de
conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas, según lo
dispone el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo, pero el sentenciador laboral de segunda instancia no puede resolver extra ni ultra petita,
y el quebranto que haga de este impedimento procesal vicia su sentencia,
puesto que al fallar sobre cuestiones no pedidas, o sobre más de lo pedido,
excede su poder y, por ende, su competencia para ello.
De lo anterior se desprende que en la demanda de casación se deben
mantener intactos los extremos de la relación jurídico-procesal, porque no
es posible salirse de los límites del campo de la actividad señalados por
ella en el proceso.

En el presente caso observa la Sala que en el alcance de la impugnación o petitum de la demanda de casación, se solicita la revocatoria
parcial de la sentencia de primer grado "emi cuanto a la absolución pronunciada en favor de Fabricato, para en su lugar condenar a está última
empresa por los conceptos pedidos en la demanda, ordenando que la condena se liquide mediante incidente, en la forma autorizada por el artículo
308 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía" (ver folio
11, Cdno. de la C.). Al final de la sustentación del cargo se reitera esta
última petición (ver folio 13, Cdno. de la C.).
El citado artículo 308 del Código de Procedimiento Civil preceptúa
lo siguiente: "...Oportunidad y trámite de la liquidación. Dentro de los
dos meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que imponga la
condena in genere, o de la notificación del auto que ordene cumplir lo
resuelto por el superior, la parte favorecida deberá presentar por escrito
dentro del mismo proceso, una liquidación motivada y especificada de la
cuantía de la respectiva prestación, con solicitud de las pruebas que pretenda hacer valer.
"Vencido dicho término, caducará el derecho reconocido in genere,
y el juez rechazará de plano la liquidación que se le presente.
"Presentada oportunamente la. liquidación, se dará traslado por cinco
días a la otra parte o a su apoderado, dentro de los cuales podrán éstos
pedir pruebas. La notificación se hará personalmente en la forma indicada en el artículo 205.
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"El juez aprobará de plano la liquidación que expresamente acepte
la parte obligada. En caso contrario decretará las pruebas pedidas y las
que considere convenientes, para cuya práctica fijará término de quince
días, vencido el cual resolverá lo conducente, y si no fuere posible fijar
cuantía alguna por falta de pruebas, declarará extinguida la obligación.
"Cuando la condena in genere se hiciere en auto dictado en el curso
del proceso, su liquidación se hará independientemente del trámite de
este, por el procedimiento y en la oportunidad señalados en el presente
artículo".
Pero sucede que dicha petición respecto del incidente procesal relacionado con el referido artículo 308, no se hizo en la demanda inicial del
juicio (folios 2 a 3, cuaderno de instancias), de modo que su planteamiento en casación pretende modificar la• relación jurídico-procesal en
este asunto, lo cual es improcedente en el recurso extraordinario de casación de acuerdo con lo expuesto antes, e impide,. en consecuencia, que la
Sala pueda hacer pronunciamiento de fondo acerca del cargo, puesto que
en sede de instancia no le es permitido fallar extra petita como lo pide e]
recurrente.
Por las razones anteriores el cargo está llamado a ser desestimado,
pues su objetivo es el señalado impropiamente en el alcance de la impugnación .
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 julio de mil novecientos ochenta y seis (1986), proferida
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio promovido por Benjamín Arango Franco contra Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S. A., "Fabricato".
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge
Iván Palacio Palacio.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

INDEBIDA ACUMULACION DE PRETENSIONES
M'IMANTE DE LA APELACION UNICA
A qué hace referencia.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
Radicación número 0696.
Acta número 19.
Bogotá, D. E., 25 de mayo de 1987.
Hernando Murcia Martínez demanda a "Azul K Limitada" en proceso ordinario, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Bogotá, que dictó la correspondiente sentencia el 24 de
febrero de 1986, por medio de la cual resolvió lo siguiente:
"Primero : Condénase a la entidad sociedad 'Azul K Limitada', representada legalmente por su Gerente, el señor Paolo de Martiis, o por
quien haga sus veces, a reintegrar al demandante, señor Hernando Murcia
Martínez, al cargo que venía desempeñando en las mismas condiciones
de empleo que antes gozaba, o a uno de igual o superior categoría, y al
pago de los salarios y prestaciones dejados desde la fecha del despido y
hasta la fecha en que se produzca el reintegro aquí ordenado sin solución
de continuidad.
''Segundo: Decláranse no probadas las excepciones propuestas en la
contestación de la demanda.
"Tercero: Condénase en costas a la parte demandada. Tásense".
Por apelación interpuesta por la parte demandada el proceso llegó
al conocimiento del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, que
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dictó la sentencia de segunda instancia el 30 de mayo de 1986, por la cual
revocó la decisión de primer grado y se declaró "inhibido para fallar en
el fondo del asunto, por existir indebida acumulación de pretensiones".
La parte actora interpuso el recurso de casación que fue concedido
por el Tribunal y admitido por la Corte que procede al estudio de la demanda extraordinaria y del escrito de réplica presentado por el opositor,
el cual aparece a folios 13 y 14 del cuaderno de la Corte.
Como alcance de la impugnación se señala el siguiente:
"Pretende la parte recurrente, que la honorable Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que en su lugar, en sede de instancia, se
confirme en todas sus partes la sentencia de primera instancia, proferida
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, condenándose en
las costas de la segunda instancia a la opositora".
El cargo -único se Tunda en la causal primera de casación laboral y
se expresa así :
"Cargo único.

"Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 91 del Código Procesal del
Trabajo que ordena que 'el recurrente deberá plantear sucintamente su
demanda, sin extenderse en consideraciones jurídicas corno en los alegatos
de instancia":
"Sin discutir cuestiones de hecho.

"Acuso la sentencia impugnada, por la primera causal de casación
establecida en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, de ser violatoria,
por aplicación indebida, del artículo 357, inciso 1 9, in fine, del Código de
Procedimiento Civil, en relación con el artículo 8 9 numerales 1, 2 y 5 del
Decreto extraordinario 2351 de 1965, con fuerza legal permanente por
mandato del artículo 3 9 de la Ley 48 de 1968, y 145 del Código Procesal
del Trabajo.
"Demostración del cargo:

"a) En la demanda se formularon siete peticiones;
"b) El fallo de primera instancia estudió y decidió únicamente la
primera, y expresamente se advirtió, que no ...entra a estudiar las otras
pretensiones de la demanda' ";
."c) De tal sentencia apeló exclusivamente la parte demandada, o sea,
que el actor no apeló, ni adhirió por no permitirlo la ley procesal laboral;
"d) La competencia del sentenciador de segundo grado en tales condiciones, estaba limitada, al conocimiento por apelación de la pretensión
de la demanda decidida positivamente y de las excepciones 'ele fondo propuestas negadas en el fallo de primera instancia. Las otras seis pretensiones no ingresaron a la órbita del conocimiento del ad quem por la
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potísima razón de que el actor a quien afectaba su no estudio y decisión
no apeló.

•

"Quiere ello decir, que el único' que podía analizar, estudiar y decidir
las siete peticiones, era el juez a quo, como lo hizo, pero el ad quent sólo
podía analizar, estudiar y decidir una sola de ellas, la contenida en la
parte resolutiva del fallo de primera instancia, y las excepciones de fondo
y nada más, pues como perentoriamente lo advierte el artículo 357, inciso
19, in fine, sólo cuando ambas partes hayan apelado el superior resolverá
sin limitaciones.

"Luego, como el superior estudió todas las peticiones de la demanda,
para relacionarlas entre sí y enContrarlas presuntamente mal acumuladas,
aplicó el artículo 357, inciso 1.9, in fine, a un caso no regulado por la
norma, pues ya se vio que el actor no apeló.
"Si el sentenciador de segundo grado hubiera aplicado bien la norma, habría estudiado únicamente la condena del a quo y las excepciones
de fondo y, obviamente, no habría podido analizar, ver, estudiar, en fin,
tener en cuenta las otras peticiones de la demanda y, en esas condiciones,
no habría podido llegar a la conclusión a que llegó, pues, de perogrullo,
una sola petición no puede estar acumulada, simplemente ha debido decidirla de fondo frente al artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965, confirinándose o revocándose la condena del a quo, pero decidiéndola en el fondo.
Obvio que, como ya se planteó nuestro alcance es para que se confirme
la decisión del a quo;
"e) Carácter sustancial del. artículo 357 del Código de Procedimiento
Civil.
"La ubicación en los códigos sustanciales o de procedimiento, no determina que sus normas sean sustanciales o formales. Su naturaleza se
deriva de su contenido, sustancial o formal. -La sustancialidad de una norma se encuentra en tanto no sea formal, adjetiva, instrumental, ritual o
de sustanciación y viceversa. Las normas que gobiernan la competencia de
los jueces no establecen ni formalidad, ni ritualidad alguna. Se limitan
a fijarle el campo de su trabajo al juez. De ahí que sean sustanciales,
aunque se encuentren, lógicamente, en los códigos de procesos judiciales.
Alguna vez, en jurisprudencia antigua de la Sala de Casación Civil de la
honorable Corte, se aclaró este tópico;
"f) Suponiendo lo contrario, me acojo a las 21 jurisprudencias de
la honorable Corte, a que alude el compilador Jorge Ortega Torres, en el
Código Sustantivo del Trabajo, publicado por la Editorial Temis de Bogotá, 1982, página 1412, según las cuales es procedente el ataque en
casación de normas adjetivas cuando se señalan también como infringidas
disposiciones sustantivas de la legislación del trabajo, como se ha planteado aquí".
SE CONSIDERA
El numeral 5 del artículo 89 del Decreto 2351 de 1965 establece obligaciones alternativas, reintegro o indemnización, y como tales exelnYentes.
Ello significa que no pueden plantearse concurrentemente, por cuanto
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efectivamente se produce una indebida acumulación de pretensiones, cuya
presencia impide el adelantamiento del proceso, hasta el punto de haberse
consagrado en la ley procesal como excepción de definición previa.
El fallador ante todo debe revisar si se dan los presupuestos que le
permiten decidir el proceso y sólo superado esto puede entrar al estudio
de fondo y pronunciar la correspondiente sentencia. Esta fue la circunstancia que se presentó en este caso.
Luego, no se trata de un estudio del Tribunal por encima de las limitaciones que le impone la apelación única, sino de una decisión consecuente
con el hecho de encontrar limitantes para entrar en el estudio del recurso y para pronunciar una decisión de fondo.
La limitante de la apelación única hace referencia a lo sustancial, pero
no puede generar un factor de impedimento para que el sentenciador de
segundo grado revise si se ha cumplido debidamente el trámite procesal,
ya que las normas que lo rigen son de orden público y por tanto de obligatorio cumplimiento y no es posible dictar sentencia mientras no se tenga
/a certeza de haberse cumplido el presupuesto del debido proceso.
No se revisa la sentencia del ad quem en lo tocante con su conclusión
de existir indebida acumulación de pretensiones, pues ello no es atacado
en
el
cargo.
•
No se encuentra que el ad quem hubiera superado el marco propio
de la apelación única y por tanto no se produce la apelación indebida del
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, lo cual significa que el
cargo no prospera, ya que las otras normas dependen del resultado• de la
primera parte del ataque.

En consecuencia la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia impugnada.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Nemesio Camacho Rodríguez, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jorge
Y
"
Iván Palacio Palacio.
Bertha &t'azar Velasco

Secretaria.

PENSION-SANCION
La pensión-sanción no se causa cuando el despido, no impidió al trabajador adquirir el derecho a la pensión de vejez.
(Reiteración jurisprudencia contenida en sentencia de marzo 8 de 1985,
Rad. número 9853, Magistrado ponente, doctor José Eduardo Gnecco
Correa).
ERROR DE HECHO
No se configuró.

Corte Suprema de .Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor jacobo Pérez Escobar.
Reconstrucción número 161.
Acta número 29.
Bogotá, D. E., 27 de mayo de 1987.
Concluido el trámite de reconstrucción del proceso establecido en el
Decreto 3829 de 1985, resuelve la Corte los recursos que contra la sentencia proferida el 28 de julio de 1984 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla interpusieron ambas partes.
1. ANTECEDENTES
Por conducto de apoderado Cipriano Ortiz llamó a juicio a la Empresa HeliCópteros Nacionales de Colombia S. A., "Helicol", fundado en
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que a su servicio trabajó desde el 14 de agosto de 1967 hasta el 4 de mayo
de 1981, para un total de 13 años, 8 meses y 20 días, mediante un contrato
de trabajo firmado en Bogotá y cancelado en Barranquilla por comunicación escrita enviada desde aquella ciudad y fechada el 22 de abril de
1981, pero entregada en esta última el 27 de ese mes. Según la demanda
el último sueldo del actor fue de $ 20.542.24 en el empleo de Superintendencia de Programación, aunque con anterioridad ocupó otras• superintendencias y siempre con un salario inferior al de otros que desempeñaban
estos cargos; y que terminado el contrato sus prestaciones sociales le
fueron pagadas 23 días después.
También se asevera en el libelo inicial que entre el Sindicato Nacional
de Trabajadores de Avianca, "Sintrava" y Aerovías Nacionales de Colombia S. A., Avianca, se celebró una Convención Colectiva el 16 de
septiembre de 1978, cuya vigencia fue prorrogada mediante acta del 26
de agosto de 1980, hasta el 30 de junio de 1982.
Al contestar el apoderado de Helicol sólo aceptó como cierto que el
trabajador recibió sus prestaciones sociales en la fecha que indica —27
de mayo de 1981—, manifestando su conformidad con lo recibido y que
contaba 60 años de edad al terminarse el contrato de trabajo. Negó los
demás hechos.
II. EL LITIGIO
Apoyado en los hechos que se resumieron y otros más que expresó,
pero que para nada inciden en la solución del conflicto, solicitó el demandante condena por el reajuste de los salarios dejados de pagarle en
razón de la diferencia entre el suyo y el de otras personas que ocupaban
cargos de la misma categoría, al igual que las diferencias durante ese
mismo tiempo por concepto de vacaciones, primas, liquidación parcial y
definitiva de cesantía; la pensión-sanción ; la indemnización por disminución de su capacidad auditiva ; la prima, los pasajes y el auxilio por jubilación convencionales; el valor de los gastos de traslado ; la indemnización
por despido injusto y "el valor de los salarios caídos desde la fecha del
despido hasta el día en que se dicte sentencia contra la demandada".
En su defensa la sociedad propuso la excepción de prescripción en
la contestación que hizo su apoderado y luego, en la primera audiencia
de trámite, alegó las de cobro de lo no debido, inexistencia del derecho,
petición antes de tiempo y "las que emanen del proceso", e igualmente
reiteró la excepción de prescripción, precisando que la proponía "para
todos aquellos derechos que hayan sufrido este fenómeno", sea que se
trate "de la prescripción ordinaria de tres años o de las especiales o convencionales".
III. Los FALLOS DE INSTANCIA

Tramitó el proceso el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla y por sentencia del 17 de febrero de 1984, fulminó condena
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• indemnización por despido, en
contra la enjuiciada por los conceptos de
cuantía de $ 292.153.15, y pensión restringida de jubilación por valor
de $ 15.406.75 mensuales desde el 18 de mayo de 1979; absolvió de las
demás pretensiones y fijó los honorarios dé quien fuera apoderado de la
demandada.
Apelaron ambos litigantes y surtida la alzada el Tribunal profirió
la sentencia aquí acusada, y por ella confirmó lo resuelto por el juez del
conocimiento, revocando su decisión únicamente en cuanto a la fijación
de honorarios.
IV: Los RECURSOS
Insatisfechas quedaron las partes e, impugnaron en casación el fallo,
recurso que concedió el ad quem y la Sala admitió, preparándolo debidamente para ahora resolverlo, previo estudio de las correspondientes demandas y sus respectivas réplicas.
V. LA DEMANDA DEL ACTOR
Según lo declara al fijar el alcance de la impugnación, este recurrente pretende que la sentencia gravada sea. casada parcialmente, en
cuanto confirma la de primer grado, para que luego en instancia la Corte
revoque esta parte del fallo del juez del conocimiento y condene a la sociedad demandada a reconocerle y pagarle la diferencia de los salarios
que no le pagó en los últimos tres arios y los reajustes por conceptos de
vacaciones, primas, auxilio de cesantía, así como el reconocimiento y pago
de la prima técnica y el valor de los gastos de traslado suyos y de su familia de Barranquilla a Bogotá y los "salarios caídos" (Fls. 191 a 203
Cdno. 1 y 79 a 91 Cdno. 2). La réplica respectiva obra a los folios 92 a 97
del segundo de los cuadernos del actual expediente.
Para lograr su objetivo procesal hace solamente un cargo, el cual enuncia y desarrolla así :
"La sentencia acusada infringe indirectamente, en la modalidad de
aplicación indebida, los preceptos legales sustantivos de orden nacional
contenidos en los artículos 10, 57, numeral 8, 65, 127, 143, 249, 306, 467
y 469 del Código Sustantivo del Trabajo y Decretos 617 de 1954, artículo
89 ; 2351 de 1965, artículos 17, 38 y 39 (Ley 48 de 1968, artículo 3 9 ), por
haber incurrido el Tribunal Superior en errores de hecho de manifiesto
en los autos provenientes de la no estimación y de la apreciación equivocada de las pruebas que a continuación individualizaré :
"A. Pruebas wo esUrnadas.
»1. Contrato de trabajo celebrado entre Helicópteros Nacionales de
Colombia S. ,A., `Helicor y Cipriaño Ortiz, de fecha 12 de agosto de 1967,
visibles a folios 3 a 6 del expediente, en el cual consta que el trabajador

Número 2429 .

•

GACETA JUDICIAL

•

465

se vinculó a la empresa en la ciudad de Bogotá donde fue enganchado.
Este documento auténtico no fue estimalo por el ad qítem y en el fallo
no se hace referencia alguna a la peticion relacionada con los gastos de
regreso del trabajador y de sus familiares.
"2. Notificación de traslado y órdenes de pago de viáticos y de gastos
de transporte de la esposa y dos hijos del trabajador, así como de los muebles y enseres de Bogotá hacia Barranquilla, que obran a folios 7, 8, 9
y 10 del expediente. Con estos documeátos se demuestra que el traslado
'del señor Cipriano Ortiz se hizo efectivo para el trabajador a partir del
19 de enero de 1968 y para desempeñar el cargo de Superintendente de
Producción de Soledad. Con estos elementos de convicción se acredita plenamente que el señor Cipriano Ortiz fue inicialmente contratado para
prestar sus servicios en la ciudad de Bogotá y trasladado para continuar
prestándolos en la ciudad de Barranquilla, ciudad en donde tuvo que organizar su familia, a cuyo efecto la empresa le suministró los viáticos
para el trabajador, su esposa y sus dos hijos, los pasajes y los gastos de
transporte de muebles y enseres.
"B. Pruebas mal apreciadas.
"1. Inspección judicial practicada en las dependencias de la sociedad
demandada en la ciudad de Barranquilla el día 30 de agosto de 1983 sobre
la hoja de vida del demandante Cipriano Ortiz, nóminas y demás documentos relacionados con el pago de salarios, novedades de personal, cuotas
para el sindicato por beneficio de convención, etc. (Fls. 236 a 238). En
esta diligencia se estableció lo siguiente: El señor Aurelio Salinas Ahumada en su Calidad de Director de Mantenimiento de la demandada, quien
atendió en representación de la empresa al personal que intervino en la
diligencia puso a disposición del juzgado las nóminas de todos los empleados de Helicol correspondientes a las dos quincenas de enero de 1981,
las dos quincenas de febrero de 1981, las dos quincenas de marzo del
mismo añó y la primera quincena de abril de 1981, donde aparecen un
total de 146 trabajadores activos a los cuales les efectuaron los respectivos
descuentos para el sindicato de trabajadores de la empresa. Así mismo se
estableció la existencia de una tarjeta memorando correspondiente a los
servicios prestados por el señor Cipriano Ortiz, en la cual se consignan
datos importantes con relación a cargos, traslados, salarios, que en fotocopia cotejada con su original se agregó al expediente. También en fotocopia cotejada con su original se agregó el organigrama de Helicol donde
constan las funciones a nivel de cargo en 20 folios que fueron. agregados
al expediente. En relación con el organigrama el señor Salinas Ahumada,
quien atendió al personal de lá diligencia hizo la siguiente aclaración :
que lo que aparece en el organigrama como Superintendencia de Talleres
es lo que hoy en día a partir de abril 15 de 1977 se denomina Superintendente de Producción. Se comprobó la existencia de una carta dirigida
por el señor Cipriano Ortiz al doctor Ernesto Mendoza Lince, entonces
Presidente de Avianca, con fecha 19 de marzo de 1979 y que tiene constancia de haber sido recibida el 2 de abril de 1979. Esta comunicación
es la misma que aparece a folios 26 y 27 del expediente y que tiene fecha
de recibo 2 de abril de 1979. Se examinaron las hojas de vida de los traSala Laboral 187 — ler. Semestre — 2e. Parte — 30
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bajadores Estela Fiorillo de Saudita, Alfredo Fernández, Guillermo Montoya, Carlos Díaz y Cipriano Ortiz. En el fólder de Estela Fiorillo de
Saudita se constató la existencia de una carta, en fotocopia, de fecha 25
de mayo de 1979 y que contiene su nombramiento como Superintendente de Programación y Planeación a partir del 16 de abril de 1979, así
como una solicitud de aumento de sueldo fechada el 15 de diciembre de
1980 en el cargo de Superintendente de Mantenimiento y el oficio de diciembre 23 de 1980, en donde se le comunica a dicha trabajadora por
parte de , la Gerencia General que su sueldo como Superintendente de
Mantenimiento quedó aumentado a la suma de $ 19.000.00 mensuales a
partir del 1 9 de noviembre de 1980. Se deja constancia en la misma diligencia que el último cargo fue el de Superintendente de Mantenimiento
y su liquidación definitiva se hizo con base en el sueldo de $ 19.000.00 en
marzo 31 de 1981. En el mismo fólder aparece una carta de renuncia
de Estela Fiorillo de Saudita, de fecha 27 de febrero, dirigida al director de
mantenimiento de Helicol, en virtud de la cual la mencionada ex trabajadora presenta renuncia irrevocable del cargo de Superintendente de
Programación y Planeación que desempeñó a.partir del 1 9 de abril de 1981
e igualmente aparece oficio de marzo 5 de 1981 de respuesta del Gerente
aceptando la renuncia mencionada. En la misma diligencia se revisa el
fólder del Señor Alfredo Fernández, en el cual se encuentra una comunicación de 23 de diciembre de 1980, suscrita por el Gerente General y
dirigida al precitado señor en su calidad de Superintendente de Mantenimiento anunciándole que a partir del 1 9 de noviembre de 1980 su sueldo
será de $ 36.000.00 mensuales. Se deja constancia que existe una solicitud
de aumento de sueldo de 16 de diciembre de 1980, suscrita por el señor
Alfredo Fernández. Se examina el fólder del señor Guillermo Montoya
en el cual aparece una comunicación de diciembre 23 de 1980 que le dirigió el Gerente General, haciéndole saber que a partir del 1 9 de noviembre
de 1980 su sueldo será de $ 36.000.00; se constata que existe una solicitud
suscrita por el señor Montoya como Superintendente de Mantenimiento
de 16 de diciembre de 1980. Al revisar el fólder del señor Carlos Díaz se
comprueba la existencia de la copia de la carta de 23 de diciembre de 1980,
dirigida por el Gerente General al mencionado señor Díaz como Superintendente de Mantenimiento informándole que su sueldo a partir del 19
de noviembre de 1980 es de $ 36.000.00 mensuales y se constata que existe
una solicitud de aumento de sueldo hecha por el mismo señor Carlos Díaz
con fecha 16 de diciembre de 1980. El señor Aurelio Salinas Ahumada
aclara que las solicitudes de aumento que se han verificado en cada uno
de los cuatro fólderes revisados son efectuadas por el director de mantenimiento, su jefe inmediato, por razón de los méritos que en cada caso
tenía el trabajador favorecido. El juzgado hace constar que en los fólderes correspondientes a los señores Alfredo Fernández, Guillermo Montoya
y Carlos Díaz que se examinaron anteriormente, figuraba como sueldo
de cada uno la cantidad de $ 25.000.00 y que el 1 9 de julio de 1979 se le
aumentaron a $ 30.000.00 mensuales y por último se les aumentó a
$ 36.000.00, en razón de los méritos que cada trabajador tenía, de acuerdo
al criterio de su superior. Las solicitudes de aumento de sueldo de estos
tres empleados fueron fotocopiadas y una vez cotejadas con sus originales
se anexaron al expediente.
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"La inspección judicial y sus documentos anexos fueron mal apreciados por el juzgador de Segunda instancia como se deduce de lo expresado en la motivación del fallo y concretamente en los siguientes apartes
que se transcriben: 'En el caso sub examine se logró establecer que Alfredo Fernández, Guillermo Montoya, y Carlos Díaz (inspección judicial)
ocuparon efectivamente el cargo de Superintendencia de Mantenimiento,
que se les practicaron aumentos en sus salarios, previa solicitud escrita
elevada por ellos mismos, aumento que se produjo por razones de mérito,
según consta a folios 233 a 235.
" 'Es un hecho también demostrado en el proceso, según se desprende
del manual de instrucciones que obra a folio 219 que las funciones de
Superintendencia de Programación y las del Superintendente de Mantenimiento eran totalmente diferentes, sobre todo en lo que respecta a atribuciones.
" 'También quedó demostrado en el plenario que el señor Cipriano
Ortiz desempeñó en sus últimos arios de servicio a la empresa Helicol S. A.
el cargo de Superintendente de Programación, pero los señores Alfredo
Fernández, Carlos Díaz y Guillermo Montoya, personas con cuyos salarios
pretende el actor ser' nivelado, desempeñaron en la misma empresa el
cargo de Superintendenté de Mantenimiento, es decir, distinto al ejercido
por la parte demandante. En consecuencia siendo los dos cargos diferentes, como también las funciones o actividades desempeñadas por el señor
Cipriano Ortiz, mal puede prosperar la nivelación salarial, por cuanto se
desconocen también las remuneraciones que devengaron en los últimos
años los mencionados trabajadores con los cuales se pretende la nivelación,
como también la que' devengó el demandante.
•
" 'La Sala observa, que el juez de la primera instancia al desatar la
litis en este extremo de la demanda, llega a la conclusión de que la nivelación no tiene asidero legal en autos, por cuanto las actividades desarrolladas por el Superintendente de Programación, son totalmente diferentes a las del Superintendente de Mantenimiento. En estas condiciones
se debe confirmar su decisión... ' (Fls. 305 y 306).
"2. En el organigrama de Helicópteros Nacionales de Colombia S. A.,
`Helicol', correspondiente al Dezartamento de Mantenimiento figuran los
cargos de Superintendente de Programación, de Talleres, de Control de
Calidad, de Bases, de Sección Técnica, de Control de Materiales y almacenes en la misma línea jerárquica, dependiendo de la dirección de mantenimiento. Esto significa que todos los Superintendentes tenían el mismo
tratamiento y debían devengar igual salario.
"3. En la tarjeta correspondiente al señor Cipriano Ortiz aparece
como último cargo desempeñado, el de Superintendente de Programación
y com.o remuneración mensual fija la cantidad de 20.300.00 a partir de
marzo 1 9 de 1979.
•
celebrada entre Aerovias Na"4. Convención Colectiva de Trabajo
cionales de Colombia S. A. `Avianca' y el sindicato de base de los trabajadores a su servicio el día 16 de septiembre de 1978, depositada en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —División de Relaciones Colectivas— el 6 de . octubre de 1978, con vigencia hasta el 30 de junio de
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1980 y que por virtud de lo dispuesto en su cláusula 90 regirá las relaciones entre la precitada empresa y sus filiales SAM, Helicol y Coviajes,
siempre que éstas constituyan unidad empresarial con aquélla. Esta convención fue prorrogada hasta el 30 de junio de 1982, según acuerdo
suscrito entre Aerovias Nacionales de Colombia S. A., `Avianca' y el
sindicato de base de los trabajadores a su servicio, de fecha 26 de agosto
de 1980. La convención colectiva y el acuerdo que prorrogó su vigencia
consagran beneficios económicos, tales corno prima de vacaciones, primas
de navidad y prima técnica que se reconocen y hacen efectivos a todos
los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados que expresamente nó
hayan renunciado a ellos.
"5. Resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por
las cuales se declara la existencia legal de unidad de empresa entre Aerovias Nacionales de Colombia S: A., `Avianca', Sociedad Aeronáutica de
Medellín Consolidada `SAM' S. A., Corporación de Viajes, Coviajes' Limitada y Helicópteros Nacionales . de Colombia S. A., 'Helicol', con domicilio en Bogotá y en las ciudades del país en donde tengan actividades
(Fls. 172 a 180).
•
"Estos documentos no fueron apreciados
debidamente por el ad queni,
ni relacionados con la convención colectiva que rigió desde el 16 de septiembre de 1978 hasta el 30 de junio de 1982.
"6. En los documentos visibles a folios 12 a 21 se observa claramente
que el señor Cipriano Ortiz estuvo desempeñando los diversos cargos de
Superintendente en el Departamento de Mantenimiento, tanto en Programación como en Talleres, en servicios e inclusive como encargado de la
base de Soledad, siendo tratado 'en el mismo nivel jerárquico señalado
para los demás Superintendentes.
"El 5 de marzo de 1979 el señor Cipriano Ortiz como Superintendente de Helicol dirigió al señor Presidente de Avianea, doctor Ernesto
Mendoza Lince, una comunicación por la cual solicitaba aumentos de salarios, teniendo en cuenta la proporción acorde con el nivel ocupacional
en que está ubicado en el escalafón. En dicha comunicación se destacaba
que no obstante desempeñar el cargo de Superintendente, su salario estaba por debajo del asignado a los otros Superintendentes señores. Fernández. Díaz y Montoya ; mientras éstos devengaban $ 25.00
0.00 mensuales Cipriano Ortiz solamente recibía $ 17.300.01 no obstante desempeñar
cargos de igual categoría, ubicados en el escalafón en el mismo nivel.
"La falta de apreciación y la equivocada estimación de las pruebas
ya individualizadas por parte del juzgador de segunda instancia produjo
los siguientes errores de hecho de manifiesto en los autos:
"1. No ciar por demostrado, estándolo, que el señor Cipriano Ortiz
fue trasladado por la sociedad demandada de la ciudad de Bogotá a Barranquilla para continuar prestando los servicios contratados.
"2. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo
que vinculaba a las partes fue terminado unilateralmente por la sociedad
demandada en lugar diferente al de la celebración del contrato y en donde
inicialmente fueron prestados los servicios.
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"3. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada
al ordenar el traslado de Cipriano Ortiz de Bogotá a la ciudad de Barranquilla para continuar prestando sus servicios le reconoció los gastos
de su traslado y los de la esposa e hijos junto con los- viáticos y el trans'porte de los muebles y enseres.
"4. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante Cipriano
Ortiz no renunció expresamente a los beneficios de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre el sistema Avianca (Aerovias Nacionales
de Colombia S. A., Avianca, SAM, Coviajes y Helicol) y el Sindicallo
Nacional de Trabajadores de Avianca, Sintrava', aplicables a la sociedad
demandada como filial de Avianca S. A., por mandato de las normas
convencionales.
"5. No dar por demostrado, estándolo, que la totalidad de los trabajadores de Helicol —según lo establecido en las nóminas ^y comprobantes de descuentos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo
y primera quincena de abril de 1981—, contribuyeron con cotizaciones a
favor del sindicato de trabajadores de la empresa para tener derecho
a los beneficios convencionales.
"6. No dar por demostrado, estándolo, que en las nóminas no se
exceptuó de los descuentos para el sindicato al señor Cipriano Ortiz..
"7. No dar por demóstrado, estándolo, que Cipriano Ortiz desempeñó los cargos de Superintendente de Operaciones, de servicios y otros
de igual responsabilidad en el Departamento de Mantenimiento en el
mismo nivel jerárquico que los demás Superintendentes, señores Alfredo
Fernández, Guillermo Montoya,. Carlos Díaz y Estela Fiorillo de Saudita.
"8. No dar por demostrado, estándolo, que en el organismo de la
sociedad Helicol S. A., correspondiente al Departamento de Mantenimiento —organización básica—, todas las Superintendencias figuran en el
mismo nivel, jerárquico, línea horizontal, dependientes del Director de
Mantenimiento y de la Gerencia General.
"9. No dar por demostrado, estándolo, que Cipriano Órtiz no obstante haber desempeñado los cargos de Superintendente de Programación
de servicios, devengaba salario inferior a los demás empleados que desempeñaban cargos de Superintendentes bajo la dependencia de la dirección
de Mantenimiento de Helicol S. A.
"10. No dar por demostrado, estándolo, que los Superintendentes,
ler:lores Alfredo Fernández, Guillermo Montoya y Carlos Díaz devengaban el mismo salario básico, inicialmente $ 25.000.00 mensuales cada uno,
y a partir del 1 9 de julio de . 1979 $ 30.000.00 mensuales y finalmente
$ 36.000.00 mensuales, cada uno, mientras que Cipriano Ortiz devengaba
solamente un salario de $ 20.300.00 a.partir del 1 9 de marzo de 1979, no
obstante desempeñar el cargo de Superintendente de Programación ubi•
cado en el mismo nivel jerárquico.
"11. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada
reconoció y pagó a sus trabajadores —sin excepción— los beneficios consagrados en la Convención Colectiva de Trabajo, entre ellos, primas de
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vacaciones, prima técnica, pasajes, prima de antigüedad, prima de navidad, etc.
"12. No dar por demostrado, estándolo, que en la liquidación final
de prestaciones sociales efectuadas por la demandada a favor del señor
Cipriano Ortiz aparece reconocimiento de beneficios convencionales, tales
como prima de navidad proporcional, prima de vacaciones, bonificaciones
por antigüedad, vacaciones extraordinarias, etc.
13. Dar por demostrado, no estándolo, que Cipriano Ortiz desempeñó cargos y ejerció funciones diferentes a los demás superintendentes
de Helicol en el Departamento de Manteniminto de Soledad.
"14. Dar por demostrado, no estándolo, que el cargo de Superintendente . desempeñado por Cipriano Ortiz era de inferior categoría a los
cargos de Superintendente desempeñados por los señores Alfredo Fernández, Guillermo Montoya y Carlos Díaz.
"15. Dar por demostrado, no estándolo, que las funciones - de Superintendente de Programación y las de Superintendente de Mantenimiento eran totalmente diferentes, sobre todo en lo que respecta a atribuciones, desconociendo el organigrama que la propia demandada. elaboró
y en el cual figuran en la misma línea jerárquica todos los Superintendentes.
"16. Dar por demostrado, no estándolo, que los beneficios convencionales reconocidos a los trabajadores de Helicol S. A. no se aplican al
personal directivo incluyendo a los Superintendentes por haber fijado
un tope para tener derecho a los reajustes salariales.
"1.7. Dar por demostrado, no estándolo, que Cipriano Ortiz renunció
a los beneficios convencionales.
"18. Dar por demostrado, no estándolo, que el demandante no estaba
incluido en la lista de los 146 trabajadores activos que figuraban en las
nóminas examinadas por el juzgado en la diligencia de inspección judicial
efectuada en las, dependencias de la sociedad demandada el día 30 de
agosto de 1983 y a todos los cuales se les hicieron los respectivos descuentos
para el sindicato.
"Las pruebas no estimadas y las equivocadamente apreciadas por el
juzgador de segunda instancia que me permití individualizar conducen a
la demostración plena de los hechos fundamentales de la demanda relacionados con la diferencia de salarios entre trabajadores que desempeñaban cargos del mismo rango en condiciones de eficiencia iguales, los
gastos de regreso del trabajador y sus familiares al lugar donde fue
inicialmente contratado y el reconocimiento y pago de los beneficios convencionales consagrados para los trabajadores de Aerovias Nacionales de
Colombia S. A., `Avianca' y sus filiales SAM, Coviajes Limitada y Helicópteros Nacionales de Colombia S. A., `Helicol', en virtud de la declaratoria de unidad de empresa.
"Se acredita con estos elementos de convicción todo lo contrario de
lo que dedujo el ad quem. Demostrados los errores de hecho anteriormente
anotados sobre las pruebas calificadas legalmente como susceptibles de
producirlos, resulta admisible resaltar que los testimonios rendidos por
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los señores Alfredo Ballestar Crispi (Fls. 138 a 140) y Alfredo Fernández Ardila (Fls. 146 y 147), corroboran lo que se deduce de las documentales e inspección judicial en el sentido de que el demandante Cipriano
Ortiz desempeñó el cargo de Superintendente de varias secciones de la
empresa Helicol S. A., ubicado en el escalafón y organigrama en el mismo
nivel jerárquico, habiéndose registrado igual o superior eficiencia del demandante en comparación con los demás Superintendentes.
"Estas pruebas testimoniales también fueron mal apreciadas por el
honorable Tribunal. Los errores de hecho demostrados y que aparecen
de manifiesto en los autos determinaron necesariamente la absolución
por los conceptos de salarios insolutos (diferencias entre el salario devengado por el demandante y el mayor valor devengado a título de salarios
por las personas que desempeñaban cargos de la mima categoría), diferencia dejada de pagar en los últimos tres años de servicios por vacaciones
y primas semestrales, el reajuste del auxilio de cesantía y de las vacaciones
y primas reconocidas y pagadas en la liquidación final de prestaciones,
el valor de la prima técnica de que trata la cláusula 61 de la Convención
Colectiva de Trabajo en concordancia con la cláusula 25 del acta adicional del 26 de agosto de 1980, por los tres últimos años de servicios, los
gastos de regreso del trabajador y sus familiares de Barranquilla a Bogotá, con los viáticos y el transporte de muebles y enseres y los salarios
caídos por la mora en que ha incurrido la demandada, y la violación
indirecta de los preceptos sustanciales de orden nacional citados al comienzo de este único cargo.
"Como consideraciones de instancia debo consignar paladinamente
que a lo largo del proceso se demostró que el demandante Cipria,no Ortiz,
no sólo ejerció todas las Superintendencias de Helicol S. A. —Soledad—,
sino que, por su eficiencia largamente acreditada y su mayor sentido de
responsabilidad, fue encargado por la empresa en varias oportunidades
de las funciones gananciales, superiores obviamente en relación con los
demás empleos, pero conservando las diferencias salariales en forma tal
que siempre fue superior la remuneración de los demás Superintendentes
a la devengada por el actor. También quedó demostrado que el demandante no renunció a los beneficios convencionales, circunstancia que permitió a la empresa reconocerle algunas primas y bonificaciones como .ocurrió en la liquidación final de prestaciones en la cual se incluyen la
bonificación por antigüedad y vacaciones extraordinarias, en concordancia
con la cláusula 69 de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre
Aerovias Nacionales de Colombia S. A. y Sintrava', aplicable a los trabajadores de Helicol S. A. por efectos de la unidad de empresa y se confirma con las comunicaciones de julio 31 de 1981, suscrita por el señor
Ramiro Torres Vergara, Director Administrativo de Helicol S. A. (folios
23 y 24) y de julio 16 de 1982 en respuesta al oficio 251 del juzgado
(folio 145).
"En la inspección judicial practicada en las instalaciones de la demandada el 30 de agosto de 1983 al examinar las nóminas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y primera quincena de abril de
1981 quedó establecido que la empresa tenía un total de 146 trabajadores
activos y que sin excepción les hicieron los respectivos descuentos para el
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sindicato. Por ninguna parte figura alguna nómina especial en la cual se
incluyera al actor y mucho menos que se le hubiera excluido de los descuentos mencionados para el sindicato.
"Al acreditarse los hechos fundamentales de la demanda es forzoso
concluir que el señor Cipriano Ortiz tiene derecho a la denominada nivelación de salarios en los últimos tres arios de servicios y, consecuentemente,
a los reajustes de prestaciones sociales legales y convencionales, así como
al reconocimiento y pago de los gastos de regreso a Bogotá, donde fue
inicialmente contratado, incluyendo los de los familiares y el transporte
de los muebles y enseres, junto con los viáticos, la prima técnica y los salarios caídas por la mora en que ha. incurrido la sociedad demandada.
"Si el Tribunal no hubiera incurrido en los protuberantes errores
de hecho singularizados, en su sentencia necesariamente habría revocado
la absolución ordenada por el juez de primera instancia por los conceptos
, indicados en el párrafo inmediatamente anterior y, en su lugar, efectuar
las condenas correspondientes, tal como respetuosamente solicito ahora
que lo haga en sede de instancia la honorable Sala de Casación Laboral
y previa la casación parcial del fallo acusado, de conformidad con lo indicado en el Capítulo IV de esta demanda que precisa el alcance de la impugnación.
'En los anteriores términos dejo sustentado el recurso de casación
interpuesto por la parte que represento contra la sentencia de 28 de junio
de 1984, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla dentro del juicio ordinario laboral de Cipriano Ortiz contra helicópteros Nacionales de Colombia S. A., 'llelicol' ".
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1 1 Contrariamente a lo que sostiene la censura los documentos que
señala como no estimados sí los apreció el Tribunal, como lo demuestra
la simple lectura de la parte del fallo donde se dice: "Las pruebas del
proceso son: ...contrato de trabajo firmado por Cipriano Ortiz y la
empresa Helicol con fecha 12 de agosto de 1967, folios 3 al 6; notificación
de traslado o promoción folio 7; carta dirigida con fecha 7 de julio de
1968 a Cipriano Ortiz por A. Muñoz T. Asistente Administrativo Helicol,
folio 8; carta de fecha julio 16 de 1968 ordenando a la oficina de Barranquilla pagar al señor Cipriano Ortiz la suma de $ 5.000.00 que le
reconoce la compañía por el transporte de sus muebles y enseres de Barranquilla a Bogotá, con motivo del traslado, folio 9; notificación de cambio de remuneración, folio 10... " (Fl. 59, Cdno. 2).
21 Con relación a las pruebas que se dice estuvieron mal apreciadas,
resulta que el recurrente no ensaya siquiera demostrar cuál fue el defecto
de valoración del fallador, limitándose a expresar su personal estimación
de tales medios de convicción. Fuera de esto, en el cargo no se menciona
la prueba en que primordialmente se fundó el sentenciador para concluir
que entre las funciones del demandante y la de los cargos con los que
pretende la nivelación salarial no hay identidad. Tal prueba es el "manual de instrucciones que obra a folio 219" y los apartes de la sentencia
en que asienta la motivación no impugnada son del siguiente tenor:
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"Es un hecho también demostrado en el proceso, según se desprende
del manual de instrucciones que obra a folio . 219 que las funciones de
Superintendente de Programación y las .del Superintendente de Mantenimiento eran totalmente diferentes, sobre todo en lo que respecta a atribuciones.
"También quedó demostrado en el plenario que el señor Cipriano
Ortiz desempeñó en sus últimos años de servicios a la empresa Helicol S. A.,
el cargo de Superintendencia de Programación, pero los señores Alfredo
Fernández, Carlos Díaz y Guillermo Montoya, personas con cuyos salarios
pretende el actor ser nivelado, desempeñaron en la misma empresa el
cargo de Superintendente de Mantenimiento, es decir, distinto al ejercido
por la parte demandante. En consecuencia siendo los cargos diferentes,
como también las funciones o actividades desempeñados por el señor Cipriano Ortiz, mal puede prosperar la nivelación salarial, por cuanto se
desconocen también las remuneraciones que devengaron en los últimos
arios los mencionados trabajadores con los cuales se pretende la nivelación,
como también la que devengó el demandante" (Fls. 66 y 67,- Cdno. 2).
Por lo anterior, y aún suponiendo que. la acusación hubiese demostrado la defectuosa apreciación de la prueba que particularizó —lo que
en realidad no hizo—, permanecería inatacado e incólume este otro soporte
del fallo.
31 Otro aspecto de la censura está relacionado con los beneficios convencionales no reconocidos, y al igual que sucede con el resto del cargo
tampoco demuestra el acusador que hubiera error en la conclusión del
Tribunal al no hallar probado algunos de los supuestos que permitirían
aplicar al demandante la convención colectiva de trabajo.
'Aunque lo dicho es suficiente para desestimar el cargo, por abundar,
se dirá que el Tribunal también se basa en la, comunicación escrita por
el actor " en la cual consta que no pertenece al sindicato ni a las asociaciones gremiales de la empresa", escrito al que le da plena validez por
haberlo "cotejado en la diligencia de inspección judicial", según lo expresa la sentencia impugnada, sin que el censor intente siquiera combatir este aserto. •
Por otro lado, si el juez que practicó la inspección ocular no hizo
nstar que entre los 146 trabajadores de la lista 'revisada se encontraba
actor, no tenía el fallador ad quem por qué concluir, corno el recurrente
quiere, que si efectivamente él se contaba entre ellos. No hay en esta
-eciación ningún error, o por lo menos no uno con el carácter manifiesto
autorice su control en casación.
Por lo dicho no se demuestran ninguno de los dieciocho yerros deciados en el cargo, el que consiguientemente no prospera.
VII. LA DEMANDA DE HELIC01,
' Por su parte la sociedad para lograr la casación parcial del fallo
formula cuatro cargos, los tres primeros para que ya en instancia se la
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absuelva de la pensión de jubilación a que se le condenó y el último para
que el monto de la misma se fije en la suma de $ 10.570.75. La demanda
corre de los folios 98 a, 114 del primer cuaderno y su réplica se lee a folios 204 a 212 del segundo.
Dice así el primero de los cargos:
"Causal.

"Causal primera del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo
(Decreto 528 de 1964, Art. 60).
"infracción.

"Acuso la sentencia recurrida en casación de infringir por aplicación
indebida el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961 (Art. 267 del Código Sustantivo del Trabajo), en relación con el numeral 14 y el último inciso del
ordinal a) y el parágrafo del artículo 7 9 del Decreto legislativo 2351 de
1965 (Art. 62 del C. S. del T.) y en armonía con el ordinal h) del artículo
69 del Decreto legislativo 2351 de 1965 (Art. 61 del C. S. del T.), con el
artículo 8 9 del Decreto legislativo 2351 de 1965 (Art. 64 del Código Sustantivo del Trabajo), con los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, con
el artículo 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo y con los artículos 19, 11, 15 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 del Consejo Directivo del
Instituto de Seguros Sociales (artículo 1 9 del Decreto 3041 de 1966) y
artículo 1 9 del Acuerdo 029 de 1983 del Consejo Directivo del Instituto
de Seguros Sociales (Decreto 1900 de 1983). Normas de Derecho Sustancial Nacional.
"La infracción se produjo de manera indirecta, como consecuencia
de un error de hecho manifiesto.
"Alcance.

"Con el cargo se intenta obtener que la sentencia del Tribunal Superior del pistrito Judicial de Barranquilla se case parcialmente por la
honorable Corte, anulándose el numeral 1 9 de la parte resolutiva del mismo, en cuanto confirmó la condena proferida por el a quo al pago de la
pensión restringida de jubilación (pensión-sanción), a cargo de Helicópteros Nacionales de Colombia S. A., `Helicol' y a favor del actor (numeral
29 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia) y para
que en sede de instancia y como juez ad qu,em, reforme la del Juzgado
Quinto Laboral de Barranquilla, revocando tal numeral 29, absolviendo
a la demandada del pago de la pensión restringida y disponiendo en costas como sea de rigor.
"Demostración del cargo.

"Error de hecho. El error de hecho del Tribunal consistió en no
tener por demostrado, estándolo; que en la terminación del contrato de
trabajo existente entre Helicópteros Nacionales de - Colombia S. A., 'Helicor y el demandante, señor Cipriano Ortiz, medió una justa cansa, por
lo que el despido fue de carácter ilegal, pero no sin justa causa.
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"Este error de hecho se produjo por la errónea apreciación de un
documento, la copia auténtica de la Resolución número 7495 de 1980 del
Instituto de los Seguros Sociales, la que obra a folio 242 del expediente,
junto con su oficio remisorio número 93387 que aparece numerado Como
el folio 241.
"El anterior documento prueba de forma legal y fehaciente que al
señor Cipriano Ortii, le fue concedida la denominada pensión- de vejez
por parte del Instituto de los Seguros Sociales a partir de febrero 29 de
1980, como sin dudas se desprende de su temor.
"Así lo tuvo por demostrado el Tribunal del Distrito Judicial de
Barranquilla, en la parte motiva del fallo recurrida, siendo del caso transcribir el aparte pertinente (folio 310), el que a la sazón reza:
" 'Al respecto se observa que las pruebas del proceso están señalando, como se dijo antes, una relación de trabajo entre el actor y la entidad
demandada desde el 14 de mayo de 1967, hasta el 4 de mayo de 1981, con
un último salario promedio mensual de $ 20.524.34. Igualmente, se observa
que mediante Resolución número 7495 de mayo 29 de 1980, folio 242; el
Instituto de los Seguros Sociales concedió pensión de vejez a Cipriano
Ortiz, trabajador de la empresa Helicol'.
"Sin embargo, para el Tribunal lo anterior no fue 'suficiente para
tener por demostrado que la calidad de pensionado del demandante,,constituía una justa causa en la terminación del contrato que exoneraba a
Helicol de cubrirle la pensión restringida o pensión-sanción, así dicha
justa causa no alcanzara a impedir la condena a la indemnización por
terminación unilateral consagrada en el artículo 8 9 del Decreto legislativo
2351 de 1965, por no haberse aducido la causal respectiva en la carta de
despido, debido ello a un error involuntario, muy seguramente, y no haberse cumplido con el preaviso de quince días que señala el último inciso
del ordinal a) del artículo 7 9 del Decreto 2351 de 1965, eventos éstos
constitutivos de despido ilegal, pero no de terminación sin justa causa.
"Al contrario, no obstante haber apreciado él medio probatorio ya
identificado, el Tribunal no le dio el alcance que para efectos de la pensión-sanción tal probanza tiene, por lo que calificó de injusto el despido,
y no de ilegal, como debía haberse hecho, dado el contenido de la probanza.
"Así, se lee a folio 311 del fallo : 'En cuanto a la pensión restringida
de jubilación que el juez de primera instancia despacha favorablemente
por haberse reunido los requisitos exigidos por la Ley 161 en su artículo
89, primera parte, se confirma también la decisión del a..quo por ajustarse
a la realidad procesal', remitiéndose para ello a la sentencia del juzgado,
en la que a su vez se había señalado a folio 270, que por haber mediado
un despido sin justa causa, y estar presentes los demás requisitos del
artículo 8 9 de la Ley 171, de 1961, se condena a la pensión.
"El error de hecho consistió entonces en no apreciar la prueba intrínsecamente, error de juicio que llevó al Tribunal a concluir que el despido era injusto cuando en realidad se trataba 'de despido ilegal, pero no
sin justa causa, se reitera, lo que así considera la entidad demandada,
error que condujo a la violación del artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961,
por aplicación indebida, en conjunción con el numeral 14 y el último inciso

GACETA JUDICIAL

476

Número 2429

del ordinal a) del artículo 7 9 del .Decreto legislativo 2351 de 1965, como
así mismo lo considera respetuosamente la parte que represento, según
planteamientos jurídicos que a continuación se formulan:
"Infracción.

"Al electo, el artículo 7 9 del Decreto 2351 de 1965, define las justas
causas para dar por terminado el contrato de trabajo, indicando el ordinal
a) las que le asisten al patrono, y disponiendo a su vez el último inciso
de este ordinal, que en los casos de los numerales .9 a 15, deberá mediar
un aviso con antelación no menor a quince días, estando entre tales eventos
el 14, que consiste en el reconocimiento al trabajador de su pensión. Señala por otro lado el parágrafo del artículo 7 9 que quien termina el contrato en forma unilateral, e'deberá expresarle a la otra parte, la causal de
su decisión.
"Estamos frente entonces a dos supuestos distintos: a) El de la
terminación del contrato sin que exista justa causa y b) la terminación
del.contrato, sin cumplirse con el preaviso o sin manifestarle la causal al
otro contratante, pero para el que ha mediado una causal justa.
"Es precisamente esta última eventualidad la que convierte en ilegal
un despido, así haya existido una justa causa y que genera la condena
así mismo a la indemnización del artículo 89 del Decreto 2351, pero no
a la de la pensión restringida, y ello por la potísima razón de que en el
artículo 89 de la Ley 171 de 1961, se exige como presupuesto para su
aplicación, que no exista una justa causa, pero no que el despido sea ilegal, sobre todo tratándose de ,una norma anterior desde el punto de vista
cronológico, al Decreto 2351 de 1965.
"Esta última disposición califica las justas causas en sus ordinales
a) y b), siendo a su vez complementaria en ello del artículo 8 9 de la Ley
171, de 1961, para que cuando no existe justa causa, pero no cuando
exista despido ilegal, se condene a la pensión restringida.
"Se transgredió entonces por aplicación indebida, en forma indirecta,
el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961, en relación al numeral 14 y al último
inciso del ordinal a) del artículo 2351 de 1965, al aplicarlo a un caso no
contemplado por él, el del despido ilegal.
"Esta infracción debe entenderse en relación con el numeral 14, el
último inciso del ordinal a) y el parágrafo del artículo 79 del Decreto
2351 de 1965 (artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo) y el artículo 8 9 del mismo Decreto (Art. 64 del C. S. del T.) la primera de
ellas, reguladoras de la concesión de la pensión como justa causa, la segunda del preaviso en este evento y en otros, la tercera, de la obligatoriedad de aducir a la terminación del contrato la causal pertinente, y la
última, sobre indemnización por ruptura unilateral y sin justa causa las
que a su vez desarrollan el ordinal h) del artículo 6 9 del mismo Decreto.
"Así mismo la violación está concatenada con los artículos 72 y 76
de la Ley 90 de 1946, sobre traslado al Instituto de Seguros Sociales .de
los riesgos de invalidez, vejez y muerte, con los artículos 259 y 260, sobre
establecimiento y liquidación de la pensión de jubilación, con los artículos
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19 , 11, 15 y 61 del Acuerdo 224 de 1966, del Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales, aprobado por >el artículo 1 9 del Decreto 3041
de 1966, normas que gobiernan el riesgo de vejez y la pensión-sanción, que
rigió por diez años para trabajadores con el mismo tiempo de servicio al
mismo patrono, normas a su vez modificadas en lo pertinente por el artículo 19 del Acuerdo 029 de 1983 del Consejo Directivo del Instituto de
Seguros Sociales, aprobado por Decreto 1900 de 1983.
"Haciendo una sinopsis, tenemos que la parte demandada considera
que se violó el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961 por aplicación indebida
de ella y de las demás normas complementarias ya identificadas, en forma indirecta, como consecuencia del error de hecho de haber apreciado
erróneamente la Resolución 7495 de 1980 del Instituto de Seguros Sociales
que acreditaba que en la terminación del contrato con el demandante medió justa causa, no obstante haber sido ilegal el despido, por lo que el
caso sub lite no quedaba comprendido dentro de los postulados de la
norma que establece la pensión restringida o pensión-sanción, por lo que
una vez más con el respeto debido, se solicita se case parcialmente la
sentencia dentro de los términos de 'alcance' del cargo". .
VIII. CONSIDERACIONEs DE LA CORTE
1. Desde la primera audiencia de trámite la sociedad demandada alegó
que al actor se le reconoció por el Seguro Social la pensión de vejez y fundada en tal hecho propuso la excepción de inexistencia del derecho reclamado. El Tribunal aunque da por probado que tal pensión había sido reconocida al demandante, no obstante libra a su favor condena por la
pensión proporcional prevista en el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961.
2. La Sala Plena de Casación Laboral al sentar jurisprudencia el 8
de marzo de 1985 sobre las consecuencias del despido cuando no le impida
al trabajador adquirir el derecho a la pensión de vejez, aceptó que un
despido puede ser ilegal por no cumplirse el preaviso exigido en la ley mas
sin que por ello deba considerarse "radicalmente inmotivado, abusivo, caprichoso o arbitrario, si es cine de todos modos se prueban en juicio los
hechos que eran configurativos de la justa causa invocada prematuramente", permitiendo así distinguir, como la censura lo hace, entre un
despido ilegítimo por omitirse el preaviso y otro realmente injustificado.
Por esta razón dijo la Sala en esa oportunidad:
"La omisión del preaviso lleva siempre y fatalmente a indemnizar al
trabajador despedido de manera irregular. Pero no conduce en forma necesaria a que tenga todas las mismas consecuencias del despido carente en
absoluto de motivación, caprichoso o arbitrario por entero" (sentencia
marzo 8/85, Ord. de Ariel Llano Gutiérrez contra Lister Blackstone de
Colombia S. A., Rad. 9853, Magistrado ponente doctor José Eduardo
Gnecco 'Correa).
3. También en el fallo recordado se precisó que si la pensión especial
del artículo 5 9 de la Ley 171 de 1.961 fue establecida, entre otros fines,
para evitar cike con el despido sin .justa causa se impidiera al trabajador
obtener el benéficio de la jubilación, riesgo que dejó de gravar a los pa-
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tronos al sustituirse la pensión de jubilación prevista en el artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo, por la de vejez a cargo del Instituto de
Seguros Sociales y regulada en los artículos 11, 57, 60 y 61 del Acuerdo
224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, no resulta procedente
el reconocimiento de la pensión proporcional cuando se disfruta ya la de
jubilación a cargo del patrono o la de vejez del Seguro Social, puesto que
la ley al comienzo citada buscó evitar que mediante un despido injustificado se truncara el derecho a quien había laborado por lo menos diez años
para un patrono obligado a dicha prestación especial y no consagrar en
todos los casos una doble pensión de jubilación.
4. Probado como lo halló el Tribunal que al actor le había sido reconocida su pensión de vejez por el Seguro, no podía, sin quebrantar la ley
al aplicarla indebidamente, condenar a la pensión proporcional de jubilación, porque el despido si bien ilegal y originante de la indemnización
que tasa la. ley para los despidos sin justa causa, no podía en este caso
considerarse "radicalmente inmovitado, abusivo, caprichoso o arbitrario,
ni podía la simple omisión del preaviso, o por mejor decirlo el haberlo
dado sin la antelación que exige la ley, tener las mismas consecuencias de
un despido carente en absoluto de motivación", para emplear las textuales
palabras de la sentencia del 8 de .marzo de 1985.
Prospera el cargo, pues se demuestra el error fáctico originante de
la violación de la ley y su incidencia en la resolución acusada. Habrá de
casarse por ello la sentencia gravada, sin que sea menester estudiar los
demás cargos, pues los .dos siguientes persiguen lo mismo y el último la
rebaja de la pensión proporcional (Art. 8 9, Ley 171 de 1961) de la que
logró librarse la accionante.
Para la decisión de instancia bastará con decir que se acogen las consideraciones expuestas al decidir el recurso extraordinario, lo cual lleva a
absolver a la demandada de la pretensión sobre pensión-sanción, previa
revocatoria de tal condena.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia
dictada el 28 de junio de 1984 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en cuanto confirmó la sentencia impartida por el
juez del conocimiento por concepto de pensión restringida de jubilación,
y en sede de instancia, REVOCA_ la condena contenida en el numeral 2 9 del
fallo de primer grado y en su lugar ABSUELVE a la demandada Helicópteros
Nacional de Colombia S. A. "Helicol" de la respectiva pretensión. NO
LA CASA en lo demás.
Costas en el recurso extraordinario a cargo del demandante como
recurrente vencido.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Jaeobo Pérez Escobar, Rafael Raquero Herrera, Juan Hernández Sáenz
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

DESPIDO INJUSTO DE UNA TRABAJADORA
(Reiteración jurisprudencia contenida en sentencia de agosto 5 de
1980, juicio de María del Carmen Rojas de Córdoba contra Sociedad
Hilandería Colombo-Belga Ltda. Hicobel).

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera.
Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
Radicación número 0885.
Apta número 23.
Bogotá, D.

E.,

28 de mayo de 1987.

María Dioselina Gómez Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía número 21803335 de Itagüí (Ant.), mediante apoderado judicial demandó a la empresa, Roberto Caracushansky & Cía. Medias Don Rober
S. en C., para que previos los trámites de un juicio ordinario de trabajo
se la condenara a reintegrarla al cargo que desempeñaba cuando fue despedida injustamente, así como al pago de los salarios, estipendios y prestaciones legales y extralegales dejados de percibir desde la fecha del despido hasta cuando sea reintegrada, para lo cual considera que no hay
solución de continuidad. En subsidio reclama reajuste de cesantía, intereses a la cesantía, indemnización por despido, pensión-sanción de jubilación, indemnización moratoria, cualquier prestación legal o extralegal que
resulte probada en el jucio y las costas del proceso.
La demanda se fundamenta en los hechos siguientes :.
."19 Presté mis servicios personales a la empresa Roberto Caracushansky & Cía. Medias Don Rober S. en C., representada por el 'señor Roberto
Caracushansky, en su factoría situada hoy en Medellín en la carrera 52
número 10-124, mediante contrato verbal, a término indefinido, desde el
19 de agosto de 1968 hasta el 7 de marzo de 1983.
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"Y Al servicio de mi patrón me desempeñé como obrera, habiéndole
laborado en forma ininterrumpida hasta la fecha de desvinculación,
habiendo sido mi jornada de trabajo de lunes a viernes de 7 a.m. a 5 y 15
p.m. con descansos diarios de 20 minutos para desayuno, de 1 hora para
almuerzo y 10 minutos para algo, y el día sábado de 7 a.m. a 12 ni.
"39 El sueldo que devengué por el trabajo al servicio de mi patrón
fue en los últimos meses por la suma de $ 10.000.00 mensuales, a los cuales
se le sumaron $ 6.400.00 cada mes durante el último año de servicios
correspondientes a contratos extraordinarios de labores, por todo lo cual
mi salario promedio durante el último ario en dicha empresa fue de $ 16.400
moneda legal, mensualmente.
'49 El día 4 de marzo de 1983, mi empresa patrona, por conducto de
su señor gerente, me comunicó por escrito, la terminación o cancelación
unilateral del contrato de trabajo que a ella me ligaba, la cual se hizo
efectiva a partir del 7 de marzo de este ario, exponiendo como razón la
siguiente: 'El motivo es por los acontecimientos sucedidos el día sábado 26
de febrero de 1983, dentro del local de nuestra empresa los cuales degeneraron en pelea, entre usted y su compañera de trabajo señora Amanda
Mejía, con la cual se agredieron mutuamente, dando como resultado un hecho
de sangre. Sírvase pasar por la oficina para cancelarle sus prestaciones
sociales'.
"50 Lo anterior no es cierto en la forma como lo expuso la empresa
patrona y desde todo punto de vista no constituye causal de despido. Al
efecto tengo para decir que la señora Amanda Mejía fue quien me agredió
causándome lesionamiento, con consecuencias, en el ojo derecho, la cara,
la frente y en el antebrazo izquierdo, ataque que ella me infirió injustamente; que el hecho ocurrió a eso de las 6 y 40 de la mañana del día 19
de febrero de 1983, cuando aun la suscrita no había iniciado ni siquiera
la jornada de trabajo; que por ese lesionamiento el ISS me incapacitó
por un término de 13 días; que en su debida oportunidad yo tuve que
formular ante la Inspección 22 Penal Municipal de Medellín (Guayabal)
la correspondiente denuncia criminal y someterme a los correspondientes
exámenes médico-legales. Una vez que me reincorporé al puesto. de trabajo,
la empresa patrona aprovechó la ocasión para pasarme la carta de despido
anunciada antes, de la que se desprende la carencia de verdad del fundamento, pues el día 26 de febrero de 1983, la suscrita estaba incapacitada
por el ISS, según boleta de incapacidad común número 270107 del 19-2-83
suscrita por el médico doctor Jairo Arango S. Código 44-004, y de éllo
entonces resulta que mi desvinculación de la empresa patrona se hizo por
ésta como despido unilateral, injusto y sin causa real y legal.
"69 En la liquidación de las prestaciones sociales, la empresa ex patrona únicamente me cubrió la suma de $ 149.902.00 por concepto de
cesantías, no incluyendo en esa liquidación y pago los demás conceptos
sociales laborales, como son la indemnización por despido injusto, los intereses sobre las cesantías, la prima de servicios proporcional al último
período trabajado, etc., todo ello con base en el salario real devengado
mensualmente por trabajo ordinario y el extra o suplementario en la forma
ya expuesta. Así también está en mora de pagarme. a la fecha tales prestaciones y conceptos laborales.
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"79 La suscrita a la fecha del despido injusto, tenía de - servicios
personales ininterrumpidos a la empresa ex patrona, 14 años, 8 meses y
7 días, y contaba con 42 arios menos 15 días de edad, pues nací en Dalt:1
(Ant.) el día 28 de abril de 1941. Por este aspecto, reúno las condiciones
de ley, para solicitar a mi ex patrón el reintegro al trabajo o el reconocimiento de la pensión proporcional en su defecto.
"89 Con el certificado de la Cámara de Comercio que anexo, demuestro que mi ex patrona ha sido la misma empresa, aunque se constituyó
bajo otro tipo de sociedad, se transformó en otro, hasta llegar, sin solución de continuidad, al actual, con el nombre o razón social últimamente
certificado allí en ese documento.
"99 Preciso 'acudir a la vía judicial laboral en procura de que se me
reconozcan mis derechos y prestaciones sociales-laborales y se sancione a
mi ex patrón por su violación en detrimento de mis intereses y patrimonio".
La parte demandada dio respuesta a la demanda por intermedio de
apoderado, oponiéndose a las pretensiones de la actora negando los hechos
de la demanda y proponiendo las excepciones de pago, inexistencia de la
obligación, carencia de acción,. cobro de lo no debido, justa causta para el
despido y prescripción.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento, que. lo fue el Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en fallo de
fecha 8 de octubre de 1983, resolvió absolver a la empresa demandada de
todos los cargos formulados en la demanda y no. profirió condena en costas.
Apeló el apoderado de la demandante, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, mediante sentencia de 22 de julio
de 1986, decidió:
•
Condénase a la empresa Roberto Caracushansky & Cía. Medias Don
Rober S. en C., a reconocer y pagar a la señora María Dioselina Gómez
Gómez, las siguientes sumas de dinero:
"a) Ciento treinta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos.
($ 139.559.00) moneda legal, por concepto de indemnización por despido
injusto;
"b) Condénase igualmente a reconocer y pagar la pensión proporcional de jubilación, desde el momento en que cumpla los 60 arios de edad,
esto es a partir del 28 de abril del año 2001, y que no podrá ser inferior al
salario mínimo vigente en aquella época.
"Se absuelve de los demás cargos formulados.
"Excepciones: Ninguna de las propuestas se declaran configuradas.
"Costas. A cargo de la parte demandada, en la primera instancia, en
ésta no se causaron".
Recurrió en casación el apoderado de la empresa demandada. 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.
Sala Laboral! 87— lar, Semestre — 2a. Parre — 31
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El alcance de la impugnación se señaló en los siguientes términos:
"El objeto de este recurso es obtener que la Corte case parcialmente la
sentencia acusada, en cuanto condenó a mi cliente a pagar la cantidad de
$ 139.559, como indemnización por despido injusto, y una pensión proporcional de jubilación a partir del 28 de abril del año 2001, para que, en
función de instancia, confirme la sentencia de primer grado dictada por el
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, en todas sus partes".
El impugnador presenta un sólo cargo, expresada así :
"La sentencia es violatoria de la ley sustantiva, por vía directa; por
interpretación errónea de la regla 2, del aparte A del artículo 79 del Decreto
legislativo 2351 de 1965 (sobre justa causa para dar por terminado el
contrato de trabajo), violación que condujo al Tribunal a la aplicación
indebida de la regla 4-d) del 'artículo 8 9 del Decreto legislativo 2351 de
1965 (sobre indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada), e igualmente a la aplicación indebida
del artículo 8 9 de la Ley 17]. de 1961 (sobre pensión proporcional por el
mismo motivo).
"Sustentación del cargo:

"Dijo el Tribunal al desatar el pleito (folio 76) :
" 'Estamos en presencia de un riña, es decir de una lucha en la que
intervinieron fuerzas de ambas trabajadoras, y en donde la violencia material se rechazó por una violencia de la misma categoría... '.
'Y agregó (a folio 77) :
"El inciso 29 del aparte A del artículo 7 9 del Decreto 2351 de 1965
autoriza al patrono para que dé por terminado el contrato de trabajo en
forma unilateral cuando se presentan actos de violencia en que incurra 'el
trabajador contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo.
" 'Sin embargo, no siempre que se presenten este tipo de acciones se
puede romper el contrato en forma fulminante porque se requiere analizar
todas y cada una de las circunstancias que los motivaron, ya que solamente
se da la facultad de terminarlo cuando el hecho violento es el resultado del
querer voluntario del agente'.
"El Tribunal hizo una interpretación de la regla 2 del aparte A del
artículo 79 del Decreto legislativo 2351 de 1965, que dice que es justa causa
para que el patrono dé por terminado el contrato de trabajo 'todo acto de
violencia, injuria, malos tratamientos ... en que incurra el trabajador en
sus labores, contra •.. los compañeros de trabajo'. Según esa interpretación
del Tribunal, el patrono solamente puede aplicar esta regla 'cuando el hecho
violento es el resultado . del querer voluntario del agente' (o sea del trabajador).
"Esa interpretación de la norma es incorrecta porque introduce un
elemento ajeno a ella (la averiguación acerca de si la violencia empleada
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por el trabajador es el resultado de su 'querer voluntario'), a pesar de que
el Tribunal admitió que `la violencia material se rechazó por una violencia
de la misma categoría'. Como lo ha dicho repetidamente la .Corte —entre
otras, en sentencia de 28 de agosto de 1986 (expediente 370), con ponencia
del u Juan Hernández Sáenz— ...el artículo 7 9, aparte A, numeral 2, del -Decreto legislativo 2351 de 1965 no le permite al sentenciador
graduar la magnitud o la intensidad de los actos de violencia ... basta que
se compruebe que el despido cometió uno cualquiera de tales actos reprochables para que el fallador, al decidir la iitis, tenga que calificar como
justa o lícita la cancelación del contrato de trabajo... '.
"Si el Tribunal hubiera interpretado correctamente esta norma hubiera
debido confirmar la sentencia de primera instancia, en lugar de dar aplicación al artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965 y al artículo 8 9 de la Ley
171 de 1961, aplicación .que se tradujo en las condenas contra mi cliente".
SE CONSIDERA
La causal justa de terminación del contrato de trabajo prevista
en el artículo 79, literal a), ordinal 29 del Decreto 2351 de 1965,
tra.uscrito por el: censor, se configura por la realizaCión de una conducta del trabajador, de suerte que el análisis que el Juzgador debe
hacer sobre ésta para determinar su adecuación al texto legal, no puede limitarse a su significación meramente objetiva, puesto que todo comportamiento humano es complejo en motivaciones y causas, cuya averiguación a veces pone al descubierto que la aparente protervia de una actitud,
esconde motivos de variada índole que le quitan tal connotación. 11T0 es
dable entender, en modo alguno, que el derecho laboral, cuya esencia está
en el amparo del trabajador, deba ignorar todas las construcciones doctrinales plasmadas primordialmente en el ordenamiento punitivo, atinente a
que no basta que los hechos sean aparentemente ilícitos para concluir que
efectivamente lo son, pues pueden concurrir con ellos circunstancias particulares de justificación, de inimputa,bilidad o de inculpabilidad que los
conviertan en acordes con el orden jurídico. La Sala Laboral, así lo ha
reconocido anteriormente, por ejemplo en la sentencia dictada el 5 de. agosto
de 1980, en el juicio de María. del Carmen Rojas de Córdoba contra la
sociedad "Hilandería Colombo Belga Ltda., Hicobel", cuando con ponencia
del Magistrado Juan Hernández Sáenz dijo, entre otras cosas:
"Para entender la ley no basta repasar su tenor literal. Han de conocerse también la realidad social concreta donde impere y la idiosincrasia y
condiciones de los seres humanos cuya conducta rige.
"La ley no es un acopio de textos rígidos, fríos e inertes que aplica un
juez hierático sumido en la abstracción. Es, al contrario, una fuente dinámica, siempre antigua y siempre nueva, de progreso social y de cultura, de
equidad y armonía que, al través de su recto y equilibrado entendimiento,
promueve /a solidaridad entre los hombres, mediante el recíproco respeto
de su dignidad y sus derechos.
"La norma justifica su existencia en función del hombre y de sus
atributos inmanentes y no éstos la justifican en función de aquélla.
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"A la luz de los principios que se dejan enunciados, debe entenderse
que cuando el artículo 79, aparte A, ordinal 29 del Decreto legislativo 2351
de 1965 consagra como justa causa de despido 'todo acto de violencia, injuria; malos tratamientos. o grave indisciplina en que incurra el trabajador
en sus labores, contra el patrono, los miembros de su familia, el personal
directivo o los compañeros de trabajo', supone la norma que quien incurre
en esa conducta deplorable goza de pleno ejercicio de sus facultades mentales, o sea, que el acto es deliberada porque proviene de intención y voluntad de una persona lúcida, como lo son generalmente los seres humanos que
viven en sociedad. "Pero si se demuestra, por excepción, que quien incurrió en aquella
condlicta, insólita e intolerable a gentes normales, sufría de una demencia
progresiva o súbita, no puede responsabilizársele y sancionársele como a
persona sana ya que se trata de un enfermo que carece del raciocinio y
de la voluntad
' características de los seres humanos.
"El demente es un inválido que merece protección y no castigo. Sus
actos pueden ser objetivamente iguales é los del lúcido, pero su intencionalidad real no existe. Y así como en lo civil carecen de validez jurídica,
en lo criminal no generan una pena, en lo laboral tampoco pueden ser fuente
de responsabilidad ni para el patrono ni para el trabajador que al tiempo de
actuar estén privados de sus facultades mentales".

Todo lo anterior indica claramente que el Tribunal no incurrió en 'la
interpretación errónea que le atribuye el recurrente, cuando examinó las
motivaciones de los hechos protagonizados por la demandante que le imputó
la empresa demandada para despedirla.
El cargo, por consiguiente, 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 julio de mil novecientos ochenta y seis (1986), proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín —Sala: Laboral, en el
juicio promovido por María Dioselina Gómez Gómez contra Roberto Caracusha,nsky & Cía. Medias Don Rober S. en C.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
.Manuel Enrique Daza Alvarez, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge
Iván Palacio Palacio.
Bertha Mazar Velasco

Secretaria.

ERROR DE JEIECEO
Cuándo es motivo de casación la.boral.
DEMANDA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CASACION
LABORAL
Cuándo se puede tener como prueba calificada.

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Laboral

Sección Primera.
Magistrado ponente : doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
Radicación número 0891.
Acta número 23.

Bogotá, - D, E., 28 de mayo de 1987.
• Ligia Inés Acosta Novoa, identificada con la cédula de ciudadanía
número 41571956 expedida en Bogotá, mediante apoderado judicial demandó al Banco Cafetero, para que previos los trámites de un juicio ordinario
laboral, se le condenara a reintegrarla al cargo de Jefe de la Sección de
Sistemas del COI en el Banco Cafetero, en las mismas condiciones de
trabajo existentes a la fecha del despido, "sin solución de continuidad para
todos los efectos laborales y legales" hasta el día en que sea reintegrada.
En subsidio reclama el valor de la indemnización . por despido injusto conforme a la convención colectiva de trabajo vigente; ind.emnización moratoria. "Que en subsidio de la petición central se condene al Banco Cafetero
a pagar a favor de la demandante los salarios causados y que se causen a
partir de la fecha del despido y hasta la fecha en que la entidad demandada
efectúe la cancelación total de los salarios e indemnizaciones y prestaciones
socilitadas en esta acción de conformidad con los preceptos del artículo 1 9
del Decreto 797 de 1949 y demás normas concordantes.
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La demanda se fundamenta en los hechos siguientes :
19 La demandante ingresó a laborar al servicio del Banco Cafetero
el 21 de enero de 1969 y la empresa demandada optó por cancelarle el contrato de trabajo a partir del 30 de abril de 1982.
29 A la fecha del despido de- la accionante desempeñaba el cargo de
Jefe de Sección de sistemas del Centro de Operaciones Internacionales, 001,
del Banco Cafetero, con una asignación mensual promedio de $ 31.000.00
y la relación laboral contractual entre demandante y demandada tuvo una
vigencia de 13 años, tres (3) meses y 9 días.
. "39 A la fecha del despido la demandante se encontraba disfrutando
de vacaciones de acuerdo con lo dispuesto por el Secretario de la Secretaría
Centro de Operaciones Internacionales, Jaime Cardona Delgado a través de
comunicación dirigida a la señorita Liwia Inés Acosta Novoa, distinguida
con el número 001-00001944 de abril e>19 de 1982, en la cual la empresa
demandada determina que la demandante inicia sus labores a partir del 21
de abril de 1982, debiendo regresar a sus labores el 11,de junio de 1982, es
decir, el vínculo laboral contractual estaba vigente hasta esta última fecha,
no obstante la accionante fue despedida, el 26 de abril a partir del 30 del
mismo mes y año.
49 A la fecha del despido la demandante desempeñaba el cargo de
Jefe de la Sección .Sistemas, sin que hasta dicha fecha hubiese sido sancionada laboralmente en el transcurso de su vínculo laboral con la demandada.
"59 Desde hace más de dos (2) años la demandante se vio precisada a
denunciar la actitud hostil que su superior Rafael Guillermo Avila Vargas,
Jefe del Departamento de Contabilidad COI, francamente le había expresado en diferentes circunstancias y por diversos motivos, lo cual le
llevó en una ocasión a declararle a la demandante que 'le cargaba bronca',
lo que dicho en otros términos significa una actitud de persecución constante hacia la afectada por la permanente conducta del señor Avila, tal
como consta en documento suscrito por la accionante el 9 de septiembre
de 1980, dirigido a su superior inmediato, devuelto por este a doña Ligia
Acosta, de tal manera que el ambiente laboral adverso y de constante persecución contra la demandante procuraba en todo crear un clima de hostilidad y pésimas relaciones del superior contra la subalterna Ligia Acosta Novoa, empleando para tal fin un vocabulario vulgar que provocaba
la natural resistencia al mal trato por parte de la accionante.
69 El miércoles 31 de marzo de 1982, el Secretario del Centro de
Operaciones Internacionales indicó a todos los Departamentos del COI
que los trabajadores podían retirarse a partir de las 5 p.m., esta información fue dada a la demandante por su superior inmediato Rafael Guillermo
Avila. ha demandante en cumplimiento de lo indicado por su superior
salió de su trabajo, no obstante al día siguiente el referido señor Avila
optó por sindicarla de abandono del cargo sin haber culminado sus labores,
no obstante la expresa indicación impartida por sus superiores para salir
de labores a las 5 p.m.
"79 El hecho anterior sirvió de base para que en desarrollo de la
abierta persecución laboral contra la demandante implementada por superior, éste solicitara se relevara de su cargo a doña Ligia Acosta, ya que
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la presencia de ella perjudicaba el 'ambiente de trabajo', pues la defensa
que ella hizo de su conducta laboral fue catalogada de ofensiva.
"89 La empresa basada en criterios subjetivos del señor .A.vila y
dando satisfacción a los deseos personales y pasionales del superior inmediato de la demandante optó por cancelarle el contrato de trabajo pretextando que había incumplido ocho (8) deberes con su conducta, incurrido en dos (2) faltas graves, incurrido en actos de violencia y de grave
violación de obligaciones y prohibiciones.
99 Las imputaciones del Banco contra la demandante carecen de
fundamento real, ya que la calificación que se hace de la conducta de la
demandante no se ajusta a los ordenamientos legales, reglamentarios y
convencionales pretextados.
"10. La demandante cumplió eficaz y lealmente las funciones a ella
asignadas durante la vigencia del contrato de trabajo, siendo por ello ascendida y felicitada en diferentes ocasiones, sin que hubiese sido sancionada por algún motivo. No obstante estos antecedentes laborales la empresa no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento
Interno de Trabajo.
11 . A la fecha del despido la demandante se encontraba disfrutando
de vacaciones, habiéndosele reconocido su derecho legal y convencional y
las primas, salarios y demás efectos hasta el 11 de junio de 1982.
"12. La demandante agotó la vía gubernativa en .reclamo de sus
derechos contenidos en el petitum de esta acción.
"13. Existe en la empresa demandada una organización sindical de
primer grado y de base denominada Sindicato Nacional de Trabajadores
del Banco Cafetero Sintrabanca', con personería jurídica vigente número
2314 de diciembre 10 de 1970. La demandante se hallaba afiliada a dicho
organismo y al momento del despido se encontraba a paz y salvo con la
Tesorería de Sintrabanca, por lo cual se beneficia de los acuerdos convencionales suscritos entre el Banco Cafetero y Sintrabanca.
"14 La demandada unilateralmente y sin consentimiento de la demandante le retuvo prestaciones sociales que le corresponden a la actora,
no ha reconocido ni pagado los intereses sobre la cesantía en la forma indicada en la ley ni pagado la indemnización por despido sin justa causa,
liquidando indebidamente las prestaciones sociales de la demandante.
"15. La empresa demandada no hizo practicar el examen médico de
retiro, no envió ni la demandante recibió la orden para dicho examen
médico, por lo cual la empresa demandada incumplió con una de sus
obligaciones especiales como patrono, siendo ,su conducta sancionable en
los términos del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo".
La parte demandada dio respuesta a la demanda, oponiéndose a las
pretensiones de la actora, aceptando el hecho 1 9 y parcialmente el 2 9 ; negando del 59 al 79, el 149 y el 15; al 39 y 10 al 13 manifiesta que se
atiene a lo que sé pruebe, lo mismo manifiesta respecto al 4 9 ; en cuanto
al 99 y 89 diciendo que no son hechos, y proponiendo las excepciones de
prescripción, pago e inexistencia de la obligación reclamada.

,
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Cumplido el trámite de la primera instancia el 'Juzgado del conocimiento, que lo fue el Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, el día 21 de
abril de 1986, se dec:aró inhibido para resolver en el fondo las pretensiones
formuladas en la demanda, y ordenó el archivo del expediente.
El.apoderado de la demandante interpuso el recurso de apelación, y
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, mediante sentencia de fecha 13 de agosto de 1986 decidió confirmar lo resuelto en la primera instancia y no profirio condena en costas.
Recurrió en casación el apoderado 'de la 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 fue replicada por la
parte opositora.
El alcance de la impugnación se fijó en los siguientes términos: "Se
pretende con el recurso extraordinario de casación que la honorable Corte
Suprema de Justicia case la sentencia de segunda instancia en cuanto
confirmó la decisión del a quo, por medio de la cual se declaró inhibido para
resolver en el fondo de las pretensiones de la demanda.
"Una vez constituida la honorable Corte en sede de instancia se servirá revocar la parte resolutiva del fallo de primer grado y en su lugar,
dispondrá que por existir elementos suficientes, dicte sentencia de fondo
en relación con las pretensiones de la demanda, por cuanto de la interpretación dada a la demanda y los elementos característicos del pctitum es
discernibles que no existe indebida acumulación de pretensiones.
"Subsidiariamente solicito que la honorable Corte Suprema de Justicia constituida en sede de instancia, atendiendo las súplicas de la demanda y lo probado en el proceso, condene a la demandada a reintegrar
a Ligia Inés Acosta Krovoa al cargo de Jefe de Sección de Sistemas del COI,
mi las mismas condiciones laborales existentes a la fecha del despido, sin
solución de continuidad para todos los efectos laborales y legales hasta la
fecha del reintegro.
"Sobre costas se pronunciará".
El impugnador formula un solo cargo, el que se decidirá a continuación:
Cargo único.

"Se acusa la sentencia por vía indirecta, causal primera de casación
contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, esto es, por ser
violatoria de la ley sustancial a causa de falta de aplicación del numeral 5 9
del artículo 89 del Decreto 2351 de 1965 que condujo al quebranto por
indebida aplicación del numeral 2 9. del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil".
En la sustentación el recurrente comienza por transcribir apartes de
los fallos de primera y segunda instancia, para después efectuar el siguiente análisis :
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"Tanto el ad quem como el tallador de primera instancia coinciden
en reconocer que la petición principal es la de reintegro y que las peticiones subsidiarias están nítidamente comprendidas por los talladores de tal
suerte que el punto central de la deducción para el fallo inhibitorio es el
exigir una solemnidad impropia a la demanda cual es la reiteración de la
palabra subsidiaria (a) en cada petición a pesar de ser claro y de meridiana comprensión para el juzgador . que la petición principal, la central
y vital del proceso es la de reintegro y que las demás por su misma ubicación dentro del petitum y por su comprensible alcance son secundarias o
subsidiarias para el evento de no accederse a la principal.
"El Tribunal ad quem reconoce al inicio de sus consideraciones que
'advierte la Sala que entre las pretensiones de la demanda figura formulada como principal, el reintegro del accionante al cargo que venía desempeñando al momento del despido', es decir que no cabe ninguna duda o
vacilación para el tallador que su determinación inicial es o debió ser en
relación con la principal pretensión, no obstante se interpretó indebidamente
la demanda, incurriéndose en un error de hecho al dársele a la pretensión
ubicada en el 59 lugar la característica de petición principal, deducción
interpretativa que no está en el petitum y que sólo obedece a una deducción subjetiva, ya que la omisión de la palabra 'subsidiario' no puede
interpretarse como principal, tal como lo afirma la sentencia atacada, ya
que la única petición catalogada expresamente en el poder conferido, en
el agotamiento de la vía gubernativa y en la demanda, como 'principal'
es la de reintegro como expresamente lo reconoce tanto el Tribunal Superior
como el Juzgado a quo. El error de hecho radica en la indebida interpretación de la demanda ya que es manifiestamente contradictorio admitir que
la petición principal es la de reintegro y deducir que la petición 5 9' también
lo puede ser por falta de la palabra 'subsidiario' transformándose así tal
deducción en la exigencia de una solemnidad no establecida en • la ley ni
en ninguna norma procesal.
"Doctrinantes y juristas ha reiterado con luces suficientes que la
• • pretensión no requiere de calificación, pues suficiente que no haya duda
sobre lo que se pide, e inclusive si el actor usa u omite una expresión
inadecuada no es ello obstáculo para que el Juez encuentre probados los
hechos y claro el sentido de lo cine pide se pronuncie, desatendiendo tal
impropiedad, porque es al juzgador a quien corresponde calificar jurídicamente la pretensión incoada, ya que la naturaleza de ésta no depende
del nombre que se le dé, sino de los hechos en que se la fundamenta, sin
que pueda separarse de las pretensiones o pretensión de la demanda, ya
que, determinado la causa o hecho jurídico de donde se hace derivar la
acción, es clarci el efecto que se persigue, mucho más cuando se admite
que la petición principal está claramente determinada en la demanda.
"La certeza procesal de que la demanda está redactada en debida
forma se da cuando ni el a quo ni el opositor señalaron en su debida
oportunidad procesal, es decir, al proferirse el auto admisorio de la demanda y en la contestación de la demanda, la proposición jurídica de
inepta demanda por falta de los requisitos o por la indebida acumulación
de pretensiones por lo cual no dejar se ser (sic), sorprendente. que transcurridos tres (3) años y más, de 10 meses, se advierta, por interpretación
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errónea de la demanda, de tal hecho procesal, luego de que el a quo analizó el cumplimiento del artículo 25 del Código Procesal Laboral y

75 del Código de Procedimiento Civil como expresamente se señaló en
el folio 29 del libelo mediante auto proferido el 6 de julio de 1982.
"Es evidente que se trata de un yerro hermenéutico en la comprensión de la demanda, pues en el análisis, debió comprenderse que la 'demanda la constituye, formando un solo haz, el poder, el agotamiento de
la vía gubernativa, el petitum, el derecho sustantivo • del demandante, invocad() para que se cumpla, de tal manera que el fallador no debe limitarse
al estrecho análisis por la ausencia de una palabra (subsidiaria,mente, subsidiario-a) para colegir efectos procesales que en la ley sustantiva y procesal no están exigidas.
"Es deducible que si se comprendió 'que la petición principal era la
de reintegro, ha debido pronunciarse el Juzgado a quo sobre ella y desestimar las secundarias o subsidiarias si encontraba; una impropiedad denominativa o una ausencia de denominación, ya. que fue de su inteligencia lo
que fundamentalmente se perseguía en el proceso, y tal pronunciamiento
debió hacerse acogiendo la petición de reintegro por cuanto la demandada
no demostró justificación en el despido y por el contrario tanto testigos
como los documentos obrantes en el proceso señalan claramente que no
existió motivación legal ni justa para el despido por cuanto la presunta
falta no era del mérito contundente para la drástica Medida.
"Así el error de hecho se presenta cuando se da por demostrado quo
existe acumulación indebida de pretensiones y no haber dado por denlostrado, estándolo, que la demanda reúne los requisitos de ley, como primeramente lo dijo el Juzgado a quo, ya que la conclusión del Tribunal ad
quem a folio 147 sucintamente admite que se dió por demostrado, no
estándolo, una interpretación al indicar que: 'advirtiéndose que al tenor
del inciso. 1 9 del artículo 28 del Código Procesal Laboral y con el
fin de evitar fallos inhibitorios, debe el juez, previamente a ordenar el
traslado de la demanda, verificar que el libelo reúna los requisitos de forma
señalados por el artículo 25 ibidem'.
"Precepto legal sustantivo violado:

"Al interpretar erróneamente la demanda por la vía indirecta se violó el numeral 5 9 del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965 al negarse la
aplicación. de la norma sustantiva invocada para el efectivo reintegro de
la demandante, pues el fallo inhibitorio conlleva en este caso la negativa
definitiva de la pretensión principal por efectos de la prescripción, dada
la fecha del despido y los no afectos interruptivos de la acción por la
forma de terminación del proceso (inhibitoriamente).
"Conclusión:

"El honorable Tribunal Superior de Bogotá, incurrió en un error de
hecho al apreciar erróneamente la demanda, que lo llevaron a concluir
en la confirmación de la sentencia de primera instancia, sin que se hubiera probado la ausencia de demanda en forma, violando el numeral 59
del artículo 89 del Decreto 2351 de 1965,
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"Por lo expresado debe casarse la sentencia impugnada para revocar
el numeral primero de la sentencia proferida el 13 de agosto de 1986.
"En esta forma déjo sustentado el recurso extraordinario de casación".
A su turno el opositor expuso :
"De la simple lectura de la demanda presentada, se desprende una
serie de errores que indican la falta de técnica en la presentación de la
misma. Basta con enunciar solamente la imprecisión de que adolece el recurrente al enunciar el alcance de la impugnación, además que la proposición jurídica está incompleta, ya que sólo se refiere el numeral 5 9 del
artículo 89 del D. L. 2351 de 1965, dejando de citar el numeral 49 tibidem,
al igual que las normas que regulan las pretensiones subsidiarias referentes
a la pensión de jubilación prescrita en la Ley 171 de 1961, los salarios indemnizatorios, etc.
, "Ha sido clara la jurisprudencia de esa alta corporación, cuando exige:
'Esta declaración se encamina a un fin concreto : restablecer el derecho
violado, lo que no puede hacerse si en la demanda respectiva no se indicó
la extensión o alcance dicho restablecimiento y, no es determinarlo decir
'que la Corte debe casar la sentencia y proceder en consecuencia'.
"Agregaríamos nosotros, en este caso : 'dicte sentencia de fondo en
relación a las pretensiones de la demanda'. Aquí no se señala el alcance o
fin que busca, no puede limitarse el recurrente a señalar simplemente las
pretensiones de la demanda sin determinar cuáles son ellas, puesto que
se está precisamente elaborando otra demanda especial y es en ella donde
se debe consignar con claridad y precisión que es lo que se pretende. Bastaría solamente con esto para, que se declarara la improsperidad del cargo.
"Igualmente ha dicho la honorable Corte que : `la norma legal de
carácter sustantivo que se considera violada debe señalarse con absoluta
precisión; y si el supuesto específico de un hecho configurado en la demanda emana, con sus consecuencias jurídicas, de mi complejo de normas, y
no de una sola, el cargo no estará bien presentado si no se le formula mediante una proposición jurídica completa... '.
"En el caso que nos ocupa, sucede que el recurrente se limita A sefialar
como únicamente violada la normatividad del numeral 5 9, del artículo 89
del Decreto-ley 2351 de 1965, sin citar como igualmente violando el numeral 49 del citado artículo y al cual remite expresamente el susodicho
numeral 59, puesto que en dicho numeral 4 9, se establece la tarifa de indemnizaciones a que haya lugar o bien la norma consagratoria de una indemnización superior a la legal, cuando se ha establecido en la convención
colectiva o en cualquier otro acuerdo entre las partes.
"Tenemos así que el recurrente no presentó bien el cargo en comento,
al no formular en forma completa la proposición jurídica.
"Así mismo, al pretender en la demanda, mediante solicitud subsidiaria, obtener sentencia favorable sobre pago de la pensión jubilatoria por
tener más de 10 años de servicio, indemnizaciones por falta de pago de
prestaciones sociales, etc., debió señalar las normas consagratorias de estos
derechos como igualmente violadas y no quedarse corto en la enunciación
de las mismas,
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"Por lo tanto, considero que no debe prosperar el cargo formulado.
"En lo que respecta a la demostración del l cargo, tenemos:
•
"De la simple lectura de las declaraciones y condenas impetradas, se
tiene:
''ay que en el numeral tercero, como consecuencia de las declaratorias
anteriores, gse condene a la empresa demandada a reintegrar a la deman
dante...';
"b) que en el numeral cuarto se pide que : 'en subsidio, de la petición
central de esta demanda se condene al Banco Cafetero...
"e) que en el numeral quinto se pide que 'como consecuencia del no
pago a la demandante de los intereses... ';
"d) que en el numeral sexto, así como en el numeral cuarto se repite :
'Que en subsidio de la petición central se condene... '.
"El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía a nuestro procedimiento laboral, por expreso mandato del artículo
145 de esta codificación, permite la. acumulación de varias pretensiones
cuando concurren los siguientes requisitos: .. .2 9 Que las pretensiones no
se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias ...
"La norma transcrita es demasiado clara para que pueda sobrevenir
dudas o interpretaciones de algún tipo, cuando existan pretensiones que se
excluyan, entre sí, deben pedirse o proponerse las unas como principales
y las otras como subsidiarias. El solicitante, en consecuencia, debe señalar
cuáles son las principales y cuáles las subsidiarias y no dejar esa función
al juez ya que oficiosamente no le corresponde, puesto que entraría a actuar
no en función de la jurisdicción sino como simple corrector de demandas
mal incoadas, desvirtuando por completo su papel de juzgador.
"Al principio, cuando hacemos el análisis - de las declaraciones y condonas solicitadas en el libelo demandatorio, era con el propósito de resaltar
la forma como ellas se hacen y para cualquier observador desprevenido sería
lógico deducir que allí se formulan dos peticiones principales (numerales
tercero y quinto) y dos subsidiarios (numerales cuarto y sexto)..
"Siendo antagónicas o excluyentes las pretensiones de reintegro y de
aplicación del artículo 65 del Código • Sustantivo -del Trabajo se da la indebida acumulación de pretensiones, lo que, implicaba la inhibición del juez
a quo para fallar, decisión que encontró acertada el ad quem y que solicito
a esta honorable Sala de Casación Laboral la mantenga, no casando la
sentencia impugnada".
SE CONSIDERA
La Ley 16 de 1969 en su artículo 7 9 dice:
"El error de hecho será motivo de casación laboral solamente cuando
provenga de falta de. apreciación o apreciación errónea de un documento
auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular...".
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De acuerdo con esta disposición sólo son revisables mediante el recurso
de casación laboral los errores de hecho del fallador que provengan de la
aplicación errónea o de la falta de apreciación de los medios probatorios
allí reseiiados vale decir, los que comunmente se denominan pruebas legalmente calificadas o idóneas.
La demanda, desde el punto de vista de la casación laboral, sólo puede
tenerse como prueba calificada en el evento de que sus hechos fundamentales contengan confesión judicial, ya que su 'naturaleza de pieza procesal
incoactiva, impide ubicarla en el concepto de prueba documental, en tanto
únicamente plasma la posición de la parte actora frente a la cuestión litigiosa.
Lo que plantea el recurrente es un error del juzgador en la apreciación de la demanda, no como elemento probatorio sino en su calidad de
pieza procesal virtualmente adecuada según él, para producir en forma
'cálida el efecto jurisdiccional solicitado. Y en este sentido no es de recibo
el ataque, pues se reitera que en el recurso de casación del trabajo, a, la
Sala sólo le compete revisar los yerros fcícticos del juzgador provenientes
le pruebas calificadas.
El cargo, por las razones anteriores, está llamado a ser desestimado.
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 trece
(13) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986), proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá— Sala Laboral—,
en el juicio• promovido por Ligia Inés Acosta Novoa contra el Banco Cafetero.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
•

Manuel Enrique Daza Alvarez, Nemesio. Camacho Rodríguez, Jorge
Iván Palacio Palacio.
Bertha Salazar VelaseoSecretaria.

TERMINACION DEL NEXO EXISTENTE ENTRE LA
ADMINIESTRACION Y UN EMPLEADO PUBLICO,
CONCLUSION DEL CONTRATO DE TRA AJO
PROPIO DEL TRABAJADOR OFICIAL
Diferencia.
RECONOCIMIENTO DE UNA PENSION
CONVENCIONAL DE JU!: ILACION
No justifica el despido de trabajadores oficiales.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera.
Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
Radicación número 0694.
Acta número 20.
Bogotá, D. E., 29 de mayo de 1987.
En el proceso adelantado por Ismael Rocha en contra de la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 2 de julio de 1985 condenó a la
demandada al pago de la suma de $ 942.181.64 por concepto de indemnización por despido injusto y absolvió de las restantes súplicas, decisión
que fue revocada en su parte condenatoria por el Tribunal Superior de
Bogotá, mediante el fallo del 23 de mayo de 1986.
La parte actora recurre en casación tal providencia y para el efecto
presenta demanda en la cual incluye un cargo al que le señala el siguiente alcance :
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"Mi procurado pretende que esa Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia case parcialmente la providencia gravada en cuanto, al revocar el numeral 19 de la del a quo, exoneró a la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero de la indemnización por despido a que se contraía,
para que, en su defecto, como ad quem, confirme tal numeral y provea
sobre costas como es de rigor".
El cargo se funda en la causal primera de casación y está expresado
así
Cargo único.

"La providencia gravada infringió directamente los artículos 1 9, 29,
25 y 29 del Decreto 2400 de 1968, estos tres últimos como quedaron modificados por el 19 del Decreto 3074 del mismo año, lo que la condujo a
inaplicar los preceptos 39 y 43 de la Convención Colectiva de Trabajo
1982-1984 (folios 68 a 100), 11 de la Ley 6 1 de 1945, 47, literal g), 48,
49, y 50 del Decreto 2127 de 1945, en relación con los artículos 467 del
Código Sustantivo del Trabajo, 27 del Decreto 3135 de 1968, 27 y 86 del
Decreto 1848. de 1969, 45 del Decreto 1045 de 1978, 3 9 de la Ley 153 de
1887, 1902 del Código Civil y 215 de la Constitución Nacional.
"Es que, como lo tiene ya aplicado esa Sala —sentencia de 4 de octubre de 1983, juicio de Floryan Aguas Mora contra Idema—, los Decretos
2400 y 3074 de 1968 están referidos, con exclusividad, a los empleados
públicos. Por ello, en esa misma oportunidad, se abstuvo de darle aplicación al artículo 124 del Decreto 1950 de 1973, que los desarrolló por haberlo encontrado ilegal, por exceso de facultad reglamentaria, en la parte
suya que incluyó en sus previsiones también a los trabajadores oficiales.
. "Como la calidad de trabajador oficial de mi mandarite es un hecho
indiscutido del proceso, resulta evidente que el ad quem, al aplicarle los
citados artículos 25 y 29 del Decreto 2400 de 1968, como quedaron modificados por el 1 9 del Decreto 3074 del mismo año, atinentes sólo a los empleados públicos, como quedó visto, desbordó su ámbito propio, infringiéndolos, sin duda, de manera directa y, de contera, dejó de aplicar los
que sí gobiernan su caso, esto es, los singularizados en la acusación como
omitidos, particularmente el 43 de la Convención Colectiva de Trabajo 19821984.
"Demostrado como está el cargo, no sobra agregar, a manera de consideraciones de instancia, que la demandada, según se ve de la documental
de folio 8, decidió retirarlo de su servicio, para que entrará (sic) a gozar
de una pensión convencional de jubilación, a partir del 16 de febrero de
1983. Esta decisión patronal resultó a todas luces unilateral, es decir, un
despido.
"Otra cosa, muy distinta, es que la demandada hubiera tratado de
respaldarla en una supuesta facultad legal, lo que, de haber resultado
cierto, la habría simplemente validado, pero no convertido en algo distinto a un despido.
"Empero no es cierto, en modo alguno, que hubiera sido terminado
en uso de una facultad legal. Es que, en primer lugar, aparte lo dicho

496

GACETA JUDICIAL

Número 2429

antes con respecto a los Decretos 2400 y 3074 de 1968, no existe ninguna
norma legal, propia de los trabajadores oficiales, que permita despedirlos
o que obligue a separarlos del servicio por haber adquirido derecho a pensión de jubilación. Porque, en tanto que, por su inciso 1 9, pretende regular también el retiro del trabajador oficial por haber reunido las condiciones legales para tener derecho a una pensión de jubilación o de vejez, el
artículo 86 del Decreto 1848 de 1969 del mismo modo resulta ilegal e inaplicable, conforme a lo previsto en el artículo 3 9 de la Ley 153 de 1887,
puesto que el Decreto 3135 de 1968, al que reglamenta, nada estatuye
sobre el particular.
"Y es que, aun en el supuesto de que esa Sala, con olvido de lo dispuesto en ese último artículo, entendiera aplicable el 86 dél Decreto 1848
de 1969, ocurriría que la pensión reconocida a mi patrocinado, sin duda
alguna, se originó en el cumplimiento por éste de condiciones extralegales
y que, por lo tanto, su otorgamiento no pudo fincarse en esta norma que
sólo regularía el de una pensión de jubilación ordinaria producida por la
reunión de las condiciones legales, que eran 20 años de servicios y 55 de
edad, conforme al inciso 1 9 del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 y no
meramente 47 como lo expresa la resolución correspondiente.
'Porque, además, la circunstancia de que el artículo 7 9 del Decreto
1848 de 1969 hubiera dejado a salvo la posibilidad de que la demandada,
como en efecto aconteció, hubiera -establecido convencionalmente una pensión más favorable que la legal ordinaria, no convierte tal pensión en una
legal. Cuando el artículo 86 del Decreto 1848 de 1969 habla del 'empleado
6ficial que reúna las condiciones legales para tener derecho a una pensión
de jubilación... ', sin duda se está refiriendo a una prestación de esta índole consagrada en la ley, entendida ésta. 'como declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución
Nacional' (artículo 49 del C. C.), como las que expide el Congreso, o el
Ejecutivo en uso de facultades extraordinarias o de las que le confieren
los artículos 121 y 122 de la propia carta, o sea, en la ley en sentido estricto,
formal. Pero no las cláusulas de una convención colectiva que apenas lo
pueden ser en sentido simplemente material o sustancial, pues, que, en
definitiva, por antonomasia, ellas se reputan precisamente extralegales.
"No es cierto que, para la demandada, lo convenido en el artículo 39 en
cuestión constituya un imperativo insalvable de retirar del servicio al trabajador que cumpla 47 años de edad y 20. de servicios y, para éste, una
obligación ineludible que no continuar prestándole éstos una vez, que se
coloca en tales circunstancias. Es que, como lo tiene explicado esa Sala en
sentencia de 17 de octubre de 1985, proferida en el juicio de Luis Carlos
Terront Suárez contra la demandada, lo que ella consagra es un derecho,
o prestación 'específica, en beneficio de los trabajadores, que no las obligaciones insoslayables para la demandada y el trabajador correspondiente
que pretende el ad quem.
"Y menos lo sería que este trabajador hubiera convenido anteladamente con la demandada, por intermedio del Sindicato, la terminación de
su contrato tan pronto como • reuniera los requisitos del artículo 39 de
la convención que se examina, porque el único acuerdo que este artículo
registra es el de una pensión de jubilación a los 20 años de servicios y 47

Número 2420

GACETA JUDICIAL

•

de edad y no también, en modo alguno, el de finalización del respectivo
vínculo laboral por su reconocimiento.
"En lo que hace al salario con que se fulminó por el a quo la condena
de indemnización por despido injusto, a que aspira esta demanda, cabe
señalar que el artículo 43 de la Convención Colectiva de Trabajo 1982-1984,
que la norma, estipula que ella se debe calcular con fundamento en el
salario devengado, concepto que comprende no solamente el sueldo sino
todos los restantes factores que lo integran. Lo que la liquidación final
de cesantía señala en cuantía de $ 18.940 es el último sueldo que percibió
mi representado, que no su último salario, al que alude la regla convencional pertinente, el cual fue, en promedio, de $ 29.280.16 según tal liquidación y que estuvo integrado con otros factores, que la demandada
denomina genéricamente 'otros conceptos computables' o 'valores variables', en conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978".
SE CONSIDERA

La Sala ya se ha 'pronunciado sobre el aspecto debatido en este proceso pu9dualizado que para el sector oficial no se ha consagrado el reconocimiento de la pensión jubilatoria como justa causa de terminación del
contrato de trabajo y menos aún, si tal pensión tiene origen convencional.
Ello excluye a los trabajadores oficiales del ámbito de aplicación del
Decreto 2400 de 1968 y del Decreto 3074 del mismo afio, como también de
la situación normada en el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 y en el
artículo 86 del Decreto 1848 de 1969.
Es necesario distinguir enti'e la terminación del nexo existente entre
la administración y un empleado público y la conclusión del contrato de
frabajo propio del trabajador oficial, pues son dos situaciones diferentes
que obedecen a naturaleza y reglamentaciones distintas, teniendo en la
primera una gran incidencia la potestad del Estado mientras en la segunda
ante todo debe respetarse su origen contractual que implica unas consecuencias bien diferentes.
El marco de la terminación del contrato de trabajo sólo puede ser
fijado por la ley y dentro del mismo pueden las partes hacer reglamentaciones que en ningún momento pueden violentar el principio de favorabilidad que es propio del régimen contractual en el campo de las
relaciones de trabajo. Por ello, teniendo en cuenta además que el derecho al
trabajo y ala estabilidad es prioritario, no puede aceptarse que por convención se establezcan condiciones para la jubilación aparentemente más favorables para el trabajador pero que a la postre conduzcan a que se le
prive de su derecho al trabajo y se le jubile a muy temprana edad.
Finalmente y dado el contenido conceptual de la sentencia, se reitera
que la disposición convencional no tiene un sentido imperativo para el
patrono generándole la obligación de pensionar a todo trabajador que llegue al tiempo de servicios y edad establecidos allí, sino que su expresión
Sala Laboral 87— lar. Semestre — 2a. Parte — 32
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refleja un tiempo gramatical futuro. Otra interpretación además iría
en contra de la verdadera filosofía de la pensión de jubilación que no 'es
la de forzar el retiro de los trabajadores sino la de amparar a aquellos
que por su avanzada edad ve,n mermada su capacidad para laborar.

El cargo prospera y en sede de instancia la Sala reitera los conceptos
emitidos al estudiar el mismo, agregando que no es posible el análisis del
cuestionamiento que hace el censor en cuanto al salario que ha debido tomarse para la liquidación de la indemnización correspondiente, dado que
el folio 49, que es el sustento probatorio pertinente, se encuentra incompleto por error en la toma de la fotocopia y parcialmente destruido al
encuadernar el expediente.
Por tales circunstancias se procederá a la confirmación de la sentencia del a quo en el numeral primero de su parte resolutiva.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral—, administrando -justicia en nombre de la República Colombia
y por autoridad de _a
1 Iley, CASA PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal
Superior de Bogotá fechada el 23 de mayo de 1986 en cuanto por su numeral primero había revocado en parte la decisión del Juzgado de primera
instancia y en su lugar, actuando en la sede 'de instancia, CONFIRMA el
numeral primero del fallo del Juzgado Doce Laboral del Circuito de
Bogotá dictado el 2 de julio de 1985. No CASA en lo demás.
Costas de las instancias a cargo de la demandada. Sin costas en el
recurso extraordinario.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
llremesio Cuma° Rodríguez, Manuel Enrique Daza Alvarez', Jorge
Iván Palacio Palacio.
Bertha &lazar Velasco

Secretaria.

NULIDADES
Requieren de expresa consagración legal.
El artículo 7 9 del Decreto 1819 de 1964 en ningún momento establece
que la sentencia que entrañe una modificación jurisprudencia] sea nula
por no dictada conjuntamente ambas secciones.

Corte Suprema de justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
Radicación número 0834.
Acta número 031.
Bogotá, D. E., 3 de junio de 1987.
Solicita el apoderado de Manhattan de Colombia Limitada, la nulidad
del fallo de casación dictado el seis (6) de abril pasado dentro del proceso
que le promovió Mercedes Palacios Gómez, arguyendo que por virtud de
lo dispuesto en el artículo 7 9 del Decreto 1819 de 1964 la competencia
para cambiar la jurisprudencia laboral radica en la Sala Plena de Casación Laboral y por ello, a contrario sensu, "cualquiera de las dos secciones aisladamente consideradas, es incompetente para variar la jurisprudencia, o en otros términos, que si una de las secciones la cambia sin
convocar a la Sala Plena desborda su propia competencia e incurre ,en la
causal de nulidad consagrada en el numeral 2 9 del artículo 152 del Código
de Procedimiento Civil, aplicable en lo laboral por analogía".
Quien alega la nulidad sostiene que la sentencia "contraviene la inveterada jurisprudencia de la Corte en el sentido de que la aplicabilidad
de la convención debe probarse siempre, acreditando una cualquiera de
las hipótesis de hecho que regulan los artículos 37, 38 y 39 del Decreto
2351 de 1965". Como ejemplo de la citada doctrina invoca y transcribe
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en lo pertinente el fallo de 7 de noviembre de 1975, dictado con ponencia
del Magistrado doctor Juan Hernández Sáenz, en el juicio por José María Manjarrez Z. contra Compañía Industrial Colombiana Mary-sol S. A.
Para resolver, se considera:
1. La sentencia de casación del 6 de abril de este año no varió para
nada la doctrina que alude quien pide la nulidad del fallo: puesto que allí
no se tocó tal punto de derecho, limitándose ella, en la medida en que el
ataque se enderezó por la vía indirecta de violación de la ley por supuestos errores evidentes de -hecho, al considerar que la propia convención
colectiva de trabajo estatuye que "cobija a todos los trabajadores de la
empresa, radicados en Bogotá, sindicalizados o no, en virtud de lo dispuesto por los artículos 38 y 39 del Decreto 2351 de 1965" y que tal hecho
no se controvirtió en las instancias, puesto que la propia demandada en
sus relaciones laborales con la trabajadora aplicó la ameritada convención,
resultaba inadmisible la censura que pretendía desvirtuar dicha realidad
procesal y, por consiguiente, el Tribunal fallador no incurrió en los errores ostensibles que le atribuyó el cargo.
Se trató, pues, de una consideración sobre un aspecto meramente
fáctico y no un pronunciamiento respecto de un punto de derecho que
variara lo que con relación al tema tiene establecido la Sala.
2. Por lo demás, las nulidades requieren de expresa consagración
legal, sin que sea dable aplicar por analogía tal sanción a un acto. El
artículo 7' del Decreto-ley 1819 de 1964 se limita a determinar la forma
en que las dos secciones deben actuar en el conocimiento de los negocios
que corresponden a la Sala, sin establecer en ningún momento que la
sentencia que entrañe una modificación jurisprudencial sea nula por no
dictarla conjuntamente ambas secciones. Si ese hubiese sido el querer del
legislador extraordinario así lo hubiera expresado con claridad. .
Por lo dicho, se resuelve:
No declarar la nulidad de la sentencia del 6 de abril de este ario que
solicitó el apoderado de la parte demandada.
En firme este auto, devuélvase la actuación al Tribu' nal de origen para
que continúe el trámite.
Notifíquese.
Rafael Baquero Herrera, Juan Hernández Sáenz, Jacobo Pérez Escobar.
Bertha &lazar Velasco

Secretaria.

