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Ciudad. 

ASUNTO: Respuesta radicado 2016 E-R 2120 del 24 de junio de 2016-correspondiente al N° 
2016EE10097/ Concepto sobre Procedencia reintegro ex trabajador. 

: 

Con el presente damos atenta respuesta a su consulta contenida en el escrito del asunto el cual 
se encuentra radicado en este Departamento, y para cuya respuesta haremos previa 
transcripción de los apartes relevantes del mismo al igual que de las normas que sustentan la 
respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"Mediante oficio radicado bajo el N° 2014EE17522 del 10 de septiembre de 2014, TRANSMILENIO S.A. 
decidió terminar con justa causa el contrato de trabajo celebtado con  

, quien desempeñaba el cargo de Técnico Control grado 02 con fundamento en lo preceptuado 
en los numerales 7 y 8 del artículo 48 del Decreto 2127 de 1945, teniendo en cuenta que a esta persona 
le fue impuesta detención preventiva que superó los treinta (30) días. 

En consecuencia se procedió con la liquidación de los salarios y prestaciones sociales adecuadas al 
trabajador hasta la fecha en la cual prestó sus servicios a TRANSMILENIO S.A.(25 de abril de 2014) toda 
vez que la liquidación del contrato fue precedida por una Licencia no Remunerada concedida por la 
Empresa. 

A través de comunicación radicada con el N° 2016ER17665 del 15 de junio de los corrientes,  
, presenta derecho de petición en el cual solicita su reintegro a la empresa, en el 

cargo que ejercía al término de su relación laboral con la misma "o uno de igual o superior categoría". La 
solicitud se presenta como resultado del fallo absolutorio  en favor del ex trabajador, proferido por el 
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juzgado 29 Penal del Circuito de Conocimiento, el día 13 de mayo de 2016, en el cual se ordenó la libertad 
inmediata del peticionario. (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, sobre el debido proceso consagra: 

"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 

( ) 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante 
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar 
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no 
ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

El artículo 27 del Código Civil, consagra: 

"Cuando el texto de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu." 

El artículo 48, Decreto Reglamentario 2127 de 1945, consagra: 

"Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, sin previo aviso: 

Por parte del patrono: 

7.  La detención preventiva del trabajador, por más de treinta días, a menos que posteriormente sea 
absuelto;  o el arresto correccional que exceda de ocho días, o aún por un tiempo menor cuando la causa 
de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato. 

El artículo 51, ibídem, consagra: 

"Fuera de Los casos a que se refieren los artículos 16, 47, 48, 49 y 50, la terminación unilateral del contrato 
de trabajo por parte del patrono, dará derecho al trabajador a reclamar los salarios correspondientes 
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al tiempo que faltare para cumplirse el plazo pactado o presuntivo,  además de la indemnización de 
perjuicios a que haya lugar. 

El numeral 7° artículo 7° del Decreto 2351 del 17 de septiembre de 1965, "Por el cual hacen unas 
reformas al Código Sustantivo del Trabajo", .sobre la terminación del contrato por justa causa, 
consagra: 

"(...) 

"Artículo séptimo. Terminación del contrato por justa causa. 

Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: 

a) Por parte del patrono: 

"7. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que posteriormente sea 

absuelto; o el arresto correccional que exceda de ocho (8) días, o aun por un tiempo menor, cuando la 

causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato". 

La Corte Constitucional mediante Sentencia C- 079 del 29 de febrero de 2006, sobre el tema que 
nos ocupa, con la ponencia del Magistrado Hernando Herrera Vergara, señaló: 

"(...). La Ley traslada al juez penal el hecho determinante del despido y su calificación como justo o como 
injusto, según el resultado de la investigación o del proceso criminal correspondiente. sin que la demora 
en la definición en el proceso penal(sic). La disposición objeto de análisis no resulta contraria a la 
Constitución, pues de ninguna manera se está desconociendo la presunción de inocencia con relación al 
proceso penal que debe estar rodeado de la plenitud de las formas propias del respectivo juicio, cuyo 
resultado absolutorio da lugar a la existencia de una terminación unilateral del contrato de trabajo 
sin justa causa por parte del empleador.  

Así pues. la  Ley traslada al juez penal el hecho determinante del despido y su calificación como justo o 
como injusto, según el resultado de la investigación o del proceso criminal correspondiente, sin que la 
demora en la definición en el proceso penal: sea presupuesto de la norma acusada, que lo que más bien 

exige como única condición para que se consolide o no la justa causa es la culpabilidad o inocencia del 

trabajador en el respectivo proceso penal, por ello se dice que es justa causa para dar por terminado el 
contrato la detención preventiva del trabajador por más de treinta ( 30) días "a menos que posteriormente 
sea absuelto", sin limitación temporal en cuanto a la definición del proceso criminal. 
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(.. .), en el evento de que posteriormente se le absuelva, queda desfigurada la justa causa que dio lugar a 
la ruptura unilateral del contrato de trabajo por parte del patrono configurándose entonces la terminación 
unilateral de la respectiva relación laboral "sin justa causa" que da lugar por consiguiente al reconocimiento 
de derechos e indemnizaciones en favor del trabajador. 

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-289 de 2012, al resolver la demanda de 
inconstitucionalidad del Decreto 1793 de 2000, con la ponencia del Magistrado Humberto Antonio 
Sierra Porto, sobre la presunción de inocencia, consagró: 

"PRESUNCION DE INOCENCIA-Garantía constitucional 

La presunción de inocencia es una garantía integrante del derecho fundamental al debido proceso 

reconocida en el artículo 29 de la Constitución, al tenor del cual "toda persona se presume inocente 

mientras no se le haya declarado judicialmente culpable". Los tratados internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por Colombia —que hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 

93 de la Constitución- contienen dicha garantía en términos similares. Así, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos establece en su artículo 8 que "toda persona inculpada del delito tiene derecho a que 

se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad". Y, a su turno, el artículo 

14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que "toda persona acusada de un 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la 

ley'. Como se deriva de las normas transcritas, la presunción de inocencia acompaña a la persona 

investigada por un delito "hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad. 

PRESUNCION DE INOCENCIA EN DETENCION PREVENTIVA-Alcance 

La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia pero permanece a disposición de la 

administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas por la ley;