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES
Naturaleza jurídica y de sus servidores.

PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrero,.
Radicación número 1059.
Acta número 031.
Bogotá, D. E., 3 de junio de 1987.
El Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 30 de septiembre de 1986, -confirmó la de primera instancia que absolvió al -Instituto
de Seguros Sociales de la petición principal de reintegro y de las subsidiarias de indemnización por despido, pensión-sanción, auxilio de cesantía,
intereses sobre cesantía, ,compensación en dinero de vacaciones, primas de
vacaciones, prima de antigüedad, sublidio familiar, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, bonificaciones y.sanción por mora, en el,juicio ordinario que le promovió Edilberto Suárez Navarrete.
•
Inconforme con este resultado, la parte demandante impugnó ante la
Corte el fallo del ad quem para pedir que lo case, y, en su lugar, se acceda
a las peticiones del libelo inicial.
Un solo cargo propone la censura, en la órbita de la causal primera
de casación, que invoca y desarrolla así :
"Acuso la sentencia por infracción directa de la ley sustancial, por
cuanto dejó de aplicar el artículo 4 9 del Decreto-ley 2324 de 1948, en
concordancia con el artículo 134 del Decreto-ley 1651 de 1977, por cuanto
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las relaciones generadas por los contratos individuales de trabajo celebrados por el Instituto Colombiano •de Seguros Sociales se regulan por el
Código Sustantivo del Trabajo.
"El artículo 49 del Decreto-ley 2324 de 1948, dictado por el Presidente de-la República, en uso de facultades conferidas por el artículo 9 9
de la Ley 90 de 1946, estableció el siguiente régimen:
"Artículo 49 Los empleados y obreros del Instituto y de las cajas
seccionales serán trabajadores particulares y gozarán de los consiguientes
derechos y prestaciones sociales. No le serán aplicables las normas legales
sobre incompatibilidades, sobre carrera administrativa, ni ninguna otra
referencia a los trabajadores del Estado y demás entidades de Derecho
Público.
"De esta norma se desprende entre otras . consecuencias fundamentales, las siguientes :
''la Que el Instituto Colombiano de Seguros Sociales tiene para sus empleados y obreros un régimen especial de vinculación fundado en el contrato
individual de trabajo bajo la órbita y reglas del Código Sustantivo del
Trabajo.
21 Que el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y sus trabajadores
y obreros gozan de un régimen de excepción en el cual no le serán aplicables
normas relacionadas sobre incompatibilidades, sobre la carrera administrativa y ninguna norma legal que le sea aplicable a los trabajadores del
Estado y demás entidades de Derecho Público, esto es, el régimen ordinario y prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
"Al dictar el Presidente de la República en uso de facultades extraordinarias que le confería la Ley 12 de 1977, el Decreto-ley 1651 de
1977, sobre las normas administrativas de personal en el Instituto de Seguros Sociales, en su artículo 134, estableció lo siguiente :
" 'Artículo 134. De la vinculación a la planta de personal. Las personas que al entrar en vigencia el presente Decreto tengan celebrados
contratos individuales de trabajo con el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales, serán nombradas en los empleos de la planta de personal que
adoptará el Instituto de Seguros Sociales. Si aceiStaren la designación,
procederán a tomar posesión de sus cargos.
"'Se exceptúan las personas que de acuerdo con el presente estatuto
tuvieren la calidad de trabajadores oficiales'.
"Esta norma trae entre otras consecuencias fundamentales las si-

iduientes
''la Reconoce el legislador en forma clara y precisa, no dando lugar

a duda, la existencia, validez, efectos del contrato de trabajo, consagrado
en el artículo 4 9 del Decreto-ley 2324 entre los servidores o personas que
prestan sus servicios de trabajador u obrero con el Instituto Colombiano
de Seguros Sociales, y por ende, el régimen laboral consagrado en el
Código Sustantivo del Trabajo.
"21 Consagra la forma de terminación con justa causa del contrato
individual de trabajo de las personas que al entrar en vigencia el Decreto
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1651 de 1977, tengan celebrado el contrato con el Instituto Colombiano
de Seguros Sociales, en la siguiente forma:
"a) Para el Instituto Colombiano de Seguros Sociales el de nombrar
en los empleos de planta de personal del Instituto de Seguros Sociales (ISS).
"Se acepta el trabajador vinculado con el ICSS la designación, tomará
posesión de su cargo, finalizándose en esta forma el contrato individual
de trabajo;
"b) Para el trabajador, que recibiendo del Instituto el nombramiento como empleado de la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales, no aceptare la designación, finaliza el contrato individual de trabajo
suscrito con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales con justa causa
para ambas partes.
.'"No siguiendo el Instituto las pautas y reglas señaladas por el artículo 134 del Decreto-ley 1651 de 1977, para finalizar el contrato individual de trabajo celebrado con el ICSS, necesariamente y por mandato de
la ley, quedan bajo la órbita del régimen consagrado con el Código Sustantivo del Trabajo, que la ley, que rige el contrato individual de trabajo.
"Por consiguiente, y sin referirme a hechos, circunstancias o modalidades fácticas en el proceso, presentado el conflicto entre el trabajador
y el ICSS vinculados al contrato individual de trabajo, entre ellos, la forma
de terminación de dicho contrato, sin sujeción al artículo 134 del Decretoley 1651 de 1977, debe definirse bajo la competencia, jurisdicción y reglas
contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y sobre ellas debe fallarse
el proceso que dirima el conflicto.
"En la sentencia del honorable Tribunal que impugno, se violó en
forma directa la ley por cuanto dejó de aplicar el artículo 4 9 del Decretoley 2324 de 1948, en concordancia del artículo 134 del Decreto-ley 1651
de 1977 y en consecuencia las normas del Código Sustantivo del Trabajo
que regulan lo concerniente a las relaciones laborales de las partes en el
proceso, violación directa de la ley que incidió en la parte resolutiva de
la sentencia al no revocar el .Tribunal la sentencia de primera instancia
que absolvió a la demandada de todos los cargos formulados en la de-.
manda y que si hubiera aplicado las normas señaladas que dejó de aplicar,
el Tribunal en su sentencia hubiera revocado dicha sentencia de primera
instancia y en su lugar hubiera condenado al Instituto Colombiano de
Seguros Sociales a las peticiones de la demanda evitando los, perjuicios
ocasionados al actor".
No se presentó réplica.
SE CONSIDERA

En sentencia de fecha 25 de julio de 1980, radicación número 7348,
Magistrado ponente, doctor Juan Hernández Sáenz y en un casó análogo
al que se examina, la Corte sostuvo en jurisprudencia lo que se transcribe
a continuación:
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"1. Que el Instituto de Seguros ¿Sociales (antes Instituto Colombiano
de Seguros Sociales), ha sido desde su creación un establecimiento público,
naturaleza, que de modo expreso le atribuyó el artículo 3 9 del Decreto-ley
148 de 1976, y, como tal, hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder
Público, siendo de competencia del legislador dictar sus estatutos orgánicos, determinar la clase del vínculo jurídicb, que tenga con sus servidores,
Ajar la escala de remuneración de las distintas categorías de empleos, así
como el régimen de prestaciones sociales, conforme lo enseña el artículo
76 ordinal 99, de la Constitución.
2. Que al ser el Instituto un establecimiento público, sus servidores
son empleados públicos por regla general y sólo por excepción, que ha de
ser fijada en sus estatutos, algunas actividades pueden ser desarrolladas
bajo contrato de trabajo, conforme lo regula el artículo 59, inciso 1 9, del
Decreto 3135 de 1968, que desarrolló por el aspecto laboral los principios
contenidos en el Decreto-ley 1050 del mismo año.
3. Que el artículo 49 del Decreto-ley 2324 de 1948, que indicaba inicialmente cuál era el estatuto laboral aplicable a los servidores del Instituto, quedó tácitamente derogado por el artículo 59 del Decreto-ley 3135
de 1968, que les dio la calidad de empleados públicos a quienes laboren
al servicio de establecimientos públicos, como lo es el Instituto de Seguros
Sociales, con las salvedades que sólo pueden hacerse en el Instituto de la
entidad respectiva, según se vio.
4. Que la certeza de la derogación tácita del aludido artículo 49 se
acentúa al considerar que el artículo 59 del Decreto-ley 3135 no estableció
excepciones a su imperio ni previó la subsistencia de regímenes especiales
anteriores a su vigencia, lo cual hace incontrastable la insubsistencia de
los preceptos anteriores al dicho artículo 59 que contuvieran principios
contrarios al expresado en él, como le acontece obviamente al artículo 49
del Decreto-ley 2324 de 1948.
•
5. Que la aplicabilidad del régimen contenido en el artículo 59 del
Decreto-ley 3135 de 1968 al Instituto de Seguros Sociales resulta patente
al examinar el Decreto-ley 148 de 1976, que lo reorganizó en ese entonces,
porque el artículo 12, órdinal d), prevé que en el estatuto de la entidad
se clasifiquen sus servidores en empleados públicos y trabajadores oficiales. O sea, que, a falta de tal previsión estatutaria, todos los servidores
del Instituto deben tenerse c01110 empleados públicos, en obedecimiento
de lo preceptuado por el artículo 50 del referido Decreto-ley 3135.
6. Que el nue'vo régimen para la administración de personal del Instituto de Seguros Sociales establecido por el Decreto-ley 1651 de 1977 no
comenzó a operar desde la expedición de ese Decreto, pues los artículos
134 del mismo Decreto, 35 del Decreto-ley 1652 del mismo año y 41 del
Deéreto-ley 1653, también de 1977, supeditaron la implantación del nuevo
ordenamiento a la adopción de una nueva planta de personal ajustada a
tal sistema, a la vinculación de los servidores del Instituto a esa planta,
mediante los nombramientos respectivos, a la aceptación del cargo por
los nombramientos respectivos, a la aceptación del cargo por los 'nombrados y a ulterior posesión del empleo, lo cual apenas ahora comienza a
acontecer.
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Estas reflexiones ya hechas por la Corte en ocasiones anteriores son
conducentes para, decidir el presente litigio.
La Sala empero, debe analizar las nuevas argumentaciones planteadas en la demostración de este ataque.
Es cierto, que lo dice el cargo, que el artículo 19 del Decreto-ley
.1752 de 1960 no derogó, sino apenas modificó implícitamente lo dispuesto
en el artículo 49 del Decreto-ley 2324 de 1948, ya que previó la posibilidad de que en los establecimientos públicos existieran personas vinculadas a ellos por contrato de trabajo. Pero al—tenerlos como servidores de
la Rama Ejecutiva del Poder Público, vino a, excluirlos del Régimen del
Código Sustantivo del Trabajo, conforme a los artículos 39 y 4 9 del Código, salvo en los aspectos de derecho colectivo laboral.
Pero no acontece lo mismo en el artículo
del Decreto-ley 3135 de
1968, pues basta repasar su .texto para concluir inexorablemente que lo
dispuso de manera categórica que las personas vinculadas a estableci•ientos públicos, salvo las excepciones que, en adelante como es obvio,
fueran previstas en el estatuto de la respectiva entidad, de actividades
realizables mediante contrato de trabajo. No defirió así el artículo 59 la
calificación de ciertas personas como trabajadores oficiales a los regímenes existentes antes de su imperio, sino a las provisiones estatutarias de
los establecimientos públicos.
No cabe duda alguna entonces en cuanto a que el artículo 59 del
Decreto-ley 3135 de 1968 dejó totalmente sin vigencia el artículo 4 9 del
Decreto-ley 2324 de 1948, por ser el Instituto de Seguros Sociales un establecimiento público, según lo llama el propio cargo.
Claro es también que después de expedido el dicho artículo 5 9 del
Decreto-ley 3135 bien puede modificarlo el legislador a su talante, porque
para ello es soberano. Pero esa potencial nvodificabilidad en el futuro de
lo estatuido en el artículo 59. no significa en modo alguno que hubiese
dejado en vigor los preceptos anteriores a su expedición que implicarán
las excepciones a su régimen, desde luego que ninguna... cuando dice que
'las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos', y luego de calificar como trabajadores oficiales a los vinculados a la construcción y el sostenimiento de obras públicas, sólo prevé
como excepción a aquel principio general, que estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas
por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.
Tan precisa y rotunda voluntad del legislador sólo permite calificar
desde el 26 de diciembre de 1968, fecha de vigencia del Decreto-ley 3135
de 1968, como trabajadores oficiales en los establecimientos públicos a
aquellos servidores suyos a los cuales el estatuto de la entidad respectiva
les confiera ese carácter.

Y no se piense que desde aquella fecha los contratos de trabajo celebrados anta& en establecimientos públicos desaparecieron como parte del
ensalmo. Lo que sucede es que frente a las' normas de derecho público
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reguladoras de los establecimientos públicos, como lo es el Instituto de
Seguros Sociales, no puede predicarse garantía de los derechos adquiridos
por particulares, ya que ese amparo, conforme al artículo 30 de la Constitución, sólo existe para las emanados de las leyes civiles, o sea, las del
derecho privado, pues en el ámbito de la administración pública rige el
principio, preconizado en el mismo artículo 30, de que el interés particular
debe ceder ante el público o social. Y entonces el artículo 5 9 del Decretoley 3135 de 1968 dejó sin validez jurídica' los contratos de trabajo cele- •
brados en establecimientos públicos antes de su vigencia, salvo en las
actividades excepcionales previstas en sus estatutos. E hizo ilícito además
en aquellos establecimientos firmar contratos de trabajo en actividades
distintas de las excepciones enunciadas en los estatutos, por ser contrarios
al derecho público de la Nación.
El principio de la autonomía de la voluntad, propio del derecho privado, no rige en el ámbito del derecho público, desde luego que, según
lo enseña el artículo 20 de_la Constitución, los funcionarios públicos sólo_
pueden hacer lo que la ley les tenga expresamente atribuido, a diferencia
de los particulares que sólo deben abstenerse de lo que la ley les prohiba.
O sea, que el gestor de un ente público no puede celebrar válidamente
contratos de trabajo, sino en los casos y para las labores en que la ley
lo permita o autorice expresamente. Y el gobernado sólo puede aceptar
rehusar la prestación de sus servicios en las condiciones prefijadas por
la ley.
Todo lo expuesto deja en evidencia que como no aparece que después
del 26 de diciembre de 1968 el Instituto de Seguros Sociales hubiera clasificado a sus servidores en empleados públicos y trabajadores oficiales, ni
siquiera cuando' lo mandó así el artículo 12, ordinal d) del Decreto-ley
148 de 1976, todas las personas vinculadas a ese establecimiento han de
tenerse como empleados públicos, según lo estatuye perentoriamente el
articulo 59 del Decreto-ley 3135 de 1968, sin que sea óbice para ello lo dicho en el artículo 3.9 del Decreto-ley 3130 de 1968, ya que éste guardaba
relación íntima con el 38 del mismo Decreto que fue declarado inexequible
por la Corte en fallo del 13 de diciembre de 1972, y que, por cierto, no
aludía en forma alguna a clasificación de los servidores estatales en empleados públicos y trabajadores oficiales.
Si de hecho, por circunstancias ajenas a este litigio, lo dispuesto por
el artículo 12, ordinal d), del Decreto-ley 148 de 1976 no tuvo c•perancia
efectiva. Y si en la práctica llegaron a celebrarse convenciones colectivas
de trabajo— en el Instituto de Seguros Sociales, cuya validez no está en
juego en el ámbito de este proceso, ello no empece porque la Rama Jurisdiccional del Poder Público, cuya obligación es aplicar la ley y velar por
su imperio como sustento del Estado de Derecho y garantía de las prerrogativas para gobernantes y gobernados, tenga presente el texto claro
del artículo 59 del Decreto 3135 de 1968 y lo aplique cuando corresponda,
sin fundarse en actuaciones de funcionarios o autoridades de órbita distinta a la jurisdiccional y extrañas en absoluto a este litigio.
Si como ha quedado visto, después de la vigencia del artículo 5 9 del
Decreto-ley 3135 de 1968 no pudieron existir contratos de trabajo en el
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Instituto de Seguros Sociales, por falta de una provisión estatutaria que
resultaba ineludible, lo dispuesto en el artículo 134 del Decreto-ley 1651
de 1977, cayó en el vacío por su inapldcabilidad manifiesta, sin que sea
del caso examinar los artículos 35 del Decreto-ley 1652 y 41 del Decretoley 1653 del mismo año, por cuanto aluden a materias distintas de la
planteada en este cargo.

Es entonces incontrastable que los servicios del demandante en el
Instituto de Seguros Sociales no pudieron estar regidos por un contrato
de trabajo, y, de consiguiente, que el Tribunal ad quem no infringió los
preceptos invocados en el cargo, que no puede prosperar entonces".
Se advierte, además, que el recurrente omitió' integrar la proposición
jurídica completa al no citar las disposiciones legales de los derechos que
consagra las pretensiones del actor y determinados en el alcance de la
impugnación, lo cual hace inane la acusación.
En razón de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Laboral—, administrando justicia én nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la, sentencia recurrida
dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Sin costas, por no haberse causado en el recurso.
Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase, e insértese en la Gaceta
Rafael Raquero Herrera, Juan Hernández Sáenz, Jacobo Pérez Escobar.
Bernia Salazar Velasco

Secretaria.

CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO
DE TRABAJO
El reconocimiento de la pensión plena temporal..
El reconocimiento por el patrono de la pensión plena de jubilación
mientras el Instituto de los Seguros Sociales asume el pago de la de
vejez, es justa causa de despido.

FINANCIACION DE VIVIENDA
Anticipo de cesantía.
TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO SEA
JUSTO O ILEGITIMO
Consecuencias.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
Referencia: Expediente número 0764.
Acta número 32.
Bogotá, D. E., 10 de junio de 1987.
La firma Laboratorios Wyeth Inc. fue vencida en ambas instancias en
el juicio que instauró en su contra el señor Gonzalo Vásquez Velandia; en
la primera mediante sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Bogotá el 15 de abril de 1986, que la condenó a pagarle al
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actor $ 1.051.675.66 por concepto de indemnización por despido, $ 6.149.75
por concepto de 5 días de salarios deducidos al trabajador, $ 1.024 .95 por
concepto de reajuste de la prima de servicios del segundo semestre de 1983,
$ 1.537.43 por reajuste de vacaciones y las costas en cuantía de un 15%
sobre el valor total de las condenas, y en la segunda, por fallo del Tribunal
Superior de Bogotá del 20 de junio de 1986, que revocó parcialmente el de
primer grado en cuanto absolvió del reajuste de la cesantía, condenando por
este concepto en la suma de $ 526.74, y confirmando en todo lo demás dicho
proveído.
Ambas partes impugnan en casación la sentencia del Tribunal. El demandante, para impetrar que sea infirmada parcialmente, y para que en
relación con la de la primera instancia, resuelva lo siguiente : "1. Revocar parcialmente dicha sentencia, en cuanto absolvió el reconocimiento de
la pensión-sanción y sus reajustes; a la devolución o pago de las sumas,
descontadas del auxilio de cesantía ; y en cuanto absolvió también al pago
de la indemnización moratoria. 2. Condenar a la sociedad demandada a
pagar al actor, fuera de las condenas ya proferidas, a lo siguiente: A la
pensión-sanción, por el despido injustificado, después de más de 15 años
de servicio, y por tener el trabajador más de "50 años a la terminación del
contrato, consistente en la suma de $ 25.119.75 mensuales a partir del 16
de febrero de 1984, y de acuerdo con los aumentos ordenados por el • artículo 19 de la Ley 4/ de 1976; al pago de la suma de $ 603.135.91, descontado de la cesantía como anticipos a buena cuenta, sin autorización del
trabajador ; a la indemnización moratoria, de un día de salario por cada
día de retardo en el pago de los salarios y prestaciones materia de las .
condenas, a razón de $ 1.264 .18 a partir del 16 de febrero de 1984 y hasta
el día en que se realicen los pagos. 3. Condenar en costas de primera y
segunda instancia, a la parte demandada". La empresa, con el propósito
de obtener que se case parcialmente aquella decisión en cuanto a las condenas impuestas en su contra, y para qué en sede de instancia, proceda a
dictar sentencia" en la que se la absuelva de todas las súplicas y condenas,
imponiendo las costas al demandante.
Al sustentar lo á recursos, el demandante formula tres cargos (Fls.
12 a 29 de este cuaderno) y la demandada dos (Fis. 52 a 63 ibídem) a
cuyo estudio procede la Sala empezando por el de la firma demandada,
que busca deshacerse de las condenas proferidas en su contra y su absolución de todas las peticiones del demandante.
RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA

Primer cargo.

1. Con fundamento en la causal de casación contenida en el numeral
1 del artículo 60 del D. E. 528 de 1964, modificado por el artículo 79 de
la Ley 16 de 1969, acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de la ley
sustancial, por infracción directa, proveniente de la interpretación errónea de las normas de derecho sustancial contenidas en los artículos 1 9, 13,
18, 19, 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; Decreto-ley 2351 de
1965, artículo 6 9, numeral 1, literal h), y artículo 7 9, literal a), numeral 14
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e inciso final del citado literal a) ; Ley 171 de 1961 Decreto reglamentario ,
1611 de 1962, artículo 22; Ley 48 de 1968, artículo 69 ; Ley 90 de 1946,
artículos 72 y 76 Inc. primero ; artículos 1 9, 29, 11, 12, 14, 57, 59, 60 y
61 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por Decreto 3041 de 1966; Decreto
reglamentario 2218 de 1966, artículo 1 9 ; Código Civil Colombiano, artículo -27; errónea interpretación que condujo a la aplicación indebida del
artículo 89 , numeral 4, literal d) del Decreto 2351 de 1965 en correlación
con los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo y artículos
613 y 614 del .Código Civil Colombiano.
"2. Demostración del cargo:
"a.. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, en la sentencia
impugnada, sostiene que la justa causa de despido contemplada en el
numeral 14 del literal a) del artículo 7 9 del Decreto 2351 de 1965 admite
como supuesto de hecho, de conformidad con el artículo • 6 9 de la Ley 48
de 1968, únicamente el reconocimiento de la pensión plena según el artículo
260 del Código Sustantivo del Trabajo, y el de la pensión de vejez por
parte del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ICSS ; y que en lo
tocante a la pensión: plena del citado artículo 260, sólo la admite cuando
su reconocimiento se fundamente en que por el cumplimiento de la edad y
tiempo de servicio exigido por la ley surja para el patrono la obligación
legal (no voluntaria, ni convencional) de pagar la pensión; y que, por lo
tanto, al haber el ISS asumido el pago de la pensión plena de jubilación,
y por ende relevado a las empresas del pago de la misma, ya no existe tal
obligación legal, no pudiendo entonces válidamente invocarse la citada
causal de despido para el caso en estudio.
"h. El artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo establece la
prohibición de pactar por debajo de los mínimos de derechos y garantías reconocidos en la ley. Esta norma ha'sido siempre interpretada en el sentido
de que es válido él pacto por encima de tales mínimos de derechos y garantías pues lo que se prohibe es sólo pactar por debajo de ellos.
"c. La jurisprudencia ha reconocido plena validez a las pensiones de
jubilación que los patronos, en forma temporal o definitiva, han reconocido voluntariamente o en forma convencional a su trabajadores (sic), aun
cuando se haga en condiciones más favorables que tales mínimos de derechos y garantías. Y, así mismo, la jurisprudencia ha aplicado a estas pensiones todas las normas que regulan a las pensiones que tengan origen
netamente en la ley.
"d. El Decreto reglamentario 2218 de 1966, en su artículo 19 (que
modificó el artículo 22 del Decreto reglamentario 1611 de 1962) dispone
que 'una pensión de jubilación se ha causado cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) Tiempo de servicios exigidos por las normas legales, convencionales, reglamentarias o voluntarias, y b) Edad señalada por
las normas 1.egales, convencionales, reglamentarias o voluntarias'. (El subrayado es mío). Y agrega esta norma que el beneficiario deberá acreditar
la separación del servicio para poder disfrutar de la pensión. (El subrayado es mío).
"e. Lo anterior pone claramente de presente dos cosas: la primera,
4ue. nuestra .ley no limita las pensiones a las que surjan netamente de la
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ley ; y la segunda, que nuestra ley ve en forma claramente incompatible
el que pueda coexistir el beneficio de una pensión de jubilación con la
prestación del servicio y el recibo del correspondiente salario. Así las
cosas, se explica perfectamente por qué las normas laborales no consideran una terminación injusta del contrato de trabajo, cuando tal terminación obedece al reconocimiento de una pensión de jubilación, pues la
misma ley hace aclaración de que la pensión de jubilación requiere por
esencia la terminación del contrato de trabajo.
"f. Las normas de los artículos 1 9 y 18 del- Código Sustantivo del
Trabajo consagran principios que deben tenerse siempre presentes al interpretar las normas legales de índole laboral: tener siempre en cuenta que
la finalidad de las normas laborales es la de lograr la justicia en las relaciones que surjan entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de
coordinación económica y . equilibrio social. Teniendo como punto de guía
y referencia tales principios y contra la misma lógica jurídica aceptar por
una parte, que la ley (Decreto reglamentario 2218 de 1966, Art. 1 9 ) acepta
pensiones convencionales o voluntarias, para lo cual exige - la separación
del trabajador del servicio, y por otra parte, que el patrono que hace a
un empleado el reconocimiento de una pensión de jubilación voluntaria,
debe castigársele por separar de su servicio al trabajador, por efectos de
tal reconocimiento.
"g. La estabilidad en el trabajo persigue básicamente dos finalidades:
una, protejer (sic) al trabajador para que pueda 'laborar un tiempo suficiente para obtener el derecho a una pensión de jubilación; y la otra,
garantizar al trabajador su derecho mismo al trabajo. La primera finalidad anotada queda cubierta cuando el trabajdor obtiene el reconocimiento
y pago de su pensión de jubilación, por lo que la ley misma autoriza para
tales eventos la terminación del vínculo laboral. La segunda finalidad es
amparada por el derecho del trabajador a pedir su reintegro cuando es
despedido sin justa causa después de 10 años de servicios continuos, pero
aquí la ley tiene como causal justa de terminación el reconocimiento de la
pensión de jubilación. Al demandante no sólo le fue reconocida una pensión de jubilación, sino que éste la aceptó, y tan así que consintió en no
reintegrarse al servicio de la demandada, para beneficiarse del pago de
la pensión. No de otra forma se explica que el demandante jamás haya pedido su reintegro, ni haya objetado en sí su retiro de la demandada. El
demandante pretende sacarle doble provecho a una misma situación: por
un lado, acepta su desvinculación de- la empresa para efectos de disfrutar
de su pensión de jubilación; pero por otro lado, quiere que se le indemnice
los perjuicios (1, cuáles?, pregunto yo) provenientes de su retiro de la demandada; y todo lo anterior sobre la premisa de que prefirió no pedir su
reintegro, es decir, continuar desvinculado de la empresa, para disfrutar
la pensión de jubilación.
"h) La indemnización por .despido sin justa causa, no obstante que
tiene una valoración específica en materia laboral, persigue resarcir el
daño emergente y el lucro cesante que se sufre por un trabajador cuando
es despedido sin justa causa. Cuando un empleado deja de percibir salario
porque entra a percibir una pensión de jubilación, existe una situación
económica que determina que el empleado no sufra las consecuencias eco-
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nómicas de su despido. Y por ello se explica también que la ley autorice
un despido por justa causa, si esta justa causa se fundamenta en el reconocimiento de una pensión de jubilación. No puede existir armonía ni equilibrio económico poner en pie de igualdad los supuestos perjuicios económicos de un empleado que es despedido sin justa causa y que pierde todo
ingreso monetaria por tal concepto, a la de un empleado que a la terminación de su contrato entra en forma inmediata a percibir un ingreso a manera de pensión de jubilación, con lo que sus posibilidades económicas si
decide emplearse nuevamente con otro patrono, se ven, por el contrario,
favorecidas. Por ello, la interpretación del. Tribunal es errónea, pues
atenta contra la norma del Decreto reglamentario 2218 de 1966 que admite
pensiones voluntarias.
• "i. Para los fines de la justa causa de despido en discusión, no tiene
ningún respaldo legal la diferenciación que ha hecho el Tribunal entre
la pensión de jubilación obligatoria y la voluntaria, la única claridad legal,
es la norma del artículo 6 9 de la Ley 48 de 1968, que remite a la pensión
del artículo 260 del Código Sustantivo del .Trabajo. Esta norma debe interpretarse en conjunto con lo dispuesto por el artículo 1 9 del Decreto
reglamentario 2218 de 1966, modificado por el artículo 22 del Decreto reglamentario 1611 de 1962, norma que hace clara alusión a pensiones de jubilación voluntaria. Siendo así, es imperioso aplicar dos principios sobre
la interpretación de las normas jurídicas, que fueron violados por el Tribunal, .a saber : el primero, 'cuando el sentido de la ley sea claro, no se
desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu' (Código
Civil, artículo 27) ; y el segundo, donde la ley no distingue, no le es dado
al intérprete distinguir. Estos dos principios fueron categóricamente desatendidos por el Tribunal, pues de lo contrario, habría concluido necesariamente, como debió haberlo hecho, que sí hubo justa causa legal para la
terminación del contrato de trabajo del demandante".
SE CONSIDERA

En el caso a estudio, la empresa concedió al trabajador la pensión
plena de jubilación de que trata el artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo, por reunir los requisitos -que esta norma establece, y hasta el
momento en que el Instituto de los Seguros Sociales, de conformidad con
las disposiciones que lo rigen, asumÁera efectivamente el pago de la pensión de vejez a su cargo y a favor del mismo trabajador.
El artículo 79, numeral 14 del literal A) del Decreto legislativo 2351
de 1965 erige como justo motivo pcvra que el patrono pueda fenecer un
contrato de trabajo el hecho de reconocerle pensión de jubilación o invalidez a. quien prestaba sus servicios, y el artículo 39 de la Ley 48 de 1968
- que le dio vigencia permanente a ese Decreto, aiiade en su ordinal 69 que
el reconocimiento pensional por jubilación que legitima el despido del
asalariado es el que regula los artículos 260 del, Código Sustantivo del
Trabajo y 11 del Decreto 3041 de 1966.
Si bien es cierto que el Instituto de los Seguros Sociales ha ido subrogando paulatinamente al patrono en la obligación de pensionara sus
servidores, también lo es que el hecho de que este Instituto hubiera asumido'
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el riesgo específico de vejez para los trabajadores que lleguen a la edad de _
60 años y después de un mínimo de semanas cotizadas no le hace perder
eficacia al artícu?o 260 del Código Sustantivo del Trabajo cuando el empleador, ciñéndose estrictamente a sus presupuestos, reconoce la pensión
plena de jubilación hasta el momento en que el Seguro Social haga efectiva la prestación a su cargo, no desconoce la ley sino que, al contrario, se
allana plenamente a su imperio.
La terminación del contrato de trabajo por parte de la empresa aparece entonces ajustada a lo prescrito en las disposiciones 'comentadas, por
lo que el Tribunal, al desconocerle validez actual a la pensión de jubilación
reconocida en los términos del artículo 260 del Código Sustantivo del
Trabajo y declarar que no es justa causa para la invocación por parte de
la demandada de la causal establecida en el numeral 14 del literal A) del
artículo 79 del Decreto legislativo 2351 de 1965 como forma para fenecer
válidamente un contrato de trabajo, restringió el verdadero sentido de
estas disposiciones y de las demás que cita el cargo', configurándose la
violación que acusa el ataque que, de consiguiente, merece prosperar.

El triunfo de este car -o.o, hace innecesario el estudio del segundo, ya
que sus planteamientos se ''dirigen a obtener el mismo resultado, que ya
ha quedado satisfecho y que conduce a la Sala a casar el fallo impugnado
en cuanto a la condena a la demandada por concepto de indemnización
por despido injusto, y también la conduce a revocar esa condena impuesta
a la empresa por el Juez a, quo.
RECURSO DE LA PARTE DEMANDANTE

Primer cargo.

"Se acusa la sentencia por violación indirecta basada en error de
hecho manifiesto en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá, por
errónea apreciación de la liquidación final practicada al trabajador, de
la copia de la resolución del ISS que concedió la pensión de vejez, de la
carta de suspensión, de los comprobantes de pago de los salarios de septiembre de 1983, de las primas de servicios del segundo semestre de este año y de
las vacaciones ; y de la inspección ocular o judicial ; y falta de apreciación de la confesión presentada en el interrogatorio de parte del representante legal de la demandada, que lo llevaron a indebida aplicación del artículo 89 de la Ley 171 de 1961; artículos 59 numeral 1 9, 65, 127, 149
numeral 19, 249, 254, 186 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; los
artículos 8 9, 14 y 17 del Decreto 2351 de 1965 adoptado como legislación
permanente por la Ley 48 de 1968; el artículo 1 9 de la Ley 49. de 1976;
artículos 99, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; artículos 11, 60 y 61 del
Acuerdo número 224 de 1966 del Consejo Directivo del ISS, aprobado
por el artículo 19 del Decreto 3041 de 1966; y el artículo 6 9 de la Ley 48
de 1968.
"Errores de hecho:

"Los errores de hecho en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá,
se sintetizan, así :
Sala Laboral! 87— lar. lemaslre — 2a. Parte — 33
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"a. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante al haber
prestado sus servicios por más de 15 años, haber cumplido más de 50 años
de edad, y haber sido despedido en forma injusta, tiene derecho a 'la
pensión-sanción.
"b. Dar por demostrado, sin estarlo, que el patrono tuvo afiliado al
trabajador durante la prestación de sus servicios, y que en dicha afiliación del patrono, cumplió los requisitos establecidos en el reglamento del
Instituto de los Seguros Sociales.
"e. Dar por demostrado, sin estarlo, que el ISS asumió la pensión de
jubilación del trabajador, por el despido injustificado después de 15 años
de servicio, por intermedio de la pensión de vejez, no habiendo lugar al
reconocimiento de ella.
"d. Dar por demostrado, sin estado, que el trabajador por el solo
hecho de haber cumplido más de 20 arios de servicio, ya tenía derecho a
la pensión plena de jubilación.
•
"e. Dar por demostrado, sin estarlo, que por no tener el trabajador
10 años de servicio el 1 9 de enero de 1967 sólo tiene derecho a la pensión
de vejez.
"f. No dar .por demostrado. estándolo, que las pensiones-sanciones,
antes del nuevo reglamento del ISS, son sólo por cuenta del patrono, para
quienes el 19 de enero de 1967, no llevaba más de 10 arios de servicio.
. "g. No dar por demostrado, estándolo, que el patrono no justificó el
descuento de $ 603.135.91 hecho de la cesantía, por 'anticipo a buena cuenta', sin autorización expresa y escrita del. trabajador.
"h. No dar por demostrado, estándolo, que al reconocerse la pensiGnsanción, esta tiene que ser reajustada de conformidad con el artículo 1 9
de la Ley 4 de 1976.
"i. Dar por demostrado, sin estarlo, que el patrono estimó, cine había
pagado los salarios completos de septiembre, la prima de servicios del segundo semestre de ese año y las vacaciones del último período. •
"j. No dar por demostrado, estándolo, que el patrono lo que arregló
fue suspensión del trabajador sin haberse acreditado su causa, para el
no pago de los salarios completos de septiembre, la prima completa del
segundo semestre de ese mismo año de 1983 y las vacaciones del último
período, no ;justificando la no cancelación, y haciéndose acreedor a la indemnización de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Pruebas erróneamente apreciadas:

"Las pruebas erróneamente apreciadas, fueron . las siguientes :
"a. La liquidación final de prestaciones practicada al trabajador, que
obran a folios 4 y 5, que acredita el 'descuento hecho a la cesantía, por
'anticipo a buena cuenta', que 110 es un descuento permitido por la ley
por ese concepto, ni autorizado por el trabajador.
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"1 La resolución del 155 de 19 de diciembre de 1985, que acredita. el
reconocimiento de pensión de vejez y 11.0 de jubilación plena a partir del 1 9
de junio de 1985.
"c. El comprobante de pago de salarios del mes - de septiembre de 1983,
de la prima de servicios, del segundo semestre del mismo año y del pago
de vacaciones del último período de la liquidación final, que sólo acreditan el haberse recibido esas sumas, pero que no dan pie para que el
patrono considere haber pagado la totalidad de salarios y prestaciones,
pues los finiquitos firmados por el trabajador, según jurisprudencia reiterada sólo acredita los pagos específicos que ahí consten, y permiten
reclamación, por lo no pagado, no siendo demostrativo de buena fe.
"d. La carta de suspensión que por 5 días hizo el patrono al trabajador, que acreditan precisamente el no pago de esos salarios, el no pago
completo de prima y vacaciones y que acredita que por culpa del patrono,
se dejaron de hacer esos pagos sin justificación.
"e. Dos documentos de pago de cesantía parcial, que es un concepto
distinto a 'anticipos' o 'buenas cuentas' y de las resoluciones del Ministerio, que no comprueban la totalidad de lo descontado y que tampoco comprueban la existencia de las autorizaciones y pagos, por el solo hecho de
figurar el número de la resolución, como lo dijo el Tribunal.
"f. La inspección ocular o judicial, que también comprueba el no pago
de los salarios de cinco (5) días, por suspensión hecha por el patrono,
sin justificación, de acuerdo con los documentos que pudo observar directamente el Juzgado.

"Prueba no arreciada:
"El Tribunal no se refirió para nada respecto a la prueba de confesión, de que trata el interrogatorio de parte, absuelto por el representante
legal de la demandada.
- "En el interrogatorio de parte, al absolverse las preguntas 7 1, 81 y
91 , se hizo el planteamiento por parte del patrono, tratando de justificar
el no pago completo .de los salarios y prestaciones que fueron materia de
la condena.
"La pregunta 7 1, decía: 'Diga cómo es cierto sí o no, que el laboratorio que usad representa en el mes de septiembre de 1983, le impuso una
sanción al señor Gonzalo Vásquez Velandia dé cinco (5) días.
" 'Contestó. Si, es cierto que le impuso esa sanción por la siguiente
razón: el señor Vásquez lavó durante largo tiempo una prótesis dental,
vulgarmente caja en el lugar de su trabajo, es importante anotar que en
ese sitio se producen Gales que requieren un ambiente prácticamente estéril, es de 'amplio conocimiento que las placas bacterianas en prótesis dentales pueden fácilmente contaminar esos productos en mención, por lo tanto
perjudicando el laboratorio de los usuarios.
"'En este estado el absolvente a la pregunta anterior agrega: También se hizo actos de descargos y el señor Vásquez aceptó sus faltas en
presencia de dos directivos del sindicato'.
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"La pregunta 81 decía: 'Cómo es cierto sí o no que el laboratorio que
usted representa por motivo de los cinco (5) días de sanción impuestos
al señor Gonzalo Vásquez no tuvo en cuenta para la liquidación final esos
cinco días y la remuneración que ele correspondía (sic) por ese período.
" 'Contestó. No es cierto y aclaro: Como se explicó en el punto anterior las causas y razones que llevaron a la sanción y sus consecuencias'.
"La pregunta 9 1 decía : 'Ya que usted ha dicho, que no es cierto que
le descontaron los cinco días y la remuneración por ese período, diga usted al Juzgado qué recibió el trabajador, durante esos cinco días de suspensión.
" 'Contestó. No es cierto, y ya anteriormente se dijo que se descontaron
los cinco días por sanción, ver otra vez la respuesta a la pregunta 7 1 '.
"De estas preguntas y contestaciones, se comprueba, que el pago
de los cinco días correspondientes a la sanción, no se hizo; que el patrono
trató de justificar esa sanción por el lavado de una prótesis dental y de
acuerdo con reconocimiento expresos que había hecho el trabajador. Estos
hechos y el reconocimiento del trabajador, fueron comprobados.
"Esta confesión, que dejó de tener en cuenta el Tribunal, es clara y
precisa, sobre el no pago de los salarios y prestaciones totales, sin embargo
el ad gnem, cambió la justificación que se pretendía dar, por otra totalmente inventada, para la no condena de indemnización moratoria, al decirse que al haberse recibido los salarios de septiembre de 1983, la prima
de servicios del segundo semestre de ese año y las vacaciones 'sin objetarlo', el patrono podía válidamente estimar que había pagado lo debido.
"Merece de una vez recalcarse que el Tribunal al referirse a la alegación presentada para sustentación de la alegación, dijo : 'La cuestión, por
lo demás, se centró en el cuestionamiento que se le hizo al motivo que
determinó la suspensión, para la cual la misma parte demandada alegó
que el dicho motivo había sido admitido por el trabajador ante los empleados del sindicato y que lo asistieron en la diligencia de descargos. Pero
la prueba de ello no se produjo'.
"Como se puede ver, para efecto de los salarios insolutos, el Tribunal aceptó que la alegación de justificación y el reconocimiento ante los
empleados del sindicato, no había tenido ninguna prueba. Sin embargo
para la no aplicación de la indemnización moratoria, se hizo la deducción
errada que el patrono había podido estimar, que había pagado lo debido. Si
no se comprobó la justificación del no pago de los salarios totales de septiembre de 1983; de la totalidad de la prima de segundo semestre de dicho
año y de las vacaciones, tiene que concluirse también, que no hubo justificación y debe fulminarse la condena, por la indemnización moratoria.
"Fundamentación del cargo:

"A. Pensión-sanción.
"El Tribunal, para no reconocer la pensión-sanción, dijo: 'El artículo 89 de la Ley 171 de 1961 es inaplicable cuando el trabajador ha pres-
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tado servicios por más de 20 años, porque la dicha pensión fue establecida
para sancionar al patrono que le impidiera al trabajador adquirir el derecho a la pensión plena despidiéndolo injustamente antes de que aquél
completara. el tiempo Mínimo de 20 años de servicio, de modo que al no
darse la circunstancia que determina, la razón de ser esa norma su aplicación resulta inoperante'. Esta interpretación jurisprudencia1,: varias
veces reiterada por la honorable Corte, es muy acertada, pero se requiere
para la no aplicación de la pensión-sanción, que el trabajador, haya adquirido al cumplir 20 años de servicio, la pensión plena.
"En este caso se dio errónea apreciación no sólo de la resolución
del ISS, que reconoció fue una pensión de vejez, sino que se consideró que
existía pensión plena, cuando en otra parte del fallo, se había resuelto lo
contrario, al decirse que el demandante no tenía derecho a la pensión
plena, sino únicamente a la de vejez por no tener diez años de servicio
para el 19 de enero de 1967, cuando asumió dicho riesgo el ISS.
"Si el trabajador no tenía derecho a la pensión plena de jubilación,
pero lo reconoció expresamente en el Tribunal, no se podía de dejar (sic)
de aplicar, la pensión-sanción, pues la excepción para el reconocimiento
de la pensión especial es el hecho de haber adquirido, al cumplir los 20
arios del servicio, la pensión de que trata el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo.
"La jurisprudencia ha establecido como requisito indispensable, cuando se alega la asunción por parte del ISS que se acredite que el patrono
afilió al trabajador a dicha institución y que se cumplieron todos los
requisitos que el reglamento exige. Pero en este caso, .no hay prueba de
esa afiliación y cumplimiento de los requisitos por parte de la demandada
y en esta forma si se hubiera operado el fenómeno de la asunción, no se
podía absolver, por falta de la prueba mencionada.
"La prueba de la afiliación y el cumplimiento de los requisitos por
parte del patrono, brillan por ausencia, no pudiéndose absolver con base
en pruebas que no fueron presentadas pues no existe siquiera presunción
establecida, para este caso.
"Esa honorable Corte en fallo relacionado con la pensión-sanción,
siempre ha dicho, que ésta es por cuenta del patrono, que es el que toma
la determinación, de dar por terminado el contrato sin justa causa, especialmente en los casos en que el trabajador no lleva diez años de servicio
para el r de enero de 1967, y que sólo puede ser compartida,. cuando se
cumplen los requisitos de los artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966
del Consejo Directivo del ISS.
"B. Descuentos al auxilio de cesantía, por anticipo a buena cuenta.
"En la liquidación, final de prestaciones, que obra a folios 4 y 5 del
•
expediente, se encuentra que después de liquidada la. cesantía, por valor
$ 802.727.32, se hizo un descuento por la siguiente razón : 'Menos anticipo
a buena cuenta según relación al respaldo' por valor de $ 603.135.91, reconociéndose sólo por este concepto la cantidad de $ 199.591.41.
"El artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo, dice: Se prohibe a los patronos efectuar pagos parciales del auxilio de cesantías antes
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de la terminación del contrato de trabajo, salvo los casos expresamente
autorizados, y si los efectuaren perderán las sumas pagadas'.
"En este caso como se ve, se operó un descuento por `anticipos a
buena cuenta', y no por liquidación parcial de cesantías, como trató de
verlo justificado el Tribunal.
"El fallo de segunda instancia, se incurre en el error, de considerar,
que por el solo hecho de haber firmado el trabajador algunos recibos de
cesantía parcial, y figurar en ados los números de las resoluciones, las
sumas descontadas, corresponden a esos pagos parciales, y que estos se
hicieron con la autorización dei Ministerio de Trabajo.
"El documento de folio 75, no tiene respaldo de copia de resolución
a pesar de que aparezca número de ella, e igual cosa pasa con el folio 78.
En la resolución de folio 83, no se está aprobando ninguna resolución,
sino simp;emente contiene una relación de empleadores y beneficiarios que
no permite deducir la aprobación requerida. Finalmente las sumas a que
se refieren esos documentos, no ascienden al total de la deducción efectuada.
'La liquidación final de prestaciones, es un documento auténtico en
relación con el anverso, en donde está la firma del trabajador, pero no lo
es en el reverso en donde no hay firma alguna. El error consiste en dar
por acreditado, sin estario, que la deducción se refiere a pagos parciales
de cesantía que no ascienden a esa cantidad y no por 'anticipes a buena
cuenta', como se dijo realmente.
"Se dio errónea apreciación también en los documentos relacionados
con los pagos por cesantía parcial, que es un concepto totalmente diferente
al de la reducción, y cuyo valor acreditado mediante recibos y resoluciones de autorización, no llegan a los $ 603.135.91, para acreditarse el pago
se cambió la causa de la retención.
"Al no haberse acreditado la autorización para el descuento de esos
anticipos, no se podía absolver a la. demandada por el pago de devolución
de esas sumas, descontadas de la liquidación final.
O. Para no condenar a la indemnización moratoria, en relación con
los salarios dejados de pagar y el reajuste de vacaciones y primas, el Tribunal dijo: 'Aparece claro que pagó esos derechos en la acreencia de no
deber esos reajustes, pues aun cuando es cierto que no probó el motivo que
dio lugar a la suspensión, el descuento nunca (antes de la demanda) fue
objeto de protesta por parte del trabajador, quien recibió la respectiva
remuneración del. mes de septiembre de 1983, sin objetarle, y otro tanto
ocurrió cuando, le pagaron la prima de servicios del segundo s «ernestre de
ese mismo año y las vacaciones'.
"El haber acreditado el Tribunal, que el patrono creyó haber pagado,
es un error de hecho mayúsculo, ya que corno lo vimos al estudiar el interrogatorio de parte, el representante legal de la demandada, nunca se dijo
eso, por el contrario se insistió en que no se habían pagado esos salarios y
que se había descontado ese tiempo para prestaciones, como aparece también en la liquidación final.
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"Si el patrono insiste en que no pagó por suspensión del trabajador,
y el Tribunal para la condena de esos salarios insolutos, expresamente
dijo : 'Que la causa y el reconocimiento hecho por el trabajador, no se
probaron, no se puede cambiar ese hecho, para absolver de la indemnización moratoria, diciendo que el patrón creía haber pagado lo debido'.
"Sobre este particular, es importante recordar, la vieja jurisprudencia, en relación con los finiquitos o paz y salvos firmados por el trabajador,
que determina que ellos son válidos sólo para comprobar los pagos específicos que figuren en el documento, pero que hay completa libertad para '
posterior rec;amación, en relación con lo que no figure pagado.
"El hecho de haber firmado el trabajador el pago de •los salarios de
septiembre de 1983, de la prima de servicios del segundo semestre de dicho
ario y de las vacaciones, lejos de acreditar buena fe del patrono, hacen
a0cable la indemnización de que trata el artículo 65 por cuanto él
mismo reconoció no habre (sic) hecho el pago, y no presentó prueba, que
justificara su renuencia.
"Como fuera de los salarios, por valor de . $ 6.149.75 correspondientes
a septiembre de 1983 y los reajustes de primas, vacaciones y cesantía, se
dedujo, sin justificación una suma, como anticipo a buena cuenta de cesantía, sin justificación, también debe tenerse en cuenta este hecho para la
condena de la indemnización moratoria.
"Es bueno también hacer notar el error del Tribunal en cuanto al
pago de las vacaciones y la cesantía, en la liquidación final, donde el
trabajador dejó constancia de su inconformidad, anotando que se reservaba el derecho para posteriores reclamaCiones.
"Violación de la ley sustantiva:
"La honorable Corte Suprema de Justicia, ha definido que una disposición legal se aplica indebidamente, cuando se absuelve con base en
ella por no haberse establecido los hechos, que corresponden a la hipótesis
normativa, presentada en la misma, hallándose estos demostrados y cuando
se deja de reconocer derechos por haberse dado por establecidos hechos,
que en realidad no existieron.
"Esto es lo que sucedió en este proceso, ya que no se reconoció la
pensión-sanción, al haberse considerado que el trabajador había adquirido
una pensión - plena, que no se cumplió, a pesar de haberse cumplido los
otros requisitos establecidos para la pensión especial;. se dejó de reconocer
la devolución de $ 603.135.91 descontados por anticipo a buena cuenta de
la cesantía, sin autorización legal para ello ; y se dejó de imponer la • indemnización moratoria a pesar de que el patrono reconoció el no pago de
salarios y prestaciones y no justificó las causales alegadas para su no
cancelación.
"Se violó el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961, por no haberse reconocido la pensión-sanción que él contempla, a pesar de haber existido ésta
a cargo del patrono, al no haber adquirido el trabajador, la pensión plena
del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo.
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"Se violó el artículo 59 numeral i,
artículos 127 y 149 numeral 1 9
del Código Sustantivo del Trabajo al haberse hecho deducción de salarios,
a pesar de la prohibición que estas nonmas establecen y de no haberse acre/ ditado, autorización expresa del trabajador.
"Al haberse quedado debiendo parte de la cesantía, las vacaciones, la
prima de servicios, se dio indebida aplicación a los artículos 249, 186 y
306, que establecen estas prestaciones en el Código Sustantivo del Trabajo,
y a los artículos 14 y 17 del Decreto 2351 de 1965, que determina la forma
' de remunerar las vacaciones y la cesantía.
"Al ser fundamental, para la condena por indemnización moratoria,
que el despido sea injustificado, cosa que fue reconocida por el Tribunal,
se citó también como violado el artículo 8 9 . del Decreto 2351 de 1965 y el
artículo 69 que contemplan la indemnización por este despido injustificado
y detallan las causas de la terminación del contrato de trabajo.
" Corno erróneamente el Tribunal, consideró, no estando acreditado,
que la pensión del trabajador, había sido asumida por el ISS, se dio indebida aplicación a los artículos 9 9, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y a los artículos
11, 60 y 61 del Acuerdo número 224 de 1966 del Consejo Directivo del
ISS, que contempla la asunción, por parte de esa institución de algunas
prestaciones que estaban a cargo, de los patronos, pero que no comprende
la pensión-sanción, ventilada en este caso.
"Como por jurisprudencia, se ha resuelto, que las pensiones-sanciones,
también tienen derecho a los reajustes anuales, y éstos no fueron reconocidos, se dio indebida aplicación al artículo r de la Ley 41, de 1976, que
fija los parámetros dentro de los cuales deben operar, los reajustes de
pensión.
"Finalmente como consecuencia de haberse quedado debiendo salarios
y prestaciones al trabajador y de no haberse justificado la mora, no reconociéndose sin embargo la indemnización moratoria, se dio indebida aplicación a1 artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que ha debido
fulminarse condena contra la demandada, a razón de $ 1.264.18, a partir
del 16 de febrero de 1984 y. hasta el día en que se realicen los pagos que
por esos conceptos, fueron ordenados o se ordenen en el fallo.
"Resumen y conclusiones:

"Como está acreditado el error de hecho en que incurrió el Tribunal
y como consecuencia de ello la indebida, aplicación de las normas sustantivas
citadas, deberá casarse la sentencia impugnada y en relación con el fallo
de primera instancia, procederse en la forma pedida en el título correspondiente al alcance de la impugnación".
SE CONSIDERA

1. En el estudio del primer ataque propuesto por la parte demandada
quedó esclarecido que el señor Vásquez Velandia no fue -víctima de una
ruptura ilegal de su .contrato de trabajo.
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Ello descarta la necesidad de analizar lo referente a las consecuencias
pensionales de mi despido injusto que en realidad no se configuró.
2. La liquidación final de prestaciones no la apreció el Tribunal, luego
no pudo haberla evaluado falsamente, como lo alega el cargo.
3. De folios 73 a 75 figuran los comprobantes y detalles del pago de
un anticipo de cesantía a Vásquez por la suma de $ 4.139.43, donde aparece
la firma de este último (Fi. 75) respaldando el aserto de que esa suma se
le anticipó para comprar un lote de terreno y que ese anticipo había sido
autorizado mediante resolución de la Inspección del Trabajo de Cundinamarea. Y corno este documento no lo tachó de falso el actor, su autenticidad está implícitamente reconocida con la consecuencia de que la fe sobre
su contenido es integral y de que por ende, no puede alegarse ahora que
ese anticipo de cesantía fue ilegal por uo haberse cumplido previamente
los requisitos que exige el artículo 18 del Decreto legislativo 2351 de
1965 para que sean lícitos aquellos pagos parciales.
Ello mismo acontece con los demás recibos de anticipos que figuran
en otros folios del expediente, ya. que en relación con ellos también aparece
copia tomada en la inspección ocular de las correspondientes resoluciones
oficiales que autorizaron a los laboratorios demandados para pagarle dichos anticipos a Vásquez Velandia.
Y como la suma de todos eStos anticipos arroja un total de $ 602.392.75,
sólo queda un saldo no justificado de $ 743.16 con respecto a la cuenta
de $ 603.131.91 que le dedujo la empresa al demandante, y que aceptó e]
Tribunal como anticipo válido del auxilio de cesantía. Entonces apenas
en este pequeño rubro aparece configurado un yerro manifiesto del sentenciador de la segunda instancia.
Por lo demás, los otros desatinos que el cargo . le atribuye al fallador
e,i cuanto a los salarios insolutos de 5 días y los reajustes prestacionales
correspondientes, el propio texto de la sentencia acusada que le reconoce a
Vásquez su derecho a percibir tales pagos disipa la existencia de aquellos
yerros.
En consecuencia, sólo prospera el cargo en cuanto atañe al reajusté de
la cesantía del demandante por la cuantía del pequeño anticipo no justificado. Segundo cargo.

"Se acusa a la sentencia por violación indirecta, basada en error de
hecho manifiesto en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá por errónea apreciación de la carta de despido y reconocimiento de la pensión, la
liquidación final practicada al trabajador de los comprobantes de pago
de salarios y la inspección ocular o judicial, que lo llevaron a. indebida
aplicación de los artículos 13 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo,
en concordancia con los artículos 127 del Código Sustantivo del Trabajo ;
del artículo 1 9 de la Ley 41 de 1976; artículos 99, 72 y 76 de la Ley 90
de 1946; artículos 11, 60'y 61 del Acuerdo número 224 de 1966 del Consejo
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Directivo del ISS aprobado por el artículo r del Decreto 3041 de 1966,
el artículo 19 del Decreto reglamentario 2218 de 1966.
"Error de hecho:
"Los errores de hecho en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá, se sintetizan así :
"a. No dar por demostrado, estándolo, que la pensión que se reconoció
al trabajador, era vitalicia, y por haberse prestado el servicio por más
de 20 años, habiendo cumplido el trabajador más de 55 años de edad, a
la fecha del retiro.
"b. No dar por demostrado, estándolo, que la pensión reconocida,
tiene que ser reajustada, teniendo en cuenta el salario dejado de pagar al
trabajador por los cinco días descontados, que constituyen salario del último año.
"_c. No dar por demostrado, estándolo, que la pensión reconocida,
debe ser aumentada o reajustada. anualmente de acuerdo con el artículo
19 de la Ley 41 de 1976.
"d. Dar por demostrada, sin estarlo, la afiliación al ISS.
"Pruebas erróneamente apreciadas:

"Las pruebas erróneamente apreciadas son las siguientes:
"a. Carta de despido y reconocimiento de la pensión y la liquidación
final de prestaciones, que contempla el reconocimiento de una pensión,
extralegal, con los mismos requisitos del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo.
"El trabajador cumplió más de 20 años de servicios y 55 arios de edad
y aunque no tenía derecho a la pensión plena de jubilación, el patrono se
la reconoció a partir de la fecha del retiro, y en relación con el 75% de
lo devengado en el último año.
"El Tribunal interpretó erróneamente este documento, al considerar
que no había derecho a. esa pensión con esas características, por no haber
cumplido el trabajador 10 años de servicios, el 1 9 de enero de 1967. "b. Los comprobantes de pago de salarios y la inspección ocular, que
también comprueban, que lo reconocido al trabajador, fue una pensión
con las mismas características de la fijada en el artículo 260 del Código
Sustantivo del Trabajo.
"c. La liquidación final de prestaciones, en cuanto a la disminución
de los 5 días de salario, motivo de la suspensión, para la fijación, de la
pensión de jubilación.
"Para fijarse en la liquidación final el promedio del último año, se
tuvo en cuenta del 16 de febrero de 1983 a 15 de noviembre del mismo
año, 265 días, con la anotación de un asterisco, referente a la deducción
de 5 días de suspensión del 5 al 9 de septiembre de 1983.
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" Sin tener en cuenta esos .5 días de suspensión del 16 de febrero de
1983, al 15 de noviembre del mismo año, serían 7 meses, que darían 270
días, y no los 260 días que se puso descontando así el término de la sulpensión.
"El error cometido entonces consiste en no haber ordenado el reajuste de la pensión reconocida, por no haberse tenido en cuenta el salario
de los cinco días descontados, injustamente por el patrono. Esa cantidad,
formaba parte de la retribución del último año, y debe corregirse el error,
agregando el valor que aunque no fue pagado, sí correspondía al demandante, e inclusive fue materia de condena.
"Esos 5 días del 5 al 12 de septiembre de 1983 valían según el Juzgado y el Tribunal $ 6.149.75 lo que representaría un promedio mensual
de $ 512.48, y acarrearían un reajuste de pensión en $ 384.36 mensuales,
a partir del 16 de febrero de 1984.

"Funclamentación y alegación:

'Teniendo en cuenta los errores en que incurrió el Tribunal y la
errónea apreciación de las pruebas, debe tenerse en cuenta lo siguiente :
"Que el artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo dice: Las
disposiciones de este Código contienen el mínimo de derechos y garantías
consagrados en favor de los trabajadores, no produce efecto alguno cualquier' estipulación que afecte o desconozca éste mismo (sic).
"Con base en esta norma, se permite el establecimiento o convenio
de prestaciones extralegales, que acarrea la misma obligatoriedad legal.
"Las prestaciones extralegales que así se establezcan, deben ser reguladas por las mismas normas que fijan y reglamentan, las prestaciones
legales y por ende no se pueden coartar o disminuir. Por' eso en el caso a
que nos ocupa, al haberse establecido . una pensión, como si se hubiesen
cumplido todos los requisitos de la contemplada en el artículo 260, ésta
debe regularse por esa norma y tener todos los beneficios de la pensión
plena, aunque no lo sea, especialmente lo relacionado con la calidad de
vitalicia y al reajustarse anualmente. Sobre este particular vale la pena
recordar los fallos de 9 de marzo de 1978 y 22 de junio de 1983, contra The
National Cash Register Company, en los cuales, no sólo se le dio la calidad
de vitalicia a la pensión extralegal reconocida, sino que se le aplicaron,
los reajustes del artículo 1 9 de la Ley 4g de 1976.
"El Tribunal erróneamente encontró, que la pensión del demandante,
fue asumida por el ISS y que por tanto no se trata de una pensión plena,
de que trata el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Este argumento no es valedero, pues durante el 'proceso no se alegó
ni se comprobó, que el patrono hubiese afiliado al trabajador al ISS, ni
que hubiera cumplido con los requisitos reglamentarios, para esa asunción.
"Así las cosas, no estar acreditados a los requisitos de la asunción, a
la pensión reconocida debe dársele el mismo trato del artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo.
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"En cuanto a los reajustes pensionales, la situación es igualmente
clara, ya que la jurisprudencia establecida, que a ellos tienen derecho, no
sólo los que disfrutan de la pensión plena, sino también, quienes se benefician de una pensión extralegal. La pensión reconocida al demandante
debe ser reajustada anualmente, dentro de los parámetros fijados por el
artículo 19 de la Ley 41 de 1976, y al no haberse hecho, se dio indebida
aplicación, a dicha norma.
"Violación de la ley sustantiva:-

"La honorable Corte Suprema de Justicia, ha definido que una disposición legal se aplica indebidamente, cuando se absuelve con base en
ella, por no haberse establecido los hechos, que corresponden a la hipótesis
normativa, presentada en la misma, hallándose estos demostrados y cuando se dejan de reconocer derechos, por haberse dado por establecidos hechos,
que en realidad no existieron.
"Esto es lo que sucedió en este probeso, ya que no se aceptó el reconocimiento de la pensión plena o con características de plena, al haberse ésta
otorgado con 20 años de servicio y más de 55 años de edad, no dándole así
la calidad de vitalicia; no se reajustó la pensión de acuerdo con el salario
realmente devengado en el último año, por haberse descontado el valor
de los salarios no pagados por la suspensión; y no haberse ordenado el
reajuste .anual de la pensión. En esta forma, por tratarse de una prestación extralegal, y no haberse reconocido esos derechos, se incurrió en indebida aplicación de los artículos 13 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo r de la Ley 4 1 de 1976.
"Corno erróneamente el. Tribunal concluyó, no estando acreditado que
la pensión del trabajador, había sido asumida por el ISS, se dio indebida
aplicación a los artículos 99, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946, y a los artículos
11, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 del Consejo Directivo del ISS, que
contemplan las formas de asunción, pero que no operaron en este caso,
por no haberse cumplido los 10 años de servicio antes del 19 de enero de
1967 dando así credibilidad a la aplicación de las normas de la asunción
que no eran aplicables.
La indebida aplicación del artículo V? de la Ley 4 1 de 1976, se debió
como ya se dijo al hecho de no haberse ordenado los reajustes, habiendo
lugar a ellos.
"Resumen y conclusiones:

•

"Como está acreditado el error de hecho en que incurrió el Tribunal,
y como consecuencia de 'ello la indebida aplicación de las normas sustantivas citadas, deberá casarse parcialmente la sentencia impugnada.
"Al casarse la sentencia parcialmente, esa. honorable Corte Suprema
de Justicia, coma Tribunal de instancia, y en relación con el fallo, proferido por el juzgado 2 9 Laboral del Circuito de Bogotá de 15 de abril de
1983, debe resolver :
"1. Revocar parcialmente dicha sentencia, en cuanto no ordenó reajustar la pensión de jubilación reconocida, como si se tratara de la pensión
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plena; no ordenó el reajuste de la pensión reconocida, teniendo en cuenta
el valor de los salarios .de los 5 días de sanción no pagados; y no concedió
los reajustes a la pensión, de conformidad con el artículo 1 9 de la Ley 41
de 1976.
"2. Condenar a la sociedad demandada a pagar al actor, fuera de las
condenas ya proferidas, a lo siguiente:
"Reajuste de la pensión. concedida por el patrono como si se tratara
de la pensión plena, reconociéndole la calidad de ser vitalicia.
"A reajustar la pensión reconocida, en la cantidad de $ 384.36 mensuales a partir del 16 de febrero de 1984, ya que ese es el 75% sobre el
promedio mensual de $ 512.48, que corresponde por los salarios dejados de
pagar y a que se' condenó a la demandada por suspensión en febrero de
1983, que ascendieron a $ 6.149.75.
"Al reajuste de la pensión de jubilación reconocida, de acuerdo con
los parámetros fijados, por el artículo 1 9 de la Ley 41 de 1976.
"3. Condenar en costas de primera y segunda instancia, a la parte
demandada".
•
SE CONSIDERA
Los tres primeros yerros fáctiCos que plantea el cargo son temas jurídicos y no de hecho, que por lo mismo no son dilucidables por la vía escogida en el ataque.
"Y en cuanto al último de los errores denunciados, como el propósito
del cargo se dirige a demostrar las calidades y reajustes que en criterio
del- recurrente ., debe tener una pensión empresarial, resulta superfluo e
inane esclarecer si el actor estuvo o no afiliado al Instituto de Seguros
Sociales".
Basta lo expuesto, para. que el cargo no merezca

prosperar.

Tercer cargo.

"Se acusa a la sentencia por violación indirecta de los artículos 13 y
140 del Códio Sustantivo del Trabajo por indebida aplicación, en concordancia con los artículos 22, 23, 24 y 127 ibidem, y consecuencialmente y
también por 'indebida aplicación del articuló 65 de la misma obra.
"Esta indebida aplicación de las normas sustantivas, se produjo por
errónea apreciación de la liquidación final, de los comprobantes de pago
de salario y de la inspección ocular o judicial y por falta de apréciación
de las convenciones colectivas que llevaron al Tribunal a error de hecho
manifiesto.
"Error de hecho:

" "Los errores de hecho en que incurrió el Tribunal, fueron los siguientes:
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"a. Dar por demostrado, sin estarlo, que los salarios a que tenía
derecho el trabajador, por la no prestación del servicio por culpa del patrono, eran los $ 24.607.27 reconocidos corno pensión extralegal, y no
lo $ 37.925.31 (sic) que venía devengando el trabajador, o la suma que
a, acredite, como salario del último año.
"b. No dar por demostrado, estándolo, que al trabajador se le adeuda,
como salarios, la diferencia entre la pensión reconocida de $ 24.607.27, y
el valor del salario promedio que éste devengaba hasta el 15 de febrero de
1984.
"e. No dar por demostrado, estándolo, que al trabajador se le adeudan salarios por el tiempo comprendido, entre el 16 de febrero de 1984 y
el 1 9 de junio de 1985.
"d. No dar por demostrado, estándolo, que por el n.o pago de los salarios a que se hizo acreedor el trabajador por no prestación de los servicios
por culpa del patrono, la demandada se ha hecho acreedora. a la indemnización moratoria, de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo.
"Pruebas erróneamente apreciadas:

"Las pruebas erróneamente apreciadas fueron la liquidación final,
los comprobantes de pago de salarios, durante el último año de servicio y
la inspección ocular o judicial, que acreditan que el último salario del trabajador fue de $ 33.209.00 como sueldo fijo, y $ 4.716.31, como promedio
de horas extras. El error cometido por el Tribunal, consistió que a pesar
de existir esta prueba de un salario promedio final de $ 37.925.31 consideró que con el pago de la pensión de $ 24.607.27, se había cancelado,
los salarios dejados de percibir.
"En la misma liquidación y en los comprobantes aludidos, se encuentra. que $ 24.607.27, es el promedio de sueldos fijos y horas extras, a los
cuales se les ha sacado el 75%, para establecer la pensión.
"En cambio el áltimo sueldo fijo, que se encuentra en esos documentos
es de $ 33.209.00, y un promedio de horas extras por el último año de
$ 4.716.31, lo que daría un promedio de $ 37.925.31.
"Pruebas no apreciadas:

"Las pruebas, no apreciadas por el Tribunal Superior de Bogotá en
relación con este cargó, son las convenciones colectivas con sus correspondientes notas de depósito, que tuvieron vigencia a partir del 16 de febrero
de 1984, y hasta el 1 9 de junio de 1985.
"Fundamentación del cargo:

"El Juzgado, al proferir su fallo, y esto fue aceptado por el Tribunal,
al referirse al reconocimiento de la pensión, sin el cumplimiento de todos
los requisitos, dijo transcribiendo fallo de la Corte de 4 de noviembre de
1983:
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" 'En efecto, el trabajador tiene derecho a la estabilidad en el trabajo,
lo cual ha dado lugar al fundamental principio jurídico-laboral de la
continuidad del contrato. Es éste un derecho irrenunciable que protege al
trabajador, en. quien debe suponerse en todo momento, el legítimo interés
de conservar su trabajo, por múltipes y evidentes razones; la perspectiva
de aumento en la remuneración, las prestaciones legales y extralegales, la
posibilidad de ascenso o traslados favorables... '.
"En esta forma el Tribunal, aceptó, que por culpa del patrono, se
dejaban de recibir, los salarios hasta la fecha en que se recibiera la pensión de vejez, pero no condenó al no pago de esos salarios, por el hecho de
haberse recibido una pensión temporal.
"El artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, establece: 'Durante la vigencia del contrato del trabajador, tiene derecho a percibir el
salario, aun cuando no haya prestación del servicio, por disposición o
culpa del patrono'.
"Como el patrono dispuso no seguir pagando salarios, y reconoció una
pensión temporal, hasta que el ISS reconociera la vejez, de acuerdo con
esta norma, tiene que pagar al trabajador la diferencia entre lo pagado,
y el promedio de .salarios que venía devengando, reconociéndose también,
los aumentos de salario ordenado, por las convenciones colectivas.
"Violación de la ley sustantiva:

"La indebida aplicación de normas sustantivas, se presenta cuando se
absuelve con base en ella por no haberse establecido los hechos que corresponden a la hipótesis normativa, presentada en la misma, hallándose éstos
demostrados •y cuando se deja de reconocer derechos por haberse dado
por establecidos hechos, que en realidad no existieron.
"Esto es lo que sucedió en este proceso. Se pidió que se reconociera
al trabajador el valor del 100 por 100 de lo que venía devengando, y el
Tribunal no lo reconoció.
"Se desconoció este derecho contemplado en el artículo 140 del Código
Sustantivo del Trabajo, a pesar de no haberse pagado esos salarios del 16
de febrero de 1984 hasta el 1 9 de junio de 1985 al no haberse prestado el
servicio por disposición o culpa del patrono.
"Por técnica ya que estas normas definen el contrato dé trabajo sus
elementos y determina que constituye el salario legal y extralegal, se citaron como violados los artículos 13, 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del
Trabajo.
"Finalmente, se dio también indebida aplicación al artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo, que establece la sanción moratoria.
"Al haberse quedado debiendo salarios al trabajador ha debido condenarse a la indemnización moratoria a partir del 16 de febrero
de 1984
'
a razón de $ 1.264.18 diarios, hasta el día en que se paguen los salarios
adeudados, y al no haberse reconocido este derecho se dio indebida aplicación a la disposición analizada.
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"Resumen y conclusión:

"Como está acreditado el error de hecho en que incurrió el Tribunal
Superior de Bogotá y como consecuencia de ello la indebida aplicación de
las normas sustantivas citadas, deberá casarse parcialmente la sentencia
impugnada.
"Al casarse la sentencia parcialmente, esa honorable Corte Suprema
de Justicia, como Tribunal de Instancia, y en relación con el fallo proferido por el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá el 15 de abril
de 1983, debe resolver :
"1. Revocar parcialmente dicha sentencia, en cuanto no ordenó el
reajuste de la pensión al ciento por ciento, como salarios dejados de recibir
por no prestación del servicio por disposición o culpa del patrono; y no
condenó a la indemnización moratoria.
"2. Condenar 'a la sociedad demandada a pagar al actor, fuera de los
salarios y prestaciones de que tratan las fallos de primera y segunda instancia a lo siguiente:
'Condenar, a la suma de $ 179.794.89, como reajuste de la pensión
extralegal reconocida, o salarios dejados de percibir por no prestación del
servicio. por disposición o culpa del patrono, por el tiempo comprendido
entre el. 16 de febrero de 1984 y el r de junio de 1985; y a los reajustes
fijados en las convenciones colectivas vigentes para esa época.
"A la indemnización moratoria, por el no pago de los salarios dejados
de percibir por el trabajador a razón de $ 1.264.18 diarios, a partir del
16 de febrero de 1984, y hasta el día en que estos sean pagados.
'3. Condenar en costas de primera y segunda instancia a la parte
demandada' ".
SE CONSIDERA

Consecuencia obvia de la tem. inación, sea justa o ilegítima, de un
contrato de trabajo es que el empleado deja definitivamente de prestar el
servicio y que, a su vez, el antiguo empleador deje de pagarle un salario.
Si el contrato terminó ilegalmente, habrá lugar a las reparaciones que
la ley prevea para cada caso; pero jamás a que se continúe remunerando
un servicio que, en estas circunstancias, sería imaginario.
Y como en autos consta que el contrato de trabajo del demandante
Vásquez terminó a partir de la fecha en que la empresa comenzó a pagarle pensión plena de jubilación, resulta una verdadera excentricidad
jurídica lo pretendido y lo planteado en este cargo, que de consiguiente
se rechaza.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral, Sección Segunda—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,cAsA PARCIALMENTE el fallo
impugnado en cuanto confirmó la condena dispuesta por el juez contra la
empresa demandada a pagarle al actor la suma de $ 1.051.675.66 por
•
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concepto de indemnización por despido, y también en cuanto la condenó
a pagar solamente la cantidad de $ 526.74 por concepto de reajuste a la
cesantía, REVOCA la condena que por indemnización por despido se le impuso en el fallo de la primera instancia y, en su lugar, ABSUELVE a "Laboratorios Wyeth Inc." de pagarle al señor Gonzalo Vásquez Velandia indemnización por despido, y condena a los dichos laboratorios a pagarle
al señor Vásquez Velandia la suma de mil doscientos sesenta y nueve pesos
con noventa centavos ($ 1.269.90), por concepto de reajuste de cesantía.
No CASA en lo demás el fallo acusado.
Condénase a la parte demandada a pagar el diez por ciento (10%) de
las costas que se liquiden; en la primera instancia.
Sin costas en la segunda instancia en casación.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Rafael Baquero Herrera, Jacobo Pérez Escobar, Juan Hernández
Sáenz.
Bertha Mazar Velasco
Secretaria.

Sala Laboral! 87

— ler. Semestre — 2a. Parle —
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DEMANDA CONTRA UNA COPROPIEDAD
Debe dirigirse al administrador.
La demanda contra una copropiedad se dirige al administrador y no
a todos y cada uno de los condueños.

CAUSAL PRIMERA DE CASACION EN MATERIA
LABORAL
ERROR DE DERECHO EN CASACION LABORAL
Cuándo se configura.
REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA PROPOSICION
JURIDICA PARA QUE SEA COMPLETA

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Rafael Raquero Herrera.
Radicación número. 1101.
Acta número 032.
Bogotá, D. E., 10 de junio de 1987.
María Isabel Fonseca Angel demandó, por medio de apoderado, a la
empresa que denominó "Copropietarios Edificio Colombia", para que.,
fuera condenada a reajustes de cesantía e intereses, salarios insolutos, vacaciones, primas de servicios, subsidios de transporte y familiar, indem-
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nización por despido y mora, pensión-sanción, trabajo extraordinario y
las costas.
Relata la actora que prestó servicios subordinados a " Copropietarios
Edificio Colombia", desde el 16 de enero de 1969, hasta el- 25 de agosto
de 1979, fecha en que fue despedida de manera injusta; que como ascensorista laboró horas extras diurnas y nocturnas ; que oportunamente formuló la correspondiente petición dirigida al patrono para interrumpir la
prescripción por los reajustes reclamados ; que durante la ejecución de
su contrato de trabajo se le reconoció el salario mínimo y que se le pagó
cuando se produjo su desvinculación la suma írrita de $ 45.783.45 moneda corriente.
Trabada la relación jurídico-procesal, no se dio respuesta a la demanda.
En la. primera audiencia de trámite fueron propuestas las excepciones
de prescripción, pago y carencia de acción.
Conoció del proceso en primera instancia el Juzgado Quinto Laboral
de este Circuito, que le puso término por sentencia de fecha 20 de agosto de 1986, mediante la cual condena a la demandada a pagar a la demandante: $ 118.96 por interés a la cesantía $ 179.75 por compensación en
dinero de vacaciones, $ 40.212.13 como inde
mnización por despido y a la
pensión-sanción. Lá absuelve de las demás pretensiones y le impone las
costas.
Apelaron ambas partes.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá decidió el recurso
de alzada por fallo del 15 de octubre del mismo año, por el cual se declara
inhibida por falta del presupuesto capacidad para ser parte.
El apoderado de la demandante interpuso el recurso de casación, que
le fue concedido. Admitido y debidamente preparado, se pasa a decidir.
EL RECURSO
Aspira a que se infirme la sentencia del ad quem, y a que, en su
lugar, se acceda a las súplicas del libelo inicial.
Formula dos cargos con apoyo en. la causal primera de casación, que
se estudian a continuación.
Primer cargo.
"Violación indirecta por falta de aplicación, a través de evidentes
errores de hecho, originados en la falta de apreciación de unas pruebas,
y en la errónea apreciación de otras, de las siguientes normas de la ley
sustancial:
"Artículo 22 de la Ley 95 de 1890; artículos 11 y 12 de la Ley 182
de 1948; artículo 49 del Decreto 1335 de 1959; artículos 2 9, 49, 79 y 10,
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de la Ley 16 de )985; artículos 30, 31, 34 del Decreto 1365 de 1986;
artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, artículos 60, 61 del Código
de Procedimiento Laboral ; artículos 174, 175, 183, 187 del Código de Procedimiento Civil; artículo 32 (modificado por el Decreto 2351 de 1965),
artículo 36 del. Código Sustantivo -del Trabajo, artículo 8 9 del Decreto
2351 de 1965, ordinales 1 , 2 , y 59 ; artículos 19, 18, 45, 54, 58 y 65
del Código Sustantivo del Trabaj
o; y 177, 200,. 194, 232, 252, 253, 258 y
262 del Código de Procedimiento Civil, estos últimos como infracciones
de medio en relación con los artículos 51, 61 y 145 del Código de Procedimiento Laboral; y artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961.
"La -violación de las disposiciones mencionadas, se produjo como consecuencia de evidentes errores de hecho, los cuales indujeron al tallador
de segunda instancia a considerar la total ausencia en el proceso del presupuesto procesal capacidad para ser parte respecto de la entidad demandada, y a proferir con base en esa consideración la sentencia inhibitoria que es materia del recurso de casación. Tales errores consistieron :
"a) No tener por demostrado, a pesar de hallarse debidamente probado en_ el proceso, que la parte demandada Copropietarios Edificio Colombia, es una persona jurídica de derecho privado y que su representante
legal es la señora. Irina Mora, a quien se le hizo en legal forma la notificación de la demanda oportunamente reformada;
"b) No tener por demostrado, estándolo, que la parte actora se hallaba vinculada con la parte demandada por un contrato de trabajo, pactado en la forma y en las condiciones que en el respectivo documento se
expresan;
"e) No tener por demostrado, a pesar de haberse aportado la prueba
respectiva, que la parte demandante, al momento del despido llevaba más
de 10 años al servicio de la parte demandada ; y no tener por demostrado,

estándolo, que la trabajadora demandante cumplió con las obligaciones
a su cargo durante todo el tiempo del contrato, según las pruebas
testimoniales de José Alberto Celia, Judith Luque Romero, Carlos Humberto Navarrete González, Gladys Rosas, visibles a los folios 151 y siguientes del expediente;
"d) No tener por demostrado que el despido de la ex trabajadora
María Isabel Fonseca Angel, por parte del patrono fue notoriamente injusto y que como consecuencia de ese carácter ha debido condenarse a la
sociedad demandada a las peticiones impetradas en la demanda.
"Pruebas no apreciadas.
"1. Contrato de trabajo, suscrito entre el antiguo administrador del
'Edificio Colombia' y la ex trabajadora demandante Isabel Fonseca Angel, visible a folios 2 y 133 del expediente, con el cual se acredita el
vínculo laboral que existió entre las partes.
"2. Interrogatorio de parte absuelto por el representante legal, de
dicho condominio (Fls. 7 y 133), conforme al cual el absolvente respondió

en forma afirmativa los puntos esenciales que constituyen las afirmaciones
y hechos de la demanda.
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3. Actas emanadas de la Asamblea General de Copropietarios, de
las cuales se desprende la calidad de administradora y representante legal
del condominio 'Edificio Colombia' (folios 107-112 del proceso).
"4. Diligencia de inspección judicial visible a los folios 164 y siguientes, practicada por el juzgado del conocimiento sobre los libros y
demás papeles que se llevan en la administración del condominio, con la
cual se acredita en forma plena la existencia de la relación laboral existente entre las partes, los salarios devengados, horas extras, tiempo de
servicios, etc.,
"Pruebas erróneamente apreciadas.

"Escritura Pública número 839 - de marzo 26 de 1963 de la Notaría
Octava de Bogotá, por medio de la cual se protocolizó el reglamento de
propiedad horizontal, en acatamiento a las disposiciones legales vigentes
para que dicha entidad adquiriera la calidad de persona jurídica y el
representante legal de la misma pudiera ejercer en legal forma las funciones que dicha calidad le imponen frente a los copropietarios y frente
a terceros, y llevar la personería en todos los actos públicos y privados y
comprometer judicialmente los intereses de la sociedad o entidad moral
(folios 77 a 89). Dicha calidad de persona jurídica fue anteriormente
reconocida por el Tribunal mediante auto de fecha 6 de diciembre de
1983, visible a folios 91 a 100.
"Demostración del cargo.

"Los errores de hecho anteriormente puntualizados llevaron al sentenciador de segundo grado a considerar prima facie a la entidad demandada con falta de capacidad o aptitud legal para ser parte en este
proceso, ya.que de haber tenido en cuenta las pruebas que se relacionaron
habría llegado necesariamente a la conclusión de que dicha entidad demandada sí tiene plena capacidad para figurar como parte en cualquier
proceso judicial que ella instaure o le sea incoado, por ser una persona
jurídica distinta e independiente de los copropietarios y por ende que. la
tal ausencia del presupuesto procesal obedeció a la falta de apreciación de
las actas atrás mencionadas y especialmente de la falta de valoración o
errónea apreciación de la escritura pública, o documento auténtico que
constituye plena prueba en este caso para acreditar la existencia de tal
persona jurídica, con violación de las normas sustanciales, cuya 'falta de
aplicación se plantean en este cargo y que quedaron relacionadas, normas
sustanciales relacionadas con la valoración probatoria de que trata los
artículos 51, 60 y 61 del Código de Procedimiento Laboral, en armonía
con los artículos 251, 258 y 264 del Código de Procedimiento Civil.
"De no haber sido por dichos errores que tienen el carácter de ostensibles o manifiestos, la decisión no habría sido de carácter inhibitorio, sino
de carácter estimatorio de la acción, porque con dichas pruebas dejadas de
apreciar se llega a la conclusión de que en este caso se cumplen a cabalidad los presupuestos procesales, imponiéndose un fallo de fondo de carácter condenatorio en un todo de acuerdo con las súplicas y hechos de la
demanda".
(

534

GACETA JUDICIAL

Número 2429

SE CONSIDERA

1. En rigor la falta de aplicación no es en la casación laboral un
concepto de violación de la ley, como á lo es en la casación éivil. En materia laboral la primera causal de casación sólo admite tres conceptos de
violación: infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea
(C. P. T., Art. 87, subrogado Decreto-ley 528/64, Art. 60 Ord. 19. Sin
embargo, de tiempo atrás se ha aceptado que la falta de aplicación en el
recurso extraordinario constituye infracción directa si proviene de ignorancia de la norma o rebeldía contra ella, pero que también puede darse
como una sin generis modalidad de aplicación indebida "cuando se deja
de aplicar la norma a un hecho existente. que se alegó como básico y se
demostró, pero no se dio por probado" (Cas. enero 24 de 1977).

Por la razón expresada, y aun cuando el recurrente no lo diga explícitamente, la Sala entiende que es a- esta especial forma de aplicación
indebida de la ley a la que quiere referirse el cargo cuando acusa "violación indirecta por falta de aplicación a través de evidentes errores de
hecho".
2. Ocurre, empero, que a la anterior imprecisión que puede dispensarse interpretando la demanda a la luz de la citada jurisprudencia, se
añade una deficiencia técnica insoslayable, cual es la de presentar como
error de hecho uno que lo es de derecho.
En efecto :
Según las voces del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo, e/1
la forma en que lo subrogó el 60 del Decreto-ley 528 de 1964, cuando
deja de apreciarse una prueba ad substantian actus "habrá lugar a error
de derecho en la casación del trabajo". Y si como lo establece el artículo
11 de la Ley 182 de 1948, el reglamento de copropiedad debe ser reducido
a escritura pública e inscrito con los títulos de dominio y el plano del
edificio, necesariamente se está ante una solemnidad para la validez del
acto al no poderse dar por establecido el hecho por medio probatorio diferente al autorizado por la ley.
3. Fuera de lo anterior y dado el alcance fijado a la impugnación
por el recurrente, quien se remite a las pretensiones de la demanda inicial,
el cargo DO presenta una proposición jurídica completa, pues las únicas
normas atributivas de derecho que invoca son los artículos 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, 89 del Decreto 2351 dé 1965 y 8 9 de la Ley 171
de 1961, siendo que reclama también el reajuste del salario a por lo menos
el mínimo legal, y el consiguiente reajuste del auxilio de cesantía y sus
intereses, vacaciones, primas de servicios, subsidios de transporte y fami- •
liar, así como el valor del trabajo suplementario o de horas extras.
Estas deficiencias que se anotan y las cuales no puede la Sala disculpar, obligan al rechazo del cargo, pues el primero de los yerros enrostrados al sentenciador no tiene el carácter de error de hecho sino de derecho, y por ser el fundamento de la resolución judicial acusada imposibilita
el estudio de cualquiera otro de los aspectos aludidos en el ataque.
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4. La, mala formulación del cargo no permite a la Corte llevar a cabo
el control de legalidad que como Tribunal de' casación le compete hacer
cuando el recurrente agraviado por la sentencia ilegal cumple con los
estrictos requisitos que la técnica del recurso extraordinario impone; sin
embargo, quiere la Sala, en cumplimiento de su labor doctrinal, anotar có-

mo ,desde la Ley 95 de 1890 el administrador de una comunidad debidamente nombrado tiene la personería de ella (Art. 22) y que por virtud
de lo estatuido en la Ley 182 de 1948 y sus reglamentarios, los Decretos
1335 de 1959 y 144 de 1968 —para solamente mencionar las normas aplicables a la /itis, pues la Ley 16 de 1985 y el Decreto 1365 de 1986 citados
por el recurrente por obvias razones no lo son— resulta totalmente equivocado sostener, como lo hizo el Tribunal, que "la demanda debía de (sic)
haberse dirigido contra todos y cada uno de los condueños que son los que
deben responder por las obligaciones que puedan surgir de las actividades
desarrolladas por esa copropiedad horizontal" (Fi. 226, C.1), pues bastará acreditar que los copropietarios constituyen una sociedad, ente jurídico capaz entonces de adquirir derechos o contraer obligaciones y comparecer en juicio, o, en su defecto, y como así lo tuvo por demostrado el
propio Tribunal en auto del 6 de diciembre de 1983 (PI. 99, C. 1), que
por haberse redactado el reglamento de propiedad y reducirse a escritura
pública conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la mentada Ley
182 de 1948, quedó por este medio probada su existencia y el carácter de
representante de su administrador (Fls. 83 a 87).

Por lo dicho, el cargo se rechaza.
Segundo cargo.

"Acuso la sentencia recurrida por ser violatoria, por infracción directa, por falta de aplicación, en el presente caso sub judice, de las siguientes normas legales 'sustantivas':
"Artículo 633 del Código Civil, en arlionía con el artículo 80 de la
Ley 153 de 1987; artículos 1602 y los pertinentes, sobre el mandato, del
Título 28 del Libro IV, del Código Civil.
•
"La violación de las normas mencionadas se produjo al no ser aplicadas en el fallo recurrido, siendo imperativo haberlas aplicado el fallador
de segundo arado, toda vez que conforme a los artículos 633 del Código
Civil y 80 de la Ley 153 de 1987 la empresa o 'copropiedad horizontal
demandada' en el caso sub judice tenía y tiene una especie de personería
jurídica, ignorada y desconocida esta especie de personería jurídica por
el referido fallo. <"El artículo 1602 del Código Civil no fue aplicado, siendo violado
directamente, puesto que el contrato de trabajo, materia de la demanda
le generó obligaciones laborales a la 'copropiedad demandada' como ente
jurídico, puesto que su administrador que suscribió dicho contrato la
obligó por haberlo hecho en nombre y representación de dicha personería
o ente jurídico constituido como copropiedad horizontal, con arreglo a las
leyes vigentes al momento de ser celebrado dicho contrato.
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"Los artículos pertinentes del Título 28, Libro IV, sobre el mandato,
del Código Civil, fueron violados directamente por su no aplicación, en
este caso en litigio, puesto que el administrador de la 'copropiedad' demandada que suscribió el contrato de trabajo aludido y la actual administradora, de la misma, doctora 'Irma Mora, a quien se le notificó la

demanda con su reforma, habiendo conferido poder, para ser defendida
dicha copropiedad en este proceso, el cual otorgó en nombre y representación del citado 'ente jurídico', obraron como mandatarios en nombre y
representación de la 'copropiedad' o 'ente jurídico', demandada o deniandado.

"La falta de aplicación de las anteriores normas sustantivas condujo
al fallador de segunda instancia a aplicar indebidamente las normas sustantivas que reglamentan o normatizan un patrimonio autónomo, normas
aplicadas (erróneamente, también) sin ser citadas ni invocadas en el fallo
recurrido en forma específica, razón por la cual, para seguir la técnica
de la casación, no las puedo ni citar ni relacionar ni analizar. Pues dicho
fallo no está fundamentado legal y sustantivamente con ninguna norma
sustancial que normalice los patrimonios autónomos; no aparece en él
ninguna disposición legal de esa naturaleza.
"Igualmente fue conducido el fallador de segundo grado a cometer
un error de derecho al apreciar indebidamente que el Edificio Colombia
es el demandado y que se debió demandar a todos y cada uno de sus copropietarios, obligando a un demandante a producir en estos casos las
pruebas y traslados 'diabólicos'.

"Así mismo condujo . ese error de derecho al Tribunal a proferir un

fallo inhibitorio, ilegal e improcedente en este caso en litigio, no atendible,
por cuanto hay demanda en forma con el lleno de todos sus presupuestos
procesales.
"Demostración del cargo:

"La parte resolutiva y la parte motiva de la sentencia recurrida son
consecuentes, y con ellas demuestro la aplicación indebida (y también
errónea) de las normas sustantivas 'hipotéticas' sobre 'patrimonio autónomo' del Edificio Colombia, que sirvieron de funda/tiento del fallo recurrido, el cual no mencionó esas normas, y a su vez demuestro la violación
directa, por la no aplicación, siendo aplicables para este caso .sub judice,

de las normas sustantivas relacionadas atrás, en este cargo.
"El fallo recurrido, incurriendo en un típico error de derecho le desconoció a la propiedad horizontal 'Copropietarios Edificio Colombia', el
régimen legal especial sobre propiedad horizontal a que está sometida,
habiendo sido demandada esa copropiedad y todos sus copropietarios en
debida forma por conducto de su representante legal conforme a la demanda y a su reforma.

"Demostrado este segundo cargo, le solicito a la honorable Corte casar
la sentencia recurrida por este otro motivo y confirmar la sentencia de
primera instancia, en lo favorable a la parte actora y revocarla o modificarla o adicionarla en lo desfavorable a la misma parte demandante, de
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conformidad como lo planteo y lo solicito en mis memoriales obrantes
folios 209 a 220 del proceso.
"Influencia de las violaciones:.

"La falta de aplicación de las normas que se dejaron relacionadas,
así como las que fueron aplicadas indebidamente en el fallo y que no
fueron expresadas, determinaron las infracciones de la ley sustancial e
influyeron deeisivamente en la sentencia inhibitoria que es materia del
recurso de casación, ya que de no haber sido por esos errores en que incurrió el honorable Tribunal, el falló habría sido necesariamente favorable
a todas las pretensiones invocadas en la demanda.
"Debo hacer hincapié, destacándolo, que la Ley 16 de 1985 y su Decreto reglamentario 1365 de 1986, entraron en vigencia antes del proferimiento de las sentencias de primera y segunda instancias (recurrida) en
el presente proceso y que las normas de la Ley 182 de 1948 están integradas expresamente a la Ley 16 de 1985, conforme a los artículos pertinentes
de esta última ley citada":
SE CONSIDERA

La Sala observa que la proposición jurídica resulta incompleta si no
se acusa violación de la norma legal con incidencia en la parte resolutiva
de la sentencia, según lo enseña la doctrina y 'con ella la jurisprudencia. Es
requisito indispensable para el conveniente planteamiento del recurso extraordinario que el acusador denuncie no sólo la violación de medio sino
también la de fin.
En efecto, no se cita en la acusación ninguna .de lás disposiciones
consagratorias de los derechos que reclama la promotora del litigio y que
fija en el alcance de la impugnación, referente a salarios insolutos, reajustes, horas extras, indemnización por despido, sanción por mora y pensión proporcional.
En consecuencia, se desecha el cargo.
A mérito de las consideraciones que preceden, 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 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá.
Costas a cargo de la parte recurrente. Tásense.
Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase, e insértese en la Gaceta
Rafael Raquero Herrera, Juan Hernández Sáenz, Jacobo Pérez Escobar.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

CONTRATANTES EN MATERIA LABORAL
De qué gozan.
Los contratantes en materia laboral gozan de plena autonomía de la
voluntad para ampliar o mejorar los derechos de los trabajadores,
carecen de ella en lo absoluto en cuanto se busque desconocer las garantías mínimas que la , ley otorga a éstos.
TESTIMONIOS
No es viable revisar los testimonios, ya que no son medios jurídicamente idóneos para generar yerros fácticos revisables en casación
laboral.
CASACION
Técnica.

Corte Suprema, de Justicia
Sala. de Casación Laboral

Sección Primera.
Magistrado ponente : doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
Radicación número 0758.
Acta número 25.
Bogotá, D. E., 11 de junio de 1987.
Rafael David Barrera Galvis, identificado con la cédula de ciudadanía
número 159468 de Bogotá, mediante apoderado judicial demandó a la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y Minero, para que previos los trámites de
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un juicio ordinario de trabajo se la condenara a reintegrarlo al cargo de
Subgerente, en la Subgerencia de Provisión Agrícola desempeñado hasta
el día 12 de septiembre de 1978, o a otro de igual o superior categoría y
remuneración; así como al pago de los salarios y prestaciones sociales causados y dejados de percibir entre la fecha del despido hasta cuando sea.
reintegrado.
En subsidio solicita el reajuste de la indemnización por despido injusto
y auxilio de cesantía; salarios correspondientes al plazo presuntivo del
contrato de trabajo; pensión-sanción; indemnización moratoria y las costas
del juicio.
La demanda se fundamenta en los hechos siguientes:
"1. El señor Rafael David :Barrera Galvis, prestó servicios a la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y Minero mediante contrato de trabajo que
tuvo vigencia entre el 23 de febrero de 1959 y el 12 de septiembre de 1978.
"2. El último cargo desempeñado por el demandante fue el de Subgerente, en la Subgerencia de Provisión Agrícola, con un último salario
promedio de $ 81.649.54 mensuales.
"3. A partir del 13 de septiembre de 1979 la entidad demandada dio
por terminado el contrato de trabajo, sin que mediara justa causa.
"4. En la carta de despide la entidad demandada no invocó motivo
alguno para cancelar el contrato de trabajo. Tampoco podía invocar ninguna causal pues durante todo el tiempo de servicios la conducta de mi
rnandante fue irreprochable, y así les consta a los distintos gerentes generales de la Caja durante los largos años de vinculación del demandante a
dicha entidad.
"5. No existe por tanto ninguna circunstancia que haga desaeonsejable
o incompatible el reintegro del demandante al mismo cargo que desempeñaba al momento de su despido, o a otro de igual o superior categoría y
remuneración.
"6. El despido del demandante se hizo con violación de todas las normas legales, convencionales y reglamentarias vigentes en la Caja y que
protegen la estabilidad de los trabajadores con más de 15 arios de servicio;
"7. Para la determinación del salario promedio mensual devengado
durante el último año de servicios y al que se hace referencia en el hecho
29 , no se tuvo en cuenta la suma mensual que el demandante recibía como
auxilio extralegal de transporte, mal denominado arrendamiento de vehículo. En consecuencia la liquidación final practicada al demandante debe
ser ajustada teniendo en cuenta dicho factor.
"8. La cesantía del demandante no se liquidó con el último salario
como lo ordenan las normas legales vigentes, sino que dicho promedio
mensual apenas se tomó para liquidar los últimos cuatro (4) arios de
servicios.
"9. Las relaciones entre demandante y demandada se rigen por la
legislación especial de los trabajadores oficiales".

540

GACETA JUDICIAL

Número 2429

La parte demandada dio respuesta a la demanda, oponiéndose a las
pretensiones del actor, aceptando los hechos 1 9,29 y 99, negando los demás
y proponiendo las excepciones de pago, inexistencia de las obligaciones
reclamadas, cobro de lo no debido y petición antes de tiempo y en la primera audiencia de trámite propuso la excepción de compensación.
Cumplido el trámite de primera, instancia el juzgado del conocimiento,
que lo. fue el Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, profirió la sentencia
correspondiente el 16 de febrero de 1982 en la que resolvió:
"Primero. Condénase a la demandada Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero a reintegrar al demandante Rafael David Barrera Galvis, de las condiciones civiles conocidas de autos, tres días después de la
ejecutoria de esta sentencia, al cargo que desempeñaba cuando fue despedido, Subgerente, en la Subgerencia de. Provisión Agrícola 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,
más las prestaciones legales 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. La suma diaria que debe pagar la demandada al
actor durante el lapso que permanezca cesante es de $ 2.72-1.65.,
"Segundo. Del monto de las acreencias laborales existentes a favor
del actor se autoriza a la demandada para que deduzca los valores pagados
por concepto de indemnización por despido y cesantía, declarando probada
así la excep?,ión de compensación. En cuanto a las demás excepciones propuestas en la .contestación de la demanda se declaran no probadas.
"Tercero. Costas a cargo de la demandada".

Apeló el apoderado de la entidad demandada, y el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, mediante sentencia de fecha
20 de junio de 1986, decidió :
19 Modificar el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia materia del recurso de apelación en el sentido de condenar a la parte
demandada Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, a pagar al
demandante Rafael David Barrera Galvis, los salarios y prestaciones sociales causados y dejados de percibir desde la fecha del despido hasta
aquélla en que se efectúe el reintegro. En lo demás se confirma dicho
numeral.
"29 Confirmar los ordinales segundo y -tercero de la parte resolutiva
de la sentencia de primer grado.
39 Condenar en costas de la instancia a la parte demandada. Tá-

sense".

Recurrió en casación el apoderado de la parte 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.
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El alcance ele la impugnación se señaló en los siguientes términos :
"Pretendo con los cargos formulados la casación total de la providencia gravada proferida por el Tribunal Superior del Distrito Especial
(sic) de Bogotá, en cuanto modificó el fallo de primera instancia en el
sentido de condenar a la demandada a pagar al demandante los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde el despido hasta cuando
se efectúe el reintegro, en cuanto confirmó en lo demás el numeral 1 9 del
fallo del a quo; y en cuanto condenó en costas a la demandada; para que
en su lugar y en sede de instancia, revoque el fallo de primer grado, y
absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones del
libelo y condene al demandante en costas de las instancias y del recurso
de casación".
Con fundamento en la causal primera de casación laboral el impugnador formula dos cargos, los que se estudiarán en su orden.
Primer cargo.

"Violación por vía indirecta por aplicación indebida de los artículos
19, 89 y 11 de la Ley 6 1 de 1945; 2 y 3 de la Ley 64 de 1946; 47 y 51 del
Decreto 2127 de 1945; 467, 468, 469, 476, 477, 478 del Código Sustantivo
del Trabajo; 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; en relación con los artículos 39, 49 y 492 del Código Sustantivo del Trabajo y 8 9 de la Ley 153 de
1887; 60, 61 y 145 del Código Procesal Laboral y con los artículos
253, 254, 262, 264, 265, 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, a consecuencia de error de derecho en la apreciación de la Convención Colectiva
de Trabajo celebrada el 26 de mayo de 1977 (folios 165 a 189) que lo condujo
a conclusiones contrarias con la realidad probatoria, con quebranto de los
intereses de mi representada.
"Errores de derecho:

"Los errores de derecho en que incurrió el Tribunal consisten en que
dio por demostrado, sin estarlo, que la convención colectiva de trabajo
celebrada el 26 de mayo de 1977, se encontraba depositada; y en no dar
por demostrado, estándolo, que el demandante no probó que el depósito
de la referida convención se hizo oportunamente.
"Pruebas mal apreciadas:

"1. Convención colectiva celebrada el 26 de mayo de 1977 entre la
Caja Agraria y su sindicato de base (folios 165 a 189 del expediente).
•
"Si bien el Tribunal no aplica la convención de 1978, por estimar
que no es aplicable, sí aplicó la de 1977, sin tener en cuenta que ésta
aparece simplemente en el expediente en una reproducción que sólo tiene
la constancia de ser fiel copia, pero carece de la certificación de encontrarse depositada en tiempo hábil.
"Demostración:
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"Por tratarse de una prueba solemne, más exactamente, ad s'alistan.
Man actus, era menester que el funcionario certificara en manuscrito o

mediante cualquier otro medio legalmente idóneo que el acuerdo colectivo
se depositó en determinada fecha.
"Conforme al artículo 254 del Código de Procedimiento Civil las copias tienen el mismo valor probatorio del original 'cuando se trate de
una reproducción que cumpla el requisito exigido en el artículo precedente' ;
y este artículo (253) exige que 'la reproducción deberá ser autenticada
por un notario o juez, previo el respectivo cotejo'.
"A simple vista se observa que el documento de folio 189 no reúne
este requisito, porque se limita a señalar que se expide fiel copia del texto
convencional, sin que se exprese en legal forma en qué fecha se depositó
la mencionada convención.
"Aunque para efectos de la configuración del error de derecho no
se exige que éste sea 'manifiesto', en el presente caso el yerro apreciativo
del Tribunal sí lo fue, dándole el valor de prueba solemne a una convención simplemente auténtica, pero carente de la certificación, en legal
forma,_ de su depósito.
"Si hubiera apreciado cabalmente la prueba discriminada, habría
inferido el sentenciador que no se podía tener como convención colectiva
de trabajo, por no haberse probado que estaba debidamente depositada; al
hacerlo, dio por demostrada su existencia y contenido con un medio probatorio ausente de autorización legal, como lo ha sostenido cii casos similares tanto la jurisprudencia de la Sala Laboral como de la Sala Civil
de esa honorable Corporación (ver Jurisprudencia y Doctrina Legis. Septiembre y octubre de 1986).
"Sin el error de derecho en que incurrió -el fallador no habría fulminado las condenas inferidas a mi representada, pues legalmente no está
contemplado el reintegro ni los demás beneficios concedidos al trabajador
oficial demandante. En consecuencia, el cargo debe prosperar".
El opositor replicó así:
"La certificación de ser fiel copia, expedida por la División de Relaciones Colectivas de Trabajo del Ministerio correspondiente, que es la que
tiene su custodia de acuerdo con la ley, que aparece al final del documento que obra de folios 165 a 189 del expediente se refiere a todo él,
esto es, tanto a la convención colectiva que registra, como a la constancia
de haber sido ella depositada el 31 de mayo de 1977, el quinto día después
de su celebración, o sea, oportunamente.
"No es cierto, por tanto, que el ad quem, hubiera incurrido, a su respecto, en el error de derecho que le achaca el censor con evidente falta de
seriedad, desde luego que en su acusación hace caso omiso de la existencia
de la constancia en mención".
SE

coNSIDERA

Observa la Sala que a folios 164 a 189, figura una fotocopia debidamente autenticada por el funcionario competente, de la convención colee-
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tiva de trabajo suscrita por la entidad demandada con su sindicato de
base el 26 de mayo de 1977 y de la constancia de su depósito oportuno
(C. S. T. Art. 469), de suerte que no cabe duda de que se acreditó fehacientemente esta última circunstancia.
Así las cosas, el cargo es infundado, por tanto, no puede prosperar.
Segundo cargo.

"Violación por vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos
467, 468, 469, 476, 477 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo ; 1 9, 89 y
11 de la Ley 6 1 de 1945; 29 y 39 de la Ley 64 de 1946; 14 del Decreto 616
de 1954; 47 y 51 del Decreto 2127 de 1945; en relación con los artículos 3 9
49 y 492 del Código Sustantivo del Trabajo ; 8 9, numeral 5 del Decreto
2351 de 1965; 37 y 38 del mismo Decreto ; 3 9 de la Ley 48 de 1968; 89
de la Ley 153 de 1887; 60, 61 y 145 del Código Procesal Laboral;
252, 253, 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil; a consecuencia de
manifiestos errores de hecho, cometidos en la apreciación de unas pruebas,
lo que lo condujo a conclusiones contrarias a la realidad probatoria con
quebranto de los intereses de mi representada.
"Errores de hecho:

"Es evidente que el Tribunal incurrió en los siguientes errores manifiestos:
"a) Dar por demostrado, sin estarlo, que la convención colectiva de
mayo 26 de 1977 no estaba denunciada.
"b) No dar por demostrado, estándolo, que después de la convención
colectiva de mayo 26 de 1.977, se suscribió el 11 de mayo de 1978 una nueva.
"e) No dar por demostrado, estándolo, que la duración de la convención colectiva suscrita el 26 de mayo de 1977 hubiese sido estipulada.
"d) Dar por demostrado, sin estarlo, que al demandante le era aplicable la convención colectiva de mayo 26 de 1977.
"e) No dar por demostrado, estándolo, que el demandante renunció
a los beneficios de la convención colectiva de mayo 26 de 1977.
"f) No dar por demostrado, estándolo, que el demandante estaba excluido de los beneficios de la convención colectiva de mayo 26 de 1977.
"g) No dar por demostrado, estándolo, que el artículo r de la convención colectiva de mayo 26 de 1977 exceptúa del campo de aplicación a
quien desempeña el cargo que ocupaba el demandante.
"h)- No dar por demostrado, estándolo, que el demandante no era
sindicalizado.
"i) Dar por demostrado, sin estarlo, que el sindicato que suscribió
la convención colectiva de 1977 agrupaba a más de la tercera parte del
total de trabajadores de la empresa.
•
Dar
por
demostrado,
sin
estarlo,
que
la
convención
colectiva
de
"j)
1977, establece, en casos de despidos sin justa causa, el reintegro y el
pago de salarios y prestaciones sociales.
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"k) Dar por demostrado, sin estarlo, que la convención colectiva de
mayo 26 de 1977 establezca, en casos de despidos sin justa causa, la no
solución de continuidad en el contrato, desde el despido hasta el reintegro.
"1) No dar por demostrado, estándolo, que por el cargo de elevadísima
confianza que ocupaba el demandante y por el tiempo prolongado transcurrido desde el despido, el reintegro no es aconsejable.
"11) No dar por demostrado, estándolo que el apoderado del demandante desistió de la pretensión de 'prestaciones sociales' derivadas del
reintegro.
"Pruebas mal apreciadas:

"1. Interrogatorio de la demandada (folios 39 a 41 y 191 a 194).
"2. Interrogatorio del demandante (folios 196 a 201).
3. Convención colectiva de trabajo suscrita el 26 de mayo de 1977
entre la Caja Agraria y su sindicato de base (folios 165 a 189 del expediente).
"4. Carta de renuncia a los beneficios convencionales (folio 225).
"5. Inspección judicial (folios 230 a 233).
"6. Documental, de folios 240 y 253 a 296.
"Demostración:

"Se expresó así el Tribunal:

"

En este punto se transcribe un aparte del fallo impugnado y a continuación sigue el censor:
"El documento de folios 253 a 296 si bien no puede estimarse como
prueba solemne de convención colectiva, por carecer de la constancia del
depósito, sí puede estimarse como prueba de haberse denunciado la convención anterior, la de 1977, suscrita el 26 de mayo de dicho año; por tal
razón fue erróneamente apreciada por el ad quem.
"A través de las instancias las partes no pusieron en duda que la
convención de 1977 había sido denunciada, y que había sido reemplazada
por la de 1977 que sí se suscribió como consta en los referidos folios; otra
cosa es que no surtiera sus efectos por no haber sido depositada; pero
habiéndose probado que la convención de 1978 se celebró en sustitución de
la de 1977, es obvio que esta última no era aplicable al demandante, por
cuanto ya se había celebrado una nueva.
"También apreció erróneamente el Tribunal la convención colectiva
de 1977 más específicamente en el folio 165 porque en él se expresa de
manera diáfana (artículo 1 9 ) que 'la presente convención tendrá una
vigencia de un año contado desde el primero de marzo de 1977...' ; o
sea que la duración de la convención de 1977 sí fue expresamente estipulada, por lo que no podía presumirse celebrada por términos sucesivos de
6 en 6 meses, ni podía prorrogarse por tales lapsos con arreglo a los artículos 477 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo, porque tal presun-
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ción sólo opera para las convenciones en las que la duración no haya sido
y, de otra parte, la referida prórroga sólo milita
reSpecto de convenciones no denunciadas.
"Por lo anterior, es evidente que al demandante no le era aplicable
la convención colectiva de 1977. Pero aún admitiendo en gracia de discusión lo contrario, debe tenerse en cuenta que el Tribunal apreció erróneamente el interrogatorio de parte del demandante (folios 196 a 201)
porque 'en la quinta respuesta confiesa haber renunciado a los beneficios
convencionales.
"En este mismo sentido se pronunció en su declaración de parte el
representante legal de la demandada. (folios 39 a 41 y 191 a 194) quien
categóricamente afirmó que el demandante sí había renunciado a tales
beneficios, por lo que esta prueba fue erróneamente apreciada por el ad
expresamente estipulada

(mem.

"Así mismo, en la inspección judicial (folio 131) se constató expresamente la renuncia a los beneficios de la convención por parte del demandante, por lo que también fue apreciada incorrectamente esta prueba,
como lo fue igualmente el documento de folio 225, que contiene la manifestación del demandante y de otros empleados renunciando a tales
beneficios..
"De manera que está probado hasta la saciedad que el demandante, al
contrario de la aserción del Tribunal, sí renunció a los beneficios convencionales, como lo corroboran además todos los testigos: Mazuera (folio
207) ; Araújo (folios 214 y 215) y Sánchez (folio 219), cuyos testimonios,
por análogas razones, fueron mal apreciados por el sentenciador.
"Adicionalmente se observa que el artículo 1 9 de la convención de
1977 también fue apreciado incorrectamente, por otras razones, pues él
excluye del campo de aplicación de dicha convención a quienes desempeñen el cargo de Subgerente de la Caja Principal; y está probado tanto
con la confesión del demandante (respuestas segunda y tercera) ; como
con la declaración del representante legal de la Caja; con la inspección
judicial, todas erróneamente apreciadas, que el demandante tenía el cargo
de Subgerente de Provisión Agrícola de la Caja Principal, como lo corroboran todos los testigos, por lo que mal podría aplicarse la convención de
1977 a quien desempeñara ese cargo, por excluirlo expresamente del campo de aplicación su claro tenor literal.
"En la sentencia de septiembre 2 de 1986 (expediente 226) con ponencia precisamente del doctor Manuel Enrique Daza esa Sección precisó
que la convención colectiva se extendía a los trabajadores no sindicalizados
si ella así lo establece; luego es evidente que si la convención de 1977 no
dispuso tal extensión generalizada, sino que por el contrario, excluyó a
quienes desempeñaran ciertos cargos, como el del demandante, en reiteración de tal jurisprudencia pronunciada en -un proceso contra la Caja
Agraria, es obvio que al demandante no le es aplicable por esta razón la
convención mencionada.
"Desde otro punto de vista, se advierte fácilmente que el demandante
no demostró, como era su obligación, que fuera sindicalizado o que el
sindicato que suscribió la convención de 1977 agrupare a más de la terSala Laboral187 — lar. Semestre — 2a. Parte — 35
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Cera parte de trabajadores de la Caja, por lo que mal puede invocar la
aplicación en su favor de la referida convención colectiva.
"También apreció erróneamente el Tribunal el texto convencional de
1977 porqne concluyó que él consagra el derecho de reintegro y pago de
salario á y prestaciones sociales, así como la no solución de continuidad del
contrato, y fue mal apreciado pues tal estipulación no se observa en ninguno de sus artículos, que conforman el acuerdo colectivo citado. Lo que
prevé tal convención, para los trabajadores a quienes se aplica, en los
casos de despido sin justa causa con más de 10 años de servicio, es el
reintegro puro y simple, sin pago de salarios, prestaciones, ni de ninguna
otra adehala.
"Tampoco contempla la convención de 1977 la no solución de continuidad en el contrato, como lo dedujeron en forma inverosímil los juzgadores de instancia, lo que los condujo inexplicablemente a condenar a la
Caja también para dichos conceptos.
"Además, el Tribunal no apreció el documento de folio 316 en el que
el 'apoderado del demandante expresamente desistió de la pretensión de
pago de prestaciones sociales, formulada como petición principal, pues de
haberlo apreciado, no habría condenado por tal concepto. •
"Finalmente, se cae de su peso que una persona que ocupó el segundo
nivel.administrativo en la empresa, ocupando el cargo de subgerente de la
Caja Principal, no es aconsejable que sea reintegrado, por requerir dicho
empleo una altísima dosis de confianza, respecto del gerente general, para
quien lo 'desempeñe; tanto es así que es de los pocos que por virtud del
Decreto que aprobó los estatutos de la entidad (Decreto 3354 de 1983),
debe ser desempeñado hoy por un empleado público, que es de libre nombramiento y remoción del Gerente General de la Caja.
"Además, por el prolongado lapso transcurrido desde la terminación
del contrato y especialmente por la excesiva demora del proceso en la
tramitación de la segunda instancia, sin culpa de la entidad, es una circunstancia que hace desaconsejable el reintegro con salarios elevados que
c.onfiguran una cuantiosa o inequitativa condena, máxime respecto de un
ex trabajador que recibió por el despido ilegal una elevadísima indemnización.
"Si el Tribunal hubiera apreciado correctamente las pruebas relacionadas en la censura se habría abstenido' de fulminar las condenas que
infirió a mi representada, y consecuencialmente no habría infringido los
artículos que quebrató citados en el cargo, pues no estando previsto el
reintegro y demás beneficios en ninguna otra norma legal o convencional
que fuera. aplicable al demandante, es evidente que la demandada no estaba obligada por ninguna norma imperativa a reintegrarlo o a pagarle los
emolumentos que dedujo equivocadamente el ad quem.
"Por' todo lo anteriormente expuesto estimo que el cargo debe prosperar".
A este cargo, el opositor replicó así :
"Es cierto cine después de la convención colectiva de mayo 26 de
1977, se suscribió una nueva él 11 de mayo de 1978, que fue depositada
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extemporáneamente, por lo que el ad quem, acertadamente, la reputó
inexistente conforme a la previsión del artículo 469 del Código Sustantivo
del Trabajo.
"Esto quiere decir tres cosas, a saber : la primera' que, sin duda,
aquella convención de 1977 fue denunciada, como lo sostiene el casacionista;
la segunda, que, precisamente por ello, según las voces del artículo 14
del Decreto 616 de 1954, continuó vigente hasta tanto no se celebrara otra
que pudiera reemplazarla, la que obviamente no fue la. ya mencionada
de 1978, que, por su depósito extemporáneo, debe, se repite, reputarse
inexistente; y la tercera, que tal convención colectiva de trabajo de mayo
26 de 1977 se encontraba vigente en el momento en que mi asistido fue
despedido por la demandada. Así se ha pronunciado, en varias ocasiones,
esa Sección de la Sala Laboral, la primera en sentencia de 17 de mayo de
1984, recaída en el juicio de Gilma Monroy de Gutiérrez contra la demandada: ... ".
Se transcribe un aparte del fallo citado y continúa diciendo:
"De otro lado, mi acudido nunca renunció a los beneficios de la convención colectiva de mayo 26 de 1977. Repárese, en efecto, que la comunicación que registra el documento de folio 225 está fechada en febrero
28 de 1978 y solamente alude a los beneficios de una posible futura convención, precisamente la que se firmó el 11 de mayo de ese año, que a la
postre, como ya se vio, no produjo ningún efecto. Y repárese, también,
que la respuesta de mi patrocinado a la quinta pregunta del interrogatorio
a que fue sometido, se refiere, como ésta, a una. renuncia a los beneficios
de esta misma, jurídicamente inexistente, convención de 1978. •
"Acontece, además, que, de acuerdo con el artículo r de la convención colectiva de mayo 26 de 1977, sus beneficios solamente habrían dejado de ser extensibles a mi patrocinado, quien era stibgerente de la Casa
Principal de la demandada, si él los hubiera renunciado expresamente. Y
si, corno antes quedó esclarecido, no aparece demostrado que mi mandante
hubiera producido una renuncia tal, síguese que la convención colectiva en
examen le era aplicable.
"Esta apreciación del alcance del artículo 1 9 de la convención colectiva 'de mayo 26 de 1977, si acaso no fuese la única lógicamente posible,
sería, por lo menos y sin duda, una más lógicamente posible,- por razonable
y conforme con las reglas de la sana crítica, por donde el ad quem, que
la prohijó, no pudo incurrir al haberlo en' el error de hecho evidente de
que lo sindica la denuncia. Recuérdese, al respecto, que tal artículo aparece señalado -como prueba mal estimada, que no acusado como norma sustantiva erróneamente interpretada, en cuyo caso esa Sala sí tendría que
buscarle su sentido acertado, que no podría ser sino uno y, por lo mismo,
excluyente.
"En estas circunstancias' deviene indiferente que mi acudido fuera
o no sindicalizado y que el sindicato que suscribió la convención colectiva
de 1977 agrupara o no la tercera parte o más del total de trabajadores de
la demandada. .
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"Ocurre, además, que el literal e) del artículo 38 de esta convención
colectiva estatuye, para los empleados de la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero ligados a ella por contrato.s de trabajo 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 subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción o reintegro del trabajador por decisión del juez' (las subrayas no son
del texto).
"El literal transcrito consagra, sin duda posible, una obligación alternativa a la que se puede dar cumplimiento con una de dos prestaciones,
la indemnización o el reintegro, la elección entre las cuales coloca, de
forma perentoria, no en cabeza del deudor, como es la regla general, ni
tampoco en la del acreedor, sino, al igual de lo que sucede con lo ordenado
en el numeral 5 del artículo 89 del Decreto 2351 de 1965, en cabeza del
juez. Por esto, a este canon convencional le es cabalmente aplicable la
jurisprudencia adoptada, con respecto a tal numeral, el 25 de enero de
1979, en. el expediente radicado bajo el número 6.437, que dice: ... ".
A continuación el opositor transcribe un aparte del fallo citado, y
sigue diciendo:
"¿Pero, cómo decide el juez entre una y otra prestaciones? Así la
norma convencional no lo diga expresamente, con el análisis de las relaciones entre las partes antes del despido sin justa causa, en el momento
en que éste se produjo y/o luego de haberse producido,. única manera de
determinar la conveniencia o inconveniencia del reintegro. Y, si escoge
éste, ¿cómo podría descartar la condena a su consecuencia necesaria —el
pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir—, como que él supone el restablecimiento del contrato de trabajo ilícitamente roto, al igual
que si nada hubiera sucedido?
"Es que el análisis de aquellas circunstancias para determinar la
procedencia del reintegro está implícita en el literal que se examina, como
está del mismo modo implícita en el reintegro hallado procedente su consecuencia necesaria, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.
"Más
no estuvieren implícitos, el juez tendría que decidir acerca
de uno y otro mediante la aplicación analógica del mencionado numeral
5 del artículo 89 del Decreto 2351 de 1965,
. .que regula, en la esfera del
sector privado, un caso no ya similar sino idéntico al del precepto convencional que se estudia, como lo autoriza el precepto 8 9 de la Ley 153 de 1887,
inequívocamente pertinente en el ámbito oficial.
"Sin que esto se oponga la regulación de los artículos 3 9, 49, 491 y
492 del Código Sustantivo del Trabajo, pues ellos, obviamente, no prohíben una aplicación tal de sus normas, de derecho individual en el sector
oficial, ni viceversa, como se ve en el artículo 19 ibidem, sino que, simplemente, delimitan los campos propios de sus respectivos sectores, sin olvidar que existen normaciones comunes para ambos.
"Esto que se acaba de exponer ya lo tiene inejor dicho esa Sala desde
la sentencia adoptada el 13 de agosto de 1982, en el proceso de radicación
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8.261, con la advertencia de que está referida a una cláusula convencional
menos clara y enfática que la que se dejó transcrita atrás.
"Y lo ratifica la tornada el 20 de mayo de 1983, dentro del expediente
de radicación 9240, a la cual pertenecen los siguientes pasajes pertinentes: ... ".
A continuación transcribe apartes de la sentencia que cita y sigue
diciendo :
"Además, en Derecho Laboral no cabe hablar de obligaciones alternativas sino en la medida" en que las prestaciones previstas para darles 'satisfacción sean, aparte de igualmente procedentes, de idéntica favorabilidad para el trabajador. Es que, cuando, no obstante su mutua procedencia,
una resulta mejor que la otra u otras, esa una mejor es la que, ineludiblemente, debe pagarse, sin posibilidad de escogencia por parte de nadie,
ni del acreedor, ni el deudor, ni del juez, en razón del mandato contenido
en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Ahora bien : el derecho más preciado para un trabajador es el concerniente a su empleo, del que es apenas una manifiestación 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 puede 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 deban ambas, no puede
haber duda de que el reintegro —cuando, según acontece en el caso .sub
examine, es procedente por ausencia total de incompatibilidad—, excluye
la indemnización. Y si, como también acontece en este negocio, ésta se
satisfizo, la solución obligatoria es la de decretar de todas suertes aquél
con su aledaño necesario, aunque con la devolución y/o compensación a
que haya lugar, como así mismo se dispuso correctamente en este asunto
por el ad quem.
"Porque, además el impugnante no sindica el ad quem de no haber
dado por demostrados hechos que configuren incompatibilidades provenientes del despido de mi procurado, únicos que, dé acuerdo con el numeral 5 del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965, aplicable, como se
acaba de ver, a este caso, lo podrían tomar inaconsejable. Es que tales
hechos no aparecen demostrados en el expediente, en el que, por el contrario, sólo existen pruebas de su buena y eficiente conducta en pro de
los intereses de la demandada. En efecto, no pueden ser de esa índole
generante de incompatibilidades su desempeño final en cargo de elevada
confianza (ningún trabajador de alta confianza tendría vocación para
ser reintegrado, lo que es un absurdo), ni el lapso transcurrido desde .su
despido por más prolongado que, sin su culpa, resulte (tan dilatados como
están actualmente los procesos, por el excesivo volumen de trabajo, Con la
tesis del censor desaparecería en la práctica, por lo menos en Bogotá,
donde el fenómeno es más 'notorio, el derecho a reintegro). .
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'El ad ~In modificó la providencia del a quo para suprimir de la
condena a la reinstalación de mi acudido y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, la advertencia 'de que no ha existido solución de continuidad para todos los efectos legales del contrato entre la
fecha del despido y aquella del reintegro'. Por manera que no pudo haber
incurrido eu el error —que califica de hecho— de que lo sindica el censor
al respecto.
"Así las cosas, en lo único en que, con incidencia en el fallo gravado,
podría tener razón el impugnante, si realmente se tratara de un error de
hecho y no requiriera ello de otra vía de acusación, es en su afirmación
de que el ad quem pasó por alto el desistimiento de la pretensión de pago
de prestaciones como aledaña a la de reintegro".
SE CONSIDERA
Lo que, en síntesis, critica el recurrente, es la aplicación que hizo el
Tribunal de la convención colectiva suscrita por la demandada con el sindicato de sus trabajadores el 26 de mayo de 1977, cuya prueba fehaciente
en el proceso se determinó al resolverse el cargo anterior, al asunto bajo
litigio.
En primer lugar se arguye que la convención de 1977 había sido reemplazada por la de 1978 y, en efecto, obra en el proceso la copia auténtica de
esta última, que fue suscrita el 11 de mayo de 1978 (Fls. 254 a 296), pero
como se acreditó que no fue absolutamente ineficaz (C. S. T. Art. 469), de
suerte que coligiendo por lógica jurídica que la convención de 1977 había
sido denunciada, con arreglo al Decreto 616 de 1954, artículo 14, ordinal 2 9,
se infiere la continuidad de su vigencia hasta su derogación efectiva por un
nuevo convenio sin inconvenientes de validez. En otros términos, por este
aspecto el Tribunal no se equivocó.
Como segunda medida sostiene el casacionista que el demandante renunció a los beneficios convencionales y en apoyo de este aserto menciona
la quinta respuesta del actor al interrogatorio que absolvió, así como la
declaración del representante de la demandada, la inspección judicial, el
documento de folio 225 y los testimonios de los señores Mazuera, Araújo
y Sánchez. Al respecto, observa la Sala que el señor Barrera Galvis admitió haber renunciado a la convención colectiva de 1978 y aparece el escrito
de renuncia (ver folio 197, pregunta 5 y folio 225) que fue allegado en la
diligencia de inspección (folio 231). Respecto a la convención de 1977 y
a las anteriores, no acepta claramente haber renunciado (ver pregunta
6, Fl. 197) y, en todo caso aclara que la Caja Agraria hizo caso omiso a
la renuncia y siguió reconociéndole los beneficios convencionales, cosa que,
por otra parte es evidente y lo reconoce la misma demandada en documentos como la. carta de despido y la liquidación de prestaciones sociales (Fls.
16 y 17). Además, no es viable revisar los testimonios citados, ya que no
son medios jurídicamente idóneos para generar yerros tácticos revisables
en casación laboral (L. 19/69, Art, 7 9 ). En suma, tampoco se desvirtúa
desde este aspecto, la conclusión criticada.
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Desde un tercer punto de vista el recurrente aduce que conforme al
artículo 1 0 de la convención de 1.977 ésta excluía del ámbito de su aplicación al demandante, en su calidad de Subgerente de Casa Principal (ver
Fls. 165 y 197, Pta. 30'). Acerca de este tema encuentra la Sala que la
aserción del recurrente es tácticamente cierta, mas jurídicamente no lo
es, pues si bien los contratantes en materia laboral, gozan de plena autonomía, de la voluntad para ampliar o mejorar los derechos de los trabajadores, carecen de ella en lo absoluto en cuanto se busque desconocer las
garantías mínimas que la ley otorga a éstos (C. S. T., Art. 13), de modo
que el artículo 1 0 bajo examen sólo es eficaz en cuanto extiende los beneficios convencionales a todos los funcionarios de la Caja, como en otras
oportunidades se ha reconocido, pero no en tanto excluye a ciertos funcionarios que hipotéticamente podían estar beneficiados en virtud de las
garantías consagradas en el Decreto 2351 de 1965, Arts. 37 y 38. De otra
parte, en lo atinente al caso del demandante, ya se advirtió que la Caja
Agraria le aplicó la convención colectiva, sobre todo en lo relativo a los
derechos generados por el injusto despido. Es claro, pues, que no es fundado el tercer argumento del censor.
En un cuarto argumento, típico de instancia e inadmisible por ello, el
casacionista alega cine el demandante no demostró que fuera sindicalizado
o que el - sindicafo suscriptor agrúpase más de 1,73 del total de empleados
del establecimiento, pero sin referirse a ninguna prueba o pruebas que
avalen tal aseveración o, en términos más apropiados, que contradigan la
conclusión del fallador sobre aplicabilidad de la convención.
Desde otro ángulo, •aceptando implícitamente la aplicabilidad de la
convención colectiva, en la parte final del cargo el censor plantea que el
ad quem apreció erróneamente la cláusula convencional que consagra el
reintegro en cuanto dispuso el pago de salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir y declaró la no solución de continuidad del contrato
de trabajo, entre el despido y el reintegro, aspectos que al decir de aquél
no contiene el convenio, el cual contemplaría un puro y simple reintegro.
A este propósito estima la Sala que en manera alguna es de recibo este
argumento, dado que comporta formalmente una contradicción lógica de
todos los argumentos centrales del ataque dirigido precisamente a sostener,
con base en razones varias, ya analizadas, la inaplicabilidad de la convención. No debe olvidarse que los cargos en casación, han de constituir una
unidad lógica, conformada por un contexto, cuyas partes armonicen entre
sí y con el conjunto; de ahí que no pueda aceptarse que el recurrente en
la misma censura parta de una premisa que contraríe todos los anteriores
postulados y es que, en este caso, discutir la interpretación de la cláusula, implica necesariamente reconocer su vigencia, en oposición a todo lo
sostenido antes.
•
. Finalmente, el impugnante acusa al fallador de no haber tomado en
cuenta el memorial visible al folio 316, mediante el cual, entre otras cosas,
la parte actora desiste de la pretensión de que se le reconozcan las prestaciones sociales dejadas de percibir; sin embargo, esta cuestión no es susceptible de ser revisada, ya que no se incluyeron en la proposición jurídica
del cargo, los preceptos que regulan el tema procesal del desistimiento,
(C. P. C. A5ts. 342 y ss, analógicamente aplicables en materia laboral),
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de ahí que la Sala esté impedida por razones técnicas, para efectuar pro.
nunciarniento de mérito al respecto. .
Por lo expuesto el cargo no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha veinte
(20) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986), proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio promovido
por Rafael David Barrera Galvis contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y "Minero.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Jorge Iván Palacio Palacio, Ramón
Zúfiiga Valverde.
Bertha &amar Velasco

Secretaria.

ANULAC1ON POR EL CONSEJO DE ESTADO
DE UNA AUTORIZACION PARA DESPEDIR
No incide en el despido.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
Radicación número 1.203.
Acta número 26.
Bogotá, D. E., 11 de junio de 1987.
Despacha la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado
de "Productos Químicos Panamericanos S. A." (antes "Productos Alkalinos Alkón S. A."), contra la sentencia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 7 de noviembre de 1986,
dentro del juicio ordinario laboral promovido por Aníbal del Carmen
Bolívar Chaves.
Los hechos en que el actor apoyó sus aspiraciones, fueron :
1. Mi poderdante se vinculó a la empresa demandada el día 9 de
mayo de 1963, mediante contrato de trabajo.
"2. El último salario base devengado por mi mandante fue la suma
de $ 117.04. diarios.
"3. Durante su permanencia en la empresa, mi mandante se desempeñó con eficiencia y cumplimiento.
"4. La sociedad 'Productos Químicos Panamericanos S. A.', antes
del 3 de septiembre de - 1974 se denominaba 'Productos Alkalinos Alkón S. A.' y el cambio de razón social se hizo mediante Escritura número
1882 del 3 de septiembre de 1974, de la Notaría Once de Bogotá.
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5. Mi poderdante pertenecía a la organización sindical de primer
grado y de/base, denominada 'Sindicato Nacional de Trabajadores Alkón
Productos Alkalinos S. A.' entidad con personería jurídica otorgada por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, mediante Resolución número
'
1672 del 21 de junio de 1971.
"6. Sin el lleno de las exigencias legales, mi poderdante fue despedido sin justa causa el día 16 de junio de 1978.
"7. Alegando una presunta y supuesta crisis de orden técnico y económico, la empresa demandada solicitó el 13 de julio de 1977 ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, permiso para despedir colectivamente a un grupo de trabajadores, entre quienes se encontraba mi
poderdante.
•
"8. El permiso para el despido colectivo fue otorgado por Resolución
número 000853 del 9 de febrero de 1978, emanada del Ministerio de
Trabajo.
"9. Esta Resolución fue recurrida en reposición y el Ministerio de
Trabajo por Resolución número 002629 del 18 de abril de 1978 confirmó
su decisión, por lo que el sindicato y los trabajadores afectados interpusieron el recurso de apelación ante el Ministerio de Trabajo, quien nuevamente confirmó el despido por Resolución número 02332 del 21 de junio
de 1978.
"10.
última resolución resolviendo el recurso de apelación fue
notificada al sindicato el 5 de julio de 1978, o sea que quedaba ejecutoriada
3 días después, es decir, el 8 de julio de 1978. No obstante lo anterior,
los despidos se efectuaron el 16 de junio de 1978, sin que hubiere quedado
ejecutoriado el permiso definitivo para despedir, ya que mientras las
resoluciones se ataquen mediante recursos, no quedan en firme.
"11. :De acuerdo al hecho anteriormente anotado, la demandada violó
las disposiciones que reglanientan el despido colectivo, por cuanto el numeral 69 del artículo 13 del Decreto 1373 de 1966, en su parte final dice,
refiriéndose a la autorización del Ministerio de Trabajo; '...sólo tendrá
valides cuando la providencia del Ministerio de Trabajo quede ejecutoriada, si ésta fuere favorable al peticionario'.
"12. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
en su Sección Segunda, mediante sentencia de fecha 15 de junio de 1983,
siendo consejero ponente el doctor Ignacio Reyes Posada, decretó la nulidad de las Resoluciones números 000853 de 9 de febrero de 1978, 002629.
de 18 de abril y 02332 del 21 de junio del mismo ario, citadas anteriormente, en virtud de las cuales se autorizó a la demandada para -terminar
colectivamente los contratos de trabajo de 27 trabajadores.
"13. La nulidad pronunciada en sentencia da a las partes derecho
para ser restituidas al mismo estado en -que se encontraban al momento de
realizarse el acto nulo (despido colectivo), no pudiendo éste producir,
ninguna consecuencia jurídica, de acuerdo con lo" previsto en normas de
carácter legal y a reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado.
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"14. La liquidación del contrato de trabajo suscrito con mi mandante no contempla la totalidad de las prestaciones e indemnizaciones a que
tiene derecho, según el petitunt de la presente demanda.
"Mi mandante envió el 2 de junio de 1981, por correo certificado
al señor Gerente de la empresa 'Productos Químicos Panamericanos S. .4..
petición para interrumpir la prescripción debidamente autenticada".
Con base en los anteriores hechos solicita:
"1. Que se declare que entre la empresa 'Productos Químicos Panamericanos S. A.' y mi mandante existió un contrato de trabajo comprendido entre el 9 de mayo de 1963 y el 16 dr -junio de 1978.
"2. Declarar que existió despido colectivo e injusto contra mi mandante, ya que junto con él se despidieron en la misma fecha a. 26 trabajadores más, y que por tanto la terminación unilateral de la relación
laboral es ilegal.
"Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se condene
a la demandada a lo siguiente:
"a) Petición principal:
"Por rázón de haber sido un despido colectivo e injusto y además
por llevar mi mandante más de 10 años de servicios continuos e ininterrumpidos se decrete el reintegro del señor Aníbal del Carmen Bolívar
Ch., al cargo que venía desempeñando •y se .ordene el pago de todos los
salarios dejados de percibir por mi mandante durante el tiempo que duró
la separación de su cargo.
"Peticiones eminentemente subsidiarias (en caso de no prosperar la

principal) :
"—Se condene a la empresa demandada al reconocimiento, liquidación
y pago de la indemnización por terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo con mi 'mandante, y por cuanto la causal aducida era
imputable al patrono, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64 del Código Sustantivo del. Trabajo, subrogado por el Decreto-ley 2351 de 1965,
artículo 7 9•
"—Condenar así mismo a la demandada al reconocimiento, liquidación y pago de los reajustes de cesantía, intereses, primas, vacaciones, etc.,
de acuerdo con lo que se pruebe dentro del proceso.
• "—Se condene a la demandada al pago dé la indemnización moratoria por falta de pago, prevista por el artículo 65 del Código Sustantivo
del Trabajo.
"—Decretar el reconocimiento de la pensión-sanción por llevar más
de 10 arios de Servicios ininterrumpidos y haber sido despedido sin justa
causa, según el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961.

556

•

GACETA JUDICIAL

Número 2429

"--Condénese a la demandada, al pago .de las costas del presente
proceso".
Del juicio correspondiente conoció en primera instancia el 'Juzgado
Civil del Circuito de Chocontá, que mediante fallo proferido el 10 de
julio de 1986, dispuso:
"Primero. Absolver a la sociedad demandada 'Productos Químicos
Panamericanos S. A.', antes 'Productos Alkalinos Alkón S. A.', de todas
y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.
"Segundo. Declarar probada la excepción perentoria de prescripción,
en cuanto hace referencia a la acción de reintegro impetrada por el actor
por los motivos expuestos en la parte considerativa.
"Tercero. Declarar probada la excepción perentoria de pago hasta
el límite y por los conceptos de que trata la liquidación definitiva de
prestaciones sociales visible a folio 107 del informativo, las demás se declaran no probadas.
"Cuarto. Condenar al demandante Aníbal del Carmen Bolívar Chaves, en las costas del proceso. Tásense".
Apelada esta decisión por el apoderado del actor conoció el Tribunal
Superior de Bogotá en sentencia de 7 de noviembre de 1986 y resolvió :
"Primero. Revocar el ordinal 19 de la parte resolutiva de la sentencia
apelada y en su lugar, dispone: Condenar a la demandada 'Productos
Químicos Panamericanos S. A.', antes 'Productos Alkalinos Alkón. S. A.',
a pagar al actor Aníbal del Carmen Bolívar Ch., las siguientes cantidades
de dinero:
"a) $ 54.648.00 por 'concepto de indemnización por despido injusto;
"b) $ 468.16, como indemnización moratoria;
"c) $ 1.983.12, por concepto de pensión-sanción para cuando acredite haber cumplido 50 años de edad, o desde la fecha del despido si ya
los hubiere cumplido, debiéndose tener en cuenta, en todo caso, que la
mesada pensional no podrá ser inferior en su cuantía, al monto del salario
mínimo legal mensual más alto vigente al momento de su causación, de
acuerdo con lo estatuido por el artículo 29 de la Ley 49 de 1976.
"Segundo. Confirmar el ordinal 29 de la parte resolutiva del proveído
impugnado.
"Tercero. Revocar el ordinal 39 de la parte resolutiva del fallo recurrido, para en su lugar declarar no probadas las excepciones de pago
y cosa juzgada, así como tampoco la de prescripción en relación con las
condenas proferidas, según se dejó explicado en la parte motiva.
"Cuarto. Revocar el ordinal 4 9 de la sentencia apelada para en su
lugar condenar a la demandada al pago del 50% de las costas causadas
en ambas instancias. Tásense".
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EL RECURSO
Se apoya en la causal primera de casación laboral, prevista por el
artículo 60 del Decreto 528 de 1964 y le hace un cargo a la sentencia
que acusa.
La parte demandante no presentó escrito de oposición.
EL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Dice así:
"Pretendo con esta demanda que 'esa Sala case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto a las condenas impuestas a mi patrocinada,
a fin de que, en sede de instancia, confirme la del juez a quo".
Cargo único.

Se presenta de esta manera :
"La acuso de violar directamente en el concepto de infracción directa
los artículos 61; 62, numeral 7 9 ; 64, numeral 89 ; 65 del Código Sustantivo
del Trabajo ; 8 9 de la Ley 171: de 1961; 62, 1 y 2; 85, 138, 142, 170 del
Código Contencioso Administrativo, y, por aplicación indebida eGnsecuencial, los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código
Procesal del Trabajo.
"Demostración del cargo.

"No se hallan en discusión los siguientes hechos, como aparecen de
la sentencia impugnada:
Ya) Que el demandante prestó sus servicios a la demandada en el
lapso comprendido entre - el 9 de mayo de 1963 y el 16 de julio de 1978, y
que su último salario promedio fue el de $ 3.511.20 mensuales;
"b) Que fue despedido de la empresa por razón de la autorización
que concedió a ésta el Ministerio de Trabajo para efectuar uno colectivo
de varios trabajadores, entre los que se encontraba el actor ;
"e) Que a folios 32 a 50 del expediente, reiterada a folios 67 a 81 y
90 a 104, obra copia auténtica con la constancia de su ejecutoria de la
sentencia del Consejo de Estado que declaró nulos los actos administrativos que dieron facultad para producir esos despidos, sentencia de 21
de junio de 1983, que, además, negó las peticiones tercera y cuarta• de la
demanda respectiva y se declaró inhibido para decidir sobre la petición
quinta de la misma;
"d) Que la demanda inicial del presente proceso se presentó en el
Juzgado Civil del Circuito de Chocontá el dos (2) de agosto de 1983.
"Con fundamento en tales hechos el ad quem llega a estas consecuencias jurídicas:
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11 Que 'es obvio que al demandante le asiste la oportunidad de solicitar el restablecimiento de sus derechos que conlleva la declaración de
nulidad, sin que sea. válido, desde el punto de, vista jurídico, aducir la
presunción de legalidad de las resoluciones administrativas que autorizaron el despido, por ser éstas actos administrativos, pues ella quedó desvirtuada precisamente por la declaratoria judicial de nulidad' (FI. 176).
"21 Que 'como la desvinculación del accionaute por parte de la empleadora tuvo como fundamento las resoluciones ministeriales que posteriormente quedaron cobijadas por la declaratoria de nulidad, que desvirtuó la presunción de legalidad que las amparaba, se concluye, en sentir
de la Corporación, que el despido del actor fue injusto e ilegal....' (FI.
177).
.;
"31 Que 'conforme a los lineamientos del artículo 488 del Código
Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral, de acuerdo
con los cuales, no tratándose de los casos de prescripciones especiales, las
acciones correspondientes prescriben en tres años desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible, habrá de declararse no probado este
medio exceptivo en relación con las condenas dispuestas (sic) anteriormente (indemnización por despido, indemnización moratoria y pensión
restringida), puesto que para tales efectos, ha de entenderse qiie la exigibilidad de dichas obligaciones surgió al proferirse la sentencia del Consejo de Estado, que declaró la nulidad de las resoluciones administrativas
que autorizaron el despido del actor... (Fi. 179).
"Aparece, pues, de las conSideraciones transcritas que los efectos jurídicos que el sentenciador hizo producir a la mencionada sentencia del
Consejo consisten en que a partir de ella puede el demandante pedir el
restablecimiento de su derecho, demandando al patrono para que le cubra
'las indemnizaciones correspondientes, sin que obre la prescripción de la
acción respectiva, porque la exigibilidad de las obligaciones surge desde
la fecha de la multinombrada sentencia de la jurisdicción contencioso
administrativa, sentencia que, además, torna el despido autorizado administrativamente en ilegal e injusto. Examino esas tesis :
"La primera y la tercera, cuya evidente conexidad obliga a estudiarlas conjuntamente, están encaminadas a admitir la acción del trabajador
para recabar de su ex patrono las indemnizaciones correspondientes 'al
restablecimiento de sus derechos que conlleva la declaración de nulidad',
en vista de que 'ha de entenderse que la exigibilidad de dichas obligaciones
(indemnización moratoria, indemnización por despido •y pensión restringida de jubilación), surgió al proferirse la sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de las resoluciones que autorizaron el despido', por ID cual, aunque éste se produjo el 16 de julio de 1978, como la
referida sentencia lleva fecha de 21 de junio de 1983 y la demanda se
presentó el 2 de agosto del mismo año, no se operó el fenómeno de la prescripción.
"La manifiesta equivocación de estas bases jurídicas que el (Id quem
deduce de la citada sentencia del Consejo . de Estado, aparecen de las
siguientes razones:
"a) La exigibilidad de las acciones laborales correspondientes al despido nacen desde la fecha de éste y no de una sentencia pronunciada con
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posterioridad al mismo (en este caso 5 años después). Así lo determinan:
el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando establece que 'si
a la terminación del contrato (subrayo) el patrono no paga al trabajador
los salarios y prestaciones debidos' se hace acreedor a la sanción- por mora ;
el artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961 al determinar que 'el trabajador que
sin justa causa sea despedido del servicio de una empresa... tendrá derecho a que la empresa lo pensione desde la fecha del despido' (subrayo)
si para entonces tiene cumplidos los 60 o 50 años de edad, según el tiempo
de servicio, o desde el momento en que los cumpla, y la indemnización
por despido sin justa causa está tasada en el artículo 64, numeral 8 9, del
Código Sustantivo del Trabajo a partir ,de la fecha del despido; única
forma lógica de aplicar los factores de liquidación señalados en él. Concuerda esta tesis con el artículo 61 ibidem, en cuanto señala los modos de
terminación del contrato de trabajo, uno de los cuales es: '11) Por decisión
unilateral en los casos de los artículos 79 y 89 de este Decreto-' (2351 de
1965, correspondientes a los mismos numerales de los artículos 62 y 64 del
Código Sustantivo del Trabajo).
"A tal punto es cierto lo anterior que la sentencia impugnada resulta contradictoria al imponer Sanción moratoria por haberse cubierto
la prestaciones sociales 'con. cuatro días de retardo en relación con la
fecha de terminación del contrato de trabajo' (subrayo), pues si la exigibilidad de ellas sólo surgió en la fecha de la sentencia del Consejo de
Estado (15 de junio de 1983), cuando las satisfizo mi patrocinada (21VI-78), aún no había nacido la obligación de pagarlas y no podía haber
incurrido en la mora que se le sancionsa.
"La exigibilidad de las obligaciones laborales como, las de que aquí
se trata, y a las que debe agregarse el pago del auxilio de cesantía, se
produce a contar de la fecha de terminación del contrato por cualquiera
de los modos señalados en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo
y su prescripción opera al vencimiento de los tres años posteriores a ella.
Como tal determinación fue en este caso la voluntad unilateral del empleador, cumplida el 16 de julio de 1978, es en esta fecha cuando se inició
la exigibilidad de las obligaciones correspondientes al despido y ninguna
norma prevé que pueda revivirse tal acción por una sentencia del Consejo
de Estado que declare sin valor la autorización administrativa en que
aquél apoyó el despido del demandante.
"De no ser así, resultaría el contrasentido de que ejecutoriada una
resolución del Ministerio de Trabajó que, conforme a su competencia, autoriza al patrono para realizar determinado acto _(v. gr. un despido colectivo), esa decisión no debería ejecutarse, pues habría que esperar los
cuatro meses de caducidad de la acción de restablecimiento del derecho y,
si ésta se ejercita, aguardar el tiempo que demore la jurisdicción de lo
contencioso para dictar la sentencia (que en este caso fue de cinco arios),
a fin de evitar los perjuicios que surgirían para el patrono en caso de que
'fuese invalidada la citada autorización. Esto, contradiría la firmeza de
los actos administrativos establecida por el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo y el 66 ibidem que les hace perder fuerza ejecutoria sólo cuando hubo 'suspensión provisional', de lo que aquí no ha
sucedido;
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"b) La multinombrada declaración de nulidad de .la sentencia del
Consejo de Estado no conlleva para el demandante la oportunidad de
solicitar el restablecimiento del derecho ante la jurisdicción laboral contra
su ex patrono, según lo asienta el sentenciador en las tesis que refuto,
por dos motivos:
"Es el primero, el que la acción de restablecimiento del derecho se
ejercita conjuntamente en la demanda de nulidad del acto administrativo
(artículos 85 y 138 del Código Contencioso Administrativo), y es en la
sentencia respectiva, si declara la nulidad solicitada, en la que se condena
al restablecimiento del derecho pedido, total o parcialmente, o se absuelve
de él (artículo 170 id.). Dicha sentencia en este punto hace tránsito a
cosa juzgada.
"El segundo, consiste en .que la obligada al pago del restablecimiento
del derecho violado por un acto ejecutoriado ilegal de la administración
es la Nación colombiana y no el particular que se ciñó a los términos de
la autorización regularmente conferida por la autoridad correspondiente
(artículo 142, inciso 2, ibide9n).
"Me basta en confirmación de lo dicho invocar la doctrina sentada
por esa Sala en sentencia de 21 de mayo de 1986, expediente 131, Darío
Jiménez Grisales contra Industrias Plásticas Gacela Limitada, de la que
copio lo siguiente:
" 'Pero si acontece que con un estudio posterior, los funcionarios que
concedieron el permiso para un despido en bloque se dan cuenta de que
actuaron de manera equivocada e ilegal, no será ya el patrono (subrayo)
que fue habilitado para cancelarles sus contratos de trabajo a un grupo
de sus servidores, quien deba resarcirles los perjuicios derivados de aquella
licencia ir:regular, sino la Administración Pública directamente (subrayo)
como responsable de los actos anómalos, ligeros o negligentes de sus funcionarios investidos formalmente de autoridad para expedir tales actos'.
"Este acertado pronunciamiento se aplica también a los casos en que
sea la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la que anula los actos
que concedieron tal licencia, porque donde hay la misma razón debe existir igual decisión.
"Ahora bien. En la demanda que dio lugar a la inulticitada sentencia
del Consejo de Estado, se pidió el restablecimiento del derecho de los
actores con el pago de los perjuicios consiguientes, estimados provisionalmente en la suma de un millón de pesos ($ 1.000.p00.00) y las peticiones tercera y cuarta fueron negadas porque 'durante el debate probatorio
propio del juicio, no se demostró perjuicio de ninguna clase (subrayo)
y además, como es bien sabido, éstos no pueden presumirse para disponer
una condena en abstracto'.
"La última tesis del Tribunal es la de que, en virtud de la multinombrada sentencia del Consejo de Estado que declaró nulos los actos que
autorizaron el despido, éste resulta ilegal e injusto, prendiéndose de aquí
para condenar al pago de la indemnización por él y a la pensión restringida de jubilación.
"Ya sobre ese particular se pronunció esa Sala en sentencia de 24
de enero de 1985 (Radicación 9877. Alvaro Charria contra Industrias
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Metálicas de Palmira. Magistrada ponente, doctora Fanny González Franco, publicada en •'Extractos de Jurisprudencia' y 'Doctrina' del mismo
año), diciendo: '
"Determinados los soportes de la sentencia bajo análisis, es fácil deducir al examinar el cargo, que éste no es viable por varias razones. Lo
primero, porque la declaratoria de nulidad de una resolución administrativa no puede perjudicar, tal como lo considera el fallo, a una empresa
que procedió ciñéndose estrictamente a la ley y que inclusive esperó para
prescindir de los servicios del demandante hasta tanto estuviera ejecutoriada la resolución, por medio de la cual quedaba en claro la participación
del actor en el cese de actividades declarado ilegal. Del error del Ministerio, si lo hubo, es lógico que no es responsable la empresa.
"Esta doctrina es invulnerable, porque el patrono obra conforme a
derecho al despedir a mi trabajador con base en un acto administrativo
de autoridad competente para ello, gine lo autorizó. El despido fue, pues,
en ese momento, justificado, y no es posible convertirlo en ilegal o injusto,
arguyendo que posteriormente (en este caso cinco años después) fue
declarado nulo el mencionado acto administrativo. Semejante proceder
rompe la seguridad jurídica esencial al Derecho, que garantiza a los ciudadanos el no ser sancionados cuando acomodan sus actos a las prescripciones legales. •
"Si la autoridad administrativa se equivocó y, por eso, fue anulada
más tarde de su decisión, es la administración la responsable del error y
de las indemnizaciones respectivas, como lo asienta la sentencia de 21 de
mayo de 1986, copiada más arriba y que complementa la transcrita inmediatamente antes.
"En consecuencia, cayó - el ad quem en infracción directa de las normas señaladas en el planteo del cargo, rebelándose contra ellas o ignorándolas al dejar de aplicarlas, pues si lo hubiese efectuado habría concluido
que carecía el actor de acción ante la jurisdicción laboral para pedir al
patrono el. restablecimiento de sus derechos, que correspondía reconocer
a la Nación y que habían sido negados por la propia sentencia del Consejo
de Estado en que funda su condena (artículos 85, 138, 142 y 170 del Código
Contencioso Administrativo) ; que la exigibilidad de las obligaciones provenientes del despido (su indemnización y la pensión-sanción), comienza
desde la fecha del mismo y no desde la sentencia de la jurisdicción
contencioso-administrativa que anula la autórización dada por la autoridad
competente para despedir al trabajador (artículos 61, 62, numeral 7 9,
64, numeral 8 9 del Código Sustantivo del Trabajo, y 8 9 de la Ley 171
de 1961) ; que si el despido fue justo en su momento por estar legalmente
autorizado, no puede trocarse en injusto en consideración a que la mencionada jurisdicción declaró nulo el acto administrativo que confirió tal
autorización (artículos 62 y 66 del C. C. A.) ".
SE CONSIDERA
El ad quem basó su decisión en que:
"Es obvio que al demandante le asiste la oportunidad de solicitar el
restablecimiento de sus derechos que conlleva la declaratoria de nulidad,
Sala Labore1187 — ler. Semestre — 2a. Parte — 36
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sin que sea válidó, desde el punto de vista jurídico, aducir la presunción
de legalidad de las resoluciones administrativas que autorizaron el despido,
por ser éstas actos administrativos, pues ella quedó desvirtuada precisamente por la declaratoria judicial de nulidad..." (Fi. 176, Cdno. 1).
Las resoluciones a que alude el Tribunal son las números 00853 del 9
de febrero de 1978, 00.2629 del 18 de abril del mismo año y la 002332 del
21 de junio de esa anualidad (Fls. 113 a 118). Las precitados resoluciones
fueron anuladas por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 15 de junio de
1983 (Fls. 90 a 104).
El despido del demandante por la accionada tuvo ocurrencia el 16
de julio de 1978 (tal como se estableció por los falladores de instancia),
con base en la autorización dada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, una Vez se hallaban ejecutoriadas las mencionadas resoluciones
(ver numeral 10 de los hechos de la demanda). (Fi. 5).
De lo anterior fluye que la entidad demandada al cesar en su empleo
a Aníbal del Carmen Bolívar Ch., lo hizo con fundamento en la previa
autorización de las autoridades administrativas del trabajo concedida dentro de los parámetros que establece la ley, con lo que no puede predicarse
que la misma fue injusta, pues ha de repetirse que la accionada obré
conforme a actos administrativos ejecutoriados que la autorizaban para
proceder como lo hizo.
Si con posterioridad el Consejo de Estado anuló las resoluciones que,
conferían la - autorización para despedir a los trabajadores, ese fallo, en
manera alguna, podía entrar a perjudica" a la empresa que actuó conforme
a derecho, pues esos actos administrativos, una vez quedaron ejecutoriados
gozaban de firmeza, según lo preceptúa el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. De la mala apreciación hecha por el MYnisterio de
Trabajo --según el Consejo de Estado— de las resoluciones anuladas,
no puede echársele culpa a "Productos Químicos Panamericanos S. A.".
En este aspecto le asiste razón al recurrente al expresar que " .el
patrono obra conforme a derecho al despedir a un trabajador con base
en un acto administrativo de autoridad competente para ello, que lo autorizó. El despido fue, pues, en ese momento, justificado, y no es posible
convertirlo en ilegal e injusto, arguyendo que posteriormente (en este
caso cinco años después) fue declarado nulo el mencionado acto. Semejante
proceder rompe la seguridad jurídica esencial al derecho, que garantiza
a los ciudadanos el no ser sancionados cuando acomodan sus actos a las
prescripciones legales.
"Si la autoridad administrativa se equivocó y, por eso, fue anulada
más tarde su decisión, es la administración la responsable del error y de
lasindemnizaciones respectivas...".

La Sala se ha pronunciado en .varias oportunidades en este mismo
sentido, en criterio que ahora se ratifica, tal como puede leerse en sus
sentencias del 24 de enero de 1985, radicación 9.877 y del 21 de mayo de
1986, expediente 117.
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Sobre la base anterior debe concluirse que el Tribunal incurrió en
las transgresiones legales que el cargo le impugna y, por lo mismo, su
fallo se casará en lo concerniente a la indemnización por despido y la
pensión-sanción.
La Sala mantendrá la sentencia del ad quem en lo que toca con la
indemnización moratoria, toda vez que esta parte del fallo no fue atacada
en la demanda de casación, como fácilmente puede establecerse.
Él análisis hecho por la Sala para concluir en la prosperidad parcial
del cargo, le sirve de consideraciones de instancia para, en lo pertinente,
confirmar la sentencia de primer grado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia --Sala de
Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la Repíiblica
de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia
revisada en cuanto condenó a la demandada al pago de la indemnización
por despido y la pensión-sanción; en sede de instancia CONFIRMA la absolución que por esos dos aspectos profirió el juzgador de primera instancia;
NO LA CASA en lo demás.
Sin costas.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Jorge Iván Palacio Palacio, Manuel Enrique Daza Alvarez, Ramón
Zilgiga Valverde.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

PENSION-SANCION
Normas aplicables.
Son las vigentes al momento del despido.
CAUSALES DE CASACION EN MATERIA LABORAL

La ley sólo prevé dos.
La ley sólo prevé dos causales para la casación del trabajo: la que
alude a infracciones de la ley sustancial por vía del puro derecho o por
causa de yerros u omisiones en la evaluación probatoria; y la que reprime el hecho de que el sentenciador de instancia le haya vuelto más
gravosa su situación al único apelante.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
Referencia: Expediente número 1.175.
Acta número 32.
Bogotá, D. E., 12 de junio de 1987.
Con el ánimo de obtener que se case el fallo del 18 de noviembre de
1986, dictado por el Tribunal de Manizales para confirmar el de la primera instancia, que condenó a la firma "Jabonerías Hada S. A." a pagarle pensión especial causada por despido injusto a su demandante sefior
Jorge Arturo Rodríguez Gómez, y conseguir después que se revoque tal
condena y se la deje libre de todos los reclamos del actor, la dicha compañía recurrió ante la Corte Suprema de Justicia.
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En la demanda respectiva (Fls. 10 a 50 de este cuaderno), las jabo' proponen cuatro cargos contra lo decidido por el Tribunal, los que
nerías
luego del trámite correspondiente y de obtener réplica de su contraparte
(Fls. 57 a 68 ibidem), debe ahora estudiar esta Sala.
Primer cargo.

Dice : "Acuso la sentencia de violar directamente, por falta de aplicación o infracción directa, de los artículos 1 9 y 11 del Acuerdo 224 de
1966 expedido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de los
Seguros Sociales, aprobado por el artículo 19 del Decreto 3041 de 1966;
los artículos 19 y 69 del Acuerdo 29 de 1985 expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales obligatorios, aprobado por el artículo 19 del
Decreto 2879 de 1985; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 19, 14, 21 y 193-2 del
Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 2 9, 39, 59, 17 y 18 de la Ley
153 de 1887; 19 del Decreto 2218 de 1966, modificatorio del Decreto 1611
de 1962 y los artículos 1530, 1531, 1536, 1537, 1539, 1541 y 1542 del
Código Civil. La inaplicación de las normas mencionadas condujo al f allador a la indebida aplicación del artículo 16 del Código Sustantivo del
Trabajo, del 8 9 de la Ley 171 de 1961 y del 2 9 de la Ley 4a de 1976.
"DemnAtración de/ cargo:

"Resulta innecesario en este Momento hacer un recuento de las distintas vicisitudes legales y jurisprudenciales que ha tenido el instituto
jurídico denominado pensión-sa.nción de carácter jubilatorio. En consecuencia, puede circunscribirse su análisis a las dos últimas- sentencias de
la Sección Segunda de la Sala de Casación Laboral sobre el particular,
expedidas a propósito de la entrada en vigor del Decreto 2879 de 1985, el
cual, por medio de su artículo 19, aprobó el Acuerdo número 029 del ISS,
que reguló nuevamente algunos aspectos de la materia.
"De conformidad con la primera de las mencionadas sentencias, que
al suscrito le correspondió fortunosamente proyectar con el sabio consejo
de sus compañeros de Sala, los doctores Rafael Saquero Herrera y Juan
Hernández Sáenz, pudo establecerse que la nueva legislación, ya reseñada,
produjo las siguientes consecuencias:
"a) Para las personas a que alude la norma, no podrá ahora predicarse la coexistencia indefinida de la pensión-sanción con la pensión de
vejez, ya que, luego de que se cumplan las condiciones para la segunda,
ella subroga a la primera hasta concurrencia de su valor, siendo de cargo
del patrono exclusivamente el excedente.
"b) Se establece así, que ambas prestaciones, la pensión que reconozca el 1SS y la pensión-sanción, tienen la misma naturaleza. En consecuencia, las dos atienden al riesgo de vejez, sin que sea posible, hoy, sostener
que la pensión-sanción tiene finalidad diferente, o busca sancionar el despido injusto. Esta- sanción se logra, exclusivamente, mediante la aplicación
de las indemnizaciones que prevé la ley para el caso de la .ruptura injustificada del vínculo contractual; o, cuando ello sea procedente, reintegrando
al trabajador. Y que la consecuencia sea esa, resulta de mirar que, si
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continuara sosteniendose la tesis de que garantizan protecciones diferentes,
no puediera (sic) una —la de vejez— reemplazar a la otra —la pensiórisanción—, así fuese parcialmente.
"-c) Al derogar, también, el parágrafo del artículo 61 del Acuerdo
224, el nuevo Acuerdo, el 29, elimina toda discusión sobre la temporalidad
de las normas incorporadas en el ordenamiento. Por lo tanto, las consecuencias que da lo norma nueva se deducen, tienen vigencia indefinida.
"d) La subrogación explicada conduce a concluir que, ahora de manera indudable, la pensión-sanción quedará subsumida en la de vejez que
reconozca el ISS, a partir del momento en que se completen, también, los
requisitos exigidos para la pensión de vejez. No subsiste el régimen diferente para los trabajadores con 10 y 15 años de servicios al momento de
la asunción del riesgo por el Seguro para los efectos de la pensión de
vejez; y el relativo a la pensión-sanción, diferencia que había permitido
fundamentar, a su vez, las distinciones hechas con anterioridad por la
Corte, ya transcritas. En ambos casos, la consecuencia es la misma: continúa la obligación de cotizar al seguro, ahora a. cargo exclusivo del patrono, a fin de que, una vez consolidado el derecho para la pensión de
vejez, el empleador sólo asuma el mayor valor (Art. 60 del Acuerdo 224
del 66 y 69 del Acuerdo 29 del 85).
"Estas conclusiones las refuerza con elocuencia uno de los considerandos del Decreto 2879 de 1985 —aprobatorio del Reglamento—, que
dice:
" 'Que se hace necesario ampliar a otras pensiones el régimen establecido en los artículos 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por
Decreto 3041 de 1966, con el objeto de lograr una mayor equidad en el
régimen de los seguros sociales obligatorios.
" 69 Si tales consecuencias se predican en relación con el grupo de
trabajadores cobijados por el presupuesto que expresa el ordenamiento,
esto es, que llevaban 10 años de servicios al momento en que el Instituto
asumió el' riesgo correspondiente, con mayor razón habrá que concluir que
respecto de los demás, aquéllos que no llevaban los 10 años en aquella
época, el riesgo que se deriva de la pensión-sanción fue asumido íntegramente por el ISS. Obsérvese que sería absurdo pensar que, si para aquéllos,
el patrono y el ISS deben compartir el valor de la pensión, una vez se
reúnan los requisitos para la pensión de vejez, para éstos, los que ingresaron posteriormente al sistema de seguridad social, el ISS no asume tal
riesgo y sigue, en consecuencia, pesando de manera exclusiva sobre el
patrono'.
"Lo que ha quedado ahora claro, es que para los demás trabajadores
no subsiste la llamada pensión-sanción, dado que el riesgo de vejez ha
sido completamente cubierto por el Seguro.
"Tampoco podría sostenerse que a los demás trabajadores se aplica
el mismo régimen de pensión compartida, porque entonces carecería de
sentido la expresa alusión a quienes lleven 10 arios de servicios al momento
de la asunción del riesgo. Tal interpretación pecaría contra la norma
lógica de que la expresa inclusión de unos supone la exclusión de los demás.
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"De lo anterior puede concluirse que los trabajadores que no tenían
los requisitos para ingresar al régimen del artículo 69 del Acuerdo 29 en
el momento en que el ISS asumió el riesgo respectivo, porque, por ejemplo, carecían en ese momento del tiempo de servicios exigido, se rigen por
las regulaciones generales sobre pensión de vejez, sin que haya lugar• a
aplicarles las normas sobre pensión-sanción.
"La doctrina contenida en aquella sentencia fue reafirmada, con nuevos e indiscutibles argumentos, en providencia del 15 de octubre de 1986
(ponente doctor Juan Hernández Sáenz, Rad. 539).
"Allí se dijo:
" 'Es cierto, de otra parte, que desde la Vigencia del Acuerdo 29 del
26 de septiembre de 1985, expedido por el Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios, y aprobado por el Decreto 2879 del 4 de octubre de
aquel año, cuyo artículo 6 9 modificó los artículos 60 y 61 del antiguo
Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez Vejez
y Muerte, las circunstancias legislativas sobre el tema han cambiado sustancialmente'.
"Y más adelante:
"'A lo anterior cabe añadir que lo dispuesto en el mencionadó artículo 69 no resulta inicuo ni arbitrario, porque también el artículo 1 9 del
mismo Acuerdo 29 de 1985, prevé que la pensión a cargo de la seguridad
social comience en un monto del 45% del salario mensual básico del trabajador por 500 semanas de cotización, es decir, las equivalentes a menos
de 10 años de afiliación, y se incremente con un 3% por cada 50 semanas
adicionales de cotización hasta llegar al 75% del salario base, que era el máximo de la pensión empresarial de jubilación, al cotizarse sobre 1.000 semanas, o sean menos de 20 años, e inclusive alcanzar el 90% de ese salarió con
1.250 semanas cotizadas, cuantía esta última nunca obtenida por los trabajadores dentro del régimen de las prestaciones especiales a cargo de los
patronos consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo'.
"Entonces si más de 10 años de servicios para un mismo empresario
y un despido injustificado le concedían a la víctima de éste 'pensión-Sanción' que•comenzaba con el 37.5% del salario devengado, aquellos 10 años
de cotización, sin necesidad de un despido ilegal ni de trabajar con la
misma empresa, le dan derecho al cotizante a percibir una pensión equivalente al 45% de su salario, por cuenta de la seguridad social,
"Los beneficios de este nuevo régimen, que viene sustituyendo paulatinamente al de las prestaciones patronales, saltan a la vista sin necesidad de más comentarios; y no puede pensarse de manera sensata que
vayan en mengua de los derechos de los trabajadores afiliados obligatoriamente a la seguridad social.
"Agréguese a esto que la norma nueva —el Acuerdo 29— fue concertado en el seno de los organismos competentes, como que allí toma
asiento una copiosa representación de los sectores asalariados. Tal concertación, por los argumentos ya vistos, tuvo fundamento razonable : la
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desaparición de• la pensión-sanción ha resultado compensada con una
mejora notable en el régimen de la pensión de vejez.
"No hay lugar, en consecuencia, a sostener válidamente la tesis de
que se han eliminado derechos adquiridos por los trabajadores. Sobre este
punto vale la pena consultar los razonamientos consignados en la primera
de las sentencias citadas.
"Ante la elocuencia de los anteriores argumentos no es necesario extenderse en mayores consideraciones : si el demandante ingresó a la empresa a trabajar el 22 de noviembre de 1968, el riesgo de su vejez ha sido
íntegramente asumido por el ISS, sin que el despido por parte del patrono
pueda enervar su derecho a obtener la protección de la seguridad social
que, como se vio es cuantitativamente superior y más favorable que la
prevista en el régimen anterior a cargo del patrono. No es procedente,
entonces, la condena impartida por el a quo y confirmada por el ad quem.
Es preciso, en consecuencia, absolver a mi representada de la solicitud.
de condena al pago de la pensión-sanción impetrada por el accionante.
"La fecha de despido. Irretroactividad de la ley :

"Si bien todo lo dicho es claro es indiscutible, no sucede lo mismo en
cuanto al momento en que deben aplicarse las normas nuevas, en relación
con la época en que tuvo lugar el despido.
"Ambas providencias sostienen que el despido ha de tener lugar con
posterioridad al comienzo de la vigencia del Decreto 2879 de 1985. Este
es el aparte pertinente de la segunda de ellas:
" 'Pero dado que el despido del demandante Cerón se produjo con
anterioridad a la vigencia del dicho Acuerdo 29 de 1985, o sea el 17 de
octubre de ese año, fecha de la publicación en el Diario Oficial del Decreto 2879 del 4 de los mismos mes y ario que aprobó el Acuerdo, es evidente que el asunto sub judice se rige por las normas anteriores, ya que
no puede dársele efecto retroactivo al susodicho régimen nuevo'.
"Si bien el planteamiento general de la Corte es válido, en este caso
específico debo discrepar ahora de la aplicación hecha por la Corte del
principio así formulado, una vez revisadas de nuevo las razones que le
sirven de fundamento.
"El precepto que rige la materia es el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice :
" 'Artículo 16. Efecto. 1. Las normas sobre trabajo, por ser de orden
público producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también
a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en
que dichas normas empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo, esto
es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a las leyes
anteriores
"'2. Cuando una ley nueva establezca una prestaan ya reconocida
espontáneamente o por convención o fallo arbitral por el patrono, se pagará la más favorable al trabajador'.
"Según la tesis de la Corte, plasmada en el párrafo 'transcrito, una
vez verificado el despido, el derecho a la pensión es intangible, refleja una
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situación jurídica definida o consumada, la cual se gobierna, en consecuencia, por las leyes anteriores al Acuerdo 29. No de otra manera pudiese
justificarse la conclusión a la cual llega la Corporación. •
"Vale decir, la Corte estima que si se modifica el efecto, aun futuro,
de la situación creada por el despido, habría aplicación retroactiva de la
ley -7-Acuerdo 29, en este caso— la cual está prohibida por la norma
transcrita.
"Preciso es discrepar de tal conclusión, como pasa a verse :

"1. Por norma general la ley rige sólo para el futuro. Este, además
de imperativo jurídico, es también resultado ciego e inexorable de la
marcha irreversible del tiempo. 'Dios está privado solamente de una cosa,
y es hacer -que lo hecho no lo haya sido', dijo Aristóteles, con lo cual
sólo quiso significar un hecho material inalterable, por poderosa que
sea la voluntad del gobernante: lo hecho, hecho está.
"2. Pese a las anteriores verdades, que escapan al control de la ley
por obedecer á designios superiores al albedrío humano, suele distinguirse
entre el pasado y el futuro material, del pasado y el futuro de connotación jurídica, a efectos de regular las consecuencias de la ley. Siempre
no estamos refiriendo, como se vio, a efectos futuros, pero mientras algunos
de éstos se rigen completamente por la ley nueva, algunos otros siguen
vinculados, por ciertas razones de conveniencia, a la ley vigente en el
momento en que la causa de dichos actos futuros tuvo ocurrencia. En
rigor, entonces, ninguna ley es retroactiva. Pero en términos jurídicos se
llama así a aquélla que respeta normas anteriores en relación con efectos
futuros de ciertas causas pasadas. ¿Por qué obra así el legislador? Ya
dijimos que 'por razones de conveniencia que sólo él puede medir y que
provienen de la necesidad de evitar que toda nueva ley signifique la abolición de la totalidad de situaciones que, creadas en el pasado, van a
seguir produciendo resultados en el porvenir. El legislador escoge hasta
dónde debe llegar esa tarea de demolición.
•
"3. En el Derecho Laboral, en vista de los valores de alto contenido
social que él administra o regula, se acentúa el criterio de que la ley laboral es de aplicación inmediata. Puesto que en ello va envuelto el orden
público, la ley quiere que sus regulaciones adquieran imperio desde cuando
entran a regir, de modo que se apliquen también 'a los contratos de
trabajo que estén vigentes o en. curso' en el momento en que dichas normas
adquieren vigor.
"La situación jurídica definida o consumada:

"Sólo hay una excepción a este postulado general, de orden público
y, en consecuencia, inderogable por convenios particulares y de aplicación
obligatoria por parte del juez : que si hay una situación jurídica definida
o consumada, los efectos futuros de la dicha situación se siguen gobernando por las leyes anteriores.
"Es este el punto esencial : ¿puede afirmarse que el despido de Rodríguez, cuando aun no había cumplido la edad requerida para la pensiónsanción, constituye una situación definida o consumada en su favor?
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"No, por las siguientes razones:
"a) Porque para que se consume la pensión-sanción, así como cualquiera otra pensión jubilatoria, es necesario que concurran, entre otros
(capital de la empresa, etc.) los requisitos de tiempo de servicios, despido injustificado y edad. Para los efectos autónomos de este cargo, he
aceptado que se dan los dos primeros : tiempo de servicios y despido injustificado. Pero no se ha presentado el otro —la edad—, como lo denuncia la parte resolutiva de la sentencia a su sola lectura. De donde, la
consecuencia brota espontáneamente, no puede hablarse de situación definida o consumada que haga imperativo continuar aplicando la ley anterior.
"Sobre este punto, aunque en relación con la pensión plena, pero
mediante un razonamiento aplicable a este asunto, dijo la Corte:
" 'Mientras el trabajador no cumpla con ambos requisitos (tiempo
de servicio y edad) no tiene un derecho cierto, sino una expectativa de
derecho a la jubilación... (Cas. Marzo 8 de 1955 Diario Jurídico número 173, Pág. 179).
"b) Porque, si alguna duda quedara, el asunto fue regulado por el
artículo 1 9 del Decreto 2218 de 1966, que dice:
" 'Para los efectos de la Ley 171 de 1961, se entiende que una pensión
de jubilación se ha causado cuando se reúnen los siguientes requisitos:
" 'a. Tiempo de servicio exigido por las normas legales, convencionales, reglamentarias o voluntarias; y
" 'lb. Edad señalada por las normas legales, convencionales, reglamentarias o voluntarias... '•
"En consecuencia.: si según la norma transcrita, el derecho no se
ha causado, no podrá, entonces, hablarse de situación definida o consumada, a los efectos de juzgar si la aplicación de la ley es retroactiva.
"e) Porque si la propia sentencia de primer grado, confirmada por
el ad 42 IGCM, y en tal sentido atacada en casación, decidió, condenar a mi
cliente al pago de la pensión-sanción 'a partir del 2 de agosto del ario de
1987', resulta material y jurídicamente imposible que el fallo haga relación a derechos consumados o definidos en el pasado. •
"d) Doctrinariamente, sólo son intangibles las situaciones que han
ingresado ya al patrimonio del acreedor en el momento de la expedición
de la ley nueva, ni siquiera las operaciones jurídicas complejas que estén
en curso al momento en que comienza la vigencia de aquélla, se rigen por
el precepto anterior.
" `La ley es retroactiva en dos casos: a) Cuando borra o destruye en
el pasado los efectos ya producidos de un acto o hecho anterior, o en otros
términos, cuando nos arrebata un derecho en el pasado; y b) Cuando suprime o modifica infutururn uno de nuestros derechos actualmente existentes en razón de un hecho pasado' (Znleta Angel, Eduardo, Cit. por
Noguera, Rodrigo. Retroactividad de las leyes civiles. Temis 1979. Pág. 13).
"Me he tomado la libertad de subrayar los aspectos que importan a
los efectos de las presentes reflexiones: es evidente, palmario, que ni se
trata en. este caso de efectos ya producidos de un acto, ni de derechos
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actu&mente existentes, puesto que, como se vio, sólo en el año 19kr

gresarán al patrimonio del actor las acreencias discutidas en este cargo.

"Quizás es aún más contundente la expresión de Planiol:
" 'La ley es retroactiva cuando vuelve sobre el pasado, sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, sea para reprimir o modificar
los efectos ya realizados de un derecho. Fuera de estos casos no hay retroactividad, y la ley puede modificar los efectos futuros de hecho o actos
aún anteriores, sin ser retroactiva' (Cit. por Noguera,- Op. Cit., Pág. 14
se subraya).
"De modo que sólo se completarán las condiciones, la razón de ser
que le dará vida jurídica a la pensión-sanción, en el año de 1987, esto es,
en vigencia (1,acaso?) de la ley nueva. El hecho de que parte de esas
condiciones esté ligada al pasado (el despido) no determina que la regula.3ión futura de ese hecho pasado constituya 'retroactividad, si, como sucede
con evidencia en este caso, el otro elemento inseparable, la edad, sólo
vendrá a consolidarse (si es que ello ocurre, y el destino no lo dispone de
otra manera) en el futuro.
• "Lo que sucede en esta, y en otras materias, es que la ley contiene
dos segmentos o componentes bien diferenciados: una hipótesis de hecho
enteramente condicional: si se dan tales o cuales elementos de hecho. Y
una consecuencia jurídica: se generará un determinado derecho subjetivo.
Si hay despido injusto, y se cumple cierta edad, se genera un crédito en
favor del trabajador. El elemento fáctico o fenomenológico no ha tenido
ocurrencia en forma completa antes de la vigencia del Acuerdo 29, por
cuanto el actor no tenía, ni tiene, la edad requerida, ni es siquiera seguro
que la cumpla. Entonces, regular de manera diferente la conclusión jurídica, no puede ser aplicación retroactiva de la ley, ni podrá hablarse jamás de un derecho adquirido o consolidado, o de una situación consumada
para utilizar el lenguaje-de la propia ley laboral.
"Nótese que la doctrina laboral es aún más rigurosa en la aplicación
inmediata de la ley por razones de orden público : Una ley es retroactiva,
dijo la Corte, si regresa al pasado para juzgar la constitución o extinción
de una situación jurídica o para destruir los efectos jurídicos que Ya se
hubiesen producido, pero no lo es si estatuye para el futuro, ya la extin-

ción de la relación misma, bien la imposibilidad de que produzca determinados efectos'. (De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del

Trabajo. Porrúa Méjico. 1984. Tomo I. Pág. 149).

"Y agrega más adelante:
" 'Frente a .esas circunstancias adversas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un acto que tiene muy pocos precedentes, estableció
que el principio de la autonomía de la voluntad no tenía aplicación en el
derecho del trabajo, que no disponía libremente de la eternidad y que
tampoco tenía el poder mágico de hacer que la ley vieja se impusiera para
siempre a la voluntad del Poder Legislativo'. (Op. Cit. Pág. 150).
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"Por otro lado, y sin que interese la pequeña discrepancia termino-lógica (producto de la distinción que hacen otros entre retroactividad de
primero y segundo grado), dice Caldera :
" 'Cuanto a la aplicación de la ley a las relaciones laborales surgidas
antes de su promulgación, existe entre los autores el consenso general de
que las normas de trabajo surten efecto inmediato, aplicándose aun a los
efectos futuros de los contratos (y situaciones jurídicas, pudiera agregarse) celebrados bajo la vigencia de una ley anterior... . La ley nueva debe
ser entonces aplicada a todos los contratos en curso. No se trata, sin embargo, en este caso de una verdadera retroactividad. Las condiciones de
validez del contrato, y los efectos ya. cumplidos, quedan bajo el imperio
de la ley antigua' (Caldera, Rafael. Derechos del Trabajo. 2 4 Ed. El
Ateneo. Buenos Aires. Pág. 200).
"Y en igual sentido Krottoschin, con mayor contundencia, sí cabe:
" 'El principio, tanto en el derecho común como en el derecho laboral, es el de la irretroactividad. En cambio, prevalece hoy la regla de la
aplicación inmediata de la ley, conforme a la cual las leyes «a partir de su
entrada en vigencia, se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones
y situaciones jurídicas existentes». La retroactividad se reduce así al caso
en que la ley se atribuye efectos también con respecto a situaciones jurídicas terminadas o a hechos y actos jurídicos cumplidos con anterioridad.
La aplicación inmediata de la ley es de especial importancia para los contratos de trabajo, en vista de su carácter de contratos de ejecución continuada (tracto sucesivo). La ley nueva lo mismo que la convención
colectiva nueva, reemplaza las condiciones de trabajo vigentes hasta el momento de su entrada en vigencia, en cuanto v. gr. a remuneraciones, pero
también innova con respecto a indemnizaciones y otras prestaciones del
empleador. Naturalmente puede cambiar también las obligaciones del trabajador. En cambio, no afecta los salarios pagados o adeudados por un
lapso anterior, ni los despidos declarados (ello no significa que también
la indemnización correspondiente debe pagarse conforme a la ley anterior,

cuando el despido sólo causa efecto una vez entrada en vigor la ley nueva),
ni las indemnizaciones liquidadas con arreglo a las normas anteriormente
en vigor'. (Krottoschin, Eduardo. Tratado Práctico de Derecho del Trabajo. Depalma. 4 4 Ed, Buenos Aires 1981. Vol. I. Pág. 93).
"La Corte apreciará, sin duda, que este párrafo casa como anillo al
dedo, vista la semejanza inocultable entre la pensión-sanción y las indemnizaciones a que alude la cita.
"P.or su parte, la Corte Suprema en trascendeirtal fallo proferido a
propósito de la demanda formulada en 1935 contra la Ley 10 del ario
anterior por medio de la cual se reguló por primera vez la cesantía para
empleados particulares, tuvo ocasión de tratar el tema y definir, en síntesis, que sólo es retroactiva la ley cuando se aplica a hechos pretéritos,
ya consumados. En cambio, se hablará de simple retrospectividad, que no
es otra cosa que aplicación inmediata, cuando se aplica a los efectos futuros de actos que encuentran su causa en el pasado. Tal criterio jurisprudencial reafirma lo dicho (ver sobre el particular González Charry, Gui-
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llermo. Tratado de Derecho del Trabajo 6 1 Ed. Foro de la Justicia, 1985.
Pág. 89, donde además incorpora nuevas citas de autores, todas en igual
sentido al propugnado en esta demanda).
"Creo que son innecesarias, y hasta aburridas, más referencias bibliográficas. Quede claro que hay consenso sobre el particular.
"Cumplimiento de la edad. ¿Plazo o condición?

"e) á Cuál es, entonces, la naturaleza del requisito relacionado con la
edad? ¿Y qué papel juega. el que el trabajador no llegue a cumplirla?
"Comencemos por decir que el hecho futuro e incierto de que una
concreta persona llegue a cierta edad, constituye una condición. En consecuencia, de la sentencia impugnada ha surgido en favor del demandante
y a cargo de la sociedad demandada una obligación sujeta a condición
suspensiva: que aquél cumpla la edad requerida.
"Se trata de una verdadera condición y no de un plazo, porque puede
ocurrir, como ya se insinuó, y ojalá así no sea, que el actor no alcance
dicha edad. De allí el sentimiento de incertidumbre que diferencia el fenómeno de la condición con el del plazo.
"Reflexionado sobre el tema dice Ospina Fernández que son dos las notas características de la condición: que se trate de un hecho futuro y que sea
incierto, 'es décir, que no pueda saberse si se realizará o no ; constituyen
condición la llegada de un barco a puerto o de una persona a la edad de
veinticinco años (qué decir de los 50, anos, agrego yo, cuán frágil es
nuestra envoltura mortal, y cómo se acrecienta esa debilidad con el paso
del tiempo) pues de antemano no se puede saber con certeza si el barco
llegará a puerto o naufragará ni si ?a persona indicada cumplirá veinticinco ailos o morirá antes' (Régimen General de las Obligaciones. Temis.
Pág. 242).
"¿Cuál es, en este caso, la condición? Como se trata de llegar a cumplir cierta edad, entonces la condición es simplemente la de estar vivo.
'Ahora bien: la condición suspensiva, lo dice su nombre, suspende la
existencia misma del derecho : 'La condición suspensiva afecta la existencia
de la obligación, o de otra manera, ésta no existe si aquélla no se cumple'
(Vélez, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. Imprenta
París América. París 2 1 Ed. Tomo VI. Pág. 87). En consecuencia, resulta
inaceptable hablar de situación jurídica definida, o consolidada, o terminada., en relación con una obligación que no existe, por cuanto se encuentra
sujeta, para su nacimiento, a la ocurrencia del acontecimiento incierto del
cual pende su existencia misma.
"Mirado así el asunto, si la condición falla —en este caso, si muere
,
el acreedor- como el derecho no alcanzó a nacer, no ingresó tampoco a
su patrimonio.
" 'El efecto esencial de la condición suspensiva mientras está pendiente, es el de suspender la adquisición del derecho, y por lo mismo la
existencia de la obligación respectiva. De aquí que antes de cumplirse la
condición, el acreedor no tiene ningún derecho ni el deudor deba lo prometido' (Vélez Op. Cit. Pág. 100).
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"No se arguya contra esta regla que el artículo 1.549 del Código Civil
regula la transmisión á los herederos del derecho sujeto a condición,
puesto que tal norma se refiere al caso en que la condición sea todavía
posible. En el que nos atañe, si fallece el acreedor, la condición se ha
hecho imposible, se considera fallida, y no hay derecho alguno para transmitir.
"Lo anterior refuerza la conclusión de que la aplicación para el año
1987 de la regla del Acuerdo 29 no entraña obedecimiento retroactivo de
la ley, puesto que, sujeta como vimos a condición suspensiva la pensiónsanción, lo que está pendiente es la existencia misma del crédito laboral, lo
que, por consecuencia determina la imposibildad absoluta de hablar de
situaciones jurídicas consolidadas o definidas al amparo del precepto anterior.
."dTransmisión de la pensión-sanción?

"Nótese cómo la Ley 12 de 1975 (Art. 1 9 ) . reafirma todo lo dicho: El
cónyuge supérstite, la compañera -permanente, los hijos menores o inválidos del trabajador fallecido antes de cumplir la edad cronológica para
gozar de la jubilación, 'tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro
cónyuge... ', ésto, es dados los presupuestos fácticos que la ley contempla,
para aquéllos surge un derecho nuevo en cabeza de ellos a gozar de la
pensión que hubiese correspondido al trabajador muerto. No hay, pues,
transmisión de la pensión, partiendo de la aplicación de la norma mencionada a la que tiene carácter restringido.
"Esta es la posición de la Corte sobre el particular :
" 'Por otra parte es cierto que el artículo 1 9 de la Ley 12 de 1975
creó una prestación nueva radicada en cabeza de los beneficiarios, por lo
cual 3:to se trata de que la pensión de jubilación de que venía disfrutando
el trabajador o a la que tenía derecho, por reunir los requisitos de edad
y tiempo de servicios, se transmita a las personas indicadas en la ley, sino
que éstas recibirán la pensión que le correspondería al causante de haber
llegado a la edad para disfrutarla'. (Cas. febrero 13 de 1984, Rad. 8979.
Doctrina y Jurisprudencia de mayo de 1984).
"Esta conclusión tiene apoyo doctrinario en el fenómeno de la subrogación del riesgo que es un sistema más científico de concebir este problema y al cual se refirió in extenso, en formidable sentencia, la corte en
recurso resuelto con ponencia del Magistrado, doctor César Ayerbe Chaux,
sólo que para los efectos de la pensión proporcional primaría el criterio
exceptivo de que tal riesgo únicamente se consolida cuando llegue la época
en que el trabajador fallecido hubiese adquirido la edad reglamentaria
(Cas. de noviembre 2 de 1981, Doctrina y Jurisprudencia de enero de
1982).
"Agréguese a esto, así sea de contera, que el desarrollo científico de
la tesis de la subrogación del riesgo entendido como sistema técnico que
permite al legislador tomar los hechos que hubiesen servido de base a la
pensión en favor del trabajador como contenidos 'dogmáticos normativos'
que generan post mortem un derecho nuevo en favor de los beneficiarios,
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permitiría hoy eliminar la concepción anterior de la Corte sobre este
problema, según la cual, de manera menos rigurosa, se sostenía que fallecido
el trabajador despedido injustamente después de 10 arios de servicios,
transmitía a sus beneficiarios un derecho sujeto a plazo : la fecha en que
hubiese adquirido la edad. Ese fenómeno de alquimia jurídica, consistente
en convertir una condición original en un plazo sobreviniente precisamente a causa de que la tal condición fallase, resulta ahora superfluo.
(Moisés Lizarazo C. Sears Roebuck de Colombia y Jorge Enrique Varela C. General Eléctric de Colombia S. A. del 5 de octubre de 1978).
"La condena de futuro.

4. Por último, es preciso discernir sobre la naturaleza de las llamadas
condenas de futuro a fin de señalar por qué, a pesar de lo dicho en relación
con la ausencia de la edad exigida al momento del fallo, el juez puede, en
nuestro derecho despachar favorablemente la solicitud - impetrada, 'pese a
que sólo se cristalizará en el futuro.
"Todos los antecedentes revisados permiten concluir que la condena de
futuro es un simple sistema técnico que propende a la realización del principio de la economía procesal, pero la sentencia de tal naturaleza no constituye título de ejecución mientras siga pendiente el cumplimiento de la condición: suspensiva relacionada con la edad del trabajador.
"Esta idea refuerza lo ya dicho : si la condena de esta naturaleza, como
lo denuncia el mismo lenguaje empleado, sólo evita un nuevo juicio futuro,
pero de ella no se sigue la ejecución actual del derecho, al pronunciarla el
juez debe colocar la vista y la atención en ese futuro, sin que al hacerlo así,
es decir, al darle aplicación inmediata a la ley vigente en el momento del
fallo, pueda estar cumpliendo retroactivamente la ley, al menos en el caso
que se debate.
"Medio nuevo.

"Para salirle al peso a una hipotética impugnación basada en que este
cargo fundamenta un medio nuevo en casación, no es impertinente recordar que la .jurisprudencia y la doctrina han sentado que cuando se acude
a la vía directa, la cual busca exclusivamente, y sin atención a la cuestión
táctica, el imperio del derecho objetivo cuando el tallador se ha separado
de la aplicación de la ley sustancial, no hay lugar a hablar de medios
nuevos, puesto que tal aspiración es válida en cualquier - momento (XLIV,
687 XLV, 226; LXXIV, 35; LXXXIII, 78; XC, 589; °XXXIX, 38 - 39;
OX3CXIX, 84. También Murcia Ballén y Camacho Rueda) ".
SE CONSIDERA

No son acertados los reparos técnicos que le hace el impugnador a la
estructura misma de la demanda de casación, ni tampoco al presente ataque.
En primer término, el alcance de la impugnación determina claramente cuáles son los propósitos del recurso extraordinario : conseguir que
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se infirme la sentencia del Tribunal, que confirmó la del juez, y que, luego
de revocada esta última, se deje libre a la empresa de todas las condenas
que le fueron impuestas. Ello está dicho brevemente, pero ninguna parte
de la ley exige prolijidades en esta materia. Las palabras abundantes e
inútiles muchas veces entorpecen la expresión de un pensamiento, lejos de
mejorarla.
En segundo término, nadie ignora que la ley sólo prevé dos causales
para la casación del trabajo: la que alude a infracciones de la ley sustancial por vía del puro derecho o por 'causa de yerros n omisiones en la evaluación probatoria; y la que reprime el hecho de que el sentenciador de
instancia le haya vuelto más gravosa su situación al único apelante. Luego
si uno o más cargos de una demanda alegan. quebrantos legales, es imposible dudar que se apoyan en la primera de tales causales.
Al no estar configuradas las objeciones que planteó el opositor, cabe
analizar el contenido mismo de los ataques propuestos. A ello procede la
Sala :
Es cierto que la condición suspensiva retarda el nacimiento efectivo
y real de las obligaciones, en el sentido de que mientras ella penda, el
deudor no queda en la necesidad jurídica de satisfacer ninguna prestación en beneficio de su acreedor.
Pero también lo es que el advenimiento del hecho condicionante no le
infunde por sí sólo vida a. una obligación, puesto que de antemano el acto
o el hecho lícito o ilícito o la ley en ciertos casos le han, dado una exi.4tencia
embriona,ria a la obligación, como fuentes de ella, existencia esta que únicamente se desvanece o extingue cuando la condición suspensiva resulta
fallida en definitiva.
Mientras el hecho futuro e incierto en que consista la condición suspensiva concreta pueda llegar a realizarse, no cabe duda ninguna, en cuanto a que existe un germen de obligación cuya exigibilidad está pendiente.
Y si se cumple la condición, también es indudable que la obligación se asimila en sus características a la contraída pura y simplemente: el acreedor
puede reclamarle su cumplimiento inmediato a quien sea su deudor.
Tanto es así, que el cumplimiento de la condición suspensiva tiene
efecto retroactivo, puesto que presume que la obligación que estuvo condicionada nació desde el momento mismo en que se realizaron el acto o el
hecho jurídico, lícito o ilícito generadores de la dicha obligación. Y si
se trata de 'techos ajustados a la ley o contrarios a sus dictados, bien sabido
es que, como lo .dice el recurrente, son indelebles e inmutables, ya que el
tiempo nunca retrocede, y también lo serán sus consecuencias en derecho
conforme a la ley vigente en el momento en que se realizaron aquellos hechos. Lo mismo acontece con los actos civilmente ilícitos.
De consiguiente, si se intentara aplicarle a una obligación cuya exigibilidad antaño pendía de la ocurrencia de un hecho futuro e incierto,
que luego se cumplió cabalmente, las leyes expedidas con posterioridad al
a,cio o al hecho que fueron sus prístinas fuentes, tal aplicación equivaldría
a darle un efecto retroactivo al nuevo régimen, pretendiendo regular con
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él situaciones ya consumadas antes de su imperio, y bajo la égida de leyes
en ese entonces vigentes, cuyas consecuencias jurídicas ya estaban predeterminadas por el viejo régimen, aunque su exigibilidad efectiva dependiera del cumplimiento de una condición suspensiva, que ulteriormente se
cumplió o que aún es posible que llegue a cumplirse.

Cabe repetir ahóra que únicamente cuando una condición de aquella
índole resulte fallida, el hecho o acto generador de la obligación consiguiente pierden toda eficacia jurídica, y esta última se desvanece o esfuma
en forma definitiva dentro del campo del derecho.
Todo lo anterior resulta predicable en el asunto sub judice para el caso
de la pensión especial de jubilación causada por el despido injusto de un
trabajador con más de diez afi os de servicios a una misma empresa obligada
a pensionar a su personal.
La fuente de la obligación de satisfacer la dicha pensión especial es el
despida injusto de que sea víctima el empleado, actuación ilegal que de suyo
es irreversible en, el tiempo y cuyas consecuencias determina de manera
indeleble la ley vigente al ocurrir ese despido, que para el caso del demandante Rodríguez Gómez tuvo lugar el 18 de abril de 1984, según lo admitió
el Tribunal, sin objeción a ese respecto por parte del recurrente.
Entonces, de acuerdo con lo ya estudiado el caso del despedido Rodríguez -quedó sujeto a lo estatuido por el artículo 89 de la Ley 171 de 1961,
que dispuso el pago de pensión de jubilación proporcional al tiempo laborado por parte del empresario que rompió injustamente el contrato de
trabajo que tenía con su antiguo servidor, según lo tiene definido desde
hace años la jurisprudencia de la Corte sobre el tema, pues dentro de los
parámetros del Acuerdo 224 de 1966, expedido por el Consejo Directivo del
Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y aprobado gubernamentalmente por el Decreto 3041 del mismo año, el sistema de la seguridad social
no subrogó a las empresas en el pago de aquella pensión especial, por no
haber asumido el riesgo correspondiente.
Para ello no es óbice el que Rodríguez no tuviese cumplida en la fecha
de su despido la edad indispensable para disfrutar de la pensión, ni que
todavía no haya llegado tampoco a tal edad, desde luego que, en esta hipótesis, el derecho a reclamar esa prestación y la correlativa obligación para
la empresa de. satisfacerla quedan sujetos a la condición suspensiva consistente en que Rodríguez Gómez alcance a vivir hasta que llegue a la edad
susodicha.
Si tal hecho futuro e incierto aún, adviene a la realidad, el cumplimiento de la condición tiene efecto retroactivo a la fecha en que el despido se
realizó en cuanto al régimen legal que le es aplicable. Sólo que por ministerio de la misma ley, la obligación de pagar la pensión derivada del despido
injusto sólo viene a causarse desde la fecha en que su titular llegue a la
edad requerida para disfrutarla.
Pero si fallece antes de alcanzar tal edad, la condición suspensiva, que
impedía el cumplimiento de la obligación de pensionar al despedido, será
de imposible ocurrencia y, por ende, esa obligación desaparecerá para siemSala Labora1187 — ler. Semestre — Ta. Parte — 37
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pre en el ámbito jurídico, aunque el hecho del despido se conserve inmutable
dentro del campo de lo pretérito y pueda producir consecuencias distintas
de 'la mencionada.
Si. como quedó visto, Rodríguez Gómez fue despedido el 18 de abril de
1984, no es aceptable sostener que su caso pueda quedar regulado por el
Acuerdo 29 de 1985, que expidió el Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios el 26 de septiembre de 1985 y aprobó el gobierno mediante
Decreto 2879 del 4 de octubre siguiente, publicado en fecha posterior, el
17 de octubre de aquel aiío.
Un criterio semejante equivaldría, a darle un efecto retroactivo al dicho
Acuerdo 29 ,de 1985, lo que está radicalmente vedado por el artículo 16
del Código Sustantivo del Trabajo. . .
El eitudÁo que se deja hecho lleva neCesariamente a concluir que, a
pesar de las inteligentes y extensas reflexiones que contiene, este cargo no
puede triunfar.
Segundo cargo.

• Dice : "Acuso la sentencia de violar directamente, por falta de aplicación o infracción directa, los artículos 1 9, 11 y 61 del Acuerdo 224 de
1966 expedido por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de los
Seguros Sociales, aprobado por el artículo 19 del Decreto 3041 de 1966;
los artículos 19 y 69 del Acuerdo 29 de 1985 expedido por el Consejo
Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el artículo 19
del Decreto 2879 de 1985; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 1 9, 14, 21 y 193-2
del Código Sustantivo del Trabajo ; los artículos 2 9, 39, 59, 17 y 18 de la
Ley 153 de 1887; 1 9 del Decreto 2218 de 1966, modificatorio del Decreto
1611 de 1962 y los artículos 1530, 1531, 1536, 1537, 1539, 1541 y 1542 del
Código Civil. La inaplicación de las normas mencionadas condujo al fallador a la indebida aplicación del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, del 89 de la Ley 171 de 1961 y del 2 de la Ley 4 1 de 1976.
"Alcance de la impugnación - Necesaria precisión.

.

"Para los efectos- autónomos de este cargo, como lo ha autorizado la
jurisprudencia de casación laboral, vale la pena precisar que pretendo la
quiebra total de la sentencia de• segundo grado a fin de que, en sede de
instancia, confirmando la condena al pago de la pensión-sanción, se ordene
que. el patrono continúe cotizando en favor del ISS para el riesgo de vejez,
a fin de que, una vez cumplidos por el demandante los requisitos para
disfrütar la pensión de vejez, la sociedad demandada sólo pague el mayor
valor en relación con la pensión-sanción, si lo hubiere. Provea, además,
sobre costas.
"Demostración del cargo:
• Ya se vio en el cargo anterior que la Corte, en las dos sentencias traídas a colación, sostiene que para aquellos trabajadores que no tenían los
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requisitos previstos en el Acuerdo 29 en el momento en que el ISS asumió el riesgo, ha desaparecido el régimen de la pensión-sanción, puesto que
Mos se han integrado plenamente al de seguridad social.
"En cambio, para quienes exhibían tales condiciones en aquel momento, continuará a cargo del patrono la obligación de seguir cotizando
al ISS, de modo que una vez cumplan las exigencias para gozar de la
pensión de vejez, se incorporan al régimen de seguridad social, siendo de
cargo del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere.
"Ya la Sección Segunda de la Sala de Casación Laboral afirmó los
argumentos que le permitieron concluir que en el primer caso —trabajadores sin la antigüedad suficiente cuandó se asumió el riesgo— no había
lugar a aplicar el régimen de pensión compartida propia del segundo caso.
"Si ahora se considera que la solución acertada es la que contempla
este cargo, porque se estime que de otra manera se enervarían los derechos consagrados en la Ley 171 de 1961 para el lapso que media entre los
50 • y los 60 años de edad, entonces ha de quebrarse el fallo como
lo he solicitado para que, como consecuencia de esta nueva postura, se
condene a la demandada al pago de la pensión-sanción, pero se adicione la sentencia con la previsión a que hemos aludido ; que una
vez cumplidos los requisitos para la pensión de vejez, es de cargo de la
sociedad demandada únicamente el mayor valor, si lo hubiere.
"Aquella conclusión se fundamenta, además, en los razonamientos
tratados in extenso en el cargo primero y que resumo en éste, dadas las
exigencias técnicas del recurso :
•
"La ley laboral es de aplicación inmediata, salvas situaciones consumadas bajo la vigencia del precepto anterior. En este caso, por tratarse
de una condena de futuro, puesto que el trabajador carece de la edad
requerida para gozar de la pensión, no puede existir una situación consolidada. Por lo tanto, es preciso quebrar el fallo para dar aplicación a
las normas desobedecidas y cuyo recuento se hizo en la formulación del
cargo. Esto es más evidente si se observa que el cumplimiento de una
edad determinada es una condición suceso futuro e incierto de cuyo acaecimiento pende el nacimiento mismo del derecho.
"Como se ha utilizado la vida directa, no hay lugar a impugnar el
cargo sosteniendo que fundamenta un medio nuevo en casación. Por último, por razones de equidad, hay que interpretar que la ley quiso extender
a los trabajadores que están por fuera del régimen de transición, las normas previstas para éste.
"Si prospera el recurso extraordinario, hago notar a la Corte para el
momento en que obre como juez de instancia, que el tema ya fue planteado
y aceptado por el Juez de Primer Grado como se desprende del siguiente
párrafo de su proveído (folio 197 del Cdno. 1).
" 'En el presente caso y a juicio del juzgador, tiene plena vigencia el
artículo 89 de la Ley 171 de 1961 y por lo tanto, es el patrono el obligado
a pagar la pensión originada en un despido injusto del trabajador con
más de quince años de servicio. Otra cosa es que, según las normas que
el ISS señale, pueda en un futuro dióho Instituto sustituir al patrono en
el pago de la pensión, siempre y cuando por la empresa y trabajador o so-
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lamente por la primera, se siga cotizando para los Seguros y además para
el riesgo de vejez hasta que el trabajador, por ser varón, tenga sesenta
arios de edad y acredite un mínimo de mil semanas de cotización (debió
decir quinientas semanas) ; es una puerta que dejó abierta el Art. 11 del
Acuerdo 224 de 1966 que fuera aprobado por el Decreto 3041 de 1966'.
"Corresponderá a la Corte dilucidar si la decisión confirmatoria del
Tribunal comprende el párrafo transcrito, en relación con el cual me he
tomado la libertad de subrayar algunos apartes".
SE CONSIDERA
Quedó visto en el análisis del cargo anterior que el Acuerdo 29 de
1985,. ya mencionado, no es aplicable en el caso del demandante Rodríguez
Gómez por cuanto lo despidió la empresa con anterioridad a la vigencia
de. ese acuerdo.
Quedó también visto que dentro del régimen aplicable en este caso,
es decir el del artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961 y el Acuerdo 224 del
Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, la seguridad social no subrogó a los empresarios en el pago de la pensión especial
derivada de un despido, injusto porque no asumió el riesgo correspondiente,
Entonces dentro del ámbito de aquel régimen, la obligación de satisfacer la dicha pensión quedó a cargo exclusivo de la empresa responsable
del despido injusto de sus trabajadores con antigüedad mayor a diez años,
sin que ningún nuevo estatuto pueda delegar su cumplimiento en la seguridad social ni hacerla compartible entre esta última y el empresario.
Por lo demás, quien propone sus reclamos ante la justicia es el demandante, como lo hizo Rodríguez al cobrarle su pensión a las jabonerías.
Y es sobre tales reclamos que debe pronunciarse el fallo para acogerlos en
todo o en parte o denegarlos en su prístina formulación, sin que el demandado tenga potestad para modificarlos en su contenido estructural, ya
que sólo le incumbe defenderse de estos reclamos para intentar que no
tengan prosperidad.
Si el demandante actual pidió pura y simplemente que se condenara
a "Jabonerías Hada S. A." a pagarle pensión de jubilación proporcional
por despido injusto, no puede ahora la empresa pedir dentro del ámbito
del recurso extraordinario de casación que la condena a satisfacer dicha
pensión sólo tenga operancia hasta la fecha en que Rodríguez Gómez
tenga derecho a recibir de la seguridad social una pensión de vejez, puesto
que si el Instituto de Seguros Sociales no asumió antaño el pago de pensiones por despido arbitrario ni, por ende, subrogó a las empresas en ese
campo, mal cabe acceder ahora a lo pretendido por la demandada al intentar modificar a su arbitrio lo impetrado en el libelo inicial de este
proceso.
Lo dicho. basta para que este cargo no merezca triunfar.
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Tercer cargo.

Dice: "Acuso la sentencia por vía indirecta, por ser violatoria en la
modalidad de falta de aplicación, en cuanto confirmó la .del a quo, de las
liguientes normas sustanciales :
"Los artículos 1 9, 11 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 expedido por el
Consejo Directivo del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, aprobado por el artículo 19 del Decreto 3041 de 1966; los artículos 1• y 6 9 del
Acuerdo 29 de 1985 expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios, aprobado por el artículo 1 9 del Decreto 2879 de 1985; 72 y
76 de la Ley 90 de 1946; 1 9, 14, 21 y 193-2 del Código Sustantivo del
Trabajo ; los artículos 29, 39, 59, 17 y 18 de la Ley 153 de 1887; 1 9 del
Decreto 2218 de 1966, modificatorio del Decreto 1611 de 1962 y los artículos 1530, 1531, 1536, 1537, 1539, 1541 y 1542 del Código Civil. La inaplicación de las normas mencionadas condujo al fallador a la indebida aplicación del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, del 8 9 de la Ley
171 de 1961 y 29 de la Ley 4 1 de 1976.
"Las anteriores infracciones ocurrieron como consecuencia de errores
de hecho manifiestos en que incurrió el Tribunal de Manizales, en cuanto
confirmó el fallo de primer grado sin reparo alguno, por falta de apreciación de las certificaciones que obran a folios 42 y 186 del cuaderno
principal, expedidas por el ISS en las cuales consta que dicha institución
asumió el riesgo de vejez en Caldas el r de enero de 1967, que el actor
estaba afiliado al seguro que protege tal riesgo y que había cotizado para
él 894 semanas.
"El error consistió en no dar por demostradas las anteriores circunstancias. Su trascendencia radica en que si lo hubiese hecho así, habría
aplicado las normas relacionadas, y hubiera evitado dar aplicación indebida a las otras, de modo que la sentencia habría previsto que, como lo dijo
el a quo (folio 197 del Gano. 1), el patrono estaba obligado a seguir cotizando en favor del ISS con destino al riesgo de vejez del actor, a fin de
que, al cumplir los requisitos para la pensión de vejez, fuese de cargo del
patrono sólo el mayor valor que representase la pensión-sanción, si lo hubiere. Reitero que, en este cargo, el alcance de la impugnación se extiende
a la quiebra total del fallo, para que en su reemplazo, además de confirmar la condena a la pensión-sanción, se disponga la continuidad de las
cotizaciones, como se dejó dicho, de modo que al cumplir el trabajador los
requisitos para la pensión de vejez, la pensión-sanción se contraiga a Un
monto equivalente al mayor valor, si lo hubiere. Se decidirá. sobre costas
de acuerdo con lo dicho.
"Demostración del cargo:

"Es evidente y manifiesto que el actor tendrá derecho a. la pensión
de vejez cuando cumpla la edad de 60 años. Por tal razón, a la luz de la
nueva postura jurisprudencial de la cual se ha hecho mención en los dos
cargos anteriores, no es jurídicamente posible, ni justo, que una vez - reconocida dicha pensión, continúe pesando sobre el patrono la condena indefinida al pago de la pensión-sanción.
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"Por tal razón, se hace indispensable que, con fundamento en los
argumentos esgrimidos, la Corte provea en tal sentido. Dada la autonomía
de este cargo, se comprende que en sustancia plantea argumentos iguales
a los del cargo segundo, pero he utilizado la vía indirecta por razones
técnicas que la Corte sabrá apreciar.
. "Agrego finalmente que esta vía, por cuanto incorpora las certificaciones del IBS pretermitidas, permite 'visualizar', de modo más -elocuente
por decirlo así, la necesidad de que se quiebre el fallo recurrido".
SE CONSIDERA
Si, como quedó visto en el estudio de los cargos anteriores, el Instituto
de Seguros Sociales no asumió nunca el pago de la pensión proporcional
debatida en este caso, resulta superfluo e inútil esclarecer ahora los términos y condiciones en que fue afiliado el señor Rodríguez Gómez a la
seguridad social para el riesgo de vejez.
Lo anterior basta para concluir que el presente cargo no puede alcanzar prosperidad.
Cuarto cargo.

Dice: "Acuso la sentencia' por vía indirecta, por ser violatoria en
la modalidad de aplicación indebida, en cuanto confirmó la del a quo, de
las siguientes normas sustanciales.:
"El artículo 89 del Decreto 2351 de 1965, adoptado como legislación
permanente por el artículo 3 9 de la Ley 48 de 1968;
"El artículo 89 de la Ley 171 de 1961; 'y
"El artículo 29 de la Ley 4 1 de 1976.
"La aplicación indebida denunciada, dio lugar a la falta de aplicación del artículo 79 , Aparte A), numeral 6, en relación con los. artículos
58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Tales violaciones ocurrieron como consecuencia de errores de hecho
manifiestos en que incurrió el fallador al apreciar en forma indebida las
siguientes pruebas:
"a. El contrato de trabajo (folio 88 del cuaderno 1) especialmente
la cláusula 8 1, numeral 39.
"b. La carta de despido (Fls. 91, Cdno. 1).
"c. El documento auténtico elaborado por el vigilante Luis Eduardo
Vásquez Mora (debidamente reconocido a Fi. 146) y que obra a folio 98
del cuaderno 1.
fueron los siguientes :
"a. No dar por demostrado, estándolo, que el actor acudió en estado
de embriaguez al lugar de trabajo.
"Los errores
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"b. No dar por demostrado, de acuerdo con el error anteriormente
descrito, que el patrono tuvo justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo.
"Aclaración necesaria:

"Para formular el presente cargo me baso en la propia aseveración
del Tribunal, según la cual el que se declarase no probada la excepción de
cosa juzgada, como en efecto sucedió, determina que ...las partes pueden plantear nuevamente el hecho del despido y aportar las partes que
estimen conducentes para que el fallador haga la valoración respectiva,
sin que quede atado a la decisión que se tomó en otro proceso, por, las
circunstancias ya anotadas'. (Fl. 10 del Cdno. 2).
"En efecto, en consonancia con lo transcrito, el Trillunal decidió
apreciar. las pruebas relacionadas con el despido, y su justificación, y de
tal apreciación, equivocada, dedujo que el despido había sido injusto.
"Demostración del cargo:

"El punto es muy simple: Las pruebas calificadas aludidas —en especial el documento de folio 98— establecen que el trabajador acudió embriagado al lugar de trabajo.
"El Tribunal decidió que no.
"Y arribó a esta conclusión porque puso a decir a los documentos —el
de folio 98— lo que no decían: que el trabajador ya no estaba embriagado
el día 13 de marzo de 1984 a las 6 :55 horas; o que simplemente estaba 'enguayabado', para usar el lenguaje popular ; o que desafortunadamente olía
a alcohol, pero esto no quería significar que estaba en estado de embriaguez.
Es decir, toda una serie de especulaciones, de la propia pluma, caletre e
imaginación del Tribunal, para desvirtuar de manera 'lenta e imperceptible' el hecho desnudo y escueto que la pieza documental denuncia: que
el trabajador estaba embriagado en el lugar de trabajo.
"Este primer error permitirá a la Corte, como lo ha aceptado la doctrina de casación, situarse en otro plano probatorio: el de los testimonios.
Y aquí el error ya no sólo es manifiesto, sino reluciente. El testigo Luis
Eduardo Vásquez Mora sostiene y confirma, pese al esfuerzo del 'Tribunal,
que Rodríguez estaba borracho :
" 'el señor Rodríguez no se dejaba requisar y por medio' del señor
Gilberto Luna jefe de. planta autorizado (sic) por él me tocó sacarle un
informe por haber llegado embriagado y debido a eso el señor Rodríguez se
enojó conmigo...' (Fl. 144 Vto.).
" 'Cuando el personal entró a la hora de laborar por el tumulto del
personal no me di cuenta que entró embriagado pero el señor Jefe de
Planta Gilberto Luna cuando fue a las máquinas a pasar revista se dio
cuenta de que estaba embriagado y me llamó y me dijo Vásquez fulano
de tal está embriagado por qué lo dejo entrar, siendo devuelto por el mismo
jefe de personal y autorizándome sacarle un informe por embriaguez...
(Pl. 145 Vto.).
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" 'El hablaba un poco enredado, diferente a como hablaba en sano
juicio, al caminar yo lo vi caminando bien, yo no sé por qué upo embriagado un poquito puede caminar bien y hablar mal... '.
"De todo lo anterior sólo puede desprenderse una conclusión que
sí hubo embriaguez y que el testigo confirma el contenido del documento.
"Las dudas cine movieron al Tribunal para concluir erradamente en
contrario, son las siguientes:
"1. La expresión utilizada por el testigo 'me tocó' sacarle un informe.
El Tribunal parece entender con tal dicho, que el deponente obró a instancia del jefe de personal. Esto se aclara más adelante, cuando el propio
testigo dice que el jefe de personal lo autorizó para elaborar el informe.
En verdad, la expresión 'me tocó' no trasluce, en el uso popular del lenguaje, aMañamiento sino fatalidad : es algo que se hace contra la voluntad,
pero en cumplimiento de deberes superiores, como también lo recalca el
testigo al final de Su narración.
"2. Que el testigo no observó el estado de embriaguez al ingreso del
personal. Esto se explica por el 'tumulto' que se formó al momento de la
entrada, cosa de habitual ocurrencia en cualquier empresa que vincule
volúmenes apreciables de mano de obra.
"3. Que la descripción de los síntomas no es clara. Pero aun si ello
fuera cierto, siempre confirmó el testigo su dicho, producto de la apreciación directa de los hechos en que se fundó.
"4, Que el hecho de haber reconocido el trabajador que había tomado
licor la noche anterior, permite concluir que esa es la explicación de los
síntomas de embriaguez que mostraba aquella mañana. Es una manera de
razonar contraria al modo como ocurren las cosas naturalmente. Por el
contrario: el que hubiese reconocido la ingestión de alcohol debe conducir
a pensar que sí estaba embriagado a las 6 :55 de la madrugada. Este hecho
es, más bien, indicio que corrobora lo dicho por el vigilante.
"5. Que el vigilante es sospechoso por cuanto había tenido roces con
el trabajador. Este raciocinio conduce a desestimar el dicho de la víctima,
cuando por el contrario, es precisamente el testigo priviligiado para establecer la verdad de lo ocurrido, por estar en la primera línea de los acontecimientos.
"Toda las reflexiones anteriores conducen a la aseveración incorporada en este cargo: que hubo yerro manifiesto en la apreciación que hizo
el Tribunal de las pruebas, como consecuencia de lo cual es preciso establecer, por medio de la casación del fallo, que el patrono sí tuvo justa
causa para dar por terminado el contrato de trabajo".
SE CONSIDERA

En el primer juicio que adelantó Jorge Arturo Rodríguez Gómez
contra "Jabonerías Hada S. A." quedó de manera indeleble declarado
judicialmente que aquél había sido víctima de un despido injusto por
parte de esta última. Y si en ese entonces sólo se condenó a la demandada
al pago de la indemnización correspondiente, ello no es óbice para que tal
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despido, ya calificado en forma definitiva como injusto, traiga también
la consecuencia pensional prevista por la ley en favor de su víctima, sin
que fuera menester ni pertinente debatir de nuevo en este segundo proceso las circunstancias en que terminó el contrato de trabajo que antaño
ligara a demandante y demandada.
• Si por amplitud no plausible o por equivocación, el Tribunal ad quem
analizó por segunda' vez la naturaleza del despido de Rodríguez, para
concluir de nuevo que fue injusto, ello . no autoriza a la Corte Suprema
para reexaminar lo ya juzgado en otra titis ni, menos aún, para rectificarlo,
como se intenta que lo haga con la presente acusación, que no puede
triunfar en consecuencia.
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.
Rafael Baquero Herrero, Jacobo Pérez Escobar, Juan Hernández Sáenz.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

DIFERENCIA
Derechos civiles con arreglo a las leyes y los originados
en las denominadas leyes administrativas.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
Reconstrucción número 364.
Acta número 32.
Bogotá,, D. E., 16 de junio de 1987.
En este proceso que debió ser reconstruido como lo estatuye el Decreto 3829 de 1985, se establece que comenzó con la demanda presentada
por Jorge Enrique Correa Correa, contra ,el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, hoy Instituto de Seguros Sociales, y en el que en ambas
instancias fue absuelto el establecimiento público demandado.
1. EL LITIGIO
El actor afirmó que le prestó servicios al Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, desde el 26 de agosto de 1958 hasta el 24 de octubre de
1980, por razón de un contrato de trabajo que terminó al ser declarado
insubsistente su nombramiento en el cargo de Despachador de Drogas del
Centro de Atención de Paiba, mediante la Resolución número 5840 de
la última de las fechas indicadas, rompiéndose así unilateralmente y sin
justa causa su contrato; que "tenia un sueldo mensual de $ 12.077 y un
salario real, esto es incluyendo factores que componen el salario, siendo
(sic) de $ 16.859.00" sin el "aumento del 26% al sueldo devengado el.
31 de diciembre de 1979, aumento que incide en prestaciones sociales,
sueldos, indemnizaciones y demás derechos".
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Con fundamento en tales hechos pidió principalmente su reintegro y
el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir hasta
cuando él se verifique o, subsidiariamente, $ 534.690.00 o la suma que se
determine y pruebe en el proceso, como indemnización por terminación
unilateral del contrato, la pensión-sanción cuando cumpla 50 años de
edad, el reajuste del 26% del salario, auxilio de cesantía y sus intereses,
vacaciones, primas de vacaciones, antigüedad y servicios, bonificaciones,
subsidio familiar, auxilios de alimentación y transporte; pidió además
$ 563.00 diarios o la suma que se pruebe en el proceso, como indemnización moratoria "con fundamento en el artículo 65 del Código Sustantivo
de Trabajo" y las costas.
En la reconstrucción no se aportó la contestación a la demanda, pero
del texto de la sentencia de primera instancia resulta que el Instituto
respondió oponiéndose a las pretensiones y proponiendo la excepción 'de
prescripción.
II. Los

FALLOS DE INSTANCIA

Como juez del conocimiento actuó el Juzgado Noveno Laboral del
Circuito de Bogotá, Despacho que por sentencia del 26 de mayo de 1983
absolvió a la entidad e impuso costas al actor, quien apeló, pero sin lograr
tampoco en la alzada decisión favorable a sus pretensiones, pues el Tribunal de Bogotá confirmó mediante el fallo- acusado lo resuelto en el
primer grado de la bilis y fijó las costas a cargo del litigante vencido.
HL EL RECURSO DE CASACIÓN
Con la mira de obtener las condenas • que le negaron los jueces de
instancia, impugnó el demandante el fallo del Tribunal, que le concedió
el recurso admitido aquí por la Sala, al igual que la demanda que lo
sustenta (Fls. 14 a 26) y que tuvo réplica (Fls. 76 a 79).
Según lo declara al fijar el alcance de su impugnación el recurrente
persigue el quebrantamiento total de la sentencia acusada y que en instancia la Corte revoque la de primer grado y condene al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, hoy Instituto de Seguros Sociales, conforme
lo discrimina, peticiones que corresponden a las de la demanda inicial.
Con apoyo en la primera causal de casación formula dos cargos que
se estudiarán junto con lo replicado, para resolver el recurso.
Primer cargo.

Dice así :
"Acuso la sentencia recurrida por ser violatoria de la ley sustancial
por infracción indirecta, proveniente de apreciación errónea del contrato
de trabajo suscrito entre el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y
el señor Jorge Enrique Correa C. de fecha 26 de agosto de 1958, suscrito
en Bogotá, debidamente legalizado y documento auténtico (Fis. 6 y 7;
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459 y 460 Cdno. 1) y de los documentos auténticos siguientes: escrito
de demanda (Fls. 168 a 175 Cdno. 1) ; orden de pago a Jorge Enrique
Correa, según Resolución 973 de febrero 3, 1981 (Fls, 211 y 212 Cdno. 1) ;
tarjeta de cárdex de Jorge Enrique Correa (Fls. 203 a 207, Cdno. 1) en
fotocopia auténtica, y Resolución 5840 de 24 de octubre de 1980 sobre
insubsistencia del señor Correa del cargo de Despachador de Drogas del
centro de atención `Paiba' del Instituto (Fls. 208 y 209, Cdno. 1) en fotocopia auténtica; y por falta de apreciación de los documentos auténticos
siguientes': El oficio número 0532-SP/2-492 de fecha agosto 20 de 1958
del Instituto a Jorge Enrique Correa nombrándolo como Auxiliar Trans portador en la Sección de Farmacia con asignación mensual de $ 230.00
y la orden, en caso de aceptación, de suscribir el contrato de trabajo
respectivo (FI. 472 Cdno. 1) en fotocopia auténtica; el oficio número
5403 de agosto 26 de 1958 (FI. 462, Cdno. 1) en fotocopia; documento
que contiene la cláusula modificando el contrato de trabajo (Fi. 351, Cdno.
1) ; solicitudes de liquidación parcial de cesantía elevadas conjuntamente
al Ministerio de Trabajo (Fls. 427, 389 y 318, Cdno. 1), hicieron incurrir
al Tribunal en error de hecho, que aparece de modo manifiesto en el
proceso y que lo indujeron y llevaron en su sentencia a la violación de
normas sustantivas, en forma indirecta, y por aplicación indebida, de las
siguientes disposiciones: artículos 3 9 y 135 del Decreto 1651 de 1977;
artículo 59 del Decreto 3135 de 1968 y artículo 5 9 del Decreto 1050 de
1968; artículos 39 y 12 del Decreto 148 de 1976; artículo 39 Decreto 3130
de 1968. Así mismo, violó en forma indirecta y dejadas de aplicar, las
siguientes normas sustantivas : artículo 4 9 del Decreto 2324 de 1948 y
artículo 99 de la Ley 90 de 1946; en concordancia con el artículp 134 del
Decreto 1651 de 1977; los artíctilos 23, 27, 43, 55, 57-4 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 6 9 Decreto 2351 de 1965, adoptado como legislación permanente por el artículo 3 9 de la Ley 48 de 1968 y que modificó
los artículos 62, 63 y 64 del Código Sustantivo del Trabajo ; artículos
65, 127, 186, 189, 193 del Código Sustantivo del Trabajo ; 253 del Código
Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 17 Decreto 2351 de
1965, adoptado como legislación permanente por el artículo 3 9 de la Ley
48 de 1968; artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 192
del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 8 9 Decreto
617 de 1954; artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961 y su parágrafo; artículo
35 del Decreto 1050 de 1968; artículo 45 del Decreto 1050 de 1968 en concordancia con el artículo 1 9 de la Ley 12 de 1977; normas todas éstas
violadas en forma indirecta y bajo las modalidades indicadas, y previa
violación de normas procesales —infracción medio— de los artículos 6,
11, 51, 61, 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y artículos 252,
254, 258 y 279 del Código de Procedimiento Civil, errores de hecho que
llevaron al Tribunal a la violación de la ley sustancial, por vía indirecta
y que incidieron en la parte resolutiva de la sentencia, perjudicando los
derechos del demandante.
"Desarrollo del cargo:

"En la parte motiva de la sentencia del Tribunal, parte del presupuesto de que se acreditó 'en este juicio que el actor prestó sus servicios
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al Instituto de Seguros Sociales, en el período comprendido entre el 26
de agosto de 1958 y el 24 de octubre de 1980 y que el salario últimamente
devengado fue de $ 16.158.00' y en el aparte que dedica a la naturaleza
del contrato, afirma entre otras cosas : Que 'consta en los documentos
auténticos que obran en este juicio el demandante desde tiempo muy anterior a su retiro desempeñó el cargo de Despachador de Drogas, últimamente en el Dispensario de Paiba (Fls. 203 y 204) ' ; que 'la vinculación
con el Instituto, se terminó por decisión del mismo,mediante Resolución
5840 de 24 de octubre de 1980', 'por medio de la cual simplemente se
declaró la insubsistencia en su cargo'.
"Considera el Tribunal en su sentencia que : 'En el caso de estudio, no
se demostró que el demandante, a quien correspondía la carga de la prueba,
hubiese desempeñado oficios en las obras públicas o que los estatutos del
Instituto se hubiese dispuesto lo antes dicho', concluyendo la parte motiva
que: 'En consecuencia corno entre las partes no existió contrato de trabajo,
pues así lo determina la misma ley, debe absolverse a la demandada 'de
todas y cada una de las peticiones formuladas' (FI. 506, Cdno. I).
"A esta conclusión llegó el Tribunal, de no existir contrato de trabajo
entre las partes, por así determinarlo la ley, debido a que al estimar la
prueba y llegar al convencimiento, no tuvo en cuenta, al formar libremente
su convencimiento, el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo que requiere tener en cuenta principios científicos en el examen de la prueba, ni
atendió las circunstancias relevantes de la relación jurídica existente entre
las partes en el proceso. De allí que a pesar de existir en el proceso, la prueba
idónea del contrato 'de trabajo suscrito entre el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales y Jorge Enrique Correa de fecha 26 de agosto de 1958, le
exigía los principios científicos probatorios y de la ciencia, examinar no
sólo la realidad física del documento contrato sino además, examinar si la
ley colombiana había autorizado al Instituto y le confería capacidad legal y
competencia para suscribir este contrato de trabajo, ya que el artículo -38
de la Ley 153 de 1887, determina y manda que en todo contrato se entenderán
incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración norma esta violada en forma indirecta y por falta de aplicación, lo condujo al error evidente que consistió en dar por no probado, o inexistente, el hecho de la
existencia del contrato de trabajo entre el Instituto y el demandante, por
defectuosa y errónea apreciación de la prueba, ya que no la ignora pero
la restringe, alterando su contenido real, error que lo conduce a tener al
demandante como empleado público para aplicar indebidamente normas,
violadas indirectamente, relacionadas al funcionario público, y dejando
de aplicar las relacionadas al contrato individual de trabajo, y en consecuencia, violando normas sustantivas en forma indirecta y por falta de
aplicación, previo desconocimiento de normas procesales.
"Este error, manifiesto, nacido de la apreciación errónea tanto del
contrato de trabajo (Fls. 459 y 460), del escrito de la demanda, cuya base
es el contrato de trabajo (Fls. 168 a 175), de la orden de pago de prestaciones (Fls. 211 y 212), de la tarjeta de kárdex (Fls. 203 a 207) y la
Resolución 5840 de 1980 (Fl. 208) pie es carta de despido, llevó al Tribunal en su sentencia a dar aplicación indebida, mediante violación indirecta, en primer lugar de los Arts. 39 y 135 del Decreto 1651 de 1977,
Art. 59 del Decreto 3135' de 1968, Art. 3 9 del Decreto 148 de 1976, y dejó
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de aplicar y violando la ley, en forma indirecta del Art. 4 9 del Decreto
2324 de 1948 y Art. 134 del Decreto 1651 de 1977, en la siguiente forma:
"La Ley 12 de 1977 revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias, para determinar la estructura, régimen y organización de los Seguros Sociales Obligatorios y de las entidades que los
administran. En virtud de estas facultades extraordinarias, el Presidente
de la República, entre otros decretos, dictó el número 1651 de 1977, citado
en la sentencia, cuyo campo de aplicación, conforme su Art. 1 9, regula la
administración del personal que presta sus servicios al Instituto de Seguros Sociales y en el Art. 3 9 que se refiere a: 'De los servidores del Instituto
de Seguros Sociales' y el Art. 3 9 determina quiénes son empleados públicos, señalando los cargos del Director General, el Secretario General,
los subdirectores y los gerentes seccionales de ese Instituto. Las demás
personas que desempeñen funciones en ese Instituto, 'se denominarán funcionarios de seguridad social' que estarán 'vinculados a la administración
por una relación legal y reglamentaria de naturaleza especial', con excepción 'de las personas que cumplen las funciones relacionadas con las siguientes actividades, que serán trabajadores oficiales: aseo, jardinería,
electricidad, mecánica, cocina, celaduría, lavandería, costura, planchado
de ropa y transporte', norma citada, transcrita y aplicada en la sentencia,
para deducir de ella una situación que no es aplicable al proceso, dándole
efecto retroactivo frente a la situación jurídica Subjetiva nacida del contrato individual de trabajo suscrito en 1958 entre el ICSS y el señor
Correa, aplicación indebida de la norma que incidió en la parte resolutiva
del fallo en perjuicio del demandante.
"El Tribunal violó en forma indirecta y por aplicación indebida el
135 del mismo Decreto 1651 de 1977 que determina la prohibición
al ISS de celebrar contratos de trabajo para el ejercicio de cargos que
deben ser desempeñados por funcionarios de seguridad social, aplicación
indebida que lo llevó a sostener en la parte motiva de la sentencia como
conclusión de que 'entre las partes no existió contrato de trabajo, pues así
lo determina la misma ley', refiriéndose a esta norma, y para no darle
contenido jurídico al contrato individual de trabajo suscrito entre el ICSS
y el demandante, allegado al proceso. En cambio, violó el artículo 134 del
mismo Decreto 1651 de 1977, por vía indirecta y por 'falta de aplicación,
ya que esta norma expresamente reconoció y por tanto dio interpretación
legal, de la existencia, validez y vigencia de los contratos individuales de
trabajo celebrados por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y personas vinculadas 'al entrar en vigencia el presente Decreto', con lo cual
en forma expresa, sin lugar a dudas, como afirma la sentencia al expresar
dudas sobre el contrato celebrado y allegado al proceso, de que es evidente
y legal de la existencia de dichos contratos, precisamente fundados en la
competencia y autorización expresa y de excepción que el artículo 4 9 del
Decreto 2324 de 1948 confirió al Director General del ICSS para suscribir
estos contratos individuales de trabajo, normas éstas que rigen la relación
jurídica del contrato de trabajo, base
•
de este proceso, y que violó el
Tribunal en su sentencia, en forma indirecta y por falta de aplicación.
artículo

"El Tribunal violó el artículo 3 9 del Decreto 148 de 1976, citado en
la sentencia, y el artículo 5 9 del Decreto 3135 de 1968, en violación indi-
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recta y por aplicación indebida al pi:meso, por cuanto el artículo 3 9 al
reestructurar al Instituto Colombiano de Seguros Sociales lo definió como
establecimiento público y el artículo 12 del mismo Decreto 148 de 1976,
también violado por la sentencia, en forma indirecta y por aplicación indebida, en su literal d) que dispuso la aprobación del gobierno, de los
actos del Consejo Directivo, relacionados a la adopción y reforma de los
estatutos y la planta de personal del Instituto, de las cajas y oficinas
seccionales, indicando que en los estatutos se clasifican en empleados públicos y en trabajadores oficiales, aplicándolo en forma retroactiva a la
situación jurídica subjetiva nacida del contrato individual de trabajo suscrito entre el ICSS y el señor Correa, antes de la vigencia del citado Decreto 148, y no aplicable a estos contratos individuales de trabajo que fueron los autorizados por el artículo 49 del Decreto 2324 de 1948 y no derogados por el Decreto 148 de 1976,'como lo confirma la existencia de ellos
por el artículo 134 del Decreto 1651 de 1977 posteriores al 148 de 1976 y
ratifica la vigencia y legalidad de ellos y por tanto sus efectos legales.
"La violación del artículo 5 9 del Decreto 3135 de 1968, en forma indirecta y en la modalidad de aplicación indebida, consiste en. que dicha
norma establece que las personas que prestan sus servicios en los establecimientos públicos son empleados públicos, a excepción de los trabajadores
de la construcción y sostenimiento de obras públicas, quienes son trabajadores oficiales; de igual manera determina que los estatutos de los establecimientos públicos, dándole el Tribunal en su sentencia, efecto retroactivo, para desconocer la naturaleza jurídica del contrato individual de
trabajo suscrito entre el ICSS y el demandante, y por tanto, la ley del
contrato que no es otro que el régimen del Código Sustantivo del Trabajo,
por expresa disposición del artículo 4 9 del Decreto 2324 de 1948, violado
en forma indirecta y por falta de aplicación, ya que es la norma que rige
este tipo de contratos autorizados por la ley, contrato individual de trabajo presentado con la demanda y allegado por el Instituto con lo cual se
prueba plenamente de su existencia y sus efectos deben deducirse y reflejarse en la parte resolutiva de la sentencia, situación no contemplada en la
sentencia debido al error de hecho señalado, tanto en la apreciación errónea
de los documentos señalados como en la falta de apreciación de los documentos auténticos contenidos en el oficio de nombramiento (Fi. 472), en el
documento sobre modificación de cláusula del contrato (Fi. 351) y las solicitudes sobre liquidación parcial de cesantías al Ministerio de Trabajo
(Fls. 427, 389 y 318) que demuestran plenamente la relación individual
de trabajo entre el ICSS y el demandante, y que llevaron al Tribunal a
violar la norma superior, en forma indirecta, al aplicar en forma indebida el artículo 59 del Decreto 3135 de 1968, no siéndolo, y en cambio dejó
de aplicar el artículo 4 9 del Decreto 2324 de 1948 siéndolo.
"La sentencia del Tribunal violó el artículo 9 9 de la Ley 90 de 1946
en forma indirecta y por falta de aplicación, en el sentido de la facultad
extraordinaria concedida al Presidente de la República para efectos de la
organización del ICSS al violar el artículo 4 9 del decreto por cuanto es la
norma que rige la ley del contrato individual de trabajo y que no ha sido
derogada ni por el artículo 5 9 del Decreto 3135 de 1968, ni 3 9 del Decreto
148 de 1976, ni por los Decretos 1651 de 1977, y al dejarlo de aplicar en
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el proceso, incidió en la parte resolutiva de la sentencia en perjuicio del
demandante.
"El error de hecho evidente nacido de la apreciación errónea de los
documentos auténticos señalados y los dejados de apreciar indicados, condujo igualmente al Tribunal a la violación de las siguientes normas sustantivas, por violación indirecta y en la modalidad de falta de aplicación,
siendo las normas aplicables al pleito : El artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo que señala los elementos del contrato de trabajo ; el artículo
27 del Códi.go Sustantivo del Trabajo que señala normas sobre trabajo renumerado ; artículo 43, primera parte del Código Sustantivo del Trabajo
sobre cláusula ineficaciones contra lo que establece la legislación del trabajo ;
artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo sobre ejecución de buena fe en
los contratos y sus efectos ; artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo
modificado por el artículo 6 9 del Decreto 2351 de 1965, adoptado como
norma permanente por el artículo 3 9 Ley 48 de 1968, relacionado a la
terminación del contrato ; artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 8 9 del. Decreto 2351 de 1965 adoptado
como legislación permanente por artículo 3 9 Ley 48 de 1968, relacionado a
la terminación unilateral del contrato sin justa causa, numeral 4 9, letra d),
numeral 5; artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo sobre indemnización
por falta de pago oportuno de prestaciones ; artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo sobre elementos integrantes del salario ; artículo 186
del Código Sustantivo del Trabajo sobre vacaciones ; artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por artículo 14 Decreto 2351 de
1965, convertido en norma permanente por artículo '3 9 Ley 48 de 1968 sobre compensación en dinero de vacaciones ; artículo 193 del Código Sustantivo del Trabajo sobre prestaciones patronales comunes ; artículo 253 Código
Sustantivo del Trabajo modificado por artículo 17 del Decreto 2351 de 1965,
convertido en norma permanente por artículo 39 Ley 48 de 1968, sobre
salario base para la liquidación de cesantía ; artículo 306 sobre prima de
servicio ; artículo 8 9 de la Ley 171 de 1961 y su parágrafo sobre pensiónsanción ; artículo 35 del Decreto 1050 de 1968 que establece la reorganización administrativa como también el artículo 45 del Decreto 3130 de
1968 normas que vino a aplicarlas el Congreso de la República con la Ley
12 de 1977 con la cual dio facultades al Presidente para organizar el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, al crear nuevo organismo denominado Instituto de Seguros Sociales diferente al Instituto Colombiano de
Seguros Sociales que se ordenó liquidar conforme al artículo 3 9 del Decreto número 1700 de 1977 al determinar que 'los bienes que integran el
patrimonio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales y los derechos y
obligaciones de aquél lo serán de este último estatuto' normas todas éstas
dejadas de aplicar.
"En cuanto a las normas procesales —infracción medio— y por
medio de las cuales se ocasionó el error de hecho, el Tribunal en su sentencia violó además del artículo 61 sobre la libre formación del convencimiento de Código Procesal del Trabajo, lo violó al dejar de aplicarlo en
sus principios científicos, el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo
sobre aplicación analógica ; los artículos 252 del Código de Piocedimiento
Civil sobre documentos auténticos ; artículo 254 sobre valor probatorio
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de las copias; artículo 258 del Código de Procedimiento Civil sobre indivisibilidad y alcance probatorio del documento; y 279 del Código de Procedimiento Civil sobre alcance probatorio de los documentos privados,
normas todas éstas dejadas de tener en cuenta por el Tribunal en su
sentencia.
"'`El error de hecho oeasiónado por la apreciación errónea de los documentos auténticos de los folios 6 y 7, 459 y 460; de los folios 168 a 175;
de los folios 211 y 212; de los folios 208 a 209 todos del Cdno. 1; como los
documentos auténticos dejados de apreciar y 'vistos a los folios 472, 462,
351, 427, 389 y 318, como los relacionados al agotamiento de la vía gubernativa (FI. 3, Cdno. 1), folio 210 (Fi. 210, Cdno. 1),' y de reintegro
(Fi, 220, Cdno. 1) condujeron al Tribunal, previa violación medio de las
normas procesales, a la violación, de las normas sustanciales, por vía indirecta, unas por aplicación indebida y otras por falta de aplicación, incidieron en la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal en forma desfavorable al demandante, que de no haberse presentado el error de hecho,
no se hubiera tenido el resultado adverso para el demandante".
SE CONSIDERA
1. Fuera de no haberse traído a los autos- en ,la reconstrucción todos
los documentos que el cargo singulariza como mal apreciados, es lo cierto
que solamente los que en el expediente destruido conformaban los folios
203, 204, 208, 209 y 211 fueron estimados por el Tribunal, que ,basado en
ellos estableció que Correa prestó servicios a la entidad 'demandada entré
el 26 de agosto de 1958 y el 23 de octubre de 1980, con un último salario
de $ 16.158.00 en el cargo de pespachador de Drogas en el Dispensario
de Paiba, habiéndosele desvinculado mediante la Resolución 5840 del 24
de octubre de 1980 que declaró insubsistente sú nombramiento, 'concluyendo el sentenciador que entre las partes no existió contrato de trabajo
porque el Instituto demandado deado por la Ley 90 de 1946 como una
entidad de derecho social fue claramente clasificado como establecimiento
público por el Decreto-ley 148 de 1976, por lo que pata la fecha del retiro
del actor ninguna duda podía darse sobre su carácter de empleado público,
atendiendo la clasificación que hace el artículo 5 9 del Decreto-ley 3135
de 1968 y la que CCM posterioridad trajo el Decreto-ley .1651 de 1977 en
su artículo 39 para los servidores del Instituto de Seguros Sociales.
2. Esto significa que además de no haber apreciado el sentenciador
todas las pruebas particularizadas en el cargo como erróneamente estimadas, la conclusión que fundamenta la sentencia está basada en la interpretación de las normas legales citadas y no en la valoración de pruebas.
3. En cuanto al desconocimiento del derecho adquirido por el actor a
que se respetara su contrato de trabajo, es suficiente decir que la juriSprüdencia distingue entre los derechos civiles adquiridos con arreglo a leyes
de tal índole y los originados en las denominadas leyes administrativas
"que definen la situación o situaciones de los gobernados frente al Estado",
pues solamente respecto,de los primeros puede hablarse de derechos adquiridos "los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posSala Leboralt87 — ler. Semestre — 2e. Parte — 38
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teriores" (C. N., Art. 30), pero como la condición de los servidores de un
establecimiento público y la naturaleza de la relación laboral que la entidad los vincula es determinada unilateralmente por la ley, por tratarse de
situaciones jurídicas administrativas generales, no cabe por ello predicar
el desconocimiento de derechos adquiridos.
Por

lo dicho se rechaza el cargo.

Segundo cargo.

Dice :
"Acuso la sentencia por infracción directa de la ley sustancial por
cuanto dejó de aplicar el artículo 49 del Decreto-ley 2324 de 1948 en concordancia con el artículo 134 del Decreto-ley 1651 de 1977, por cuanto
las relaciones generadas por contratos individuales de trabajo celebradas
por el Instituto Colombiano de- Seguros Sociales se regulan por el Código
Sustantivo del Trabajo".
SE CONSIDERA
El brevísimo comentario del recurrente no cumple con' el requisito de
demostrar la infracción directa que acusa el cargo. De cualquier manera
la primera de las normas que menciona fue derogada por el artículo 67 del
Decreto-ley 433 de 1971, por lo que mal podía aplicarse a una relación
que concluyó el 24 de octubre de 1980. En cuanto a la segunda, ella no
establece que los contratos de trabajo celebrados en el Instituto se gobier ,
nen por el Código Sustantivo del Trabajo, pues se limita a hacer una previsión que debe entenderse en armonía con el artículo 3 9 del Decreto-ley
1651 que determina quiénes serán empleados públicos y funcionarios de
la seguridad social y quiénes trabajadores oficiales.
No se recibe. el cargo.
Costas a cargo del recurrente vencido.
En mérito de lo expuesto, la Porte 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
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 21 de septiembre . de 1984.
Costas .a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, Publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
• Jacobo Pérez Escobar, Rafael Baquero Herrera, Juan Hernández Sáenz.
Bertha Mazar Velasco
Secretaria.

EMPRESA DE ENERGIA , ELECTRJICA1iE OGOTA

'

Naturaleza jurídica y de sus servidores.
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
Cuáles son conforme al artículo 1 9, Decreto 3130 de 1968.
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, EMPRESAS INDUSTRÍALES
Y COMERCIALES
Concepto y diferencia.
ERROR DE HECHO

•
Corte Suprema de Justicia

•
. •

Sala de Casación Laboral

•

: Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Jacobo Pérez Escobar.

-

Radicación número 0549. Acta número 29.
Bogotá, D. E., 16 de jiínio de 1987.

•

Se procede a decidir el recurso de ¿asación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior, del Distrito Judicial dé Bogotá el
2 de Mayo de 1986, dentro del proceso ordinario laboral promovido por César
Augusto Barrera P. dontra la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá... EL LITIGIO
a

•

El señor César Augusto Barrera, por conducto de apoderado, demandó
la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá para que, por los trámites del
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juicio ordinario laboral de mayor cuantía, se la condene a pagarle los salarios
insolutos, indemnización por despido injusto, pensión-sanción de jubilación
e indemnización moratoria.
En apoyo de las pretensiones anteriores la demanda relata los siguientes
hechos, que se sintetizan : que el demandante mediante contrato de trabajo
prestó sus servicios a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá desde el
18 de mayo de 1966 hasta el 26 de mayo de 1982 en el cargo de lector de
contadores; que el 26 de mayo de 1982 la Empresa dio por terminado
unilateralmente y sin justa causa el contrato de trabajo que los vinculaba ;
que la Empresa demandada no le ha pagado al actor los salarios correspondientes al período laborado desde el 16 de mayo de 1982, así como tampoco
el valor de la indemnización por despido sin justa causa ni reconocido la
pensión de jubilación por haber laborado más de 16 años.
La empresa demandada ea su respuesta al libelo del actor aceptó como
ciertos los hechos primeros y tercero, pero alegando que se le despidió por
justa causa Y que nada le adeuda al trabajador demandante, puesto que
los .salarios reclamados se los consignó ante autoridad competente. Propuso
como excepciones las de inexistencia del derecho y la de obligación.
. FALLOS DE INSTANCIA
Agotado el trámite de la primera instancia, el Juzgado del conocimiento, que lo fue el Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, resolvió la controversia mediante fallo de 7 de marzo de 1986, en virtud del cual condenó
a la Empresa demandada a pagarle al demandante la suma de $ 2.071.00
por concepto de salarios insolutos y $ 590.46 diarios a partir del 27 de mayo
de 1982 y hasta cuando se pague la anterior condena, por concepto de indemnización moratoria. Absolvió a la Empresa de las demás pretensiones
de la demanda, pero le impuso las costas del proceso.
Mediante providencia aclaratoria fechada el 17 de marzo de 1986, el
Juzgado rectificó que la condena por salarios insolutos era por la suma de
$ 6.b495.06 y no por la de $ 2.071.00.
Apelada la sentencia por ambas partes, el Tribunal Superior resolvió
el recurso mediante la sentencia proferida el 2 de mayo de 1986, en virtud
de la cual revocó la del a quo y en su lugar absolvió a la entidad demandada de todos los cargos formulados en la demanda, con fundamento en
que no se demostró la existencia del contrato de trabajo.
Contra el fallo anterior el demandante interpuso eí recurso de casación, el cual le fue concedido oportunamente por el Tribunal. Admitido
éste y tramitado en legal forma, la Corte procede a decidirlo teniendo en
cuenta la demanda de casación y la réplica a la misma...
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
El demandante recurrente persigue con la demanda que la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia case totalmente la sentencia acusada y que,
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una vez constituida en tribunal de instancia, confirme la que dictó el
Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá el 7 " de marzo de 1986
junto con su providencia aclaratoria fechada el 17 del mismo mes y ario.
Con invocación de la causal primera de casación laboral; consagrada
en el artículo 60 del Decreto-Ley 528 de 1964, le formula un cargo a la
sentencia gravada, el cual enuncia y desarrolla en los siguientes términos:
"La sentencia impugnada viola indirectamente por aplicación inde- •
bida, los artículos 5 9 del Decreto 3135 de 1968; 1 9 y 11 de la Ley 6/ de
1945; 26 numeral 3 del Decreto 2127 de 1945 y 1 9 del Decreto 0797 de
1949 en relación con los artículos 1 9 del Decreto 0632 de 1951; 1 9 y 17 del
Decreto 1128 de 195 (sic) ; y, 2 9 y 69 del Decreto 0744 de 1954, los tres
decretos-leyes dictados con base en el 121 de la Constitución Nacional, y
que también se aplicaron indebidamente.
"La violación se produjo a consecuencia de errores evidentes de hecho,
por equivocada apreciación de unas pruebas y falta de apreciación de
otras, que en el desarrollo del cargo singularizaré.
"Los errores de hecho consisten: 1 9 En no dar por demostrado, estándolo plenamente, que el demandante estuvo vinculado con la empresa'demandada mediante contrato escrito de trabajo,, siendo, por tanto, trabajador oficial; y, 29 En concluir, consecuencialmente, que debe absolyerse a
la demandada de toda pretensión o condena, por no haber demostrado,
según la sentencia acusada, 'su vinculación por medio de un contrato de
trabajo'.
"Importa mucho destacar para la sustentación del cargo en casación,
que en el proceso nunca se negó, pero ni siquiera se discutió en ningún
momento, la existencia y forma del contrato de trabajo que vinculó a las
partes. Su índole contractual laboral y su forma escrita se admitió, sin
rectificación posterior alguna, desde el momento mismo de la `litis contestatio'. Sobre esta cuestión jamás existió contradicción. No obstante, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, desconoce tan evidente realidad procesal, soslaya el problema de fondo, y para
ello argumenta:
" 'La Empresa de Energía Eléctrica seg ún lo considera el representante legal de la demandada en el poder que otorgó al folio 17 es -un establecimiento público, creado mediante los Decretos números 1128 de 1951
y 744 de 1954...' (Fi. 200. El subrayado es mío).
"La documental de folio 17, al igual que la contentiva del Acuerdo
Municipal número 18 de 1959 (Fl. 108, p. 28), ambas con aptitud para que
se incurra eri error evidente de hecho en materia laboral, fueron erróneamente apreciadas, como se pasa a demostrar.
' "Estima el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que la
Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá es un 'establecimiento público',
porque así 'lo considera' su representante legal en el poder que otorgó
para afrontar el litigio. Contrariando elementales reglas de derecho probatorio, permite que una de las partes elabore en su beneficio su propia
prueba y que su sola afirmación se acepte como prueba de la índole o naturaleza jurídica de la demandada. ¿Por qué admite esa índole 'según lo
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' considera el representante legal de la demandada' y no según lo considera
el trabajador demandante? Y cuál sería la conclusión, si aquél hubiera
'considerado' algo distinto. Su afirmación es una simple afirmación, 5ne
no la comprobación. de la misma. Por eso su apreciación como prueba resulta y resalta completamente errónea. Y no deja de serlo porque agregue
que fue 'creado mediante los Decretos números 1128 de 1951 y 744 de
1954..,', puesto que estos Decretos, antes que calificar a la deniandada (y
a sus antecesoras) como establecimiento público, le atribuyen típico carácter comercial que la ,estructuran como empresa industrial y comercial
del Estado, en el orden distrital.
"Con efecto, el Decreto 1128 de 1951 •(111. 108, p. 17) en ninguna
parte califica, ni sugiere que las Empresas Unidas por Energía Eléctrica
S. A. —que así se llamaba antes de su compra por el Municipio de BOgotá— fueran un establecimiento público. Por su artículo 1' 9 provee al citado municipio para la compra de acciones particulares de dicha sociedad
anónima y reconece su naturaleza de empresa (no de establecimiento público), y para que no quede la menor 'duda de su carácter comercial, en
el artículo 17 textualmente ordenó: 'La Junta administrará, la Empresa
en forma netamente contercial. ..' (El subrayado es mío).
"Y el Decreto 0744 de 1954 (Fl. 108, p. 23), tampoco convierte a
las Empresas Unidas de Energía Eléctrica de Bogotá en establecimiento
público, sino que según reza su artículo 29 tiende a su 'municipalización',
la sigue calificando de empresa, y en su artículo 6 9 define' que 'Las Empresas de Energía Eléctrica de Bogotá, son una persona jurídica distinta
del Municipio de Bogotá, con patrimonio independiente y su funcionamiento se regirá por las estipulaciones contenidas en el contrato de fideicomiso celebrado entre el Municipio y los bancos en el mes de mayo de 1951
y aprobado por el Decreto extraordinario número 1128 del mismo año,
cuya prórroga se autoriza por el presente Decreto'. Y para que no quede
la menor duda de su carácter comercial, remata el artículo ordenando que
'Las empresas deben administrarse con criterio netamente comercial y son
autónomas en el manejo de .sus bienes por todo el tiempo en que rija el
contrato de encargo fiduciario'.
• "A esto se añade que según el artículo 1 9 del Decreto-Ley 0632 de
1951 (Fi. 108, p. 13), se autoriza al Municipio de Bogotá. para adquirir
las acciones de propiedad particular en las Empresas Unidas de Energía
Eléctrica S. A. y ,para emitir libranzas con este objeto, sin que su índole
de Empresa haya cambiado por la de establecimiento público.
“Se evidencia, entonces, sin mayor esfuerzo mental, que ni siquiera
la remisión a las normas de los precitados decretos, que también se transgredieron indirectamente, sirve para atribuirle a la demandada la calidad
de establecimiento público y para negarle el de empresa comercial del orden distrital.
"El Acuerdo número 18 de 1959 (Fi. 108, p. 28) que se incorporó
como prueba, con otras más, en la diligencia de inspección judicial, se
apreció erróneamente por el Tribunal, porque de su articulado no puede
inferirse que la demandada .sea un establecimiento público, sino una empresa comercial oficial del orden municipalfo distrital.
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"Considera el Tribunal que 'si en el mismo artículo donde se le da la
denominación de Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, se está determinando como objeto de esa entidad en su funcionamiento, la prestación
del-servicio público de energía eléctrica, no se puede tener a dicha empresa
por el hecho de denominarse Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá
como una empresa industrial y comercial del Estado, como lo consideró el
Juez de Primera Instancia, en este caso no sería del Estado sino del Distrito, pues por más que tenga autonomía, descentralización administrativa,
personería jurídica y patámonio propio, todos estos elementos o requisitos por sí no le dan la condición de empresa industrial y comercial de carácter oficial, ella sigue siendo un establecimiento público porque está
prestando un servicio público como es el de la Energía Eléctrica para satisfacer una necesidad de carácter general...' (Fi. 201).
"La apreciación del mencionado Acuerdo (no es norma sustancial
laboral •de carácter laboral) por parte del Tribunal, resalta equivocada
porque la prestación de un servicio público no determina la naturaleza
jurídica de la persona que lo presta, ni convierte a la Empresa que presta
el servicio público de empresa privada o empresa industrial y comercial
del Estado (el Distrito también es Estado) en establecimiento público,
conforme a la definición científica y magistral de Sarria en su Teoría del
Servicio Público, es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad
de carácter general, en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones
del derecho públiéo, bien sea que 'su prestación esté a .cargo del Estado
directamente o_ de concesionarios o administradores delegados, o a cargo de
simples personas privadas.
"El servicio público puede prestarse y en la práctica así sucede por
empresaS privadas o por empresas oficiales, sin que ellas tengan el carácter y .estructura de establecimientos . públicos. El transporte urbano, para
citar un solo caso, es un servicio público que se presta generalmente por
empresas privadas o por empresas oficiales, que no por prestarlo, las convierte en establecimientos públicós. La misma empresa demandada, en sus
orígenes, cundo se llamó 'Empresas Unidas de Energía Eléctrica de Bogotá S. J5..' estaba constituida como una sociedad anónima, prestaba un
servicio público, y no por eso dejó de ser privada para convertirse en establecimiento público. Y después, cuando se oficializó o se logró su 'munialización' (D. 0744 de 1954, •Fl. 108, p. 23), siguió prestando el mismo
servicio público, pero como empresa oficial 'autónoma, descentralizada con
personería jurídica y patrimonio propio'. Nunca se le calificó de establecimiento público, como nunca también se le negó su índole jurídica de
Empresa. En los considerandos del Acuerdo, en orden a facilitar operaciones de crédito interno y externo para sus programas de ensanches, no
puede menos de declararse que `se hace aconsejable reconocer a la entidad
que lo presta (el servicio de energía eléctrica en el Distrito Especial de
Bogotá) la calidad de /empresa autónoma descentralizada con personería
jurídica y patrimonio propio'. Y en su artículo 4 9 ordena que la administracién de la Empresa se hará en forma o con criterio 'netamente comercial', que no otra cosa es su remisión a los Decretos 1128 de 1951 y 0744,
de 1954, que son 'disposiciones que constituyen sus estatutos'.
"En resümen, es evidente la índole de empresa oficial o industrial y
comercial del Distrito Especial de Bogotá, que tiene la demandada, y por
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ende, también evidente la calidad de trabajador oficial, vinculado mediante contrato de trabajo, que tuvo el demandante.
•
"Pero es más: Si el Tribunal hubiera apreciado, que no lo hizo, la
prueba de confesión contenida en la contestación de la demanda (Fi. 19),
habría evidenciado que se admitió como cierto el hecho 1 9 de la demanda
(Fi. 12), que textualmente afirmó: 'César Augusto Barrera P., mediante
contrato escrito de trabajo a término indefinido, se vinculó a la Empresa
de Energía Eléctrica de Bogotá, el 18 de mayo de 1966 en el cargo de
lector de contadores'. (El subrayado es mío). No habría el Tribunal incurrido en el error evidente de negar la existencia del contrato de trabajo.
"Si hubiera leído siquiera, que no quiso apreciar la prueba, la carta
de despido (original a Fi 4 y copias a folios 124, 138 y 160), habría evidenciado que la empresa demandada le comunica al demandante 'que da
por terminado unilateralmente y por justa causa su contrato de trabajo, a
partir del día 26 de los cursantes, inclusive'. (El subrayado es mío).
"Si el Tribunal hubiera apreciado la carta que la Empresa dirigió al
trabajador cuando éste trató de agotar la vía gubernativa, —apreciación
de 'prueba que faltó— habría evidenciado que aquella reitera que la 'Administración de la Empresa adoptó la decisión de dar por terminado su
contrato de trabajo...' (Subrayo, original a folio 7 y copia a folio 130).
"Finalmente, si hubiera leído siquiera el acta de inspección ocular
practicada por el juzgado, habría evidenciado que en dicha oportunidad se
incorporó al proceso y se autenticó la copia del contrato escrito de trabajo
mediante el cual se vinculó el trabajador demandante. Y si hubiera apreciado ese contrato escrito de trabajo (Fi. 112), que no lo apreció, no habría
cometido el ostensible error de negar su existencia e índole jurídica. Habría admitido el carácter de trabajador oficial del demandante —calidad
que nunca se negó, ni discutió— sin violar indirectamente, por aplicación
indebida, las normas que se precisaron como integrantes de la proposición jurídica completa o de derecho sustancial.
"En resumen, a consecuencia de la falta de apreciación de unas pruebas y por la mala apreciación de otras, según acabo de precisar, el Tribunal
incurrió en el ostensible error de hecho consistente en negar la existencia
del contrato de trabajo que vinculó a las partes, y de absolver, a la demandada de todas las pretensiones o peticiones de la demanda.
"Como la existencia del contrato de trabajo es evidente, como evidente es el error de hecho en que incurrió el Tribunal al negar aquélla, deberá
casarse la sentencia acusada, y en sede de instancia proceder a confirmar
la que dictó el Juzgado 9 9 Laboral el 7 de marzo de 1986 con la aclaración
que hizo en su providencia de 17 de los mismos mes y año.
"Para cuando actúe como tribunal de instancia, encarezco a la honorable Corte Suprema tener muy en cuenta: 1) Que no obstante corresponderle el onus probandi de su pago, la empresa demandada no comprobó que hubiera cancelado los salarios causados correspondientes al
lapso del 16 al 26 de mayo de 1982; 2) Que no obstante todps las oportunidades que se le brindaron, entre ellas la inspección judicial, no demostró
con la prueba adecuada, que consignara o hubiera consignado ante autoridad competente, el valor de los salarios de ese período ; 3) Que el dupli-
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cado al carbón del título de depósito que aparece a folio 125 (duplicado no
cotejado con el original), apenas podría acreditar que se compró un título
de depósito por la suma de $ 2.071.00 mas no que se entregase el original
al Juzgado y menos aún al trabajador beneficiario; 4) Que aunque se
demostrase que realmente se hizo la. consignación por el valor mencionado,
lo cierto es que no cubre ni siquiera la mitad. de los salarios debidos (16
.al 26 de mayo inclusive de 1982 a razón de $ 590.46 = $ 6.495.06) ; 5)
Que hay mora injustificada en el pago de dichos salarios; 6) Que así como
se le pagó directamente la cesantía definitiva, la compensación de vacaciones y la prima de Navidad, aun con la salvedad o reserva que dejó el trabajador, ha debido pagársele el valor de los salarios reclamados (Fls. 117,
118, 133 y 134) ; y, 7) Que no hay razón atendible que justifique la renuencia de la Empresa en el pago de los salarios".
SE CONSIDERA
1. Sostiene el impugnador que la sentencia objeto del recurso de casación viola indirectamente, por aplicación indebida los artículos 5 9 del
Decreto 3135 de 1968, 1 9 y 11 de la Ley 69 de 1945, 26 numeral 3 del
Decreto 2127 de 1941 y 1 9 del Decreto 797 de 1949 en relación con las
demás disposiciones citadas en el cargo, "violación que se produjo a consecuencia de errores evidentes de hecho originados por la equivocada apreciación de unas pruebas y la falta de apreciación de otras.". Estos errores
consisten en no haberse dado por demostrado, estándolo, que el demandante estuvo vinculado con la Empresa mediante un contrato escrito de
trabajo, siendo, por tanto, trabajador oficial, y en concluir, consecuencialmente, que debe absolverse a la demandada de toda pretensión o condena
por no haberse demostrado su vinculación por medio de un contrato de
trabajo.
2. Según el sentenciador de segundo grado, la Empresa de Energía
Eléctrica de Bogotá es un establecimiento público creado mediante los
Decretos números 1128 de 1951 y 744 de 1954, por así haberlo afirmado
el representante legal de la entidad demandada en el poder que otorgó y
se halla visible a folio 17 del cuaderno principal, y que no habiendo cambiado su naturaleza jurídica de establecimiento público según . se desprende
del artículo 1Q del Acuerdo número 18 de 1959, por regla general sus trabajadores son empleados públicos y excepcionalmente trabajadores oficiales. Por consiguiente, el 'demandante debió demostrar que su actividad estaba relacionada con la construcción y mantenimiento • de obras públicas
o que en los estatutos de la entidad demandada su cargo estaba considerado
como uno de aquellos susceptibles de regirse por un contrato de trabajo.
Como esto no lo hizo, la Empresa debía ser absuelta de las peticiones de
la demanda.
3. Sobre la naturaleza jurídica de la Empresa de Energía Eléctrica
de Bogotá expresó la Sala Plena de Casación Laboral en sentencia de 13
de marzo de 1980, Radicación número 6343, que ella tiene el carácter de
empresa industrial y comercial del Distrito Especial de Bogotá, en atención
a que su actividad se orienta más bien a una gestión industrial o comercial,
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que, conforme al Acuerdo Municipal número 18 de 1959, debe .regirse por
las estipulaciones del contrato de encargo fiduciario aprobado por • el Decreto extraordinario numero 1;128 de 1951 y prorrogado én desarrollo del
Decreto extraordinario número 744 de 1954; disposiciones que constituirían
sus estatutos mientras persistiera el contrata de fideicomiso, y considerando por otra parte que ninguna de las disposiciones emanadas. del Concejo
del Distrito Especial referentes a esta entidad descentralizada perceptúa
que es un establecimiento público. Agregó la Corte que si bien lós estatutos
de la Empresa- expedidos en .el año de 1973- la califican como un . establecimiento público, ellos fueron expedidos por -su Junta' Directiva, contrariando claros preceptos de orden constitucional y legal,- porque de conformidad con el artículo. 197 de la- Constitución corresponde a las concejos
municipales, a -iniciativa de los alcaldes, la creación de establecimientos
públicos, sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales, -y el ejercicio de esta precisa facultad comprende naturalmente la
prerrogativa de suprimir, modificar, fusionar o alterar la existencia de
dichas entidades. Para el Distrito Especial de Bogotá los principios anteriores fueron desarrollados por el Decreto-Ley 3133 de 1968, por lo que
se evidencia la ineficacia jurídica del acto estatutario emanado de la. Junta
Directiva de la empresa demandada.
. En lo pertinente la citada sentencia de 13 de marzo de 1980 dice lo
siguiente: •
"A propósito de la expedición del Acto legislativo número 1 9 de 1954,
desarrollado Posteriormente por el Decreto 1050 de 1956 'y por la Ley 151
de 1959, se pretendió Por priníera vez establecer un régimen jurídico para
los organismos autónomos descentralizados..
"Así,- la Ley 151 de 1959, al considerar las empresas y establecimientos públicos descentralizados como parte de la administración, les reconoció la personería jurídica y patrimonio independiente, ya fuera aportado
directa o indirectamente por el Estado. "
"Sin embargo, no se 'consagró en, aquellos ordenamientos un criterio
legislativo que permitiera distinguir las diversas entidades descentralizadas.
'
"No obstante, la: cuestión en ,e1 campo laboral no tocaba directani ente
•con el sistema normativo referido, porque la solución legislativa en punto
al criterio de clasificación de los servidores del Estado, esto es, relativa a la
naturaleza del vínculo con sus distintas entidades, estaba señalado en el
artículo 49 del Decreto 2127 de 1945, que admitía por excepción, la existencia del contrato de trabajo en el orden nacional, departamental o municipal, cuando la-actividad se desarrollara 'en la construcción 'o sostenimiento de obras públicas, o en empresas' indústriales' agrícolas o ganaderas 'que
se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los
particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por éstos en la
'misma forma'.
,
.
.
.
"Enunciada y definida, la' cuestión en esos .precisos términos, el• problema de determinar la estructura • administrativa de la. entidad no presentaba mayor importancia en el campo :laboral. ,
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"Al entrar en vigencia la reforma administrativa de 1968 y al-establecer el artículo 59 del Decreto 3135 1968, 'un sistema mixto ordenado a
determinar la naturaleza del vínculo entre el Estado y sus empleados -no
sólo de acuerdo con la naturaleza de la entidad sino también con 'la clase
de actividad desempeñada por el empleado, sobrevino la necesidad de definir en cada caso las características de los organismos descentralizados,
cuando ellas no hubiesen sido fijadas a. través de la norma que les dio
existencia jurídica o en los estatuto S básicos, conforme a lo dispuesto por
el articuló 45 del Decreto 3130 de 1968. En este punto conviene detenerse,
paraprecisar que, en tratándose del orden municipal —el que importa al
evento que se examina—, la comPetencia constitucional (artículo 197), 'en
cuanto a la creación de los establecimientds públicos y empresas industria,
les y'Comerciales de ese orden, y en cuanto á la facultad de suprimir, modificar, fusionar o alterar la existencia de dichas entidades, corresponde
a los concejos a iniciativa del alcalde; pero en esta materia deben ceñirse
a la correspondiente ley orgánica de las entidades descentralizadas, esto.
es, al Decreto legislativo 1050 de 1968 y 3130 del mismo año.
"Específicaleente en el caso del -Distrito Especial de Bogotá, el precepto constitucional citado vino a ser desarrollado por el Decreto legisla,
tivo 3133 de 1968, expedido en virtud de facultades conferidas por el
artículo 13 de la Ley 33 del año citado.
"Conforme al artículo 19 del Decreto 3130 de .1968, son entidades
descentralizadas, el establecimiento público, las empresas industriales, y
comerciales del Estado y- las sociedades de' economía mixta.- Las ,dos,
meras presentan características que les son comunes: personería jurídica,
creación legal; autonómia administrativa . financiera y. -patrimonio independiente (artículos 49 y 5 9 del Decreto 1050 de-1968')'. '
"Sin embargo, el establecimiento público, por definición, Met enCargado principalmente deatender fanciones adminiStra tivas, lo 'que' signifiCa
olla. es la que . propiamentele Corresponde' al
que la actividad que desarr
Estado. Su,ob jeto también puede consistir en la prestación dé un servido
público, pero de aquellos cuya prestación es propia y eiclusiva de la-cedniinistración.
• "En cambio, las emPresas tienen una naturaleza intermedia. entre el
establecimiento público y la 'sociedad de' economía •mixta, , porque: de, una
parte están vinculadas con el Estado, gozando de las- características,resefiadas, y de otra, en razón de los fines industriales y comerciales que -desarrollan, están sometidas, por regla general, al derecho común.: r• f"Pasando ahora d eXámen concreto del cargo se tiene:-:
.
,
,"El Decreto extraordinario. 632 de marzd 16 de 1951, autorizó 'al
Municipio de Bogotá para que, por medio de su alcalde, y personero,. adquiriera las acciones de propiedad particular, en las Empresas Unidasele
Energía Eléctrica' S. A., adquisición que 'según ese decreto había 'sido
aprobada por aeuerdo municipal.
„
. "Posteriormente, el Decreto extraordinario 1128 del 21 de mayo de
1951, aprobó la celebración del contrato celebrado entre el Municipio. de
Bogotá y entidades bancarias, en virtud del cual el Municipio constituyó
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encargo fiduciario o fideicomisario para la administración de las Empresas Unidas de Energía Eléctrica de Bogotá, administración que se confió
a una junta directiva autónoma integrada por miembros designados por
las partes contratantes, para la organización y dirección de ese servicio,
que, en términos del referido . convenio, debía cumplirse 'en forma netamente comercial'.
"El Acuerdo municipal número 18 de 1.959 (Fls. 232 y 233), expedido,
conforme lo expresan sus considerandos, para facilitar la celebración de
operaciones de crédito para sus ensanches en ejecución y en proyecto, relativos al servicio de energía eléctrica, organizó ese servicio bajo la forma
de 'empresa autónoma descentralizada con personería jurídica y patrimonio propio cuyo objeto es la prestación del servicio público de energía
eléctrica'.
"El acuerdo municipal dispuso, igualmente, lo relativo a la denominación de ese servicio y a la conformación de su patrimonio, el cual debía
integrarse básicamente con los bienes de las Empresas Unidas de Energía
Eléctrica de Bogotá. •
".4sí mismo, preceptúa que la nueva empresa debe regirse 'por las
estipulaciones del contrato de encargo fiduciario aprobado por el- Decreto
extraordinario número 1128 de 1951 y prorrogado en desarrollo del Decreto extraordinario número 744 de 1954, con las modificaciones que se autorizan por medio de este acuerdo, disposiciones que constituyen sus esta*tidos mientras el aludido contrato se halle vigente.
"De lo expuesto hasta aquí, surge con el carácter de evidente el error
manifiesto de hecho en que incurrió el sentenciador al examinar la prueba
comentada. En efecto, no emerge de ella que la finalidad de la demanda,
da corresponda a una actividad primordialmente administrativa, pues se'
orienta más bien a una gestión industrial o comercial, que conforme, al
mismo acuerdo municipal y por remisión que en él se hace al Decreto extraordinario número 1128 de 1951, debía administrarse en forma netamente comercial, en tanto persistiera el contrato de fideicomiso.
"Deduciéndose del acuerdo municipal analizado el carácter de empresa industrial y comercial de la demandada, sigue concluir que el. actor
conforme a los términos del artículo 5 9 del Decreto 3135 de 1968 es trabajador oficial y no empleado público, y que por causa de ese error inicial,
el Tribunal equivocó la valoración probatoria de los demás elementos de
juicio que el cargo señala. •
"Aun examinando, por fuera del rigor que informa el recurso de casación, los estatutos de la empresa expedidos en el año de 1973, no puede
oponerse a la precedente conclusión el hecho de que ellos digan que sé
trata de un establecimiento público. Ellos fueron expedidos por su junta
directiva, contrariando claros preceptos de orden constitucional y legal.
En efecto, dentro de las atribuciones que la Constitución Nacional señala
a los concejos municipales en el artículo 197, está prevista la relativa a la
creación, por iniciativa del alcalde, de establecimientos públicos, sociedo,
des de economía mixta y empresas industriales y comerciales. El ejercicio
de esa precisa facultad comprende naturalmente la prerrogativa de supri-

Número 2429

GACETA JUDICIAL

605

mir, modificar, fusionar o alterar la existencia de dichas entidades, como
ya se habían anotado.
"La atribución que aquí se comenta sólo puede ser delegada en el
alcalde, y ello, dentro del marco de determinadas facultades pro tempore,
conforme a lo dispuesto en el artículo 197, numeral 79 de la Carta. Respecto del Distrito Especial de Bogotá; los principios atrás consignados
fueron desarrollados por el Decreto legislativo 3133 de 1968.
"De ellvs surge la ineficacia jurídica del acto estatutario emanado de
la Junta Directiva de la empresa demandada, que se autoatribuyó, en materia reservada al Concejo, la facultad de modificar la estructura interna
del organismo".
La Sala reitera el criterio jurídico contenido en la sentencia anterior
y precisa que en la calendada el 6 de febrera de 1987, Radicación 0425, se
expresó, siguiendo el fallo de 19 de agosto de 1976 de esta Sala, que ante
todo debe atenderse para la clasificación de una entidad concreta dentro
de las distintas especies de personas jurídicas de Derecho -Público que el
legislador permite crear como formas de descentralizar y temificar las
tareas de la administración, lo que al respecto diga el acto legalmente
válido que organizó y le dio existencia al ente moral de que se trate. Por
consiguiente, a falta de una determinación clara y precisa del acto creador
respecto a la naturaleza jurídica del ente al cual le da vida, deberá entonces
acudirse al examen de sus elementos constitutivos y a las finalidades que
persigan sus actividades, como acaece en el caso de la Empresa de Energía
Eléctrica de Bogotá.

4. Examinadas las pruebas que en el caso sub lite el censor dice que
fueron erróneamente apreciadas, encuentra la Sala lo Siguiente:
a) A folio 17 del cuaderno número 1 está el poder que el Gerente
General de la empresa demandada otorgó a la doctora Ana Beatriz Castilla de Corredor para que llevara su representación en el presente proceso y allí se afirma que la mencionada entidad "es un establecimiento
público, creado mediante los Decretos números 1128 de 1951 y 744 de
1954". El Tribunal se basó en esta afirmación del representante legal de
la entidad demandada para concluir que realmente es un establecimiento
público, pero ya, se ha dicho que para determinar la naturaleza jurídica de
una entidad descentralizada debe atenderse lo que al respecto se exprese en
su acto creador. Esto quiere decir que no se puede probar por actos distintos y mucho menos por confesia ni por testimonios.
•
b) En relación con el contenido del artículo 1 9 del Acuerdo número
18 de 1959 expresa el Tribunal que él "está indicando que se trata de un
establecimiento público al señalar que el objeto de ella es la prestación del
servicio público de energía eléctrica". (Folio 201, cuaderno número 1).
La equivocada apreciación del artículo 1 9 del Acuerdo número 18 de
1959 expedido por el Concejo del Distrito Especial de Bogotá, se evidencia
por el hecho de que no es característica específica de los establecimientos
públicos la prestación de un servicio público, porque estos no sólo pueden
ser prestados por las entidades públicas, como son las empresas industriales y 'comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta en la que

t06

•

GACETA JUDICIAL

Número 2429

el capital eStatal sea del 90% o más, sino también por los particulares como
es el caso, por ejemplo, del transporte. Los servicios públicos, para efecto
de la prohibición de la huelga en ellos, han sido definidos por el artículo
19 del Decreto extraordinario 753 de 1956 en los siguientes términos: "Para este efecto, se considera como servieio, público toda actividad organizada que, tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular
y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirecta, o por personas privadas" (Subraya la Sala).
. r
• .
•
• 'Siendo la' Empresa de Energía Eléetrica de. Bogotá una empresa
industrial y comercial del Distrito Especial, de ello se desprende que de
conformidad con lo dispuesto., en el artículo 5 9 del Decreto-Ley 3135 de
1968; las personas que . prestan sus' servicios a esta entidad son trabajadores
oficiales, salvo aquellos qué en sus estatutos se tengan, como .empleados
públicós por desarrollar actividades de dirección o confianza.'
, De lo anterior se desprende' que al demandante sólo le bastaba afirmar que trabajaba en una empresa industrial, y comercial del Distrito Especial de Bogotá., para que de allí se derivara su • calidad de trabajador
ofiéial con todas las consecuencias que la ley asigna a relaciones laborales
con esta. clase de servidores públicos.
•
• Las consideraciones anteriores son suficientes para ;concluir que el
qd quem cometió los errores dé hecho evidentes que se le atribuyen por el
casacionista, lo que lo llevó a infringir por aplicación indebida las dispcisieiones de derecho sustancial señaladas en el cargo el cual, por lO mismo,
prospera.
Ea sede de instancia se tiene en , cuenta que según el alcance de la
impugnación se busca que la Corte confirme la sentencia dictada por el
Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá el 7 de marzo • de 1986 y
aclarada por providencia del 17 de marzo del mismo año, en virtud de las
cuales se condenó a la sociedad demandada a pagarle al demandante
$ 6.495.06 por concepto de salarios insolutos y $ 590.46 diarios, a partir
del 27 de mayo de 1982, a título de indemnización moratoria.
. . Según el hecho quinto de Ja demanda inicial la empresa demandada le
..debe “los salarios correspondientes al período laborado y anterior al despido a partir del. 16 de mayo de 1982" (folio 12, cuaderno número 1).
En su respuesta la entidad demandada dice que ello no ,es cierto, "por
cuanto se le consignaron el valor correspondiente a las quincenas que él
no vilo a reclamar a la Empresa de Energía Eléctrica »de Bogotá" y que
en ningún momento ésta se negó a cancelarle dicho valor (folio 19, cuadernci número 1).
•
Como quiera que según las pruebas que 'obran en autos el demandante
sé retiró el . 26 de mayo de 1982 (folios 113 y 128 cuaderno número 1) y que
tuyo un 'salario promedio de $ 590.46 diarios (folio 115, cuaderno •número" 1) "debe procederse a establecer el monto de lo que Según sus afirmaciones lé adeudaba la empresa demandada. Haciendo las operaciones correspondientes de multiplicar 11 días por el valor dél salario diario promedio
sé .obtiene la cantidad de $ 6.495.06, la cual coincide con lá condena pro-
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ferida por el Juez a quo en su providencia aclaratoria del 17 -de marzo
de 1986.
Aparece a folios 128 y 125 del cuaderno principal los comprobantes
de consignación a favor del señor César Augusto Barrera en las oficinas
del Banco Popular por la suma de $ 2.071.00 por concepto de "la liquidación de la quincena correspondiente del 16 al 26 de mayo de 1982 que
la Empresa adeuda. al ex trabajador", ,consignación a la cual le correspondió el título judicial número 676274, que aparece a nombre del Juzgado
Cuarto Laboral de Bogotá. Aunque la entidad demandada afirma que esta
consignación apenas es parte de los $ 6.120.80 que al demandante le correspondía por los mencionados días, Ya que la diferencia le fue descontada,
no aparece que el demandante haya autorizado o aceptado dicho descuento
que evidentemente aparece que se le hizo según" el documento aportado por la
Empresa y que se 'halla visible a folio 39 . del cuaderno. principal. Agíque'se
confirmará por este aspecto el fallo del a quo.
En cuanto a la indemniiación moratoria-la Sala corisidera`ciue . hubiera
habido buena fe de parte de la Empresa si la consignación de lo que creía
deber, conforme lo. dispone el artículo. 65 del .Código Sustantivo del Trabajo, se hubiese demostrado en el proceso en los términos exigidos por la
ley. Mas resulta, cómo lo expresa él Juez a quo, que si bien se probó en el
expediente que la demandada "compró el título para efectuar la consignación en el Juzgado Cuarto Laboral de Bogotá" del valor de los salarios
correspondientes al tiempo laborado entre el 16 y 26 de mayo de 1982,
no hay la prueba en autos de que efectivamente dicho título se entregó
al Juzgado destinatario. Pero además se tiene que los comprobantes visibles a folios 128 y 125 del cuaderno principal no se pidieron como pruebas
ni fueron decretados como tales (Fls. 21,24 y 107, cuaderno número 1),
aunque parece que se anexaron a la inspección judicial. De todo esto se
desprende que por este aspecto también deberá confirmarse la decisión
del a quo. , . , .
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 fallo impugnado dictado por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 2 de mayo de 1986,
y en sede de instancia confirma la sentencia proferida por el Juez. Noveno
Laboral del Circuito de Bogotá el 7 de marzo de 1986, junto con la providencia aclaratoria fechada el 17 de marzo del mismo año.
Costas de la segunda instancia y en casación a cargo de la demandada.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al. Tribuimal de origen.,

: .

Jaeobo Pérez Escobar, Rafael Baquerb Herrera, Juan Hernández Sáenz.
•

Bertha &lazar Velasco
.
Secretaria.

RENUNCIA ANTICIPADA AL AMPARO
DE LA PRESCRIPCIION
No es lícita.
El artículo 2514 del Código Civil, sólo permite renunciar al beneficio
de la prescripción cuando su plazo ya se encuentre vencido.
AMPLIACION DEL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCION
No se puede pactar en convención colectiva.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
Referencia: Expediente número 1.103.
Acta número 34.
Bogotá, D: E., 17 de junio de 1987.
El señor Roberto Carvajal Duarte demandó a la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero para .exigir su reintegro al empleo y el pago
de los salarios correspondientes al tiempo que durara sin trabajar o, en
subsidio, indemnizaciones por despido injusto y moratoria ; pero los falladores de las instancias hallaron prescritas las acciones intentadas, como
lo había alegado la Caja. O sea, 'que resultaron baldíos los intentos del
actor.
El señor Carvajal insiste en sus pretensiones principales y, para ello,
acusa ante la Corte el fallo del segundo grado, que pronunció el 17 de
octubre de 1986 el Tribunal Superior de Bogotá. Y mediante un solo cargo,
que aparece en la demanda respectiva (Fls. 11 a 22 de este cuaderno),
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busca que, luego de casarse la dicha sentencia y de revocarse la del juez,
se disponga su regreso al empleo y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido y hasta que se incorpore de nuevo al servicio de la Caja.
El cargo.

Dice así :
"Violación por vía directa en la modalidad de interpretación errónea
del artículo 95 de la convención colectiva de trabajo -vigente marzo 1 9
de 1980 y 19 de marzo 1982- celebrada entre el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en relación con los artículos
467, 468, 469 del Código Sustantivo del Trabajo 38, 39 Decreto 2351 de
1965; artículo 7 9 numeral 29 Decreto reglamentario 1848 de 1969; artículo
19 de la Ley 69 de 1945; artículos 1 9, 29, 39, 12, 20 Decreto 2127 de 1945;
pues el ad quem dio una interpretación y alcances diferentes a la norma
sustancial de origen convencional al que verdaderamente le correspondía ;
tal yerro condujo al sentenciador de segundo grado a que dejara de aplicar el artículo 50 de la convención colectiva de trabajo -vigente de marzo
19 de 1980 y 1 9 de marzo de 1982-; artículos 21, 13, 14, Código Sustantivo del Trabajo así como 43 del mismo estatuto y aquellas disposiciones
que regulan el principio de autonomía de voluntad contenidas en los artículos 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511,
1512, 1513, 1514, 1516, 1517, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524 del
Código Civil y aplicar indebidamente los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo ; 151 del Código Procesal del Trabajo; 2512, 2513, 2514,
2515, Ley 120 de 1928; artículos 1 9, 2516 y 2517 del Código Civil relacionados con la prescripción laboral de carácter estrictamente legal y civil.
"De haber interpretado correctamente la norma sustancial el ad quem
hubiese llegado a la conclusión indubitable de que el actor debió ser reintegrado al cargo que tenía al momento de producirse su despido y condenado a pagar loS salarios dejados de percibir desde el día en que se
produjo el despido hasta cuando se hiciese efectivo el reintegro.
"Demostración del cargo:

"Artículo 95 de la convención colectiva:
"Término de prescripción. Continuará vigente el término de cinco (5)
arios para la prescripción del derecho a reclamar y demandar que tienen
los trabajadores, con fundamento en las relaciones laborales existentes
entre ellos y la Caja.
"1. La sentencia del ad Timm halló su soporte en la interpretación
que hizo del artículo 95 de la convención colectiva de trabajo al considerar
que el término de cinco (5) años previsto en la convención colectiva no era
válido, por cuanto implicaba la modificación de una disposición de orden
público e invocó la sentencia de agosto 8 de 1983, ponente : doctor José
Eduardo Gnecco que dice :
Sala Laboral/ $37 - ler. Semestre - 2. Parta -39
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" '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 1972 se «amplió a cinco años el tiempo para la prescripción por reclamaciones de parte de los trabajadores, de derechos emanados
de las relaciones laborales entre éstos y la Caja», pero esa ampliación del
término de prescripción equivale a una renuncia anticirlada 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 aplciable (sic) 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'.
'2. El error del ad quem consistió en la equivocada interpretación
que hizo del artículo 95 de la convención colectiva de trabajo al considerar
que el término de cinco (5) años previsto convencionalmente no era válido
porque implicaba una modificación a una disposición de orden público,
de tal manera, que esa apreciación implicó que se le diese un tendimiento
y alcance diferente a la norma sustancial pues se desconoció de esta manera, la exégesis del precepto que ordenó mantener el término de cinco
(5) años para la prescripción del derecho a reclamar y demandar que
tenía el trabajador demandante con fundamento en las relaciones laborales existentes entre él y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero,
es decir, el ad quem interpretó y dedujo lo que la norma : convencional en
ningún momento decía, ésta, se refirió expresamente al término de prescripción de cinco (5) años en ningún momento dijo que el término de
prescripción era de tres (3) años, confundió así la prescripción de origen
'convencional' con la prescripción de origen 'legal', tal equivocación llevó
al sentenciador de segundo grado a desconocer la importancia de la convención colectiva de trabajo como fuente generadora de derechos en las
sociedades industrializadas ya que es indudable la importancia, cada día
más creciente, de las convenciones colectivas de trabajo que se erigen como fuentes formales de derecho en materia laboral, y, fundamentalmente,
el marco obrero-patronal, máxime cuando esta institución 'convención-ley'
tiene una caracterización generalizada en las diversas legislaciones, por
ejemplo, la francesa, artículo 39 , párrafo 39 de la Ley del Trabajo, dice:
'En todo establecimiento comprendido en el ámbito de aplicación de un
convenio colectivo las disposiciones de éste son obligatorias salvo disposiciones más beneficiosas para las relaciones establecidas en los contratos individuales o de equipo', la alelnana, & III, TVG: 'Las partes del convenio
pueden en la parte normativa limitar el sometimiento al convenio colectivo,
según resulta del precepto invocado ... la parte normativa tiene siempre
sólo una eficacia en el contrato de trabajo', la mexicana, contrato colectivo celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores: o uno o varios
patronos, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe
prestarse el trabajo', la argentina, la 'uruguaya, la colombiana, coinciden
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todas en resaltar que las condiciones allí fijadas comportan dos clases de
cláusulas, normativas unas, obligacionales otras, fue así como nuestro legislador del año 45 —Decreto 2127 de 1945, artículo 19— consignó con
toda claridad: 'Que en todo contrato de trabajó se consideran incorporadas, aunque no se expresen, las disposiciones legales pertinentes, las cláusulas de las convenciones colectivas o fallos arbitrales respectivos, y las
normas del reglamento interno de la empresa, las cuales por otra parte,
sustituyen de derecho las estipulaciones del contrato individual, en cuanto
fueren más favorables para el trabajador', nuestro desarrollo jurisprudencia!, sentencia 19 de agosto de 1958 G. J., LXXXVIII, 915 señala con
claridad :
" 'Existen dos tipos o cláusulas en las convenciones colectivas de
trabajo : Normativas unas, esto es, todas aquellas disposiciones que legalmente pueden ser objeto de una relación de trabajo, y obligacio[tales, que son aquellas encaminadas a procurar el cumplimiento de
los deberes recíprocos entre las partes que celebran el pacto para
procurar su exacta ejecución y cumplimiento. Estas sólo afectan a las
mismas partes de la convención, es decir, a las asociaciones patronales o profesionales, o a la respectiva asociación o sindicato y al patrono. Aquella se extiende a todos los trabajadores dado que su contenido de regulación de condiciones de trabajo y como el salario es una de
las más importantes, la cláusula que lo fija debe comprender a los trabajadores que no se hallaban afiliados al sindicato pactante en el momento de
firmarse la convención'.
"En sentencia de junio 1 9 de 1983, radicación número 8775. Ponente :
doctor Fernando Uribe Restrepo, se dijo :
" `No cabe duda de que la convención colectiva es fuente formal de
derechos, de creciente importancia en el mundo moderno, al impuso que
recibe de los avances prácticos del derecho de asociación (libertad sindical)
y de la necesidad de mecanismos que procuren la paz laboral. Porque la
negociación colectiva es el resultado del derecho a la sindicalización y es
al mismo tiempo el mecanismo natural para la solución de conflictos colectivos.., la doctrina jurídica laboral no ha vacilado, en darle a la
convención colectiva el carácter de verdadera ley en sentido formal... la
convención colectiva de trabajo es un contrato en su origen, ya que requiere acuerdo de coluntades (sic) entre las partes que la celebran. Pero
en cuanto a sus efectos —ya que son obligatorias para las partes y en
ocasiones para terceros— tienen valor de leyes. De ahí la frase de Carnelutti de que tienen «cuerpo de contrato y alma de ley» ...
"3. Ahora bien, no obstante la omisión y yerro evidente del sentenciador de segundo grado, al negarle el carácter de fuente formal de derechos a la convención colectiva de trabajo en su artículo 95 por considerarla
inválida, esa apreciación errónea que lo llevó a confundir la 'prescripción
convencional' 5 años con la 'prescripción legal' 3 años se convirtió en
premisa a su vez, para que dejara de aplicar principios consustanciales y
básicos al derecho del trabajo, a saber :
"a. Principio de favorabilidad;
"b. Carácter de orden público e irrenuneiabilidad ;
"c. Mínimo dé derechos y garantías.
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"El primero de los enunciados, supone un conflicto o duda sobre la
aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al
trabajador y la norma que se aplica debe adoptarse en su integridad, si
el ad quem tenía una duda frente al fenómeo jurídico de la 'prescripción'
ya que consideraba como" inmodificable la prescripción' 'legal' tres (3;
arios por ser ésta de orden público frente a la norma Convencional que
establece la 'prescripción especial' de cinco (5) años lo que debió hacer y
no hizo, fue resolver esa duda interpretativa que los textos legales artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del, Código Procesal
Laboral, le ofrecían —artículo 95 convención colectiva de trabajo— resolviendo ese conflicto en favor del trabajador, es decir, aplicando el principio de favorabilidad y en ningún momento acudiendo como lo hizo, a
preceptos propios que se aplican en materia civil al fenómeno prescriptivo
—artículo 2514 del C. C. C.— pues olvido el ad quem, que el artículo 13,
segundo de los principios enunciados, 'orden público e irrenunciabilidad'
sólo contiene un mínimo de derechos y garantías consagrados en favor de
los trabajadores, es decir, que si los artículos, 488 Códign Sustantivo del
Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral, establecían un término
de prescripción - de tres (3) años, ese término para que el trabajador
reclamase era tan solo un mínimo que en manera alguna 'podía ser desconocido porque de hacerlo se produciría un grave perjuicio para el demandante, es decir, que si la convención colectiva de trabajo hubiese señalado
un término de prescripción inferior a los tres (3) años se, estaría frente a
una típica renuncia de un derecho ya que se evidenciaría el desconocimiento a ese mínimo legal, de esta manera sería lógicamente predicable
que cualquier cláusula convencional así pactada no produciría efecto alguno precisamente porque desconoce ese mínimo legal, y esto, porque contraría el carácter de orden público de las normas laborales ; pero en el
sub lite, no era esta la duda interpretativa que se presentaba, ya que la
prescripción convencional lo que hizo fue superar ese mípimo legal y de
qué manera lo superó.
"Aumentando en dos años el término de prescripción los sujetos de la
convención estuvieron de acuerdo y por ser ésta, una cláusula normativa
se incorporó de manera automática e inmediata al contraté de trabajo del
actor.
"Ahora bien, preguntémonos: ¡por qué es válido superar el término
mínimo de tres años que consagra la prescripción legal?
"Porque las partes pueden a través de la convención colectiva de trabajo mejorar sus condiciones en el campo normativo, es decir, pueden
crear un conjunto normativo que les permita ubicar como, una verdadera
fuente formal de derechos la convención colectiva de trabajo.
"Resolver esa duda interpretativa como lo hizo el ad quem, esto es,
haciendo caso omiso al principio de favorabilidad así como al carácter de
orden público e irrenunciable del artículo 95 de la convención colectiva y
su carácter de garantía mínima condujo al ad quem a que dejara de aplicar el mandato contenido en el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra la ineficacia pues si el ad quem consideraba que el
artículo 95 de la convención colectiva vigente no era válido, por contrariar
los artículos, 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 1.51 del Código
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Procesal Laboral, normas de orden público, lo que ha debido hacer
fue un juicio •de valoración meramente interpretativo previa declaración
en la demanda que pretendiese la declaración de ineficacia del artículo 95
de la convención colectiva vigente por contrariar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, relacionadas con la 'prescripción legal', es
decir, que el yerro del ad /mem, fue considerar sin valor alguno el artículo
95 que consagra la 'prescripción convencional' cuando ninguno de los sujetos del conflicto jurídico individual solicitó en la demanda o demanda
de reconvención que el juzgador declara la ineficacia judicialmente, es
decir, consideró inválido el artículo 95 de la convención colectiva cuando
para ello, se requería petición de parte ya que la declaratoria de ineficacia
no opera oficiosamente además el ad quem dejó de aplicar aquellas normas
relacionadas con los actos y declaraciones de voluntad que regulan la validez de todo acto jurídico pues siendo la convención colectiva una 'institución-ley' ésta reunía los requisitos de que tratan los artículos 1502 y
ss. C. C. C. y como acto de voluntad que era la convención colectiva, ésta,
no adolecía de vicio alguno como para llegar a la conclusión que llegó el
juzgador, esto es, a considerar inválido el artículo 95.
'4. La confusión a que llegó el ad quem acerca de la invalidez del
artículo 95, de la convención colectiva de trabajo sin que mediara previamente petición de declaratoria de ineficacia condujo a que-el ad quem eliminara la 'prescripción convencional' y que se aplicaran las disposiciones
que regulan la prescripción en materia civil, artículo 2514 C. C. C., al
considerar que la prescripción convencional sólo podía ser reconocida después de cumplida cuando en ningún momento se trataba de la renuncia que
el demandante o la demandada hicieran del artículo 95 de la convención
colectiva ya que ninguno de ellos, renunció ni expresa ni tácitamente a tal
beneficio pues no era necesario, ya que estando frente a una 'prescripción
convencional', ésta, tenía carácter especial porque sus efectos regulaban
las relaciones entre la Caja Agraria y sus trabajadores, en ningún momento se contrariaba el orden público precisamente porque los derechos convencionales están asistidos de una noción de 'orden público' de mayor
entidad y jerarquía que la noción de orden público civilista.
."El 'orden público' en materia laboral tiene un claro perfil proteccionista, tuitivo y sobre todo de favorabilidad para el trabajador cuando
se presenta duda al juzgador en la aplicación de dos normas, se prefiere
entonces aquélla que le sea más favorable y ello es así, porque en materia
laboral existe el principio indubio pro operario que es una inversión al
principio existente en materia civil de que 'en caso de duda, ésta, se resolverá a favor del deudor' pero es que en materia laboral, el acreedor es el
trabajador y el deudor el empleador, de ahí, que sea procedente establecer un sistema normativo a través de la convención colectiva de trabajo,
que favorece al trabajador con un claro sentido protector y tuitivo".
SE CONSIDERA
El artículo 2514 del Código Civil sólo permite renunciar al beneficio
de la prescripción cuando su plazo ya se encuentre vencido. Dicha renuncia bien puede ser expresa o bien tácita, cuando se deje de alegar la
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excepción correspondiente, según lo enseña el artículo 2512 del mismo
código.
De todos modos, de acuerdo con estos principios, dicha renuncia sólo
puede hacerse en cada caso concreto y después de consumada la prescripción.
No es entonces lícita ni válida una renuncia anticipada al amparo de la
prescripción, ni menos aún, que ella se haga en abstracto, frente a toda
especie de acreedores eventuales y con proyección hacia el futuro.
A una renuncia de esta última índole, que es ilícita pOr contravenir un
estatuto de orden público, como lo es la prescripción, equivale lo pactado
por la Caja y su sindicato en el artículo 95 de la convención colectiva de
trabajo que cita el recurrente. La Caja viene a renunciar a la prescripción
trienal, propia de las acciones del trabajo, para establecer a su acomodo y
en su propio perjuicio, un prescripción de cinco años, dirigida hacia el futuro y en beneficio abstracto de cualesquiera acreedores laborales que llegue
a tener.
La ilicitud de tamaña estipulación convencional ya Pite observada por
la Corte Suprema desde la sentencia del 8 de agosto de 1983 (Magistrado
ponente, doctor José Eduardo Gnecco Correa), y se mantiene ahora el mismo
criterio juris prudencial.
La generosidad del empresario para beneficiar a sus trabajadores no
puede llegar hasta el extremo de establecer una "prescripción convencional", más amplia que la fijada por la ley, desde luego que; es privativo del
legislador determinar en qué plazo se extinguen las acciones o se adquieren
derechos ajenos por el decurso del tiempo sin un reclamo de su prístino titular, porque en ese fenómeno de la prescripción están involucrados el sosiego colectivo y la seguridad jurídica de las gentes, bases primarias del
orden público social, que no permite la subsistencia indefinida de situaciones propensas al litigio, sino que debe llegar un momento, predeterminado
por la ley, en que aquellas situaciones se consoliden definitivamente en
favor de un titular cierto; el beneficiario de la prescripción,.
Si bien es verdad que la convención colectiva de trabajo constituye un
acto jurídico que obliga a sus celebrantes y que en ella pueden pactarse
condiciones mejores para los empleados que las fijadas, por la ley, también
lo es que aquellas ventajas laborales no pueden contravenir el orden público
social, como en el caso de la, prescripción, desde luego que' nuestra propia
constitución política enseña que el interés general de la colectividad debe
prevalecer siempre sobre el particular de las personas o agrupaciones de
personas que aboguen por su propio beneficio individual.

Todas las reflexiones anteriores indican que el Tribunal ad quent no
erradamente el texto convencional a que alude el cargo ni, por
ende, infringió los demás preceptos incluidos en su proposición jurídica.
interpretó

O sea que el cargo examinado no merece triunfar
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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.
Rafael Raquero Herrera, Jacobo Pérez Escobar, Juan Hernández Sáenz.
Bertha Mazar Velasco
Secretaria.

CONVENCION COLECTIVA EN EL RECURSO DE CASACIION
Acusación por la vía directa.
CONVENCION COLECTIVA
Finalidad.
La finalidad de la convención colectiva es la de mejorar el nivel de los
trabajadores económica y socialmente, por encima de lo que establezca
la ley en este sentido.

Corte Suprema de Justicia
sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente : doctor Jorge Iván Palació Palacio:
Radicación número 1167.
Acta número 26.
Bogotá, D. E., 18 de junio de 1987.
Atiende la Sala el recurso de casación oportunamente 'presentado por
el apoderado del señor Erasmo Castro Sierra frente a la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 14 de noviembre de 1986, dentro
del juicio ordinario laboral por aquél promovido contra la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, Comité de Cafeteros de Cundinamarca.
Fueron aspiraciones del ,demandante :
"11 Que entre mi poderdante y la entidad demandada se verificó un
contrato de trabajo de acuerdo con los hechos de esta demanda cuyo contrato
fue violado unilateralmente por el patrono al despedir injústificadamente
al trabajador.
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"21 Por esta razón la entidad demandada está obligada con mi
poderdante a:
"a) Reintegrarlo en sus labores habituales y cancelarle los salarios
y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de su retiro de acuerdo
con lo estatuido en el artículo 3 9, literal e) de la convención colectiva de
trabajo vigente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
"b) O en subsidio, pagar a mi poderdante :
`t— Indemnización por despido injusto.
"— Indemnización por falta de pago o moratoria.
"— El pago de cualquier otra prestación que resulte probada dentro
del proceso.
"— Las costas del proceso incluyendo honorarios de abogado.
"— Se le reconozca y pague la pensión-sanción a la cual el trabajador
se hace acreedor, por haber sido la entidad quien sin justa causa dio por
terminada la relación laboral de conformidad con el artículo 3 9, literal e)
de la convención colectiva de trabajo vigente".
Tales pretensiones se soportaron en los siguientes hechos:
"19 Mi poderdante señor Erasmo Castro Sierra empezó a laborar al
servicio del Comité de Cafeteros de Cundinamarca el 4 de marzo de 1975
en el cargo de Prádtico del Servicio de Extensión, en el momento de su
retiro se desempeñaba en el cargo en la localidad de Sasaima, Cundinamarca.
"a) El Comité dio por terminada la relación laboral el 5 de diciembre
de 1983.
"b) El trabajador permaneció al servicio de la entidad por el lapso
de 8 años, 9 meses, 2 días.
"29 Las labores encomendadas a mi poderdante eran las de Práctico
del Servicio de Extensión, cargo que desempeñó en varias seccionales del
Comité de Cundinamarca.
"39 El contrato de trabajo entre mi patrocinado y el Comité se hizo
por escrito y fue pactado a término indefinido.
"49 El salario devengado hasta diciembre 5 era la suma de $ 35.107
sin tener en cuenta los viáticos ocasionales.
59 El día 5 de diciembre de 1983 el Comité de Cafeteros de Cundinamarca dio por terminada la relación laboral con el trabajador, aduciendo
justas causas para ello así:
"a) Incumplimiento de la orden de asistir a un seminario de integración regional en la granja Alberto J. Williamson en el Municipio de Tibacuy y de propiedad de la entidad demandada.
"b) Incumplimiento de la orden de transportar a dos miembros del
Comité al seminario y después a su lugar de procedencia.
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"c) Presentación durante un día del seminario en eátado de embriaguez en las instalaciones donde se llevaba a cabo dicho Seminario.
"d) Cobro indebido de viáticos, gastos de viaje y transporte.
"69 A los cargos descritos en el numeral anterior se desvirtúan por
cuanto:
"a) Respecto a los numerales a) y b) del punto 5 91 mi patrocinado
sí cumplió con la orden impartida por su jefe inmediato, ingeniero agrónomo Camilo Afanador, de trasladarse a la granja de Tibacuy los días 14,
15 y 16 de septiembre de 1983, las personas a las cuales llevó están certificando su asistencia y por quien fueron transportados.
"b) Al punto c) mi patrocinado con algunos compañeros de labores
el día 15 de septiembre por la noche estuvieron departiendo unas cervezas
pero eso fue en horas de la noche y en .las horas del díá 16 sí llegaron
retardados a la granja pero en ningún momento embriagados. Al punto
d), como cumplió con el mandato dado por su superior cobro los viáticos
de gastos de viaje y transporte.
"79 Así en esta forma las directivas del Comité no, le llamaron la
atención a mi patrocinado ni hubo ninguna comunicación por escrito de
rendir descargos de alguna falta imputada.
1
"89 Tan solo el día 26 de octubre/83 el Director Ejecutivo le mandó
llamar para manifestarle que el Comité lo había autorizado para que
hablara con él y le solicitara la renuncia a partir del , 19 de abril de
1984.
99 Mi patrocinado le manifestó que lo que con él eltaban haciendo
era injusto y entonces se habló de un posible traslado para otra secciona].
"10. En noviembre 22 de 1983 mi patrocinado fue nuevamente llamado a la oficina del Director Ejecutivo y este nuevamente le solicitó la
renuncia a partir de abril de 1984 mi patrocinado nuevamente le explicó
los problemas que le traerían que él presentara renuncia de su cargo por
las deudas pendientes con la Federación sobre todo la de 'vivienda a más
de que por qué tan solo a él lo estaban presionando si había estado con
otros cuatro compañeros más y a ellos no se les había sancionado y sólo
a él lo estaban obligando a renunciar por cargos que no eran ciertos. La
respuesta del Director fue que le enviara la carta de renüncia a más de
que le llamara confirmándole que ésta ya estaba en camino.
"11. Como no la hizo, el 5 de diciembre de 1983 el 'Comité dio por
terminado unilateralmente el contrato de trabajo con el trabajador aduciendo justas causas para ello.
"12. A más que las causales que se enumeran en la nota de despido
son desvirtuables por cuanto el trabajador si cumplió con la orden impartida; ¿por qué las directivas de la entidad dejaron transcurrir buen
tiempo para decidirse a aplicar una sanción? Esto deja entrevér que el
despido no se originó por las causales que en la carta indiCan por cuanto
la imposición del despido no es oportuna; reza la juribrudencia 'La
sanción debe ser consecuencia inmediata de la falta cometida o, por lo
menos impuesta con tanta oportunidad que no quede la menor duda de

Número 2429

GACETA JUDICIAL

619

que se está sancionando la falta que se imputa y no otra. Esta relación
entre causa y efecto debe existir'. De donde no se explica, si el trabajador
incurrió en faltas graves no se le sanciona, sino después de cierto tiempo
el Director Ejecutivo le llama para que pase renuncia del cargo a partir
de abril del 84. ¿Se puede entonces pensar que las causas invocadas son
legítimas?
13. La Federación Nacional de Cafeteros - Comité de Cafeteros de
Cundinamarca por despedir injustamente a su trabajador debe pagarle
a mi poderdante lo correspondiente a 408 días a razón de $ 1.170.23 según
lo estipulado en el artículo 3, literal e) de la convención colectiva de trabajo vigente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, valor
que asciende a $ 447.453.38. Esta indem:nizacióu en el caso que no se
decrete el reintegro del trabajador y el pago de los salarios y prestaciones
dejadas de percibir.
"14. La entidad que para este negocio se está demandando' es la
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité de Cafeteros de
Cundinamarca, con domicilio. en Bogotá en la carrera 7 1 número 14-27,
piso 49 , representada por el doctor Huberto Polania Montenegro en su calida de Director Ejecutivo o quien haga sus veces".
Del juicio mencionado conoció en primera instancia el Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Bogotá, que mediante sentencia proferida el 26
de noviembre ,de 1986, dispuso :
"19 Condénase a la entidad demandada, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité de Cafeteros de.Cundinamarca, representada
legalmente por el doctor Humberto Polanía Montenegro, o quien haga
sus veces, a reintegrar al demandante, señor Erasmo Castro Sierra al cargo
que venía desempeñando al momento del despido, o a uno de igual o mejor
categoría, y como consecuencia de ello, al pago de los salarios dejados de
percibir a partir del día 6 de diciembre de 1983, a razón de $ 35.107.00

perjuicio de los reajustes legales y convencionales a que hubiere lugar, y hasta cuando se haga efectivo el reintegro".
moneda corriente, mensuales, sin

a cargo de la parte demandada".
Apelada esa determinación por el apoderado de la parte demandada,
el Tribunal Superior de Bogotá, al desatar la alzada por medio de la sentencia que se examina,. resolvió :
"19 Revocar el numeral 1 9 de la sentencia apelada para en su lugar
condenar a la demandada a pagar al actor, la. suma de ,doscientos noventa
y cuatro mil doscientos doce pesos con cincuenta centavos ($ 294.212.50)
moneda corriente, por concepto de indemnización por despido.
"29 Absolver a la demandada de las demás pretensiones formuladas
en su contra.
"39 Confirmar el numeral 2 9 de la sentencia apelada.
"Sin costas en esta instancia".
"29 Costas
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EL RECURSO

Se apoya en la causal primera que para la casación ,laboral prevé el
artículo 60 del Decreto 528 de 1964, y, por cada una de, las dos vías, le
hace dos cargos al fallo impugnado.
El apoderado de la entidad accionada, en tiempo hái?il, formuló oposición a la demanda de casación (Fls. 18 a 21, Cdno. 2).
EL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Se presenta en los siguientes términos:
"Se pretende que la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte
Suprema de Justicia, case totalmente la sentencia acusada, y que constituida en Tribunal de instancia, confirme la que con fecha 26 de septiembre
de 1968 (sic) profirió el Juzgado 6 9 Laboral del Circuito de Bogotá.
"Como alcance subsidiario de la impugnación, respetuosamente solicito se case parcialmente la sentencia impugnada en el sentido de aumentar la condena por concepto de indemnización por despido ,a la consagrada
y prevista en el artículo 3 9, literal e) de la convención colectiva de trabajo
pactada entre la Federación Nacional de Cafeteros de' Colombia y su
Sindicato Nacional de Trabajadores el 15 de julio de 1982".
Cargo primero.

Se enuncia y desenvuelve, así:
"Acuso la sentencia de ser violatoria, por infracción directa, de los
artículos 2'7 y 39 literales e) y d), en su orden de la convención colectiva
de trabajo suscrita entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y su Sindicato Nacional de Trabajadores el 15 de julio de 1982, que
se dejaron de aplicar debiendo hacerlo y en relación con los artículos 13
y 21 del Código Sustantivo del Trabajo que también dejaron de aplicarse.
"Conforme a criterio jurisprudencia! sentado por la Sala Laboral de
la honorable Corte Suprema de Justicia a partir de su sentencia de mayo
de 1985, sabido es que la convención colectiva de trabajo tiene aptitud
per se para poder ocasionar la violación de la ley en casación laboral en
sus modalidades de infracción directa o interpretación errónea.
"Dispone textualmente el artículo 27 de la mencionada convención:
" `La presente convención colectiva de trabajo será aplicada a todos
los.trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros y dllos Almacenes
Generales dé Depósito de Café S. A. en las condiciones y términos aquí
indicados'. (Subrayo como recurrente).
"Y el artículo 39, consagra :
" '19 En caso de terminación unilateral de los contratos de trabajo
Sin justa causa, por parte del patrono, o si éste da lugar a:la terminación
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unilateral por parte del trabajador, el patrono pagará al trabajador las
siguientes indemnizaciones según el tiempo de servicios: ...
" 'e) Cuando el trabajador hubiere cumplido ocho años continuos de
servicios y fuere despedido sin justa causa, podrá solicitar ante el Juez
del Trabajo el reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir o la
indenulización de que trata el literal d) de este artículo, en la forma
prevista por el numeral 5 9 del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965'.
"Y el literal d) del mismo artículo, establece:
" d) Si el trabajador tuviere ocho años o más de servicios continuos
se le pagarán cuarenta y cuatro (44) días adicionales de salario sobre los
sesenta (60) días básicos del literal a), por cada uno de los años servidos
subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción'.
"Pues bien, al hecho incontrovertido e incontrovertible (no se negó
ni discutió) de que el demandante fue trabajador durante más de ocho
años al servicio de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, no
se le aplicó el artículo 27 de la convención colectiva siendo pertinente. A
esa situación fáctica, no discutida, ni negada, no se le aplicó una norma
que necesariamente la reclama. El Tribunal infringió directaniefite la norma convencional dejando de aplicarla.
"Y por 'dicha falta de aplicación, incurrió también en infracción
directa del artículo 3 9, literal e) de la mencionada convención colectiva,
que tampoco aplicó siendo pertinente. Si las hubiera aplicado, habría confirmado en todas sus partes la sentencia que profirió el Juzgador de primer grado disponiendo el reintegro del trabajador al cargo, y el reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir.
"En el peor de los casos, en el hipotético evento de que como Tribunal
de instancia, la honorable Corte pudiera considerar que existen incompatibilidades que desaconsejen el reintegro del trabajador —en mi modesto
concepto— esas incompatibilidades no existen en ese evento, deberá darse
aplicación al literal d) del artículo 3 9 de la convención, y condenar a la
Federación al pago de la indemnización convencional por despido injusto.
Dejo así sustentado el primer cargo y precisado sus alcances principal y
subsidiario".
SE CONSIDERA
Tiene sentado la mayoría de la Sala Plena Laboral de la Corporación,
a través de su sentencia del 27 de mayo de 1985, radicación 8500, que la
norma convencional-material puede ser acusada en casación por la vía didirecta cuando hubiere sido violada en su valor normativo, como fuente
que es de derechos sustanciales.
Aduce el cargo que la sentencia violó "por infracción directa, de los
artículos 27 y 39, literales e) y d), en su orden de la convención colectiva
de trabajo suscrita entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
y su Sindicato Naciónal de Trabajadores" (Fi. 7, Cdno. 2).
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Al efecto, el artículo 27 de la indicada convención señala:
"La presente convención colectiva de trabajo será aplicada a todos los
trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros y de los Almacenes
Generales de Depósito de Café, S. A., en las condiciones y términos aquí
indicados.
"A los trabajadores no sindicalizados que se beneficien total o parcialmente de la. contratación colectiva (convenciones colectivas de trabajo
y laudos arbitrales), se les harán, con destino a SintrafeC, las retenciones
que autorice la ley y esta convención".
Del inciso 1 9 de la disposición convencional detallada deduce la Sala
que la misma cobija a todos los asalariados de la demandada, sin distingir
si se hallan o no afiliados a la organización gremial que en- ella funciona.
El inciso 29 del texto transcrito confirma lo anterior al disponer que los
trabajadores no sindicalizados que se beneficien total o parcialmente de
la convención, se les hará con destino a Sintrafee, las retenciones que se
autoricen legal y convencionalmente.
Por ello, en el presente caso no hay que acudir a las disposiciones que
cita el ad >quem (artículos 37 y.38 del Decreto 2351 de '1965 y 472 del
C. S. T.) por cuanto —se repite—, la accionada y su sindicato de trabajadores acordaron que la convención colectiva y los laudos arbitrales tienen
campo de acción frente a todos los servidores-de la Federación Nacional de
Cafeteros y al invocarse esa convención —en las condiciones sefialadas es
porqué la misma le es más favorable no pudiéndose argüir que ella, con
relación a terceros, afecta sus derechos reconocidos por la', Constitución o
Zas leyes. No otra es la finalidad de la convención colectiva, que la de mejorar el nivel de los trabajadores económica y socialmente, por encima de
lo que establezca la ley en este sentido.

Prospera el cargo, en consecuencia.
En sede de instancia, para confirmar la decisión del 4 quo, se apoya
la Sala en los argumentos expuestos en el estudio del cargo y en el prohijamiento que hace de las consideraciones de tal fallo en relación con la
injusticia del despido toda vez que el haz probatorio, en, especial el de
índole testifical, correctamente apreciado en la sentencia de primera instancia, no permite dar por ameritada la causal invocada para el rompimiento del lazo contractual y, por lo demás, ni el salario ni el tiempo de
servicios deducidos en esa oportunidad, fueron materia de posterior controversia.
Como quiera que con el segundo cargo se persiguen MI mismos fines
que con el primero, habiendo prosperado éste, huelga el estudio de aquél.
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 ÍNTEGRAMENTE el fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá el 14 de noviembre de 1986 dentro
del juicio ordinario laboral de Erasmo Castro Sierra contra; la Federación
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Nacional de Cafeteros de Colombia, Comité de Cafeteros de Cundinamarea ;
en sede de instancia, CONFIRMA el fallo de primer grado.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, insertese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Jorge Iván Palacio Palacio, Manuel Enrique Daza Alvarez, Ramón
Zúitiga Valverde.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

•

LA CONSULTA ORDENADA POR LA LEY PROCESAL
DEL TRABAJO CONSERVA EL INTERES PARA
RECURRIR EN CASACION
'
PROPOSICION JURIDICA COMPLETA.
CONFESION, TESTIMONIO Y DOCUMENTO AUTENTICO
Son medios probatorios.
Tanto la confesión, el testimonio y el documento auténtico son medios
probatorios que, en la medida del caso, independiente o conjuntamente
mirados, le han de servir al Juez para dar por demostrados o no los
supuestos de hecho alegados por las partes.

RECURSO DE CASACION
Fin primordial.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
Radicación número 1.207.
Acta número 26.
Bogotá, D. E., 18 de junio de 1987.
Despacha la Sala el recurso extraordinario interpuesto por el apoderado de la señora Ana Elsy Benavides de Gutiérrez frente a la sentencia
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proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 28 de noviembre de 1986,
dentro del juicio ordinario laboral por ella promovido contra la Distribuidora de Tejidos de Punto "Dispunto Ltda.".
Los hechos en que la actora soportó sus aspiraciones, fueron:
'19 La señora Elsy B. de Gutiérrez, prestó sus servicios personales en
la ciudad de Bogotá, D. E. a Distribuidora de Tejidos de Punto `Dispunto
Ltda.' desde el día 20 de febrero de 1979 hasta el día 23 de mayo de 1980
o sea por un año, 3 meses y 3 días, en total 458 días.
29 El salario que el patrono `Dispunto Ltda.' pagó a la señora ElsY
B. de Gutiérrez fue a base de comisiones por ventas, liquidadas así: á)
Sobre las ventas realizadas, el cuatro por ciento (4%) ; b) Cuando la
venta se trate de hilazas acrílicas la comisión será de seis pesos ($ 6.00)
por cada kilogramo de hilaza vendida. Con base en las anteriores pautas el
salario real que devengó Elsy B. de Gutiérrez fue un promedio de dieciocho mil sesenta y cinco pesos con cincuenta y seis centavos ($ 18.065.56)
moneda corriente, mensuales.
39 El patrono `Dispunto Ltda.' dio por terminado el contrato de trabajo de la señora Elsy B. de Gutiérrez a partir del 23 de mayo de 1980
sin causa legal ni reglamentaria que lo justifique, en consecuencia dicho
despido es ilegal e injusto.
"49 El patrono `Dispunto Ltda.' no ha pagado a la señora Elsy B.
de Gutiérrez comisiones por ventas realizadas por ella misma, las cuales
comisiones valen la cantidad de dieciséis mil trescientos ochenta y seis pesos ($ 16.386.00) moneda corriente.
"59 El patrono `Dispunto Ltda.' tampoco ha pagado a la señora Elsy
de Gutiérrez sus prestaciones sociales, ni primas legales, ni vacaciones, ni
cesantía, ni la indemnización por despido injusto, en una palabra le adeuda todos los beneficios, prestaciones e indemnizaciones que las leyes laborales prescriben a favor de los trabajadores y a cargo del patrono.
"69 La falta de pago anotada causa la indemnización de que trata el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo".
Aspiro a través del mencionado juicio obtener sentencia que ordenase
el pago de :
"19 Que Distribuidora de Tejidos de Punto `Dispunto Ltda.' debe
pagar a la señora Elsy Benavides de Gutiérrez las siguientes sumas de
dinero :
"a) Por comisiones
$ 16.386.00
b) Por primas de servicios .
27.098.34
e) Por vacaciones
,
„.
9.032.78
d) Por cesantías ..
22.668.57
e) Por intereses a las cesantías ...
3.400.28
f) Indemnización por . despido injusti
29.400.00
Sala Laboral! 87 — los. Semestre — 2a. Parte — 40
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"29 Que `Dispunto Ltda.' debe pagar a la señora Elsy Bena:vides de
Gutiérrez, por concepto de la sanción contemplada en el artículo 65 del
Código del Trabajo, el valor de un día de salario por cada día de retardo
en el pago, o sean seiscientos dos pesos con diecinueve centavos ($ 602.19)
moneda corriente, desde el día 23 de mayo de 1980 hasta el día en que
efectivamente realice el pago de todo lo adeudado según 'las condenas anteriores.
"En subsidio de todo lo anterior solicito condenar a Distribuidora de
Tejidos de Punto `Dispunto Ltda.' a pagar a la señora Elsy Benavides
de Gutiérrez todas las sumas de dinero que, resultando . probadas en el
proceso, le adeude por concepto de salarios, comisiones, primas, cesantía,
vacaciones, intereses de cesantía, indemnización por despido sin justa causa, prestaciones sociales y todo lo que resulte probado extra y ultra petita.
"39 Condenar a la sociedad demandada a pagar las costas y agencias
en derecho".
Del pertinente proceso conoció en primera instancia el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, que, mediante sentencia proferida el
3 de abril de 1986, absolvió íntegramente a la demandada y gravó con las
costas a la demandante (Fls. 277-279).
Consultada esa determinación (la apelación se declaró desierta por
falta de fundamentaeión), el Tribunal Superior de Bogotá desató tal grado
especial de jurisdicción a través de la sentencia extraordinariamente recurrida en la que confirmó la del a quo (Fi. 322, Cdno. 1). ,
EL

RECURSO

Se apoya en la causal primera que de casación laboral prevé el artículo
60 del Decreto 528 de 1964 y, por la vía indirecta, le formula un solo cargo
a la sentencia acusada.
La parte demandada formuló, en tiempo oportuno, oposición a la demanda de casación (Fls. 19 - - 21, Cdno. 2).
EL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Se presenta de la siguiente manera:
"Mediante la presente demanda pretendo que la honorable Corte
Suprema de Justicia en. Sala de Casación Laboral cabe la sentencia
impugnada, o sea la proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá el día 28 de noviembre de 1986, en. el proceso ordinario laboral de Ana Elsy Benavides de Gutiérrez contra Distribuidora de Tejidos de Punto `Dispunto Ltda.' que a continuación obrando
como Tribunal de Instancia de Segundo Grado revoque la sentencia de
primer grado proferida por el Juzgado Sexto Laboral de Bogotá en este
proceso y en su lugar profiera sentencia condenando a la demandada `Dispunto Ltda.' a lo siguiente:

Número 2429

GACETA JUDICIAL

627

"19 Que Distribuidora de Tejidos de Punto `Dispunto Ltda.' debe
pagar a la señora Elsy Benavides de Gutiérrez, las siguientes sumas de
dinero :
"a) Por comisiones
$ 19 . 298 . 76
b) Por primas de servicios .
28 . 231 . 20
e) Por vacaciones .
9.410.40
d) Por cesantías ..
23 . 944 . 24
e) Por intereses a las cesantías ...
3 . 591 . 64
f) Indemnización por despido injusto ...
31.368.00
"29 Que 'Dispunto Ltda.' debe pagar a la señora Elsy Benavides de
Gutiérrez, por concepto de la sanción contemplada en el artículo 65 del
Código de Trabajo, el valor de un día de salario por cada día de retardo
en el pago, o sea seiscientos veintisiete pesos con 36/100 ($ 627.36) moneda corriente, desde el día 23 de mayo de 1980 hasta el día en que efectivamente realice el pago de todo lo adeudado según las condenas anteriores.
'En subsidio de todo lo anterior solicito condenar a Distribuidora de
Tejidos de Punto Dispunto Ltda.' a pagar a la señora Elsy Benavides de
Gutiérrez todas las sumas de dinero que, resultando probadas en el proceso, le adeude por concepto de salarios, comisiones, primas, cesantía, vacaciones, intereses de cesantía, indemnización por despido sin justa causa,
prestaciones sociales y todo lo que resulte probado extra y ultra petita.
"39 Condenar a la sociedad demandada a pagar las costas y agencias
en derecho".
El cargo.

Es enunciado y desarrollado en estos términos:
"Acuso la sentencia impugnada con base en la primera causal de
casación prevista en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, que subrogó
el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo (Decreto 2158 de 1948)
en armonía con los 23 de la Ley 16 de 1968 y 79 de la Ley 16 de 1969, de
haber violado en forma indirecta en la modalidad de aplicación indebida,
las siguientes disposiciones legales: artículos 1 9, 59, 13, 14, 19, 22, 23, 24,
25, 37, 57, ordinal 49 , 65, 98, 127, 186, 189, 195, 249, 306 y 340 del Código
Sustantivo del Trabajo; artículos 3 9, del Decreto 3129 de . 1956; 89, 14 y
17 del Decreto 2351 de 1965; 2 9 y 59 del Decreto 116 de 1976 y 1 9 de la
Ley 52 de 1975, violación en forma indirecta en la modalidad de aplicación
indebida, que se presentó por error de hecho al no haber apreciado las
siguientes pruebas que constan en documentos auténticos.
"19 Pedidos números 10754, 1363, 11114, 11452, 11864, visibles a los
folios números 65, 66, 74, 87 y 100 del expediente respectivamente.
"29 Facturas números 8737, 8728, 8714, 8261, 8613, 8585, 9052, 8917,
8873, 8863, 8818, 8893, 9225, 9600, visibles a los folios 75, 77, 79, 82, 84,
86, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 61 y 102 del expediente respectivamente.
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"39 Recibos de caja números 0624, 2990, 2837, 2735, 2793, 2679, 3169,
3127, 3126, 3080, 3061, 3034, 3497, 3447, 3337, 3263, 3225, 3292, 3653
y 0709 visibles a los folios números 63, 64, 68, 69, 71, 72, 76, 78, 80, 81,
83, 85, 88, 89, 92, 94, 97, 99, 62 y 101 del expediente, resbectivamente.
"Todos los documentos enunciados en los ordinales anteriores son
auténticos ya que fueron expresamente reconocidos por l'as personas que
intervinieron en su elaboración y creación y más concretamente por el
suscriptor y deudor de los mismos . señor Publio Alvarez Corredor, como
puede verse en la respectiva diligencia que aparece a los folios 171, 172 y
173 del expediente e incorporados corno pruebas sesgún auto que aparece a
folio 173 del mismo.
"49 Pedidos números 11877, 11641, 11650, 11604, 11417, 11475, 11137
y 11120, visibles a los folios números 136, 129, 125, 119, 117, 103, 107 y
101 del expediente, respectivamente.
"59 Facturas números 09818, 9363, 9412, 9457, 9429, 9132, 8956, 8723
y 9864 visibles a los folios números 137, 130, 134, 126, 127; 120, 104, 108 y
138 del expediente respectivamente.
"69 Recibos de pago números 0772, 3879, 3915, 4011, 3669, 3628,
3644, 0758, 3573, 3440, 0640, 3281, 3211, 3469, 3068, 2992 , y 0645, visibles
a los folios números 131, 132, 133, 128, 121, 122, 123, 124, 118, 105, 106,
109, 110, 113, 114, 115 y 116 del expediente, respectivamente.
"Todos los documentos enunciados en los ordinales Ø, 5 9 y 69, anteriores son auténticos, ya que fueron expresamente reconocidos por las
personas que intervinieron en su elaboración y creación, y más concretamente por el suscriptor .y deudor de los mismos, señor• Jorge Enrique
Camargo Camargo, socio de la sociedad compradora como puede verse en
la respectiva diligencia que aparece a los folios 173 y 174 del expediente
e incorporados como pruebas según auto que aparece en los folios 174 y
175 del mismo.
"79 Pedidos números 11129, 11122, 11459, 11628, 11790, 11872, 11870,
11896, visibles a los folios números 142, 139, 150, 153, 157, 160, 170 y 169 del
expediente respectivamente.
"89 Facturas números 8704, 8724, 8654, 8600, 8963, 9439, 9625, 9737,
9669, 8743 y 9112 visibles a los folios números 143, 145, 148, 140, 151,
154, 158, 159, 161, 163 y 166 del expediente, respectivamente.
"99 Recibos de pagos números 0642, 3671, 3276, 0627, 0707, 3862,
0766, 3556, 3133, 3219, 3342, 0633 y 3205 visibles a los folios números 168,
167, 164, 165, 162, 155, 156, 152, 141, 144, 146, 147 y 149 del expediente,
respectivamente.
"Todos los documentos enunciados en los ordinales 7 9, 89 y 99 anteriores son auténticos ya que fueron expresamente, reconocidos por las
personas que intervinieron en su elaboración y creación y más concretamente, por el suscriptor y deudor de los mismos, señor Alvaro Cubides,
como puede verse en la respectiva diligencia que aparece a los folios 175
y 176 del expediente e incorporadas como prueba según auto que aparece
a los folios 176 del mismo.
•
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"10. Todos los documentos que aparecen a los folios 198 a 220 inclusive del expediente, los cuales fueron incorporados legalmente al proceso
como pruebas según los autos que aparecen a los folios 34 y 222 del mismo,
a saber : Facturas números 09829, 09504, 09501, 09500, 9496, 9122, 9098,
9056, 8924, 8793, 09886, 09642, 09627, 09604, 09587 y 09566 y pedidos
números 11897, 11895, 11894, 11892, 11884 y 11869.
"Estos documentos del ordinal 10, son auténticos por reunir los requisitos qu'e para declararlos tales exige al artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, pues existe certeza sobre las personas que los elaboraron y
firmaron, y además, como consta en la misma diligencia de inspección
ocular visible al folio 253 del expediente no fueron tachados ni redargiiidos de falsos.
"11. Todos los documentos que aparecen a los folios números 8 y 28
a 251 inclusive del expediente, incorporados legalmente al proceso como
pruebas según auto visible al folio 256 del mismo, a saber : carta de terminación del contrato de fecha 23 de mayo de 1980 que es la misma que
aparece al folio 8; comprobantes números 0168, 0120, 0100, 0072, 0045,
0011, 596, 915, 550, 528, 504, 875, 845, 815, 905, 586, 573, 545, y memorandos de personal a Tesorería en 5 folios que es lo mismo que aparece
a folios 9 a 11 y documentos aportados por la demandada que no fueron
tachados ni redargüidos de falsos (Art. 252, C. P. C.).
"12. La diligencia de inspección ocular surtida en varias audiencias
y particularmente los apartes o secciones que aparecen a los folios 179, 180,
181, 189, 190, 221, 222, 224, 252, 253, 254, 255, 256, 262, 275 y 276 del
expediente.
"13. Como parte integrante de la diligencia de inspección ocular y
por ende como constitutiva de la misma, el dictamen pericial 'y su aclaración
y complementación que aparecen a los folios 191, 192, 195, 196, 197, 226,
227 y 260.
"14. La carta de terminación del contrato que aparece al folio 8 del
expediente.
"15. Los documentos que aparecen a los folios 38 a 45 inclusive del
expediente, incorporados legalmente por auto visible al folio 51 in fine, del
mismo.
"16. La diligencia de interrogatorio de parte de la demandante que
aparece a los folios 54 a 60 del expediente.
"17. Los documentos que aparecen a los folios 269 a 174 inclusive,
incorporados legalmente al proceso según auto visible a los folios 276 del
expediente.
"Todos estos errores de hecho se complementaron con la apreciación
errónea y equivocada que la sentencia acusada hizo de la prueba consistente en el interrogatorio de parte absuelto por la demandada que aparece
a los folios 46 a 51 del expediente y particularmente de las preguntas y
sus respuestas números 13, 15, 17 y 18 o sea de esta confesión judicial.
"Toda la abundante prueba documental acabada de relacionar, demuestra claramente y sin lugar a dudas la existencia de la relación de
trabajo personal o sea los servicios personales prestados por la demandan-
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te Ana Els:y Benavides de Gutiérrez, a la demandada `DisPunto Ltda.'. En
todos estos documentos aparece la constancia de la actividad personal desarrollada por la señora Elsy de Gutiérrez como vendedora, de las mercancías de Dispunto, formalizando las ventas mediante los documentos de
pedido, entregando las mercancías con las respectivas facturas y recaudando sus valores expidiendo los recibos de pago. En todos ellos aparece siempre como vendedora Elsy de Gutiérrez lo cual demuestra la actividad de
trabajo personal desarrollada por ella a favor de la sociedad demandada.
Demostrada como está; la relación de trabajo personal de las partes, es
claro que ésta queda amparada por la presunción legal establecida en el
artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo o sea que la relación antedicha está regida por un contrato de trabajo. '
"Pero la sentencia acusada por los errores anotados, es decir por la
falta de apreciación de los referidos documentos y la apreciación equivocada del interrogatorio de parte llegó a una conclusión totalmente contraria a la realidad de los hechos y dio por no demostrado, estándolo, la
existencia de la relación laboral.
"Como corolario o consecuencia de la desatinada y errónea conclusión
de la sentencia acusada sobre inexistencia de la relación laboral, el Tribunal dedujo la inexistencia de 'los presupuestos tácticos que permitan inferir las prestaciones perseguidas' y por ende llevó a absolver a la demandada de todas las pretensiones de la demanda.
"Dadas las brevísimas consideraciones del Tribunal, ¿n su sentencia,
que acabé de transcribir, ya que no quedaron expresados en forma escrita,
ni detallados, ni puntualizados, es Preciso deducir cuáles 'son 'los presupuestos tácticos que permitan inferir las prestaciones perseguidas' o sea
es preciso sacar comd conclusión los hechos que el Tribunal dio como inexistentes o no demostrados, pues, repito, el Tribunal no los puntualizó:
"a) Como consecuencia de los errores anotados la sentencia acusada
dio como no demostrado, estándolo, que la demandante prestó sus servicios
personales por un período de tiempo que va del 21 de febrero de 1979, al
23 de mayo de 1980, lo cual se comprueba con los siguientes documentos:
comprobante de cheque número 007345 del folio 246, corroborado por el
dictamen pericial del folio 227 in fine; carta de fecha 23 de mayo de
1980 que aparece original al folio 8 y en copia al folio 228; concretando,
estos documentos demuestran que el día 21 de febrero de 1979 la demandada le anticipó comisiones a la demandante por valor de $ 5.000.00
o sea que para esta fecha del 21 de febrero de 1979 la señora de Gutiérrez
ya estaba prestando sus servicios a Dispunto Ltda. y también comprueban
que estos servicios terminaron el día 23 de mayo de 1980 por disposición
de la demandada.
"b) También la sentencia acusada dio como no demostrado, estándolo,
que la demandada pagaba por sus servicios a la demandante comisiones del
4% sobre el valor de las ventas de telas y de $ 5.000.00 por kilogramo de
hilaza vendido, hechos estos que aparecen comprobados en el interrogatorio
de parte de la demandada al contestar la pregunta 13 (folio 49) y que
puede ser corroborada al verificar el monto de la comisión pagada sobre
cualquier factura, analizando, por ejemplo, la relación de comisiones pagadas que aparecen en los documentos de folios 247 a 25L
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"c) Igualmente la sentencia acusada dio como no demostrado, estándolo, que Dispunto dio por terminado sin justa causa el contrato de trabajo con la señora de Gutiérrez a partir del 23 de mayo de 1980, como se
comprueba con el documento que aparece a los folios 8 y 228 del expediente.
"d) Así mismo la sentencia acusada dio como no demostrado, estándolo, que Disp unto debe a la señora de Gutiérrez, sobre ventas realizadas,
comisiones por valor de $ 19.298.76 lo cual está, comprobado por los documentos que aparecen a los folios 208, 207, 205, 204, 203, 200, 198, 220,
219, 217, 216 y corroborado por el dictamen pericial folio 227.
"o) Conclusión de todos los anteriores errores, la sentencia acusada
dio como demostrado, no estándolo, que no hay lugar a pagar prestaciones
sociales, ni vacaciones, ni cesantía, ni sus intereses, ni prima, ni indemnización por despido injusto, ni indemnización por mora del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo, siendo que todos estos derechos sí están
debidamente demostrados y no hay constancia de su pago, desde luego
que está demostrada la existencia de la relación laboral y la presunción
legal de la existencia del contrato de trabajo.
"f) En cuanto a la cuantía o valor de estas prestaciones, la sentencia obviamente las dio como no demostrado, estándolo, en la forma que
expreso a continuación: El total pagado durante el último año de servicios,
según comprobante de los folios 229 a 251 asciende a $ 206.550.91 más
$ 19.298.76 pendientes de pago (folios 227, 208, 207, 205, 204, 203, 200,
198, 220, 219, 218, 217, 216) suma en total doscientos veinticinco mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con 67/100 ($ 225.849.67) moneda corriente, lo cual está corroborado por el dictamen pericial de folios 191,
192, 227, y en tal virtud el promedio salarial de la demandante llega a
$ 18 . 820 . 80 mensuales.
"Con base en dicho salario promedio de dieciocho mil ochocientos
veinte pesos con 80/100' ($ 18.820.80) moneda corriente, mensuales, las
primas semestrales de servicio de la demandante a que tiene derecho, valen
veintiocho mil doscientos treinta y un pesos con 20/100 ($ 28.231.20)
moneda corriente, sus vacaciones compensadas en dinero valen $ 9.410.40
y por tanto la cesantía vale $ 23.944.24 y los intereses de la cesantía valen $ 3.591.64 y la indemnización por despido injusto liquidada en legal
forma vale $ 31.368.00; además de que su salario diario vale $ 627.36 y
este es el valor diario de la indemnización por mora a que tiene derecho
con base en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo." No sobra
advertir que el valor o cuantía de estas prestaciones e indemnizaciones se
obtiene liquidando Con base en el promedio salarial dicho por el período
de servicios demostrado según la letra a) anterior o sea del 21 de febrero
de 1979 al 23 de mayo de 1980.
"Si el Tribunal de Bogotá en •la sentencia acusada- hubiese apreciado
todos los documentos relacionados en los ordinales 1 9 a 17 y además hubiese apreciado correctamente la confesión de la parte demandada al contestar las preguntas 13, 15, 17 y 18 del interrogatorio de parte por ella
absuelto, habría llegado a conclusiones totalmente contrarias a las que
dedujo en su sentencia, pero esas sí verdaderas y acordes con la realidad
de los hechos.
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"En efecto, si no hubiera cometido los errores anotados, el Tribunal
habría concluido que entre Ana Elsy Benavides de Gutiérrez y Dispunto
Ltda. existió una relación de trabajo personal o prestación de servicios que
de conformidad con la presunción establecida en el artículo 24 del Código
Sustantivo del Trabajo está. regida por un contrato de trabajo ; también
habría llegado a la conclusión de que la presunción legal que ampara esa
relación laboral o contrato de trabajo no fue desvirtuada por ningún medio, ya que el documento que aparece a folio 31 del expediente carece de
validez y no puede ser tenido como prueba porque no ha pagado el impuesto
de timbre y así lo determinan los artículos 14 y 25 de la Ley 2 1 de 1976, además de que este documento fue desvirtuado por la demandante al responder su. interrogatorio de parte y el Tribunal por eso ni siquiera mencionó
en su sentencia el referido documento.
"Establecida la relación laboral y por ende el contrato de trabajo, si
el Tribunal en su sentencia no hubiera cometido los erroresj anotados habría
llegado a establecer que el período de servicios de la demandante duró del
21 de febrero de 1979 al 23 de mayo de 1980; que su contrato fue terminado por parte del patrono demandado sin justa causa l que su salario
promedio fue de $ 18.820.80 moneda corriente, mensuales, o sea $ 627.36
diarios, que la demandada debe $ 19.298.76, por comisiones, sobre ventas ;
que la demandada no ha pagado y debe las prestaciones ; emanadas de la
relación laboral, a saber : primas semestrales de serviciós $ 28.231.20;
vacaciones $ 9.410.40; cesantía $ 23.944.24; intereses de la cesantía
$ 3.591.64; indemnización por despido injusto $ 31.368.90 y que la demandada debe pagar la indemnización de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo a razón: de $ 627.36 por día de. retardo desde el
23 de mayo de 1980 hasta el día que realice el pago completo, de todo lo adeudado.
"Todos los errores anotados por falta de apreciación de dichos documentos y por apreciación errónea de la mentada confesión judicial llevaron
a la sentencia acusada a violar en forma indirecta en la modalidad de aplicación indebida, las normas enunciadas al comienzo de este cargo".
SE CONSIDERA
El hecho de que del fallo recurrido en casación haya cdnocido el Tribunal por vía de consulta y no de apelación, no le quita a la parte que la
sentencia perjudica, el interés suficiente para recurrir extraordinariamente porque "tiene resuelto la jurisprudencia de la sala de Casación Laboral
que, por las condiciones especiales de tutela a los derechos de orden público
e irrenunciables del trabajador aunque éste no haya apelado de una decisión de 2irimera instancia que le fuere totalmente desfavorable, la consulta
que ordena la ley procesal del trabajo conserva el interés para recurrir en
casación. Al suplir la consulta la inactividad para recurrir la decisión
adversa de primera instancia, indirectamente mantiene y' conserva el interés jurídico del trabajador o de la entidad de derecho público". (Auto
del 24 de julio de 1980).
A contrario de lo afirmado en el escrito de oposición, la proposición
jurídica está. completa. ya que incluye todas las normas de carácter sustan-
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tivo que se relacionan con los derechos salariales, prestaeionales e indemnizatorios a que se refiere el alcance de la impugnación y que son los
mismos deprecados ante los funcionarios de instancia. Una simple lectura
de la demanda de casación así lo permite concluir.
El ad quem apoyó su confirmación absolutoria, luego de concluir en
la existencia de un presunto contrato de trabajo, en que no hay prueba ni
de los extremos de la relación laboral ni del salario base para la liquidación
de los créditos reclamados. Al efecto, así se expresó :
"Aunque toda relación personal de servicios se presume regida por
un contrato de trabajo conforme al artículo 24 del Código Sustantivo del
Trabajo, para los efectos de las prestaciones sociales y de los salarios, corresponde a quien los afirma demostrar el período servido y el salario devengado que permitan al juzgador deducir los derechos reclamados. En
este caso, el interrogatorio de parte de la demandada y la prueba testimonial, no demuestran de ninguna manera, ni los extremos de la relación laboral, ni• los presupuestos fácticos que permitan inferir las prestaciones
perseguidas". (Fls. 322 - 323, Cdno. 1 , Rayas fuera del texto).

Diáfanamente se desprende de lo transcrito lo cual constituye las
escasas argumentaciones en que se sustentó el fallo que el Tribunal, como
bien lo dice el censor, no examinó los documentos auténticos de Fls. 8 y
31 que demuestran más que suficientemente, la fecha de iniciación de labores
y la de terminación de las mismas.
Y si, aun someramente, la Sala de Decisión del Tribunal hubiese mirado los también documentos auténticos de Fls. 229 a 240, incuestionablemente, hubiera hallado el salario que requería para entrar a liquidar
los derechos laborales impetrados; así, al menos lo hubiese hecho esta Sala
si no se le impidiese, como se verá, la circunstancia a que más adelante se
referirá.
Por manera que no habiendo examinado la documental citada, no
dando por demostrado, consecuencialmente, los extremos laborales y los
salarios, cuando inexorablemente los demuestra, manifiestos, palpables y
evidentes son los yerros fácticos que el cargo le echa de ver.
Porque no es, como lo pretende el opositor, que por el hecho de que
en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la
demandada y en la recepción de los testimonios de autos se haya hecho
referencia a prueba documental, al ad quem referirse a aquella, implícita
peró necesariamente, hizo alusión a ésta. Debe tenerse en cuenta que tanto
la confesión, el testimonio y el documento auténtico son medios probatorios
que, en la medida" del caso, independiente o conjuntamente mirados, le han
de servir al juez para dar por demostrados o no los supeustos de hecho
alegados por las partes.
No obstante todo lo anterior, una simple comparación de la cuantificación de los créditos reclamados que se hizo en la demanda inicial (Fi. 4,
Cdno. 1) con la que refiere la demanda de casación, permite concluir que
se ha hecho una variación de la relación jurídico-procesal que no puede
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hacerse en el recurso extraordinario ya que, entre otras cosas, se atenta
contra el derecho de defensa.
A este respecto, tiene sentado la Sala:
"Este recurso, en efecto, tiene por fin primordial mantener el imperio
de la ley, que es la característica esencial del estado de derecho, mediante la
revisión por la Corte Suprema de Justicia de las sentencias judiciales, susceptibles de tal recurso, para conocer si quebrantan o no preceptos sustanciales de la legislación correspondiente a cada especie de procesos. Se enfrentan pues en casación el fallo judicial y la ley y no las personas que
actuaron como contendores en el transcurso de las instancias.
"Be desprende de allí que los extremos de este recurso extraordinario
están delimitados definitivamente por las cuestiones de hecho y derecho
que fueron controvertidas en las instancias, y no es posible, dentro de su
campo ya predeterminado, estudiar nuevos puntos que intenten plantear
ante la Corte las personas que intervinieron en un debate que ya se clausuró para siempre al agotarse aquellas instancias". (Sentencias del 21 de

abril de 1983).

Consecuentes con lo dicho no prospera el cargo.
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 dictada por el
Tribunal Superior de Bogotá, de fecha veintiocho (28) de 'noviembre de
mil novecientos ochenta y seis (1986), en el juicio promovido por Ana Elsy
,Benavides de Gutiérrez contra Distribuidora de Tejidos de Punto "Dispunto Ltda.".
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Jorge Iván Palacio Palacio, Manuel Enrique Daza Alvarez, Ramón
Zítiiiga Valverde.
Bertha Salazar Velasco
Secretaria.

ERROR DE HECHO EN CASACION LABORAL
Concepto.
DEMANDA DE CASACION
Requisitos.
REGLAMENTO DE TRABAJO
Concepto.

s

El reglamento de trabajo es el conjunto de normas que determinan
las condiciones a que deben sujetarse el patrono y sus trabajadores
en la prestación del servicio (Art. 104 C. S. T.).
PRESTACIONES PATRONALES ESPECIALES
Tienen carácter de transitorio.
PENSIONES DE JUBILACION
Régimen de transición.
PENSION DE JUBILACION, PENSION DE VEJEZ
Son incompatibles.
La pensión de jubilación y la de vejez son incompatibles, ya que tanto
la una como la otra atienden una misma situación del trabajador: la
pérdida de su capacidad laboratoria por causa del transcurso inexorable del tiempo; esa incompatibilidad ha sido criterio reiterado de la
Sala.
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Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera.
Magistrado ponente: doctor Jorge Iván, Palacio Palacio.
Radicación número. 1.145.
Acta número 26.
Bogotá, D. E., 18 de junio de 1987.
Atiende la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado
del señor Manuel Torregrosa Castillo, frente a la sentencia proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el día 10 de noviembre
de 1986, dentro del juicio promovido por éste contra el Colegio Helvetia.
Los hechos en que el demandante sustentó sus súplicas fueron:
"19 El señor Manuel Joaquín Torregrosa trabajó sin solución de continuidad con el Colegio Helvetia de Bogotá, mediante un contrato de trabajo,
desde el primero (1) de febrero de mil novecientos sesenta (1960) hasta
el treinta y uno (31) de agosto de mil novecientos ochenta (1980). Es decir
durante veinte (20) años y siete (7) meses, en forma ininterrumpida.
"29 Las labores encomendadas a mi poderdante, el señor Manuel
Joaquín Torregrosa Castillo, fueron las de profesor de tiempo completo
en el bachillerato del Colegio Helvetia de Bogotá.
"39 Esas labores las adelantó el señor Manuel Joaquín Torregrosa
Castillo, con honorabilidad, competencia y lealtad plena para con el Colegio :Elelvetia, hasta el momento de su retiro.
"49 En el último año de servicios, el Colegio Helvetia reconoció al
señor Manuel Joaquín Torregrosa Castillo la suma de veinticuatro mil
cien pesos ($ 24.100.00) moneda legal colombiana, como sueldo mensual.
"59 -Como salario en especie, mi poderdante, el señor Manuel Joaquín
Torregrosa Castillo, recibió veinte (20) almuerzos mensuales, durante todo
el año, con un valor calculado en doscientos cincuenta. pesos ($ 250.00)
cada uno. Esto es, devengó un sueldo adicional en especie de cinco mil
pesos ($ 5.000.00) mensuales.
. "69 En el momento del retiro del Colegio Helvetia el señor Manuel
Joaquín Torregrosa Castillo había cumplido sesenta y ocho (68) años, seis
(6) meses y dieciocho (18) días de edad.
"79 Corno consecuencia de los hechos anteriores, y de acuerdo con el
artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo —que está vigente: a)
por sentencia expresa del Consejo ,de Estado, y b) porque el Instituto de
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los seguros sociales no está cubriendo todavía el riesgo de la jubilación
(artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo)— el patrono, es decir,
el Colegio Helvetia de e'Bogotá está obligado a reconocer al señor Manuel
Joaquín Torregrosa Castillo, el 75% del último sueldo devengado; esto es,
la suma de veintiún mil ochocientos veinticinco pesos ($ 21.825.00) como
pensión mensual vitalicia de jubilación, y a partir del primero (1 9 ) de
septiembre de mil novecientos ochenta (1980).
"89 El Colegio Elelvetia se ha negado a reconocer y pagar esta pensión de jubilación a mi poderdante, el señ.nr Manuel Joaquín Torregrosa
Castillo, a sabiendas de las sanciones por mora, establecidas en el artículo
89 de la Ley 10 de 1972 y en el artículo 6 9 del Decreto reglamentario de
la misma ley, Decreto 1672 de 1973.
99 El Colegio Helvetia está en 'mora de pagar el reajuste pensional,
a partir de enero de 1982, creado por la Ley 4/ de 1976.
10. Mi poderdante, el señor Manuel Joaquín Torregrosa Castillo,
por haber pagado con sus ahorros una póliza de seguros durante más de
500 semanas al Instituto de los Seguros Sociales, y tener más de 60 años de
edad, se le reconoció un seguro de vejez por diez mil ciento veinticuatro
pesos ($ 10.124.00), según Resolución número 12054 del 22 de octubre de
1980.
"11. El seguro de vejez que paga el Seguro Social Colombiano y la
pensión de jubilación o de vejez que establece el. Código Sustantivo del
Trabajo, son diferentes en su causalidad y en su cuantía y no son incompatibles.
12. El señor Manuel Joaquín Torregrosa Castillo, por mi conducto,
adelantó una oferta de conciliación y arreglo directo con las directivas del
Colegio Helvetia, infructuosamente".
Aspiró el actor a:
"1/ Que entre mi poderdante, el señor Manuel Joaquín Torregrosa
Castillo y el Colegio Helvetia hubo un contrato de trabajo que duró ininterrumpidamente veinte (20) arios y siete (7) meses.
"2/ Que al terminar la relación laboral, el día 31 de agosto de 1980,
mi poderdante el señor Manuel Joaquín Torregrosa Castillo tenía más
de 60 años de edad.
"3/ Que como consecuencia de los dos hechos anteriores, el demandado, Colegio Helvetia, está obligado a pagar a Manuel Joaquín Torregrosa Castillo, uña pensión mensual vitalicia de jubilación, equivalente a
veintiún mil ochocientos veinticinco pesos ($ 21.825.00), a partir del 1 9
de septiembre de 1980.
"41 Que el demandado, Colegio Helvetia, por concepto de mora en el
pago de la pensión debe pagar la suma de veintinueve mil cien pesos
($ 29.100.00), es decir, el último salario devengado a partir del 1 9 de septiembre de 1980, y hasta cuando se reconozca y pague la pensión de jubilación a que tiene derecho el señor Manuel Joaquín Torregrosa Castillo.
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"51 Que el demandado, Colegio Helvetia, debe pagar a mi poderdante,
el señor Manuel Joaquín Torregrosa Castillo, la suma adicional de tres
inil setecientos noventa y ocho pesos ($ 3.798.00) mensuales, como reajuste
pensiona', a partir del 1 9 de enero de 1982.
•
"61 El demandado, Colegio Helvetia, debe pagar las costas del presente proceso laboral si se opone a él".
De la primera instancia conoció el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá que, mediante sentencia proferida el 6 de marzo de 1986,
dispuso :
"19 Absolver a la demandada, Colegio Helvetia, de todas y cada una
de las pretensiones de la demanda incoada por Manuel Torregrosa Castillo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
29 Condenar en costas a la parte actora.
"39 Si el presente fallo no es apelado, consúltese con el superior".
El apoderado del actor apeló de esa determinación y el Tribunal
Superior de Bogotá al desatar la alzada a través del fallo acusado en casación, confirmó en todas sus partes la sentencia recurrida y condenó en
costas.
EL RECURSO
Se apoya en la causal primera .de casación laboral prevista por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964 y le hace cuatro cargos a la sentencia

acusada.

El apoderado de la demandada presentó, en su oportunidad legal,
oposición a la demanda de casación (Fls. 22 a 29, Cdno. 2).
EL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
Se presenta así:
"La impugnación que hago de la sentencia del honorable Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Laboral, datada el 10 de noviembre de 1986, se
tiene el siguiente alcance :
"19 Que se case totalmente la sentencia del honorable Tribunal Superior de Bogotá.
"29 Que se revoque totalmente el fallo de primera instancia del Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá, de fecha 6 de marzo de 1986.
":39 Que la honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia, constituida en sede de instancia, dicte la correspondiente sentencia, acogiendo
las peticiones de la demanda, que figura en el capítulo tercero, numeral 1".
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Primer cargo.

Se sustenta de esta manera:
"Basado en el numeral 1 9 del artículo 87 del Código de Procedimiento
Laboral, acuso la sentencia del Tribunal por ser violatoria de los artículos
13, 21, 22, 37, 54, 55, 259, 260 del Código Sustantivo del Trabajo y de la
Ley 10 de 1972, artículo 8 9 y del Decreto reglamentario 1672 de 1973, artículo 69, que se dejaron de aplicar por no haber tenido en cuenta, error
evidente de hecho, la prueba de confesión que hizo el representante legal
del colegio en el interrogatorio de parte practicado en la segunda audiencia de trámite.
"La prueba dejada de apreciar por el Tribunal:

"Según el contrato de trabajo, el Colegio Helvetia paga la pensión de
jubilación a sus profesores suizos y colombianos.
"Esta prueba forma parte de una confesión judicial dentro del interrogatorio absuelto por la parte demandada;
" 'Pregunta número doce (12), folios 69 y 70. Expediente número
1821.
" 'Diga cómo es cierto, sí o no, que los profesores suizos del Colegio
Helvetia, el Colegio sí les reconoce y paga la pensión de jubilación una vez

han cumplido su edad y tiempo de servicio.
"'.. .Contestó (el apoderado de la parte demandada objeta la pregunta por lo siguiente) : «Objeto la pregunta por no tratar directamente
el caso relacionado con el señor Torregrosa».
" . . . Auto: La pregunta número doce la considera conducente y así
lo entendió .el Juzgado al calificar el sobre y de consiguiente se ordena
que la absuelva el interrogado. Notificado en estrados.
" ...Contestó: Sí es cierto, por lo que me consta desde que estoy
encargado de la rectoría, aclarando que los suizos tienen el mismo contrato
que los colombianos, que no hay diferencia'.
"Habiendo sido establecido mediante confesión judicial del representante legal del demandado, que éste paga la pensión de jubilación a todos
sus profesores, sean suizos o colombianos, el Tribunal ha debido reconocerlo
así, y declarar que el Colegio Helvetia debe pagar de acuerdo con lo pedido en la demanda.
"Como consecuencia del error evidente de hecho al no haber apreciado
la prueba de confesión se dejaron de aplicar las disposiciones sustanciales
que consagran los derechos laborales que reclama el demandante; el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo porque en caso de conflicto entré
dos disposiciones se debe aplicar la más favorable al trabajador, y la confesión judicial que se analiza ha disuelto cualquier duda sobre la aplicación del artículo 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo.
"El artículo 22 de la misma obra,, que define el contrato de trabajo
y establece las obligaciones esenciales de las partes. Entre éstas la confe-
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sión que no apreció el Tribunal dejó establecido corno parte de ese contrato
la obligación de pagar por el patrono la pensión de jubilación a profesores
nacionales y extranjeros.
"El artículo 259 de la misma obra, que establece para los Patronos
la obligación de pagar la pensión de jubilación que trata el artículo 260
ibidem,, que tampoco se aplicó por el Tribunal.
"El artículo 8 9 de la Ley 10 de 1972 y el artículo 6 9 del Decreto 1672
de 1973 'que establece la sanción por mora en el pago de la pensión.
"Al no ser aplicadas estas disposiciones por el Tribunal en la senrecurrida, debido al error evidente de hecho, se violó indirectamente
la ley, al desconocer el justo derecho del demandante.

tencia

"El artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo también se violó
indirectamente por el evidente error • de hecho al no apreciar la confesión
judicial, que concedía la pensión plena, sin recortes, al trabajador. No
siendo pertinente si se hubieran aplicado las disposiciones indirectamente
violadas, la sentencia hubiera sido condenatoria. Y este es precisamente
el alcance del recurso ejue estoy solicitando.
SE CONSIDERA
El error de hecho que en materia laboral es motivo de casación es el
que proviene de la no estimación o de la errónea apreciación de una o de
varias de las pruebas que taxativamente menciona el artículo 79 de la Ley
16 de 1969 (inspección ocular, confesión judicial y documento auténtico).
Ese error no es, precisamente, el apreciar equivocadamente o no estimar la prueba; por el contrario, una de esas dos circunstancias, o ambas,
son las causas que generan el error de hecho, es decir, que por ellas el fallador equivoca su razonamiento dando así por establecido un hecho que
realmente no ha ocurrido o' déja de tener por demostrado uno que ocurrió
y ha sido plenamente demostrado.
En el cargo que nos ocupa el censor dice que el error consistió "en no
haber tenido en cuenta la prueba de confesión que hizo el representante
legal del Colegio en el interrogatorio de parte practicado en la segunda
audiencia de trámite". (Pl. 8, Cdno., 2).
La Sala observa que la afirmación hecha por el absolvente al responder la pregunta cuestionada (la número 12, Fi. 165) en el sentido de pagar
las pensiones de jubilación, no constituye confesión porque esa manifestación no perjudica al confesante ni favorece a la parte contraria (Art. 195
C. P. C.).
Entonces, no precisando el censor, como lo exige el literal b) del numeral 5 del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, en qué consistió
el error fáctico del Tribunal, en consecuencia el cargo no prospera.
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Segundo cargo.
Dice así :

"Basado en el numeral 1 del artículo 87 del Código de Procedimiento
Laboral, acuso la sentencia del Tribunal por ser violatoria de los artículos
13, 21, 22, 37, 54, 55, 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo ; de la Ley
10 de 1972 —artículo 8 9— y del Decreto reglamentario 1672 de 1973, artículo 69, que se dejaron de aplicar por no haber tenido en cuenta, error
de hecho evidente, la prueba documental contenida en el Reglamento Interno de Trabajo del Colegio Helvetia, presentada dentro de la inspección
judicial.
El citado reglamento que forma parte del contrato de trabajo, dice en
su artículo 73, que está prohibido al Colegio Helvetia retener la pensión
de jubilacIón, salvo por las causales establecidas en el 274 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto quiere decir que el artículo 73 del reglamento
reconoce el derecho del trabajador de obtener el pago de la pensión de
jubilación directamente del Colegio. Y el Tribunal erró al desconocer la
prueba que reconoce este derecho.
El Reglamento Interno de Trabajo del Colegio Helvetia que no fue
tenido en cuenta por el Tribunal en la sentencia que se impugna, fue in-.
corporada al proceso mediante auto del Juzgado producido dentro de una
inspección judicial, quedando así cumplidos los requisitos a que se refiere
el artículo 79 de la Ley 16 de 1969.
"Como consecuencia del error evidente de hecho al no haber apreciado
la prueba documental producida dentro de la inspección judicial se dejaron de aplicar las disposiciones laborales sustanciales que consagran los
derechos laborales que reclama el demandante. El artículo 22 del Código
Sustantivo del Trabajo que define el contrato de trabajo y las obligaciones
y derechos de las partes. Entre esas obligaciones está el pago de la pensión
de jubilación establecida en los artículos 259 y 260 del Código Sustantivo
del Trabajo. También se y ioló en la sentencia el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo que obliga a la buena fe en la ejecución
del contrato por parte de la empresa, lo que no se demuestra al retener
indebidamente la pensión de jubilación al trabajador. Y se viola igualmente en la sentencia al artículo 8 9 de la Ley 10 de 1972 y el artículo 6 9
del Decreto 1672 de 1973, al no condenar con la sanción de mora a la parte
demandada. Se violó indirectamente el artículo 13 del Código Sustantivo
del Trabajo por el evidente error de hecho al no apreciar la prueba documental del reglamento interno de trabajo, en su artículo 73, que reconoce
la pensión plena sin recortes y sin retenciones.
Si se hubieran aplicado las disposiciones indirectamente violadas, la
sentencia hubiera sido condenatoria, y se habría condenado a la demandada a todas las peticiones incluidas en la demanda, si no se hubiera violado indirectamente desde el primer examen del proceso, el artículo 107
del Código Sustantivo del Trabajo que le da efecto jurídico al reglamento
interno de trabajo como haciendo parte del contrato de trabajo, lo que
está corroborado en la introducción del mismo reglamento. Error de hecho
en que incurre la sentencia del Tribunal, como lo he venido sosteniendo
Sala Laboral ¡ 87 — 1er. Semestre — 2a. Parte — 41
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a todo lo largo de este segundo cargo contra la sentencia de segunda instancia cuya casación estoy solicitando para que se revoque así mismo el
fallo de primera instancia y se condene a la demandada en todas las peticiones de la demanda.
SE CONSIDERA
Tanto la crítica de orden técnico hecha al cargo anterior, como la
consecuencia misma que de ella se derivó, son aplicables a este segundo
ataque ya que es igual al Precedente, con la sola diferencia de que éste se
refiere es al reglamento interno de trabajo de folio 105.
El reglamento de trabajo es el conjunto de normas que determinan
las condiciones a que deben sujetarse el patrono y sus trabajadores en la
prestación del servicio (Art. 104 C. S. T.). Se observa que la norma reglamentaria no establece ningún derecho pensional sólo se refiere a las
prohibiciones que el colegio, como patrono, tiene en relación con sus trabajadores, no pudiéndose sostener que de haberse apreciado la citada disposición por el ad quem el demandante hubiera tenido derecho a la pensión
impetrada, ni que se le esté reteniendo cuota pensional alguna, en cuanto
que la pensión no ha sido reconocida.
En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar.
Tercer cargo.

Dice así :
"Acuso la sentencia recurrida, fundado en el numeral 1 del artículo
87 del Código de Procedimiento Laboral, por ser violatoria indirectamente
de los artículos 107, 13, 22, 37, 54, 55, 259, 260 del Código Sustantivo del
Trabajo ; del artículo 8 9 de la Ley 10 de 1972, del artículo 6 9 del Decreto
1672 de 1973; y el artículo 76 de la Ley 90 de 1946 y los artículos 59, 60 y
61 del Acuerdo 224 de 1966, aplicados indebidamente. Todos los artículos
del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 10 de 1972 y su Decreto reglamentario fueron dejados de aplicar, y la Ley 90 de 1946 y los artículos
59, 60 y 61 se aplicaron indebidamente, por violación indirecta por el error
del hecho de no haber tenido en cuenta el reglamento interno de trabajo del
Colegio Helvetia en su artículo 92, que dice :
•
" 'Toda disposición legal, así como todo contrato indivibal, pacto,
convención colectiva o fallo arbitral, vigente al entrar a regir este reglamento o que adquiera vigencia con posterioridad a él, sustituye de derecho
las disposiciones de dicho reglamento, en cuanto fueren más favorables al
'trabajador' (lo subrayado es nuestro). De acuerdo con la Resolución 94
del Ministerio de Trabajo de 1954, enero 19, el reglamento entró en vigencia
en esa fecha.
"Esta prueba documental fue incorporada mediante auto del Juzgado
en la práctica de una inspección judicial.
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"La Cláusula 92 del reglamento interno de trabajo del Colegio Helvetia que forma parte del contrato de trabajo individual de Manuel Joaquín
Torregrosa, en virtud del artículo 107 del Código Sustantivo del Trabajo
y del mismo reconocimiento que hace la introducción al reglamento del
Colegio, establece que el Colegio no tendrá en cuenta ninguna disposición
legal que no fuere más favorable al trabajador en relación con los derechos
y garantías reconocidos por el Colegio en su reglámento interno de trabajo.
Por consiguiente la presunta sustitución de la pensión de jubilación reconocida por el Colegio de acuerdo con los artículos 259 y 260 del Código
Sustantivo del Trabajo, no puede ser afectada por el artículo 76 de la
Ley 90 de 1946 y los artículos 59, 60 y 61, indebidamente aplicados en la
sentencia del Tribunal, correspondientes al Acuerdo 224 de 1966, que no
sustituyen ninguna pensión sino que las rechaza, y que en nada afectan
a lo establecido en los artículos 250 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, que sustituyeron con mayor claridad al inciso primero del artículo
76 de la Ley 90 de 1946. Estableciendo una obligación condicional de pagar
el 75% mientras el Instituto de los Seguros Sociales no la asuma. ,
"Han sido violadas indirectamente, por el error de hecho de no apreciar el artículo 92 del reglamento interno de trabajo del Colegio Helvetia,
incorporado mediante auto dentro de una inspección judicial, ras siguientes
disposiciones sustanciales : El artículo 107 del Código Sustantivo del Trabajo
que incluye el reglamento interno de trabajo dentro de los contratos individuales de trabajo. El artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo, que'permite las estipulaciones contractuales que no desmejoren el mínimo de los derechos y garantías establecidos por la legislación laboral. El artículo 22 del
Código Sustantivo del Trabajo que establece las obligaciones esenciales de
las partes. El artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo, sobre las
formas de los contratos. El artículo 54 del Código Sustantivo del Trabajo
sobre la prueba del contrato. El artículo 55 del Código Sustantivo del
Trabajo que a la buena fe en la ejecución del contrato de trabajo. Los
artículos 259 y260 del Código Sustantivo del Trabajo sobre jubilación,
monto, y obligación condicional de pagarla el patrono mientras el seguro
social no asuma esa obligación. El artículo 8 9 de la Ley 10 de 1972 y el
Decreto reglamentario 1672 de 1973 que establece la sanción por mora en
el cumplimiento del pago de las pensiones de jubilación.
"Si se hubieran aplicado las disposiciones que se han enumerado la
sentencia hubiera reconocido los derechos impetrados en la demanda.
"Pido a la honorable Corte en la solicitud que reitero, case la sentencia
del Tribunal, revoque la del Juzgado y ordene al demandado el pago de las
peticiones de la demanda".
SE CONSIDERA

La deficiencia técnica del cargo, consiste en no precisar el error del
Tribunal, que se echó de ver en las dos oportunidades anteriores es plenamente aplicable al presente caso.
Por lo demás el artículo 92 del reglamento interno de trabajo a que
el cargo se refiere, en manera alguna consagra el derecho pensional que
se pretende. Por lo expuesto el cargo no prospera.
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Cuarto cargo.

Se presenta así :
"Fundado en el numeral 1 del artículo 87 del Código de Procedimiento
Laboral acuso la sentencia del Tribunal por ser violatoria de ley sustancial,
aplicable a la demanda, por infracción directa al dejarse de aplicar ; y por
violación de ley sustancial y de otras disposiciones legales, por aplicación
indebida.
"Disposición sustancial violada por el Tribunal por infracción directa:

"Los artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Disposición sustancial violada por el Tribunal por aplicación 'indebida:

"Artículo 76 de la Ley 90 de 1946.
"Otras disposiciones legales indebidamente aplicadas:

"Decreto 3041 de 1966, aprobatorio del Acuerdo 244 de 1966, en sus
artículos 59, 60 y 61.
"Fundamento de esta acusación:

"La sentencia del Tribunal, violatoria de la ley, en los términos enunciados dice, en su parte pertinente:
" 'Para el primero de enero de 1967 fecha en la cual los Seguros Sociales
asumieron los riesgos de vejez, llevaba al servicio de la accionada menos de
10 alos, por lo que la entidad estatal quedó.con la obligación de cubrir la
totalidad de la prestación social que se reclama' (Art. 76, Ley 90 de 1946.
Acuerdo 224 de 1966. Artículos 59 a 61).
"Aplicación indebida de los artículos 59, 60 y 61 del Acuerdo 224
de 1966:
"19 El Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 no es regla-

mentario de la Ley 90 de 1946. Se dictó para aprobar el reglamento general
del seguro de invalidez, vejez ,y muerte expedido por el Consejo Directivo del
Instituto Colombiano de los Seguros Sociales; mediante el Acuerdo 224 de
1966.
"29 No existe tal sustitución. de la pensión de jubilación por el seguro
de vejez que reconoce el ICSS. Este sólo paga en cualquier caso, según el
artículo 15 del Acuerdo 224 de 1966, un seguro equivalente al 45% del último sueldo a todo trabajador de más de 60 afios que haya cotizado 500 semanas o más, cualquiera que sea el patrono.
"3Q Los artículós 59, 60 y 61 se refieren a tres casos concretos que
nada tienen que ver con los hechos en que se funda la demanda.
"49 En ninguno de los tres casos contemplados en los artículos 59,
60 y 61, en donde se menciona la pensión de jubilación, el Instituto sustituye al patrono. Dice que no. Que es obligación del patrono.
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"59 De estas premisas negativas no se saca ninguna conclusión. No
se saca la, conclusión de la sentencia: 'por lo que la entidad estatal quedó
con la obligación de cubrir la totalidad de la prestación social que se reclama' ".
Es una falsa conclusión. Quedó incompleta: Pero como el Instituto
por sus reglamentos no puede asumir ese riesgo, sigue la obligación en
cabeza del patrono.
"69 Esa conclusión 'sacada de reiteradas jurisprudencias' tiene fundamento en el artículo 62 del Acuerdo 224 de 1966 que decía:
" 'Artículo 62. Las prestaciones de los seguros de invalidez, vejez y
muerte dispuestas en este reglamento sustituirán de derecho, las obligaciones patronales que para tales riesgos establece el Código Sustantivo del
Trabajo, con las excepciones contempladas en los artículos anteriores en
relación con el riesgo de vejez'.
"El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda en la sentencia de nulidad del referido artículo 62, dijo :
" 'Está bien que el ICSS no asuma el cubrimiento de la totalidad de
los riesgos que le corresponden a los distintos patronos, pero que se consideren sustituidas las obligaciones de éstos por las prestaciones que el Instituto establezca, aun por debajo de lo legal, no es cuestión que puede
hacerse mediante un simple acuerdo, así él haya sido aprobado por la
Presidencia de la República, pues en tal caso se estaría sustituyendo una
facultad que sólo al legislador corresponde. Por eso se declaró el artículo
62 del Acuerdo 224 de 1966, la resolución y el Decreto 3041 de 1966, que
lo aprueba, por que viola norma de carácter superior.
" 'Esa sentencia fue dictada el 6 de abril de 1973, y firman los honorables Magistrados Eduardo Aguilar Vélez, Nemesio Camacho Rodríguez,
Alvaro Orejuela Gómez...',
"79 La tácita derogatoria de Los artículos 259 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo, acogida por el Tribunal en la sentencia acusada de
violatoria de la ley, es la misma derogatoria expresa del artículo 62 del
Acuerdo 224 de 1966, declarado nulo por la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado.
"Es decir, que el fallo no tiene asidero legal, el Tribunal indicó indebidamente los artículos 59, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966.
"89 Es cierto que el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales,
según el Acuerdo número 29 de septiembre 26 de 1985, aprobado por el
Decreto 2879 de 1985, del 4 de octubre, en su artículo 1 9 derogó el artículo
15 del Acuerdo 224 de 1966, que limitaba el seguro de vejez al 45% del
último sueldo y lo ha elevado hasta el 90% del último salario cuando se
coticen 1.250 semanas o más al ICSS, es decir, cuando se cumplan 20 años
de afiliación al Seguro, es decir, que los primeros beneficiados con esa ampliación lo serán de 1987 en adelante. Pero ese mismo artículo, mediante
el cual asume por fin el Seguro Social el riesgo de jubilación plena, de
acuerdo con el parágrafo con que termina el artículo 1 9 del Decreto 2879
del 4 de octubre de 1985, aclara que no se aplicará a los asegurados que
tengan reconocida la pensión de vejez.
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"Inaplicabilidad del artículo 76 de la Ley 90 de 1946:

"Pero solamente se tuvo en cuenta fragmentos de ese artículo 76 de
la Ley 90 de 1946. La parte que deroga todas las disposiciones legales sobre
jubilación anteriores a esa ley, y agregaba que el seguro de vejez a que
se refiere la sección tercera de esta ley reemplaza a la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior. Pero agrega: 'Para
que el Instituto pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios
prestados con anterioridad a la presente ley, seguirán afectados los patronos con esa obligación en los términos de tales normas hasta que el Instituto convenga en subrogarlos en el pago de esas pensiones eventuales'.
Eso es lo que dice la Ley 90 de 1946 en su artículo 76.
"Pero el legislador, acogiéndose a la Ley 153 de 1887, artículo 14,
que dice :
" 'Una ley derogada no revivirá por las solas referencias que a ella se
hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva, y esa ley nueva tiene fecha de 1 9 de enero de 1951,
esa ley nueva recoge y actualiza el inciso 1 9 del artículo 76 de la
Ley 90 de 1946. Y esa ley nueva, en lo pertinente, está representada en
los artículos 250 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo.
"No aplicación de los artículos 259 y 260 del Código Laboral:

"Estos artículos no se aplicaron. Ni siquiera se mencionan en la sentencia. Se dejaron de aplicar a hechos que no discuten en la demanda.
"Allí se vuelve a decir:
"a) Que existe la pensión de jubilación o de vejez.
"b) Que es una prestación a cargo de los patronos.
"c) Que se reconoce por las empresas de más de $ 800.000.00 de
patrimonio.
"d) Que se paga al trabajador que ha laborado por más de 20 años
a un solo patrono.
"e) Que equivale al 75% del promedio de sueldos en el último año de
servicios.
"f) Que la pagará el patrono bajo una condición suspensiva: que el
Instituto Colombiano de los Seguros Sociales asuma ese riesgo.
"Si el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales no la paga, el
patrono sigue con esa obligación.
"Si el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales no cumple totalmente con la obligación, tampoco se descarga la obligación del patrono.
"Esta norma evidentemente aplicable al caso controvertido no la
aplicó el Tribunal en la sentencia recurrida. Se' violó una ley sustantiva
por infracción directa. En su lugar se aplicó el inciso 1 9 de una
ley que ha sido modificada y actualizada por los artículos 250 y 260
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del Código Sustantivo del Trabajo. Y también se aplicaron en su lugar los artículos 59, 60 y 61 del Acuerdo 224 de 1966 que regulan situaciones diferentes, y con ellas mismas se pretende derogar el
Código Sustantivo del Trabajo, artículos 259. y 260, que son normas
Superiores,
"Si se hubieran aplicado en la sentencia los artículos 259 y 260 del
Código Sustantivo del Trabajo, leyes sustanciales, directamente infringidas, la sentencia hubiera sido condenatoria, al reconocer los derechos impetrados en la demanda.
"Por lo tanto, pido a esa honorable Corte case la sentencia del Tribunal, revoque la del Juzgado y ordene al demandado el pago de todas las
peticiones de la demanda".
SE CONSIDERA.
Primero en la Ley 60 de 1945, luego en. la Ley 90 de 1946 y ahora en
el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo se habla del carácter
de transitorio que tienen las prestaciones patronales especiales.
Es así como el numeral 2 del citado artículo 259, dice:
"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 los
Seguros Sociales, de acuerdo con la, ley y dentro de los reglamentos que
dicte el mismo Instituto".
En desarrollo de tales disposiciones, el 158 reglamentó los riesgos de
invalidez, vejez y muerte, entre otros a través del Acuerdo 224 de 1966
que fuera aprobado por el gobierno nacional por medio del Decreto 3041
del mismo agio.

Tal acuerdo, al no referirse en sus artículos 59 y 60 a los trabajadores
que, al entrar a asumir esa entidad tales riesgos (1Q de enero de 1967,
para el caso de autos) no tuviesen un tiempo de servicio inferior a diez
Cd2OS (entre ellos el actor según se desprende del expediente, como que
empezó a laborar para la parte demandada el 10 de febrero de 1960, Pl. 2),
está previendo que para casos como el que nos ocupa, la pensión de vejez
—que sustituye a la de jubilación— está a cargo exclusivo del ISS.
e con el régimen de transición de
La Sala ha sido reiterada en relacion
las pensiones de jubilación, así por ejemplo, en sentencia del 8 de noviembre de 1979, radicación 6508, se dijo:
"Pensiones de jubilación a cargo exclusivo del patrono:
"a) Las de aquellos trabajadores que estuviesen gozando de ella, al
iniciarse la asunción del riesgo de vejez por el Instituto de Seguros Sociales.
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"b) Las de quienes en esa misma fecha llevan 20 años de servicios,
aun cuando todavía no hayan cumplido la edad exigida por la ley (Art. 59

del reglamento).
"c) Las especiales por retiro voluntario después de 15 añal de servicios
respecto de trabajadores que llevaran 10 años o más cuando se inició el
tránsito de un sistema a otro y cuya desvinculación se produzca dentro de
los 10 años siguientes. Esta pensión tendrá vigencia hasta el momento en
que el Instituto, si fuere el caso, comience a pagar la de vejez.
".2.

patrono:

Pensiones compartidas entre el Instituto de Seguros Sociales y el

"Las que correspondan a trabajadores que en la fecha en que el Instituto haya comenzado a asumir el riesgo de vejez lleven más de 10 años de
servicios y completen el tiempo y la edad requeridos para la pensión de
jubilación y continúen cotizando a los Seguros hasta cumplir con los requisitos miinimos exigidos por éste para otorgar la pensión de vejez. Al
quedar satisfechas las exigencias para la jubilación, el patrono debe pagar
la pensión íntegramente hasta que el Instituto comience a pagar la suya;
a partir de este momento la obligación patronal queda reducida al pago de
la diferencia que llegare a existir entre el valor de las dos pensiones, y
nada deberá si el monto de ellas fuere igual. En el primer evento, la sustitución del patrono por el Instituto será parcial y en el segundo total.
(Arts. 60 y 61 del reglamento).
"3. Pensiones especiales a cargo del patrono concurrentes con
la pensión de vejez:
"Las denominadas pensión - sanción, impuéstas como pena -al empresario que despide sin justa causa a un trabajador con más de 10 años de
servicios y menos de .15, o con igual falta de justificación después de 15
años de servicios. Estas pensiones como se dejó apuntado, por su propia
índole regresiva, por no obedecer al riesgo de vejez y por expresa disposición del artículo 61 del Decreto 3041 de 1966, son compatibles con la
que está obligado a otorgar el Instituto de Seguros Sociales desde el momento en que se encuentren. cumplidos los requisitos mínimos que la condicionan. Como puede darse el caso de que al producirse el despido injusto el trabajador no tenga sufragadas las cotizaciones mínimas (porque
tenía 10 años o más de servicios en la fecha de la asunción del riesgo y se
le despidió antes de que sirviera otros 10 años), la norma le permite seguir
cotizando hasta completarlas (Art. 89 de la Ley 171 de 1961, en concordancia con el 61 del Reglamento).
"4. Pensiones a cargo del Instituto de los Seguros Sociales exclusivamente o pensiones de vejez.
Las correspondientes a todos los demás trabajadores sujetos a la regla
general del seguro social obligatorio que hubiesen ingresado al servicio
de un patrono con posterioridad a la fecha en que el Instituto comenzó a
asumir el riesgo de vejez, o antes de dicha fecha, pero sin haber completado
por entonces un tiempo de servicios de 10 años. En todos estos casos el
Instituto sustituye o subroga, de manera total a los patronos en la obbigación de pagar pensión de jubilación, salvo en lo concerniente a la pensión-
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sanción de que trata el punto anterior (Arts. 19, 11, 12, 14 y 57 del reglamento (Cas. noviembre 8/79, expediente 6508)".

Ahora bien, como en el caso que se estudia no ha sido materia de
controversia que el demandante laboró para el Colegio Helvetia menos de
diez años antes del primero de enero de 1967, fecha en que el ISS asumió,
junto con los de invalidez y muerte, el riesgo de vejez, es indudable que
Torregrosa Castillo quedó necesariamente comprendido dentro del reglamento del riesgo de vejez que le viene siendo cubierto según se amerita con
la documental de folios 21-22, y por ello no tiene derecho a la pensión de
jubilación que a cargo del patrono accionado depreca.
Por lo demás la pensión de jubilación y la de vejez son incompatibles,
ya que tanto la una como la otra atienden una misma situación del trabajador: la pérdida de su capacidad laboratoria, por. causa del transcurso inexorable del tiempo; esa incompatibilidad ha sido criterio reiterado de la
Sala.
Habiéndolo declarado así el fallo acusado, es palmario que no incurrió
en las transgresiones legales que el cargo le endilga y, en consecuencia,
éste 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 dictada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha diez (10) de
noviembre de mil novecientos ochenta y seis (1986) en el juicio promovido
por Manuel Torregrosa Castillo contra el Colegio Helvetia.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Jorge lván Palacio Palacio, Manuel Enrique Daza Alvarez, Ramón
Zúitiga, Valverde.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

CONVENCION COLECTIVA
Vigencia y campo de aplicación.
CONTRATO DE TRABAJO
Terminación unilateral con justa causa por parte del patrono
pactado convencionalmente.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente: doctor Ramón Zíviliga Valverde.
Radicación número 0736.
Acta número 27.
Bogotá, D. E., 19 de junio de 1987.
Mediante sentencia proferida el 14 de octubre de 1981, el . Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, de todas y cada una de las peticiones que contra
ella había formulado en juicio ordinario laboral el señor Mercedario Espinosa y condenó en costas al demandante (FI. 244). Apelada esta sentencia, fue confirmada por la del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Laboral, calendada el 20 de junio de 1986 (Fi. 279).
Interpuesto por el señor apoderado del demandante el recurso extraordinario de casación, éste fue concedido por el Tribunal y admitido por la
Corte, que procede a su estudio y decisión, tomando en consideración las
razones expuestas por la parte impugnadora, que se opone a la prosperidad
del recurso, cuyo alcance es expuesto así
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ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN
"A través de los cargos que adelante se individualizan, pretendo que
la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, case
totalmente la sentencia recurrida, para que en su lugar y en sede de instancia, revoque la proferida por el Juez 3 9 Laboral del Circuito de Bogotá,
ordenando el reintegro de Mercedario Espinosa al cargo que desempeñaba
el día 16 de octubre de 1978 y el pago de los salarios y adehalas que se narran en el petitum del libelo inicial; subsidiariamente, se condene al pago
de la indemnización convencional por despido y a la indemnización consagrada en el Decreto número 797 de 1949, proveyendo sobre las costas de las
instancias y las del recurso extraordinario".
Con arreglo a la causal primera de casación laboral (Art. 87 del C. P. L.;
Art. 60 del D. L. 528 de 1964; Art. 7 9 de la Ley 16 de 1968) se formulan
cuatro cargos así :
Primer cargo.
"Acuso la sentencia de violar indirectamente la ley sustancial, por
aplicación indebida de los artículos 3 9, 13, 14, 16, 19, 20, 467 y 468 del
Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 38 del Decreto-ley número
2351 de 1965; los artículos 2 9 y 11 de la Ley 6 8 de 1945; los artículos 26
ordinales 10 y 12, 29 ordinal 2, 30, 35, 48 ordinal 89, 50 y 51 del Decreto
2127 de 1945; artículo IP del Decreto número 797 de 1949; artículo 1 9 del
Decreto 904 de 1951; artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral en
relación con los artículos 252, 254, 258, 262, 264 y 279 del Código de Procedimiento Civil, violación a la cual arribó el fallador como consecuencia de
manifiestos errores de hecho, originados en la apreciación errónea de algunas pruebas, con grave perjuicio para mi representado.
"Demostración del cargo:
"Resulta evidente que para producir la decisión a que se contrae la
sentencia impugnada, el Tribunal incurrió en los errores de hecho que
relaciono :
"1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero agotó el procedimiento interno establecido por la convención colectiva de trabajo, como previo al despido.
"2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante fue despedido de manera ilegal e injusta.
"El fallador llegó a la equivocada conclusión como consecuencia de
la errónea apreciación de las siguientes pruebas :
"1. Convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y
su sindicato de base el día 26 de mayo de 1977 y que en copia autenticada
aparece de folios 129 a 153.
"2. Carta polígrafo número 4003, de octubre 16 de 1978, suscrita por
la demandada (folios 225 y 53).
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"Obra en autos una copia autenticada de la convención colectiva de
trabajo suscrita el 26 de mayo de 1977, entre la demandada y su sindicato
de base, la cual convención reza haber sido depositada ante el Ministerio
de Trabajo el 31 de mayo de 1977, vale decir, oportunamente. Descontada
pues su vigencia, es preciso definir que, de conformidad con su artículo
19, sus beneficios se aplican a todos los trabajadores que se encuentren al
servicio de la Caja el 1 9 de marzo de 1977, salvo las excepciones expresamente señaladas. Como quiera que el demandante estaba vinculado laboralmente en esa fecha y su cargo —Operario de Máquina Roland— no está
expresamente excluido de su campo de aplicación, es válido el supuesto de
que está amparado por sus beneficios.
"Este punto ha sido definido en diversas oportunidades por la honorable Corte Suprema de Justicia, oportunidades de las cuales vale la pena
recordar la sentencia del 28 de noviembre de 1984, proceso número 9721,
de octubre 3 de 1985, expediente número 11.485.
"De conformidad con el ordinal 29 del artículo 45, de la tal convención, la Caja Agraria, cuando despide a uno de sus trabajadores, debe
agotar el siguiente trámite: 'Segundo. Procedimiento para cancelación del
contrato de trabajo por justa causa. Artículos 61, 62 reglamento interno
de trabajo.
"'a) El trabajador dispondrá de quince (15) días hábiles contados
a partir del día siguiente a. la notificación de los cargos, para presentar
sus descargos y nombrar por si mismo o por intermedio del sindicato dos
voceros que lo representen ante el Departamento de Relaciones Humanas.
" `b) La Caja entregará al sindicato el expediente completo de la formulación de cargos dentro de un término máximo de noventa (90) días
calendario contados 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 los presentare.
" 'e) A partir del día siguiente a la fecha de entrega del expediente al
sindicato, los voceros contarán con veinte (20) días hábiles para rendir
por escrito su concepto ante el Departamento de Relaciones Humanas.
" 'd) La Caja, dentro del término de los quince (15) días hábiles,
siguientes contados a partir del día siguiente al de recibo de la vocería,
decidirá y comunicará tanto al sindicato como al trabajador, lo resuelto
sobre el particular.
" 'Parágrafo 1 9 En caso de que el sindicato a través de sus voceros no
rinda la vocería, transcurriendo el término fijado por ello, la Caja continuará el trámite sin este requisito.
"'El término para adoptar la decisión será de quince (15) días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la fecha en que terminó el plazo
para el rendimiento de la vocería.
"'Parágrafo 29 Si la Caja no entrega el expediente al sindicato dentro
del término de los noventa (90) días calendario que se le señalan en los
literales b) de los numerales 19 y 29 de este artículo; o si no toma determinación alguna o tomándola no la notifica dentro del término de
quince (15) días hábiles una vez rendida la vocería o transcurrido el
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plazo para hacerla, no podrá imponer sanción alguna al trabajador ; el
expediente se archivará, haciendo tránsito a cosa juzgada'.
"Resta entonces determinar si el procedimiento adelantado en el caso
de Mercedario Espinosa se ajustó a la preceptiva convencional en cita.
"Con la carta confidencial memorando número 017, de marzo 22 de
1978 (folios 213 a 214, en copia a folios 28 y 29), se establece que a Espinosa le fueron formulados cargos para la terminación del contrato de trabajo, los cuales fueron notificados el mismo 2 de mayo, a las 4 'p.m., tal
como se desprende de la constancia dejada en la copia de la comunicación.
El trabajador, por su parte, dio respuesta a la formulación a través de la
carta de 22 de mayo (folios 215 a 217), la cual fue recibida el 23 de mayo
de 1978.
"Según el texto del literal b) transcrito, a .partir del 24 de mayo la
Caja Agraria tenía el plazo de 90 días calendario para remitir al sindicato
el 'expediente completo', con el objeto de que los voceros designados por
el trabajador se apersonaran de la defensa. Si se tiene en cuenta que el
trabajador presentó sus descargos el 23 de mayo, este término corre entre
el 24 de mayo y el 23 de agosto de 1978. Empero, dentro del informativo
no aparece la, prueba de que la demandada, también dando cumplimiento
al imperativo convencional, hubiera enviado el expediente al sindicato, ni

dentro del término. establecido, ni después de su vencimiento.

"Pero es más: a partir del día 91, en el caso hipotético de que el 'expediente completo' hubiera sido enviado al sindicato para activar la defensa del trabajador, los voceros de éste contaban con 20 días hábiles para
rendir por escrito su concepto, vencidos los cuales, a partir del día 21 siguiente, la Caja tenía 15 días hábiles para decidir lo pertinente. Vale
decir, si despide o no al trabajador. Como el término para los voceros sindicales (20 días) vencía el 18 de septiembre de 1978, la Caja debía tomar
su decisión a partir del 19 de septiembre y a más tardar el 5 de octubre
de 1978. Sin embargo, como consta en la documental de folio 225 —carta
de despido— la decisión solamente la tomo el 16 de octubre, 11 días después
de vencido el término convencional establecido al efecto.

"Reza así mismo el literal d) transcrito, que lo decidido por la Caja
se comunicará al sindicato, hecho éste que tampoco consta en autos.

Finalmente, el parágrafo 2 9 del artículo 45 convencional determina
expresamente que cuando no se cumpla el procedimiento establecido, la
Caja no podrá imponer sanción alguna al trabajador y el expediente se
archivará, haciendo tránsito a cosa juzgada.

"Deja ver entonces el análisis anterior el hecho incontrovertible de
que la Caja Agraria violó el procedimiento establecido como requisito previo al despido, pues a falta de su cumplimiento, simplemente ha debido
abstenerse de imponer sanción alguna, ya que no remitió al sindicato el
'expediente completo' para que los voceros designados por el trabajador
se alistaran a su defensa, tomó la decisión controvertida por fuera del
término establecido y se abstuvo de comunicar al Sindicato lo decidido,
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por virtud de lo cual, ha debido, también simplemente, archivar el expe•
diente.
"De manera pues honorable Magistrado, que ante tal despropósito,
surge manifiesta la primera equivocación del ad quem al dar por demostrado,
sin estarlo, que la demandada agotó el procedimiento de marras, cuando,
contrariamente desde la demanda (hecho 4 9 ), pasando por la sustentación
del recurso de apelación (folios 255 a 260) se viene resaltando la abierta
violación de la norma convencional. Y es que por haber apreciado ligeramente el cuerpo de la convención colectiva, el fallador dejó de lado los
requisitos perentoriamente exigidos, tales como el deber de remitir al sindicato el expediente completo para que este organismo, a través de los
voceros, asumieran la defensa del formulado, derecho inalienable del acusado, así como el cumplimiento de los actos procesales dentro de los términos igualmente perentorios.
"Pero de este error pasa el Tribunal a otro tan evidente a través del
erróneo análisis de la carta número 4003, de octubre 16 de 1978, contentiva de la decisión unilateral de dar por terminado el contrato de trabajo,
pues la donvalida sin detenerse a precisar que ella se produjo 11 días después de vencido el término expresamente señalado como posible para su
existencia jurídica. En efecto, el Tribunal da por sentado el hecho de que
la carta número 4003, tiene visos de legalidad, por ser la culminación del
procedimiento interno previo al despido, desconociendo la circunstancia
de que se produjo extemporáneamente, en virtud de lo cual no puede tener
los alcances que se le reconocen y precisamente esta circunstancia soporta
el segundo error enunciado: No dar por demostrado, estándolo, que el
despido fue ilegal y de manera injusta, por cuanto la carta de despido, no
puede generar los efectos que se le atribuyen en la sentencia, sopena de
ser apreciada erróneamente.
"Es latente, honorable Magistrado, entonces, la necesidad de que se
produzca el desquiciamiento de la sentencia motivado en los yerros endilgados, por virtud que a través de ellos se menosprecia la vigencia de los
artículos 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, en detrimento del
artículo 11 de la Ley 6 1 de 1945, protector en este caso del interés particular del demandante.
"Para efecto de las consideraciones de instancia, quiero resaltar ante
el honorable Magistrado que de conformidad con el interrogatorio de parte
absuelto por el representante legal de la demandada (folios 155 a 158), el,
demandante no registra en su hoja de servicios antecedentes disciplinarios
que hagan desaconsejable el reintegro que consagra el artículo 38 de la
convención colectiva. De otra parte, el hecho de que para el caso del pago
de las adehalas reclamadas como consecuencia de la orden de reintegro,
la honorable Corte Suprema de Justicia ya tiene sentado su criterio en el
caso de los trabajadores de la•Caja Agraria.
"Si bien es verdad que, como lo tiene dicho la misma corporación,
entratándose de la interpretación de convenciones colectivas de trabajo no
puede hablarse de verdadera jurisprudencia, para el .sub judice estimo
prudente citar al honorable Magistrado algunos de los pronunciamientos
en los cuales se ha ordenado su pago :
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"— Ordinario de Gilberto Otálora Contreras contra Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero, sentencia de 9 de septiembre de 1985, Sección la, Acta número 34, expediente número 11.347, ponente honorable
Magistrado Nemesio Camacho Rodríguez.
"— Ordinario de Alberto Osorio Gallo contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, sentencia de octubre 4 de 1984, Sección la, Acta
número 56: Expediente número 10.758. Ponente honorable Magistrado
Fernando Uribe Restrepo.
"— Ordinario de Ernesto Manchola contra Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero, sentencia de septiembre 20 de 1984, Sección la, Acta
número 55, expediente número 10.733, ponente Honorable Magistrado
Fernando Uribe Restrepo".
SE CONSIDERA

Los errores que el casacionista atribuye a la sentencia impugnada se
refieren a la aceptación por ella de que la demandada Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero aceptó el procedimiento interno establecido
por la convención colectiva de trabajo, como premio al despido, y no dar
por demostrado que el demandante fue despedido de manera ilegal e injusta,
como consecuencia de errónea aplicación de tal convención de 26 de mayo
de 1977 (FI. 129). Y el opositor observa en primer lugar que la proposición
jurídica es incompleta por cuanto no incluye el ordinal 4 del artículo 48
del Decreto .2127 de 1945, que tiene como . justa causa a "toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o las cosas. Pero
que tal causal la alegada por la Caja para el despido. Sin embargo se cita
el artículo 48, ordinal 89 que se refiere a cualquier falta grave calificada
como tal en los reglamentos internos de trabajo, factor también alegado

por la Caja demandada.

La jurisprudencia de la Corte sobre la aplicación de cláusulas como
la contenida en el artículo 19 de la convención colectiva que en este caso
establece:

"Artículo 19 Vigencia y campo de aplicación de la convención. La
presente convención tendrá una vigencia de un (1) año contado desde el
19 de marzo de 1977 y sus beneficios se aplican a todos los funcionarios que
se encuentran al servicio de la Caja, a partir de dicha fecha, con excepción
de las personas que desempeñan los siguientes cargos, quienes renuncian
expresamente a los beneficios convencionales: Gerente General, subgerente de Casa Principal, Auditor General, Secretario General, Asesor Especial de la Gerencia General, Asistente de la Gerencia General, Secretario
de la Auditoría, Director de Departamento, Asistente de Sub gerente Casa
Principal, Asistente del Auditor General, Gerente General de la Cooperativa de Empleados de la Caja, Gerente Regional, Gerente Regional Supernumerario y los cargos de Jefe de División de Casa Principal", no ha sido
siempre completamente clara, pero la Sala observa que a ella hace también referencia la Caja a todo lo largo del proceso, lo cual indicaría la
aceptación de su. aplicación.
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La sentencia acusada afirma lo siguiente:
"En este orden de ideas, se evidencia que la entidad demandada agotó
todo el procedimiento interno y reglamentario, aplicando para ello las
disposiciones pertinentes vigentes del reglamento interno de trabajo y las .
convenciones colectivas de trabajo, suscritas entre la parte demandada y
sus trabajadores, llegando a la conclusión de que la conducta del actor,
infringió el artículo 61 numerales 49 y 8 9 en armonía con las normas
52-1-3 y 54-4, del citado reglamento, por abandonar el lugar de trabajo,
con fundamento en la investigación interna aportada al proceso en fotocopia autenticada. En estas condiciones y teniendo en cuenta que las pruebas indicadas se produjeron con las formalidades legales y no han sido
desvirtuadas, razón por la cual le merecen a. la Sala el valor probatorio
asignado por la ley".
Es bien poco, pues lo que aporta el ad quem a este respecto pero, como
se ha visto las posibles fallas procedimentales o formales contenidas en el
cargo desde el punto de vista de la convención colectiva no habían sido
aducidas ni en la demanda, ni en la primera audiencia deltrecmIte lo cual
a juicio del opositor es un "típico medio nuevo en casación".

Por este aspecto no prospera el cargo, sin que sea indispensable en
este estudio adentrarse en la consideración del presunto error señalado.
Segundo cargo.

"Acuso la sentencia de violar de manera indirecta la ley sustancial,
por aplicación indebida de los artículos 2 9 y 11 de la Ley 61 de 1945, en
relación con los 'artículos 26 ordinales 10 y 12, 29 ordinal 2 9, 30, 35, 48
ordinal 89 , 50 y 51 del Decreto 2127 de 1945; el artículo 1 9 del Decreto
número 797 de 1949; el artículo 19 del Decreto 904 de 1951; el artículo
145 del Código de Procedimiento Laboral en relación con los artículos 252,
254, 258, 262 y 279 del Código de Procedimiento Civil. La violación de
estas normas condujo a la aplicación indebida de los artículos 3 9, 13, 14,
16, 19, 21, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 38
del Decreto-ley 2351 de 1965, violación a la cual arribó el tallador como
consecuencia de errores evidentes de hecho, cometidos en la apreciación
errónea de prueba documental.
"Demostración del cargo:

"Para producir la decisión impugnada, el ad quem cometió los siguientes errores de hecho:
"1. Dar por demostrado, sin estarlo, que Mercedario Espinosa cometió una falta considerada en el reglamento interno de trabajo, como justa
causa de despido.
"2. No dar por demostrado, estándolo, que los hechos endilgados al.
demandante como causal de despido, a la luz del reglamento interno de
trabajo son simples generadores de suspensión del trabajo hasta por 8
días no de justa causa de despido.
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"3. No dar por demostrado, estándolo, que Mercedario Espinosa debe
ser reintegrado a su empleo.
"Lbs documentos apreciados equivocadamente fueron los siguientes:
1. Reglamento interno de trabajo aprobado mediante Resolución
número 559 de 1967, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (folios
59 y ss.).
"2. Carta polígrafo número 4003 de octubre 16 de 1978, que en original obra al folio 225 y en copia al 53.
"A folio 59 del expediente aparece un ejemplar del reglamento interno
de trabajo aprobado por Resolución número 559 de noviembre 20 de 1963,
cuyo artículo 56, en su ordinal 20, establece expresamente como falta leve
'el ausentarse del trabajo sin licencia o causa justificada en horas de trabajo' y a renglón seguido el artículo 57 establece que 'la amonestación se
aplicará en los casos señalados en el artículo anterior, cuando la falta sea
cometida hasta por segunda, vez y no cause perjuicio grave a la marcha de
la respectiva oficina'. 'La reincidencia por tercera vez dará lugar a la suspensión del trabajador sin remuneración hasta por 8 días'. (Subrayo).
"El mismo reglamento interno de trabajo en su capítulo XIX contentivo de las 'justas causas de terminación unilateral del contrato de trabajo
sin previo aviso', establece en su artículo 61, al numeral 17 del literal a),
por parte de la Caja Agraria 'la falta de asistencia a la oficina por más de
3 días consecutivos sin causa justificada... '. Vale la pena anotar al honorable Magistrado, que los dos artículos primeramente citados hacen parte
del capítulo XVIII contentivo de las 'faltas, sanciones y reclamos'.
"Sirven las transcripciones reglamentarias anteriores para efectuar el
siguiente análisis:
"Partiendo del supuesto de que el demandante hubiera incurrido en
la falta que se le endilga, consistente en suspender las labores y abandonar
las dependencias de la Caja desde las tres de la mañana del 14 de marzo
cuando de acuerdo con las normas establecidas, le correspondía laborar hasta
las seis de la mañana, tal como lo narra la carta de terminación del contrato
(folio 225), el hecho habría que enfrentarlo al reglamento interno de trabajo, ante dos posibilidades: Primera: que por la comisión de su falta el
trabajador hubiera sido sancionado de conformidad con lo establecido por
los artículos 56 y 57 del reglamento interno de trabajo o que su conducta se
estimara constitutiva de despido, ante las normas contenidas en el capítulo
XIX del mismo estatuto, como en efecto ocurrió. Pero es que conforme al
mismo reglamento, el ausentarse del trabajo o faltar al mismo sólo constituye causal de despido cuando ocurre por más de 3 días, tal como lo narra
el numeral 17 del literal a) del artículo 61, concluyéndose entonces que la
incorrección del demandante apenas justificaba una amonestación o la suspensión de su trabajo hasta por 8 días, según las voces del artículo 57,
toda ve l que su ausencia del lugar del trabajo apenas si duró 3 horas.
"Dicho entonces, de otra manera, la Caja Agraria, excedió las facultades que el reglamento interno de trabajo le confiere, al aplicar el despido
a una falta que sólo era susceptible de una suspensión de trabajo, hasta
por ocho días.
Sala Laboral 187 — ler. Semestre — 2. Parte — 42
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"En este orden de ideas, debe considerarse que el ad Tom apreció
erróneamente el reglamento interno de trabajo, pues le dio el alcance que
no tenía. Surge evidente aquí el error de hecho de dar por demostrado, sin
estarlo, que el demandante se había hecho acreedor al despido reglamentario cuando solamente podía . sancionársele con una suspensión, según las
voces del artículo 57 del reglamento interno de trabajo y manifiesto aparece,
en consecuencia, el yerro de no dar por demostrado, estándolo, que la falta
cometida por Espinosa era apenas causal de sanción hasta por ocho días
de suspensión, tal como lo estatuyen los artículos 56 y 57 del mismo reglamento.
"Pero, de contera, el Tribunal para llegar a su equivocada decisión
da por sentado el hecho de que la carta de despido (polígrafo número 4003,
de octubre 16 de 1978), cuyo original obra al folio 225, respondía fidelignamente a la materialización de actos por cuenta del demandante, los cuales
actos consisten en retirarse de su puesto de trabajo a las tres de la mañana,
cuando, conforme a las instrucciones debía hacerlo a las 6 a.m. del mismo
día, 'poniendo así en grave peligro la seguridad de las cosas y bienes de la
institución', entre otros. Sin embargó, la relevación del hecho no deja de
ser una simple apreciación subjetiva del demandado y ahora del fallador,
pues no existe en el proceso prueba idónea que amerite efectivamente, que
el. patrimonio de la demanda hubiera estado desamparado con motivo de
la ausencia del trabajo del demandante, consecuencia que, se reitera, no da
vigencia a la causal 17 de despido (Art. 61), pues para que la Caja pueda
invocar el despido, es necesario que la inasistencia vaya más allá de 3 días
consecutivos.
"Aparece entonces la clara violación del artículo 2 9 de la Ley 6 1 de
1945, por remisión del Decreto 2127 de 1945, particularmente del artículo
48, ordinal 8 9 pues se llevó adelante el despido sin la observación de los
procedimientos establecidos y con exceso de la aplicación de la norma, por
virtud de lo cual se pretermitió el artículo 11 ibidem, generador de la
protección legal del trabajador y cuya referencia dice relación con los artículos 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo, dado que, se aplicó
incorrectamente el artículo 38 de la convención colectiva de trabajo suscrita
el 26 de mayo de 1977, a través de la cual se estableció el reintegro del
trabajador despedido sin justa causa, la cual violación surge ante el manifiesto error de no dar por demostrado, estándolo, que Espinosa•debía ser
reintegrado a su cargo por virtud de que la falta cometida, cuya existencia
no se desconoce, no podía generar el despido como equivocadamente lo concluyó el fallador.
"Más aún, aceptado que efectivamente Espinosa estaba incurso en la
causal de despido comentada, debe tenerse en cuenta que ella no es automática ni inexorable, como bien lo tiene entendido la honorable Corte. Al efecto
me permito transcribir apartes de la sentencia dictada el 27 de septiembre
de 1985 dentro del proceso adelantado contra la misma demandada, con
ponencia del honorable Magistrado Fernando Uribe Restrepo (Expediente
número 11.309).
" 'Es cierto que según el artículo 61-a)-17 reglamento interno (folio
242) es justa causa para la terminación unilateral del contrato sin previo
aviso, por parte de la Caja, «la falta de asistencia a la oficina por más de
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3 días consecutivos, sin causa justificada», (subraya la Sala). Resulta evidente, entonces, que el trabajador que falta a su trabajo, tiene el derecho a
justificar su ausencia. Esta conclusión elemental se confirma si se observa
el artículo 32 del mismo reglamento interno, según el cual el trabajador
en uso' de licencia o de vacaciones debe regresar al vencimiento respectivo;
de no hacerlo, la caja podrá «dar por terminado el contrato por incumplimiento del mismo por parte del trabajador, a menos que éste demuestre
plenamente la imposibilidad de concurrir oportunamente a sus labores»
(subraya la Sala).
" 'La ausencia al trabajo, por lo tanto, no es causal que produzca de
manera inmediata y automática el pretendido derecho de la empresa de dar
por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, de modo sumario. Así
debió entenderlo la empresa demandada cuando, frente -a la ausencia del
trabajador, inició formalmente el procedimiento convencional de despido,
ordenando la separación del actor a su cargo (convención de 1977, artículo
45; convención de 1978, artículo 51). Apreciación que encuentra firme
apoyo en la respuesta dada por el representante de la, demandada a la respuesta cuarta del interrogatorio de parte (folios 69 - 70); pese a sus mismas
afirmaciones en contra. Porque, corno es bien sabido, la confesión es divisible
con apoy.o en pruebas o consideraciones distintas que vengan a confirmar
un aspecto divergente según criterio lógico que debe aplicar el juzgador.
" 'Aparte de lo anterior, conviene observar que no existe en nuestra
legislación —ni en el Código Sustantivo del Trabajo, ni en la aplicable a
trabajadores oficiales— la pretendida figura de «abandono del puesto»,
tomada, tal vez del derecho administrativo. En efecto, la ausencia del trabajador no puede tomarse como terminación legal del contrato por «mutuo
consentimiento» o mutuo disenso [Decreto 2127 de 1945, Art. 47-d) y
Decreto 2351 de 1965, Art. 69-bn, puesto que el aparente abandono de
funciones sólo es equiparable a una renuncia, cuando según las circunstancias equivalga a ésta de manera «franca y eficazmente irrevocable» según
lo ha señalado la jurisprudencia (sentencia de 5 de noviembre de 1960,
G. j. XCIV, 316). En el presente caso, dadas las especiales circunstancias,
la ausencia del trabajador no podía significar renuncia, pues la intención o
el ánimo de presentarla no aparece por parte alguna, de la manera clara,
directa e inequívoca que se requeriría para deducir de esa actitud un acto
o declaración de voluntad.
" 'Que la sola sentencia física del trabajador no constituye por sí
sola, de manera automática y necesaria, una justa causa de despido, y
mucho menos aún una causa de terminación legal del contrato, lo confirma
el artículo 45 del Decreto 2127 de 1945, según el cual, en caso de suspensión
legal del contrato, el patrono debe avisar la reanudación de actividades a
los trabajadores, mediante procedimiento especiál, y éstos tienen un plazo
de tres días para presentarse. El Decreto 2351 de 1965 es más lacónico al
respecto, pero al consagrar el no regreso del trabajador al desaparecer una
causa de suspensión del contrato como causal legal de terminación, y únicamente en tal caso, indica también muy a las claras que la simple ausencia
no puede considerarse en todos los casos, 'por si misma, como consentimiento de terminación por parte del trabajador.
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" 'Según el artículo 49-2 del citado Decreto 2127, es justa causa para
que el patrono dé por terminado unilateralmente el contrato, la sistemática inejecución «in razones válidas» de las obligaciones del trabajador, entre
las cuales está sin duda —como una muy importante— la de asistir al
sitio en donde debe prestar el servicio. El Decreto 2351, Art.' 7-A), numeral 10 contiene norma semejante como causal de despido para los trabajadores particulares, pero exige preaviso. Y no cabe duda de que la expresa
consideración por la ley de «razones válidas» excluye la hipótesis de que
el simple incumplimiento pueda configurar justa causa, según el solo juicio del patrono y sin dar al trabajador oportunidad para que se justifique.
Igual conclusión se deduce sin duda del artículo 29-2 del Decreto 2127,
que prohibe al trabajador faltar a su trabajo «sin causa justificada
o permiso del patrono».
" 'Finalmente, el trabajador que se ausenta también puede incurrir
en violación grave de sus obligaciones, o en falta grave, pero el elemento
de «gravedad» presupone una calificación especial. No podría pretenderse
entonces que la conducta del trabajador pueda ser interpretada subjetivamente por el patrono, y menos que en estos casos pueda prescindirse de
un procedimiento consagrado convencionalmente para los despidos. [De-

creto 2127, Art. 48-8 y Decreto 2351, Art. 79, A-6)] (Subrayo).
" 'En el 'mismo orde]1 de ideas cabe observar que según el artículo
6049 del Código Sustantivo del Trabajo, se prohíbe al trabajador faltar
a su trabajo «sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono».
Desde otro punto de vista la previsión del artículo 140 ibidem según el
cual el trabajador tiene derecho al salario «aun cuando no haya prestación
del servicio por disposición o culpa del patrono», viene a confirmar que
el hecho de no laborar no es tan definitivo en sí mismo como parecen considerarlo los falladores de instancia, cuando acogen sin mayor crítica la
figura de «abandono del cargo»'.
" 'No existe pues el pretendido «abandono del cargo» como causal
autónoma del despido en la legislación aplicable a los trabajadores oficiales,
como tampoco existe en el Código Sustantivo del Trabajo'.
"Para efectos de las consideraciones de instancia, quiero resaltar ante
el honorable Magistrado que de conformidad con el interrogatorio de
parte absuelto por el representante legal de la demandada (folios 155 a
158), el demandante no registra en su hoja de servicios antecedentes disciplinarios que hagan desaconsejable el reintegro consagrado en el artículo
38 de la convención colectiva. De otra parte, el hecho de que para el caso
del pago de las adehalas reclamadas como consecuencia de la orden de
reintegro, la honorable Corte Suprema de Justicia ya tiene sentado su
criterio en el caso de los trabajadores de la Caja Agraria.
"Si bien es verdad, que como lo tiene dicho la misma corporación,
entratándose de la interpretación de convenciones colectivas de trabajo no
puede hablarse de verdadera jurisprudencia, para el sub judice estimo
prudente citar al honorable Magistrado algunos de los pronunciamientos
en los cuales se ha ordenado su pago:
"— Ordinario de Gilberto Otálora Contreras contra Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero, sentencia de 9 de septiembre de 1985, Sec-
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ción 11, Acta número 34, expediente número 11.347, pónente honorable
Magistrado Nemesio Camacho Rodríguez.
"— Ordinario de Alberto Osorio Gallo contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, sentencia de octubre 4 de 1984, Sección 1 1, Acta
número 56, expediente número 10.758. Ponente: Honorable Magistrado
Fernando Uribe Restrepo".
SE. CONSIDERA
Los errores atribuidos a la sentencia acusada hacen relación a que
según la censura la falta por la cual fue despedido el s actor no era causa
justa de despido pues los hechos endilgados al mismo, sólo serían generadores de suspensión de trabajo por ocho días, y no dar por demostrado que
Mercedario Espinosa debe ser reintegrado a su empleo. Todo corno consecuencia de apreciación equivocada del reglamento de trabajo y de la
carta polígrafo número 4003 de 16 de octubre de 1978 (Fi. 225) que es
la comunicación de terminación unilateral del contrato de trabajo por
justa causa.
A este respecto el Tribunal también es breve en sus consideraciones y
establece que es evidente el agotamiento por parte de la demandada del
procedimiento y reglamentario para concluir que la conducta del actor
infringió el artículo 61, numerales 49 y 8 9 , en armonía. con las normas 52-1-3
y 54-4 de tal, reglamento, como se dijo atrás.
El artículo 61, parte del capítulo XIX sobre . " justas causas de terminación del contrato de trabajo, sin previo aviso", incluye en el numeral 4 ° :
"Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias, materiales y demás objetos relacionados con el trabaja y toda
grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las cosas o de las
personas". Y en el 8 9 : "Cualquier violación grave de las obligaciones o
incumplimiento de las prohibiciones especiales que incumben al trabajador
de acuerdo con los artículos 52 y 53 de este reglamento, o cualquier falta
grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté
debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe
el respectivo procedimiento reglamentario o convencional".
El artículo 52 relacionado con "prescripciones de orden, obligaciones
y prohibiciones para los trabajadores" estatuye que el numeral 19 "realizar la labor personalmente en los términos estipulados, observando los
preceptos establecidos en los diferentes reglamentos que la Caja dicte para
el buen desarrollo de sus distintas actividades, acatando y cumpliendo las
órdenes e instrucciones que de moda particular le impartan los superiores".
Y en el numeral 3 9 "Guardar el respeto a sus superiores y compañeros de
trabajo, la subordinación a los primeros, y la completa armonía en sus
relaciones personales y en la ejecución de las labores; mantener el orden
y la disciplina general de la institución, realizar los trabajos que se le
confíen con honradez, buena voluntad, espíritu de leal colaboración y con
la mayor eficacia posible".
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Esto en concordancia por lo establecido en el artículo 54 que reza:
"El incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones señaladas en
este reglamento a los trabajadores, siempre que no constituyan justa causa
para dar por terminado el contrato de trabajo por parte de la Caja, conllevarán las siguientes sanciones disciplinarias:
1 9 Requerimientos o amonestaciones.
2Q Suspensiones".
Agréguese que el actor no desvirtuó los cargos debidamente formula,
dos, debiéndose tener en cuenta que la calificación de la gravedad de la
falta es de apreciación tan elástica y depende tanto de las circunstancias
en las cuales se incurrió en la misma, que sería osado calificar de evidente
u ostensible un posible error del ad quem al respecto.
Y como lo establece la, carta de despido; al trabajador se le atribuyó
sin que éste lo desvirtuara, el hecho de haber suspendido y abandonado
labores sin permiso alguno "en forma irresponsable, falta de honradez y
grave negligencia." el día 14 de marzo de 1978. Y con lb anterior, abandonó su trabajo, descuidó /a máquina y el material que se estaba desarrollando,
poniendo así en grave peligro la seguridad de las cosas y bienes de la
institución" puestas bajo su cuidado. "Además como falta de honradez
y engañando a la institución firmó el control de salida y la minuta diaria,
como si hubiera laborado el turno completo hasta las 6 a.m. y haber cobrado
el tiempo de servicio extra a que no tenía derecho por no haberlo trabajado
tal como lo asevera el opositor.

No aparece probado pues, este posible error como evidente.
De lo anterior aparece también claro que no babo error del ad
al considerar que no había lugar a su reintegro.

quem

Tercer cargo.

"La sentencia es violatoria por la vía indirecta de la ley sustanCial
por aplicación indebida de los artículos 3 9 , 13, 14, 16, 19, 2.1, 467 y 468,
del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 38 del Decreto-ley 2351
de 1965; los artículos 2 9 y 11 de la Ley 6g de 1945; los artículos 26 ordinales 10 y 12, 29 ordinal 2 9 ; los artículos 30, 35, 48 ordinal 8 9, 50 y 51 del
Decreto 2127 de 1945; el artículo 1 9 del Decreto 797 de 1949; el artículo
19 del Decreto 904 de 1951, violación a la cual arribó el tallador por la
también aplicación indebida del artículo 145 del Código Procesal Laboral,
en relación con los artículos 252, 254, 258, 262, 264 y 279 del Código de
Procedimiento Civil, y los artículos 226, 229 y 232 del mismo Código de
Procedimiento Civil, todo ello motivado en manifiestos errores de hecho,
cometidos por el tallador como consecuencia de la equivocada apreciación
de algunas pruebas y la falta de apreciación de otras, con grave detrimento
para los intereses de rui representado,
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"Demostración del cargo:

"Es evidente que el ad quem cOmetió los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero, agotó el procedimiento interno establecido por el ordinal 29 del artículo 45 de la convención colectiva de trabajo, suscrita el
26 de mayo de 1977.
"2. Dar por demostrado, sin estarlo, que Mereedario Espinosa cometió una falta considerada en el reglamento interno de 'trabajo como justa
causa de despido.
3. No dar por demostrado, estándolo, que los hechos imputados como
causal de despido al demandante, a la luz del reglamento interno de trabajo, generan simplemente como sanción la suspensión del trabajo hasta por
8 días y no constituyen justa causa de despido.
"4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el haz probatorio es prueba
de que se agotaron todas las exigencias convencionales y reglamentarias
establecidas para la legalidad del despido.
"5. Dar por demostrado, sin estarlo, que el material probatorio arrimado al proceso constituye plena prueba de la existencia .de los hechos
endilgados como constitutivos de justa causa para el despido.
"6. No dar por demostrado, estándolo, que Mereedario Espinosa debe
ser reintegrado a su trabajo.
"Pruebas mal apreciadas:

"1. Convención colectiva de trabajo, suscrita el 26 de mayo de 1977,
entre la demandada y su sindicato de base (folios 129 a 153).
"2. Reglamento interno de trabajo aprobado por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social mediante Resolución número 559, de noviembre 20 de 1963 (folios 59 y ss.).
"3. Carta confidencial memorando número 017, suscrita por la demandada el 2 de mayo de 1978, cuyo original obra de folios 213 a 214 y
copia autenticada de folios 28 a 29.
"4. Carta de marzo 15 de 1978, suscrita por el señor Gonzalo Jiménez,
que en copia obra al folio 30.
•
5. Carta de marzo 15 de 1978, suscrita por el señor Humberto
Infante Rodríguez, que en copia obra al folio 31.
"6. Carta confidencial número 250 de julio 10 de 1978, suscrita por
la demandada y que en copia aparece al folio 44.
"7. Carta de julio 18 de 1978, que en copia aparece a folio 45 y repetida al folio 222.
"8. Carta de septiembre 7 de 1978, dirigida al Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del sindicato .de la demandada, la cual no aparece suscrita por persona y que aparece a folio 46.
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"9. Planilla de liquidación de trabajo extra, de abril 7 de 1978 (folio

"10. Análisis de la formulación de cargos contra Mercedario Espinosa
visible de folios 48 a 52.
"11. Carta polígrafo número 4003, de octubre 16 de 1978, suscrita
por la demandada, cuyo original obra a folio 225 y en copia al folio 53
a54.
"12. Declaración rendida ante el juzgado por Luis Saavedra Rodríguez (folios 235 a 237).
"Pruebas dejadas de apreciar:

"1. Interrogatorio de parte del representante legal de la demandada
visible a folios 155 a 159 y 203 a 204.
"2. Interrogatorio de parte del demandante que obra de folios 206 a
209 del expediente.
"3. Carta contentiva de los descargos que presentara el demandante
el 22 de mayo de 1978 (folios 215 a 217).
"4. Carta de 9 de agosto de 1978, suscrita por el demandante y que
aparece de folios 223 a 224.
"Obra en autos una copia autenticada de la convención colectiva de
trabajo suscrita el 26 de mayo de 1977, entre la demandada y su sindicato
de base, la cual convención reza haber sido depositada ante el Ministerio
del trabajo el 31 de mayo de 1977, vale decir, oportunamente. Descontada
pues su vigencia, es preciso definir que de conformidad con su artículo
10, sus beneficios se aplican a todos los trabajadores que se encuentren al
servicio de la Caja el 19 de marzo de 1977, salvo las excepciones expresamente señaladas. Como quiera que el demandante estaba vinculado laboralmente en esa fecha y su cargo — Operario de Máquina Roland-- no está
expresamente excluido de su campo de aplicación, es válido el supuesto
de que está amparado por sus beneficios.
"Este punto ha sido definido en diversas oportunidades por la honorable Corte Suprema de Justicia, oportunidades de las cuales vale la pena
recordar la sentencia del 28 de noviembre de 1984, proceso número 9721,
de octubre 3 de 1985, expediente número 11.485.
"De conformidad con el ordinal 2 9 del artículo 45, de la tal convención, la Caja Agraria, cuando despide a uno de sus trabajadores, debe
agotar el siguiente trámite :
"'Segundo: Procedimiento para cancelación del contrato de trabajo
por justa causa. Artículos 61, 62 del reglamento interno de trabajo.
" 'a) El trabajador dispondrá de quince (15) días hábiles contados
a partir del día siguiente a 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.
" `b) la Caja entregará al sindicato el expediente completo de la
formulación de cargos dentro de un término máximo de 90 días calendario
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contados 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 los presentare.
" `e) A partir del día siguiente a la fecha de entrega del expediente
al sindicato, los voceros contarán con veinte (20) días hábiles para rendir
por escrito sus conceptos ante el Departamento de Relaciones Humanas,
" 'd.) La Caja, dentro del término de los quince (15) días hábiles, siguientes contados a partir del día siguiente al del recibo de la vocería,
decidirá y comunicará tanto al sindicato como al trabajador, lo resuelto
sobre el particular.
" `Parágrafo 1 9 En caso de que el sindicato a través de sus voceros
no rinda la vocería, transcurrido el término fijado para ello, la Caja continuará el trámite sin este requisito.
" 'El término para adoptar la decisión será de quince (15) días• hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha en que terminó el
plazo para el rendimiento de la vocería.
" 'Parágrafo 29 Si la Caja no entrega el expediente al sindidato dentro
del término de los noventa (90) días calendario que se le señalan en los
literales b) de los numerales primero y segundo de este artículo; o si no
toma determinación alguna o tomándola no la notifica dentro del término
de quince (15) días hábiles una vez rendida la vocería o transcurrido el
plazo para hacerla, no podrá imponer sanción alguna al trabajador; el
expediente se arehivará, haciendo tránsito a cosa juzgada'.
"Resta entonces determinar si el procedimiento adelantado en el caso
de Mercedario Espinosa se ajustó a la preceptiva convencional en cita.
"Con la carta confidencial memorando número 017, de marzo 22 de
1978 (folios 213 a 2-14, en copia a folios 28 a 29), se establece que a
Espinosa le fueron formulados cargos para la terminación del contrato
de trabajo, los cuales fueron notificados el mismo 2 de mayo, a las 4 p.m.,
tal como se desprende de la constancia dejada en la copia de la comunicación. El trabajador, por su parte, dio respuesta a la formulación a través
de la carta de 22 de mayo (folios 215 a 217), la cual fue recibida el 23
de mayo de 1978.
"Según el texto del literal b) transcrito, a partir del 24 de mayo la
Caja Agraria tenía el plazo de 90 días calendario para remitir al sindicato
el "expediente completo", con el objeto de que los voceros designados por
el trabajador se apersonaran de la defensa. Si se tiene en cuenta que el
trabajador presentó descargos el 23 de mayo, este término corre entre
el 24 de mayo y el 23 de agosto de 1978. Empero, dentro del informativo no
aparece la prueba de que la demandada, también dando cumplimiento al
imperativo convencional, hubiera enviado el expediente al sindicato, ni

dentro del término establecido, ni después de su vencimiento.
"Pero es más: a partir del día 91, en el caso hipotético de que el
`expediente completo' hubiera sido enviado al sindicato para activar la
defensa del trabajador, los voceros de éste contaban con 20 días hábiles
para rendir por escrito su concepto, vencidos los cuales, a partir del día
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21 siguiente, la Caja tenía 15 días hábiles para decidir lo pertinente. Vale
decir, si despide o no al trabajador. Corno el término para los voceros sindicales (20 días) vencía el 18 de septiembre de 1978, la Caja-debía tomar
su decisión a partir del 19 de septiembre y a más tardar el 5 de-octubre de
1978. Sin embargo, como consta en la documental de folio 225 —carta de
despido la decisión solamente la tomó el 16 de octubre, 11 días después
—

de vencido el término convencional ebtablecido al efecto.

"Reza así mismo el literal d) transcrito que lo decidido por la Caja

poco consta en autos.
se comunicará al sindicato, hecho éste que tam

"Finalmente, el parágrafo 2 del artículo 45 convencional deterinina
expresamente que cuando no se cumpla el procedimiento establecido, la

Caja no podrá imponer sanción alguna al trabajador y el expdiente se
archivará, haciendo tránsito a cosa juzgada.

"Deja ver entonces el análisis anterior el hecho incontrovertible de
que la Caja Agraria violó el procedimiento establecido como requisito previo al despido, pues a falta de su cumplimiento, simplemente ha debido
abstenerse de imponer sanción alguna, y que no remitió al sindicato el
'expediente completo' para que los voceros designados por el trabajador
se alistaran a su defensa, tomó la decisión controvertida por fuera del
término establecido y se abstuvo de comunicar al sindicato lo decidido, por
virtud de lo cual, ha debido, también simplemente, archivar el expediente.
":De manera pues honorable Magistrado, que ante tal despropósito,
surge manifiesta la primera equivocación del ad quem al dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada agotó el procedimiento de marras,
cuando contrariamente desde la demanda (hecho 4 9 ), pasando por la
sustentación del recurso de apelación (folios 255 a 260), se viene resaltando
la abierta violación de la norma convencional. Y es que por haber apreciado ligeramente el cuerpo de la convención colectiva, el fallador dejó
de lado los requisitos perentoriamente, exigidos, tales como el deber de
remitir al sindicato el expediente completo para que este organismo, a
través de los voceros, asumiera la defensa del formulado, derecho inalienable del acusado, así como el cumplimiento de los actos procesales dentro
de los términos igualmente perentorios.
'A folio 59 del expediente aparece un ejemplar del reglamento interno -de trabajo aprobado por Resolución número 559 de noviembre 20
de 1963, cuyo artículo 56, en su ordinal 29 establece expresamente como
falta leve 'el ausentarse del trabajo sin licencia o causa justificada en
horas de trabajo' y a. renglón seguido el artículo 57 establece que `la
amonestación se aplicará en los casos señalados en el artículo anterior,
cuando la falta sea cometida hasta por segunda vez y no cause perjuicio
grave a la marcha de la respectiva oficina'. La reincidencia por tercera
vez dará lugar a la suspensión del trabajador sin remuneración hasta por
8 días. (Subrayo).

"El mismo reglamento interno de trabajo en su capítulo XIX, contentivo de las 'justas causas de terminación unilateral del contrato de trabajo
sin previo aviso', establece en su artículo 61, al numeral 17 del literal a),
por parte de la Caja Agraria' la falta de asistencia a la oficina por más
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de 3 días consecutivos sin causa justificada. '. Vale la pena anotar el
honorable Magistrado, que los dos artículos primeramente citados hacen
parte del capítulo XVIII contentivo de las 'faltas, sanciones y reclamos'.
"Sirven las transcripciones anteriores para efectuar el siguiente análisis :
"Partiendo del supuesto de que el demandante hubiera incurrido en
la falta que se le endilga, consistente en suspender las labores y abandonar
las dependencias de la Caja desde ras tres de la mañana del 14 de marzo
cuando de acuerdo con las normas establecidas, le correspondía laborar hasta
las seis de la mañana, tal como lo narra la carta de terminación del contrato
(folio 225), el hecho habría que enfrentarlo al reglamento interno de trabajo, antes dos posibilidades: Primera: que por la comisión de su falta
el trabajador hubiera sido sancionado de conformidad con lo establecido
por los artículos 56 y 57 del reglamento interno de trabajo o que su conducta se estimara constitutiva de despido, ante las normas contenidas en
el capítulo XIX del mismo estatuto, como en efecto - ocurrió. Pero es que
conforme al mismo reglamento, el ausentarse del trabajo o faltar al mismo
sólo constituye causal de despido cuando ocurre por más de 3 días, tal
como lo narra el numeral 17 del literal a) del artículo 61, concluyéndose
que la incorrección del demandante apenas justificaba una amonestación
o la suspensión de su trabajo .hasta por 8 días, según las voces del artículo
57, del reglamento interno de trabajo y manifiesto aparece, en consecuencia el yerro de no dar por demostrado, estándolo, que la falta cometida por
Espinosa era apenas causal de sanción hasta por ocho días de suspensión,
tal como lo estatuyen los artículos 56 y 57 del mismo reglamento.
"Pero, de contera, el Tribunal, para llegar a su equivocada decisión
da por sentado el hecho de que la carta de despido (polígrafo número 4003,
de octubre 16 de 1978), cuyo original obra al folio 225, respondía fidelignamente a la materialización de actos por cuenta del demandante, los cuales
actos consisten en retirarse de su puesto de trabajo a las tres de la mañana,
cuando, conforme a las instrucciones debía hacerlo a las seis de la mañana;
del mismo día, 'poniendo así en grave peligro la seguridad de las cosas
y bienes de la institución', entre otros. Sin embargo, la revelación del
hecho no deja de ser una simple apreciación subjetiva del demandado y
ahora del fallador, pues no existe en el proceso prueba idónea que amerite
efectivamente, que el patrimonio de la. demandada hubiera estado desamparado con motivo de la ausencia del trabajo del demandante, consecuencia que,
se reitera, no da vigencia a la causal 17 de despido (Art. 61), pues para
que la Caja pueda invocar el despido, es necesario que la inasistencia•vaya
más allá de 3 días consecutivos.
"Demostrado como está que el 'Tribunal cometió el error de dar por
sentado el hecho de que los trámites establecidos en la convención colectiva
de trabajo se hubieran agotado a cabalidad, de una parte y de otra, que
el reglamento interno de trabajo fue respetado en la decisión, debe honorable Magistrado, quebrantarse la sentencia impugnada por motivo de los
yerros endilgados, dado que su ocurrencia menosprecia los artículos 467
y 468 del Código Sustantivo de Trabajo, tutores de la juridicidad de las
convenciones colectiva de trabajo y a través de su desconocimiento se viola
flagrantemente el imperativo del Art. 11 de la Ley 6 1 de 1945, protectora
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en este caso de intereses particulares del demandante, a través del artículo
38 de la convención colectiva de trabajo que establece como sanción en
caso de despido injusto, el reintegro del trabajador perjudicado.
"Pero es más, el Tribunal no podía estimar que las pruebas analizadas
dentro del fallo 'se produjeron con las formalidades legales y no han sido
desvirtuadas', dado que precisamente esas pruebas —fotocopias que obran
de folios 28 a 54— acreditan que el trámite de formulación de cargos
convencionalmente establecido no se ajustó a la exigencia convencional.
En efecto, el documento de folios 28 a 29 demuestra fehacientemente que a
Mercedario Espinosa se le notificó el 2 de mayo de 1978 que se le había
iniciado un procedimiento reglamentario, el cual concluyó el 18 de octubre
de 1978 cuando fue despedido 'como resultado del procedimiento de formulación de cargos adelantados en su contra' a partir de aquella carta
(folios 53 a 54) ; pero precisamente la mala apreciación de estos documentos se evidencia con la existencia de la carta suscrita el 22 de mayo de
1978 por Mercedario Espinosa (folios 215 a 217), contentiva de sus descargos, la. cual carta na fue apreciada por el tallador,pues si la hubiera apreciado sería el punto de partida para establecer si los términos señalados
en el ordinal 29 del artículo 45 de la convención, fueron cumplidos o no. Y
como no la apreció concluyó erróneamente que los requisitos convencionales
se surtieron.
"Huelga anotar que el Tribunal simplemente se limitó, por cierto
lacónicamente, a expresar que la investigación interna aportada en fotocopia autenticada demostraba fehacientemente el cumplimiento dé los formalismos convencionales, lo cual no fue así, porque, como ya se demostró,
el error apreciativo, al cual contribuyó la Caja Agraria, seguramente de
buena fe, con la aportación de la fotocopia de folio 46, contentiva de un
escrito que carece de los mínimos requisitos para estimársele como documento, no obstante su constancia de autenticidad, deja ver que no se dio
cumplimiento a los términos establecidos y grave, de toda gravedad, se
conculcó el derecho de defensa del trabajador, cuando no se dio oportunidad a los voceros sindicales de que lo defendieran. Debo resaltar ante el
honorable Magistrado que la fotocopia que obra al folio 46, no tiene mérito probatorio alguno, dado que no está suscrita y tampoco tiene constancia
de recibo por parte del sindicato ; mal podía tener constancia de recibo
por parte del Sindicato, pues jamás el expediente fue remitido al organismo
sindical, dio a esa fotocopia el valor probatorio que no tiene, contrariando el
precepto contenido en los artículos 252, 254, 264, 268 y 279 del Código de
Procedimiento Civil.
"Tan grave como lo anterior resulta el hecho que el ad quem dieta por
demostrado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el reglamento
interno de trabajo, cuando a un hecho, cuya ocurrencia apenas justificaba
una sanción hasta de 8 días, como se infiere de la lectura de los artículos
56 y 57 del mentado reglamento, se le hubiera dado calidad_ de. causal de
despido, no obstante que el ordinal 17 del artículo 61, establece que el
'abandono de cargo' es causal de despido solamente cuando ocurre por
más de 3 días, tiempo este muy superior a las 3 horas que supuestamente
el demandante dejó de. laborar en el año de 1978. Seguramente- el 'yerro
parte de confundir tres horas con tres días. Este error fue el resultado
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de la ligereza con que el fallador analizó la prueba, el cual análisis no le
permitió apreciar tanto el interrogatorio de parte del representante legal
de la entidad demandada corno el rendido por el demandante (folios 155
a 159, 203 a .204 y 206 a 209). En efecto, a través del interrogatorio de
parte formulado al representante legal de la Caja Agraria, se establece
con claridad meridiana que el señor Mercedario Espinosa carecía de antecedentes disciplinarios durante el largo tiempo que estuvo vinculado a la
entidad, antecedentes cuya existencia hubiera permitido deducir .que era
reincidente en la comisión de la falta para que, ahí sí, jurídicamente, hubiera cobrado plena vigencia el artículo 62 del reglamento interno de
trabajo.
"Por otra parte, la carta de despido, ya analizada, por sí sola, no
demuestra que los hechos imputados hubieran tenido ocurrencia o revistieran las características de gravedad que le dio el fallador, pues eventualmente el perjuicio que se hubiera causado con la ausencia temporal, debe
surgir de manera singular y no como genéricamente se atribuyó en el
fallo. Si bien es verdad que el demandante no discute el haberse ausentado
de su trabajo por 3 horas, ese hecho, de la ausencia, por sí solo no demuestra la existencia de perjuicios, de que cobraran vigencia las causales de
despido, vale decir, los numerales 4 9 y 89 del artículo 61; los numerales
19 y 39 del artículo 52 y- el ordinal 49 del artículo 54 del reglamento interno de trabajo que obra a folio 59 del expediente, pues el demandante nunca
se ha negado a realizar la labor personalmente, con observancia de los
reglamentos o ha dejado de guardar el respeto a sus superiores, ni a sus
compañeros de trabajo. Respecto del ordinal 49 del artículo 52 vale decir,
el retardo o la falta al trabajo injustificado o el abandono del mismo sin
permiso, cuyos alcances jurídicos ampliamente fueron analizados en la
presente demanda; huelga agregar que el abandono del trabajo sin permiso
sólo constituye causal de despido cuando ocurre por más de tres días como
lo tiene establecido el ordinal 17 del artículo 61. En caso de ocurrir
por lapsos menores, la sanción correspondiente .sólo da hasta 8 días de
suspensión del trabajo, como lo narra el artículo 57 del mismo texto.
"Más aún, aceptado que efectivamente Espinosa estaba incurso en la
causal comentada, debe tenerse en cuenta que ella no es automática ni
inexorable, como bien lo tiene entendido la honorable Corte. Al efecto me
permito transcribir apartes de la sentencia dictada el 27 de septiembre de
1985 dentro del proceso adelantado contra la misma demandada, con ponencia del honorable Magistrado Fernando Uribe Restrepo. (Expediente
número 11.309).
"'Es cierto que según el artículo 61-a)-17, reglamento interno (folio
242) es justa causa para la terminación unilateral del contrato sin previo
aviso por parte de la Caja, «la falta de asistencia a la oficina por más de
3 días consecutivos, sin causa justificada», (subraya la Sala). Resulta
evidente, entonces, que el trabajador que falta a su trabajo, tiene el derecho a justificar su ausencia. Esta conclusión elemental se confirma si se
observa el artículo 32 del mismo reglamento interno, según el cual el
trabajador en uso de licencia o de vacaciones debe regresar al vencimiento
respectivo; de no hacerlo, la Caja podrá «dar por terminado el contrato
por incumplimiento del mismo por parte del trabajador, a menos que éste
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demuestre plenamente la imposibilidad de, concurrir oportunamente a
sus labores». (Subraya la Sala).
" 'La ausencia al trabajo, por lo tanto, no es causal que produzca de
manera inmediata y automática el pretendido derecho de la empresa de dar
por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, de modo sumario.
Así debió entenderlo la empresa demandada cuando, frente a la ausencia
del trabajador, inició formalmente el procedimiento convencional de despido, ordenando la separación del actor a su cargo (convención de 1977,
Art. 45 - convención de 1978, Art. 51). Apreciación que encuentra firme
apoyo en la respuesta dada por el representante de la demandada a la
respuesta cuarta del interrogatorio de parte (folios 69-70), pese a sus
mismas afirmaciones en contra. Porque, como es bien. sabido, la confesión
es divisible con apoyo en pruebas o consideradone,s distintas que vengan
a confirmar un aspecto divergente según criterio lógico que debe apliar
(sic) el juzgador.
" 'Aparte de lo anterior, conviene observar que no existe en nuestra
legislación --ni en el Código Sustantivo del Trabajo, ni en la aplicable a
trabajadores oficiales— la pretendida figura de 'abandono del puesto,
tomada tal vez del derecho administrativo. En efecto, la ausencia del
trabajador no puede . tornarse como terminación legal del contrato por «mutuo consentimiento» o mutuo disenso [Decreto 2127 de 1945, Art. 47-d)
y Decreto 2351 de 1965, Art. 6 9-b)], Puesto que el aparente abandono de
funciones sólo es equiparable a una renuncia, cuando según las circunstancias equivalgan a ésta de manera «franca y eficazmente irrevocable»
según lo ha señalado la jurisprudencia (sentencia de 5 de noviembre de
1960, G. J. XCIV, 361). En el presente caso, dadas las especiales circunstancias, la ausencia del trabajador no podía significar renuncia pues la
intención o el ánimo de presentarla no aparece por parte alguna, de la
manera clara, directa e inequívoca que se requeriría para deducir de esa
actitud un acto o declaración de voluntad.
'Que la sola ausencia física del trabajador constituye por sí sola, de
manera automática y necesaria, una justa causa de despido, y mucho menos aún una causa de terminación legal del contrato, lo confirma el artículo 45 del Decreto 2127 de 1945, según el cual, en caso de suspensión
leo-al del contrato, el patrono debe avisar la reanudación de actividades
a blos trabajadores, mediante procedimiento especial, y éstos tienen un
plazo de tres días para presentarse. El Decreto 2351 de 1965 es más lacónico al respecto, pero al consagrar el no regreso del trabajador al desaparecer una causa de suspensión del contrato como causal legal de terminación —y únicamente en tal caso— indica también muy a las claras que la
simple ausencia no puede considerarse en todos los casos, por sí misma,
como consentimiento de terminación por parte del trabajador.
" 'Según el artículo 49-2 del citado Decreto 2127, es justa causa para
que el patrono dé por terminado unilateralmente el contrato, la sistemática
inejecución «sin razones válidas» de las obligaciones del trabajador, entre
las cuales está sin duda —como una muy importante— la de asistir al
sitio en donde debe prestar el servicio. El Decreto 2351, Art. 7-A) numeral
10, contiene norma semejante como causal de despido para los trabajadores
particulares, pero exige preaviso. Y no cabe duda de que la expresa con-
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sideración por la ley de «razones válidas» excluye la hipótesis de que el
simple incumplimiento pueda configurar justa causa, según el solo juicio
del patrono y sin dar al trabajador oportunidad para que se justifique.
Igual conclusión se deduce sin duda del artículo 29-2 del Decreto 2127,
que prohibe al trabajador faltar a su trabajo «sin causa justificada o
permiso del patrono».
" 'Finalmente, el trabajador que se ausenta también puede incurrir
en violación grave de sus obligaciones, o en falta grave, pero el elemento
de «gravedad» presupone una calificación especial. No podría pretenderse
entonces que la conducta del trabajador pueda ser interpretada subjetivamente por el patrono, y menos que en estos casos pueda prescindirse de
un procedimiento consagrado convencionalmente para los despidos. [De-

creto 2127, Art. 46-8 y Decreto 2351, Art. 7 9, A)-61. (Subrayo).
" 'En el mismo orden de ideas cabe observar que según el artículo
- 60-49 del Código Sustantivo del Trabajo, se prohibe al trabajador faltar
a su trabajo «sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono».
Desde otro punto de vista la previsión del artículo 140 - ibidem según el
cual el trabajador tiene derecho al salario «aun cuando no haya prestación
del servicio por disposición o culpa del 'patrono», viene a confirmar que
el hecho de no laborar no es tan definitivo en sí mismo como parecen
considerarlo los talladores de instancia, cuando acogen sin mayor critica
la figura de «abandono del cargo».
" 'No existe pues el pretendido «abandono del cargo» como causal
autónoma de despido en la legislación aplicable a los trabajadores oficiales,
como tampo'co existe en el Código Sustantivo del Trabajo'.
"Para efectos de las consideraciones de instancia, quiero resaltar ante
el honorable Magistrado que de conformidad con el interrogatorio de parte
absuelto por el representante legal de la demandada (folios 155 a 158, el
demandante no registra en su hoja de servicios antecedentes disciplinarios
que hagan desaconsejable el reintegro consagrado en el artículo 38 de la
convención colectiva. De otra parte, el hecho de que para el caso
del pago de las adehalas reclamadas como consecuencia de la orden de
reintegro, la honorable Corte Suprema de Justicia ya tiene sentado su
criterio en el caso de los trabajadores de la Caja Agraria.
"Si bien es verdad que, como lo tiene dicho la misma corporación, en
tratándose de la interpretación de convenciones colectivas de trabajo no
puede hablarse de verdadera jurisprudencia, para el sub judice estimo
prudente citar al honorable Magistrado algunos de los pronunciamientos
en los cuales se ha ordenado su pago:
"— Ordinario de Gilberto Otálora Contreras contra Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero, sentencia de 9 de septiembre de 1985, Sección 1. Acta número 34, expediente número 11.347, ponente honorable
Magistrado Nemesio Camacho Rodríguez.
"— Ordinario de Alberto Osorio Gallo contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, sentencia de 'octubre 4 de 1984, Sección 1 Acta
número 56, Expediente número 10.758. Ponente, honorable Magistrado
Fernando Uribe Restrepo.
,

GACETA JUDICIAL

972

Número 2429

"— Ordinario de Ernesto Manchola contra Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero, sentencia de septiembre 20 de 1984, Sección 1 1, Acta
número 55, Expediente número 10.733, ponente, honorable Magistrado
Fernando Uribe Restrepo".
SE CONSIDERA
En cuanto al primer error señalado, ya la Sala lo estudió dentro de
las consideraciones en el primer cargo.
Las señaladas bajo los números 2, 3, 4 y 5, han sido de igual manera
contempladas con antelación. Y su demostración, repetición de argumentaciones anteriores de la demanda con indicios que indicarían alegato de
instancia, nada nuevo aporta a una posibilidad de prosperidad del cargo.
Cuarto cargo.

"Acuso la sentencia de violar directamente la ley sustancial por
infracción directa de los artículos 3 9, 467 y 468 del Código Sustantivo del
Trabajo, en relación con los artículos 19, 38 y 45 ordinal 2 9, de la convención colectiva de trabajo suscrita el 26 de mayo de 1977 y los artículos
69 y 11 de la Ley 6 9. de 1945.
"Demostración del cargo:

"Para. el presente ataque,. la parte recurrente está de acuerdo con
el fallador de segunda instancia, respecto de los presupuestos fácticos que
soportan la decisión, vale decir, los extremos del contrato de trabajo, el
salario que lo rigió, el hecho del despido, la circunstancia de que el señor
Mercedario Espinosa abandonó su puesto de trabajo entre las 3 y las 6
de la mañana del día 14 de marzo de 1978 y que la convención de trabajo
suscrita, tiene aplicación en el caso de estudio.
"De conformidad con el ordinal 2 9 del artículo 45 de la convención
colectiva de trabajo el despido del trabajador supone que formulados por
escrito los cargos correspondientes, el trabajador los responderá dentro
de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo ; que recibidos los
descargos, por la Caja Agraria, ésta remite al Sindicato el expediente
completo, dentro de un. término máximo de 90 días calendario, para que
el organismo sindical, a través de los voceros designados por el trabajador
o por la organización, se apersonen de la defensa del trabajador. Los voceros
cuentan al efecto con 20 días hábiles para rendir su concepto.
"Recibido del sindicato, el expediente, la entidad demandada tiene un
plazo máximo de 15 días hábiles para notificar lo que decida sobre la suerte
del trabajador, tanto a éste como al sindicato.
- "Finalmente, establece el parágrafo del mentado artículo, que cuando
estos trámites no se cumplan de la manera prevista, no se sancionará de
ninguna manera al trabajador y al contrario, se archivarán las diligencias
con tránsito de cosa juzgada (folios 141 y 142)".

Número 2429

GACETA JUDICIAL

673

"El fallador no obstante el texto citado, se rebeló contra su contenido
y dio por sentado el hecho de que la demandada agotó todo el procedimiento
de marras, pese a que no lo hizo".
SE CONSIDERA
Este ataque formulado por la vía directa involucra cuestiones fácticas
extrañas a la vía escogida para plantearlo, cuando afirma: "De conformidad con el ordinal 29 del artículo 45 de la convención colectiva de
trabajo el despido del trabajador supone que formulados por escrito los
cargos correspondientes, el trabajador los responderá dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha de su recibo; que recibidos los descargos, por
la Caja Agraria, ésta remite al sindicato el expediente completo, dentro
de un término máximo de 90 días calendario, para que el organismo sindical, a través de los voceros designados por el trabajador o por la organización, se apersonen de la defensa del trabajador. Los voceros cuentan al
efecto con 20 días hábiles para rendir su concepto.
"Recibido del sindicato, el expediente, la entidad demandada tiene un
plazo máximo de 15 días hábiles para notificar lo que decida sobre la suerte
del trabajador, tanto éste como el sindicato.
"Finalmente, establece el parágrafo del mentado artículo, que cuando
estos trámites no se cumplan de la manera prevista, no se sancionará de
ninguna manera al trabajador y al contrario, se archivarán las diligencias
con tránsito de cosa juzgada (folios 141 y 142)", lo cual lleva a la Sala
a su desestimación.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación
Laboral— administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, No CASA la sentencia impugnada.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en. la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Ramón Zítiliga Valverde, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jorge Iván
Palacio Palacio.
_Rertha Salazar Velasco

Secretaria.

Sala Laboral / 87 — ler. Semestre — 2e. Parta —43

LEYES CIVILES Y DERECHOS FUNDADOS EN LAS LEYES
DENOMINADAS ADMINISTRATIVAS
Diferencia y concepto.
TRABAJADOR DE UN ESTABLECIMIENTO PU:LICO
La naturaleza de la relación laboral puede fijarse
unilateralmente por la ley.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
Radicación número 366.
Acta número 32.
Bogotá, D. E., 19 de junio de 1987.
Una vez reconstruido por el trámite especial del Decreto 3829 de 1985,
se establece que este proceso comenzó con la demanda présentada por
Manuel Salvador Yepes Rubio contra el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales hoy Instituto de Seguros Sociales, y en el cual fue absuelto el
establecimiento público demandado en ambas instancias.
1. EL LITIGIO

Aseveró Yepes Rubio que por virtud de un contrato de trabajo suscrito
el 11 de febrero de 1960 le prestó servicios al Instituto Colombiano de
Seguros Sociales desde esa fecha hasta el 3 de julio de 1980, cuando la
entidad le comunicó que su nombramiento en el cargo de Inspector de
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Servicios de la Farmacia Central había sido declarad6 insubsistente, rompiendo así el contrato unilateralmente y sin justa causa; que "tenía un
sueldo mensual de $ 10.165.00 y un salario real, esto es, incluyendo factores que componen el salario, de $ 17.666.75", pero sin que le hubiese
sido hecho "el reajuste del 26% decretado por el gobierno a partir del
19 de enero de 1980".
Fundado en estas afirmaciones Pidió principalmente su reintegro y
el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir hasta
que él se verifique o, en subsidio, la indemnización por despido, la pensión
y un reajuste del 26% al salario, auxilió de cesantía, vacaciones, primas
de vacaciones, antigüedad de servicios, bonificación, subsidio familiar, auxilios de alimentación y transporte ; también reclamó "la suma de $ 588.99
por día a título de indemnización moratoria... con fundamento en el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo" y las costas.
Por el texto de las sentencias se sabe que el Instituto al contestar se
opuso a las pretensiones sin aceptar ninguno de los hechos fundamentales
aseverados y propuso las excepciones perentorias de pago, cobro de . lo no
debido, compensación, prescripción y caducidad.
II. Los FALLOS DE INSTANCIA
Como juez del conocimiento actuó el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, que tramitó la iitis y la falló el 26 de julio de 1982
absolviendo al Instituto de Seguros Sociales al no hallar probado el coitrato de trabajo que se afirmó, sentencia que apelada por el demandante
confirmó el Tribunal Superior del Distrito Judicial de dicha ciudad mediante la aquí acusada de 31 de mayo de 1983. En ambas instancias las
costas fueron impuestas al actor.
HL EL RECURSO DE CASACIÓN
Insatisfecho el demandante impugnó en casación el fallo del Tribunal,
quien le concedió el recurso y luego aquí lo admitió la Sala, como igual
hizo con la demanda que lo sustenta (Fis. 16 a 36) y que tuvo réplica
(Fls. 120 a 130).
Según lo declara al fijar el alcance de la impugnación, pretende el
recurrente el quebrantamiento total del fallo del ad quem, en cuanto confirmó el de primer grado, para que la Corte, en instancia, revoque la
absolución y condene conforme lo discrimina, peticiones que corresponden
a la demanda inicial.
A fin de lograr su objetivo procesal formula un único cargo, aunque
se refiere a él como el primero, y el cual enuncia y desarrolla así:
•
"Acuso la sentencia recurrida por ser violatoria de la ley sustancial
por infracción indirecta, proveniente de apreciación errónea del contrato ,
de trabajo suscrito entre el Instituto Colombiano de Seguros Sociales,
ICSS, y el señor Manuel Salvador Yepes Rubio de fecha 11 de febrero de
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1960, debidamente legalizado y documento auténtico (Vt. Fls. 10 y 11,
Cdno. 1), el oficio D. P. número 6502 de noviembre 7 de 1968 del Instituto
a Manuel S. Yepes, comunicándole asenso, documento auténtico y visto
(folio 12, cuaderno 1), oficio número SP 6049, diciembre 11 de 1963 del
Instituto a Manuel S. Yepes, comunicando ascenso (Fi. 13, Cdno. 1), documento auténtico sobre paz y salvo del Instituto a Manuel S. Yepes R.
al entregar los elementos puestos a su cuidado (Fi. 22, Cdno. 1) ; y el
proveniente de falta de apreciación de la inspección judicial llevada a
cabo en la tercera audiencia de trámite el 21 de abril de 1982 en la Seccional de Cundinamarca del Instituto de. Seguros Sociales, (Fls. 210 a 213,
Cdno. 1) que hicieron incurrir al Tribunal en error de hecho que aparece
de modo manifiesto en el proceso y que llevaron al Tribunal en su sentencia
a la violación de normas sustantivas, en forma indirecta, de las siguientes
disposiciones sustantivas: artículo 47 del Decreto-Ley número 1650 de
1977; artículo 5 9 del Decreto-Ley 1050 de 1968; artículo 5 9 del DecretoLey número 3136 de 1968; artículos 3 9 y 12 del Decreto 148 de 1976 y
artículo 39, Decreto 3130 de 1968, por aplicación indebida en su modalidad
de infracción por vía indirecta ; y los artículos 1 9 y 49 del Decreto-Ley
2324 de 1948; artículos 23, 27, 57-4, 61 modificad por el artículo 6 9 del
Decreto 2351 de 1965; artículo 8 9 del Decreto 2351, numeral 4, letra d)
y numeral 5; artículo 127, 186, 189, 193, 249, 253, éste modificado por el
artículo 17, Decreto 2351 de 1965, 306, 192, modificado por el artículo 8 9
Decreto 617 de 1954; artículo 8 9 de la (sic) 171 de 1961, normas señaladas
del Código Sustantivo del Trabajo y sus modificaciones pertinentes ; artículo
35 del Decreto número 1050 de 1968 y artículo 45 del Decreto número 3130
de 1963, dejadas de aplicar en su modalidad de infracción por vía indirecta; previa la violación de las siguientes normas procesales, infracción
medio ; artículos 6 9, 11, 51, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo;
artículos 252, 255, 254, 268 del Código Procesal del Trabajo; artículos
252, 255, 254, 268 del Código de Procedimiento Civil; errores de hecho que
llevaron al Tribunal a la violación de la ley sustancial, por vía indirecta y
que incidieron en la sentencia perjudicando los derechos del demandante.
"Desarrollo del cargo :

"El Tribunal en su sentencia expone en el aparte 'Relación Laboral'
que 'el artículo 47 del Decreto 1650 de 1977 define al Instittuo de Seguros
Sociales como un establecimiento público dotado de personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Ahora bien, como el artículo del
Decreto 3135 de 1.968 dice que las personas que presten servicios a los
establecimientos públicos, son empleados públicos, salvo los trabajadores
de la construcción y sostenimiento de obras públicas y quienes desempeñen
actividades precisadas en los estatutos que puedan ser desempeñadas mediante contrato de trabajo, se concluye, con fundamento en que, según el
documento visible al folio 10 que el oficio del demandante fue primero de
Auxiliar de Kárdex, y posteriormente Jefe de Kárdex, Visitador de Clínica
-folio 12, Inspector de Servicios- folio 22, es decir, cargos que no se
refieren a la excepción descrita, ni aparece prueba de la existencia de los
estatutos que digan que esas actividades se regirán por contrato de trabajo,
que entre las partes no existió un contrato de trabajo'. (Fl. 249, Cdno. 1).

Número 2429

GACETA JUDICIAL

677

"El Tribunal en su sentencia violó el artículo 61 del Código Procesal
del Trabajo por cuanto en la estimación de la prueba y al llegar al convencimiento como fallador, desconoció la realidad del hecho que se prueba,
de la existencia del contrato de trabajo entre el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales y el señor Manuel S. Yepes Rubio, de fecha 11 de febrero
de 1960, al no inspirar su raciocinio en principios científicos de examen y
crítica de la prueba que exige necesariamente el estudio del fundamento y
razón legal del contenido del documento contrato y especialmente, para
el pleito, del Director General del Instituto si tiene o no facultad legal
para suscribir dicho 'contrato de trabajo y deducir de ello la consecuencia,
ya que dentro de los principios científicos legales en el examen crítico de
un contrato ordena el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, norma ésta violada por el Tribunal, en vía indirecta, y que
obligaba al Tribunal atender esta circunstancia como relevante en el pleito,
conforme al artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, y no lo hizo,
dándole una apreciación errónea al documento de los folios 10 y 11 del
cuaderno 1, y a los oficios de ascenso, vistos a los folios 12 y 13, cuaderno
1, que precisamente contienen el contrato de trabajo y sus modificaciones
conforme a ley, para desvirtuarlo totalmente y concluir el Tribunal que
no existió contrato de trabajo entre las partes.
"Este error de hecho que aparece de modo manifiesto en el proceso,
de apreciación errónea de los documentos señalados, condujo al Tribunal
a la violación de normas sustantivas, por la vía indirecta, en la siguiente
forma:
"Por la Ley 12 de 1977 el Congreso revistió al Presidente de la
República de facultades extraordinarias, entre otras, para cambiar total o
parcialmente la estructura administrativa del Instituto y fijar las normas
sobre clasificación de los empleos, el régimen de prestaciones, condiciones
de ingreso, todo conforme a los numerales 4, 5 y 6 de la citada ley.
"Con base en esas facultades y dentro del término señalado, el gobierno dictó los Decretos-Leyes 1650, 1651, 1652, 1653 y finalmente el 1700
todos del año de 1977. Por el Decreto 1650 de 1977 por el cual se determina
el régimen y administración de los seguros sociales y se dictan otras disposiciones, en el artículo 47, citado en la sentencia, establece la naturaleza
del Instituto de Seguros Sociales y determina que este Instituto 'funcionará en adelante como establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente', siendo este Instituto
de Seguros Sociales, completamente diferente en su naturaleza jurídica
al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, creado y organizado por la
Ley 90 de 1946, el Decreto-Ley 2324 de 1948 y organizado por el Decreto
número 433 de 1971 en uso de facultades del PIesidente conferidas por la
Ley 20 de 1970, como 'entidad de derecho social', ordenando los nuevos
decretos-leyes dictados con las facultades de la Ley 12 de 1977, la disolución y liquidación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ya que
ordenó en el artículo 39 del Decreto 1700 de 1977 que 'los bienes que
integran el patrimonio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales pasarán a formar parte del patrimonio del Instituto de Seguros Sociales'; en
cuanto a la organización interna del Instituto Colombiano de Seguros
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Sociales, no 'sufrirá modificación alguna. En consecuencia, prohíbase crear
nuevas unidades y variar la nomenclatura o naturaleza de las existentes',
tal como lo ordena el artículo 20 del Decreto-Ley 1700 de 1977 y en cuanto
a 'los derechos y obligaciones' del ICSS serán del nuevo Instituto de
Seguros Sociales, al tenor del artículo 3 9 del Decreto 1700; en cuanto al
personal del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que no fueron
asumidos e incorporados automáticamente al nuevo Instituto de Seguros
Sociales como hubiera sido si ambos entes jurídicos fueran de la misma
naturaleza jurídica y las personas vinculadas a ellos fueran empleados
públicos, ya que los nuevos decretos-leyes determinaron en relación al
personal trabajador del Instituto Colombiano, entre otras normas, el inciso
2 del artículo 35 del Decreto 1.652 de 1977 que determina: 'Las personas
que prestan servicios al Instituto Colombiano de Seguros Sociales serán
nombradas en cargos equivalentes a los que ocupan en la actualidad. Si
aceptaren la designación, se regirán por las normas del presente Decreto,
a partir de la fecha en que tomen posesión de su cargo' y otra norma muy
concreta para el proceso, por referirse a 'contratos individuales de trabajo',
es el artículo 134 del Decreto 1.651 de 1977 que determina que 'las personas
que al entrar en vigencia el presente .Decreto tengan celebrados contratos
individuales de trabajo con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales,
serán nombradas en los empleos de la planta de personal que adoptará el
Instituto de Seguros Sociales. Si aceptaren la designación, procederán a
tomar posesión de sus cargos'.
"Al fundamentar en su sentencia impugnada, el Tribunal se apoyó
en el artículo 47 del Decreto 1650 de 1977, que define la naturaleza del
nuevo Instituto de Seguros Sociales como mi establecimiento público, y
la vinculación del demandante y demandado se llevaron a cabo mediante
contrato de trabajo y con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales,
que para la fecha de 11 de febrero de 1960 era 'una entidad autónoma de
derecho social, con personería jurídica y patrimonio propio, distinto de los
bienes del Estado' conforme al artículo 1 9 del Decreto-Ley 2324 de 1948
y la vinculación de Yepes Rubio con este Instituto se regía por contrato .
de trabajo conforme al tenor del artículo 4 9 del citado Decreto 2324 que
ordenaba que `los empleados y obreros del Instituto y de las cajas seccionades serán trabajadores particulares y gozarán de los consiguientes derechos y prestaciones sociales. No les serán aplicables las normas legales
sobre incompatibilidad, sobre carrera administrativa, ni ninguna otra referencia a los trabajadores del Estado y demás entidades de derecho público'.
"El Tribunal en su sentencia al interpretar erróneamente el documento visto al folio 10 y 11 del cuaderno 1, que es el contrato de trabajo
suscrito el 11 de febrero de 1960 entre el demandante y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, lo condujo a violar el artículo 47 del . Decreto
número 1650 de 1977 por la vía de infracción indirecta, en varios aspectos :
en primer lugar lo aplicó indebidamente, por modalidad indirecta, al proceso y con incidencia en el fallo adversa al demandante, cuando esta norma
rige para el futuro y no puede tener efecto retroactivo frente a una situación jurídica subjetiva y concreta fundada en un contrato de trabajo con
el ICSS bajo el imperio de los artículos 1 9 y 49 del Decreto 2324 de 1948
que le daban al Director General del Instituto Colombiano de Seguros
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Sociales la facultad y el poder legal para suscribirlo y era este Instituto
'entidad autónoma de derecho social' y por tanto debe regirse el proceso
por esta ley y no por el artículo 47 del Decreto 1650 de 1977; en segundo
lugar, al aplicar la norma del artículo 47 citado 1650 de 1977 dándole al
Instituto la naturaleza de 'un establecimiento público' le cambia el juez
competente para conocer el litigio que corresponde a la entidad de sderecho
social que es el Juzgado del Circuito Laboral conforme al artículo 11 del
Código Procesal del Trabajo, violado por el Tribunal en su sentencia
al no aplicarlo y desconocer el vínculo laboral entre el demandante
y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, violación medio y previa.
"El Tribunal en su sentencia debido a la interpretación errónea de
los documentos indicados a los folios 10, 11, 12, 13 y 22 del cuaderno 1,
violó además del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo en la aplicación e inspiración de principios científico jurídicos en la crítica y análisis
de las pruebas anotadas, también violó el artículo 145 del mismo Código
Procesal del Trabajo que señala que a falta.de disposiciones especiales en
el Procesal del Trabajo, se aplicarán normas análogas del mismo decreto y en su defecto, a las del Código de Procedimiento Civil, donde en
este último código se encuentran las normas procesales sobre documentos
y su valor probatorio, indicando que el Tribunal violó el artículo 252 del
Código de Procedimiento Civil que ordena tener como documento auténtico
el aportado al proceso afirmando estar suscrito por la parte contra quien
se opone ; violó los artículos 253 y 255, ambos del Código de Procedimiento
Civil que ordenan tener como documento auténtico las copias presentadas
en el proceso, previo el cotejo como se efectuó en inspección judicial en el
Instituto, visto a folios 210 a 213, cuaderno 1, y el valor probatorio contenido en los artículos 264, 268 y 279 del Código de Procedimiento Civil,
todos estos violados por el Tribunal previamente y dejados de tener en
cuenta en la valoración científica legal y crítica de la prueba para sus
efectos legales pertinentes en el proceso, además de haber violado el artículo 47 del Decreto 1659 de 1977 en forma indirecta el Tribunal en su
sentencia, y en la modalidad de aplicación indebida por infracción indirecta, lo condujeron al error de hecho evidente en la apreciación errónea
de la prueba indicada, a violar el artículo 5 9 del Decreto número 3135
de 1968, en forma indirecta, por cuanto al decir de la sentencia: 'Ahora
bien, como el artículo del Decreto 3135 de 1968 dice que las personas que
prestan servicios a los establecimientos públicos, son empleados públicos,
salvo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de las obras públicas y quienes dsempefien actividades precisadas en los estatutos que
puedan ser desempeñadas mediante contrato de trabajo' (Fl. 249, Cdno. 1 ) .
"Lá violación del artículo 5 9 del Decreto número 3135 de 1968, por vía
indirecta, consiste en darle efecto retroactivo frente a la situación jurídica
y concreta subjetiva del demandante, señor Manuel S. Yepes R. con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales en virtud del contrato de trabajo,
suscrito por el Director General del Instituto en febrero 11 de 1960 en
Bogotá, por mandato del artículo 4 9 del Decreto-Ley número 2324 de 1948,
que le daba poder legal y competencia jurídica para firmar este contrato y
obligar al Instituto a los derechos y obligaciones mutuas que se deducían y
establecían en dicho contrato de trabajo, entre ellas, las normas que señalan
la terminación de ese contrato según la ley que se incorporaba a él y que
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así lo ordena el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, por cuanto el artículo 5 9
del Decreto 3135 de 1968 necesariamente debía regir para el futuro y no
puede violentar situaciones anteriores concretas y legalmente nacidas bajo
el amparo de la ley, que para los efectos del proceso es el artículo citado 49
del Decreto 2324 de 1948, y por tanto, es ésta la regla que impera, ya que
la situación concreta y subjetiva nacida por el contrato de trabajo celebrado
entre las partes (Fls. 10 y 11, Cdno. 1) no finalizó por mutuo acuerdo o que
el nuevo Instituto de Seguros Sociales hubiera cumplido con el mandato
del artículo 134 del Decreto número 1651 de 1977, que además de reconocer
el hecho relevante de la existencia a la fecha del decreto de 'contratos individuales de trabajo' celebrados con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, caso del presente proceso, no nombró al demandante, señor Yepes
Rubio en la planta que adoptaría el Instituto de Seguros Sociales, y por
tanto no existió aceptación, que permitía cancelar el contrato de trabajo,
ni posesión del cargo, rompiendo posteriormente en julio 2 de 1980 el contrato en forma unilateral y sin justa causa mediante resolución de insubsistencia, como si fuera un empleado público de libre nombramiento y
vinculado al Instituto de Seguros Sociales mediante situación legal y reglamentaria, nueva modalidad, y no estar vinculado con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales mediante el contrato de trabajo, visto a los folios
10 y 11 del cuaderno número 1, vigente durante más de 20 años continuos,
y sin haberse modificado eñ la esencia del contrato por procedimientos legales.
"También se violó el artículo 5 9 del Decreto número 3135 de 1968, por
infracción indirecta, al darle el Tribunal en su sentencia en modalidad de
aplicación indebida, por vía indirecta, al tener al demandante, señor Manuel S. Rubio (sic) como empleado público, sin serlo por estar legalmente
demostrado el contrato individual de trabajo, Fls. 10 y 11, y al Instituto
Colombiano de Seguros Sociales, demandado, la naturaleza de 'establecimiento público', al aplicar el artículo 47 del Decreto 1650 de 1977, y por
tanto, a más de la retroactividad que le da el Tribunal al artículo 5 9, le
cambia la naturaleza jurídica al Instittuo Colombiano su naturaleza y calificación de 'entidad autónoma de derecho social' con la cual se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales por la Ley 90 de 1946, por el artículo
19 del Decreto-Ley 2324 de 1948 y el artículo (ilegible) del Decreto-Ley
433 de 1971 y al darle el Tribunal la calidad de 'establecimiento público',
le varía la jurisdicción y competencia a la que están sometidos `la entidad
autónoma de derecho social' que lo es, el artículo 11 del Código Procesal
del Trabajo que determina la 'competencia en los juicios contra los institutos o cajas de previsión social o instituciones de derecho social' como
reza el encabezamiento de la norma, y que fue violada previamente por el
Tribunal en su sentencia, al no aplicarla y darle los efectos de la norma para
el conflicto surgido en el pleito en virtud del contrato de trabajo visto a
folios 10 y 11.
- "De igual manera la violación del artículo 5 9 del Decreto 3135 de 1977,
en vía indirecta, consistió también, en que el Tribunal en su sentencia exigió
la comprobación de las excepciones que el mismo artículo señala para la
existencia de una relación distinta a la legal y reglamentaria señalada en la
norma como general para quienes trabajan en un 'establecimiento público',
cuando estas excepciones no operan en carácter retroactivo frente a la situa-
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ción concreta, individual y subjetiva nacida del contrato y amparado legalmente por la norma vigente al suscribirse el contrato que - lo es y era el artículo 49 del Decreto-Ley 2324 de 1948 excepción concreta y específica dada al
Instituto Colombiano de Seguros Sociales y no haberse variado su régimen
durante todo el tiempo que el señor Yepes Rubio trabajó con el ICSS en
virtud de su contrato de trabajo originalmente suscrito en 1960.
"Es importante anotar en el análisis del artículo 5 9 del Decreto 3135
de 1968, en su violación por vía indirecta, y ocasionada por el error de hecho
en la errónea apreciación de las pruebas indicadas, de que a pesar de la
excepción traída por el artículo 5 9 del citado Decreto, el Gobierno en uso
de las facultades dadas por la Ley 20 de 1970 dictó el Decreto-Ley 433 de
1971 y en esta ley, en su artículo 9 9, ratificó que 'el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, creado por la Ley 90 de 1946, es una entidad de derecho
social, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
con domicilio en Bogotá', sin darle la denominación de establecimiento público' y luego de haber sido definido éste en el artículo 5 9 del Decreto número 1050 de 1968, por tanto es fundamental en la casación contra la sentencia del honorable Tribunal que impugno, el régimen de excepción que
le da la ley al Instituto Colombiano de Seguros Sociales y es a las excepciones contempladas en el artículo 4 9 del Decreto-Ley 2324 de 1948 las que se
deben tener en cuenta en el pleito frente al contrato de trabajo entre el
demandante y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, visto a los folios
10 y 11 del cuaderno 1, y por tanto fue aplicado el artículo 5 9 del citado
Decreto 3135 de 1968, violando el Tribunal en forma indirecta y con modalidad de aplicación indebida por infracción indirecta, cuando existe prueba
de la existencia del contrato de trabajo debidamente legalizado y conforme
a la ley vigente en que se firmó, que es la situación concreta y subjetiva de
excepción que ha debido tenerse en cuenta en la sentencia, pero no se hizo
y en cambio se le tuvo al demandante como empleado público.
"Como la sentencia del Tribunal acoge y transcribe parte de jurisprudencias citadas por el juez de primera instancia y en ellas se citan disposiciones legales, considero necesario y así se hace al formular el cargo, para
atacar en casación las siguientes:
"Los errores de hecho por la apreciación errónea de los documentos
vistos a los folios 10, 11, 12, 13 y 22 del cuaderno 1, que constituyen la
prueba de la existencia del contrato de trabajo, llegó igualmente el Tribunal a violar los artículos 39 y I2-f) del Decreto 148 de 1976, por vía indirecta y en modalidad de aplicación indebida en infracción indirecta, consistente en lo siguiente y previa la violación de los artículos 11, 61, 145 del
Código Procesal del Trabajo al no aplicarlos y artículos 252, 253, 255, 254,
268 y 279 del Código de Procedimiento Civil que regulan las normas probatorias sobre competencia, formación del convencimiento, aplicación subsidiaria del Código de Procedimiento Civil y las normas sobre documentos
auténticos y su valoración, no aplicados en forma legal por el Tribunal, y
previamente: En primer lugar, la sentencia al transcribir la jurisprudencia
citada en el fallo de primera instancia, se transcribió citando el Decreto
'148 de 1975' cuando en verdad la jurisprudencia de la Corte que se cita,
se refiere al Decreto 148 de 1976, por tanto es simple error de mecanografía
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que no incide, ya que la norma violada corresponde al Decreto 148, y efectuada la aclaración, procedo a indicar la violación del artículo 3 9 del citado
Decreto 148 de 1976, en vía indirecta, que definió al Instituto Colombiano de
Seguros Sociales como 'un establecimiento público', y de allí deduce y aplica
en la sentencia que la vinculación del demandante con el Instituto mediante
el contrato de trabajo suscrito en febrero de 1960, lo hizo con 'un establecimiento público' y por tanto el demandante sería 'empleado público', dándole
a la norma un alcance retroactivo frente al contrato de trabajo visto al
folio 10 y 11 y no tiene en cuenta el artículo 38 de la Ley 153 de 1887,
violada igualmente por el Tribunal, en vía indirecta, que ordena que en
todo contrato se tendrán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su
celebración, lo que no tuvo en cuenta el Tribunal, ley vigente que para el
11 de febrero de 1960, fecha en la cual se suscribió el contrato de trabajo
que lo era el artículo 4 9 del Decreto-Ley 2324 de 1948 que autorizaba al
Instituto el régimen del contrato individual de trabajo y a esta norma ha
debido atenerse el Tribunal en su sentencia, violándola en vía indirecta y
en modalidad de falta de aplicación, previa violación de los artículos 11
y 61 del Código Sustantivo del Trabajo.
"El artículo 39 del Decreto 148 de 1976 al clasificar al Instituto como
'un establecimiento p-úblieo' necesariamente debe operar al futuro y por
tanto las personas que se vincularon al Instituto a partir de la vigencia
del Decreto 148, necesariamente se vinculan a la administración por una
relación legal y reglamentaria de naturaleza especial, y tan es así, que
para estas personas así vinculadas, el artículo 35 del Decreto-ley 1652 de
1977 trae una norma expresa que determina que 'las personas que prestan
servicios al Instituto Colombiano de Seguros Sociales serán nombradas en
cargos equivalentes a los que ocupan en la actualidad. Si aceptaren la designación, se regirán por las normas del presente Decreto, a partir de la fecha
en que tomen posesión de su cargo', norma' y situación distinta para las
personas que conforme al artículo 134 del Decreto-Ley 1651 de 1977 trae
para 'las personas que al entrar en vigencia el presente Decreto tengan
celebrados contratos individuales de trabajo con el Instituto Colombiano
de Seguros Sociales...', norma esta posterior al artículo 3 9 del Decreto
148 de 1976 que a pesar de definir y clasificar al Instituto Colombiano de
Seguros Sociales como 'establecimiento público', bajo su régimen continuaron los contratos de trabajo anteriores a su vigencia y que el artículo 134
del citado Decreto 1651 de 1977 previó la forma de respetar esas situaciones jurídicas, subjetivas y concretas mediante la orden al nuevo Instituto de Seguros Sociales, para nombrarlos 'en los empleos de la planta de
personal que adoptará el Instituto de Segures Sociales. Si aceptaren la
designación, procederán a tomar posesión de sus cargos', y protege a éstos,
como a las personas que prestan los servicios al Instituto de que trata el
artículo 35, inciso 2 del Decreto número 1652, de los derechos y garantías
que los primeros de éstos tienen en virtud de sus contratos individuales de
trabajo y ordena el artículo 41 del Decreto-Ley 1653 de 1977 que 'las
prestaciones cuyo derecho se haya causado con anterioridad a la fecha de
posesión, se regirán por los términos de la respectiva convención colectiva
de trabajo, respetando en estas normas el principio de no retroactividad
de la ley frente a situaciones subjetivas anteriores y que así lo ordena y
señala la Corte Suprema de Justicia en la sentencia dictada en Sala Plena
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al declarar la-exequibilidad del artículo 41, entre otros, del Decreto extraordinario 1653 de 1977, sentencia de la Corte de fecha 17 de noviembre
de 1977.
"La violación del artículo 12, letra d) del Decreto 148 de 1976, por
vía indirecta y en módalidad de aplicación indebida en infracción indirecta, en la sentencia del Tribunal consiste en que al disponer que requieren aprobación del Gobierno los siguientes actos del Consejo Directivo:
'd.) Adoptar y reformar los estatutos, y la planta de personal del Instituto
y de las Cajas y Oficinas Seccionales. En los estatutos se clasifican los
servidores del Instituto en empleados públicos y en trabajadores oficiales'.
El Tribunal en su sentencia le dio efecto retroactivo a esta norma frente
a la situación individual, concreta y. subjetiva entre Manuel S. Yepes R.
y el Instituto nacida del contrato de trabajo de fecha 11 de febrero de
1960, debidamente autorizado por la ley vigente para la fecha del contrato
que es el artículo 4 9 del Decreto 2324 de 1948 que autorizaba al Instituto
para suscribir contratos individuales de trabajo, durando su vigencia hasta
julio 2 de 1980 y la norma del artículo 12, letra d) del Decreto 148 de
1976 rige para el futuro, sin poder tocar situaciones anteriores y vigentes
al momento de dictarse el decreto, y relevantes ante el Instituto sin darle
efecto retroactivo. A los pocos meses del Decreto 148, el Congreso dictó la
Ley 12 de enero 25 de 1977 dándole facultades y revistiendo al Presidente
de la República para reorganizar el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y entre los Decretos dictados por el Presidente en uso de esas facultades se dictó el artículo 134 del Decreto-Ley 1651 de 1977, posterior al
148 de 1976; el hecho reconoce la ley, el hecho relevante y legal de la existencia de personas que al entrar en vigencia el citado Decreto, tenían celebrado contratos individuales de trabajo con el Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, lo que indica sin lugar a duda que no habían sido ni
anulados, ni revocados ni cancelados ni finalizados conforme a la ley vigente en que se firmaron, que se incorporaba en ellos como lo era el régimen de excepción para el Instituto Colombiano de Seguros Sociales en
virtud del artículo 49 del Decreto extraordinario número 2324 de 1948,
que fueron respetados por la nueva ley como situaciones jurídicas y subjetivas anteriores a la .vigencia de los decretos-leyes de 1977 que crearon
efectivamente un nuevo Instituto de Seguros Sociales y que al no absorver
o incorporar automáticamente a sus trabajadores y funcionarios no se operó
la sustitución patronal por ser los dos institutos de regímenes diferentes
en la vinculación de las personas que le sirven, diferentes y opuestos como
lo es el de contratos individuales de trabajo legalmente suscritos por el
Director General del Instituto Colombiano de Seguros Sociales y el régimen de vinculación legal y reglamentaria del Instituto de Seguros Sociales.
"La sentencia del Tribunal violó igualmente el artículo 5 9 del. Decreto
1050 de 1968 y el artículo 1 9 del Decreto 3130 de 1968, ambos vía indirecta y en modalidad de aplicación indebida por infracción indirecta, en
la siguiente forma: El artículo 59 del Decreto 1050 al definir al establecimiento público le señala características de ser creado. por la ley o autorizado por ésta, atiende funciones administrativas y se rige por el derecho
público, además debe reunir las características de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, constituido con bienes
o fondos públicos, o productos de impuestos, tasas o contribuciones de des-
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tinación especial; en la sentencia del Tribunal y al transcribir la jurisprudencia citada por el Juez de Primera Instancia, se dice que el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales ha sido desde su creación un 'establecimiento público' por cuanto 'reúne las características de tales entidades,
ya que fue creado por la ley, desarrolla una actividad de servicio público,
tiene patrimonio propio constituido por los aportes recibidos, goza de
autonomía administrativa y tiene personería jurídica' (folios 249 y 250,
cuaderno 1), dándole en esta forma un carácter retroactivo al artículo 5 9
del Decreto 1050 de 1968, para definir la situación individual y concreta
relacionada al contrato de trabajo suscrito entre el demandante y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales de fecha 11 de febrero de 1960, ya
que el Decreto-Ley 2324 de 1948, ley del contrato de trabajo, en su artículo
10, al definir legalmente, esto es, en los términos que emplea la ley, define
al Instituto Colombiano de Seguros Sociales en los términos siguientes:
'e) ... es una entidad autónoma de derecho social, con personería jurídica
y patrimonio propio, distinto de los bienes del Estado', por consiguiente
dentro del desarrollo del cargo, se requiere establecer dos aspectos básicos
en esta definición: 'entidad de derecho social' y en cuanto al patrimonio
'distinto a los bienes del Estado', dos características diferenciales con la
dada por el artículo 5 9 del Decreto 1050 de 1968 para los 'establecimientos
públicos', y norma es, dentro del derecho nacional, la del artículo 28 del
Código Civil, que determina que 'las palabras de la ley se entenderán en
su sentido natural y obvio, según el uso de las mismas 'palabras' y si el
legislador estableció esas notas características al Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, a ellas debe atenerse el Juez en función de sentencia, ya
que aun prestando el servicio público encomendado por la ley al Instituto,
crea la entidad con una denominación propia de derecho social, nota
también diferencial al establecimiento público, 'encargados principalmente
de atender funciones administrativas' al tenor del artículo 5 9. Se hace más
relevante la determinación del legislador de 1948 al analizar el artículo
19 del Decreto 3130 de 1968 violado en la sentencia por vía indirecta y
en modalidad de aplicación indebida en infracción indirecta de la ley, al
clasificar los institutos y empresas oficiales a que se refiere la Ley 65 de
1967 y conforme al Decreto 1050 de 1968 lo hace en tres tipos: establecimiento público, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Agrega el artículo 1 9 que `las expresiones institución, entidad o empresas oficiales o semioficiales', equivalen, igualmente, a
esas tres categorías jurídicas, las cuales se designarán con el nombre genérico de 'entidades descentralizadas'.
"Al no incorporar entre las 'expresiones' indicadas en la norma a la
'entidad autónoma de derecho social' como distingue la ley al Instituto
Colombiano de Seguros Sociales, y así lo definió el artículo 1 9 del Decreto
2324 de 1948, no se puede asimilar la 'entidad de derecho social' con el
de un 'establecimiento público' para hacer producir efectos retroactivos al
artículo r del Decreto 3130 de 1968 frente a la situación concreta e individual nacida del contrato de trabajo entre el demandante y el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales cuyo régimen era y es el vigente al suscribirse en febrero de 1960 que lo es el Decreto 2324 de 1948 en virtud del
artículo 49, destruyendo este régimen para aplicarle a la vinculación del
demandante y demandado mi régimen de derecho público y una relación
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legal y reglamentaria, dándole al demandante el carácter de empleado
público y desconociendo el contrato visto al folio 10 del cuaderno 1.
• "La violación del artículo 39 del Decreto 3130 de 1968, por vía indirecta, consiste en. darle un efecto retroactivo frente a la situación jurídica
y subjetiva nacida del contrato de trabajo visto al folio 10, al afirmar la
jurisprudencia que la circunstancia de la falta de expedición de los estatutos de personal no reviven normas derogadas expresa o tácitamente, ya
que la norma indica que mientras se dictan los estatutos, siguen rigiendo
las normas anteriores, pero como no existen estatutos del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, ni anteriores ni posteriores al Decreto 3130
de 1968, el Tribunal le aplica las normas de quienes trabajan eh 'un establecimiento público' esto es de empleado público y su vinculación legal
y reglamentaria, haciendo retroactivas ,las normas del Decreto 3130 para
desconocer el contráto de trabajo ampando por el artículo 4 9 del Decreto
2324 de 1948.
"El error de hecho nacido de la apreciación errónea de los documentos
vistos a los folios 10 y 11, relacionado al contrato de trabajo suscrito entre
el demandante y el Instituto en febrero 11 de 1960 y los dos oficios del
Instituto al demandante notificándolo de los ascensos (Fls. 12 y 13, Cdno.
1), y el paz y salvo expedido por el Instituto al demandante, y que prueban la existencia del contrato, ser documentos auténticos y violando el
Tribunal en su sentencia el artículo 61 de Código Procesal del Trabajo en
su proceso de análisis científico y crítico de la prueba, llevándolo a la.
apreciación errónea de las pruebas al no atender verdaderos principios
científicos en la valoración de las pruebas, y la violación de los artículos
51 sobre admisibilidad de todos los medios de pruebas establecidos en la
ley, el 145 del Código Procesal del Trabajo sobre aplicación del Código
de Procedimiento Civil a falta de normas Análogas, y los artículos 252, 253,
255, 254, 268 y 279 del Código de Procedimiento Civil relacionados a
documentos auténticos, prueba de cotejo, y valoración, dejados de aplicar,
siéndolos por la naturaleza de la prueba, condujo al Tribunal a violar las
normas sustantivas indicadas en el cargo y expuestas en el desarrollo,
violaciones por vía indirecta y en modalidad de aplicación indebida por
infracción indirecta, incidieron, tanto el error de hecho en la apreciación
errónea de la prueba, señaladas, como las violaciones de la ley sustancial,
vía indirecta, incidieron e influyeron en la parte resolutiva del fallo con
perjuicio del demandante y por lo cual en demanda de casación se solicita
a la honorable Corte, en su Sala Laboral, se digne casar la sentencia.
"El otró aspecto del cargo se refiere a que el Tribunal en su sentencia
dejó de apreciar la diligencia de inspección judicial llevada a cabo por el
Juzgado 11 Laboral del Circuito de Bogotá en las instalaciones de la Secciona]. del Instituto - Cundinamarca y Distrito Especial, diligencia vista
a los folios 210 a 213, cuaderno 1, y llevada a cabo el 21 de abril de 1982.
En esta diligencia se demostró plenamente el contrato de trabajo, cotejando
la copia presentada en la demanda con el original encontrado en la 'Hoja
de Vida' del señor Manuel S. Yepes, confrontándose copias presentadas
con la demanda tales como la Resolución número 3614 de julio 2 de 1980 :
copia del memorial de reposición para agotamiento de vía gubernativa,
copia de memorial solicitando reintegro con los originales que reposan en
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el archivo del demandado, se constató plenamente la fecha de ingreso, siendo el 10 de febrero de 1960 y la fecha de insubsistencia el 2 de julio de
1980, se constató el sueldo mensual de Yepes Rubio para el último año
de servicio, esto es, señalándose ingresos de $ 10.165.00 mensuales y en
fin se establecieron los hechos básicos del contrato de trábajo, tiempo de
servicio y demás datos que permitían prosperidad de la demanda. El
Tribunal al dejar de apreciar la prueba contenida en la diligencia de inspección ocular violó los artículos 252; 253 sobre aportación de copia y su
cotejo con el original, el 268 numeral 4, éstos del Código de Procedimiento
Civil sobre autenticidad de copias mediante cotejo, y su valoración señalada en el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil, previa violación
en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo sobre analogía y aplicación "de normas del Código de Procedimiento Civil y especialmente violación del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo por no haberlas apreciado teniendo el de analizar el Tribunal como esencial en la crítica y
valoración de la prueba por disposición de la ley, normas estas procesales
violadas como infracción medio, al no aplicarlas.
"Esta falta de apreciación de la inspección judicial dio origen en la
sentencia a un error de hecho ínanifiesto en el proceso, que condujo al
Tribunal en su sentencia a desconocer la existencia de la relación laboral
y en consecuencia a violar las siguientes normas sustantivas, por vía indirecta y por falta de aplicación en su modalidad de infracción indirecta,
a saber : El artículo 1 9 'y 49 del Decreto-Ley 2324 de 1948 dictado por el
Presidente de la República en uso de facultad extraordinaria por el parágrafo del artículo 9 9 de la Ley 90 de 1946, determinó el artículo 1 9 del
Decreto 2324 de 1948 que el Instituto Colombiano de Seguros Sociales es
una entidad autónoma de derecho social, con personería jurídica y patrimonio propio, distinto a los bienes del Estado, y ya el artículo 8 9. de la
Ley 90 de 1946, también violado por el Tribunal, por vía indirecta, en
modalidad de falta de aplicaCión en infracción indirecta, había creado como
entidad autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio al Instituto
Colombiano de los Seguros. Sociales, con las características de ser una entidad
de derecho social y con patrimonio propio y 'distinto a los bienes del Estado', con el ánimo del Congreso de que ese Instituto estuviera a salvo de
'interferencias políticas' conforme aparece en la exposición de motivos
que dio origen a la Ley 90 de 1946.
"Por consiguiente da violación de estas dos normas consiste en que el
Tribunal en su sentencia no le dio el carácter de establecimiento de ' derecho
social' para efectos de tener en. cuenta la excepción establecida por la ley
para distinguirlo del régimen ordinario de los 'establecimientos públicos',
en cambio la sentencia le dio carácter 'de establecimiento público', violando la ley, al darle efecto retroactivo a normas posteriores, dejando de
aplicarlos en la situación jurídica individual y concreta establecida entre
demandante y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, para tener al
demandante como empleado público y al Instituto como ente de derecho
público.
"Ahora bien: el artículo 49 del Decreto 2324 de 1948 acorde con la
Ley 90 de 1946 y con la definición dada en \su artículo r, estableció un
régimen de excepción para que los empleados y trabajadores del ICSS
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fueran y 'serán trabajadores particulares y gozarán de los consiguientes
derechos y prestaciones sociales', agregando la norma que a ellos no les
serán aplicables ninguna referencia 'a ros trabajadores del Estado y demás
entidades de derecho público'. En consecuencia, el régimen de los trabajadores del Instituto es el de 'trabajadores particulares', dando pues poder
legal y facultad al Instituto de poder comprometerse, con capacidad legal,
para que su Director General firmara con sus trabajadores contratos de
trabajo, bajo las reglas del Código Sustantivo del Trabajo. Al firmarse el
contrato del demandante con el ICSS en febrero 11 de 1960 bajo las normas
y reglas de dicho Código Sustantivo del Trabajo, es una situación legal,
jurídica dentro de esa vinculación amparados precisamente dentro de normas legales vigentes.
"El Tribunal en su sentencia desconoció la existencia de la relación
laboral entre demandante y el Instituto Colombiano, al no aplicar las
normas del contrato legalmente celebrado y -vigente hasta julio 2 de 1980
fecha en que el Instituto lo rompió unilateral y sin justa causa, y por tanto
violó el artículo 4 0 del Decreto 2324 de 1948, en forma indirecta al no
aplicarlo al proceso, cuando ha debido hacerlo por estar probado el contrato
y de allí que las normas que estructuran y desarrollan los derechos de los
trabajadores consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, concretando
las normas violadas, por vía indirecta y en modalidad de falta de aplicación en infracción indirecta, a saber : El artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo en cuanto señala los elementos que configuran el contrato,
que se ajustan a los que aparecen en el texto del contrato (Fls. 10 y 11,
Cdno. 1) y la actividad, la subordinación y el salario ; el artículo 27 del
Código Sustantivo del Trabajo que indica que todo trabajo dependiente debe ser remunerado ; 57 numeral 4, Código Sustantivo del Trabajo que señala
la obligación del patrono de pagar la remuneración; artículo 61 C. S. del T.
modificado por artículo 6 0, Decreto 2351 de 1965 que señala las causas de
terminación del contrato de trabajo ; artículo 64 del Código Sustantivo
del Trabajo, modificado por artículo 8 0, Decreto 2351 de 1965 sobre terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, del numeral
4, letra d), que indica que si el trabajador tiene más de 10 años de
servicio en forma continua y es despedido sin justa causa, se le indemniza
con 30 días adicionales de salario, sobre los 45 días básicos, en forma de
pagar 30 días de salario por cada año de servicio. El número 5 0, violado
también señala la alternativa al juez de que mediante demanda del trabajador, ordene el reintegro y el pago de salarios dejados de pagar o la
indemnización en dinero del numeral 4, letra d) ; artículo 127 del Código
Sustantivo del Trabajo que señala lo que constituye Salario; artículo 186
del Código Sustantivo del Trabajo sobre vacaciones remuneradas; artículo
189 del Código Sustantivo del Trabajo sobre compensación en dinero de
las vacaciones; artículo 193 del Código Sustantivo del Trabajo sobre prestaciones patronales comunes; artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo sobre el auxilio de cesantía y bases para su liquidación ; artículo 253
del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 17 del Decreto 2351 de 1965 (adoptadas las normas del Decreto 2351 de 1965 como
legislación permanente por el articuló 3 0 de la Ley 48 de 1968 para los
efectos al citarse este Decreto 2351), que señala las bases para la liquidación de la cesantía; artículo 259 sobre prestaciones patronales especiales ;
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artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo sobre derecho a pensión
de jubilación ;,artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo sobre prima
de servicios ; artículo 308 del Código Sustantivo del Trabajo sobre primas
convencionales y reglamentarias; artículo 8 9 de la Ley ny de 1961, sobre
derecho a pensión sobre 15 años de servicios y despido sin justa causa con
edad de 50 arios de edad, (sic) y su parágrafo normas todas estas violadas en
La sentencia por el Tribunal, en forma indirecta su violación y con modalidad de falta de aplicación en infracción indirecta, aclarando que al
citar normas del Decreto 2351 de 1965 se advierte que fue adoptado como
legislación permanente por el artículo 3 9 de la Ley 48 de 1968, para efectos
de precisar la norma atacada en casación.
"Los artículos 35 del Decreto 1050 de 1968 y 45 del Decreto 3130 de
1968 fueron violados por el Tribunal en su sentencia, en violación indirecta
y en modalidad de falta de aplicación en infracción indirecta, por cuanto
el articulo 35 del Decreto 1050 que determina que el Gobierno reestructurará entre otros los establecimientos públicos y hasta ese momento continuarán ellos funcionando con las normas actuales, violación que consiste
en no tenerlo en cuenta frente al Instituto que ha venido funcionando con
normas especiales y de excepción y a ellas se debe atener el fallador, al
no aplicarla, la viola en forma indirecta y es producto precisamente del
error de hecho proveniente de la falta de apreciación de la prueba, que
aparece de modo manifiesto en el proceso. La segunda norma violada en
forma indirecta, se refiere al artículo 45 del Decreto 3130 de 1968, determina en forma concreta en el inciso 2, la existencia de normas particulares
que rigen a establecimientos del Estado, ratificando el legislador estas
excepciones en el Decreto-Ley 433 de 1971 al definir al Instituto como 'entidad de derecho social', apartándose de la nomenclatura y clasificación
dada en los Decretos 1.050 y 3130 de 1.968.
"Como norma violada por el Tribunal en la sentencia le señala el
artículo 19 de la Ley 52 de 1975, -por infracción indirecta y modalidad de
falta de aplicación en forma indirecta, que se refiere a los intereses sobre
cesantía. Finalmente los derechos extralegales están amparados por la
convención colectiva de trabajo celebrada entre el Instituto Colombiano
de Seguros Sociales y sus trabajadores suscrita el 4 de mayo de 1979 y
depositada en el Ministerio de Trabajo el 8 del mismo mes y ario, en cuyos
artículos 69 sobre bonificaciones, 7 9 sobre auxilio de transporte, 8 9 subsidio
familiar, 12 prima de vacaciones, normas violadadas por el Tribunal en la
sentencia, por vía indirecta, y en modalidad de falta de aplicación en
infracción indirecta.
"Formulado el cargo y desarrollado en los términos anteriores y expuesta la incidencia de los errores de hecho coidentes (sic) en el proceso, incidieron en la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal en
forma desfavorable, y es por lo cual que reitero a la honorable Sala Laboral
de la Corte, se digne casar la sentencia impugnada, y constituyéndose en
Tribunal de instancia, la honorable Sala revoque la sentencia dictada por
el Juzgado Once Laboral del Círculo (sic) de Bogotá y en lugar de ella,
acoja las peticiones indicadas en el capítulo sobre declaración del alcance
de la impugnación expuesto en esta demanda".
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IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. El farragoso cargo hecho a la sentencia singulariza como mal apreciadas pruebas que además de no haberse traído todas a los autos durante
la reconstrucción en verdad no apreció el tallador, quien únicamente estimó
tres documentos particularizándolos por su foliación —numeración que
obviamente no coincide con la actual del expediente reconstruido—, y ellos
fueron los de folios 2, 10 y 12; por este medio dio por establecido que el
primer oficio del demandante fue el de Auxiliar de Kárdex, que luego fue
Jefe de Kárdex y Visitador de Clínicas, y finalmente Inspector de Servicios. Pero en realidad el fundamento de su resolución fue el no haberse
probado mediante los estatutos del establecimiento público demandado, que
ms actividades ejecutadas por Yepes Rubio fueron de aquellas susceptibles
de serlo por virtud de un contrato de trabajo.
2. Esta acertada consideración de la sentencia acusada, que el recurrente ni siquiera se esfuerza en desvirtuar, se basa en una recta interpretación de las dos únicas disposiciones legales que la sentencia aplica:
los artículos 47 del Decreto-ley 1650 de 1977 y 5 9 del Decreto-ley 3135
de 1968 —aunque el fallo omite indicarlo indudablemente se funda en el
artículo 59 por ser éste el único de dicho Decreto que clasifica a quienes
prestan servicios en los establecimientos públicos. Significa esto, entonces,
que mal pudo el fallo grabado aplicar indebidamente todas las normas que
el cargo presenta como indirectamente infringidas por tal concepto.
3. Respecto del presunto desconocimiento de los derechos adquiridos
por el demandante, bastará recordar que la doctrina constitucional de la
Corte distingue entre aquellos que se adquieren con arreglo a las leyes
civiles y los derechos fundados en las leyes denominadas administrativas
"que definen la situación o situaciones de los gobernados frente al Estado", precisando que sólo con relación a los primeros cabe hablar de derechos
adquiridos, "los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores", conforme lo preceptúa el. artículo 30 de la Constitución Nacional; pero como lo tiene bien dicho la jurisprudencia, la condición de
los servidores de un establecimiento público y la naturaleza de la relación
laboral que a él los vincula, pueden fijarse unilateralmente por la ley en
razón de tratarse de situaciones jurídicas administrativas generales, puesto
que por no referirse a derechos civiles no constituyen derechos adquiridos
que deba la ley respetar.

Por lo dicho, el cargo no prospera.
Las costas serán cubiertas por el recurrente vencido.
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 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31
de mayo de 1983.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Sala Laboral 87 — ler. Semestre — 2a. Parte —44
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Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Jacobo Pérez Escobar, Rafael Baquero Herrera, Juan Hernández
Sáenz.
Bertha Mazar Velasco

Secretaria.

EL CONTRATO DE TRABAJO SE SUSPENDE
Por huelga declarada en la forma prevenida por la ley.
IRREGULARIDAD DE UN PAGO POR CONSIGNACION
DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
No es óbice para que se considere que hubo buena fe.
LA DEMORA EN EL PAGO DE LOS INTERESES
A LA CESANTIA
No causa nunca indemnización moratoria (Art. 65 C. S. del T.).

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Jacobo Pérez Escobar.
Radicación número 0612.
Acta número 30.
Bogotá, D. E., 24 de junio de 1987.
El señor Ricardo Benítez, por conducto de apoderado, demandó a la
Flota Mercante Gran Colombiana para que, por los trámites de un juicio
ordinario laboral, se la condene a pagarle los salarios correspondientes a los
días que van desde el 28 de agosto de 1981 al 26 de noviembre del mismo año ;
la prima legal de servicios correspondiente al segundo semestre de 1981;
la indemnización moratoria por el no pago oportuno de los intereses a la
cesantía de los arios 1981 y 1983; la indemnización moratoria por el pago
de los anteriores salarios y prestaciones sociales, así como los demás extra y
ultra petita que resulten en el proceso y las costas de éste.
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El actor se apoyó en los siguientes hechos, que se sintetizan: que el
demandante viene prestando sus servicios personales a la empresa demandada en virtud de contrato de trabajo escrito a término indefinido desde
el 23 de junio de 1955; que el cargo que desempeñó fue el de Jefe
Aceitero de la motonave "Río Cá,uca".; que el salario mensual devengado
por el demandante en el ario de 1981 era el de US$ 331.20 como básico y
US$ 126 por concepto de alimentación, y promedios de antigüedad, dominicales, feriados, operacional, extras, viáticos, etc.; que la demandada le
concedió al actor vacaciones desde el 14 de junio de 1981 hasta el 27 de
agosto del mismo año, correspondientes al período de servicios del 22 de
enero de 1980 hasta el 21 de enero de 1981; que el demandante por medio
de télex con 10 días de anticipación al vencimiento de sus vacaciones comunicó a la demandada su disponibilidad para su embarque, lo cual sólo
se le ordenó hacerlo a partir del 27 de noviembre de 1981 en la motonave
"Ciudad de Pereira" ; que la demandada en la hoja de kárdex del demandante anotó 91 días de suspensión del contrato de trabajo por huelga en
1981, sin que éste hubiera intervenido en ella; que la sociedad demandada
consignó a favor del demandante los intereses de la cesantía del año de
1983 el 17 de febrero de 1984 ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito
de Bogotá, lugar distinto al contractual y al domicilio del trabajador ;
que el demandante desde hace varios años se encuentra afiliado' al sindicato de trabajadores de la empresa denominada "Unión de Marinos Mercantes de Colombia, Unimar".
Al contestar la demanda el apoderado judicial de la Flota Mercante
Gran Colombiana aceptó los hechos primero, segundo, cuarto, sexto y
séptimo y negó los demás; se opuso a las pretensiones del actor y propuso
las excepciones de prescripción, compensación, fuerza mayor y caso fortuito, pago total, pago parcial, constitucional y cualquiera otra que pudiese
resultar.
Cumplido el trámite de la primera instancia, el Juzgado del Conocimiento, que lo fue el Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, dictó la
sentencia de 11 de febrero de 1986, mediante la cual absolvió a la demandada de todas las súplicas y condenó en costas al demandante.
Por apelación de la parte actora, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá resolvió la alzada en fallo de 18 de abril de 1986, en
virtud del cual confirmó en todas sus partes la sentencia recurrida, no
habiendo impuesto costas en la instancia.
Recurrió en casación el demandante, recurso que le fue concedido por
el Tribunal Superior oportunamente. Admitido por esta Sala de la Corte
y tramitado en legal forma, se procede a decidirlo teniendo en cuenta la
demanda de casación y la réplica a la misma.
LA DEMANDA DL CASACIÓN
Pretende el recurrente que la Corte Suprema de Justicia. case totalmente la sentencia de segundo grado y que, una vez constituida en sede de
instancia, revoque la del Juez a quo y en su reemplazo acceda a las peticiones del libelo inicial.
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Dentro del ámbito de la causal primera de casación laboral consagrada
en el artículo 60 del Decreto-ley 528 de 1964 le• formula dos cargos a la
sentencia gravada, los cuales se estudiarán en su orden.
Primer cargo.

Este lo formuló la demanda en los siguientes términos :
"Acuso la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial a causa de
la interpretación errónea del artículo 51-7 del Código Sustantivo del Trabajo y de la cláusula decimotercera del fallo arbitral de 1964 (artículos
461, 467 y 478 del Código Sustantivo del Trabajo) en relación, con los
artículos 53, 60-4, 127, 135, 140, 306, 429, 449, 450, 451 y 65 del Código
Sustantivo del Trabajo ; 37 del Decreto 2351 de 1965 (3 9 de la Ley 48 de
1968) ; 27 y 28 del Código Civil; y, 177 del Código de Procedimiento Civil.
"El cargo se formula por la vía directa, independientemente de las
siguientes cuestiones fácticas aceptadas por el honorable Tribunal: 'Existencia del contrato de trabajo, vigencia 23 de junio de 1955 a 19
de abril de 1985; salario promedio mensual del último año de servicios
US$ 1.099.78; salario básico en el segundo semestre de 1981 US$ 331.20;
vacaciones del 14 de junio de 1981 al 27 de agosto del mismo año; vencimiento vacaciones comunicación telegráfica del tripulante sobre disponibilidad; orden de embarco noviembre. 27 de 1981; y, cese o paro colectivo
de actividades de los tripulantes de la motonave denominada «Ciudad de
Manizales» del 6 al 26 de julio de 1981 y del 19 de agosto de 1981 al 5 de
noviembre del mismo año, declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo'.
"Denvostración del cargo:

"El honorable Tribunal al confirmar la absolución por los conceptos
de salarios del 28 de agosto de 1981 al 26 de noviembre del mismo año y
de prima de servicios del segundo semestre de 1981, parte de la base que
la causal de suspensión prevista en el artículo 51-7 del Código Sustantivo
del Trabajo cobija también a los contratos de los trabajadores que no
intervienen, ni participan en un cese o paro colectivo de actividades declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo.
"Se puede, pues, observar que el alcance que el honorable Tribunal
le da a la norma indicada, es totalmente equivocado, puesto que no corresponde y no compagina con el tenor literal que es la claridad meridiana.
"En efecto, el artículo 51-7 del Código Sustantivo del Trabajo dispone: 'El contrato de trabajo se suspende : 7. Por huelga declarada en la
forma prevenida por la ley'. La equivocada interpretación de la anterior
disposición consistió en entender que el contrato de trabajo se suspende,
aunque el trabajador no haya intervenido o participado en un cese o paro
colectivo de actividades declarado ilegal. El recto alcance de la norma
transcrita consiste en que el contrato de trabajo se suspende por huelga declarada en la forma prevenida por la ley y solamente suspende los contratos
de trabajo de los trabajadores que intervienen o participan en ella. En
otras palabras, el contrato de trabajo se suspende por huelga legal y no por
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cese o paro ilegal y la suspensión únicamente comprende a los contratos de
trabajo de los trabajadores que intervienen o participan en esa huelga
legal.
"De otra parte, el honorable Tribunal, folio 359 bis, concluyó:
, en razón de todo ello es que no se puede dar aplicación al
inciso 39 del numeral 13 de la parte resolutiva del laudo arbitral de 1964,
puesto que esa norma que obra al folio 75 del cuaderno número 2 es para
casos comunes y corrientes no para los especiales de excepción que están

previstos en la misma ley como suspensión del contrato de trabajo, que
fue lo que ocurrió en el caso en estudio', (se subraya).
"La cláusula decimotercera del laudo arbitral proferido el 19 de
abril de 1964, folio 75, cuaderno 2, dispone:
" 'A partir de la fecha del presente laudo arbitral la empresa dará
como vacaciones anuales treinta (30) días comunes o solares remunerados.
" 'Hasta el 15 de octubre de 1965, la remuneración de vacaciones será
el sueldo mensual pagado en la misma forma acordada en la letra a) de
la cláusula 21 de la convención de 1961.
"'Antes del vigesimo quinto día de vacaciones, el tripulante deberá
comunicar, telegráficamente, al Departamento de Personal de la Flota en
Bogotá, la dirección y el lugar donde se le pueden dar órdenes.
" 'La empresa podrá llamar a servicio al trabajador después del
vigesimoquinto día de vacaciones, sin que por tal motivo el tripulante deba
reintegrar ningún valor recibido, ni la empresa conceder ni pagar nuevamente los días faltantes.

" 'Terminadas sus vacaciones, si el tripulante no es embarcado por
la empresa dentro de un plazo máximo de cinco (5) días, devengará a
partir del sexta (69) día, inclusive, su sueldo en la cuantía que sirvió de
base para lriquidar las vacaciones y sus viáticos.
"'Los días de espera sin remunerar se computarán como remunerados
para efectos de la liquidación de prestaciones sociales.

" 'La empresa pagará los pasajes de ida y regreso del tripulante en
vacaciones, entre el puerto de llegada y el de contratación o entre aquél
y Bogotá si fue contratado en ciudad mediterránea.
" 'La falta de presentación oportuna del trabajador al vencimiento de
su período de vacaciones y descanso según la. norma general, en el lugar
y fecha que la empresa le hubiere indicado, podrá ser considerada por
ésta como abandono del cargo. (Cláusula 5/ convención colectiva de 1957) '.
(Se subraya).
"De donde se concluye, que el honorable Tribunal le dio un alcance
que tampoco tiene, consistente en entender que la norma arbitral, especialmente en la parte transcrita, únicamente era aplicable 'para casos comunes
y corrientes, no para los especiales de excepción'. De una simple lectura al
texto se deduce' que no tiene la restricción ni la limitación que le dio el
ad quem. El tripulante debe comunicar a la empresa cinco (5) días antes
del vencimiento de las vacaciones, .1a dirección y el lugar a donde se le
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pueden dar órdenes y si la empresa no lo embarca dentro de un plazo
igualmente de cinco (5) días debe cancelar al trabajador los salarios y
prestaciones sociales que se causen durante el tiempo de espera.
"Tanto el artículo 51-7 del Código Sustantivo del Trabajo, corno la
cláusula decimotercera del laudo arbitral de 1964 son claras. La interpretación y el alcance que les dio el ad quem son ilícitas porque de acuerdo
con los artículos 27 y 28 del Código Civil cuando el sentido de la ley sea
claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu' y 'las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y
obvio según el uso general de las mismas palabras;. ..'•
"En tales condiciones, si el fallador de segundo grado hubiera interpretado correctamente y no hubiera dado alcance diferente a las dos normas citadas al comienzo del cargo, necesariamente hubiera condenado a la
entidad demandada a pagar al demandante la cantidad de US$ 982.59, por
concepto de salarios del 28 de agosto de 1981 al 26 de noviembre del mismo
año; la cantidad de US$ 165.60, por concepto de prima de servicios del
segundo semestre de 1981 y la cantidad de US$ 36.66 diarios desde el 20
de abril de 1985, fecha de la terminación del contrato, hasta el día que
cancele las anteriores sumas, por concepto de indemnización moratoria.
Al no haberlo hecho así, se impone el quebrantamiento de la sentencia recurrida conforme el alcance de la impugnación".
SE CONSIDERA .
1. Según el casacionista, la sentencia enjuiciada infringe directamente
por interpretación errónea el ordinal 79 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo y la cláusula 13 del fallo arbitral de 1964 en relación con
las demás disposiciones que cita como constitutivas de la proposición jurídica del cargo.
•
Para sustentarlo se sostiene que la equivocada interpretación del
ordinal 79 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo "consistió
en entender que el contrato de trabajo se suspende, aunque el trabajador
no haya intervenido o participado en un cese o paro colectivo de actividades declarado ilegal". El recto alcance de la citada norma "consiste en
que el contrato de trabajo se suspende por huelga declarada en la forma
prevenida por la ley y solamente suspende los contratos de trabajo de los
trabajadores que intervienen o participan en ella", o sea que el contrato
de trabajo se suspende por huelga legal y no por cese o paro ilegal y la
suspensión únicamente comprende a los contratos de trabajo de quienes
hayan intervenido o participado en esa huelga legal.
2. Según el Tribunal ad quem el ordinal 79 del artículo 51 del Código
Sustantivo del Trabajo señala los casos de suspensión del contrato de
trabajo y uno de ellos es precisamente la "huelga declarada en la forma
prevenida por la ley", y que en el caso de huelga declarada ilegal, la
suspensión de actividades o paro colectivo de los trabajadores "no se le
puede imputar al patrono" porque se encuentra "imposibilitado para
permitirle su reingreso al trabajador por el hecho de la huelga".
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3. Del criterio jurídico expuesto por el Tribunal, cuyo ataque hace
e1 casacionista, se desprenden dos aspectos bien nítidos: El primero hace
referencia a la afirmación de que según el ordinal 7 9 del artículo 51 del
Código Sustantivo del Trabajo una de las causas de suspensión del contrato
de trabajo es la "huelga declarada en la forma prevenida por la ley",
tenor literal claro que acepta el ad quem, de modo que la Sala no halla que
tal disposición hubiese sido erróneamente interpretada. Pues de acuerdo
con el artículo 27 del Código Civil citado por el recurrente, "cuando el
sentido de la ley sea claro, no se desantenderá su tenor literal a pretexto
de consultar su espíritu", y eso fue precisamente lo que hizo el ad quem.
El otro aspecto del criterio jurídico del Tribunal que se cuestiona, es
el de que afirma que el patrono no está obligado a reintegrar al trabajador
a sus labores, ya que en los casos de huelgas declaradas ilegales igualmente
se suspende el contrato de trabajo, por lo que se encuentra en imposibilidad
de hacerlo debido a una causa que no le es imputable. La Sala comparte
lo anterior, porque Si la huelga declarada en la forma prevenida por la
ley suspende los contratos de trabajo, a fortiori los suspende el cese ilegal
de actividades de los trabajadores, declarado así por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, pues se estaría en este evento en frente de
un caso- típico de "fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impide
su ejecución", causal de suspensión del contrato de trabajo también prevista en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo (ordinal 1 9 ). Es
que en el caso de la llamada "huelga ilegal" el patrono se ve de un momento a otro, puesto que no se han llenado los trámites propios de una
huelga, frente a acontecimientos no derivados de su actividad sino que
vienen de terceros y cuyos efectos no le es posible evitar con "las medidas de precaución que racionalmente eran de esperarse" (Enneeeerus).
No se puede negar que un cese ilegal del trabajo le produce daños o perjuicios al patrono y le impide realizar sin el concurso de los trabajadores
las labores encomendadas a éstos.
Observa la Sala que el Tribunal no expresa nada en relación con las
personas que no hubieren intervenido en el cese o paro colectivo de actividades declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo, por lo que mal.
puede decirse que dicha afirmación fue parte de su interpretación del
ordinal 79 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo.
En cuanto a la acusación de errónea interpretación del inciso tercero
de la cláusula decimotercera del laudo arbitral de 1964, la Sala comparte
lo expresado por el Tribunal de que esa norma sólo es aplicable a los
"casos comunes y corrientes" y "no para los especiales de excepción que
están previstos en la misma ley como suspensión del contrato de trabajo",
porque en este caso la ley prevalece sobre la convención o el contrato por
tratarse de una disposición de orden público que las partes no pueden
derogar por acuerdos, pactos o cOnvenciones. Pero además es que la expresada norma del laudo arbitral de 1964 no prevé casos de suspensión del
contrato de trabajo, puesto 'que de lo que habla es de las vacaciones, las
cuales lo supone en ejecución de igual manera que los demás descansos
obligatorios (Art. 173, 4 C. S. del T.).
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Las consideraciones anteriores son suficientes para concluir que el
Tribunal no infringió las normas señaladas por el recurrente a causa de
su interpretación errónea, razón por la cual el cargo no prospera.
Segundo cargo.

Este cargo está enunciado y desarrollado así:
"Acuso la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial a causa de
aplicación indebida, a través de errores de hecho, de los artículos 1 9-3 de
la Ley 52 de 1975 y 5 9 del Decreto reglamentario 116 de 1976 en relación
con los artículos 19-2 de la Ley 52 de 1965 y 19 inciso 2 del Decreto reglamentario 116 de 1976; 19, 65 y 249 del Código Sustantivo del- Trabajo;
78 del Código Civil; 59 y 145 del Código Procesal del Trabajo; y, 23 del
Código de Procedimiento Civil, estas últimas cuatro normas como violación de medio.
"La violación indirecta anterior se produjo por:
"Falta de apreciación de las siguientes pruebas:

"1. Diligencia de interrogatorio de parte absuelto por el demandante,
folios 211 a in fine.
"2. Documentos que obran a los, folios 40, 188, 189 y 297 a in fine.
"Apreciación errónea de las siguientes pruebas:

"1. Poder y demanda, folios 1 y 2 a 5 del informativo.
"2. Diligencia de pago por consignación efectuada el 17 de febrero de
1984 por la entidad demandada ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, folios 197 a 206.
"3. Aviso de concesión de vacaciones, elaborado y suscrito el 29 de
noviembre de 1983 por la entidad demandada, folio 75.
"Los errores de hecho fueron:

"1. No dar por demostrado, estándolo, que el domicilio del señor Ricardo Benítez en los meses de enero y febrero de 1984 era la ciudad de Cali.
"2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el juez competente para conocer de la 'diligencia de pago por consignación efectuada el 17 de febrero
de 1984 en cuantía de US$ 1.859.19, por concepto de intereses a la cesantía de 1983, era el de la ciudad de Bogotá.
"3. No dar por demostrado, estándoló, que el juez competente para
conocer del citado pago por consignación era el de la ciudad de Cali.
"4. No dar por demostrado, estándolo, que la entidad demandada ha
debido pagar los citados intereses a la cesantía por consignación ante el
Juzgado Laboral del Circuito de Cali o directamente al beneficiario el 17
de febrero de 1984, fecha de embarco y vencimiento de las vacaciones.
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"5. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante debido a
que la demandada no le pagó por consignación ante el Juzgado Laboral del
Circuito de Cali, o directamente el día del embarco y vencimiento de las
vacaciones, solamente pudo reclamar los susodichos intereses . del 27 de julio
de 1984.
" 6 . No dar por demostrado, estándolo, que ese proceder de la demandada no puede considerarse como de buena fe y consiguientemente debe
condenársele - a pagar al démandante la cantidad de US$ 1.859.19, por
concepto de indemnización por el no pago oportuno de los citados intereses
a la cesantía.
"Demostración del cargo:
"El honorable Tribunal al considerar qué la demandada pagó por consignación correctamente el 17 de febrero de 1984 ante el Juzgado Octavo
Laboral del Circuito de Bogotá, la suma de US$ 1.859.19, por concepto de
intereses a la cesantía de 1983 y que por lo tanto obró de buena fe, no
apreció y apreció erróneamente las siguientes pruebas :
"El poder y la demanda, folios 1 y 2 a 5 del expediente, donde el
demandante indicó como domicilio la ciudad de Cali y lugar para recibir
notificaciones carrera 23 número 33 C-117 Cali y además en el hecho 2.8
afirmó : 'La demandada en un lugar distinto al contractual y domicilio del
trabajador consignó a éste los intereses de la cesantía del año de 1983 el
17 de febrero de 1984 ante el Juzgado Octavo Laboral de este Circuito'.
"La diligencia de interrogatorio de parte, folios 211 a in fine, donde
aparece como domicilio y dirección del trabajador la ciudad de Cali, carrera
23 número 33 C-117.
"Los documentos que obran a los folios 40, 188, 189 y 279 a in fine,
donde aparece registrado como domicilio del demandante la ciudad de Cali,
carrera 23 número 33 C-117.
"Los documentos que obran a lós folios 40 y 75, con los que se establece
que el demandante se encontraba en vacaciones del 30 de noviembre de 1983
al 17 de .febrero de 1984, en su domicilio de la ciudad de Cali y que al vencimiento, 17 de febrero de 1984, embarcó. En el último de los documentos
denominado 'aviso de concesión de vacaciones' tanto la demandada como
el demandante indicaron expresamente como 'Dirección del empleado: Cali'.
"La diligencia del pago por consignación, concretamente folio 205,
donde consta que el beneficiario recibió el 27 de julio de 1984 la suma de
US$ 1.859.19 consignada por la demandada ante el Juzgado 8 9 Laboral
del Circuito de Bogotá.
"Si el honorable Tribunal hubiera apreciado correctamente las anteriores pruebas, hubiera concluido necesariamente que el domicilio del demandante era la ciudad de Cali, carrera 23 número 33 0-117, que por lo
tanto la Flota Mercante • Grancolómbiana S. A. ha debido consignar
a favor del trabajador los intereses de la cesantía de 1983 en cuantía de
US$ 1.859.19, ante el Juzgado Laboral del Circuito de Cali o pagar directamente al trabajador el día de embarco, el 17 de febrero de 1984, que
al no haberlo hecho así no se le puede considerar que obró de buena fe y
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por tanto la hubiera condenado a -pagar al demandante la cantidad de US$ 1.859.19, por concepto de indemnización por no pago oportuno de
los intereses a la cesantía correspondiente al año de 1983.
"La consignación debe hacerse ante el Juez del Trabajo y, en su
defecto, ante la primera autoridad política del lugar. El lugar es donde
haya sido prestado el servicio o el domicilio del demandado, a elección del
actor. En el pago por consignación la empresa deudora es la parte demandante y el trabajador acreedor es la parte demandada. (Artículos 65 del
C. S. del ,T., 78 del C. C., 59 del C. P. del T. y 23 del C. de P. C.) ".
SE CONSIDERA
1. Estima el recurrente que la sentencia acusada es violatoria por
aplicación indebida, originada en errores de hecho, de los a'ilículos 19_3
de la Ley 52 de 1975 y- 5 9 del Decreto reglamentario 116 de 1976 en relación con las demás normas que cita en el cargo. Los errores de hecho
denunciados consisten en dar por demostrado, sin estarlo, que el juez competente para conocer de la diligencia de pago por consignación efectuada el
17 de febrero de 1984 por concepto de intereses a la Cesantía de 1983 era
el de la ciudad de Bogotá, siendo que lo estaba demostra,do era que el domicilio del demandante en los meses de enero y febrero de 1984 estaba en
la ciudad de Cali; en no dar por demostrado, estándolo, que la entidad
demandada ha debido pagar los citados intereses por consignación ante
un Juez Laboral de Cali o directamente al beneficiario el 17 de febrero
de 1984; en no dar por demostrado, estándolo, que el demandante sólo
pudo reclamar los mencionados intereses el 27 de julio de 1984, y en no
dar por demostrado, estándolo, que ese proceder de la demandada no puede
considerarse como de buena fe, yerros fácticos en que incurrió el ad quem"
por haber apreciado mal unas pruebas y no haber apreciado otras.
2. El Tribunal, teniendo en cuenta "los documentos que obran a folios
71, 72, 73, 74 y 197 a 206 del expediente", estimó que la diligencia de
pago por consignación de los intereses a las cesantías que correspondían
al demandante a 31 de diciembre de 1983, de la cual hay constancia exacta
de su consignación el 17 de febrero de 1984, se debió a que Benítez no se
presentó a reclamarlos en debido tiempo por cuanto para la época se
encontraba en vacaciones. Este hecho, según el ad quem, hace justificable
la demora de 17 días que tuvo la demandada en la cancelación de los
intereses a la cesantía correspondiente a 1983, "pues al parecer la costumbre era la del pago directo al demandante, lo que no se pudo producir por
estar disfrutando de las vacaciones, por ende no se determina mala fe en
esos 17 días que se demoró para efectuar el pago por consignación" (Fl.
361 cuaderno número 1).
3. Observa la Sala que habiendo recibido el demandante el valor de
los -intereses de la cesantía correspondiente al ario de 1983 el 27 de julio
de 1984, el único problema que se planteá aquí es el referente a la indemnización moratoria establecida por el ordinal 3 9 del artículo 1 9 de la Ley
52 de 1975. De esta indemnización exoneró el ad quem a la sociedad demandada por estimar que hubo buena . fe de su parte al consignarlo tar-
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díamente en el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, debido a
que el trabajador Benítez en la época en que debía efectuarse el pago de
dichos intereses disfrutaba de vacaciones y "la costumbre era la del pago
directo al demandante". De aquí dedujo la buena fe con que procedió! la
Flota Mercante al hacer la consignación correspondiente. Por lo tanto, no
fue motivo de pronunciamiento del ad quem el punto relacionado con la
validez de la consignación misma que hizo la demandada de los mencionados intereses en un Juzgado Laboral de Bogotá, sino que tuvo este hecho
como indicativo de la buena fe patronal debido a las circunstancias de las
vacaciones del actor. Por otra parte se tiene que el planteamiento que
hace el recurrente en este cargo tiende más bien a consideraciones de
carácter jurídico que a la discusión de cuestiones fácticas, pero que por
estar enderezado a establecer cuestiones de hecho no le es posible a la
Sala estudiar lo relativo a la validez de la consignación en sí misma considerada.
En otras oportunidades ha dicho la Corte que la irregularidad de un
pago por consignación de los salarios y prestaciones sociales no es óbice
para que se considere que hubo buena fe por parte del patrono, a fin de
exonerarlo de la indemnización moratoria establecida en el artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo, si del conjunto de los hechos examinados
por el sentenciador se concluye que el no pago oportuno es excusable por
las circunstancias que mediaron para llevarla a cabo.
Al respecto expresó la Corte en sentencia de 19 de septiembre de
1958 lo siguiente:
"Tocando otro punto del problema, la Corte considera que la pretendida irregularidad de la consignación judicial no podría aceptarse por
sí sola como factor destructivo de la eficacia de la buena fe procedente del
patrono como eximente de la sanción, respecto del lapso anterior, durante
el cual aquella buena fe se evidencia.
"Si prosperare la tesis de la consignación irregular, aparecería manifiesto que los efectos de ésta no obrarían retrospectivamente en punto a
anonadar la precedente buena fe del patrono y destruir su protectora
eficacia, contra la sanción durante el lapso pretérito, de acuerdo con las
circunstancias que le restan interés a la cuestión relativa al lugar en que
se hizo la consignación".
Por (ltimo, para abundar en razones, es importante aclarar que la
demora en el pago de los intereses de la cesantía no causa nunca indemnización, moratoria (Art. 65 del C. 5. del T.), sino que tiene una especial.
Luego por este aspecto el cargo es ostensiblemente contrario a derecho.

No habiendo expresado el Tribunal que la consignación de los intereses
mencionados fue válida sino que del hecho de haberla realizado la demandada ella obró de buena fe, se tiene que los yerros fácticos que se endilgan
al Tribunal no se cometieron, por lo que cargo no prospera.
En mérito de las consieraciones que anteceden, 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 sen-
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tencia impugnada, dictada el 18 de abril de 1986 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.
Costas a cargo del demandante.
Cópiese, notifíquese, publíquese, devuélvase al Tribunal de origen.

Jacobo Pérez Escobar, Rafael Baquero Herrera, Juan Hernández
Sáenz.
Bertha &lazar Velasco
Secretaria.

EMPLEADOS BANCARIOS
PENSION DE JUBILACION DE TRABAJADORES
PARTICULARES
Se rige por las normas del Código Sustantivo del Trabajo.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
En qué casos se da aplicación.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente: doctor Manuel" Enrique Daza Alvarez.
Radicación número 1.004.
Acta número 27.
Bogotá, D. E., 25 de junio de 1987.
Narciso Celis Galindo, identificado con la cédula de ciudadanía número
2904920 de Bogotá, mediante apoderado judicial demandó al Banco Anglo
Colombiano, para que previos los trámites de un juicio ordinario de trabajo se le condenara a pagarle pensión de jubilación especial, indemnización por despido indirecto, salarios dejados de pagar por disminución de
éstos, salarios dejados de percibir, el valor de la dotación o vestuario, valor
de los descansos compensatorios por trabajo habitual en domingos y festivos, los dineros que le fueron descontados o retenidos con destino al ISS
por concepto de enfermedad, servicios médicos y hospitalarios que le correspondía cancelar al patrono, y las costas del proceso.'
La demanda se fundamenta en los hechos siguientes:
"1. El demandante Narciso Celis G., viene prestando sus servicios al
Banco Anglo Colombiano, anteriormente denominado Banco de Londres
de América del Sur, mediante contrato de trabajo.
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"2. El Banco, reconoció al trabajador una. bonificación en el mes de
marzo del presente ario, por haber completado veinte años de servicio.
"3. El trabajador, venía prestando servicios de vigilancia, reconociéndole para este efecto una remuneración, como si se tratara de horas
extras.
"4. El Banco demandado, cambió el sistema de vigilancia y no volvió
a dar trabajo al demandante, en horas extras, ni en domingos y festivos,
110 pagándole entonces esta retribución, y disminuyéndose los ingresos que
le correspondían.
"5. Al no haberse pagado la sobrerremuneración, por los servicios ¿le
vigilancia, se disminuyó el salario promedio, que venía devengan (sic) al
trabajador.
"6. El actor reclamó el reconocimiento del salario promedio que venía
devengando, en relación con las horas extras y el trabajo en domingos y
festivos, y la empresa no reconoció el pago de estos servicios, ni respetó o
garantizó el promedio que se venía devengando.
"7. Al trabajador se le venía suministrando dotación, para la prestación de servicios, la cual le fue suprimida unilateralmente por el patrono,
alegando que los uniformes eran para los empleados de vigilancia, y al
habérsele quitado estas funciones, no se le debían dar.
"8. El trabajador prestó los servicios durante veinte años, teniendo
derecho a la 'pensión de jubilación establecida en el artículo 8 9 de la Ley
95 de 1946, pero al hacer su reclamación, el Banco no la reconoció, alegando no estar vigente esa disposición, a. pesar de que por tratarse de una
norma más favorable, no fue derogada por el Código Sustantivo del Trabajo.
•
"9. El Código Sustantivo del Trabajo, expresamente no derogó la
Ley 95 de 1946, y se encuentra vigente, con algunas modificaciones, por
ser más favorable a los empleados bancarios, al permitir una pensión 'sin
exigir edad, y poder ser recibida al continuarse presetando (sic) los servicios.
"10. La misma Ley 95 de 1946, establece, que es el Banco quien debe
pagar la responsabilidad en relación con los casos de enfermedad, servicio
médico y hospitalario, teniendo que devolver al trabájador los gastos hechos
sobre este particular, y los aportes al ISS.
"11. El Banco demandado, según la legislación bancaria, de sus utilidades debe destinar un porcentaje, para sus trabajadores, lo cual no ha
hecho ni ha aumentado los salarios en esa proporción.
"12. Las sumas recibidas por horas extras y trabajo en domingos y
festivos, representadas, aproximadamente el 40%, ya que cuando el trabajador tenía un básico de $ 8.750, la sobrerremuneración era superior a
;$ 4.000.00.
"13. El trabajador reclamaba en varias oportunidades, las acreencias
adeudadas, y el patrono, no reconoció sus derechos,
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"14. El trabajador, por el incumplimiento de las obligaciones por
parte del patrono está en derecho de dar. por terminado el contrato de
trabajo ya que se configuraría un despido indirecto".
La parte demandada dio respuesta a la demanda por intermedio de
apoderado, oponiéndose a las pretensiones del actor, aceptando los hechos
del 19 al 69 y el 139, aceptando parcialmente el 79 y el 13, negando los
demás y proponiendo las excepciones de prescripción, compensación y pago.
Cumplido el trámite de la primera instancia el Juzgado del conocimiento, que lo fue el Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, decidió la
ititis por fallo de fecha 14 de abril de 1986, en el que absolvió al Banco
demandado de todas las pretensiones formuladas en la demanda y condenó
en costas al demandante.
Apeló el apoderado del demandante, y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, mediante sentencia de 13 de agosto de 1986, confirmó
lo resuelto por el a quo y condenó en costas al recurrente.
Recurrió en casación el apoderado del actor. 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 :

"Los cargos van encaminados a que se case totalmente la sentencia
impugnada y para que esa honorable Corte Suprema de Justicia, como
Tribunal de Instancia, revoque el fallo de primera instancia, proferido por
el Juzgado 69 Laboral del Circuito de Bogotá, y en su lugar :
"1. Se declare que el Banco Anglo Colombiano, incumplió las obligaciones corno patrono, lo que ocasiona un despido injustificado indirecto
y que como consecuencia de ello, puede dar por terminado el contrato de
trabajo, con el reconocimiento de la indemnización por' despido injustificado, de que trata el artículo 8 9, numeral 49 , literal d) del Decreto 2351
de 1965.
"2. El banco demandado, debe pagar al demandante Narciso Celis
Galindo, lo siguiente:
"a) La pensión de jubilación, consagrada en el artículo 8 9 de la Ley
95 de 1946, equivalente a las dos terceras partes, de lo que devenga en el
último ario de servicio, teniendo en cuenta los salarios no pagados por el
patrono y que corresponde realmente al trabajador, al haberse operado
una disminución de ellos.
"b) Los salarios dejados de pagar al trabajador, por disminución de
éstos, al igual que los salarios dejados de percibir por no haberse seguido
pagando al demandante el promedio devengado, desde la fecha en que le
fue quitada la remuneración por servicios en horas extras, domingos y
festivos, de acuerdo con la valoración que se hizo pericialmente.
"e) E:1 valor de la dotación o vestuario, que se le venía reconociendo
al trabajador, y que le fue quitado unilateralmente por parte del patrono,
de conformidad con la valoración perieial que se hizo.

Nám er o 2429

GACETA JUDICIAL

705

"d) Los dineros descontados al trabajador, o requeridos con destino
al - 1SS, por conceptos de enfermedad según servicios médicos y hospitalarios, que correspondía sufragar al patrono.
"3. Condenar en costas de primera instancia y segunda al banco de-

mandado.

"4. Absolver a la demandada de las demás peticiones de la demanda".
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, el impugnador formula dos cargos, los que se estudiarán en su orden :
Primer cargo.

"Se acusa la sentencia por violación directa de la ley sustantiva en
la modalidad de infracción directa, por falta de aplicación del artículo 8 9
de la Ley 95 de 1946 y del artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo,
en concordancia con los artículos 19, 13, 16, 18, 43, 57 numeral 4 9, artículo
59 numeral 99, artículo 127, artículo 132, y que condujeron a indebida.
aplicación del artículo 491, todos ellos del Código Sustantivo del Trabajo.
"Fundamentos del cargo:
"El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para no condenar a los derechos laborales contemplados en el artículo 8 9 de la Ley 95
de 1986, especialmente en lo relacionado con la pensión especial de jubilación y al servicio médico y hospitalario en caso de enfermedad costeado
por el espablecimiento (sic) bancario, dijo: Ningún reparo ha de hacerse
a la decisión absolutoria adoptada por el Juez de Primer Grádo, pues
ciertamente la ley que sirve de fundamento a las pretensiones que se analizan quedó derogada, en virtud de lo preceptuado por el artículo 491 del
Código Sustantivo del Trabajo, conforme al cual, desde la fecha que comenzó la vigencia de dicho Código, quedaron ... suspendidas todas las
leyes decretos, resoluciones y demás preceptos anteriores de carácter nacional, reguladores de las materias contempladas en este Código en cuanto
han venido rigiendo los derechos individuales y colectivos del trabajador
entre patrones y trabajadores particulares y los del derecho colectivo del
trabajo en que (sic) la administración pública y sus servidores.

" 'Pues bien : la diafanidad de la norma transcrita releva a la Sala
de cualquier concepto o comentario adicional, máxime cuando no podría,
como acontece en el caso sub judice ni siquiera hablarse de presuntos derechos adquiridos, dado que el accionante, según lo actuado, inició la prestación de sus servicios para la entidad bancaria demandada, el 3 de marzo
de 1960, es decir, con notoria posterioridad a la vigencia del Código Sustantivo del Trabajo, estatuto que derogó, según la transcripción efectuada,
todas las leyes de carácter nacional que regulan materias contempladas
en él. En esas condiciones, se impone absolver a la accionada, por el concepto en estudio, confirmándose la determinación tomada por el Juez
a quo.
Sala Laboral f87 — ler. Semestre — 2a. Parte —45
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"'Pago de documentos los reclamados son los efectuados al trabajador
con destino al ISS no obstante a los documentos de folios 157 a 161, los
descuentos verificados al trabajador han ibedecido (sic) a que a partir del
primero de junio de 1960 (FI. 34), se encuentra afiliado al mencionado Instituto hallándose establecido la ley tales aportes (sic). Deberá en consecuencia absolverse y confirmarse la decisión de primer grado.
" 'Este cargo se formuló por la vía directa, ya 'que no hay discusión
de hecho, sino netamente jurídica, ya que va encaminado a que esa honorable Corte decida si el artículo 8 9 de la Ley 95 de 1946, está o no vigente.
" 'El mentado artículo, dice : Los empleados de los bancos al cumplir
20 años de servicio continuo, cualquiera que sea su edad tendrán derecho
a las dos terceras partes del sueldo devengado en el último año de servicio.
Tendrán derecho sus empleados en caso de enfermedad, a servicio médico y
hospitalario costeado por los respectivos establecimientos bancarios'.
"Con posterioridad a la Ley 95 de 1946, mediante Decreto 2663 y 3743
de 1980, se promulgó el Código Sustantivo del Trabajo.
"Este código trató de unificar el régimen prestacional del país pero
no tuvo en cuenta algunos sectores específicos de la producción, de las
finanzas, especialmente lo relacionado con los trabajadores bancarios.
"Lo importante en este caso es que el Código Laboral, a pesar de haber
intentado reglamentar la materia, hace una salvedad de importancia en
su artículo 21, cuyo texto el el siguiente : Artículo 21. En caso de conflicto
o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo prevalece la más
favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad.
"La filosofía- de esta norma, es universalmente conocida, pues va
encaminada siempre a mejorar la situación del trabajador, y no por el
contrario a desmejorarlo.
"Merece destacar sobre este punto que el doctor Jacobo Pérez Escobar,
actual Magistrado de la Sala Laboral en su codificación sobre normas
bancarias de 1970 incorporó el artículo 8 9 de la Ley 95 de 1946, que favorece a los empleados de los bancos con una pensión de jubilación especial
y que le confiere con cargo sólo al patrón los servicios médicos y hospitalarios que se requieren.
"En esta forma tiene que concluirse que el legislador puede favorecer
de manera especial a trabajadores en este caso bancarios o productivos del
sector privado, en la misma forma que el mismo código, tiene .legislación
especial para algunos trabajadores.
"Por eso considero que debe resolverse, al haberse presentado un
conflicto, regulado por el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo,
debe aplicarse el artículo 8 9 de la Ley 95 de 1946 al estar vigente al menos
en lo relativo a los trabajadores bancarios.
"En este caso debe concluirse, que se operó una infracción directa,
por falta de aplicación del artículo 8 9 de la Ley 95 de 1946, y se dio
indebida aplicación al artículo 491 del Código Sustantivo del Trabajo, al
haberse considerado que se había derogado, una norma que era más favorable al trabajador.

•
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"Por lo expresado, se solicita a esa honorable Corte, caseaa,s ,_ encia
impugnada, y como Tribunal de Instancia, revoque el fallo dé primer
grado, proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, en
sus numerales 1 9 y 29, y en su lugar :
"1. Declararse que el Banco Anglo Colombiano, representado por
Kenneth D' Cambpell, o por quien haga sus veces debe reconocer y pagar
a Narciso Celis Galindo la pensión de jubilación, consagrada en el artículo
V de la Ley 95 de 1946 equivalente a las dos terceras partes de lo devengado por éste en el último ario de servicio, cuando se produzca la desvinculación.
"2. Que igualmente debe pagar los salarios dejados de sufragar al
trabajador o descontados al trabajador Con destino al ISS, y que se encuentran discriminados de folios 87 a 106, por corresponder la asistencia
médica y hospitalaria solamente al establecimiento bancario demandado.
"3. Condenar en costas de primera y segunda instancia al banco
demandado.
"4. Absolver a la demandada de las demás peticiones de la demanda"
En su oportunidad el opositor replicó así:
"El artículo 491 del Código Sustantivo del Trabajo textualmente dispone en su numeral 1:
" 'Desde la fecha en que principie la vigencia de este Código (enero
19 de 1951, artículo 490 del Código Sustantivo del Trabajo) quedan suspendidas todas las leyes, decretos resoluciones y demás preceptos anteriores de
carácter nacional, reguladores de las materias contempladas en este Códi;go
en cuanto han venido rigiendo los derechos individual y colectivo del trabajo entre patronos y trabajadores particulares... ' (El subrayado es
nuestro).
"Mediante los Decretos 2663 y 3743 de 1950, que fueron adoptados
como legislación permanente por la Ley 141 de 1961, se creó el llamado
Código Sustantivo del Trabajo, que como lo prescribe el artículo 490 de
dicho compendio legal, entró a regir para el 1 9 de enero de 1951 todas las
relaciones de derecho individual de trabajo de carácter particular. (Art.
V del C. S. del T.).
"En su artículo 260 el Código reglamentó de manera concreta y
exacta el derecho a la pensión vitalicia de jubilación de todo trabajador
que preste servicios a una empresa, con capital igual o superior a $ 800.000,
durante 20 años continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de tese código y llegue o haya llegado a los 50 años de edad si es
mujer o 55 años de edad si es varón, en una cuantía equivalente al
75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.
"No resulta claro cómo el casacionista pretende sentar la tesis de que
la Ley 95 de 1946, artículo 8 9, hoy por hoy se encuentra vigente y le es
aplicable al demandante, ya que el artículo 491 del Código Sustantivo del
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Trabajo en concordancia con el artículo 21 ibidem en ningún momento derogaron dicha disposición por ser norma más favorable al trabajador.
"Por ello es que la sentencia del Tribunal, confirmatoria de la primera instancia, acertadamente llega a la conclusión única y valedera de
que el artículo 491 en comentario sí derogó de manera expresa y categórica la Ley 95 de 1946, pues la materia quedó completamente regulada por
el Título IX, Capítulo II del Código Sustantivo del Trabajo.
"Es acertada la decisión del ad quem cuando sostiene que 'ni siquiera'
podría 'hablarse de presuntos derechos adquiridos, dado que el accionante,
según lo actuado, inició la prestación de sus servicios para la entidad bancaria demandada el 3 de marzo de 1960, es decir, con notoria posterioridad
a la vigencia del Código Sustantivo del Trabajo, estatuto que derogó, según

la transcripción efectuada, todas las leyes de carácter nacional que regulaban materias contempladas en él'. (El subrayado es nuestro).
"Por otra parte, el recurrente no cita ninguna de las disposiciones
relacionadas con los aportes que están obligados tanto patronos como trabajadores, a pagar al ISS para los distintos riesgos que este organismo
asume, ni indica cuándo sustituye de derecho al patrón obligado, lo que
hace que el recurso no pueda prosperar por tener la proposición jurídica
incompleta, como en forma reiterada lo ha sostenido esa honorable Corporación.
"Sobre el particular ha manifestado la Corte lo siguiente:. . . ": Se
transcribió a continuación un aparte de un fallo de esta Sala de 23 de
febrero de 1984.
SE CONSIDERA
El artículo 8° de la Ley 95 de 1946 era del siguiente tenor:

"Artículo 8 9 Los empleados de los bancos, al cumplir veinte (20)
años de servicio continuo, cualquiera que fuere su edad, tendrán derecho
a una pensión de jubilación equivalente a las dos terceras partes del promedio de sueldo devengado en el último año de servicio.
"Tendrán derecho esos empleados a servicio médico y hospitalario en
caso de enfermedad, costeado por los respectivos establecimientos bancarios".
En cuanto toca a los bancos privados, este precepto fue derogado por
lo que se desprende del artículo 491 del Código Sustantivo del Trabajo,
cuyo texto en su inciso .1 9 es el siguiente:
" . . .Desde la fecha. en que principie la vigencia de este Código, quedan suspendidos todas las leyes, decretos, resoluciones y demás preceptos
anteriores de carácter nacional, reguladores de las materias contempladas
en este Código, en cuanto han venido rigiendo los derechos individual y
colectivo de trabajo entre patronos y trabajadores particulares y los del
derecho colectivo de trabajo entre la administración pública y sus servidores".
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La derogación es clara, pues, el Código Sustantivo del Trabajo reguló
íntegramente el tema de la pensión de jubilación de los trabajadores particulares (C. S. del T. Arts. 260 y ss.) excluyendo tan solo a los ferroviarios
(ibidem, Art. 268).
Respecto a la favorabilidad que aduce el censor en defensa de la aplicabilidad de la citada Ley 95, observa la Sala que el artículo 21 del Código,
acoge el principio de favorabilidad en caso de duda sobre la aplicación
de normas vigentes de trabajo, mas en ningún momento prevé la posibilidad
de aplicar normas derogadas con el pretexto de su conveniencia para el
trabajador, frente a las vigentes.

Por consiguiente, el cargo no prospera.
Segundo cargo.

"Se acusa la sentencia por violación indirecta de la ley sustantiva,
ocasionada por error de hecho manifiesto en que incurrió el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por errónea apreciación y
falta de apreciación de pruebas que lo llevaron a una indebida aplicación
de los artículos 1 9, 16, 18, 22, 23, 43, 45, 57-4, 59-9, 127, 132, 134, 149, 158,
159, 168, 169 y 234 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 5-2, artículo 69 literal II), artículo 7 9-B) numeral 8 9, y artículo 89 numeral 49 literal
d) del Decreto 2351 de 1965; y artículo 1 9 de la Ley 31 de 1969.
"Errores de hecho:

"Los errores de hecho, en que incurrió el honorable Tribunal, se pueden
sintetizar así :
"1. Exigir sin se'r necesario que para que se declare incumplimiento de
las obligaciones por parte del patrono, se requiere que el contrato de trabajo
haya terminado.
"2. No dar por demostrado, estándolo, que el Banco demandado incumplió las obligaciones como patrono.
"3. No dar por demostrado, estándolo, que al demandante se le disminuyó el salario y se le quitó el derecho a las horas extras y de trabajos
en domingos y festivos.
"4. No dar por demostrado, estándolo, que al actor se le adeudan los
salarios determinados por el perito en el dictamen de aclaración de folio
260 a 267 y de folios 274 a 275.
"5. No dar por demostrado; estándolo, que por no haberse dado el vestuario o dotación, el patrono no debe cancelar el valor fijado pericialmente.
"Prueba no apreciada:

"La prueba no apreciada, es el interrogatorio de parte, absuelto por el
representante legal de la demandada en la audiencia de 6 de abril de 1981,
en el cual se confesaron varios hechos especialmente en cuanto a lo siguiente.

710

GACETA JUDICIAL

Número 2429

"Al preguntarse en la inicialmente formulada que decía:
"1. Diga ¿cómo es cierto, sí o no que el señor Narciso Celis Galindo
venía prestando a la entidad bancaria que usted representa servicios de
vigilancia adicionales a la jornada ordinaria, desde hace varios años reconociéndosele para este efecto una remuneración como si se tratara de horas
extras? El Juzgado dividió la pregunta en dos.
" 'A la primera parte contestó: El señor Narciso Celis Galindo, efectivamente, venía o 'viene desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Generales entre las cuales le correspondía asignar las personas para prestar
la vigilancia los fines de semana y se le venía insistiendo en que esos
turnos fueran asignados a sus subalternos pero generalmente se autonombraba para estas funciones'.
" 'A la segunda parte dijo : Sí efectivamente, se le reconocían esos
turnos como horas extras o dominicales, este sistema venía operando desde
hacía varios años'.
"3. Diga ¿cómo es cierto si o no, que la citada entidad bancaria cambió
el sistema de vigilancia no volviendo a dar trabajo al demandante en
horas extras, ni en domingos ni en festivos, no pagándole entonces la
mencionada retribución ? El Juzgado dividió la pregunta.
" 'A la primera parte, expuso : Sí, efectivamente, el Banco por razones de seguridad de su personal suprimió primero el uso de armas y segundo los turnos de vigilancia, contratándola con la Policía Nacional y con firmas especializadas en vigilancia. A la segunda parte dijo : Sí es cierto, al
no trabajar horas extras o en dominicales el Banco no reconoce el pago
de tales horas extras o dominicales'.
"En estas preguntas se encuentra claramente, la confesión, sobre los
hechos fundamentales de la litis.
"El representante legal, no sólo reconoce que durante muchos años
se pagó a Narciso Celis Galindo horas extras y trabajos en domingos y
festivos, sino que se reconoce que unilateralmente el patrono suspendió la
vigilancia que se venía prestando en esa forma. ,
"Esta prueba se complementa, con la prueba testimonial, que aunque
no está. enumerada como causante de error grave para casación, sí debe
analizarse, porque forma un conjunto probatorio, con el citado interrogatorio de parte, en relación con la prestación de esa vigilancia por, muchos
años y la supresión por parte del Banco.
"Estos testimonios que no fueron tenidos en cuenta, por tanto no
fueron apreciados se analizan así;
"El señor Miguel Antonio Pinilla en audiencia de 6 de noviembre de
1981 de folio 37 a 39, dijo : 'En ese entonces el señor Narciso Celis Galindo,
trabajaba en los servicios generales y en el año , 74 fue nombrado de dichos
servicios hasta la presente. En el año 1979 dejamos de prestar ese servicio
porque nombraron una compañía de vigilancia... '. 'Desde esa fecha para
acá nos quitaron las labores de vigilancia, de ahí en adelante hemos pertenecido siempre a servicios generales'.
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"Al preguntársele hasta cuándo el Banco no volvió a utilizar la vigilancia contestó: 'creo recordar que a partir de septiembre de 1979'.
"En cuanto a la forma del servicio dijo : 'Durante un tiempo se
prestaban los servicios con dos personas, posteriormente ya fue individual,
tanto nocturnos como festivos. La distribución de esos turnos la hacía el
señor Narciso Celis, Jefe de Servicios Generales'.
"El señor Mileíades Sánchez Barreto, en la misma audiencia según
obra a folio 40 y 41 dice : 'Desde 1964 lo asignaron o nombraron Jefe de
Servicios Generales y a él le tocaba sábados, domingos y festivos resolver los
problemas que se acarrearán (sic) en la sección, le tocaba trabajar sus horas
extras en los días de descansos, festivos ya que era orden del Banco. Por
intermedio de los empleados que hasta septiembre de 1979 de hay (sic) en
adelante llegó una compañía particular y desde esa época dejó de recibir
ese salario'.
"En relación con los turnos dijo : Sí los presté porque a veces me
tocaba acompañarlo en el turno en las horas nocturnas y días festivos
nocturnos también. Sí nos pagaban en esos turnos extras, y desde 1979
no nos volvieron a dejar esos turnos por lo tanto no volvimos a tener ese
salario.
"El 'señor Miguel Antonio Corredor en audiencia de 3 de mayo de
1985 que obra a. folios 126 a 129 dice: 'Me consta personalmente que el
demandante trabajó horas extras; en la mañana tenía hora y media en la
tarde también una hora y media, había a veces hasta cuatro o cinco horas
en la noche cuando había que hacer extractos. Los sábados y domingos
también trabajaba lo mismo que en los festivos. Ese trabajo se lo pagaban
al demandante'.
"Más adelante dice : que creo en el año de 1979. El Banco directaniente fue quien suprimió el trabajo de horas extras y domingos y festivos'.
"Al preguntársele los motivos de la supresión dé los turnos, dijo :
'simplemente nos dijo que no hay más horas extras y nombraron la ,compañía de vigilancia, inicialmente fue Tifi Ltda. y después continuaron con
otras compañías'.
"Al preguntarle sobre si le cambiaron de oficina al señor Celis y le
quitaron funciones, expresamente dijo que le quitaron personal, que le
quitaron la oficina individual que tenía para pasarlo a una común con
otros funcionarios, y finalmente que fue pasado al piso quinto sin oficina
ni escritorio.
"El señor José Fidel Martínez, también declara como obra a folios 130
a 132, confirmando que les quitaron los turnos en domingos y festivos y
de horas extras en 1979, que le quitaron funciones al señor Narciso Celis
habiéndolo pasado primero al mezzanine y de ahí al quinto piso, pero ya
no tiene oficina ni nada, insistiendo en que lo vio en el quinto piso sin
oficina.
"Prueba, erróneamente apreciada:

"El Tribunal, simplemente, tuvo en cuenta el dictamen pericial, para
éstablecer la fecha de ingreso del trabajador, pero no para el aspecto téc-
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nico consistente en la rebaja de salarios que se operó en relación con Narciso Celis Galindo, por eso esta prueba, fue erróneamente apreciada.
"Después de varios estudios matemáticos, se llegó a la conclusión,
que las horas extras y los trabajos en domingos y festivos, que ejecutó el
demandante, representaron hasta 1979, fecha que se contrató una compañía
de vigilancia, un 38 por ciento, y que en consecuencia, se operó una rebaja
de salarios.
"En el dictamen pericial, que obra a folios 260 a 267, se concluye que
hasta el 31 de agosto de 1985 se produjo una suma sin pagar al actor de
$ 520.299.82.
"En la aclaración y complementación del dictamen de folios 274 a
275, se encuentra, que los salarios faltantes hasta el 31 de agosto de 1985,
y el vestuario no entregado, que se valoró de acuerdo con el temario propuesto alcanzaba los $ 636.003.03.
"Este dictamen, que se encuentra debidamente fundamentado y explicado, se cumplió de conformidad con los artículos 233 a 243, y debe ser
tenido en cuenta por esa honorable .Corte pues no se ve el motivo por el
cual el Tribunal sólo lo mencionó para la determinación de la iniciación
del contrato de trabajo.
"Finalmente dentro de las pruebas o documentos erróneamente apreciados, está la demanda.
"El Tribunal entró a rechazar la condena por despido indirecto, con
la base de no haberse acreditado la terminación del contrato de trabajo.
"En realidad en la demanda como petición fundamental, se pide que
se declare que 'el banco demandado, incumplió las obligaciones como patrono, lo que ocasiona un despido injustificado indirecto, y que el trabajador en consecuencia, puede dar por terminado el contrato de trabajó'.
"En el numeral segundo, se pide 'la indemnización, por despido indirecto por el tiempo en que se presten los servicios hasta la fecha en que
el trabajador dé por terminado el contrato, de acuerdo con el incumplimiento de las obligaciones por parte del patrono'.
"Como se ve claramente, simplemente se pide que se haga una declaración de incumplimiento de las obligaciones por parte del patrono, que
obviamente puede hacerse antes de la terminación del contrato.
"Igualmente se pide, que el trabajador en base de esa declaratoria de
incumplimiento, puede dar por terminado el contrato de trabajo, con derecho a la indemnización, hasta el día en que se tome esa determinación.
"En ninguna parte se dice que el trabajador ya dio por terminado el
contrato, sino que tiene el derecho a darlo por terminado, con derecho a
la indemnización, hasta la fecha 'en que el trabajador dé por terminado el
contrato'.
"Y al haberse entendido mal las peticiones de la demanda, fue que
se absolvió en vez de hacerse las declaraciones.
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"Fundamentación del cargo:

"Aclarada la situación probatoria, deben analizarse dos puntos fundamentales en este caso : 1. Si se puede solicitar la declaratoria .de los
incumplimientos del patrono, antes de la terminación del contrato de trabajo; y 2. Si el trabajador tiene derecho a que se le respete el salario
promedio que venía devengando, cuando el patrono por represalia, no le
aumente el sueldo como lo venía haciendo, y le quita la retribución de
horas extras y de trabajo en domingos y festivos.
"1. Merece transcribirse lo que dice el Código Sustantivo, en los
siguientes artículos:
"Artículo 19 La finalidad primordial de este código es la de lograr la
justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores dentro
de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.
"Artículo 99 El trabajo goza de la protección del Estado en la forma
prevista en la Constitución Nacional y las leyes.
"Artículo 13. Las disposiciones de este código contienen el mínimo
de derechos y garantías consagrados en favor de los trabajadores, no
produce efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca este
mínimo.
"Artículo 14. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano, son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas
que ellos conceden, son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.
"Artículo 21. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de
normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable Al trabajador.
"Estas normas contienen principios generales del derecho laboral, y
como se ve, están encaminadas a la protección del trabajo y dan un pequeño privilegio al trabajador, por su situación de inferioridad, y lo favorecen con la aplicación de las normas más favorables.
"Esta protección precisamente va encaminada, a que en los conflictos
laborales, se hagan las declaraciones que se pidan, y no se produzcan absoluciones, por elementos que pueden presentarse posteriormente.
"Ya esa honorable Corte, en los casos concretos de la pensión-sanción
acogió la decisión lo mismo que el reconocimiento al derecho, aunque falte
el elemento edad.
"Lo mismo sucede en este caso, en donde se debe resolver sobre el
incumplimiento de las obligaciones por parte del patrono, para poderse
proceder con posterioridad a la terminación del contrato, con esa base :
"2. Lo relacionado con los salarios y su disminución, ha sido estudiado
detenidamente por la Corte, y se le ha dado una evolución, de suma importancia, en fallos de esa misma Sala de 3 de octubre de 1983, radicación
7440 con ponencia del doctór Ismael Coral y de 27 de 'noviembre de 1985,
con ponencia del doctor Juan Hernández Sáenz.
"En estos fallos se dice que de acuerdo con lo preceptuado en el
numeral 9 9 del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, se prohibe
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a los patronos ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja
los derechos de los trabajadores, y por ende, no puede unificarse unilateralmente el salario de éstos para perjudicarlos, porque ello equivaldría a
la violación de lo preceptuado en el numeral 4 9 del artículo 57 del mismo
Código, según el cual es obligación del patrono pagar al trabajador la
remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
"En este caso como se vio, por el hecho de haberse tornado decisión
por parte del trabajador, para reclamar, la persecución que se le adelantaba, se le respondió, no sólo quitándosele los aumentos de los salarios que
se le venían haciendo por fuera de convención, sino la sobrerremuneración
por horas extras y trabajo en domingos y festivos.
"Estas horas extras y el valor del trabajo en días de descanso obligatorio, constituyen salario, de conformidad con el artículo 127 del Código
Sustantivo del Trabajo.
"Esta norma expresamente dice: constituye salario no solamente la
remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en
dinero o en especie que implica retribución de servicios, sea cualquiera la
forma o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de horas extras,
valor de trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas,
comisiones o participaciones de utilidades.
"Si se considera que hay violación del numeral 9 9 del artículo 59 y
del numeral 49 del artículo 57, ambos del Código Sustantivo del Trabajo,
por rebajar sueldos comisiones, primas o sobresueldos, también tiene que
producirse esa violación, cuando se suprime horas extras y trabajo en
días de descanso obligatorio, que representaban el 38%, según el dictamen
pericial. • •
"El Tribunal tampoco tuvo en cuenta el artículo del Código Sustantivo
del Trabajo que establece: Todo contrato de trabajo es revisable cuando
quiera que sobren imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad
económica, cuando no hay acuerdo entre las partes acerca de la existencia
de tales alteraciones, corresponde a la justicia del trabajo decidir sobre
ella y mientras tanto el contrato sigue en todo su vigor.
"Es de conocimiento público y por tanto no requiere prueba, la devaluación que se ha presentado en el país y en consecuencia la pérdida del
poder adquisitivo de nuestro peso. Pero como la empresa quizó (sic) desconocer esta situación, y redujo la retribución del demandante, fue necesario
acudir a la justicia del trabajo, para que resolviera sobre este particular. A pesar de haberse operado, un dictamente pericial con el cumplimiento de todas las normas legales, el Tribunal resolvió hacerlo a un lado,
en vez de utilizar estas herramientas para decidir .sobre la revisión que
exigía el contrato, y especialmente sobre el reconocimiento del valor del
salario, que se dejó de percibir.
"Violación de /a ley sustantiva:

"La honorable Corte Suprema de Justicia ha definido que una disposición legal se aplica indebidamente cuando se absuelve con base en ella
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por no haberse establecido los hechos que corresponden a la hipótesis normativa presentada en la misma, hallándose estos demostrados, o cuando
se dejan de reconocer derechos, por haberse dado por establecidos hechos
que en realidad no existieron.
"Esto es lo que sucedió precisamente en este proceso y que hizo configurar la violación de la ley sustantiva por indebida aplicación.
"En primer lugar no se reconocieron los derechos alegándose un
requisito, de terminación del contrato, que no era necesario, y en 'segundo
término \ al no haberse reconocido unos salarios que fueron dejados de
pagar por el patrono y que representaba mengua el (sic) la retribución.
"El numeral 99 del artículo 59 y el numeral 49 del artículo 57 ambos
del Código Sustantivo del Trabajo, fueron los más afectados pues ellos
determinaban que se había vulnerado o restringido el derecho del trabajador y no se ha pagado la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. Como se vio en un análisis del capítulo anterior,
los artículos 19, 99, 13, 14 y 21, fueron violados, al no haberse tenido en
cuenta para producirse las declaraciones que se relacionaban, por el incumplimiento de las obligaciones por parte del patrono.
"Los artículos 45 del Código Sustantivo del Trabajo, y el artículo 5 9
del Decreto 2351 de 1965, se citaron también como violados, por cuanto
ellos dan la estabilidad al trabajador .cuando se trata de contrato por
tiempo indefinido, y según la interpretación que ha dado la Corte, a que
ya me referí, no es necesario que el trabajador dé por terminado el contrato, por la rebaja de salarios, sino que puede incluso firmar y aceptar esa
rebaja, y reclamar posteriormente mientras no medie la prescripción.
"El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, 132 se violaron,
ya que las horas extras y el trabajo en días de descanso obligatorio, constituyen salarios, que no fueron reconocidos.
"El artículo 134 se violó, ya que fija los períodos dé pago y como es
lógico el (sic) demandante se le dejaron de pagar los salarios fijados, pericialmente.
"El artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo, en su numeral
19, determina que no se puede reducir, retener o compensar suma alguna
del salario sin orden suscrita por el trabajador.
"El artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo y el 159, 168 y
169, se citaron también como violados pues definen la jornada ordinaria
en el trabajo suplementario las tasas y liquidaciones del recargo y la base
del recargo nocturno, que son precisamente los derechos de que venía
disfrutando el trabajador y que finalmente no le fueron pagados de acuerdo con la regulación pericial.
"El artículo 6 9 del Decreto 2351 de 1965, se citó también como violado, por cuanto en su literal 11) permite la terminación unilateral del
contrato en los casos 7 9 y 89 del mismo decreto. Aunque no se ha presentado el caso concretamente, así se enumeró, por cuanto si se declara el incumplimiento de las obligaciones, por parte del patrono, se podrá hacer
valer esta terminación.
,
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"Igualmente se citó el artículo 7 9, aparte B), numeral 89 del Decreto
2351 de 1965 que fija como justa causa para la terminación del contrato
por parte del trabajador cualquier violación grave de las obligaciones o
prohibiciones que incumben al patrono de acuerdo con los artículos 57 y
59 del Código Sustantivo del Trabajo, para el caso en que haya necesidad
de hacer uso de él. Igualmente se citó del mismo decreto 2351 de 1965 como
violado el artículo 89 del numeral 49 , literal d) que fija la indemnización
por la terminación sin justa causa, que debe pagar el patrono, cuando se
prestan los servicios por más de diez años.
"Finalmente debe estudiarse lo relacionado con el artículo r de la
Ley 31 de 1969, que establece el suministro de zapatos y vestido o dotación
para los trabajadores, y el artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo
que prohíbe la compensación en dinero de esta dotación o vestuario, a la
cual tenía derecho el trabajador.
'El Tribunal para absolver al pago de estas sumas que fueron fijadas
pericialmente, simplemente dijo 'sobre el particular precisa destacar la
prohibición expresa de (sic) que su compensación en dinero señalada por el
artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo'. En esas condiciones habrá
de absolver este pedimento confirmándose lo resuelto en la primera instancia.
"El mismo representante legal de la demandada, no sólo reconoció el
derecho del demandante sino la suspensión de esa prestación.
"Al estar establecido el derecho por la Ley 3 1 de 1969, el Tribunal
tenía que reconocerlo, y al no haberlo hecho, se dio indebida aplicación a
dicha norma.
"Lo mismo sucede con el artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que se pretende que se suministre en especie el. vestuario y los
zapatos, pero en, ningún caso se ha querido decir que por el hecho de no
especie, se pierda el valor fijado pericialmente.
haberse suministrado en especie
Si no se cumple con la norma,
puede poner una sanción de acuerdo con los procedimientos policivos existentes para el caso.
pero no se puede imponer judicialmente una sanción, a quien no ha recibido
el derecho que le corresponde. De todos modos, fuera del no pago, no
se puede dar un premio al patrono por ese hecho, sino que es obligatoria
la condena de conformidad con el avalúo pericial.
"Resumen y conclusión del cargo:

"En resumen tenemos que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, incurrió en error de hecho manifiesto por errónea apreciación
y falta de apreciación de pruebas, que lo llevaron a una indebida apli.
cación de los artículos citados en el cargo en conclusión, se solicita que esa
honorable Corte, case la sentencia impugnada, y convertida en Tribunal
de Instancia, revoque el falk) de primer grado, proferido por el Juzgado
69 Laboral del Circuito de Bogotá de fecha 14 de abril de 1986, en sus
numerales 1 y 2, y en su lugar : 1) Condenar al Banco Anglo Colombiano,
representado por Kenneth D' Cambpell o por quien haga sus veces, la suma
de $ 636.003.03, por salarios dejados de pagar al trabajador, por disminución de éstos y por salarios dejados de percibir por no habérsele seguido
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pagando al demandante el promedio devengado y al habérsele quitado la
remuneración por servicios en horas extras, domingos y festivos; y por la
dotación no pagada, por el tiempo de 1980 hasta el 31 de agosto de 1985,
de conformidad con el avalúo pericial practicado.
"2) Condenar en costas de primera instancia y segunda al banco
demandado.
"3) Absolver a la demandada de las demás peticiones de la demanda.
"Dejo, en esta forma señores Magistrados, presentada la demanda de
casación en tiempo".
A su turno el opositor replicó así:
"Al igual que el cargo anterior, el presente adolece de los mismos
vicios de técnica, en cuanto hace referencia a una proposición jurídica
completa, pues el recurrente no invoca como violadas todas las normas
consagratorias de los derechos cuya efectividad se persigue.
"Es así como deja de citar artículos relacionados con la remuneración
en días domingos y festivos (Art. 12, D. L. 2351 de 1965), sobre suministro de calzado y overoles (Art. 7 9, Ley 11 de 1984 y D. R. 982 de 1984).
"Por otra parte el recurrente estima como no valorada la prueba
pericial, medio probatorio no calificado en casación, y a través de él busca
que la Corte, como Tribunal de Instancia, condene a la sociedad demandada al pago de presuntos salarios que debería haber recibido el demandante por concepto de horas extras y trabajo en domingos y festivos, que
dizque por disposición y culpa del patrono dejaron de entrar al patrimonio
del señor Narciso Celis. Esta clase de peticiones caen bajo la órbita de
condenas en abstracto que no son de recibo en los juicios laborales como lo
enseña la jurisprudencia del 4 de junio de 1981, expediente 7938, Magistrado doctor Juan Hernández Sáenz, al decir : ".
En seguida se transcribe el texto citado y se rematan las objeciones
al cargo así :
"Además, como consideración de instancia debería el impugnante indicar qué normas positivas ordenan al patrono como obligación garantizar
a su trabajador el trabajo en horas extraordinarias, en domingos y festivos,
cuando la tendencia universal enseña que dicha labor debe proscribirse y
sólo SCT admitida por vía de excepción.
"Las consideraciones precedentes las estimo suficientes para pretender que esa honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, se abstenga de casar la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá de agosto 13 de 1986, confirmatoria de la del Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de esta ciudad".
SE CONSIDERA
Para la demostración de los errores de hecho señalados en el cargo
(ver folio 15, cuaderno de casación) el recurrente acusa falta de apreciación del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la

718

GACETA JUDICIAL

Número 2429

demandada (Fls. 22 a 27), del cual pretende deducir confesión del incumplimiento de la empresa de sus obligaciones patronales. Al respecto se
observa que ciertamente dicho representante admitió que la empresa demandada en un momento dado se reorganizó de tal modo que liberó al actor
del trabajo suplementario y en días de obligado descanso (ver preguntas
1 a 3, Fls. 22 y 23). Sin embargo, ésto no implica la confesión del incumplimiento de obligaciones laborales, según se plantea en el ataque, sino
todo lo contrario : la afirmación del sometimiento al ordenamiento laboral
que no quiere, salvo casos muy excepcionales, que los trabajadores presten
sus servicios en horas extras y en días domingos y feriados (C. S. del T. Arts.
162 y 175). De esta prueba, pues, no se desprende ninguno de los errores
de hecho imputados.
Fuera del interrogatorio de parte, se citan en el cargo como pruebas
no apreciadas varios testimonios y como mal apreciadas el dictamen pericial y la demanda, pero es improcedente que la Sala estudie estas pruebas,
dado que no son idóneas para generar yerros fácticos revisables en casación
del trabajo (L. 16 de 1969, Art. 7 9 ), aclarándose que en este caso la
demanda es mencionada en el cargo, como simple pieza procesal incoactiva
y, según reiteradamente lo ha explicado la jurisprudencia, en este carácter
no es medio calificado.
El cargo, por tanto, no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de
Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, No CASA la sentencia de fecha trece
(13) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986), proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en el
juicio promovido por Narciso Celis Galindo contra Banco Anglo Colombiano.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Manuel Enrique Daza Alvarez, Jorge Iván Palacio Palacio, Ramón
Záiiiga Valverde.
Bertha Salazar Velasco

Secretaria.

EMPLEADOS DE EMPRESAS DEL ESTADO
Condiciones para ser considerados empleados públicos.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Segunda
Magistrado ponente : doctor Jacobo Pérez Escobar.
Radicación número 0597.
Acta número 32..
Bogotá, D. E., 26 de junio de 1987.
Se procede a decidir el recurso de casación interpuesto por ambas partes
contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín el 31 de marzo de 1986 en el juicio promovido por Jesús Ernelson García contra la Electrificadora de Antioquia S. A.
1. ANTECEDENTES

El señor Jesús Ernelson García demandó a la Electrificadora de
Antioquia S. A. para que, por los trámites del juicio laboral de mayor
cuantía, se la condene a reintegrarlo al cargo que tenía en la fecha de su
desvinculación y a pagarle los salarios y prestaciones sociales legales y
extralegales dejados de percibir desde la fecha del despido hasta cuando
se haga efectivo su reintegro. Subsidiariamente solicita el pago de reajuste
de cesantía, indemnización por despido, indemnización por mora y costas
del proceso.
Apoya sus pretensiones el demandante en los siguientes hechos : que
se vinculó mediante contrato de trabajo al servicio de la Electrificadora
de Antioquia el 30 de enero de 1961; que su vinculación laboral con
la Electrificadora duró hasta el 30 de octubre de 1982, fecha en la
cual se le despidió injusta e ilegalmente ; que inmediatamente fue des-.
vinculado el demandante glosó su liquidación de cesantía, aduciendo
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que no se habían tenido en cuenta todos los factores salariales y con la
misma carta devolvió el cheque valor de su liquidación, en razón de que la
empresa no le había descontado el valor de todo lo pagado por concepto
de cesantías parciales; que el último cargo que desempeñó fue el de Jefe
de Compras, pero sin autonomía alguna; que su salario básico fue de
$ 30.928.81, el cual para liquidación final se debe . complementar con
otros factores salariales, como prima de vacaciones, prima de servicios y
prima de Navidad, así como intereses a las cesantías; que la empresa al
liquidarle su cesantía lo hizo ilegalmente, por cuanto los trabajadores del
sector público tienen derecho a que se les liquide sus cesantías de todo el
tiempo servido con el último salario, mas no trienalmente como lo es propio
para los trabajadores del sector privado ; que fue despedido injustamente en
la época en que se tramitaba en la empresa un conflicto colectivo de trabajo,
el cual sólo fue solucionado mediante laudo arbitral de 3 de marzo de 1983,
el que fue objeto del recurso de homologación; que en la época del despido
regía en la empresa la convención colectiva de trabajo suscrita el 9 de
octubre de 1980 entre la demandada y la Asociación de Empleados de la
misma, la cual agrupa la mayoría de empleados; que la Electrificadora
de Antioquia S. A. es una sociedad de economía mixta, en la cual el Estado
posee el 90% o más de las acciones.
La sociedad demandada al dar respuesta a las pretensiones del actor
aceptó el hecho relativo al tiempo de servicio, pero no admitió los demás
hechos. Propuso como excepciones la de falta de jurisdicción y la de
inexistencia de la obligación.
II. FALLOS DE INSTANCIA
Cumplido el trámite correspondiente, el Juzgado del conocimiento, que
lo fue el Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, desató la iitis mediante
sentencia de 10,de noviembre de 1984, en virtud de la cual absolvió a .la
sociedad demandada y no impuso costas.
Apelada la sentencia por el demandante, el Tribunal Superior de
Medellín resolvió el recurso mediante fallo de 31 de marzo de 1986, en
virtud de la cual condenó a la empresa demandada a pagarle al actor un
reajuste de cesantías de $ 128.842.67 e indemnización por despido injusto
por $ 960.006.76 y absolvió de la indemnización moratoria.
Contra el fallo anterior ambas partes interpusieron el recurso de
casación, el cual les fue concedido por el Tribunal. Admitido y tramitado
en legal forma, la Corte Suprema procede a decidirlo teniendo en cuenta
las demandas de casación, las cuales no tuvieron réplica.
III . DEMANDA DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA
La sociedad demandada pretende con el recurso que la Corte Suprema
de Justicia case parcialmente la sentencia impugnada en cuanto revocó
la sentencia abSolutoria de primer grado y en su lugar la condenó a pagarle al demandante reajuste de cesantía e indemnización por despido sin
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justa causa, lo mismo que el 80% de las costas en ambas instancias, para
que, una vez convertida en Tribunal de instancia, confirme el fallo del
a quo.
Con innovación de la causal primera de casación laboral, la sociedad
recurrente le hace un cargo a la sentencia impugnada, el cual enuncia y
desarrolla de la siguiente manera :
"La sentencia viola indirectamente, por aplicación indebida, los
artículos 5 9 del Decreto 3135 de 1968, inciso 29 ; y 19, 29, 39, 49, y 59 del
Decreto reglamentario 1848 de 1969; artículos 11, 12 literal f) y 17 de la
Ley 61 de ,1945; artículos 1 9 y 29 de la Ley 65 de 1946; artículo 10 del
Decreto 2567 de 1946; artículos 1 9, 29, 39, 49, 20, 43, 51 y 52 del Decreto
2127 de 1945; artículo 1613 del Código Civil; artículo 8 9 numeral 19 del
Decreto 2351 de 1965; modificatorio del artículo 64 del Código Sustantivo
del Trabajo ; artículo 19 del Decreto 3130 de 1968; artículos 67 y 68 del
Código Contencioso Administrativo ; artículos 5 9 y 69 del Decreto 1050
de 1968; artículo 42 del Decreto 2127 de 1945 y, como violaciones de
medio, los artículos 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y
artículos 174, 175, 187, 177, 251, 252, 258, 262 y 264 del Código de Procedimiento Civil. Además, el artículo 76 numeral 10 de la Constitución
Nacional, a consecuencia de errores manifiestos de hecho, consistentes en:
1. Considedar qiie la clasificación de los empleados públicos no fue
• ' hecha en los estatutos de la empresa demandada sino en una resolución de
la Junta Directiva y que la delegación de esa función carece de validez
porque no ha sido autorizada en norma positiva alguna.
'2. Estimar que la clasificación estatutaria por la seguridad que ofrece en relación con su fijeza, no puede compararee con la 'clasificación
hecha en un acto distinto como una resolución de junta directiva, 'porque
quedaría sujeta al arbitrio de los miembros de esa junta y a muchos factores y eireunstancia.s atentatorios contra la estabilidad requerida por los
servidores de una entidad como la demandada en este proceso'.
"3. No considerar que los estatutos de la entidad en el artículo 1 9
bis preceptúan que las personas a su servicio son trabajadores oficiales,
excepto aquellos que desempeñen actividades de dirección y de confianza,
los cuales tienen el carácter de empleados públicos y que dentro de esta
última previsión estatutaria necesariamente hay que incluir al demandante,
quien desempeñaba el cargo de Jefe de Compras en la época de su desvinculación de la sociedad.
"4. No admitir que la excepción a la norma general de que las personas vinculadas a una empresa industrial y comercial del Estado tienen
la calidad de trabajadores oficiales, es una medida de orden interno para
la cual está autorizada la junta directiva como órgano de deliberación y
•
decisión previso (sic) en el Decreto 1050 de 1968.
"5. Dar por demostrado, sin .estarlo, que la vinculación del demandante a Electrificadora de Antioquia S. A. en los cargos de Jefe Comercial y Jefe de Compras fue la de un trabajador oficial y no la de un
empleado público.
Sala Labore1187 — ler. Semestre — 2a. Parte — 46
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"6. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Ernelson García
como Jefe Comercial y Jefe de Compras al servicio de la sociedad demandada tuvo la calidad de empleado público.
"7. Estimar que la declaratoria de insubsistencia del demandante
por parte de Electrificadora de Antioquia S. A. implica un despido
injusto.
"En tales errores manifiestos de hecho incurrió el sentenciador por
equivocada apreciación de unas pruebas y falta de apreciación de otras.
"Pruebas erróneamente apreciadas:

"a) Estatutos de la entidad. demandada, artículo 1 9 bis (Fl. 41).
"b) Resolución número 127 del 14 de enero de 1971, artículo 1 9
"c.) Resolución número 834 de 21 de enero de 1981, artículo 1 9 de la
Junta Directiva de Electrificadora de Antioquia S. A. (Fi. 46).
"d) Comunicación de folio 53.
"e) &solución número 1238 de 29 de octubre de 1982, sobre. declaratoria de insubsistencia del señor Ernelson García (Fi. 8).
"f) Contestación de la demanda (Fi. 63).
• "g) Liquidación de prestaciones (folio 9).
" h) Documentos de folios 95 y ss. sobre salario promedio.
"Pruebas dejadas de apreciar:

"a) Comunicación de Luccy Mejía Heredia, jefe de personal de la
sociedad al señor Juez del conocimiento, del 29 de mayo de 1984 (Fl. 89).
"b) Carta del señor Félix Mejía Arango, Gerente de la sociedad, al
señor Ernelson García. (FI. 100).
"e) Carta del señor Roberto Roces° H. Gerente encargado de la sociedad, al demandante Ernelson García (Fi. 101).
"d) Informe sobre los diferentes cargos desempeñados en Electrificadora de Antioquia S. A. por el demandante señor Ernelson García (FI.
106).
"e) Testimonios de Darío de Jesús Espinal Monsalve (Fls. 86 y Vto.),
Alberto Arango Paucar (Fls. 86 y Vto.), Ricardo Nicolás Restrepo Sánchez (Fls. 87 y Vto.) y Hugo de Jesús Marín Garcés (Fls. 87 Vto. y 88).
"Incidencia.

"Como consecuencia de los errores señalados, el ad quem aplicó indebidamente las disposiciones legales citadas en el cargo, revocó la sentencia
de primer grado, y en su lugar, condenó a Electrificadora de Antioquia
S. A. a pagar a Luis Ernelson García, como reajuste de cesantía, la suma
de $ 128.842.67 y $ 960.006.76 a título de indemnización por despido
sin justa causa, lo mismo que a las costas en ambas instancias en un 80%,
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y de no haber sido por esos errores, originados en la apreciación equivocada de unas pruebas y en la falta de apreciación de otras, arriba especificadas, hubiera considerado que el demandante trabajó al servicio de la
sociedad demandada en el carácter de empleado público y no de trabajador
oficial y, de consiguiente, hubiera confirmado el fallo absolutorio del
Juzgado.
"Demostración:

"Dijo el Tribunal en lo pertinente :
"'El último cargo desempeñado por el demandante García fue el de
Jefe de la Sección de Compras, tal como se estableció en los autos, entre
otros medios de prueba con el documento de folio 53, 4ue es una información suscrita por la Jefe de Personal de la demandada. La vía gubernativa se encuentra previamente agotada con el documento de folios 12.
" 'Fundamentalmente se arguye al contestar la demanda que el señor
Jesús Ernelson García tenía el carácter de empleado público a pesar de
que la empleadora «Electrificadora de Antioquia S. A.» fue constituida
como una empresa industrial y comercial del Estado como lo ratifica la
reforma de los estatutos visible a folios 41 y ss. ; fuera de otros varios
docuinentos, lo que con arreglo al Decreto 3135 de 1968, artículo 5 9, hace
a sus servidores trabajadores oficiales.
"'Se basa la argumentación de la parte demandada en la circunstancia de que el demandante cumplía unas funciones que la empleadora
califica como de confianza, y en que según los estatutos se halla clasificado
él como empleado público.
" ...Pasando al fondo de la cuestión que se debate y dentro de la
argumentación que ofrece la parte demandada, invoca una clasificación
estatutaria de cargos constituidos en empleos públicos. Al efecto se lee a
folio 41 el documento que contiene una «reforma total de estatutos», protocolizada por la correspondiente escritura pública, que en su artículo 1 9
bis expresa, en lo pertinente :
" ...En tal virtud, las personas al servicio de la compañía tienen la
calidad de trabajadores oficiales, excepto aquellos que desempeñen actividades de dirección y de confianza, los cuales tienen, de acuerdo con las
indicadas normas, el carácter de empleados públicos. La junta directiva
de la compañía queda facultada para hacer la correspondiente clasificación
del personal de la empresa y determinar cuáles empleados por razón de sus
funciones tienen la calidad de empleados públicos.
"'En desarrollo de esa facultad formalmente otorgada, se produjo
por parte de la Junta Directiva de Electrificadora de Antioquia S. A. la
Resolución número 834 de 21 de enero de 1981 en cuya parte pertinente
se lee: Artículo 1 9 . Los cargos que a continuación se discriminan tienen
la característica de públicos y en consecuencia las personas que los desempeñan tienen la calidad de empleados públicos : «... Jefes de Sección»
(Fi. 46).
"'Se pretende por la entidad demandada que esa clasificación, corresponde a la que autoriza el Decreto 3135 de 1968 en su artículo 5 9, inciso 29.
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Pero es importante destacar, sin necesidad de profundizar mucho en este
análisis, que la clasificación no resulta hecha en los estatutos de la empresa demandada sino en una resolución de su junta directiva y estima la
Sala que la delegación de esa función que se pretendió hacer en los estatutos, carece de validez por la potísima razón de que no ha sido expresamente autorizada en norma positiva alguna. Y ya se ha dicho reiteradamente que los efectos de una clasificación estatutaria por la seguridad que
ofrece en relación con su fijeza, no pueden compararse con los que troduoiría una clasificación hecha en un acto distinto, como una resolución de
junta directiva, porque quedaría sujeta al arbitrio de •los miembros de
esa junta y a muchos factores y circunstancias atentatorios contra la
estabilidad requerida por los servidores de una entidad como la demandada
en este proceso.
" 'Y por la vía de este razonamiento se llega a la conclusión, entonces,
de que la pretendida clasificación que invoca aquí la parte demandada,
carece de eficacia y lleva al demandante al torrente común de los servidores
de la. empresa cuyo carácter según se vio, es el de trabajadores oficiales... '.
"Está suficientemente establecido en el proceso y lo admite el sentenciador en su providencia, como se ve que el último cargo desempeñado por
el señor Ernelson García al servicio 'de Electrificadora de Antioquia S. A.
fue el de Jefe de Sección de Compras y aparece comprobado, igualmente,
que por delegación estatutaria la Junta Directiva de la empresa quedó
facultada para hacer la correspondiente clasificación del personal y determinar cuáles empleados por razón de sus funciones tienen la calidad de
empleados públicos. Se sabe, además, que en ejercicio de esa facultad, la
Junta Directiva por Resolución número 127 del 14 de enero de 1971 verificó la respectiva clasificación, en la cual quedaron incluidos los Jefes de
Sección como empleados públicos y que esta clasificación fue posteriormente adicionada mediante Resolución número 834 del 21 de enero de 1981.
Pero estima el fallador que la delegación de esa función que se pretende
hacer en los estatutos, no tiene validez porque no hay norma legal alguna
que la autorice y, de consiguiente, carece de eficacia jurídica la clasificación que en ejercicio de tal delegación hizo la junta directiva, de la empresa,
lo que significa que el demandante conserva el carácter de trabajador
oficial.
"A mi entender esta conclusión parte de un supuesto equivocado como
es el de juzgar que los estatutos de la sociedad n.o podían conferirle a la
junta directiva la facultad de precisar qué actividades de dirección o de
confianza debían ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de
empleados públicos, siendo ésta, como realmente es, una medida de orden
interno que se practica por medio de actos administrativos de la *junta
directiva, como ya lo expresó el honorableConsejo de Estado en sentencia
proferida en el proceso instaurado por la Asociación de Empleados y Trabajadores de Electrificadora de Antioquia contra la citada Resolución
127 de 1971, que es ahora nuevamente tema de discusión en el presente
caso. Lo pertinente del fallo referido, dice :
"'En los estatutos orgánicos de una empresa industrial y comercial
del . Estado se puede deducir, dada la organización de la misma, que las
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personas a él vinculadas tienen la calidad de trabajadores oficiales ; la
excepción es una medida de orden interno, para lo cual están autorizadas,
y se hace por medio de actos administrativos. Y estos actos administrativos
corresponde dictarlos a la junta directiva, órgano de deliberación y decisión previsto en el Decreto 1050 de 1968.
" `Se concluye entonces que la resolución enjuiciada, por medio de
la cual se determinaron los empleos que son ocupados por personas que
tienen la calidad de empleados públicos, no es violatoria de los Decretos
1050 y 3135 de 1968, pues ya se dijo que la junta directiva tiene facultad
para hacer tal determinación, por medio de actos administrativos como el
demandado'.
"Por otra parte, los estatutos en el artículo 1 9 bis preceptúan que
las personas al servicio de Electrificadora de Antioquia S. A. son trabajadores oficiales, excepto aquellos que desempeñen actividades de dirección y de confianza, los cuales tienen el carácter de empleados públicos,
previsión estatutaria esta última dentro de la cual necesariamente hay
que incluir los cargos desempeñados por el señor Ernelson García de
Jefe Comercial y Jefe de Compras pues, como lo afirma el testigo Alberto
Arango Paucar, el demandante como Jefe de la Sección de Compras tenía
que pedir cotizaciones, evaluarlas, analizar las compras y en general todas
las funciones que ese empleo le exigía, testimonio este que aparece corroborado con la declaraCión de Hugo de Jesús Marín quien afirma: 'Las
funciones básicas de García eran el trámite de compras, asignar el proveedor en base a dichas cotizaciones y todo el trámite administrativo que
dichas compras requieren. Como trámite administrativo toda compra que
iba a hacer Ernelson tenía visto bueno del Departamento Comercial... ',
y con la declaración de Ricardo Nicolás Restrepo, quien 'desempeñó también en la misma institución el cargo de Jefe de Compras y dice : '...Como
Jefe de Compras a mi me correspondía pedir cotizaciones, evaluarlas, adjudicar las compras dentro de las normas administrativas de la empresa,
ciñéndome a un manual de contrataciones. Yo considero que el cargo de
Jefe de Compras es de confianza y manejo porque uno toma decisiones
para adjudicación de cualquier tipo de materiales para la empresa y considero que debe desempeñarse . por empleado público por ser de dirección,
confianza y manejo...
"En cuanto el considerando del fallador de que la clasificación estatutaria 'por la seguridad que ofrece en relación con su fijeza, no puede
compararse con la clasificación hecha en un acto distinto como una resolución de junta directiva, porque quedaría sujeta al arbitrio de los miembros de esa junta y a muchos factores y circunstancias atentatorios contra
la estabilidad requerida por los servicios de una entidad como la demandada en este proceso... ', importa observar que él no trasciende el espacio
de las consideraciones subjetivas, puesto que no existen en el proceso elementos de juicio que le sirvan de respaldo. No aparece que por las razones
o temores expresados por el Tribunal, el legislador haya dispuesto que las
juntas directivas en casos como el de autos no pueden efectuar, mediante
acto administrativo la clasificación del personal entre empleados públicos
y trabajadores oficiales, por ser ésta una previsión exclusiva de los estatutos.
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"De todo lo anterior se desprende que el señor Ernelson García trabajó al servicio de la sociedad demandada en el carácter de empleado
público y no de trabajador oficial y que conservaba aquella calidad en la
época de su desvinculación. Por tanto la censura merece prosperar".
SE CONSIDERA
1. Expresa la demanda de casación que la sentencia acusada viola
indirectamente en la modalidad de aplicación indebida los artículos 5 9 del
Decreto-ley 3135 de 1968, 1 9, 29, 39, 49 y 59 del Decreto reglamentario 1848
de 1964 y las demás disposiciones citadas como integrantes de la proposición jurídica del cargo. Dice que esta violación se debió a evidentes errores de hecho originados en la equivocada apreciación de. unas pruebas y la
falta de apreciación de otras por parte del sentenciador de segundo grado.
Entre los errores manifiestos de hecho que se señalan, el fundamental es,
porque los demás son derivaciones lógicas de éste, el que consiste en
"considerar que la clasificación de los empleados públicos no fue hecha en
los estatutos de la empresa demandada sino en una resolución de la junta
directiva y que la delegación de esa función carece de validez porque no
ha sido autorizada por norma positiva alguna", lo que llevó al Tribunal
a "no dar por demostrado, estándolo, que el demandante como Jefe Comercial y Jefe de Compras de la sociedad demandada tuvo la calidad de
empleado público". Se sustenta el cargo diciendo que la conclusión del
Tribunal, al considerar al demandante como trabajador oficial, partió
de un supuesto equivocado, como es el de juzgar que los estatutos de la
sociedad no podían conferirle a la junta directiva la facultad de precisar
qué actividades de dirección o de confianza debían ser desempeñadas por
personas que tengan la calidad de empleados públicos, siendo ésta, como
realmente es, una medida de orden interno que se practica por medio de
actos administrativos de la Junta Directiva, como ya lo estableció el Consejo de Estado en sentencia en virtud de la cual declaró que la Resolución
127 de 1971 es legal.
2. Dispone el artículo 5Q del Decreto-ley 3135 de 1968 en su
inciso .29 que "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 deban ser desempeñadas por personas que
tengan la calidad de empleados públicos" (subraya la Sala).
De la transcrita norma se desprende con claridad meridiana, que la
regla general es la de que los servidores de las empresas industriales y
comerciales del Estado tienen la calidad de trabajadores oficiales, siendo
la excepción la calidad de empleados públicos. Pero para que esta excepción se haga legalmente deben reunirse dos requisitos esenciales:
1Q Que los estatutos de la respectiva entidad precisen las actividades
de dirección o confianza que deban ser desempeñadas por personas a las
cuales se les dé la calidad de empleados públicos. Y según el Diccionario
de la Real Academia Española de la Lengua, precisar significa "fijar o
determinar de modo preciso", y por preciso entiende, entre sus varias
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significaciones, "puntual, fijo: exacto, cierto, determinado" (2) y también "distinto, claro y formal" (3). Por tanto, teniendo en cuenta el
simple tenor literal de la disposición comentada, el que es claro, la. Sala
estima qué la exigencia Zegal es la de que en los propios estatutos de las
empresas industriales y comerciales del Estado se haga el señalamiento
de las actividades, una por una, que pueden ser desempeñadas por personas
con el carácter de empleados públicos. Este señalamiento no puede hacerse
sino en los estatutos, por lo que excluye cualquier otro acto que no tenga
esa calidad, porque así expresamente' lo establece el inciso 29 del artículo
5Q del Decreto-ley 3135 de 1968.
Pero se tiene además que la interpretación dada corresponde a las
finalidades de la norma de exigir que sea en los estatutos de la entidad,
porque con ello se busca la estabilidad de las situaciones jurídicas que se
crean con la clasificación de los servidores del Estado en empleados públicos y trabajadores oficiales, puesto que de tales calidades se derivan
derechos y obligaciones para quienes las ostenten. No pueden estar sujetas
al capricho y . vaivén o al criterio de una junta directiva, cuyos miembros
generalmente son renovados periódicamente. Es bien sabido que de conformidad con el artículo 26, literal b) del Decreto-ley 1050 de 1968, los
estatutos de los establecimientos públicos y las empresas industriales y
comerciales del Estado del orden nacional deben ser aprobados por el
Gobierno. •
Se ha dicho que en los estatutos deben determinarse o especificarse las
actividades, no los cargos, que por excepción en las empresas industriales
y comerciales del Estado son desempeñados por empleados públicos, no
sólo porque así se desprende del uso en la norma legal comentada del
término "precisar", sino porque también dicha conclusión se deriva de la
misión que a este respecto deben cumplir los estatutos, que no es la de
reproducir la ley diciendo que son empleados públicos las personas que
desempeñen "actividades de dirección o confianza.", puesto que éste es
el criterio legal señalado para que dentro de él se. establezcan las actividades que se considere conveniente sean ejercidas por personas que tengan
la calidad de empleados públicos.
29 El otro requisito indispensable es el de que al hacerse la determinación de las. actividades que deban ser desempeñ,adas por personas que
tengan la calidad de empleados públicos, estas actividades necesariamente
deben ser de aquellas que impliquen dirección o confianza según lo. que
al respecto hayan expresado las leyes o teniendo en 'cuenta sus criterios.
Así, pues, que no es dable tener como empleados públicos personas cuyas
funciones o actividades no quepan dentro de las connotaciones que el sentido natural 'y obvio le da a los términos dirección y confianza o que las
leyes hayan definido. En cambio, en opinión de la Sala, no existe esta misma
limitación para los establecimientos púbicos al tenor de lo dispuesto en el
inciso 19 del artículo 59 del Decreto-ley 3135 de 1968. Dicha norma prevé
que "en los estatutos de los establecimientos públicos se precisará, qué
actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante
contrato de trabajo". Se ve claro que para los efectos de la clasificación
del personal como trabajadores oficiales en estos entes públicos no se da
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ningún criterio legal, por lo que gozan de gran amplitud. Por ello será
el criterio de conveniencia y equidad el que debe guiar a los que expidan
los estatutos de la respectiva entidad y al Gobierno que los aprueba.
39 Aplicando las nociones anteriores al caso'sub judice, encuentra la
Sala que no le asiste la razón al casacionista, porque el Tribunal apreció
adecuadamente los estatutos de la Electrificadora de Antio quia S. A., la
cual se asimila a las empresas industriales y comerciales del Estado debido
a que en ella posee el Estado más del 90% de su capital social (Art. 39,
Decreto 3130 de 1968). El Tribunal dice al respecto.
"Se pretende por la entidad demandada que esa clasificación corresponde a la que autoriza el Decretó 3135 de 1968 en su artículo 59, inciso 29 .
Pero es importante destacar, sin necesidad de profundizar mucho en este
análisis, que la clasificación no resulta hecha en los estatutos de la empresa
demandada sino en una resolución de junta directiva y estima la Sala que
la delegación de esa función que se pretendió hacer en los estatutos carece
de validez por la potísima razón de que no ha sido expresamente autorizada
en norma positiva alguna. Y ya se ha dicho reiteradamente que los efectos
de una clasificación estatutaria por la seguridad que ofrece en relación
con su fijeza, no pueden compararse con los que produciría una clasificación hecha en un acto distinto, coma una resolución de junta directiva,
porque quedaría sujeta al arbitrio de los miembros de esa junta y a muchos
factores y circunstancias atentatorios contra. laestabilidad requerida por
los servidores de una entidad como la demandada en este proceso.
"Y por _la vía de este razonamiento se llega a la conclusión, entonces,
de que la pretendida clasificación que invoca aquí la parte demandada.
carece de eficacia y lleva al demandante al torrente común de los servidores de la empresa cuyo carácter, según se vio, es el de trabajadores oficiales". (Fi. 170, cuaderno número 1).
Lo dicho por el Tribunal corresponde a la verdad procesal, porque
efectivamente el artículo 1 9 bis de la "reforma total de estatutos" de la
entidad demandada, visible a folio 41 del cuaderno principal, expresa que
"las personas al servicio de la compañía tienen la calidad de trabajadores
oficiales, excepto aquellas que desempeñen actividades de dirección y de
confianza, las cuales tienen, de acuerdo con las indicadas normas, d'earácter de empleados públicos. La junta directiva de la compañía queda
facultada para hacer la correspondiente clasificación de personal de la
empresa y determinar cuáles empleados por razón de sus funciones tienen
la calidad de empleados públicos". Luego a folio 42 del mismo cuaderno
se encuentra la Resolución número 127 de 29 de octubre de 1982, cuyo
artículo 19 hizo la determinación de los cargos que deben ser desempeñados
por personas que tengan la calidad de empleados públicos; igualmente aparece a folio 46 la Resolución número 834 de 21 de enero de 1981 expedida
por la junta directiva de la entidad demandada, cuyo artículo 19 señala
unos cargos o actividades que deben ser desempeñados por personas que
tengan el carácter de empleados públicos. Pero estas dos últimas pruebas,
como las demás señaladas en el cargo, no tienen la virtud de suplir los
estatutos de la entidad en cuanto a la determinación de las actividades de
dirección y confianza cuyo ejercicio otorgue la calidad de empleado público. De manera pues que el Tribunal no cometió el error de hecho de que
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se acusa su fallo y, como consecuencia de ello, tampoco se cometieron los
otros errores de hecho que se le endilgan en el cargo estudiado.

Lo expuesto es suficiente para concluir que el cargo DO prospera.
IV. DEMANDA DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE
El demandante recurrente persigue con la demanda que la Corte
Suprema de Justicia case parcialmente la sentencia acusada en cuanto sólo
condenó a pagar $ 128.842.67 por reajuste de cesantías y $ 960.006.76
por concepto de indemnización por despido y en cuanto absolvió de la
indemnización moratoria, para que, en sede de instancia, revoque la sentencia del Juez a quo y en su lugar aumente aquellas dos condenas en las
proporciones que legalmente correspondan y profiera lo atinente a indemnización moratoria, debiendo proveer además en las costas.
Con invocación de la causal primera de casación laboral, formula un
•
cargo a la sentencia del Tribunal, el cual enuncia y desarrolla de la siguiente manera:
"La sentencia impugnada viola indirectamente, por aplicación indebida los artículos 11, 12:literal f) y 17 literal a) de la Ley 6 1 de 1945;
26-6, 43, 51 y 52 del Decreto reglamentario 2127 de 1945; 29 de la Ley 65
de 1946; parágrafo del artículo 6 9 del Decreto 1160 de 1947; 1 9 del Decreto 2567 de 1946; 45 del Decreto 1045 de 1978 y artículo 1 9 del Decreto
797 de 1949.
"La violación de las normas anteriores se originó en los errores evidentes de hecho en que incurrió el ad Tom, y que fueron los siguientes:
"1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el salario final del demandante, es decir, el salario fijo más la doceava de prestaciones con el cual se
liquidarían las condenas era de $ 38.814.29 mensual.
"2. No dar por demostrado, estándolo, que ese mismo salario final es
$ 43.581 .76 mensuales.
"3. Haber dado por demostrado, sin estarlo, que la demandada procedió .de buena fe al dejar de pagar al señor García el auxilio de cesantías
en la .cuantía a que legalmente tenía derecho.
"Estos errores se originaron en la equivocada apreciación de los
siguientes documentos auténticos: liquidación final de prestaciones sociales o contrato de trabajo, como lo predica el documento de folio 9; informe
patronal de folio 95 y en la falta de apreciación del documento de folio
103 y la contestación de la demanda de folio 16.
"Demostración:

"Aunque la sentencia expresamente no da cuenta del salario con el
cual se liquidó cesantías e indemnización por despido, se infiere matemáticamente de las cesantías liquidadas, que el salario con el cual se liquidaron fue la cantidad de $ 38.814.29 cuando en realidad el salario final
para liquidar las condenas debió ser $ 43.581.76. •
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"Tal error se debió a la mala o equivocada apreciación del documento
de folio 95 en cuanto que dicho documento expresa que el salario del demandante a partir de julio 14 de 1982 fue de $ 30.928.81 que es su
asignación básica mensual, que obviamente no tuvo variación en los últimos tres meses, ya que el retiro fue en octubre 30 de 1982 y a esa asignación básica mensual hay que agregar la doceava de los distintos conceptos
a que se refiere el artítilo 45 del Decreto 1045 de 1978 lo cual totaliza
$ 151.835.43 que dividido por 12 da $ 12.652.95 que sumados a la asignación básica mensual totaliza $ 43.581.76 que es el salario correcto mensual
para la liquidación de las pretensiones de la demanda.
"El error del ad quem en la estimación del-documento radica en que
no tomó de él la asignación básica mensual, sino el promedio del salario
básico pagado al demandante en el último año, que según dicho documento
es $ 26.161.34 (313.936.13 ± 12).
"Si el Tribunal hubiera seguido el derrotero del artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, y no incurre en el yerro anotado habría tenido
$ 30.928.81 como asignación básica mensual que al agregarle $ 12.652.95
como restantes factores de salario, estos últimos correctamente deducidos
por el honorable Tribunal, habría concluido que el salario final para liquidación final era el de $ 43.518.76 mensuales.
"Los razonamientos anteriores son correctos también frente al parágrafo 19 del artículo 6 9 del Decreto 1160 de 1947, por cuanto el inciso 2
de dicho parágrafo dice:
"'Es entendido que en el caso de que el trabajador haya recibido
primas o bonificaciones que no tengan carácter de mensuales, el promedio
de la remuneración se obtendrá dividiendo el monto de dichas primas percibidas en el último año de servicios, por doce (12) y sumando tal promedio a la última remuneración fija mensual.' (subrayé).
"En tales condiciones las cesantías valdrían $ 947.903.25 que deducidos $ 715.368.13 pagados, quedaría un saldo insoluto de $ 232.535.12
por concepto de cesantías y un saldo insoluto por concepto de indemnización por despido por valor de $ 118.641.80.
"Y la liquidación de folio 9 fue estimada también en forma errada,
por cuanto que dicho documento indica que el último sueldo o asignación
básica fue de $ 30.928.81.
"El documento de folio 103 si se hubiere estimado por el sentenciador,
habría encontrado en él un gran rasgo de honradez por parte del demandante, cuando devolvía el cheque de la liquidación aduciendo que no le
habían deducido todo lo pagado por cesantías parciales, conducta esta que
no tuvo reciprocidad por la empresa, cuando el trabajador en el mismo
documento cuestiona que no tuvo en cuenta la empresa todos los factores
de salario, reclamo que no obstante ser fundado y legalmente admisible,
es rechazado, esta conducta especialmente el reclamo del trabajador, debió
llevar a la demandada a un reexamen de sus cálculos prestacionales frente
a los dictados de las leyes laborales.
"Igualmente la respuesta a la demanda tampoco presenta explicación
alguna, cuando se cuestiona la ilegal liquidación de cesantías en forma
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trienal, lo cual ha debido llevar al patrono a un reexamen de sus cálculos
prestacionales frente a las leyes laborales y tampoco lo hizo, lo cual perfila
la mala fe, la cual se evidencia también, al responder el hecho 9 de la
demanda, y que el patrono en vez de contestar si era cierto o .no como
era su obligación, acude al esguince de decir 'que lo demuestre', lo cual no
corresponde a una estricta lealtad procesal. Y a folio 12 se evidencia que
si estaba agotada la vía gubernativa.
"Si estos dos documentos hubieren sido estimados, el ad quem hubiera
concluido que no había en el patrono la buena fe que pregona la sentencia,
máxime, como lo anoté, que el solo hecho de no hacer el reexamen en los
cálculos prestaeionales, denota mala fe. Así lo tiene enseñado la honorable
Corte, entre otras sentencias en la de noviembre 21 de 1981. dictada en el
proceso ordinario de Eduardo Ocampo, contra Brasieres Haby Ltda. con
ponencia del Magistrado, doctor Juan Hernández S. cuyos apartes se
transcriben en el alegato de julio 31 de 1985 presentado ante el Tribunal,
página 9.
"De tal manera, que aceptando por vía de hipótesis, que hubo buena
fe, al no pagar la indemnización por despido, no la hay frente al pago incompleto o deficitario de las cesantías, cesantías que son deficitarias, aun
con el tiempo y el salario que tuvo en cuenta la empresa para liquidarlas,
puesto que liquidadas con 7.832 días servidos y el salario de $ 35.852.01
que figuran en la liquidación de folio 9, en tales condiciones la aludida
cesantía valdría $ 779.668 y no $ 715.170.56 lo cual implica un déficit
no despreciable superior a $ 63.000.00 que es inexplicable, y en el proceso
no fue justificado, y que si fuere ignorancia de la ley, ello no sirve de
excusa (Art. 9, C. C.).
"En fin, no aparece en el proceso, ningún, elemento de convicción que
acredite en la demandada una sola razón, medianamente atendible, seria
y valedera, que justifique la irregular forma en que se liquidó al señor
Ernelson García sus cesantías definitivas, por lo cual surge claramente
la procedencia de la indemnización moratoria deprecada en el proceso".
SE CONSIDERA
1. Expresa el demandante recurrente que la sentencia del ad quem
viola indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 11, 12 literal
f) y 17 literal a) de la Ley 6 1 de 1945 y las demás disposiciones citadas
como integrantes de la proposición jurídica del cargo. Afirma que esta
violación se originó, a causa de la equivocada apreciación de unas pruebas
y la falta de apreciación de otras, en los siguientes errores evidentes de
hecho en que incurrió el Tribunal: haber dado por demostrado, sin estarlo,
que el salario final del demandante era $ 38.814.29 mensual, siendo que
lo que estaba demostrado era que el salario final fue de $ 43.581.76
mensual, y en haber dado por demostrado,, sin estarlo, que la demandada
procedió de buena fe al dejar de pagar al señor García el auxilio de
cesantía en la cuantía a que legalmente tenía derecho.
2. En relación con el salario promedio que le sirvió de base al Tribunal para liquidar las condenas que hizo a la demandada en favor del
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actor en cuanto a reajuste de cesantía e indemnización por despido sin
justa causa, se tiene que el sentenciador expresó, con fundamento en la
liquidación final de prestaciones sociales y en documentos visibles a folios
95 y 100, que "el salario devengado por el actor durante el último año de
servicios, incluidos en él los factores que lo integran de acuerdo con el
artículo 29 de la Ley 65 de 1946, que es la norma aplicable en el sector
oficial, resulta un salario promedio de $ 38.814.29 mensual. Ni la cesantía
ni las vacaciones compensadas, ni los intereses a la cesantía (que sólo
rigen en el sector privado), constituyen salario" (FI. 171, cuaderno número 1).
En otro aparte de su fallo el Tribunal expresa que "pretende el señor
apoderado del demandante en esta instancia (no lo hizo al fundamentar
el recurso de apelación, folios 124 y 125), que esta indemnización sea
liquidada conforme a la convención colectiva de trabajo, que establece 'una
tabla de indemnización por despido injusto adicional o complementaria a
la del Decreto 2351 del 65... ' y que según él, le es aplicable al actor 'por
enanto el sindicato agrupa a más de la tercera parte de los trabajadores,
conforme declaración del testigo Darío Espinal'. Agrega que al demandante no le es aplicable la referida convención de trabajo 'porque no
hay elementos ¿le juicio lo suficientemente persuasivos que demuestren
con certeza que aquél se hallaba dentro de los presupuestos del artículo
471 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 38 del
Decreto 2351 de 1965, que se refiere a «extensión a terceros»' ". (Fi. 175,
cuaderno número 1).
Examinadas las pruebas que se señalan como mal apreciadas o no
apreciadas .por el ad quem, observa la Sala lo siguiente:
a) A folio 9 del cuaderno número 1 se encuentra el documento que
contiene la liquidación del contrato de trabajo del demandante, efectuada
el 14 de enero de 1983. Allí se lee que el último sueldo fue de $ 30.928.81
y que el salario base de liquidación fue de $ 35.861.97, en tanto que el
ad quem tiene como salario promedio mensual la suma ya indicada de
$ 38.814.29 mensual. No indica el demandante recurrente en qué consistió el error manifiesto de apreciación del juzgador de segunda instancia en
relación con este documento. De manera que dentro de la autonomía de
que gozaba para valorar los medios probatorios el Tribunal dedujo de este
documento y de otro más el salario promedio mensual tenido por él en
cuenta para efectos de las condenas que hizo.
b) A folio 95 y siguientes se encuentra una comunicación dirigida el
23 de agosto de 1984 por el Jefe de Personal de la empresa demandada al
Juez Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, en virtud de la cual se
informa sobre lo devengado durante el período comprendido entre el 30
de octubre de 1981 y el 30 de octubre de 1982 por el demandante. En este
documento se expresa que desde el 30 de octubre de 1981 hasta el 13 de
julio de 1982 el sueldo fue de $ 24_050.00 y que a partir del 14 de julio
de 1982 hubo un incremento del 28.6%, lo que dio por, resultado un salario
mensual de $ 30.928.81. No aparece, por consiguiente, de bulto, manifiesto,
el error que se le endilga por este aspecto al Tribunal. Para llegar a la
conclusión de éste habría que hacer operaciones que por su sola exigencia
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revelan que a simple vista no puede constatarse el error señalado por el
demandante.
c) A folio 103 del cuaderno número 1 aparece la comunicación de
20 de diciembre de 1982 dirigida por el demandante al Gerente de la Electrificadora demandada, mediante la cual devuelve un cheque de liquidación
por encontrar en ésta varias anomalías y entre ellas la referente al salario
promedio mensual, porque según él este salario fue de $ 41.070.53 mensuales y no el que se tuvo en cuenta por la empresa. Este documento por
provenir del demandante no puede tenerse como prueba de sus pretensiones
en relatión con el salario promedio mensual para efecto de las liquidaciones que reclama.
d) Finalmente a folio 16 y siguientes se encuentra la contestación al
libelo demandatorio y en ella no aparece afirmación alguna sobre el salario
promedio mensual devengado por el demandante en los últimos tres meses.
Lo que se afirma al dar respuesta al hecho tercero de la demanda es que
" en la liquidación de prestaciones sociales efectuadas al accionante al
término de su vinculación estatutaria con Electrificadora de Antioquia,
fueron incluidos todos y cada uno de los factores salariales que por ley
tenían incidencia en la liquidación de su auxilio de cesantía" (Fi. 18,
cuaderno citado).
De lo expuesto se concluye que los dos primeros errores atribuidos al
Tribunal no se cometieron.
3. En cuanto a la buena fe encontrada por el Tribunal en la conducta
de la empresa demandada, el demandante recurrente se limita a decir que
la mala fe se evidencia en la liquidación de cesantía y en la contestación
de la demanda, Porque "el patrono en vez de contestar si era cierto o no,
como era su obligación, acude el esguince de decir 'que lo demuestre', lo
cual no corresponde a una estricta lealtad procesal".
El Tribunal eximió a la demandada de pagarle al actor indemnización
moratoria porque al examinar su conducta en esta controversia, "ella
permite deducir que aunque la empleadora incurrió en error en la clasificación que hizo del demandante como empleado público, según se vio, estuvo asistida de buena fe", y que, como lo ha dicho la Corte Suprema de
Justicia, "la sola consideración de que se califique como injusto el despido
del demandante por deficiencia en el mismo al no haber invocado el patrono los motivos de su decisión como aquí, no permite entender que la conducta patronal respecto de su trabajador pueda tenerse como contraria a
los dictados de la buena fe de éste (sentencia de casación laboral de 8 de
noviembre de 1982... )".
No habiendo señalado el Tribunal las pruebas concretas que le sirvieron
para formar su convencimiento de que la empresa demandada obró de
buena fe en relación con las pretensiones del demandante, se hace imposible
para la Sala apartarse de dicha apreciación, porque además se tiene que
de las pruebas singularizadas corno equivocadamente apreciadas no fluye
en forma espontánea la alegada mala fe patronal.. •
De lo expuesto se concluye que no le cometieron los errores denunciados por el censor y que, por consiguiente, no se violaron indirectamente,
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en la modalidad de aplicación indebida, los preceptos jurídicos citados en
el cargo, razón por la cual éste no prospera.
En mérito de las consideraciones anteriores, 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 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Medellín el 31 de marzo de 1986.
Sin costas en el recurso.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
Jacobo Pérez Escobar, Rafael Baquero Herrera, Juan Hernández
Sáenz.
Bertha Mazar Velasco

Secretaria.

CONTRATO DE TRABAJO
Modos de terminación.
RECONOCIMIENTO DE UNA PENSION DE JUBILACION
CONVENCIONAL, EXTRALEGAL O VOLUNTARIA
No justifica el despido.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente : doctor Ramón Zúñiga Valverde.
Radicación número 0775.
Acta número 28.
Bogotá, D. E., 30 de junio de 1987.
El señor Rosendo Zamora Bernal demandó a la Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero, con el propósito de obtener principalmente
el reintegro al cargo que ocupaba al momento de la terminación del nexo
laboral que los vinculó, junto con el pago de salarios dejados de percibir
hasta el momento del reintegro incluyendo los reajustes correspondientes
y la declaratoria de inexistencia de solución de continuidad, planteando
como peticiones subsidiarias las indemnizaciones por despido injusto y por
mora en el pago de la misma.
El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Quince
Laboral del Circuito de Bogotá que mediante sentencia del tres de febrero
de 1986 condenó a la demandada al pago de una indemnización por despido injusto en cuantía de $ 2.266.618.90 moneda corriente, y la absolvió
de las restantes peticiones principales y subsidiarias, imponiendo finalmente la condena en costas para la entidad demandada.
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El Tribunal Superior de Bogotá conoció el recurso de apelación que
interpuso la parte vencida y pa-ra desatarlo pronunció su sentencia el día
13 de junio de 1986, por medio de la cual confirmó totalmente la decisión
del a quo.
La demandada interpuso el recurso de casación que fue concedido por
el Tribunal y posteriormente admitido por. la Corte que procede por tanto
al estudio de la demanda extraordinaria y del escrito de réplica que presentó el opositor y que aparece en los folios 32 a 35 del cuaderno de esta
Corporación.
El recurrente formula un solo Cargo fundado en la causal primera
de casación laboral al cual asigna el siguiente alcance:
"Aspiro a que la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral,
case totalmente la sentencia impugnada proferida por el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha
13 de junio de 1986, que confirma la sentencia de condena proferida por
el Juzgado del conocimiento, y en sede de instancia revoque la sentencia
de fecha 3 de febrero de 1986, proferida por el Juzgado Quince Laboral
del Circuito de Bogotá, que condenó a la entidad demandada a pagar al
demandante Rosendo Zamora Bernal, la suma de $ 2.266.618.90, como
indemnización por un supuesto despido del actor, y en su lugar absuelva
a la Caja de Crédito Agrario de todas las peticiones de la demanda que
dio' origen a este juicio y condene en costas al actor, en instancias y en el
recurso de casación".
El

cargo

está formulado

así :

Cargo (i..nico.

"Acuso la sentencia del Tribunal de violar indirectamente, por aplicación indebida, a causa de errores de hecho provenientes de la apreciación
errónea de unas pruebas y falta de apreciación de otras, las siguientes
normas de derecho sustancial: El artículo 11 de la Ley 6 1 de 1945, en
armonía con los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, normas todas estas
que aplicó el sentenciador no siendo aplicables al caso controvertido. Como
consecuencia de la aplicación indebida de las normas relacionadas anteriormente, el sentenciador violó también los artículos 353, 357, 373 funciones
11, 31 y 41 ; 414, 467 y 468 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, los artículos 5 9 y 27 del Decreto 3135 de
1968; los artículos 7 9 , 68, 73, 77 y 86 del Decreto 1848 de 1 969; los
artículos 19, 47 literal d) y 51 del Decreto 2127 de 1945, 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, como ya lo
he expresado.
.

"Los errores de hecho en que incurrió el Tribunal, son los siguientes:
"1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero, terminó el contrato de trabajo con el demandante
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Rosendo Zamora Bernal, mediante despido, acto que además lo califica,
como ilegal e 'injusto.
"2. No dar por demostrado, estándole', que Rosendo Zamora Bernal
cesó en sus funciones que venia desempefíando por el goce y disfrute de
la pensión plena y vitalicia de jubilación, que 'le fue reconocida mediante

Resolución. número GGP-3141 de 24 de febrero de 1983, con efectividad
al día 25 del mismo mes y ario, en cumplimiento de lo ordenado en el
artículo 39 de la convención colectiva de trabajo, suscrita el 14 de junio
de 1982, y con lo establecido en el artículo 86 del Decreto 1848 de 1969.
"3. No dar por demostrado, estándolo, que el contrato de trabajo
celebrado entre la Caja de Crédito Agrario y Rosendo Zamora Bernal, se
terminó par mutuo consentimiento de las partes, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 47 del Decreto 2127 de 1945, al darse
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 39 de la convención colectiva
de trabajo con fecha 14 de junio de 1982, al reconocerle la entidad demandada al ex trabajador demandante su derecho al goce de la pensión
de jubilación, por medio de la Resolución número 3141 de 24 de febrero
de 1983.
"4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el último 'salario que devengó
Rosendo Zamora Bernal fue de $ 74.723.76 mensuales, y no el que realmente devengó al tiempo de su desvinculación de la Caja Agraria, que únicamente fue la cantidad de $ 21.177.00.
"Pruebas erróneamente apreciadas:

"1. La Resolución número GGP-3141 de 24 de febrero de 1983 que
obra a folio 12 del expediente, por la cual se reconoce a Rosendo Zamora
Bernal la pensión vitalicia de jubilación en cuantía de $ 22.500.56 mensuales, a partir del 25 dé febrero del mismo alío.
"2. El polígrafo número 292 de 23 de febrero de 1983 suscrito por el
Jefe del Departamento de Relaciones Industriales, dirigido al demandante,
que obra al folio 8.
•
"3.. El documento que obra al folio 14 y que contiene la liquidación_
y pago del auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales del demandante.
"4. La convención colectiva de trabajo suscrita entre la Caja de
Crédito Agrario y su sindicato de base el 14 de junio de 1982, que obra
de folios 44 a 76.
"5. El documento de fecha 18 de octubre de 1983, sobre reajuste
del auxilio de cesantía, que obra al folio 83.
"6. El interrogatorio de parte absuelto por el demandante en la,
segunda audiencia de trámite verificada el 26 de noviembre de 1984, que
obra de folios 37 a 41.
"Pruebas dejadas de aprecio*:

"A. El oficio número 001420 de fecha r de febrero de 1983, suscrito
por el Auditor General de la Caja Agraria y dirigido al demandante Rosendo
Sala Laboral?27 — lar. Semestre — 2a. Parte — 47
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Zamora Bernal, haciéndole saber que ha reunido los requisitos convencionales y legales para gozar de la pensión jubilatoria, documento que
obra al folio 7 del expediente.
"B. El documento que obra al folio 82 y que contiene el 'acta de
notificación' al demandante Rosendo Zamora Bernal del oficio número
001420 de r de febrero de 1983, emanado de la Auditoría General de la
Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, notificación que se verificó
en la ciudad de Pasto el 14 de febrero de 1983.
"C. La diligencia de inspección judicial practicada por el Juzgado
del conocimiento el 10 de julio de 1985, que obra de folios 84 a 86".
SE

CONSIDERA

Del estudio de los documentos que aparecen en los folios 7, 8, 12 y 82
del expediente se concluye que efectivamente la demandada reconoció en
favor del actor una pensión de jubilación estructurada de. acuerdo con lo
preceptuado dentro de los acuerdos convencionales suscritos entre la demandada y sus trabajadores, reconocimiento que a su vez fue invocado
como fundamento- para tomar unilateralmente la decisión de terminar el
contrato de trabajo que ligó a las partes.
Dado que el planteamiento del censor se hace por la vía indirecta,
antes de definir si tal situación está consagrada como justa causa de terminación del contrato de trabajo a la luz de las normas que rigen el sector
público, debe determinarse el verdadero modo de terminación del contrato
pues también se discute en esta censura tal aspecto al aseverarse que lo
que existió como base de la terminación del contrato fue por el mutuo
consentimiento.
La iniciativa tomada por la demandada, tal como consta en el documento que obra en el folio 7, en el que un .término de 6 meses para que el
ex trabajador gestione los documentos necesarios para la obtención de la
pensión de jubilación que allí se menciona.
El demandante inicialmente aceptó el planteamiento anterior (Pl. 9)
y comunicó su retiro a partir del 2 de marzo de 1983, decisión que a la
postre no fue aceptada por la demandada que finalmente concreta la desvinculación a partir del 25 de febrero de 1983.
Aunque el censor no incluye el documento de folio 9 en la relación
de pruebas vinculadas a su ataque, resulta imprescindible su estudio dado
el planteamiento del mutuo consentimiento que hacen en el error tercero
de la lista que incluye en la censura, ya que este documento es el que
contiene la expresión del actor'.
De lo dicho anteriormente y por la discordancia en la expresión de
las dos partes, debe incluirse que finalmente no hubo acuerdo mutuo y
que a la postre prevaleció la voluntad de la demandada que finalmente
impuso su determinación y las condiciones dentro de las cuales operó la
conclusión del vínculo laboral.
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No se configuran por tanto los errores primero y tercero señalados
por el recurrente.
Sobre el aspecto planteado en el segundo. de los yerros que se atribuyen
al ad quem, ya ha tenido esta Sala la oportunidad de pronunciarse, en el
sentido de que el reconocimiento de una pensión de jubilación de origen
convencional, extralegal o voluntaria no es causa legal de despido y por
ende la invocación de motivo determinante de la finalización del vínculo
laboral por tal motivación es injusto.
Por lo demás, la cláusula convencional en comento no representa una
imposición para la demandada pues la expresión "pensionará"- tiene un
sentido gramatical futuro pero en ningún momento representa el imperativo de la concesión de la pensión al momento del cumplimiento de la edad
establecida (Fi. 55) y mucho menos con la consecuencia que se ha derivado
en el presente caso, de la terminación del contrato de trabajo.

Tampoco, entonces, se configura con el carácter de evidente el error
segundo señalado por el recurrente.
El cuarto error, relacionado con el salario base de liquidación de la
indemnización por despido injusto, debe estudiarse a la luz de los doeu-,
mentes que aparecen en los folios 14 y 83, así como en lo establecido en
la convención colectiva de trabajo que aparece en los folios 44 a 76.
En la convención no se precisan los factores salariales que han de
tenerse en cuenta para la liquidación de la indemnización y por tanto deben
incluirse todos los pagos que tengan incidencia o connotación salarial de
donde resulta admisible la inclusión de todos los conceptos que se mencionan en los documentos de folios 14 y 81 como constitutivos de la base de
liquidación del auxilio de cesantía.
Para desvirtuar este supuesto, corresponde a la parte interesada hacer
la impugnación y demostrar que un determinado factor no tiene incidencia
salarial, lo cual no se ha hecho en el presente caso en el cual no se encuentra que el Tribunal haya incurrido en error que pueda tener la calidad de
ostensible si aceptó como factores constitutivos de la base de liquidación
de la indemnización los rubros que en los citados documentos se señalan
como elementos salariales para la liquidación del auxilio de cesantía.
Significa lo anterior que tampoeo se configura el último de los yerros
afirmados en la censura y en consecuencia 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 impugnada.
Costas a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Ramón búñiga Valverde, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jorge Iván
Palacio Palacio..
Bertha Mazar Velasco

Secretaria.

CASACDON
Técnica.
INTERPRETACDON ERRONEA
Concepto.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Sección Primera
Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
Radicación número 1.183.
Acta número 28.
Bogotá, D. E., 30 de junio de 1987.
Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el apoderado
de la señora Lía Restrepo Restrepo contra la sentencia proferida por el
Tribunal Superior de Medellín el 24 de octubre de 1986, dentro del juicio
ordinario laboral por ella promovido a Inversiones Restrepo Uribe S. A.
y a Alvaro Restrepo Jaramillo.
Fueron hechos en que la parte actora sustentó sus pretensiones:
"19 Soy cajera, con experiencia superior a 20 años.
"29 Como tal presté mis servicios profesionales al doctor Alvaro Restrepo Jaramillo e 'Inversiones Restrepo Uribe S. A.' pues fui vinculada
el 21 de junio de 1976 por el primero, quien por aquella época y hasta el
presente obraba en su propio nombre y también como gerente y representante legal de la empresa citada.
"39 Mi labor consistía en atender la caja propia de las dos personas
citadas, la natural, y la jurídica, en sus oficinas de Medellín.
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"49 La jornada de trabajo era la normal durante toda la semana de
8 a.m. hasta las 8 p.m., pues almorzábamos en la oficina.
"59 El salario que devengaba, según certificación del mismo demandado y gerente de la sociedad demandada, que anexo era de $ 44.800.00
'que percibí durante los dos últimos años, con la salvedad que haré más
adelante.
"69 El 15 de julio de 1984 fui despedida injustamente, pues como no
se me cubría el salario que devengaba de $ 44.800.00 mensuales desde el
24 de. febrero de 1984 (7 meses) me vi precisada a renunciar forzadamente
en la fecha indicada, por lo cual mi salida del servicio de ambos empleadores se estimará como despido injusto, ya que al no cumplir su obligación
principalísima de pagarme el salario, fui precisada moralmente para renunciar.
"79 El doctor Alvaro Restrepo Jaramillo en su doble condición anotada, era la persona que me impartía las respectivas órdenes de trabajo, me
señalaba las labores a desarrollar y me recibía la información contable
personalmente.
"89 Alvaro Restrepo Jaramillo como persona natural es un inversionista que fuera de Inversiones Restrepo Uribe S. A. creó otras sociedades
,y él me impartía soberanamente las órdenes de trabajo, lo que quiere decir
que tanto la persona natural como la sociedad inversionista relacionadas
atrás se lucraban de mi fuerza de trabajo y por ello demando a ambas.
"99 En septiembre 24 de 1984 se me hizo la liquidación que en copia
auténtica acompaño,. donde se indica mi cargo, mi fecha de ingreso y salida pero se señala un sueldo aparentemente de $ 38.000.00, cuando en
realidad éste era - del orden de $ 44.800.00 como dije atrás y ni siquiera
esta liquidación irrisoria se me cubrió no obstante ser tal liquidación
incompleta e inexacta, por lo que vengo de decir.
"10. A mi liquidación global de .cesantías, el doctor Alvaro Restrepo
Jaramillo me entregó $ 30.000.00 recientemente en dos partidas.
"11. Siempre ejecuté la labor asignada unitariamente frente a ambos
demandados, e inclusive en otras sociedades del mismo doctor Restrepo,
pues se reitera que Alvaro Restrepo Jaramillo actuaba siempre en su doble
condición que vengo de señalar y disponía totalitariamente el manejo y
desarrollo de las distintas actividades de la caja que me tocaba atender.
"12. Ambos empleadores demandados han violado e incumplido sistemáticamente para conmigo las leyes de trabajo, por lo que vengo de
narrar.
"13. Por lo tanto, ambos empleadores me adeudan a la fecha de mis
prestaciones sociales globales (con las deducciones indicadas) y los otros
conceptos de derecho del trabajo que singularizaré en el capítulo de la
demanda".
La señora Restrepo Restrepo, a través del juicio, pretendió el reconocimiento y pago de los valores correspondientes a los siguientes aspectos:
"a) Auxilio de cesantías.
b) Primas de servicio.
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e) Vacaciones remuneradas.
d.) Indemnización por despido injusto (Decreto-ley 2351 de 1965,
Art. 89 ).
e) Indemnización moratoria (C. S. del T., Art. 65).
f) Los salarios desde el 24 de febrero de 1984 al 24 de septiembre
de 1984.
g) Cualquiera otra prestación social que resulte probada dentro del
proceso.
h) Las costas del proceso, incluyendo las agencias profesionales de
abogado".
De tal bitis conoció en primera instancia el Juzgado • Noveno Laboral
del Circuito de Medellín que, a través de sentencia proferida el 16 de julio
de 1986, dispuso :
"Condénase a la empresa Inversiones Restrepo Uribe S. A., a pagar
a la señorita Lía Restrepo Restrepo las siguientes cantidades de dinero y
por los conceptos de :
''Cesantías: .Trescientos sesenta y nueve mil novecientos setenta y
tres pesos con treinta y dos centavos ($ 369.973.32) moneda legal.
• "Prima, de servicios : Treinta y dos mil ochocientos cincuenta y tres
pesos con treinta y tres centavos ($ 32.853.33) moneda legal.
"Vacaciones: Sesenta y siete mil doscientos pesos ($ 67.200.00) moneda legal.
"Salarios : Doscientos sesenta y tres mil seiscientos pesos ($ 263.600)
moneda legal.
"Intereses a las cesantías: Treinta y dos mil quinientos cinbuenta y
siete pesos con sesenta y cinco centavos ($ 32.557.65).
"Se declara probada la excepción de pago hasta por la suma de
noventa y un mil ochocientos veinticuatro pesos ($ 91.824.00).
"Costas a cargo de la parte perdedora en un 60%.
"Se absuelve en todo lo demás.
"Se absuelve a su vez al señor Alvaro Restrepo Jaramillo de todos
y cada uno de los cargos formulados por la señorita Lía Restrepo Restrepo".
Al desatar la alzada generada por la impugnación que a tal fallo se
le presentara, el Tribunal Superior de Medellín, por medio de la sentencia
extraordinariamente recurrida, confirmó íntegramente la decisión de primer grado (101.109).
EL RECURSO
Por la causal primera de casación laboral, le hace dos cargos a la
sentencia que acusa.
El apoderado de la accionada, en tiempo hábil, formuló oposición a
la demanda de casación (Fls. 30-34, Cdno. 2).
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EL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Así se presenta:
"Pretendo con esta demanda se case parcialmente por esa Corporación la sentencia proferida por el honorable Tribunal Superior de Medellín,
el 24 de octubre de 1986, en el proceso ordinario laboral de Lía
Restrepo Restrepo contra 'Inversiones Restrepo Uribe S. A.', por la cual
se confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del
Circuito de Medellín, para que, convertida esa honorable Corporación en
Tribunal de Instancia, adicione la sentencia de primera instancia ordenando el pago de la indemnización por despido injusto y la indemnización
moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo,
liquidando la primera con base en el tiempo servido, o sea desde el 21 de
junio de 1976 hasta el 24 de junio de 1984; y la segunda se liquidará desde
el 24 de septiembre de 1984 hasta la fecha en que se profiera el fallo y
se solucione realmente la obligación y tomando como base el salario que
devengaba la trabajadora al momento del despido en cuantía de $ 44.800
mensuales, por estimarse que la actora fue presionada a renunciar forzadamente en la fecha indicada del 24 de junio de 1984, ya que al no cumplir
la empresa empleadora su obligación de pagarle el salario a la trabajadora
desde el 24 de febrero de 1984 y hasta la fecha de salida, fue presionada
moralmente para renunciar y por tanto su renuncia debe estimarse como
despido injusto, tal como se pidió en el libelo de demanda.
"En cuanto a la .indemnización moratoria de que trata el artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo y tal como ya se expresó, debe liquidarse desde el 24 de septiembre de 1984 hasta la fecha en que se profiere el fallo y se solucione realmente la obligación, con base en el salario
probado de $ 44.800.00 mensuales y ordenando en la sentencia lo pertinente para que ese pago se verifique hasta el día en que se solucione
realmente la obligación de pagar este concepto, como vengo de reiterarlo,
señalando la suma a cubrir por cada día que transcurra en lo sucesivo y
hasta el pago total, todo ello porque no se dio cumplimiento estricto al
mandato contenido en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo,
esto es por el momento del despido, la empresa demandada no le pagó a
la trabajadora los salarios y prestaciones debidos, lo que tampoco ha satisfecho a la fecha de esta demanda extraordinaria y por tanto, debe pagar
al asalariado, como dice la norma citada, como indemnización una suma igual
al último salario diario por cada día de retardo. .
"El resto será confirmado".
-

Cargo primero.
Se enuncia y desarrolla en estos

términos :

"Acuso la sentencia impugnada de acuerdo a lo señalado en el artículo
60 del Decreto extraordinario número 528 de 1964, en forma directa, por
interpretación errónea del artículo 65 del C. de C. del Trabajo (sic), interpretación que produjo la no aplicabilidad de esa norma. • -
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"La sentencia acusada, al resolver sobre la solicitud de mora propuesta por la demandante, dice: 'Ahora bien, se pregunta por el pago
de la indemnización por mora en el 13.~ de las prestaciones sociales, sanción que preceptúa el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, para
quienes no paguen a la terminación del contrato de trabajo los salarios.y
prestaciones adeudados. Ocurre que jurisprudencialmente se ha entendido
que se exonera del pago de tal indemnización al patrono que acredita que
obró de buena fe, al no hacer oportunamente el pago, y esa buena fe se
puede presentar bajo múltiples facetas siendo una de ellas, cuando se
acredita que se atraviesa una difícil situación económica, incluso la Sala
Laboral del Tribunal ha hecho similares consideraciones en varios negocios, sirviendo de ejemplo, las sentencias proferidas en contra de la Empresa El Nardo S. A.'.
"Establece la prueba testimonial que efectivamente, la sociedad demandada venía cubriendo una etapa de dificultad económica, la cual repercutía en las relaciones con todos los empleados y tan cierto fue, que
al final se vio avocada al concordato obligatorio, tal como se constata en
la documentación de folios 26 a 43 que se aportó en fotocopia auténtica.
Lo anterior es causa justificativa del retardo en el pago de las obligaciones
laborales, al menos jurisprudencialmente se entiende como tipificante de
la buena fe patronal.
"El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo determina que:
'Si a la terminación del contrato, el patrono no paga al trabajador los
'salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados
por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como in. demnización, una suma igual al último salario diario por cada día de
retardo. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el patrono cumple con sus obligaciones consignando ante el Juez del Trabajo; y en su defecto, ante la primera autoridad
política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia del trabajo decide la controversia... '.
"Para solicitar la revocatoria del fallo en este punto, así argumenté
ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, al momento de
sustentar el recurso de apelación:
"'En el caso presente ese salario se aprobó en $ 44.800.00 mensuales,
es decir $ 1.493.30 diarios y se acreditó, además que la empresa nunca
pagó a la trabajadora los salarios y prestaciones debidos, inclusive teniendo
plata en caja, porque sí le pagó a Imelda Restrepo Restrepo sus prestaciones (ver su declaración) ; también le cubrió a la Caja Agraria en el
Juzgado 10 Civil del Circuito el crédito que aquélla le cobraba con un
pagaré y garantía hipotecaria; que en el Juzgado 6 9 Civil del Circuito le
pagó seis millones de pesos al doctor Ignacio S,anín Bernal como apoderado
de Sofía Uribe, en el pleito ejecutivo que allí cursa, lo que permite deducir
que a Lía Restrepo, no se le pagó porque al señor Gerente de la sociedad
demandada no le provocó hacerlo. Algo más: ¿Por qué no le pagó cuando
recibió los 220 millones de la Cooperativa de Habitaciones?, sencillamente porque a Alvaro Restrepo le pareció mejor endulzar a los acreedores quirografarios de la empresa para dilatarles aún más el pago de sus
acreencias hasta que fue menester que un tercero solicitara la quiebra y
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lo cual, tratándose de una sociedad anónima, la Superintendencia
ordenó tramitar un concordato obligatorio legalmente'.
"Si somos consecuentes con la lógica jurídica y con la hermenéutica
legal, es imperativo concluir que la sociedad demandada violó el artículo
65 del Código Sustantivo del Trabajo, y por tanto, se hizo acreedora al
pago de la sanción por mora a razón de $ 1.493.20 por cada día de retardo
desde la fecha de desvinculación y hasta cuando se pague las condenas
por salarios y prestaciones sociales principalmente. En subsio, (sic) hasta
el día en que la empresa entró en concordato.
por

"Ya así se pronunció la Jurisdicción Laboral dentro del proceso ordinario que el ingeniero forestal Germán Rodríguez le adelantó a la misma
sociedad Inversiones Restrepo Uribe, en el Juzgado 5 9 Laboral del Circuito
de Medellín, en sentencia que no le mereció reparo alguno a la accionada,
precisamente por compartir su contenido, aspecto que resulta aún más
interesante cuando la Corte ya ha dicho:
" 'El pago que debe efectuar el patrono a la terminación del Contrato
de trabajo, ha de abarcar todas y cada una de las prestaciones sociales ;
si una o varias de ellas no son pagadas, incurre el patrono en la sanción
consagrada en el artículo 65 precitado (Casación febrero 25 de 1970). Lo
que ocurre precisamente aquí, donde no se ha cubierto ninguna de tales
obligaciones laborales.
"Inclusive que la misma Corte en Sala Laboral ha reiterado que 'la
indemnización moratoria no es automática ni inexorable. Para imponerla
es necesario que en forma palmaria aparezca que el patrono particular o
el oficial haya obrado de mala fe...' (Casación de octubre 15 de 1973)
porque efectivamente en el caso de autos se observa que el móvil de la
conducta patronal fue el más absoluto desprecio por la suerte de la trabajadora, pues tuvo con qué pagarle y no lo hizo y últimamente se parapeta en un concordato que ni siquiera demandó directamente porque
nunca se estimó en la liquidez que ahora esgrime con inocultable oportunismo y mala fe. Inclusive que esta indemnización debe decretarse en concurrencia con la del artículo 64 que tiende a resarcir el lucro cesante y el
daño emergente del incumplimiento del contrato, máxime en el caso sub
judice donde estas prestaciones al parecer se cubrirán, si la justicia lo
ordena y Dios lo permite en un término impredecible pero seguramente
muy largo por haberse iniciado el concordato de la empresa el 18 de
diciembre pasado, lo que con sobrada razón me lleva a solicitarle a la
Sala que disponga de lo pertinente, además, para la actualización de las
sumas a que ascienden las condenas.
"La interpretación que le da el Tribunal es errónea, pues considerar
que aunque no se pagó varios meses de salarios, lo que precipitó la renuncia de la trabajadora (presionada moral y físicamente por la inanición) no constituye mala fe en la relación laboral por parte del patrono,
es restringir el alcance de la norma y ello permite que la demandada eluda
el cumplimiento de las obligaciones sociales en ese punto.
"Pagar el salario oportunamente es la obligación primordial del
patrono y no hacerlo así es contrariar la ley. Esa omisión Al contrariar la
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ley coloca a la compañía Inversiones Restrepo Uribe S. A. dentro de lo
prescrito por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Ya es hora de que se revise el criterio de la buena fe patronal, que,
al menos en el honorable Tribunal Superior de Medellín, viene acabando
con el derecho laboral en cuanto a indemnizaciones de este tipo y viene
permitiendo a empleadores oportunistas el enriquecimiento ilítico por este
medio, como en el caso de autos.
"Está demostrado y así se afirma en el fallo porque los reconoce, que
hay salarios insolutos y establecido como está. que no se dio aplicación al
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, es suficiente argumentación
para que se case la sentencia del honorable Tribunal Superior de Medellín,
que cónfirmó la proferida por el Juzgado 9 9 Laboral de Medellín y adicione ésta imponiendo la obli gación a la compañía demandada, a pagar
los salarios moratorios que de hecho se derivan por aquél incumplimiento
del no pago de varios meses de salarios, tal como quedó probado y reconocido por los jueces de ambas instancias".
SE CONSIDERA
Dijo el recurrente:
"Acuso la sentencia impugnada de acuerdo a lo señalado en el artículo
60 del Decreto extraordinario número 528 de 1964, en forma directa, por
interpretación errónea del artículo 65 del C. de C. del Trabajo (sic), interpretación errónea que produjo la no aplicabilidad de esa norma".
La técnica de la casación exige que el concepto de la infracción se
exprese en forma precisa y clara y, cada una de las causales debe formularse separadamente a fin de poderse evaluar la confrontación del fallo
recurrido con la norma que se estima violada. Ha de tenerse en cuenta que
la interpretación errónea no se produce a través de equivocadas estimaciones probatorias.
La interpretación errónea de una disposición legal, de naturaleza sustantiva, es la equivocada apreciación que se le da a su contenido por dársele
un sentido distinto al que verdaderamente le corresponde; en cambio,
cuando se hace referencia a la no aplicación de una norma, ha de entenderse que la misma, siendo aplicable al caso controvertido., deja de
aplicarse o se aplica al que no corresponde, bien por rebeldía o por desconocimiento de sus disposiciones.
Resulta, entonces, un contrasentido sostener, frente a una misma norma
esas dos circunstancias —no aplicación e interpretación errónea— pues
claramente se ve que se trata de conceptos exclu yentes entre sí pues la
interpretación errónea, supone necesariamente la aplicación de la norma.
Por ello tiene vigencia la cita jurisprudencial que trae el opositor, que
expresa:
.interpretar erróneamente Un precepto legal, *es pues, en casación
aplicarlo al caso litigado por ser pertinente, pero atribuyéndole un sentido
o alcance que no le corresponde. De consiguiente, el quebranto de una
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norma sustancial, en la especie de ?interpretación errónea, excluye la falta
de aplicación de la misma; y excluye igualmente la aplicación indebida
porque en el caso del yerro hermenéutica se aplica la disposición legal que
corresponde, pero con una inteligencia que no puede dársele, en tanto
que en la. aplicación indebida se emplea un precepto .que no corresponde
al caso litigado".

Además de lo anterior, el recurrente no explicó en qué consistió la
interpretación errónea, pues en el desarrollo del cargo hace énfasis en la
alegación presentada en la segunda instancia, la que se refiere exclusiva-.
mente a materia probatoria, no apta en la vía directa.
Las consideraciones anteriores derivan en la desestimación del cargo.
Cargo segundo.

Se presenta y desenvuelve así :'
"Acuso la sentencia impugnada de acuerdo a lo señalado en el artículo
60 del Decreto extraordinario número 528 de 1964, en forma directa por
interpretación errónea del artículo 8 9 del Decreto 2351 de 1965, interpretación que igualmente produjo la no aplicabilidad de esa norma.
"La sentencia acusada en sede de casación ahora y al resolver sobre
la solicitud de indemnización por despido injusto propuesta por mi representada Lía Restrepo Restrepo, expresa : 'Bajo el marco de las pautas ya
aceptadas, sólo resta examinar lo concerniente al alegado despido indirecto,
figura jurídica que rotundamente rechaza la parte accionada, planteando
que: «por regulación del Decreto 2351 de 1965, artículo 7 9, parágrafo : la
parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar
a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación, posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos» y esto no se conoce, sólo que la actora había presentado al
ISS solicitud de pensión de vejez la que se le reconoció por resolución
número 05246 de octubre de 1984 y a los días de manera verbal indicó su
retiro para disfrutar la mencionada pensión'.
Cierto es lo expuesto en la respuesta al libelo genitor y toda la
práctica jurisprudencial ha sido enfática en dar cumplimiento estricto a
la norma antes aludida, salvo en casos muy especialés, en donde se alegue
que hubo despido indirecto causado por vicio en el consentimiento, cuestión que no es la debatida, ya que en el presente caso la asalariada dice
haber tenido como motivo para renunciar forzadamente, no recibir su pago
salarial cumplidamente; entonces, para salir avante en su cometido, la
señora Restrepo, tenía que demostrar, además del hecho del reiterado
incumplimiento de las obligaciones patronales, el de haber manifestado al
patrono al momento del despido, cuál era la razón de su proceder, cosa
que no hizo o al menos no demostró como bien concluyó la falladora a quo.
"Al respecto se consultó la prueba testimonial y no fue posible concretar si realmente la trabajadora adujo la causal al patrono, al finalizar
el contrato. Los testigos no saben si la. actora presentó renuncia, atinan a
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decir que la 'oyeron comentar' que estaba aburrida, debido al incumplimiento de la empresa en el pago, que tenía otras ofertas de empleo y que
estaba tramitando su pensión de vejez. Informan los declarantes que ciertamente no se estaban pagando cumplidamente los salarios y prestaciones,
pero se repite, nadie conoció cómo se presentó el momento de finalización
del contrato de trabajo.
"De tal suerte que las narraciones de María E. Chica de B., Guillermo
Arbeláez D. (Fls. 54 a 58), Josefina Puerta, Inés Pérez, Carmen Mosquera
y Luz E. González V. (Fls. 61 a 67) no permiten inferir Si se dio cumplimiento al parágrafo del artículo 7 9 del Decreto 2351 de 1965, y en consecuencia queda echada al traste la pretensión que toca con la indemnización
por despido injusto (indirecto).
"Nada más ajeno a la realidad contractual aquí debatida, porque es
una errónea deducción, tal como paso a explicarlo :
"En la sentencia de primera instancia, se lee al pronunciarse sobre
los salarios (ver página 41 del fallo) que la empresa demandada se atrasó
en el pago de los salarios causados a sus trabajadores, incluyendo dentro
de éste a la demandante y en consecuencia ordena el pago de siete (7)
meses de salario que, según el fallo no se le cubrieron a Lía RestrePo.
"¿Será el no pago del físico salario un aspecto tan desapacible en la
relación obrero-patronal que su no pago oportuno importe un bledo a
nuestra. jurisdicción del trabajo? Es obvio que el trabajador en tales circunstancias es presionado a renunciar por hambre, ya que si su único
ingreso para subsistir es el producto. de su trabajo, es apenas elemental y
lógico entender que cuando se le retarda el pago, o éste no se verifica durante siete penosos meses, la renuncia es forzada evidentemente.
"Precisamente los testigos expresan que la empleada se 'aburrió' lo
que resulta un eufemismo, ya que sinceramente lo que se deduce con aplastante evidencia, es que la trabajadora ya no daba más, no podía fiarle más
al patrono salarios causados, que ante la carencia de ingresos para vivir,
tenía que buscar otro empleo, en fin que tenía forzadamente que renunciar
tal corno aconteció. ¿Será ésta una renuncia libre y espontánea? Claro
que no, porque fue motivada por la conducta ominosa y mal intencionada
del patrono consistente en no pagarle siete meses de salarios causados que
colocaron frente en franca obligación de renunciar a. la demandante trabajadora, y digo que fue una conducta mal intencionada porque, tal como
se estableció en el ordinario de Carmen Mosquera contra la misma empresa,
que cursa en el Juzgado 49 Laboral del Circuito de Medellín, la testigo y
actual auditora o revisora fiscal, Josefina Puerta, expresa que por esa época
Inversiones Restrepo Uribe. verificó una transacción con la Cooperativa
de Habitaciones que le permitió percibir la suma de doscientos veinte millones de pesos, los cuales gastó la empresa atendiendo otras inversiones y
cubriendo intereses a acreedores quirografarios y sin embargo, con grave
deslealtad contractual, no acudió a cubrir las mesadas causadas por salarios
a la trabajadora demandante.
"Es natural y de simple sentido de justicia rogarle a la Corte que
revise el fallo en este punto para que, sentada la premisa de que la compañía fue condenada a pagar siete meses de salarios que le quedó a deber
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a la actora hasta el día en que se retiró presionada moralmente por ese
hecho, como consecuencia necesaria de ese pronunciamiento, la jurisdicción
_Ahora revoque el fallo censurado en el punto que niega esta indemnización
por despido injusto y acceda a esa pretensión en la demanda como simple
sentido de equidad.
"Lo contrario, significaría abrir un campo de defraudación peligrosísima a los patronos, porque por este mecanismo de retener los salarios,
en forma tan escandalosa como en el caso de autos, pueden presionar al
trabajador para presentar la renuncia, lo que aquí y en cualquier sociedad
o estado de derecho equivale a un despido injusto porque la renuncia no
fue libre y espontánea, sino que tal obedeció a la presión de no percibir el
salario oportuno para vivir, por lo que mi petición respetuosa está llamada
a prosperar. Esto es de una claridad meridiana en el proceso.
"En el caso presente es más dramática la mora, si observamos que
en el fallo impugnado se reconoce que el patrono no cubrió varias mesadas
de salarios (7 meses) y precisamente cómo ni siquiera pagó en oportunidad
los sueldos, ni tampoco cubrió las prestaciones a la terminación del contrato de trabajo ; la condena pedida en ese punto está llamada a prosperar.
No en vano la Corte en casación del 24 de febrero de 1970 dijo : 'El pago
que debe efectuar el patrono a la terminación del contrato de trabajo, ha
de abarcar todas y cada una de las prestaciones sociales, si una o varias de
ellas no son pagadas incurre el Patrono en la sanción consagrada en el
artículo 65 precitado'.
"Igualmente, en casación de junio 5 de 1972, reiterada en casación de
octubre 15 de 1973, la honorable Corte discurrió así :
" 'Para la Sala condena a indemnización moratoria, no es ni automática ni inexorable. Para imponerla es necesario que en forma palmaria
aparezca 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 esos 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.
" 'Se ha insistido de manera uniforme en punto a predeterminar la
casualidad de la indemnización 'moratoria en mala fe y la temeridad del
patrón a la par que la jurisdicción ha erigido la buena fe, que ampara
inclusive el estado de duda razonable, como eximente de aquella.
''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 instalación de una deuda laboral, no se impondrá la sanción. Por
ello que al estudiar el ataque anterior se expresó la citada indemnización
ni es automática ni inexorable'.
"Hubo buena fe del patrono, cuando procesalmente se estableció que
a varios empleados les cubrió sus prestaciones oportunamente; que recibió
sumas millonarias por transacciones de la empresa, como una operación
por 200 millones con la Cooperativa de Habitaciones y otra de 220 millones
•
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con la venta de la finca 'El Diamante' en la Ceja al señor Pablo Correa,
sumas éstas que nunca se supo en la empresa qué camino cogieron, pues
lo cierto fue que el gerente salió sorpresivamente a Miami y continó en la
careada iliquidez. Todo lo anterior sin insistir en que simultáneamente y
desde 1983 ha verificado varias daciones en pago por créditos comerciales
y sin embargo ¿no dizque le fue posible cubrir los asuntos laborales de mi
representada?
"Si este tipo de conductas tipifican una buena fe patronal, el derecho
laboral ha perdida su fisonomía, su filosofía y eficacia para la defensa
del trabajador y sus derechos conculcados y por tanto el artículo 1 9 del
Código Sustantivo del Trabajo resulta de este modo violado y desconocido,
pasando de largo, además, por lo que ya tiene establecido la honorable
Corte desde tiempos remotos, cuando manifestó explicando el significado
y alcance de aquella norma:
" 'Cuando el legislador le asignó al Código por finalidad primordial
lograr la justicia en fas relaciones que surgen entre patronos y trabajadores,
dentro de un espíritu 'de coordinación económica y equilibrio social, esbozó
una pauta interpretativa de la ley del trabajo (artículo 18) como un vasto
prospecto de las hipótesis en él contenidas, o más exactamente, una última
ratio de sus disposiciones, de suerte que en todas y cada una de ellas existe,
como presupuesto, al desideratum ya manifestado de la coordinación económica y equilibrio social... «Todas las normas sobre salarios, prestaciones, deberes y derechos obrero-patronales y sanciones están rigurosamente
apoyadas sobre el gran objetivo económico social de armonía y equilibrio
anhelados por el legislador al emitir el Código»' (Cas. abril 22/58):
"Todo lo expuesto para reiterarle a la honorable Corte que la interpretación que le da el honorable Tribunal. al punto, es errónea por considerar que hubo buena fe patronal por haberse admitido apenas en 1985 a
concordato a la Empresa, cuando ésta ni siquiera lo solicitó, como era su
deber más elemental, sino que por ser una sociedad anónima fue llamada
al mismo por la Superintendencia de Sociedades a raíz de una demanda
de un acreedor ofuscado y por considerar que la empresa no estuvo en
capacidad de pagar por su alegada iliquidez, contrariando todo el acervo
probatorio que expresa una realidad diferente, pues las declaraciones de
Josefina Puerta y Carmen Mosquera son especialmente claras en cuanto
al punto.
"Al interpretar erróneamente el Tribunal ese aspecto de la Mis, restringió el alcance de la norma, lo que trajo consigo que la empresa hasta
ahora haya eludido el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
"Pagar salarios, en su oportunidad, es una obligación primordial del
patrono y no hacerlo así es contrariar la ley. Esa omisión tan obvia en el
caso sub Mica colocar a la sociedad demandada dentro de lo prescrito
por el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
"Demostrados como están los dos cargos que formulé, sólo me queda
solicitarle a la honorable Corte Suprema de Justicia que se digne casar la
sentencia del honorable Tribunal Superior de Medellín, que confirmó la
proferida por el Juzgado 9 9 Laboral del Circuito de esa misma ciudad y
adicione ésta imponiendo a la compañía demandada a pagar la indemni-
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zación por despido injusto y la indemnización moratoria de que trata el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en la forma y alcances que
claramente señalé en el capítulo cuarto de esta demanda al precisar el
alcance de la impugnación".
SE CONSIDERA
Como presenta las mismas anomalías de orden técnico precisadas en el
análisis de primer cargo, lo dicho en la objeción anterior es plenamente
apli¿able ahora y, por lo mismo, el cargo también se desestima.
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 dictada por el
Tribunal Superior de Medellín, de fecha veinticuatro (24) de octubre
de mil novecientos ochenta y seis (1986), en el juicio promovido por Lía
Restrepo Restrepo contra Inversiones Restrepo Uribe S. A. y otro.
Costas a cargo del recurrente.
Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el
expediente al Tribunal de origen.
Jorge Iván Palacio Palacio, Manuel Enrique Daza Alvarez, Ramón
Zúftiga Valverde.
Bertha Mazar Velasco

Secretaria.
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Educardo Hurtado Gómez, 'contra Compañía Suramericana de Seguros de
Vida S. A. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio ...

157

DECLARATORIA DE ILEGALIDAD. Consecuencias.
CASA.CION. Técnica. 'Proposición jurídica incompleta. La Corte por sentencia de abril 29 de 1987, no casa la proferida 'por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Rogelio Rafael Florín Zúriiga,
contra Flota Mercante Grancolombiana. Magistrado ponente: doctor Juan

REGIMEN PENSIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL. Diferentes
hipótesis que pueden darse en la transición del régimen anterior y el actual.
La Corte por sentencia d'e abril 30 de 1987, casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio de José
Zamora Robles, contra Industrias Agropecuarias y Agrícolas "Ingral S. A.".
Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar ... . . . ...

187

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. Carencia de publicidad. Indemnización por despido injusto.
'SANCION POR MORA. Casos en que se puede exonerar al patrono. La
Corte por sentencia de mayo 4 de 1987, casa parcialmente la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Gildardo Restrepo Medina, contra Fábrica de Hila' dos y Tejidos del Hato S. A.
—Fabricato----. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio
DESPIDOS POR PARTICIPACION EN PAROS ILEGALES. Requiere de la
autorización. del Ministerio de Trabajo. Sólo cuando el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social haya declarado ilegal un cese colectivo de actividades,

195

Número 2429

GACETA JUDICIAL

757

Páginas
podrá el patrono despedir con justa causa a quienes hubieran participado
en aquél.
•
CALIFICACION 'DE LEGITIMIDAD 'O ILICITUD .DE UN PARO.
Es potestad exclusiva e imdelegable del Ministerio de Trabajo.
PENSION-SANCION. La Corte por sentencia de mayo 6 de 1987, 'casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de Félix Gutiérrez Morcote, contra Rodríguez y Gotnpf S. A. Rogosa.
Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz .
.
...
CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO SINDICAL. Ejecución de buena fe.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de mayo 6 -de 1987, casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en
el juicio del Sindicato de Destapadores de Naves de los Muelles de Santa
Marta, contra la Compañía Marítima Limitada. :Magistrado ponente: doctor
Jacobo Pérez Escobar .. . . ..... ..
CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLÁNTICA
CA" . Naturaleza jurídica y de sus servidores.

—

206

217

"COREL-

—

OBRA PUBLICA. Concepto.
FOTOCOPIAS SIN AUTENTICAR. Carecen de mérito probatorio.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral sin justa causa. La
Corte por sentencia de mayo 6 de 1987, no casa la proferidá por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio de Carlos Calderón Acosta, contra Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica "Corelea". Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar . . ... 1
.

,
227

INTERRUPCION DEL TERMINO DE PRESCRIPCION
INSPECCION JUDICIAL. Procedencia y práctica.
INDEMNIZACION MORATORIA.
INTERPRETACION DE LA LEY. Objetivo. El objeto de la interpretación
de la ley es fijar o determinar su sentido, actividad intelectual que. no
realizó el sentenciador. La Corte por sentencia de mayo 6 de 1987, no casa
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de Jorge Enrique Burbano Bmtano, contra la Corporación Universidad Libre. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquel;o Herrera . .
FENOMENO DE LA . INFLACION. Concepto.
CORRECCION MONETARIA. No pe aplica en el pago de obligaciones laborales. La corrección monetaria en obligaciones de origen laboral no se
da porque teniendo en cuenta que la propia ley laboral se ha ocupado de
reconocer la compensación. de perjuicios en los casos de mora en el pago
de salarios, pensiones, prestaciones sociales e indemnizaciones de trabajadores oficiales, de acuerdo con la moderna doctrina sobre indexación y con
el buen sentido de ella no procede sobre conceptos que ya reciben el beneficio
de reajuste automático y regular en relación con el costo de la vida.
CORRECCION MONETARIA EN NUESTRO PAIS. Sentencia de mayo 7
de 1987. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia , —Sala de
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Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, adiciona su decisión de instancia en •
la sentencia de 18 de diciembre de - 1986, mediante la cual se casó parcialmente la dictada el 14 de marzo del mismo año por el Tribunal Superior
del Distrito judicial de Begotá, confirmando el fallo del a quo en cuanto
absolvió a la. sociedad demandada de la petición segunda subsidiaria de la
. 251
demanda inicial. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar
JTJS VARIANDI. Limitaciones.
PRUEBA TESTIMONIAL. Esta prueba escapa al control que ejerce sobre
los medios de convicción la Corte en casación por virtud de lo establecido
en el artículo 79 de la Ley 16 de 1969. La Corte por sentencia de mayo' 8
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, en el juicio de Rafael Emiro Trujillo, contra Banco Cafetero.
Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar ...............
DESPIDO POR PARTICIPACION EN PARO DECLARADO ILEGAL. Se
•
requiere del cumplimiento del trámite convencional. La. Corte por sentencia
_ • de mayo 11 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Jesús María Mazo - Restrepo, contra
Fábrica de Hilados y Toj idos del Hato S. A., "Fabrieato?'. Magistrado
ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez . . . .

263

277

CONTRATO A •TERMINO FIJO. Requiere de preaviso Para su terminación. Si
con no menos de treinta (SO) días para vencerse la duración fija pactada
para el contrato, las partes no avisaren su voluntad de no prorrogarlo, éste
se entiende renovado por períodos sucesivos de un (1) año.
CLAUSULAS INEFICACES. •
. CAR.A.CTER DE ORDEN PUBLICO. Irrenunclabilidad. La Corte por sentencia de mayo 12 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga en el juicio. de Lucila Ruiz de Hurtado, contra Empresa Colombiana de Petróleos —ECOPETROL--. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio ... ...

288

CASACION, Técnica. Aplicación indebida, interpretación errónea de una norma.
• Diferencia.
PROPOSICION JURIDIOA INCOMPLETA. La. Corte por sentencia de .
mayo 13 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Luis Antonio Báez Rojas, contra 'Sociedad
de Cirugía d Bogotá. Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
299
ACCIDENTE DE TRABAJO. 117o se demostró la culpa patronal.
CULPA PATRONAL. No se presume, debe demostrarse.
CONFESION. La confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al heCho confesado, excepto cuando
exista prueba que la desvirtúe.
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'
PRUEBA PERICIAL Y. TESTIMONIAL. No son, pruebas calificadas paraf
el ataque en casación laboral. (Art. 79, Ley 16 de 1969). La Corté , por sentencia de mayo 13 de 1987, No casa la proferida per el Tribunal Superior
del Distrito Judicial .de Medellín en el . juicio de Jairo . Castrillón López,
contra empresa Sánchez Ruiz y Cía. Limitada. Magistrado ponente: doctor
305
Juan, Hernández Sáenz ... ... ... ... . .. . . . ... .... . . . ,.. ,.- .... . ..
PENSION-SANCION. El ISS no uswmlió el riesgo a que ella corresponde, ni
sustituyó a los" patronos en la obligaeión de pagarla. La Corte por sentencia de mayo 13 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Jairo de Jesús Muñoz Muñoz,
contra Luz Sol Limitada. Magistrado ponente: doctor - Ecilad Raquero
'
,
'
PESANTIA. Prohibición de pagos parciales.
INDEMNIZACION "MORATORIA. No es de aplicación autoniática. .„
.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de mayo 11 ' de 1987, ' eiha
parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de '
Cali en el juicio de Antonio López Peña, contra: Droonyor - de Cali. Limi317
Rodríguez ... . : . . ..
tada. Magistrado ponente: doctor Neniesio Camacho
_
. .

.
.
•

•
RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY. Concepto.
. INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO, "IDEMA". Naturaleza
jurídica y de sus servidores.
PENSION-SANCION DE TRABAJADORES OFICIALES.' Oto' 'se Cuenta
'el tiempo lciborado por contrato de trabajo. La Corte por sentencia de mayO •
14 de 1987, casa la proferida per erTribunal - Superier del"Iiástrite Judfeial
de Bogotá en el juicio de Luis Alberto Galinclo Ruiz, 'contra. Instituto' ile'
Mercadeo Agropecuario, "Idema". Magistrado ponente: doctor Jacobo

Rérez Escobar

l
,
.
•
.
RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION PENSIONAL A LA COMPAÑERA
PERMANENTE LIBRE Y ESPONTÁNEAMENTE. Constitnye.wn, derecho'
.
adquirido. La Corte por sentencia de mayo 15 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en el juicio
•
de Flor María Riveira Daza, contra Compañía Frutera de .Sevilla. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza . Alvarez .... . . . .- . • ..., . . . . 330
.
CONTRATO DE TRABAJO. Elementos esenciales.
.'
SALARIO SIN PRESTACION DEL SERVICIO. La Corte por •.sentencia
de mayo 20 de 1987, no casa la proferida por el .Tribunal Superior del :Distrito Judicial de Bogotá .en el juicio de Jorge Enrique Pinzón Moreno, '
contra Indurex Limitada. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza'
•

'

,

.

.

CASACION. Técnica.,

•

.

•.

.

ACTOS DELICTUOSOS COMETIDOS POR LOS TRABAJADORES. No puede confunckrse el , hecho mismo consagrado como justa causa, con • la :
• responsabilidad penal que pueda surgir de la comisión del .mismo acto: •

.
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ERROR DE HECHO EN LA. CASACION LABORAL. Cuándo procede.
PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES DISCIPLINARIAS
O RETIROS POR JUSTA, CAUSA PACTADO CONVENCIONALMENTE.
Omisión del trámite. La Corte por sentencia de mayo 20 'de 1987, no casa
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en
el juicio de Plinio Garcés Robayo contra. Aerovias Nacionales de Colombia S. A. —Avianca—. Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrero,. .361
VIOLACION DE LA, LEY POR EL CONCEPTO DE INTERPRETACION
ERRONEA. Qué exige. La violación de la ley por el concepto de interpre.-'
taxi& errónea, exige que el Tribunal aplique la norma, pero dándole una
inteligencia en desacuerdo con su texto o con su recto sentido.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA EXTINCION DEL CONTRATO
DE TRABAJO.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral sin justa causo por
. parte del patrono.
TESTIMONIO. Prueba no calificada para el ataque en casación laboral.
La Corte por sentencia de mayo 20 de 1987, no casa la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Fernando Castro Angel, contra Banco Anglo-Colombiano. Magistrado ponente:
doctor Rafael Raquero Herrero . . . . ... • .. • .. • ..
373
ACCION DE REINTEGRO. Por decisión del Juez. El Juez debe estimar y tomar
en cuenta todas las circuaStancias que aparezcan en a juicio que hown
sido objeto de discusión entre ías partes en relación con el reintegro y de
las cuales éste pueda resultar aconsejable o no aconsejable. (Numeral 59
del artículo 89 del Decreto 2351 de 1965).
TESTIMONIOS. Prueba no calificada en casación laboral. (Art. 79, Ley
16 de 1969). La Corte por sentencia de mayo 20 de 1987, casa parcialtnente
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de Alfonso Linares Rodríguez, contra la sociedad I. B. M. de Colombia S. A. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar ..". . . ..

382

REINTEGRO O INDEMNIZACION. Alternativa .por decisión del Juez.
REINTEGRO. El reintegro previsto en el articulo 89, numeral 54 del Decreto 2351166, tan sólo prevé el pago de "salarios' dejados de percibir",
sin que sea admisible impartir condenas adicionales que no se encuentran
contempladas en la norma. La Corte por sentencia de mayo 20 de 1987,
casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Aurelio Ordóñez Urrea, contra Pan American Life
Insurance Company. Magistrado ponente: doctor Nemesio Cc/macho Ro-

RECONSTRUOCION DE PROCESOS LABORALES. Finalidad y plazo. La Corte
por auto de mayo 20 de 1987, resuelve: Declarar desierto -el presente recurso
de casación entre Alaida Avendailo de Montero contra el Instituto de Seguros Sociales. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz ... . . . .
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PRINCIPIO DE LA LIBRE FOR3fACION DEL CONVENCIMIENTO.
DESPIDO SIN JUST,A. CAUSA PARA TRABAJADORES CON MAS DE
DIEZ AÑOS DE SERVICIOS. Efectos. La Corte por sentencia de mayo 20
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena en el juicio de Luis Alberto Otero Rebollo, contra la Empresa Colombiana de Petróleos "Ecopetrol". Magistrado ponente: doctor
Juan Ilerneindez Sáenz ... . ...

417

CASACION. Técnica.
DEMANDA DE CASACION. Requisitos.
ERROR DE DERECHO EN CASACION LABORAL. Cuándo se configura.
La Corte por sentencia de Mayo 21 de 1987, no casa la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el juicio de Antonio José
Rodríguez Prddo, contra Nelson Jaramillo Estrada. Magistrado ponente:
doctor Jorge Iván Palacio Palacio ... ... • .. ... • .. ...

426

SUSTITUCION PENSIONAL. De acuerdo al nuevo régimen, quiénes tienen
derecho.
TRANSITO DE LEGISLACIONES EN MATERIA LABORAL. La Corte
por sentencia de mayo 22 de 1987, no casa la proferida poi el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juitiO de Yolanda, Sille
Henríquez, contra Tejidos Celta Limitada. Maestrado 'ponente: doctor
Manuel Enrique Daza Alvarez ...

433

INFRACCION DIRECTA, APLICAOION INDEBIDA. Concepto y diferencia.
SALARIO. Qué pagos constituyen salario y cuáles no. La Corte por sentencia de mayo 25 de 1987, lió casa la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Santiago Samudio Barrida,
contra 1. B. M. de Colombia S. A. Magistrado ponente: doctor Nemesio

RELACION JURIPICO-PROCESAL EN MATERIA LABORAL, Cuándo surge. Liquidación, oportunidad y trámite. (Art. 308 del C. de P. ,C.). La
Corte por sentencia de mayo 25 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito ' Judicial de Medellín en el juicio de Benjamín
Arengo Franco, contra Hilados y Tejidos del Hato S. A. —Fabricato— y
el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Magistrado ponente: doctor
Manuel Enrique Daza Alvarez . . . ...

452

INDEBIDA ACUMULACION DE PRETENSIONES.
LIMITANTE DE LA APELACION UNICA. A qué hace referencia. La
Corte por sentencia de mayo 25 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Remando
Murcia Martínez, contra Azul K. Limitada. Magistrado ponente: doctor
Nemesio Camacho Rodríguez . .
PENSION-SANCION. La pensión-sanción no se causa cuando el despido, no
impidió 'al trabajador adquirir el derecho a la pensión de vejez.
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ERROR DE HECHO. No se configuró. La Corte por sentencia de mayo 27
de 1987, casa parcialmente la proferida poi' el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla . en el juicio de Cipriano Ortiz, contra la,
empresa Flelicópteros Nacionales de Colombia S. A. "Helieol". Magistrado
.
ponente: doctor Jcbcobo Pérez Esebbar . .
. . ...
462
DESPIDO INJUSTO DE UNA TRABAJADORA. La Corte por sentencia de
mayo 28 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de María Dioselina Gómez Gómez,
. contra Roberto Caracushansky & Cía. Medias Don Rober S. en C. Magistrado
ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez . . . . ..

479

ERROR DE HECHO. Cuándo es motivo de casación laboral.
DEMANDA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CASACION LABORAL. Cuándo se puede tener como prueba calificada. La Corto por sentencia de mayo 28 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Ligia Inés Aeosta Novoa "
contra Banco Cafetero. - MagIstrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza

TERMINACION DEL NEXO EXISTENTE ENTRE LA ADMINISTRACION
Y UN EMPLEADO PUBLICO, CONCLUSION DEL CONTRATO DE
TRABAJO PROPIO DEL TRABAJADOR OFICIAL. Diferencia.
RECONOCIMIENTO DE UNA PENSION CONVENCIONAL DE JUBILACION. No justifica el despido de trabajadores oficiales. La Corte por
sente.acia de mayo 29 de 1987, casa parcialmente la proferida . por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Ismael
Rocha, contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado
ponente: doctor Nemesio Camacho Rodriguez . . . .. • .. ..
NULIDADES. Requieren de expresa consagración legal. El artículo 79 del
Decreto 1819 de 1964, en ningívn momento establece que la sentencia que
entro/lie una modificación jurilsprudenciall sea nula por no dictarla conjuntamente ambas secciones. La Corte por auto de junio 3 de 1987, resuelve:
No declarar la nulidad de la sentencia del 6 de abril de ' este arlo que
solicitó el apoderado de la parte demandada. Mercedes Palacios Gómez
contra Manhattan de Colombia Limitada. Magistrado ponente: doctor
Rafael Raquero Herrera ... • .. • .. • .. • ..
INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Aratura/eA jurídica p de sus
servidores.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de
junio 3 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
judicial de Bogotá en 'el juicio de Edilberto Suárez Navarrete, contra
Instituto de los Seguros Sociales. MIgistrado ponente: doctor Rafael Ba-

CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO. El reconocimiento de la pensión -plena temporal, El reconocimiento por el patrono
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de la pensión plena de jubilación, mientras el Instituto de los Seguros
Sociales asume el pago de la vejez, es justa causa de despido.
FINANCIACION DE VIVIENDA. Anticipo de cesantía.
TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO SEA JUSTO O ILEGITIMO. Consecuencias. La Corte por sentencia de junio 10 de 1987, casa
parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial,
de Bogotá en el juicio de Gonzalo Vásquez Telandia, contra Laboratorios
Wyeth Inc. Magistrado ponente: doctor Juan. Hernández Sáenz .
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DEMANDA CONTRA UNA COPROPIEDAD. Debe dirigirse a/ administrailor.
La denian.cla contra una copropiedad se dirige al administrador y no a
todos y cada uno de los condueños.
'CAUSAL PRIMERA DE CASACION EN MATERIA LABORAL.
ERROR DE DERECHO EN CASACION LARORAL: Cilándo se configura. .
REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA PROPOSICION JURIDIOA
PARA QUE SEA COMPLETA. La Corte por sentencia de junio 10 de 1987,
no casa la‘. proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de María Isabel Fonseca Angel, contra copropietarios
Edificio Colombia. Ma,gistiado ponente: doctor Rafael Haquero Herrera.

530

CONTRATANTES EN MATERIA LABORAL. De qué gozan. Los contratantes en materia laboral gozan de plena autonomía de la voluntad para.
ampliar o mejorar los derechos de los trabajadores, carecen de ella en lo
absoluto en cuanto se busque desconocer las- garantías mínimas que la ley •
otorga a éstos.
TESTIMONIOS. No es viable revisar los testimonios, ya que no son medios
jurídicamente idóneos para generar yerros tácticos revisables en casación
laboral.
CASACION. Técwica. La Corte por sentencia de junio; 11 de 1987, no casa
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
el juicio de Rafael David Barrera Galvis, contra Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Dala

ANULACION POR EL CONSEJO DE ESTADO DE UNA AUTORIZACION
PARA DESPEDIR. No incide en el despido. La Corte por sentencia de
junio 11 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Aníbal del Carmen Bolívar
Chaves,' contra Productos Químicos Panamericanos S. A. (antes Productos
Alkalinos. ALKON S. A.). Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio

PENSION-SANCION. Normas aplicables. Son las vigentes al momento del despido.
CAUSALES DE CASACION EN MATERIA LABORAL. La ley sólo
prevé dos. La ley sólo prevé dal causales para la casación del trabajo: la"
que alude a infracciones de la ley sustancial por vía del puro derecho . o
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por causa de yerros u 0771i8i091.¿S en la evaluación probatoriaj y la que
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de 1987, no casa la proferida por -el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Manizales en el juicio de Jorge Arturo Rodríguez Gómez, contra la
firma Jabon,erías Hada S. A. Magistrado ponente: doctor Juan. Hernández

DIFERENCIA. Derechos civiles con arreglo a las leyes y los origiina,dos en las
denominadas leyes administrativas. La Corte por sentencia de junio 16 de
1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Jorge Enrique Correa Correa, .contra el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales, hoy Instituto de Seguros Sociales. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar . . . • .. ...
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EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE BOGOTA. Naturaleza jurídica y
de sus servidores.
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Cuáles son conforme al artículo 19
Decreto 3130 de 1968.
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES. Concepto y diferencia.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de junio 16 de 1987, casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de César Augusto Barrera P., contra Empresa de Energía Eléctrica
de Bogotá. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar . . .
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RENTJNCIA ANTICIPADA AL AMPARO DE LA PRESCRIPCION. Na es
lícita. El artículo e514 del Código Civil, s'ólo permite renunciar al beneficio
de la prescripción cuan,do su plazo ya se encuentra vencido.
• AMPLIACION DEL TERMINO DE LA PRESORIPCION. No se puedo
pactar en convención colectiva. La Corte por sentencia de junio 17 de 1987,
no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Roberto Carvajal Duarte, contra Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Juan Hernández

CONVENCION COLECTWA EN EL RECURSO DE CASAOION. Acusación
por la vía directa.
•
CONVENCION COLECTIVA. Finalidad. La finalidad de la convención
colectiva es la de mejorar el nivel de los trabajadores económica y socialmente, por encima de lo que establezca la ley en este sentido. La Corte por
sentencia de junio 18 de 1987, casa íntegramente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio/de Erasmo •
Castro Sierra, centra Federación Nacional de Cafeteros de tolombia, Comité de Cafeteros de Cundinamarea. Magistrado ponente: dOctor Jorge Iván

LA. CONSULTA ORDENADA POR LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
CONSERVA EL INTERES PARA . RECURRIR EN CASACION.

-

Número 2429

GACETA JUDICIAL

765
Páginas

PROPOSICION JURIDICA COMPLETA.
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PENSIONES DE -JUBILACION. Régimen. de transición,

'

PENSION DE JUBILACION, PENSION DE VEJEZ. Son incompatibles.
La pensión de jubilación y la de vejez son incomPatibles, ya que tanta la
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Yepes 'Rubio, contra Instituto Colombiano de Segures Sociales, hoy Insti-
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No causa nunca indemnización moratoria (Art. 65 del C. S. T.). La Corte
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CASACION. Técnica.
INTERPRETACION ERRONEA. Concepto. La Corte, por. sentencia de
junio 30 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del DistritO
Judicial de Medellín en 'el juicio de Lía - Restrepo Restrepo, contra Inversiones Restrepo Uribe S. A. y Alvaro Restrepo Jaramillo. Magistrado
ponente: doctor Jorge Iván 'Palacio Palacio ... .
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1987
Primer Semestre
PRINCIPIO DE LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO. La Corte por
sentencia de enero 21 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Pedro Nel Posada Uribe, contra el
Municipio de Itagüí. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Berrera.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA',
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de enero 21 de 1987, n.o casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio
de Aurelio de Jesús Suárez Rojas, contra Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato
S. A. —Fabricato—. Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
VIOLACION DE MEDIO.

•
OASACION. Téknica. La Corte por sentencia de enero 22 de 1987, no casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Joaquín Pablo ,Calle Madrigal, contra. Flota Mercante Gran Colombiana S. A.
Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.

PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA.

•

OASACION. Técnica.

•

INFRACCION DIRECTA. Aplicación indebida. Concepto y diferencia. La. Corte
por sentencia de enero 26 de 1987, no casa. la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena en el juicio de Sergio Adolfo Ibarra Bustamante, contra Abralunn Ibarra 'y Cía. Limitada (Almacén Magali París): Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.

CASACION. Técnica.
CONTRATO DE TRABAJO. Terrnintación unilateral con justa causa. La Corte
por sentencia de enero 26 de 1987, no casa la proferida por el Tiibunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en ,e1 juicio de Remando Escobar Rosas o Rojas
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contra Banco Central Hipotecario. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho
Rodríguez.
CASACION. Técnica.
PROPOSICION JURIDIOA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de enero
27 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Marino Bustamante Arboleda, contra Excursiones
Culturales Punto Amazónico Limitada. Magistrado ponente: doctor Nemesio
Camacho Rodríguez.
CASACION. Técnica. La técnica estricta del recurso extraordinario exige determinar
concretamente de cuáles pruebas, mal apreciadas o dejadas de apreciar, se desprenden los errores tácticos denunciados. La Corte por sentencia de enero 28 de
1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla en el juicio de Héctor Alfoni3o Angulo Epa1za, contra Esso Colombiana S. A. Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
PRIMA DE SERVICIOS. Pago de. La Corte por sentencia de enero 28 de 1987, casa
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Jorge Agudelo Agudelo, contra Aeronaves de México S. A. —Aeroméxico .—.
Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
ERROR DE HECHO EN CASACION. En repetidas ocasiones esta Corporación ha
expresado que "el error de hecho en la apreciación de pruebas que conduce a la
violación de la ley sustantiva y que permite a la Corte la casación, de un fallo
tiene que ser manifiesto, es decir, tan grave y notorio que a simpia vista se
imponga a la mente sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos de tal
magnitud que resulte absolutamente contrario a la evidencia del proceso. No es,
por tanto, error de hecho que autorice la casación de un fallo a aquél, cuya demostración sólo se llega 'mediante un esforzado razonamiento. La Corte por sentencia
de enero 29 de 1987, ,no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Camilo Solazar Mejía, contra Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor ,Rafael Baquero Herrero.
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJÓ.
INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTO Y MORATORIA,
MALA FE PATRONAL. La Corte por sentencia de febrero 3 de 1987, no casa
la proferidq,por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Julio A. Lloredo, contra Sistemas de Comunicación Golmar Limitada. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
ENFERMEDAD NO PROFESIONAL. Cubrimiento. (Art. 277 del C. S. del T.).
APLICACION INDEBIDA DEL ARTICULO 277 DEL CODIGO SUSTANTIVO
DEL TRABAJO. La Corte por' sentencia de febrero 3 de 1987, casa parcialmente
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Iván de Jesús Restrepo Pinzón, contra Pool AMerieas Inc. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
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INDEBIDÁ. ACUMULACION DE PRETENSIONES. La Corte por sentencia de
febrero 4 de 1987, no casa la Proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Iba.gué en el juicio de Jorge Eduardo Escobar Varón, contra Elías
Acosta. y Cía.. Limitada. Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
PROCESOS DE RECONSTRUCOION. En los juicios reconstruidos, cuando el cargo
es por la vía indirecta por la mala apreciación o 'la no estimación de pruebas
que no lograron incorporarse en las diligencias de reconstrucción el cargo no se
puede estudiar.
La Corte por sentencia de febrero 4 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotíi en el juicio de Luis Ignacio Rodríguez
Cifuentes, contra David &,- Eduardo Puyana. Magistrado ponente: doctor Jacobo
Pérez Escobar.
ERROR DE TEONICA. La Corte par sentencia de febrero 4 de 1987, no casa la proferida por el . Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Asdrubal Barbosa Ortiz, contra Flota Mercante Graneolombiana. Magistrado ponente: doctor Jaeobo Pérez Escobar.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral sin justa causa.
ERROR DE TECNIOA. La, Corte por sentencia de febrero 4 de 1987, no casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio
de Orlando Garcés Cardona, contra la, Universidad Cooperativa Tudesco. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
INTERES JURIDICO PARA RECURRIR EN CASACION. Cuantía.
CALCULO DE LA CUANTIA COMPLEMENTARIA DEL INTERES JURIDICO CON BASE EN LA RECAUDACION DE LOS EVENTUALES REAJUSTES PENSIONALES DEL FUTURO: Recurso de hecho de febrero 4 de , .
1987. La Sala de Casación Laboral, por razones distintas a las expresadas ,por
el Tribunal, declara bien denegado el recurso en referencia y en consecuencia
dispone la devolución de lo actuado al. inferior para que forme parte del expediente. Magistrado ponente: doctor Rafael ,73agnero Herrera.
CASACION. TéCnica. La Corte por sentencia de febrero 4 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio
de Bertha Bolívar de Gómez y su hija menor, contra Sinforiano Restrepo. Magistrado ponente: doctor' Juan Hernández Sáenz.
RECONSTRUCCION DE PROCESOS LABORALES. Finalidad. La reconstrucción'
de procesos laborales, regulada por. los artículos 24 y siguientes del Decreto legislativo 3829 de 1985, tuvo como finalidad recuperar en lo posible las actuaciones
judiciales y las pruebas que antaño existían, para que la Corte pudiera decidir
cabalmente sobre los recursos' de casación interpuestos, sustentados o por sustentar y no resueltos en los expedientes desaparecidos por causa de la toma violenta
r del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. La Corte por auto de febrero 4
de 1987, resuelve: Declarar desierto el presente recurso de casación. Magistrado
ponente: doctor 13afael Baquero Herrera.
Sala Laberal187 — ter. Semestre — 2a. Parle — 49
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CASACION. Técnica.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de febrero
4 de 1987, no casa la proferida • por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de José Francisco Montero Beltrán, contra Fábrica
Colombiana de Autorhotores S, A. (Colmotoies S. A.): Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrero,
CASACION. Principios de técnica que la gobiernan.
PENSION DE JUBILACION. Pago de. La Corte por sentencia de . febrero 5 de
1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Laureano Visbal Rosales, contra Caja. de Auxilios y Prestaciones de ACDAC, CAXDAO. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio

Palacio.
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA. Naturaleza . Jurídica. El Acuerdo número 72 de 1967, emanado del Concejo del Distrito Especial de Bogotá, en su
artículo 19, dispone que la Empresa de Teléfonos de Bogotá, es un establecimiento público.
SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR JUAN HERNANDEZ SAENZ.
.ESTABLECIMIENTOS PUBLICO& Empresas industriales y comerciales del Estado. Características diferenciales. La Corte por sentencia de febrero 6 de 1987,
no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
en el juicio de José Ancízar Fajardo Rodríguez, contra Empresa de Teléfonos
de Bogotá. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA. Naturaleza jurídica. El Acuerdo número
72 de 1967, emanado del Concejo del Distrito Especial de Bogotá, en su artículo
19, dispone que la Empresa de Teléfonos de Bogotá, es un establecimiento público.
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. Empresas industriales y comerciales del Estado. Características. Diferenciales.
SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR JUAN HERNANDEZ SAENZ. La
Corte por sentencia de febrero 6 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Gabriel Antonio Alvarez
Alvarez, contra la Empresa de Teléfonos de Bogotá. Magistrado ponente: doctor
Jozobo Pérez Escobar.
PENSION POR INVALIDEZ NO PROFESIONAL. El artículo 278 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone que la pensión por invalidez no profesional a que
puede tener derecho un trabajador, con arreglo al mismo artículo en su ordinal
19, se convertirá en pensión de jubilación si se cumplen los requisitos fijados de
edad y tiempo de servicios.
DOCUMENTOS SIN AUTENTICAR. Instrumentos`-sin firma. Carecen de valor
probatorio.
IND:EMNIZACION. Por el no pago oportuno de intereses a la cesantía.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral .con juita causa por parte
del patrono (Incapacidad por más de 180 días). La Corte por sentencia de febrero
9 de 1987, casa parcialmente la proferida por el. Tribunal Superior del Distrito
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Judicial de Bogotá en el juicio de Ernesto Guillermo Enrique Muller Moreno,
contra Flota Mercante Grancolombiana S. A. Magistrado ponente: doctor MamAiel
Enrique Daza Alvarez.
INDEMNIZACION MORATORIA. Mala fe patronal. La Corte por sentencia de
febrero 9 'de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio' dé Raúl Gómez Ramírez, contra Cauchos de
Colombia S. A. Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
• CASACION. Técnica.
BUENA FE PATRONAL. La Corte por sentencia de febrero 9 de 1987, no casa
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en el juicio
de Alberto Vanegas Sierra, contra Obras Sanitarias de Tunja "Empotunja Limitada". Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
DESPIDO JUSTO. Por, promover, persistir y participar en el cese de actividades
declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Corte por
sentencia de febrero 9 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Felipe Santiago Restrepo A., contra
Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S. A. —Fabricato—. Magistrado ponente:
doctor Jacobo Pérez Escobar.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación por renuncia del trabajador.
BUENA FE PATRONAL.
PRINCIPIO DE LA LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO. (Art.
61 del C. P. L.). La Corte por sentencia de febrero 9 de 1987, no casa la prof elida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Mario
Muñoz Solazar, contra Oaja de Crédito Agrario, Industrial y Minero: Magistrado
ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
OASACION. Técnica. La Corte por sentencia, de febrero 11 de 1987, no casa la proferida poi el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. en' el juicio
de Luis Eduardo Rodríguez Torres, contra Puertos de Colombia. Magistrado
ponente, doctor NeMesio Camacho Rodríguez.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de febrero 11 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Carlos Enrique Ahumada Yepes, contra Empresa Colombiana de Petróleos "Ecopetrol". Magistrado ponente: doctor Némesio Camacho Rodríguez.
ACCIDENTE DE TRABAJO. Imprudencia del trabajador.
LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO. (Art. 61 del C. P. L.).
TESTIMONIOS. No es prueba hábil para el ataque en casación. (Art. 79, de la
Ley 16/69). La Corte por sentencia de febrero 11 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Fabio
.Arango G., contra Papeles Scott de Colombia S. A. Magistrado ponente: doctor
Juan Hernández Sáenz.
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RECONOCIMIENTO DE PENSION DE JUBILACION. No es causa legítima para
.. el despido de trabajadores oficiales.
ERROR DE HECHO.
SALARIO BASIC°. Para graduar la indemnizacIó9i por despido. La Corte por
sentencia de febrero' 11 de 1987, casa la proferida por el Tribunal Superior del
• –Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Jorge Octavio Gómez Gómez, contra
• Caja de Crédito Agrario, -Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor • Ni"
' Hernández Sáenz.
PENSION DE jUBILACION. Su reconocimiento no justifica el despido de . un trabajador ofioial.
INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTO Y MORATORIA. La Corte por
" sentencia de febrero 11 de 1987, casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Jesús Antonio Bernal, contra Caja
de Crédito Agrario, Industrial Minero. Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
PENSION VOLUNTARIA DE JUBILACION. Indemnización por despido. No se
excluyen entre sí. La Corte por sentencia de febrero 11 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de
Luis Eduardo. Agudelo, contra Grasas Vegetales S. A. "Gravetal". Magistrado
ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
DESPIDO DE UN TRABAJADOR. Violación de deberes específicos.
INDEM.NIZACION POR DESPIDO INJUSTO Y MORATORIA.
CONVENCION COLECTIVA. Carencia 'de depósito oportuno.
PENSION-SANCION. La Corte por sentencia de febrero 11 de 1987, casa totalmente la -proferida, por el Tribunal Superior del Distrito' judicial de Popayán
en el juicio de Nelson Figueroa Urrutia, contra Almacenes Generales de Depósito de Café —Almacafé--. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio

Palacio.

-

INTERES JURIDICO PARA RECURRIR EN CASACION. Cuantía. Recurso de hecho
• • 'de febrero 12 de 1987. La Corte resuelve: Estimase bien denegado el recurso de
casación interpuesto por el apoderado de Bavaria S. A., contra la sentencia proferida el quince (15) de octubre de 1986, por el Tribunal Superior de Bogotá,
dentro del juicio que 'le promoviera el señor José de Jesús Méndez. Magistrado
ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA. Naturaleza jurídica. El Acuerdo número
72 de 1967, emanado del Concejo del Distrito Especial de Bogotá, en su artículo
19, dispone que la Empresa de Teléfonos de Bogotá, es un establecimiento público.
SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR JUAN HERNANDEZ SAENZ.
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. Empresas industriales y .comerciales del Es' todo. Caracte9listicas diferenciales.
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. Definición. La Corte por sentencia de febrero 12 de 1987, no' casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
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Judicial de Bogotá en el juicio de Noé A.reangel Cubides Pineda., contra. Empresa
de Teléfonos de Bogotá. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrero.

c
•

FONDO GANADERO. Naturaleza, jurídica. El Fondo Ganadero, como sociedad de
economía, mixta, se encuentra, sujeto al control de la Superintendencia Bancaria
y en consecuencia la posesión del gerente debe formalizarse ante el y citado ente
estatal. (Sentencia Sula Plena Consejo de Estado, Magistrado ponente: doctor
•
Juan Hernández Sáenz, Anales 1971, 2 9 semestre, Tomo LXXXI, Nos. 431 y 432).
ERROR DE TECNICA.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. •
CONTRATO 'A TERMINO FIJO.. Requisitos. El artículo 49 del Decreto 2351/65,
exige para el contrato a término fijo la solemnidad del documento escrito y ello,
según el articulo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, representa. el lleno de
requisitos. La Corte por sentencia de febrero 13 de 1987, no casa la proferida
' por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sineelejo en el juicio de Libardó
•Vergara Acuña, contra Fondo Ganadero de Sucre S.. A. Magistrado ponente:
.
doctor N eniesio Camacho Ródríguez.
CASACION. Técnica.
'
FENOMENO DE LA SUSTITUCION PATRONAL.
•
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación, unilateral 81:71, jitsta causa por parte del
patrono. La Corte por sentencia de febrero 16 de 1987, no casa la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotd en el juicio de José de Jesús
Gira ido Marulanda„ contra Inaves Fuenterrabia S. A. Magistrado ponente: doctor
. Nemesió Camacho Rodríguez.
TESTIMONIO, Prueba no calificada para las efectos del recurso de Gas
-ación. (Art.
79 de la Ley 16 de 1969).
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de febrero 16 de 1987, no basa la
-proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en .el juicio
de Oswaldo Gaitán Rey, contra Automotriz Universal Limitada.. Magistrado pe .nente: doctor NeMesio Camacho „Rodríguez.
• COPIAS QUE NO REUNEN LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LOS ARTICULOS
268 Y 269 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. No tienen mérito probatorió.
CASACION.. Téclica.
PROPOSICIÓN JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de febrero
16 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Luis Roberto Muñoz Sánchez, contra Flota San Vicente S. A. Magistrado' ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
CONTRATO I DE TRABAJO. Terminación, por decisión; unilateral del trabajador sin,
justa causa.
ERROR DE HECHO. Evidente.
CESANTIA.. Salario base para la liquidación. (Árts. 249 del C. S. del T. y 17 del
Decreto 2351 de 1965).
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VACACIONES ANUALES REMUNERADAS. Compensación en dinero. (Arta.
186 del C. S. del T. y 14 del Decreto 2151 de 1965).
INDEMNIZACION MORATORIA. Pago. (Art. 65 del C. S. del T.). La Corté por
sentencia de febrero 17 de 1987, casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Carlos Arturo González González,
contra •Sociedal Jardines del Recuerdo de Bogotá S. A. Magistrado ponente:
doctor Jacobo Pérez Escobar.
INDEMYIZÁCION. MORATORIA. Pago.
PRUEBA TESTIMONIAL. No es calificada para el ataque en casación laboral
por la restricción del artículo 79 de la Ley 16/69. La Corte por sentencia de
febrero' 17 de •1987, no casa la. proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali en el juicio de Zulma Zuluaga de Roldán, contra Caribe Machinery Co. Ltda. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrero.
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA. Naturaleza jurídica,. El Acuerdo número
72 de 1967 del Concejo del Distrito Especial de Bogotá, en - su artículo 19 define
la naturaleza jurídica de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, al calificarla
como establecimiento público descentralizado, expresión que brinda el primero
de los elementos de juicio requeridos para la definición correspondiente, el cual
. se encuentra reiterado por la finalidad de la Empresa de Teléfonos de Bogotá,
cual es la prestación de un servicio público, come bien lo determina el mismo
artículo 19 del citado acuerdo.
TRABAJADOR OFICIAL. Excepción que contempla el artículo 59 del Decreto
3135 de 1968. La Corte por sentencia de febrero 17 de 1987, no casa la. proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Fabio
Díaz Cortés, contra Empresa de Teléfonos de Bogotá. Magistrado ponente: doctor
Nemesio Camacho Rodríguez.
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA. Naturaleza jurídica. El Acuerdo número
72 de 1967, emariado del Concejo del Distrito Especial de Bogotá, en su artículo
19, dispone que la Empresa de Teléfonos de Bogotá, es un establecimiento público.
SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR JUAN HERNÁNDEZ SAENZ.
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. Empresas induStriales y comerciales del Estado. Características diferenciales.
ADMINISTRACION PUBLICA. Función. La función de la Administración Pública es reglada y el representante del . establecimiento público debe ejecutar sus
actos en conformidad con el ordenamiento jurídico. La Corte por sentencia de
febrero 17 de 1987, no casa le, proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Alberto Blanco Bautista, contra Empresa de
Teléfonos de Bogotá. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrero.
PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD DE LA LEY DEL TRABAJO.
CONTRATO DE TRABAJO EJECUTADO EN DISTINTOS PAISES. Competencia de los jueces colombianos. La Corte por sentencia de febrero 17 de 1987,
casa íntegramente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial

Número 24.29

GACETA JUDICIAL

775

de Bogotá en el juicio de Carlos Eduardo Alfonso Ortiz Burgos, contra Flota
Mercante Grancolombiana S. A. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio
Palacio.
DEFECTO DE TECNICA. La Corte por sentencia de febrero 38 de 1987, no casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio
de José Gregorio Amariles 'Gómez, contra Juan de la Cruz Jiménez Ramírez y
Juan León Jiménez. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera.

UTILIDADES Y PERDIDAS. El artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo,
prohibe al patrdno que le /llaga asumir al trabajador sus riesgos o pérdidas, y,
en cambio, autoriza a éste para que pueda participar en las utilidades o beneficios
de aquél. •
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA.
ERROR DE DERECHO EN LA CASÁCION LABORAL. Sólo habrá lugar a
error de derecho en la casación del trabajo "cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por, la ley, por exigir ésta
al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto..., 'y también
cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo" (artículo 60 del Decreto-ley 528 de 1964, subrogatorio en esta parte del
87 del C. P. L.).
CASACION. Técnica. El cargo ha. de ser' completo en su formulación, suficiente
en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, pues. de lo contrario es inestimable.
La Corte por sentencia de febrero 18 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales en el juicio de César Bravo Patilo,
contra Samuel Llano Henao. Magistrado ponente:' doctor Jacobo Pérez Escobar.
PROPOSICION JURIDICA. REQUISITOS LEGALES PARA QUE SEA COMPLETA.
. La proposición jurídica completa la integran las normas legales que tienen relación con determinada situación regulada por la sentencia que se acusa en casación,
y que á punto de ataque en este recurso extraordinario.
RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL PATRONO AL TRABAJADOR DE,
UNA PENSION DE JUBILACION DÉ CARÁCTER CONVENCIONAL. No
•
constituye justa causa de despido.
NORMAS JURIDICAS DE ALCANCE NO NACIONAL Y LEYES EXTRANJERAS'. (Art. 188 del C. de 'P. C.). La Corte por sentencia de febrero 18 de
1987, no basa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Luis Carlo is Zapata Becerra, contra Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
DESPIDOS ILEGALES DURANTE CONFLICTOS COLECTIVOS. No hay nulidad
ni reintegro. El artículo 25 del. Decreto . 2351 de 1965, no establece prohibiciones.
El despido ilegal durante este período no' genera nulidad absoluta de' ese acto,
sino las consecuencias que la ley prevé para la ruptura injusta del contrato. La
Corte por sentencia de febrero 18 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el juicio de Héctor de la Roáa
daraballo, contra Puertos de Colombia. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero
Herrera.
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ACCIDENTE DE .TRABAJO. Ausencia de culpa patronal. La Corte por sentencia

de febrero 18 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio de Hernán de Jesús Vergara Arboleda, contra
Ingenieros Mecánicos Asociados Limitada. Magistrado ponente: doctor Rafael

Baquero Herrero.
CONVENCION COLECTIVA. Forma. Una Convención Colectiva carece de eficacia

jurídica cuando se omite su protocolización. y depósito neeesajio ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como lo prescribe de modo perentorio el
artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo sin el cumplimiento de estos
.réquisitos —agrega la norma— la convención no prodime ningún efecto. Por tanto
la prueba de su existencia es solemne y sólo puede consistir, en la copia del
documento que la contiene, expedida por la oficina en donde debió ser depositada,
acompañada de la correspondiente constancia de que -el depósito se realizó oportunamente. La Corte por sentencia de febrero 18 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el juicio de José
Rodríguez Pérez contra Electrifieadora de Bolívar S. A. Magistrado ponente:
doctor Rafael Raquero Herrero.

CONTRATO DE TRABAJO. Terminación por decisión. unilateral del. patrono

RECONOCIMIENTO DE UNA PENSION CONVENCIONAL DE JUBILACION.

No constituye justa causa de terminación del contrato de trabajo.
• CAUSALES DE TERMINA.CION DEL CONTRATO DE TRABA.» ESTÁN
SEÑALADAS EN LA LEY DE MANERA EXPRESA. La Corte por sentencia
de febrero 18 de 1987, nó casa la proferida por el, Tribunal Superior del . Distrito
Judiciai, de Medellín en el juicio de Rafael Angel Mejía Arango, contra la Caja
de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Rafael

Boquera Herrero.
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA.. Naturaleza jurídica. De conformidad

con el Acuerdo 72 de 1967, la Empresa de Teléfonos de Bogotá es un establecimiento público descentralizado' con personería jurídica y patrimonio propio,
y cuyo objetivo es la prestación del servicio público, telefónico y similares.
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO. CARACTERISTICAS DIFERENCIALES. .
NORMAS SOBRE CLASIFICACION DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO.

Son, de orden publico y por ello no pueden ser derogados o modificados por voluntad de las partes. La Corte por sentencia de febrero 18 de 1987, no casa la proferida por' el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Blanca Ligia, Peña de Vargas, contra Empresa de Teléfonos de Bogotá. Magistrado ponente: doctor Jacobo „Pérez Escobar.
CASACION. Tecnica.
REQUISITOS LEGALES PARA QUE LA PROPOSICION JURIDICA SEA
COMPLETA. Para que sea completa la proposición jurídica es menester indicar,
con precisión, el texto o textos convencionales que para la solución del pleito
aplicó el fallador y que, según la censura, lo hicieron viollr directamente las de-
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más normas que indica. La Corte por sentencia de febrero 18 de 1987, no casa
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Janne Piehot Esquivia, contra Flota Mercante Grancolombiana. Magistrado
ponente: doctor J,acobo Pérez Escobar.
RECONOCIMIENTO DE UNA PENSION DE JUBILACION VOLUNTARIA O
CONVENCIONAL. No es justa causa - para el despido de trabajadores oficiales.
La Corte por sentencia de febrero 18 de 1987, casa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Bernardo Uribe Ibarra,
contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente:
doctor Juan Hernández Sáenz. ..
CASACION, Técnica. La Corte por sentencia de febrero 20 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el juicio de
Alfonso Perdomo S., contra Industrias Metálicas de Pahnira S. A. Magistrado
ponente: doctor Manuel 'Enrique Daza Álvarez.
PROCESO DE RECONSTRUCCION. Los documentos que no se aportan al proceso
de reconstrucción, le impiden a la Sala el examen de su contenido. La Corte por
sentencia de febrero 23 de 1986, no casa. la . proferida por el Tribunal Superior
del 'Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de José Rubén Tovar, contra Canteras
de Terreros Limitada. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral con justa causa por parte del
patrono. (Desacato en las indicaciones y disposiciones de la empresa). La Corte
por sentencia de febrero 23 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de 'Carlos Alberto Santos Bello,
contra Canilla y Cía. S. A. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA.
CASACION. Técnica. Principios tutelares. La Corté por sentencia de febrero 23
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali en el juicio de Alha Lucía Hurtado viuda de Luna, contra Industrias Metálicas de Palmira. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
CONTRATO DE TRABAJO ESCRITO.
. COMISION POR VENTAS. Pactado en contrato de trabajo. En el texto de la
cláusula undécima del contrato escrito dice "para los efectos de este contrato
el patrono sólo reconocerá como ventas las que efectúe el trabajador por pago
de contado y previa facturación. Cuando se use el sistema a crédito, el patrono
sólo reconocerá como tales las que estén debidamente aprobadas por el Departamento de Créditos y por tanto el trabajador no tendrá derecho 'a reela./nal o percibir comisión alguna por pedidos y solicitudes de crédito no presentados de acuerdo con lo indicado e/1 esta cláusula". •
' INDEMNIZACION MORATORIA. El patro. no está, obligado a efectuar el depósito judicial correspondiente, sin que sea, valedero argumentar que el trabajador
se negó previamente a recibirlo. La Corte por sentencia de febrero 25 de 1987,
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no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
en el juicio de Luis Enrique Valle de Avila, contra J. Glottmann S. A. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
MANDATO CIVIL. Po(Mr especial. (Arte. 2149 del C. C. y 65 del C. de P. C.).
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación 'unilateral con justa causa por parte
del patrono. (Art. 79 4parte A) numeral 69 del Decreto 2351 de 1965.
VIOLACION DIRECTA DE LA 'LEY. ES INDEPENDIENTE DE TODA
CUESTION PROBATORIA.
CONVENCION COLECTIVA. CARENCIA DE DEPOSITO OPORTUNO. (Art.
469 del C. S. del T.). La Corte por sentencia de febrero 25 de 1987, no casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio
de José Jaramillo Moyano, contra Antioqueíío, de Energía S. A. Magistrado
ponente: doctor _Rafael Raquero Herrara.
SUSTITUCION PENSIONAD.
INDEMNIZACION MORATORIA.
•
MALA FE PATRONAL. '
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de febrero 25 de 1987, no casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el
juicio de Marina Cervantes de Mendoza y su hija menor, contra Industrial Norton
Palmer y Cía. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez,
RECURSO DE CASACION. Técnica. Para que pueda estudiarse un ataque en casación
es necesario, dentro de la" técnica de este recurso, que se señalen e individualicen,
determinándolos cada uno de los textos legales que se estimen infringidos (Art.
90 C. P. L.). La Corte por sentencia de febrero 26 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Alvaro
Rojas Becerra, contra Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera.
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA. Naturaleza jurídica. •El Acuerdo número
•
72 de 1967, emanado del Concejo del Distrito Especial de Bogotá, en su artículo
19, dispone que la Empresa de Teléfonos de Bogotá, es uh establecimiento público.
-ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. Empresas industriales y comerciales del Estado. Características diferenciales.
SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR JUAN HERNANDEZ SAENZ.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de febrero 26 de 1987, casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de
Consuelo Mesa de Gómez, contra Empresas Departamentales de Antioquia, EDA.
Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Berrera.
CESE DE ACTIVIDADES DECLARADO ILEGAL. Participación, persistencia, orígenes y diferencia.
GRADO DE PARTICIPACION.
'MARCO DOCTRINARIO SOBRE APLICABILIDAD DEL ARTICULO 450 DEL
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. La Corte por sentencia de febrero 26

Número 2429

GACETA JUDICIAL

779

de -1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio de Leonel de J. López García, contra Fábrica de
Hilados y Tejidos del Hato, Fabricato S. A. Magistrado ponente: doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.
COMPAÑIA DE NAVEGACION NAVENAL. Naturaleza jurídica.
PROPOSICION JURIDIOA INCOMPLETA. La Corte por -sentencia de febrero
27 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá en el juicio de Luis Julián Palacio Salcedo, contra Nacional de Navegación, N'avena. Magistrado ponente: doctor Jorge Diem ...Palacio Palacio. '
ACCIDENTE DE TRABAJO. Imprudencia del Trabajador. La Corte por sentencia
de febrero 27 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio de María Mercedes Cardona de Alvarez en su
propio nombre y en el de sus hijos menores, contra la Sociedad Derivados del
Maíz S. A. Magistrado' ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
DESPIDOS ILEGALES DURANTE CONFLICTOS COLECTIVOS. No hay nulidad
ni reintegro. El artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 no establece prohibiciones.
El despido ilegal durante este período no genera nulidad absoluta de ese acto,
sino las consecuencias que la ley prevé para la ruptura i)atronal injusta del
contrato. La Corte por sentencia de marzo 3 de 1987, no casa la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Hernán de
Jesús Vélez Atehortúa, contra Inversiones Medellín S. A. Magistrado ponente:
doctor Rafael Raquero , Herrera.
ERROR DE HECHO. No se configuró. La Corte por sentencia de marzo 3 de 1987,
. no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el
juicio de l'alió de Jesús Zapata Castaño, contra Flota Mercante Grancolombiana S. A. y a la Transportadora Grancolombiana Limitada. Magistrado ponente:
- oho Rodríguez.
doctor Nemeztio Can m
•

• HECHO O MEDIO NUEVO INADMISIBLE EN CASACION. .
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de marzo
3 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio en el juicio de Sigifredo Parrado Pabón, contra Banco Ganadero.
Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de marzo 3 de 1987, no casa la prof erida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Luis
Enrique Rodríguez Ospina, contra Armetal, Industria de Artículos Metálicos Limitada. Magistrado ponente: doctor Manuel,. Enrique Daza Alvarez.
PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN LA CASACION. Los principios de técnica de la
casación disponen que la Corte examine la legalidad de la sentencia impugnada
dentro del mareo de la /itis que el sentenciador de instancia conoció.
FORMA Y CONTENIDO DE LA DEMANDA. (Art. 25 del d. P. L.). La • Corte
por sentencia de marzo 4 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de José Antonio Suárez, contra Flota.
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Manuel Enrique

Daza Alvarez.
PROCESOS DE RECONSTRUCCION. Los documentos que no se aportan al proceso
de reconstrucción, le impiden a lá Sala el examen de su contenido.
INDEMNIZACION . MORATORIA. Valoración de la buena o mala fc del patrono
moroso para su exoneración o sanción. La Corte por sentencia de marzo 4 de 1987,
no casa la proferida por el Tribunal ,Superior del Distrito judicial de Santa
Marta en el juicio de Calixto Manuel Anaya Peña, contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
PROCESO DE RECONSTRUCCION. Los documentos que . no se aportan al proceso de
reconstrucción, le impiden a la Sala el examen de su contenido. La Corte por
sentencia de marzo 4 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Alfonso Uribe Uribe, contra Almacenes Angel S. A. y Almangel Electrodomésticos Limitada. Magistrado ponente:
doctor Rafael Baqvero Herrero.
INDEMNIZACION MORATORIA. La Corte por sentencia de marzo 4 de 1987, no
casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de Jorge Gutiérrez C., contra la sociedad "R. Pineda París y Cía. Limitada". Magistrado ponente: doctor :Juan Hernández Sáenz.
PROCESO DE RECONSTRUCCION. Los documentos que no se aportan al proceso de ,
reconstrucción, le'impiden a , la Sala el examen de su contenido. La Corte por
sentencia de marzo 4 de 1987, no casa la proferida por el Trib,unal Superior del
Distrito judicial de Sincelejo en el. juicio de Eduardo Einiro Mendoza Ríos,
contra Unión de Transportadores de la Costa S. A., "Unitransco". Magistrado
ponente: doctor ,forge Iván Palacio Palacio.
CASACION. Requisitos de la demanda. (Art. 90, literal b del C. P. L.). La Corte
por sentencia de marzo 4 .de 1.987, no casa la proferida poi:: el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de José Vicente Claros, contra Flota
Mercante Grancolombiana S. A. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique

Daza Alvarez.

CASA.CION. Requisitos de la demanda.
PRINCIPIO DE CASACION Y LOGICA JU:RIDICA.
CASACION. Técnica.
PROPOSICION jURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de marzo
4 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Riohacha en" el juicio de Smitt David Vaena Polo, entra Electrificadora de la
Guajira S. A. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
INSPECCION OCULAR. 'Rennéncia‘ ¿lo las partes a su práctica.
DOCUMENTO AUTENTICO. La Corte por sentencia de marzo 4 de 1987, n.o casa
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
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de joselito Ramírez, contra "La Joya - Gómez Díaz' & Cía. Ltda.". Magistrado
ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de marzo 5 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Gilberto
Montoya Vélez, contra Javier Alvarez Alvarez: Magistrado ponente: docior Ma-

nuel Enrique Daza Alvarez.
PROCESO DE RECONSTRUCCION. Los documentos que no se aportan al proceso de
reconstrucción, le impiden a la Sala el examen de su contenido.
PERITACION. No es prueba hábil para el ataque en casación laboral. En virtud
de io dispuesto por el artículo 79 de la Ley 16169. La Corte por sentencia de
marzo 5 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Snperior del Distrito
Judicial .de Bogotá en el juicio de Hugo Ramírez Shumm, contra Helicópteros
Nacionales de Colombia S. A., "Helicol". Magistrado ponente: doctor Jacobo

Pérez Escobar. •
VIOLACION DE OBLIGACIONES POR PARTE DEL TRABAJADOR. Medida patronal. La medida patronal adoptada corno consecuencia de la violación de sus
obligaciones por parte del trabajador, debe ser contemporánea o guardar una
proximidad en el tiempo que permita extrueturar debidamente la relación de
causalidad correspondiente.
INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTO. La Corte por sentencia de Marzo
6 de 1987, casa parcialmente la proferida . por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Nelson Felipe Lara García, contra Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Nemesio

Camacho R0(71-ígneo.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral con justa causa por parte del

patrono. (Comprendida

C71

el Reglamento Interno de Trabajo).

CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO. No siempre constituyen . actitud delictual. La Corte por sentencia de marzo 6 de 1987, no casa la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Moisés Palacios
Gómez, 'contra Banco Popular. Magistrado ponente: doctor Ne97tC8i0 Camacho

Rodríguez.' •
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA.. Naturaleza jurídica. El Acuerdo número 72 de 1967, emanado del Concejo del Distrito Especial de Bogotá, en su
articulo 1% dispone que la Empresa de Teléfonos de Bogotá, es un establecimiento 'público.
SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR JUAN HERNANDEZ SAENZ.
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. Empresas industriales y comerciales del Es-

tado. Características diferenciales.
CLASIFICACION DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO O LA
ADMINISTRACION PUBLICA. No es materia de 'acuerdo entre las Partes. La
clasificación de los trabajadores al servicio . del Estado o la Administración Pública, no es materia de acuerdo entre las - partes, ni ellas pueden decidir libre-
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mente a este respecto en contra de lo establecido por la ley, que es de orden
público. La: Corte por sentencia de marzo 11 de 1987, no casa la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Luis Alfonso
Vargas Vargas, contra Empresa de Teléfonos de Bogotá. Magistrado ponente:
doctor Jacobo Pérez Escobar.
PENSION-SANCION
CASACION. Técnica. La 'Corte por sentencia de marzo 11 de 1987, no casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Ana Silvia de Navarrete, contra Berkshire de Colombia S. A. Magistrado ponente:
doctor Juan Hernández Sáenz.
ACCIDENTE DE TRABAJO. Culpa patronal.
INDEMNIZACION PLENA DE PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES.
La Cene por sentencia de marzo 11 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Lilian Londdio Cadavid,
contra Frontino Gold. Mines Limited. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero
Herrera.
INTERPRETACION ERRONEA. La interpretación errónea implica la inteligencia
equivocada que de la disposición legal hace el juzgador.
VIOLACION DE LAS OBLIGACIONES y PROHIBICIONES ESPECIALES
DEL PATRONO. La Corte por sentencia de marzo 11 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio .de
Camilo Arana Lozada, contra la sociedad Azul K Limitada. Magistrado ponente:
doctor Rafael Baquero Herrera.
CASACION. Técuica.
PRO:POSICION JURIDICA INCOMPLETA, La Corte por sentencia de marzo 11
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Trinidad Castillo Mondragón, contra Hospital San Ignacio. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
ERROR DE HECHO.
MALA PE PATRONAL. La Corte por sentencia de marzo 11 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 'Bogotá
en el juicio de Mario Vicente Rico Correal, contra Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera.
DESPIDOS COLECTIVOS. Autorización administrativa y consecuencias.
CASACION. Técnica.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de marzo 11
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín en el juicio de Gabriel Humberto Herrera Raigosa, contra Cristalería
Peldar S. A. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
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INSTRUMENTOS SIN FIRMA. No tienen mérito probatorio.
PRUEBA TESTIMONIAL. No es calificada en casación laboral. (Art. 79 de la
Ley 16 de 1969). La Corte por sentencia de marzo 12 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de
Ana Gabriela Flórez viuda de Restrepo, contra Carbones San Fernando S. A.
Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
MONTO DEL INTERES JURIDICO PARA RECURRIR EN CASACIÓN. La Corte.
en recurso de hecho de marzo . 12 de 1987, resuelve: Considérase bien denegado el
recurso de casación interpueSto por el demandante dentro del presente proceso
en contra de la sentencia dl Tribunal Superior de Bogotá, del 19 de noviembre
de 1986. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
DEMANDA DE CASACION: Requisitos,
CASACION. Técnica.
DOCUMENTOS DE NATURALEZA TESTIMONIAL. Los documentos de naturaleza testimonial (C. de P. C., Art. 277), no corresponden a ninguna de las
pruebas hábiles en casación, que señala el artículo 79 de la Ley 16 de 1969. La
Corte por sentencia de marzo 12 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
.Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Lorenzo Amador', contra
Sale, de Colombia S. A. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
ORDENAMIENTO PROCESAL LABORAL. Regla lo relativo a la demanda, contestación, y medios de prueba. Los artículos 25 y 35 del C. P. L., establecen que en
la demanda y en su contestación, las partes deben hacer una relación de los medios de prueba que prefendan hacer, a fin de establecer la verdad de sus af irmaciones. •
TESTIMONIOS, DICTAMEN PERICIAL. No sol pruebas hábiles para el ataque
• en casación laboral. (Art. 79, de la Ley 16 de 1969). ,
HECHO O MEDIO NUEVO -INADMISIBLE EN, CASACION. La Corte por
sentencia de marzo 12 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Marco Tulio Arias, contra Gaseosas
Lux S. A. Magistrado ponente: doctor Jorge raián Palacio Palacio.
LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO. Pruebas.
SUSTITUCION DE PATRONOS. Definición.
EMPRESA. Definición.
SUSTITUCION DE PATRONOS. Responsabilidad entre el antiguo y el nuevo
patrono. La Corte por sentencia de marzo 12 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal 'Superior del Distrito Judicial de Cali en el juicio .de Cicerón Rodríguez,. contra Ana Holguín de Molina. Magistrado ponente: doctor
Jacobo Pérez Escobar.
.PENSION DE JUBILACION E INVALIDEZ. Modo de liquidarla cuando el salario
se pacta en moneda extranjera.
,

DEMANDA DE CASACION. Requisitos. (Art. 90, Lit. b, num. 5, C. P. L. y
Art. 79, Ley 16 de 1969). La Corte por sentencia de marzo 13 de 1987, no casa
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la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Isidoro Calderón García, .contra Flota Mercante Grancolornbiana. S. A. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez. •
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral sin justa causa. La 'Corte por
sentencia de marzo 13 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Manuel Gómez Ávila, contra Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
PROCESO DE RECONSTRUCCION. Los documentos que no se aportan al proceso
de reconstrucción, le impiden a la Sala el examen de su contenido.
CASACION. Técnica. La Corte • por sentencia de marzo 17 de 1987, no casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el juicio del
'Sindicato de Trabajadores de. la Pederación Nacional de Cafeteros, Sintrafec,
contra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Magistrado ponente:
doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
DEMANDA DE CASACIO1 ■L Requisitos.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La - Corte por sentencia de marzo 17
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de José Helbert Franco Buitrago, contra Instituto de Mercadeo Agropecuario "'denla". Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza
Alvarez.
PENSION DE JUBILACION DE CARÁCTER VOLUNTARIO. La Corte por sentencia de marzo 17 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Juan , Alfonso Ma.téus Gómez, contra
Aerovias Nacionales de Colombia S. A. —Avianca—. Magistrado ponente: doctor
Nemesio Camacho Rodríguez.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral con justa causa por parte del
patrono (motivo: Incumplimiento de obligaciones por parte del trabajador).
PRUEBA TESTIMONIAL. No es calificada en casación labdral. (Art. 79 de la
Ley 16 de 1969). La Corte por sentencia de marzo 18 dé 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio
de Minan Cepeda Vélez, contra Supertiendas Olímpica S. A. Magistrado ponente:
doctor Rafael Raquero Herrera.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE PROBIDAD. Celebración y ejecución de actos jurídicos. La Corte por sentencia de marzo 18 de 1987, no casa la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Alberto Joaquín
Arrieta Gómez, contra Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA). Magistrado
ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
REPRESENTANTES DEL PATRONO.
CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO. Debe constar por escrito. Al
tenor del artículo 49, numeral 19 del Decreto 2351 de, 1965, el contrato de trabajo

Número 2129

GACETA JUDICIAL

-

'785

pactado a término fijo debe constar por escrito. Esto supone necesariamente el
otorgamiento de un documento en. el cual se plasmen las condiciones que habrán
. de regir el vínculo laboral y dentro de ellas, necesariamente el plazo pactado.
La Corte por sentencia de marzo 18 de 1987, casa la 'proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Carlos Amaya Valencia,
contra La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia . S. A. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera.
CASACION. Técnica.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de marzo 18
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Pablo Emilio Jacobo Guaquetá, contra Mercedes Piedrahíta
viuda de Ortiz y otra. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
PRUEBA TESTIMONIAL. No es susceptible de examen en casación. (Art. 79 Ley
16 de 1969). La Corte por sentencia de marzo 18 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal' Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de María
Graciela Rendón Martínez, contra Carlota Alvarez C. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Berrera.

E VALUACION DEL INTERES , JURIDICO, CUANDO DEL DEMANDADO SE
TRATA SOLAMENTE COMPRENDE LA á CONDENAS QUE LE HAYAN SIDO IMPUESTAS Y NO OTRAS. La Corte por auto de 19 de marzo de 1987,
resuelve: Declárase bien denegado el recurso de casación de Omaira Londoño de
Orozco, contra Compañía de Seguros La Previsora S. A.. Magistrado ponente:
doctor Jacobo Pérez Escobar,
CASACION. Técnica.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA.
DOCUMENTO AUTENTICO. Concepto. El documento auténtico según el artículo
252 del Código de Procedimiento Civil, es aquel frente al que existe certeza sobre
la persona que lo ha firmado o elaborado.
EXAMEN MEDICO DE RETIRO. , Sólo se impone al patrono la obligación de
practicar 'el examen respectivo y expedir; el correspondiente certificado de salud,
de allí que las dolencias que en esa oportunidad se detecten en el trabajador y las
consecuentes asistencias niédicas, quirúrgicas, hospitalarias y farmacéuticas del
caso, serían materia de petición concreta e individual. La Corte por sentencia de
marzo 19 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué en el juicio de Helmer Daniel Restrepo Gómez, contra
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.
RECONOCIMIENTO DE UNA PENSION DE JUBILACION VOLUNTARIA O
CONVENCIONAL. No puede constituir justa causa de despido de trabajadores
oficiales.
INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTO. La Corte por sentencia de marzo
19 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito' Judicial
'de Bogotá en el juicio de Félix M. Moreno Rodríguez, contra Caja de Crédito
Sala Laboral 1, 87 — ler. Semestre — 2a. Parte — 50
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Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
ACCIDENTE DE TRABAJO. Culpa patronal.
PROCESO DE RECONSTRUOCION. Los documentos que no se aportan al proceso de reconstrucción le impiden a la Sala el examen de su contenido.
TESTIMONIO. Prueba no califiCada para el ataque en casación. (Art. 79, de la
Ley 16 de 1969).
VIOLACION DIRECTA. Falta de aplicación por omisión. La Corte por sentencia
de marzo 20 de 1987, no casa la Proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio de María Rocío Gallego, contra Construcciones
Civiles Limitada (Conciviles). Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
PROCEDIMIENTO E IMPOSICION DE SANCIONES DISCIPLINARIAS O RETIROS CON JUSTA CAUSA PACTADO CONVENCIONALMENTE. Omisión del
trámite.
CONVENCION COLECTIVA. Forma.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral sin justa causa.
REINTEGRO O INDEMNIZACION. Alternativa por decisión del Juez. La Corte
por sentencia de marzo 25 de 1987, casa la proferida por el Tribunal . Superior del
« Distrito Judicial de Cartagena en el juicio de Juan Nieto Penagos, contra
Avianca. Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
PENSION-SANCION. (Art. 89 Ley 171 de 1961). La pensión-sanción no ha sido
asumida por el Y. S. S., por cuanto corresponde a un riesgo que no está dentro del
área de cubrimiento que éste atiende y subsiste a .cargo del patrono, incida° luego
de los diez años mencionados en el parágrafo' del articulo 61 del Acuerdo 224 de
1966. La Corte por sentencia de marzo 25 de 1987, no casa la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Yolanda
Martínez de Válido, contra Sociedad Laboratorios Lister Limitada. Magistrado
ponente: doctor Ncmesio Camacho Rodríguez.
PRUEBA TESTIMONIAL. No es elemento demostrativo calificado para los efectos
del recurso extraordinario.
MALA FE PATRONAL La Corte por sentencia de marzo 25 de 1987, no casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en. el
juicio de Javier Salazar Robledo, contra Hugo Rangel. Magistrado ponente:
doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
CAUSALES O MOTIVOS DEL RECURSO. La Corte por sentencia de marzo 26 'de
1987, no casa la: proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Héctor Javier Osorio Ruiz, contra Federación Nacional de
Cafeteros. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
VIOLACION DE LA LEY POR INTERPRETACION ERRONEA. Es aspecto de puro derecho. La violación de la ley por interpretación errónea que de ella se haga
es aspecto de puro derecho, y por lo mismo no cabe involucrar cuestiones Matices
en un ataque por tal vía.

,
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BUENA FE PATRONAL. Exonerante de la sanción por mora. La Corte por
sentencia de marzo 26 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de - Leoncio Rincón, contra Transportes
Unigas Limitada, Transunigas Limitada. Magistrado ponente -: doctor Jacobo Pérez Escobar.
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO. Qué es..
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral sin justa causa. La Corte
por sentencia de marzo 26 de 1987, casa parcialmente la proferida por sel Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Mario Alberto Betancourt
Céspedes, contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. - Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera.
CASACION. Técnica.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de marzo 26
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de 'Orlando Ramiro Jiménez Ensuncho, contra la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez
Escobar.
CASACION.
emanda. Es improcedente en el recurso extraordinario, corregir, enmendar o adicionar la demanda inicial del juicio, en donde la relación jurídicoProcesal debe permanecer sin modificación..
DEMANDA DE CASACION. Requisi t. os. (Art. 90, literal a, del C. de P. L.). La
Corte por sentencia' de marzo 26 de 1987, no casa la proferida por el . Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Manuel Salvador Pabón
Torres, contra Industrias Roca Limitada. Magistrado ponente: doctor Manuel
Enrique Daza Alvarez.
INTERES JURIDICO PARA RECURRIR EN CASACION. Recurso de hecho de
- marzo 27 de 1987. La Corte declara bien denegado el recurso de casación interpuesto oportunamente por el apoderado de la parte demandante, contra la sentencia de 15 de diciembre de 1986, proferida por el Tribunal .Superior del Distrito
Judicial dé. Cali. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
CESE DE ACTIVIDADES DECLARADO ILEGAL. Participación, persistencia, orígenes y diferencia.
. GRADO DE PARTICIPACION. Definición.

,

MARCO DOCTRINARIO SOBRE APLICABILIDAD DEL ARTICULO 450•DEL
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

HECHO O MEDIO NUEVO INADMISIBLE EN CASACION. La . Corte por sen
teneia de marzo 30 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
' Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Luis Carlos Botero, contra Flota Mercante Grancolombiana S. A. Magistrado ponente: doctor Nernesio Camacho Rodríguez.
REINTEGRO CONVENCIONAL. Reintegro legal. Diferencia y autonomía entre una
y otra acción.
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VIOLACION DEL TRAMITE CONVENCIONAL PARA SANCIONAR. Canse.
cuencia. Inexistencia del despido.
SALARIO SIN PRESTACION•DEL SERVICIO. (Art. 140 del C. S. del T.). La
Corte por sentencia de marzo 31 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el Melo de José Félix Rubiano Castiblanco, contra la Corporación Universidad Libre. Magistrado ponente: doctor
Neniesio Camacho Rodríguez.
INFRACCION DIRECTA DE LA LEY. Concepto.
CONVENCION COLECTIVA EN EL RECURSO DE CASACION. Acusación: por
/a vía directa.
SALARIO PACTADO EN MONEDA EXTRANJERA. Cuando de indemnizaciones se trata. En relación con las indemnizaciones, cuando el salario ha sido pactado en moneda extranjera, ellas han de ser pagadas al tipo de cambio que conlleve un real y verdadero resarcimiento . y no el que solamente beneficiaría la mora
patronal; este tipo de cambio, obviamente, corresponde al que se halle vigente al
momento de solucionarse la obligación indemnizatoria. La Corte por sentencia de
Inarzo 31 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio de Elcías Alamia Rodríguez, contra Flota
Mercante Grancolombiana, S. A. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio
Palacio. ,
CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO. Pactado convencionalmente.
SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LOS ARTICULOS 89 DE LA LEY 171 DE
1961 Y 69 DEL ACUERDO 029 DE 1985 EMANADO DEL CONSEJO NACIONAL DE LOS SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS. La Corte por sentencia
de abril 19 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Luis Ernesto Páez, contra Corporación Universidad Libre. Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
PROHIBICION ESPECIAL AL PATRONO. El artículo 99 del Decreto 2351 de 1965,
prescribe la prohibición especial al patrono del cierre intempestivo de la', empresa.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de abril 19
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali en el juicio de Famel Gallego Quintero, contra Industria Nacional de Repuestos S. A. Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
CASACION. Medio nuevo. La Corte por sentencia de abril 19 de 1987, no casa la Proferida por el Tribunal Superior• del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Carlos Gonzalo Sánchez Carreño, contra Banco Central Hipotecario. Magistrado
ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
CASACION. Técnica.
CONI'ESION. Requisitos.
DESPIDO JUSTO. Por participar, persistir en el cese de actividades declarado
ilegal por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Corte por sentencia
de abril 2 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio -de Humberto Figueroa contra Flota —Mercante
Grancolombiana. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
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REINTEGRO O INDEMNIZACION PACTADO CONVENCIONALMENTE. Alternativa exclusiva del juez del trabajo. La Corte por sentencia de abril '2 de 1987,
no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
el juicio de María Cristina Avila Andrade, contra Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.

.

REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE PENSIONES POR VEJEZ. Ventajas del nuevo sistema con relación al antiguo de la pensión empresarial
de jubilación. La Corte por sentencia de abril 3 de 1987, no casa la proferida por
el Tribunal Superior del Disttito Judicial de Bogotá en el juicio de José Ignacio
Ernesto Moreno Vásquez, contra Fábrica de Muebles Artecto S. A. y el Instituto
de Seguros Sociales. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA DE PENSIONES POR VEJEZ. Ventajas del nuevo sistema con relación al antiguo de la pensión empresarial
de jubilación. La Corte por sentencia de abril 6 de 1987, no casa la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Laureano
Nontoa Cusba, contra Fábrica de Muebles Artecto S. A. y el Instituto de los
Seguros Sociales (ISS). Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez,
RECURSO DE CASACION. Cuándo es procedente. El recurso de casación sólo es
viable cuándo la sentencia recurrida viola preceptos sustantivos, esto es, los que
tienen por objeto crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, según el común
« sentir de la doctrina.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de abril 6 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Aristides Amézquita Monroy, contra Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT). Magistrado ponente: doctor taf ael
Saquero 'terrera.
CASACION. Técnica.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de abril 7
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Segundo Isidro Midioz Ibarra, contra Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero. Magistradb ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
DESPIDO INJUSTO DE TRABAJADORES ANTIGUOS POR PARTE DE LA
CAJA. AGRARIA. Consecuencias pactadas en Convención Colectiva. •
REINTEGRO O INDEMNIZACION. Alternativa por decisión del Juez. La Corte
.por sentencia de abril 8 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Camilo Ortiz Buritácá, contra
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: dador Juan
Hernández Sáenz. ,
ERROR DE DERECHO EN CASACION LABORAL. Cuándo se configura. La Corte
'por sentencia de abril 8 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior
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del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Francisco Javier González Angel
contra Cervecería Unión S. A.. Magistrado ponente: doCtor Rafael Baquero Herrera.
DESPIDO JUSTO. Por participar y persistir en el cese de actividades declarado
ilegal por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Corte por sentencia
de abril 8 de 1987, casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Luis Orlando Rocha Sabogal, contra Flota Mercante Grancolombiaua S. A. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
APLICACION INDEBIDA, Técnica de casación. Concepto. La Corte por sentencia
de abril 9 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Guillermo Roa Vengoecbea, contra Inmobiliaria Colombiana S. A. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
ERROR l)E HECHO. No se configuró. La Corte por sentencia de abril 9 de 1987,
no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
en el juicio de Hernán Baena Gareés, contra Tejidos SI Cóndor S. A. (Tejicóndor). Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
BUENA FE PATRONAL.
ERROR DE HECHO. Cuándo es motivo de • casación laboral. Según el artículo
79, de la Ley 1.6 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de ,
hecho solamente es motivo de casación laboral cuando provenga de falta de apreciación o apreciación errónea de un documento 'auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular.
ALEGATO. Qué es. Alegato no es una prueba del proceso sino una opinión de
una de las partes. La Corte por sentencia de abril 9 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohaelia en el juicio de Héctor
Julio Cárdenas Sánchez, contra Sepúlveda Lozano y Cía. Limitada. Magistrado
ponente: 'doctor Jacobo Pérez Escobar.
INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTO Y MORATORIA,
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de abril 9 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
José Vicente Prieto Delgado, contra Instituto de Mercadeo Agropecuario —IDEMA--.. Magistrado ponente: doctor Jaeobo Pérez Escobar.
CALIFICACIONT DE LA VIOLACION GRAVE DE LAS OBLIGACIONES O
PROHIBICIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR. Es facultativo del juez
laboral.
PRINCIPIOS CIENTIFICOS QUE INFORMAN LA CRITICA DE LA PRUEBA.
(Art. 61 del C. de P. L.). La Corte por sentencia de abril 10 de 1987, no casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Jildicial de Medellín en el juicio
de Gildardo Yepes Muñoz, contra Inversiones Medellín S: A. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
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INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO "IDEMA". Naturaleza jurídica y
de sus empleados. La Corte por sentencia de abril 20 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Nicolás Chunga Posso, contra Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA). Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera.
•
INDEMNIZACION MÓRATORIÁ. Salario base para su liquidación.
ERROR DE HECHO. No se configuró. La Corte por sentencia de abril 20 dé
1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de José Alfredo Quiroga Calderón, contra Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: 'doctor Rafael Baquero Berrera.

•

REINTEGRO O INDEMNIZACION. Alternativa por decisión del Juez. La Corte
por sentencia de abril 21 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Jeanne Lee B. de Faccini, contra Otis Elevator Company. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho
Rodríguez,
RECURSO DE CASACION EN MA_TERIA LABORAL. Cuándo procede.
•
FALTA DE INTERES JURIDICO PARA RECURRIR EN' CASACION.
la
CASACION.. Técnica. La Corte por sentencia de abril 21 i de 1987, no basa
proferida por el 'Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el
juicio de Mario Palma Hernández, contra Empresa Puertos de Colombia - Obras
de Conservación de Bocas de Ceniza. .Magidtrado ponente: doctor Jaeobo Pérez
Escobar. •
CONVENCION COLECTIVA. Palta de depósito oportuno ante- autoridad competente.
. La Corte por sentencia de abril 21 de 19 .87, no casa la proferida por el Tribunal
Superior. del Distrito Judicial de Cartagena en el juicio de José • Poinponio Ortiz
González, contra Electrifieadora de Bolívar S. A. Magistrado ponente: doctor
Nemesio Camacho Rodríguez.

CASACION. Técnica.
INDEMNIZACION MORATORIA. Cuándo se genera. La indemnización moratoria, consagrada en el artículo 65 «del Código Sustantivo del Trabajo, se genera
ante deudas de erigen salarial o prestacional, pero no de carácter indemniza-torio.
CARENCIA DE PROPOSICION JURIDICA. La Corte por sentencia de abril
21 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito •Judicial
de Bogotá en el juicio de Fermín Cabezas, contra Texas Petroleum Company.
Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
HUELGA. Suspensión colectiva ilegal. La Corte. por sentencia de abril 21 de 1987,
no . casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
en el juicio de Edelmira Herrera, contra Ericsson de Colombia S. A. Magistrado
ponente: doctor Némesio Camacho Rodríguez.
CONTRATO DE TRABAJO. Existencia.
TESTIMONIOS. Prueba no calificada para el ataque en casación laboral.(Art.
79. de la Ley 16 de 1969). La Corte por sentencia dé abril 21 de 1987, no casa la
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proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de BaHanquilla en el
juicio de 'Gonzalo Cabrera Forero, contra Celanese Colombiana S. A. Planta de
Barranquilla. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
CASACION. Técnica.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de abril 21
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín en el juicio de Frank Warrer Levistong, contra FIazama Gumi Limitada.
Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho _Rodríguez.
PENSION MENSUAL VITALICIA DE JUBILACION Al CARGO DEL PATRONO.
La Corte por sentencia de abril 21 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
'Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Lucía Madrid viuda
de Mier n su propio nombre y en representación de' sus hijos menores, contra
Aerovías Nacionales de Colombia S. A. —Avianca--. Magistrado ponente: doctor
Jacobo Pérez Escobar.
EMPRESAS DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA. Naturaleza jurídica y de sus
empleados.
ERROR DE HECHO.

ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. Característica principal. La Corte por sentencia de abril 21 de 1987, casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio de Adolfo Eduardo Betancur Quintero, contra
Empresas Departamentales de Antioquia. Magistrado ponente: doctor Jacobo
Pérez Escobar.
Salvamento de voto del doctor Juan Hernández Sáenz;
ERROR DE HECHO. No se configuró. La Corte por sentencia de abril 21 de 1987,
no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
en el juicio de Alfonso Escobar, contra Metalúrgica. Boyacá S. A. Magistrado
. ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA.
VIOLACION DE LA LEY., En qué consiste. La Corte por sentencia de abril 22
de 1987, no . casa la proferida por el Tribunal - Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Mareo . Elías Hernández Vargas, contra Ospina y Cía. S. A.
Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
PRESCRIPCION DE ACCIONES. Cuándo se interrumpen. La Corte por sentencia
de abril 22 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de José Areesio Cruz Galeano contra Instituto
Colombiano de la Reforma. Agraria —Incora—. Magistrado ponente: doctor
e
_Rafael 'Raquero Herrera.
•
•
•
•
ACCIDENTE DE TRABAJO.
•
CALIDAD DE BENEFICIARIO. Prueba.
' ERROR DE HECHO..
INDEMNIZACION' MORATORIA. La Corte \ por sentencia" de abril. 22 de 1987,
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casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito . Judicial de Bogotá en el
juicio de Alfonso Galvez Abello y Alicia fiascos de Gálvez en su calidad de
padres de Her. nando Galvez fiascos, contra Master Senior y Junior Coniunicacionos Limitada. Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Naturaleza jurídica y de sus servidores.
INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTO Y MORATORIA. La Corte por
sentencia de abril 23 de 1987, casa la proferida _por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Roberto Antonio Jiménez, Contra el
Departamento de Antioquía. Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral sin justa causa por parte del
patrono. '
-

.•

RECONOCIMIENTO DE UNA PENSION LEGAL DE JUBILACION O CONVENCIONAL. No constituye justa causa de despido.
MODOS DE TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO. Es facultad
privativa del legislador. La Corte "por sentencia de abril 24 de 1987, no casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Ana María Pulido Chaur, contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Mi. nero. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
CONTRATACION COLECTIVA. Omisión de requisitos para la ruptura del nexo contractual.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación por renunoia del trabajador:
ERROR DE HECHO.
INDEMNIZACION MORATORIA. Cuándo se puede. exonerar al patrono. La
Corte por sentencia de abril 27 de 1987, casa parcialmente la proferida por él
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de José Nelson
Franco García, contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado
ponente: do.ctor Jacobo Pérez Escobar.
CONTRATO DE TRABAJO. En los juicios de trabajo es primordial para el Juez
establecer si existe o existió o no el contrato de trabajo que vincula o vinculó
a las partes, ya que es la causa o fuente de los derechos laborales, y los extremos
temporales son efectos de su existencia, pues-resulta ininteligible que un contrato
de trabajb que no existió tenga fechas de iniciación y de terminación.
TESTIMONIO.' No es prueba calificada para el ataque en casación laboral.
(Art. 79, de ,la Ley 16 de 1969'). La Corte por sentencia de abril 27 de 1987„
no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
en el juicio de Alberto de Jesús Echavarría García, contra Carlos Soto y Lázaro
Soto. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación por renuncia del trabajador. .
TESTIMONIOS. No son pruebas calificadas para el- ataque en casación laboral,
(Art. 79,.Ley 16 de 1969). La Corte por sentencia de abril 27 de 1987, no casa
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Medellín en el
juicio de Ligia León Ochoa, 'contra Cámara . de • Comercio de Medellín. Magistrado
ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
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PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia ab abril 28 de
1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Patricia Echeverri de Silva., contra La Nación, Ministerio de
• Defensa Nacional. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
. CION DEL CONTRATO DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA LA CANCEL Á
POR JUSTA CAUSA. Pactado convencionalmente.
TESTIMONIO. Prueba no hábil para el ataque en casación laboral. (Art. 7 9,
Ley 16 de 1969). La Coi-te por sentencia de abril 28 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogot(i en el juicio de José
David Zambrano Avala, contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
CASACION. Técnica.
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION. Régimen laboral especial. No se
aplica a profesionales y técnicos.
MALA FE PATRONAL. La Corte por sentencia de abril 29 de 1987, nd casa la
proferida por el . Tribunal Superior del. Distrito Judicial de Barranquilla en el
juicio de Horacio Luis Cera Díaz, contra Cdnsorcio Técnico de Construcciones
Limitada —Conteco Limitada—. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
PROHIBICION A LOS PATRONOS. (Art. 59 del C. S. del T.).
MALA FE PATRONAL.
INTERPRETACION DE LA LEY. Objeto. La Corte por sentencia, de abril 29
de 1987, no casa la proferida por el ,Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta en el juicio de Rodrigo Ofiate Villa, contra Técnicas Baltime de
Colombia S. A. Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
CONTRATO DE TRABAJO. TerminaCión por renuncia del trabajador.
LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO. Es bien sabido que en materia
laboral el Juez forma libremente su convencimiento, aunque no en forma arbitraria; pero de todas maneras goza de autonomía para apreciar las' pruebas,
pudiendo darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a la tarifa legal.
La Corte por sentencia de abril 29 de 1987, no (misa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial. de Bogotá en el juicio de Américo Elías Palacios,
contra Jardines del Apogeo -Limitada. Magistrado ponente:, doctor jaco. bo Pérez
Escobar.
DEMANDA DE CASACION. Requisitos.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de abril 29
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Ferdivando Ortega Ri'vera, contra Comercializadora Corzo
Limitada. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
CASACIO:N. Técnica. La Corte por sentencia de abril 29 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Ernesto Trujillo Trujillo, contra Santa Fe - Corporación Deportiva. Magistrado
ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
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INDEMNIZACION MORATORIA.
MALA FE PATRONAL. La Corte por sentencia de abril 30 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el'
julio de Federico Pedro Tovar Varón, contra Flota Mercante Grancolorabiana S. A. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
CONVENCION COLECTIVA. En qué consiste.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de mayo 4 de 1987, casa parcialmente la proferida, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
el juicio de Ana Julia Hoyos Echeverry, contra Caja de Crédito-Agrario, Industrial y, Minero: Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
PROCEDIMIENTO PARA CANCELAR CONTRATOS DE TRABAJO CON JUSTA
CAUSA PACTADO CONVENCIONALMENTE. La Corte por sentencia de mayo
4 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Gabriel Antonio Pérez Sajonero, contra -Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
RENUNCIA DE LAS PARTES A LA PRACTICA DE LA INSPECCION.
'FACULTAD DEL JUZGADOR LABORAL.
INSPECCION OCULAR., DOCUMENTO AUTENTICO Y UONPESION JUDICIAL. Yo son pruebas calificadas para el ataque en" casación. laboral. (Art. 79,
Ley 16 de 1969). La Corte por sentencia de mayo 4 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá . . en el juicio de Carlos
Sala Méndez, contra Portis Limitada. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique
Daza Alvarez.
LEY 113 DE 1985 SOBRE SUSTITUCION PENSIONAL. Yo tiene efecto retroactivo.'La Corte por sentencia de mayo 4 de 1987, -no casa la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en' el juicio de Graciela Muñoz
Rincón, contra Banco de la República. Magistrado ponente: doctor Nemesio
Camacho Rodríguez.
CASACION.. -Técnica.
BUENA FE PATRONAL. La Corte por sentencia de mayo 4 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial' de Ibagué
en el juicio de José Alirio Plórez Sánchez, contra Texas Petroleum Company.
Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez. • '
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral sin justa causa.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de. mayo 6 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquila en el juicio
de Augusto Borja de la Rosa, contra Banco de Bogotá. Magistrado ponente:
doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral con justa causa, preaviso oportuno.
SALARIO. Pago que no lo constituye. No constituye salario aquello que recibe
-el trabajador, no a manera de retribución por sus servicios, o con el carácter de

;
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ingreso personal destinado, bien a satisfacer sus necesidades, o bien, a incrementar su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como lo
expresa claramente el articulo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. La Corte
por sentencia de mayo 6 de 1987, casa la, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Alvaro Turriago Romero, contra
Incubadora Vencedor Cooperativa Limitada. Magistrado ponente: doctor Juan
Hernández Sáenz.
INTERES JURIDICO PARA RECURRIR EN CASACION. Equivalencia. La cuantía
para recurrir en casación equivale para el demandante, al valor de sus pretensiones rechazadas por el fallo contra el cual pretende recurrir y para el demandado
el monto de las condenas que le hayan sido impuestas por la sentencia respectiva,
en el caso concreto y controvertido, deben tenerse en cuenta las circunstancias
excepcionales que representa para evaluar la cuantía del interés jurídico que
haga procedente el recurso. Auto de mayo 6 de 1987. Resuelve: Se admite el
recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia de fecha 24 de
octubre de 1986 del Tribunal Superior de Medellín, en el juicio ordinario de
trabajo promovido por Luis Antonio Lara Tabares, frente a Flota Comercio y
Cía. Limitada. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera.
PROCESO DE RECONSTRUCCION. Al no ser aportados a la reconstrucción del
proceso, ninguno de los documentos sobre 'cuya equivocada valoración funda el
recurrente la comisión de los errores atribuidos al Tribunal, por sustracción do
materia) la Sala está impedida para adelantar su estudio. La Corte por sentencia
de mayo 6 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en él juicio de Fidolo Gutiérrez Ruiz, contra Caja de Crédito
Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrara.
.

EXCEPCIONES DE FONDO. Concepto.
TERMINO DE PRESCRIPCION. General u ordinario. La Corté por sentencia
de mayo 7 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali en el juicio de Héctor Fabio &lazar Velasco, contra Talleres
Gaitán Limitada y Chatarrería La 41 Limitada. Magistrado ponente: doctor
Jacobo Pérez Escobar.
CASACION. Técnica.
PROPOSICION JURIDICA. INCOMPLETA.
COMPETENCIA DEL JUEZ LABORAL. Origen. La competencia del juez laboral
se origina en la afirmación de la. existencia de un contrato de trabajo y en la
necesidad de precisar si efectivamente existió. La Corte por sentencia de mayo
7 de 1987, no casa la proferida por -el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Joselyn Alba Gutiérrez, contra Empresa de -Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
•

PENSION VOLUNTARIA DE JUBILACION. La Corte por sentencia de mayo 8 de
1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
en el juicio de José Francisco Solís Cuero, contra Ingenio Riopaila S. A. 'Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Berrera,
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DESPIDO JUSTO. Por promover, participar y persistir en el. cese de actividades declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Corte por sentencia de mayo 8 de 1987, 120 casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Juan Alberto Loaiza Aguirre ; contra
Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato 5..A. —Fabricato—. Magistrado ponente:
doctor Rafael Baquero Berrera.
•
CASACION. Téinica. La Corte por sentencia de mayo 8 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de José
Miguel Aragón Navarro, contra Corporación , Nacional de Turismo de Colombia.
Magistrado ponente.: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de mayo 8 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal . Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Carlos
José Marín, contra Prontino Gold Mines Limitada. Magistrado ponente: doctor
Rafael Baquero Herrera.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de mayo 13 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
'
M'ario Múnera Cambas, contra Roldán y Cía. Limitada. Magistrado ponente:
doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
•
PERIODO DE PRUEBA. Estipulado en el Reglamento Interno de Trabajo.
BUENA FE. Exonerante de la sanción por mora. La Corte por sentencia de mayo
13 de 1987; no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla en el juicio de Wulfran Mereadó de los Reyes, contra Empresas
Públicas Municipales de Barranquilla. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez
Escobar.
CLASIFICACION DE CARGOS PUBLICOS. Esta función es priVati/va del Congreso.
CONDICION DE EMPLEADO PUBLICO. La determina el artículo . 59 Deeretó
3135 de 1968. El artículo 5 9 del Decreto 3135 de 1968 determina claramente como
regla general, la condición de empleado público, para quien se 'encuentra vinculado a un establecimiento público y no desempeña ninguna de las tareas que
constituyen la base fáctica de la excepción. La Corte por sentencia de mayo 13
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del 'Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Julio César Gómez Beltrán, contra Instituto Distrital
para la Recreación y el Deport¿, IDRD y el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital
"Favidi". Magistrado ponente: doetor Nemesio Camacho Rodríguez.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de mayo 13 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el juicio de Herney
Valdés, contra Universidad Santiago de ,Cali. Magistrado ponente: doctor Manuel
Enrique Daza Alvarez.
ACCIDENTE DE TRABAJO.
CASACION. Técnica,
APLICACION INDEBIDA, INFRACCION DIRECTA.

Concepto y diferencia. •

PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de mayo 13
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de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Rosalba Bocanegra de Dagand en su propio nombre y en
el dé sus hijos menores, contra Helicópteros Nacionales de Colombia S. A. Magistrado ponente: doctor hremesio Camacho Rodríguez.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral con justa causa por parte del
patrono. La justa causa de terminación del contrato de trabajo se invocó al amparo de las normas legales y providenciales administrativas cobijadas por la presunción de legalidad, y que en su oportunidad se encontraban con plena vigencia
y eficacia y por tanto tal actitud patronal debe entenderse ajustada a la ley.
CASACION. Técnica.
DESPIDOS COLECTIVOS. Autorilación administrativa 'y consecuencias. La Corte
por senténcia de mayo 13 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali en el juicio de Alfonso Tarazona, 'contra Industrias
Metálicas de Palmira S. A. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
• •
FALTA DE INTERES JURIDICO .PARA RECURRIR EN CASACION. Recurso de
hecho de mayo 13 de 1987, resuelve: Declárase bien denegado el presente recurso
de casación. Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero . Herrera.
INDEMNIZACION CONVENCIONAL POR DESPIDO INJUSTO.
INDEMNIZACION MORATORIA. No es de aplicación automática.
BUENA FE PATRONAL. La Corte por sentencia de mayo 13 de 1987, casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio
de Orlando Ortiz Granác1a, contra el Municipio de Itagüí. Magistrado ponente:
doctor Nempsio Camacho Rodríguez..
CASACION. Primcipios que la gobiernan. La Corte por sentencia de mayo 13 de 1987,
no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín'

,en él juicio de Francisco Javier Vélez Castrillón, contra Cadena Radial Colombiana S. A. "Caracol". Magistrado ponente: doctor . Manuel Enrique Daza Alvarez.
DEMANDA DE CASACION. Requisitos.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de may io 13
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sineelejo en el juicio de Adalberto Meneo Hernández, contra Horado Navarro
Patrón. Magistrado ponente: (Tutor Manuel Enrique Daza Alvarez.
PRUEBA DE LA EDAD. No requiere de solemniáad especial.
ERROR DE DERECHO EN. CASACION LABORAL. Cuándo se configura.
PENSION ESPECIAL. Constituyen un derecho cierto una vez cumplido el tiempo
de . servicio.
PENSION DE JUBILACION. Sustitución por transmisión del derecho.
PENSION DE SOBREVIVIENTES: pensión-sanción. No son incompatibles. La
Corte por sentencia de mayo 14 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Ana Rita Quintero

Número 2429

GACETA JUDICIAL ,

799

Vergara en su propio nombre y en el de sus hijos menores, contra Empresas
Públicas de Medellín. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrero..
CONTRATO DE' TRABAJO POR DECISION :UNILATERAL O DESPIDO INJUSTO.
Consecuencias para el patrono pactadas en Convención Colectiva. La Corte por
sentencia de mayo 14 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Emilio Alberto Muñoz
Calle, contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente:
doctor Nemesio Camacho. Rodríguez.
DEMANDA DE CASACION. Requisitos.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA.

1

VIOLACION DIRECTA, VIOLACION INDIRECTA. Concepto y diferencia. Invocar en un mismo cargo la violación indirecta de unas normas y la violación
directa de otras, es absolutamente improcedente en casación, porque una y otra
son incompatibles entre sí, pues la indirecta se origina por el error de hecho manifiesto del sentenciador en la falta de apreciación o apreciación errónea de la
prueba calificada por el artículo 79 de la Ley 16 de 1969 y la directa por el error
jurídico del juzgador con abstracción de asuntos de hecho. La Corte por 'sentencia
de mayo 14 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal SuperioD del Distrito
Judicial de ganta Rosa de Viterbo en el juicio de Ricardo de Jesús Albarracin
Guatibonza, contra Sociedad de Fabricación de Automotores S. A. (Sofasa).
Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.

.

CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral con justa cansa por parte del

Patrono.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de mayo 14 de 1987, casa la prof
rida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Francisca Elvira Ortiz de Sáez, contra Sociedad Nacional de la, Cruz Roja Colombiana. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
DERECHO A REINTEGRO PARA TRABAJADORES OFICIALES. No está con-

templado por ninguna norma legal.
PROPOSICION JURIDICA. Requisitos que debe contener para que sea completa.
. En la proposición jurídica, para que ella sea completa, por ningún motivo deben ,
dejar de incluirse las normas sustanciales "que crean, modifican o extinguen el
derecho que la sentencia declara o desconoce en contravención a ellos". La Corte
• por sentencia de mayo 20 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Ramiro Ramírez Gómez, contra la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Jorge

e

_Iván 'Palacio Palacio.

PROPOSICION JURIDICA EN CASACION. Requisitos para que sea completa. La
proposición jurídica, en la demanda de casación debe contener una relación de
todas y cada una de las normas legales de carácter sustantivo que el censor considere violados por la sentencia que extraordinariamente recurre.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de mayo 20 de 1987, no- casa la
proferida .por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el juicio de
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Manuel Tiberio Palacio Osas, contra Refrigeración del Pacífico y Cía. Limitada.
Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
ACCIDENTE DE TRABAJO. No se demostró la culpa patronal. La Corte por sentencia de 'mayo 20 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Gustavo Ríos Henao, contra. Arquitectos - Ingenieros - Constructores - Arineo S. A. Magistrado ponente: doctor

Jacobo Pérez Escobar.
FALTA DE TECNICA. La Corte por sentencia de mayo 20 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el juicio de Félix
Angel. Vargas, contra la Beneficencia del Valle. Magistrado ponente: doctor

Rafael Baquero Herrera.
FALTA DE TECNICA.
INTERPRETACION ERRONEA. Concepto. La interpretación errónea se 'funda
en la falsa inteligencia de la ley aplicable al caso litigado. La Corte por sentencia de mayo 20 de 1987, no casa la. proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el juicio de Javier Castaño Castaño, contra Cerámica '
Sabaneta S. A. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrero,.
ALCANCE DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DÉ INDEMNIZACION.
FENOMENO DE LA COSA JUZGADA. La Corte por sentenc .ia de mayo 20 '
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Julia Emma Barrios Gómez, contra Empresa Colombiana
de Productos Veterinarios S. A. —Vecol S. A.—. Magistrado ponente: doctor

Manuel Enrique Daza Alvarez.
ERROR DE HECHO.

•

INDEMNIZACION POR DESPIDO Y MORATORIA. La Corte por sentencia
de mayo 20 de 1987, casa parcialmente, la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Julio Alvarez de Castro, contra Bolsa.
Agroilecuaria de Colombia S. A. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho

Rodríguez.
CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO. Vencimiento de. una de sus prórrogas

como modo de terminación del mismo.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de mayo 20 de 1987, no casa la preferida por el Tribunal Superior del Distrito . Judicial de Bogotá .en el 'juicio de
Inés Pinzón Pinzón, contra Industria Colombiana de Lápices' S. A. Magistrado
ponente: doctor Nemesio Camacho Bodríguez.
PROCESO DE RECONSTRUCCION. Los documentos que no se aportan al proceso
de reconstrucción, le impiden a la Sala el examen de su contenido.
• ERROR. DE HECHO. No se configuró. La Corte por sentencia de mayo 20 de
1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales en el juicio de María Libia Martínez, contra Compañía Manufacturera
Manisol S. A. Magistrado ponente: doctor Nernesio ~cho Rodríguez.

•
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INDEMNIZACION MORATORIA. No es de aplicación automática. La Corte en forma
reiterada ha manifestado, que la aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo
del Trabajo, no se produce en forma automática, siendo necesario para - determinar su procedencia, analizar previamente la conducta de la parte deudora, pues si
ésta se endientra revestida de buena fe, no se genera la condena correspondiente.
-1.
BUENA FE PATRONAL.
CASACION. Técnica.
.INFRACCION DIRECTA. La infracción directa supone una situación de ignorancia o rebeldía de un determinado precepto, circunstancia que debe ser precisada por el casacionista dentro de su deber de orientar adecuadamente la censura.
La Corte por sentencia de mayo 20 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
. Superior del Distrito Judicial de Tunja en el juicio de Carlos de Jesús Sotomonte
Airlaya, contra Corporación Firianciera de Boyacá S. A. Magistrado ponente:
doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
COMPETENCIA DEL SUPERIOR. Apelante único. (Art. 357 del C. de P. C.).
BUENA FE PATRONAL. La Corte por sentencia de mayo 20 de 1987, no casa
la proferida por el Tribunal Superioi del Distrito Judicial de Medellín en el
juicio de José Alberto Morales Gómez, contra Fábrica de Hilados y Tejidos del
Hato S. A. —Fabricato—. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacia.
CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO.
TESTIMONIO. Prueba no calificada para el ataque en casación. laboral.La Corto
per sentencia de mayo 20 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva en el juicio de Alfonso Escobar Vélez, •contra
Casaca S. A. Magistrado ponente: doctor Masudel Enrique Daza Alvarez.
INTERPRETACION ERRQNEA, Concepto. El concepto de transgresión legal denominado interpretación errónea, no admite las cuestiones de tipo fáctico, vale decir,
las discrepancias del censor con las conclusiones probatorias del fallador, pues
consiste en el equivocado entendimiento de la norma que se aplica a unos hechos
indiscutidos._
DEMANDA DE CASACION, Requisitos.
• TESTIMONIO. Prueba no calificada para el ataque en casación laboral.La Corte
por sentencia de mayo 21 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Tito Tovar, contra Flota La Macarena S. A. Magistrado ponente: 'doctor Manuel Enrique Daza .Alvarez.
REINTEGRO. Alternativa pactada convencionalmente. La Convención Colectiva dispone expresamente la alternativa del reintegro cuando el trabajador es despedido
injustamente con más de 10 arios de servicio.
ERROR DE HECHO. No se configuró. La Corte por sentencia de mayo 21 de
1987, no casa la proferida por el Tribunal Supelior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Cecilia Hoyos Quijano, contra Banco Cafetero. Magistrado
ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
PRUEBA PERICIAL Y TESTIMONIAL. No son calificadas para el ataque en casación laboral.
Sala Laboral) 87 — ler. Semestre — 2a. Parto — 51

"
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ERROR DE HECHO. NO se demostró. La Corte por sentencia de mayo 22 de 1987,
nci casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
juieio de Enrique Delgadillo Gómez, contra Juan Manuel Díaz Cerón. Magistrado
ponente.: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.' .
•
•
INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTO Y MORATORIA. La Corte por sentencia de mayo 22 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de José María Beltrán Ballesteros, contra
" Puertos de Colombia. Magistrado ponente: doctor Malyuel Enrique Daza Alvarez.
FALTA DE CONSONANCIA ENTRE LO PEDIDO Y LO RESUELTO. No constituye causal de casación en lo laboral. La Corte por sentencia de mayo 25 de 1987,
no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
el juicio de María José Cuello de Baute, contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
ERROR DE HECHO. No se configuró. la Corte por sentencia de mayo 25 de 1987,
•
no casa la proferida por el Tribunal SuPeri.M. del Distrito Judicial de Bogotá en
•el juicio de Armando Augusto -Alvarez Cáceres, contra Corporación Financiera
de Cundinamarea S. A. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA.

.
.
.
Infracción directa. Concepto.
• CONTRATO DE TRABAJO. No determina la naturaleza 'del vínculo del 'uncid>
nario con la entidad a la cual presta servicios. No ea la presencia de -un contrato
de trabajo lo que determina la naturaleza del vinculó del funcionario con la
entidad a la cual presta sus servicios, pues ella emana de una definición legal y
no de la voluntad de las partes.
.
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. ,Naturaleza 'jurídica. La Corte por sentencia de Mayo 25 de 1987, no casa la proferida Por el Tribunal Superior del
. Distrito Judicial de Bogotá. en el juicio de Ramón, Medina Rueda, contra Instituto
de Seguros Sociales, I.S.S. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.

RECONSTRUCCION DE PROCESOS. Los documentos que no se aportan al .proceso
. de reconstrucción, le impiden a la Sala el examen de su contenido. La Corte por
sentencia de mayo 25 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Leonardo Ortiz Restrepo, contra
Empresas Públicas de, Medellín. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho
Rodríguez.
•PROPOSIOION "JURIDICA INCOMPLETA.

•
CONTRATO .DE TRABAJO. Terminación unilateral sin justa causa por parte
patrono (omisión del procedimiento convencional pactado en caso de despido
de trabajadores). La Corte , por sentencia de mayo 26 'de 1987, no casa la proferida poi el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Hécter.,León .Cortés. Vargas, contra: la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Ñemesio Camacho Rodríguez.
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SALARIO VARIABLE.
TESTIMONIO. Prueba no calificada para el atagne en casación laboral. (Art.
79, Ley 16 de 1969).
CASOS EN QUE EL TRIBUNAL PUEDE ORDENAD Y PRACTICAR PRUEBAS.
SANCION POR MORA. En qué. casos puede el juzgador exonerar al patrono. La
Corte por sentencia de mayo 27 de 1987, no 'casa la proferida por el «Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Florencia en el juicio de Adalberto Arrieta
Crespo, contra Comeréializadora Vargas y Cía. S. en C. Magistrado ponente: doctor Rafael Baguero Herrera.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral con justa causa por parte del
patronó. (Art. 79, nums. 29 y 69. Literal A del Decreto 23 51 de 1965).
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de mayo 27 de 1987, casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Jaeob Tovar Zapata, contra Sociedad Acuaforjas S. A. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
DESPIDO INJUSTO. Por promover, participar y persistir en el cese de actividades
,declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de mayo 27 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
en el juicio de Luis Aníbal Yepes Bedoja, contra Fábrica de Hilados y Tejidos
del Hato S. A. —Fabricato—. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
PENSION ESPECIAL. Para tener derecho a ella la edad no es elemento constitutivo.
PENSION DE JUBILACION. Aplicación del artículo 260 del Código Sustantivo
del Trabajo. 1a Corte por sentencia de maye• 27 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Crisóstomo Chía Moreno, contra Banco del Comercio. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
RENUNCIA. Qué es. Renuncia es la dejación espontánea y libre de algún bien o
derecho por parte de su titular. No puede ser un acto sugerido, inducido, ni mucho
menos próvocado o Compelido por persona distinta de su autor.
CONTRATO. DE TRABAJO. Terminación por despido provocado por el patrono.
La Corte por sentencia de mayo 27 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga en el juicio de Oscar Obregún
Flérez, contra Embotelladoras de Santander S. A. Magistrado ponente: doctor
Rafael Baguero Herrera.
FALTA DE TECNICA.
MALA FE PATRONAL. La Corte por sentencia de mayo 27 de 1987, no casa
la prdferida por el Tribunal Superior •del Distrito Judicial de Medellín en el
juicio de Guido Rafael Acosta Romero, contra. Mineros de Antioquia S. A. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.'
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INDEMNIZACION MORATORIA. Cuándo puede el juzgador exonerar al patrono.
ERROR DE HECHO. No se demostró. La Corte por sentencia de mayo 27 de
1987, no casa la. proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Camilo -Eduardo Peña Quiñónez, contra Caja de. Crédito
Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
CA SACION. Técnica.
PRINCIPIO DE LA LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO. La Corte por sentencia de mayo 27 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Jorge Alfredo Durán Soto,
contra Sociedad Transportes Arco Limitada. Magistrado ponente: doctor Juan
Hernández Sáenz.
CONCEPTOS DE VIOL:ACION EN LA .LEY EN CASACION LABORAL. Infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, son los conceptos de
violación en la ley en casación laboral.
PROCESOS DE RECONSTRUCCION. Los documentos que no se aportan al proceso de reconstrucción, le impiden a la Sala el examen de su contenido. La Corte
por sentencia de mayo 28 de 1987, no casa la proferida por. el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de María Cenelia Rodríguez Jiménez,
contra Empresa Internacional de Publicaciones S. A. Magistrado ponente: doctor jo,cobo Pérez Escobar.
RECONOCIMIENTO DE UNA PENSION CONVENCIONAL. No justifica legalmente el despido del trabajador.
ERROR DE HECHO. No se configuró. La Corte por sentencia de mayo 28 de
1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de . Bogotá en el juicio de Ernesto Villaneda Quintero, contra Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
CONCEPTOS DE VIOLACION EN LA CASACION LABORAL. Cuáles son.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de mayo 28 de 1987, no casa, la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Lucreeia Cucunubá. de Tiboclia, contra Internacional de Publicaciones S. A. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO CON SUSTA CAUSA POR PARTE DEL PATRONO. (Deer. 2351 de 1965, Art. 79, letra A, Ords. 2 y 3). Por
cuanto la ley al estatuir como justa causa de terminación del contrato de trabajo
la injuria y los malos tratamientos en que incurra el trabajador en sus labores
contra "los compañeros de trabajo" o fuera del servicio contra algunos de ellos
como lo son los "jefes de taller, vigilantes o celadores", no especifica cuáles
actos, gestos o palabras deben ser así calificados, siempre corresponderá al Juez
determinar en cada . caso concreto si el hecho configura o no causal.
CASACION. Técnica.
INFRACCION DIRECTA DE LA LEY. Cuándo se configura. La infracción directa de la ley se da si el sentenciador no la aplica por ignorancia o por rebelarse contra ellá, por eso también se la denomina infrleción expresa o manifiesta.

Número 2429

GACETA JUDICIAL •

805

La Corte por sentencia de mayo 28 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales en el juicio de Fernando Hincapié
Jurado, contra Derivados del Azufre S. A. Magistrado 'ponente: doctor Jacobo
Pérez Escobar.
RECURSO 'EXTRAORDINARIO DE CASACION. Limitaciones. La .Corte al estudiar
el recurso extraordinario debe limitarse a lo señalado expresamente por el censor
como materia del mismo y ello, cuando el ataque se orienta por la vía indirecta,
significa limitarse al estudio de los elementos probatorios vinculados al cargo y
de acuerdo con la crítica qué se haga de ellos..
ERROR DE. HECHO. No se configuró. La Corte por sentencia de" mayo 28 de
1987, no casii la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Edilberto Arévalo Rubio, contra la Caja de Crédito Agrario;
Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
HOTEL RIO PRADO. Naturaliza jurídica.
FIGURA DE' LA SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO. El tiempo
no trabajado es susceptible de ser descontado bajo los efectos propios de la figura de la suspensión del contrato de trabajo. La Corte por sentencia de mayo
28 de 1987, casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué en el juicio de Rosario Quiñónez Arias, contra el Departamento d'el Tolima. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
CONTRATO DE TRABAJO. Suscrito con anterioridad a la Reforma Administrativa
de 1968. La Corte por sentencia de, mayo 28 de 1987, no casa la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Cástulo Rodríguez . Correa, contra la empresa Puertos de Colombia. Magistrado ponente ; doctor
Nemesio Camacho Rodríguez.
CASACION. Técnica.
PROPOSICIÓN JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de mayo 28
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín en el juicio de Iván Arroyave Zea, contra Empresas Públicas de Medellín. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
CASACION. Técnica.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de mayo 28
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Angel Eduardo_ Moreno Rodríguez, contra Banco Cafetero. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rbdríguez.
APLICACION DE LA CONVENCION.
MINIMO DE DERECHOS Y GARANTIAS.
APLICACION ANALOGICA. En qué consiste.

"

CONSECUENCIAS ANTE OSCURIDAD O INSUFICIENCIA
DE LA LEY.
ACCION DE REINTEGRO Y PRESCRIPCION DE LA MISMA PACTADA
CONVENCIONALMENTE. Debe estarse estrictamente a lo pactado. La Corte
por sentencia de mayo 28 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior
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del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Luis Alirio García Romero, contra
la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor
Manuel Enrique Daza Alvarez.
EMPRESAS DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA. Naturaleza jurídica y de sus
servidores.
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. Einpresas industriales y comerciales del Estado.
Características diferenciales. •
Salvamento de voto del doctor Juan Hernández Sáenz.

-

CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES. AL SERVICIO DEL ESTADO
O DE 'LA ADMINISTRACION PUBLICA. 'No 'es materia de acuerdo entre las
partes. La clasificación de los trabajadores al servicio del Estado o de la. Administración Pública, no es materia de • acuerdo entre las partes, ni ellas pueden
decidir libremente a este respecto en contra de lo establecido por la ley, que es
de orden público. La Corte por sentencia de mayo 28 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Dimas
Abad Agudelo, contra Empresas Departamentales de Antioquia. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
ERROR DE DERECHO EN CASACION LABORAL. Citando se configura.
INSTRUMENTOS SIN FIRMA. Carecen de valor probatorio.
TESTIMONIO. Prueba no calificada po<ra el ataque en casación laboral. La Corte
• por sentencia de mayo 28 de 1987, no .casa la proferida, por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Gustavo Hipólito Segura Vargas,
contra Compañía de Seguros Bolívar S. A.; Seguros Comerciales Bolívar S. A.;
y Sociedad de Capitalización y Ahorros Bolívar S. A. Magistrado ponente: doctor
Jorge Iván Palacio Palacio.
INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTO.
ERROR DE HECHO. No se configuró. La Corte por sentencia de mayo 28 de
1987, no casa la proferida- por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
en el juicio de Carlos Obregón, contra Cartón de Colombia S. A. Magistrado
ponente: doctor Neviesio Camacho Rodríguez.
IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL STATUS DE PENSIONADO. El status de jubilado
que da derecho a percibir de por vida una determinada mensualidad no puede
prescribir.
DECLARACION ADMINISTRATIVA DE UNIDAD DE EMPRESA. Sólo tiene
efectos hacia el futuro. La Corte por sentencia de mayo 29 de 1987, casa parcialmente la. proferida Por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Hernando Palacio Pérez, contra Aerovias Nacionales de Colombia S. A. (Avianca) y Aerovias Regionales de Colombia S. A. (Aerovias).
Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
FALTA DE TECNICA.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de mayo 29
de 1987, 'no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distiito Judicial de
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Bogotá en el juicio de Guillermo Alfonso nudillo García, • contra C. Lomdoño
& Cía. Limitada. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
REGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
PENSION DE VEJEZ. Régimen ordinario a cargo del Instituto de los Seguros
Sociales,
INTERPRETACION ERRONEA, APLICACION INDEBIDA. La, Corte por sentencia de mayo 29 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Manuel S. Muñoz Alvarez, .
contra Compañía Colombiana de Tabaco S. A. Magistrado ponente: doctor Jacobo
Pérez Escobar.
PENSION DE JUBILA.CION.
ERROR DE TECHO. No se demostró. La Corte por sentencia de mayo 30 de
1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrilo Judicial .de . Bogotá en el juicio de Alfonso Vargas Duque, contra Sociedad Hipódromo de
Techo S. A. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
CESE DE ACTIVIDADES DECLARADO ILEGAL. Participación, persistencia, orí•
•
•
•
. 'genes y diferencia.
••
•
• GRADO DE PARTICIPACION. Definición.
MARCO DOCTRINARIO SOBRE ÁPLICAi3ILIDAD DEL ARTICULO 450 DEL
• CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; La Corte por sentencia de mayo 30
de. 1987, . casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en él juicio de Leonardo Casas, Fonseca, contra Flota Mercante .Gran.
colombiana S. A. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.
INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES.

,
ERROR DE HECHO.
MORA EN EL PAGO DE UNA OBLIGACION EN DINERO, MORA EN - EL
• "PAGO DE OBLIGACIONES 'DE ORIGEN SALARIAL O PRESTACIOÑAL.
• Diferencia. La Corte por sentencia de mayo 30 de 1987, casa parcialmente la
•
' Proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en él juicio
de Francisco José López ' Ferrer, contra Echeverry y López, Limitada (Gonclie• iópez). Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodríguez.

•
ERROR DE HECHO.
• INDEMNIZACIÓN MORATORIA. La, Corte por sentencia de 'mayo 30 'de 1987,
casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
- Bogotá en el juicio de Martha Mónica Rodríguez Saavedra, contra Producciones
• Cine Visión Limitada C. V. Magistrado ponente: doctor Nemesio .Camacho
•
dríguez.
•
FALTA TECNICÁ. La Corte por sentencia de mayo 30 dé 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Jesús
. Alfredo Solarte Hernández, contra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Magistrado ponente: doctor Nemesio ~ocho Rodríguez.
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DESPIDO POR PARTICIPACION EN PARO DECLARADO ILEGAL. Se requiere
del cumplimiento del trámite convencional.
GRADO DE PARTICIPACION. Definición.

.

MARCO DOCTRINARIO SOBRE APLICABILIDAD DEL ARTICULO 450 DEL
CODIGrO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. La Corte por sentencia de mayo 30
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín en el juicio de William Mazo Villa, contra Fábrica de Hilados y Tejidos
del Hato --Fabricato--. Magistrado ponente: doctor Nemesio Camacho Rodriguez.

ACCIDENTE DE TRABAJO. No existió culpa patronal. La Corte por sentencia de
junio 8 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Hernán •de Jesús Dfaz Díaz y Paulina
González de Díaz en su condición de causahabientes de Sergio Hernán Díaz González, contra Peláez Hurtado y Cía. Limitada, Transportes Darío Mejía y Cía.
•
Limitada y Gustavo Peláez Piedrahíta. Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
CASACION, Técnica.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de junio 3
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín , en el juicio de Miguel Angel Osario Guevara, contra Cervecería
Unión S. A. Magistrado ponente: doctor Rafael Raquero Herrera.
PRESCRIPCION DE ACCION DE REINTEGRO. No se acreditó haber dado cumplimiento a los trámites e'statuidos en el artículo 90 del Código de Procedimiento
Civil. La Corte por sentencia de junio 3 de 1987, no casa la proferida por el
Tribunal Superior del' Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Luis Areangel
Caro Rodríguez, contra Aerovias Nacionales de Colombia S. A. "Aviancan. Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de junio 4 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Jairo
Acosta Acosta, contra Inés Buraglia de Fankhauser. Magistrado ponente: doctor
Jacobo Pérez Escobar.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de junio 4 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Julcial de Bogotá en el juicio de Félix
Antonio Guzmán Solórzano, contra Manuel Gubereck y Silvia de Waisber. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
FILOSOFIA DEL DERECHO LABORAL. La filosofía del derecho laboral pregona
la primacía de la realidad sobre cualquier apariencia documental.
PRINCIPIO DE LA LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO.
PENSION DE JUBILACION. La Corte por sentencia de junio 4 de 1987, no
casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el
juicio de Celeste Arione Cossa, contra Britilana Benrey Limitada. Magistrado
•ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
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PRINCIPIO DE LA BUENA PE , QUE GOBIERNA EL REGIMEN CONTRACTUAL.
COMPENSACION EN DINERO DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS
POR RAZON DEL RETIRO DEL TRABAJADOR (Dec: 1848 de 1969, Art. 47).
PRUEBA TESTIMONIAL Y PERiCIAL. No son calificadas para el ataque en
casación laboral.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de junio 4 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Rafael Cedeño Saavedra, contra Caja. de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera.
INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES. Sin afectar para nada la
esencia del recurso extraordinario, la Sala ha niorigerado el excesivo formalismo
en torno a. la 'fijación de las pretensiones de quien en casación acusa una sentencia, entendiendo por ello que si resulta claro el objetivo que persigue el recurrente no debe sacrificarse el derecho en aras de fórmulas sacramentales.
PRINCIPIO DE ANALOGIA.
. CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral con justa causa por parte
del patrono. (Incumplimiento de la orden impartida y lo injustificado del desacato en que incurrió el trabajador).
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia cU junio 4 de 1987, casa la prof erida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Segundo Aurelio Sierra Pontecha, ,contra Banco Cafetero. Magistrado ponente:
doctor Jacobo Pérez Escobar.
CONTRATO DE TRABAJO CON LOS AGENTES COLOCADORES DE POLIZAS"
DE SEGUROS. Requisito indispensable el de la exclusividad.
CONTRATO DE TRABAJO. No . existió entre las partes. La Corte por sentencia
de junio 9 de 1187, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán en el juicio de José Educardo Hurtado Gómez, contra Compañía Suramericana de Seguros dé Vida S. A. Magistrado ponente: doctor Jorge
Iván Palacio Palacio.
CONVENCION COLECTIVA. Qué es.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación unilateral sin justa causa. Liquidación
de la indemnización por despido injusto pactada en Convención Colectiva. Resulta
de computar el salario básico más ,la doceava parte del salario en especie y los
viáticos. La Corte por sentencia de junio 10 de 1987, casa parcialmente la. proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
Edgar Efraín Ortega Patiño,' contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera..
CONTRATO DE TRABAJO. Presunción.
ERROR DE HECHO.
PROPOSICIOY. JURIDICA INCOMPLETA.
BUENA PE PATRONAL. Exonerante de la indemnización moratoria.
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE OBLIGACIONES LABORALES. El artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, establece que son solidariamente
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responsables de las obligaciones laborales las sociedades *de personas y sus miembros y éstos entre sí, en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de la
responsabilidad de cada socio. La Corte por sentencia de junio 10 de 1987, casa
la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio
de Libardo Alonso, contra Café Gran Clásico Limitada. Y Mario eriales y Susana Alfonso. Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
ERROR DE HECHO. No se configuró. La Corte por sentencia de junio 10 de 1987,
no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
en el juicio de Pedro Palacio Mena, contra Maderas del Darién S. A. Magistrado
ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
INFRACCION DIRECTA. Concepto.
EMPOCUNDI LIMITADA. Naturaleza jurídica.
CASA CION. Técnica.
INTERPRETACIÓN ERRONEA DE UN PRECEPTO LEGAL. Se interpreta
erróneamente un precepto legal cuando luego de un estudio sobre su contenido,
su espíritu o alcance, se extrae de él un entendimiento equivocado, lo que implica
una labor de análisis por parte del fallador. La Corte por sentencia de junio 10
de 1987, no casa la. proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio del doctor Ivianor Mariehal Vergara, contra mpresa de
Obras Saniíarias de Cundinamarea Limitada. Magistrado ponente: doctor Juan
Hernández Sáenz.
INFRACCION DIRECTA. Ha dicha esta Corporación en forma reiterada que el
concepto de violación por infracción directa exige la conformidad del impugnador
con los hechos u omisiones que encontró demostrados el hilador de instancia.
La Corte por sentencia de junio 10 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Alfonso Ronderos Barriga,
contra Edificadora Colombia S. A. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez
Escobar.
JUS VARIANDI. Limitaciones. No basta simplemente que el jus Variandi so halle
pactado expresamente en el contrato de trabajo para que el patrono pueda hacer
uso de él en forma caprichosa o arbitraria. La Corte por sentencia de junio 10
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Juan Galvis Alemán, contra Sociedad Onix Limitada.
Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
SALARIO PACTADO EN MONEDA EXTRANJERA. Cuando el salario del trabajador se paga en moneda extranjera, las prestaciones e indemnizaciones a que se
haga acreedor se liquidan en la misma moneda y se pagan en pesos colombianos
a la tasa. de cambio del día en que realmente se efectúe el pago. La Corte por
sentencia de junio 10 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Gilberto Vinasco Franco, contra -Flota
Mercante Grancolombiana. Magistrado 'Ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
DOCUMENTOS SIN FIRMA. No tienen mérito probatorio. La Corte por sentencia
de junio 11 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
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Judicial de Bogotá en el juicio de Segundo Alberto Galindo Avila, contra El
Círculo de. Lectores S. A. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
•
BUENA FE PATRONAL.
CABACION. Técnica. La Corte por sentencia de junio 11 de 1987, -no casa la proferida por el Tribfinal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio
de Carlos Arturo Salazar Martínez, contra Fábrica de Hilados y Tejidos del
Hato S. A. —Fabricato—. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera. '
CONVENCION -COLECTIVA DE TRABAJO. Carencia de depósito oportuno. La Corte
por sentencia de junio 11 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior .
del Distrito Judicial de Cartagena en él juicio de Agustín Zambrano Martínez,
contra Electrifieadora de Bolívar S. A. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
DIAS HABILES. Concepto. Por días hábiles se entiende únicamente los que no , son
feriados, ni de vacancia.
CONTRATO DE TRABAJO.- Terminación unilateral con justa causa. La Corte
por sentencia de junio 11 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Betsy Teresa Serrano Araújo,
contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor
Manuel Enrique Daza Alvarez.
CASACION. Técnica. Ha precisado la jurisprudencia en forma reiterada que falta a
la técnica dé casación el recurrente que -en su demanda ataca simultáneamente
en el mismo cargo a la sentencia por inaplicación de una norma, ya sea por
ignorancia o por revelarse contra ella, y por interpretación errónea, puesto que
• ésta supone que ella ha sido aplicada al caso contemplado en el litigio, así haya
servido para dar una absolución.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA.
PRINCIPIO GENERAL DE INTERPRETACION. Concepto. Cuando el sentido
de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su
espíritu. La Corte por sentencia de junio 16 de 1987, no casa la proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Rubiela Bedoya de Suaza, contra Industrias Haeeb J. M. A. y Cía. Magistrado ponente:
doctor Jacobso Pérez Escobar.
ERROR DE HECHO.
REFORMATIO IN PEJUS. No se configuró. La Corte por sentencia de junio 17
de 1987, casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Armando Valencia Zuluaga, contra Fábrica de Hilados y
Tejidos del Hato S. A. "Fabricato". Magistrado ponente: doctor Juan Hernández
Sáenz.
•
HECHO O MEDIO NUEVO INADMISIBLE EN CASACION.
BUENA PE PATRONAL. Exonerante de indemnización moratoria.
ERROR DE HECHO. La Corte por sentencia de junio 17 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior . del .Distrito Judicial de Medellín
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en el juicio de Simeón Lozada López, contra la C. I. Unión de Bananeros de
Urabá S. A. —Uniban—. Magistrado ponente: doctor Juan Herniández Sáenz.
CONTRATO DÉ TRABAJO. Terminación por mutuo consentimiento. La Corte por
sentencia de junio 17 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Ricardo Gutiérrez, contra Instituto
de Mercadeo Agropecuario, IDEMA. Magistrado ponente': doctor Juan Hernández Sáenz.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de junio 17 de 1987, no casa la proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el juicio de
Juan Bautista Pino Ayala, contra Esso Colombiana S. A. Magistrado 'ponente:
doctor Ramón Záfiiga Valverde.
CONVENCION COLECTIVA. Falta, de depósito oportuno ante autoridad competente.
La Corte por sentencia de junio 17 ,de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el juicio 'de Humberto Martínez
García, contra Electrificadora de Bolívar S. .A. Magistrado ponente: doctor Ramón 2:4"niga Valverde.
PRINCIPIO DE LA SANA CRITICA. QUE INFORMA EL ARTICULO 61 DEL
CODIGO PROCESAL LABORAL.
PRUEBA TESTIMONIAL. No es calificada para el ataque en casación .labora
ERROR DE HECHO. Cuándo se configura. La Corte por sentencia de junio 18
de' 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín en el juicio de Gustavo Giraldo Yepea, contra Enka de Colombia S. A.
Magistrado ponente: doctor Rafael Paquero Herrera.
INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Naturaleza jurídica, y de sus servidores.
CONTRATO DE TRABAJO. No existió entre las partes. La Corte por sentencia
de junio 18 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el juicio de Pedro Antonio Ramírez Ramírez, contra Instituto Colombiano de Seguros Sociales, hoy Instituto de Seguros Sociales. Magistrado
ponente: doctor Jacobo. Pérez Escobar.
CONTRATO DE TRABAJO. Presunción.
CONCURRENCIA DE CONTRATOS.
INDEMNIZACION MORATORIA. No es de aplicación 'automática.
BUENA FE PATRONAL. Exonerante de la sanción por mora.
PROHIBICIONES A LOS PATRONOS: Descuentos prohibidos. La Corte por
sentencia de junio 18 de 1987, casa la proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el juicio de Javier Londoíío González, contra
Inversiones Moto Mack y Cía. Limitada. Magistrado ponente: doctor Manuel
Enrique Daza Alvarez.
DEMANDA DE CASACION. Requisitos. (Art. 90, Lit. a C. de P. L.).
CASACION. Reglas que la gobiernan. La Corte por sentencia de junio 18 de
1987, no casa la proferida por el Tribunal' Superior del Distrito Judicial de Ro-
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gota en el juicio de Luis Enrique Reina Morales, contra Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza Alvarez.
ERROR DE HECHO. No se configuré. La Corte por sentencia de junio 18 de 1987,
no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
el juicio de Andrés Enrique Altahona Llerena, contra Instituto de Mercadeo
Agropecuario —IDEMA—. Magistrado ponente: doctor Jorge »Iván Palacio Palacio,
CASACION. Técnica.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de junio 18
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín en el juicio de Fabio Marín Ospina, contra Tejar San José Limitada.
Magistrado ponente: doctor Ramón Zúfziga Valverde,
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA. Naturale;a jurídica, y de sus servidores.
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. Empresas industriales y comerciales del Estado. Características diferenciales. La Corte por senteneiá de junio 18 de 1987,
no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en
el juicio de Rodrigo Betancourt Aeosta, contra Empresa de Teléfonos de Bogotá.
Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
SENTENCIA. Contenido.
PRINCIPIO DE ANALOGIA. En qué casos se da aplicación.
REINTEGRO CONVENCIONAL. La Corte por sentencia de junio 18 de 1987,
casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el
juicio de Antonio Yepes Ibáñez, contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y
Minero. Magistrado ponente: doctor Jacobo Pérez Escobar.
DEPOSITO DE LA CONVENCION COLECTIVA. Requisitos ad sustantiain actus.
FACULTAD DE FIJAR LAS CONDICIONES QUE REGIRAN LOS CONTRATOS DE TRABAJO DURANTE SU VIGENCIA. Conferida a los sujetos de la
* Convención por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo.
ERROR DE HECHO.
BUENA FE PATRONAL. Exonerante' de la sanción por mora. La Corte por sentencia de junio 18 de 1987, casa parcialmente la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Urbano Alfonso 'Cortés G.,
contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor
Jacobo Pérez Escobar.
PROCEDIMIENTO PARA' LA CANCELACION DE CONTRATOS DE TRABAJO
POR JUSTA CAUSA. Pactado convencionalmente.
ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS,
DECRETO Y PRACTICA DE PRUEBAS. Fbrmaliclades procesales.
ERROR DE HECHO EN CASACION LABORAL. Cuándo se configura. La Corte
por sentencia de junio 18 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Raúl _Graitán López, contra Caja
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de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente: doctor
Pérez Escobar.

Jacobo

CASACIÓN. Técnica.
RETIRO DE TRABAJADOR CON DERECHO A JUBILACION. No es aplicable
a los trabajadores oficiales para legitimar el despido.
LAS NORMAS QUE CONSAGRAN LAS JUSTAS CAUSAS PARA DAR POR
TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE TRABAJO. Son
rígidamente taxativas y por lo tanto dé estricta interpretación restrictiva. La
Corte por sentencia de junio 18 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de /vIary Narváez de Vargas, contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Magistrado ponente:
doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
PROCESO DE RECONSTRUCCION. Los documentos que no se aportaron al proceso
de reconstrucción, le impiden a la Sala el examen de su contenido. La Corte por
sentencia de junio 19 de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del
\ Distrito Judicial de Medellín en el juicio de María Elena Restrepo viuda de
Calle, contra Textiles Telaraña S. A. Magistrado ponente: doctor Ramón Zafliga
Valverde. 0
ACCIDENTE DE TRABAJO. No se demostró la culpa pcitronal.
PRUEBA TESTIMONIAL, EXPERTICIO. No son calificadas para el ataque
en casación laboral (Art. 79, Ley 16 de 1969). La Corte por sentencia de junio 23
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín en el juicio de María Sofía Hernández V. de Pérez, contra Sociedad
Empresa Ganadera Limitada. Magistrado ponente: doctor Manuel Enrique Daza
Alvarez,
CESANTIA:. Prohibición de pagos ,parciales.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de junio 24 de 1987, no casa la
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de, Cartagena en el
juicio de Robinson Cabrera, contra Santiago Heredia Rodríguez. Magistrado
ponente: doctor Juan fIerniández Sáenz.
CA.SACION. Técnica.
PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de junio 24
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en el juicio de Dolly García de Valderrama, contra el Banco Popular.
Magistrado ponente: doctor Juan Hernández gáCTEZ. •
CASACI011. Técnica. La Corte por sentencia de junio 24 de 1987, no casa la proferida 'por el TrPunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio de
Jorge Jaramillo Botero, contra hijos de Eleazar Ospina y Cia. Limitada. Magistrado ponente: doctor Juan Hernández Sáenz.
CASACION. Técnica.
PROPOSICION JURIDIOA INCOMPLETA. La Corte por sentencia de junio 24
de 1987, no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
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Cartagena en el juicio de José Rojas Belefie, contra Corporación Educativa de
Cartagena Limitada. Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
CONTRATO DE TRABAJO. Terminación por renuncia del trabajador.
PRINCIPIO DE LA BUENA FE PROBIDAD. En la ejecución y celebración
de los actos jurídicos. La buena fe probidad como lo ha explicado la doctrina es
lealtad, honradez, rectitud del móvil, en • la celebración y ejecución de los actos
jurídicos. 'La Corte por sentencia de junio 24 de 1987, no casa la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Pedro Eustorgio Burgos Burgos, contra Instituto de Mercadeo Agropecuario —IDEMA—.
Magistrado ponente: doctor Rafael Bo,quero Herrero.
CONTRATO DE TRABAJO. Termimación por renuncia del trabajador.
PRINCIPIO DE LA. BUENA FE PROBIDAD. En la ejecución y celebración de
los actos jurídicos. La buena fe probidad como lo ha explicado la doctrina' es
lealtad, honradez, rectitud del Móvil, en- la celebración y ejecución de los actos
jurídicos. La Corte por sentencia de junio 24 de 1987, no casa la proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de Carlos Julio
Grisales Talero, contra Instituto de Mercadeo Agropecuario —IDEMA—. Magistrado ponente: doctor Rafael Baquero Herrera.
CASACION. Técnica. La Corte por sentencia de junio 26 de 1987, no casa la pro- feriela por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el juicio de
José Antonio Huertas; contra Caja de Crédito Agrario, Industrial y Adinero.
Magistrado ponente: doctor Ramón Zúfliga Valverde.
DEMANDA DE CASACION. Requisitos. La Corte por sentencia de junio 30 de 1987,
no casa la proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
én el juicio de Nuris del Socorro Barragán Martínez, contra Puertos de Colombia
(Terminal Marítimo y Fluvial de Cartagena). Magistrado ponente: doctor Ma-

nuel Enrique Daza Alvarez.
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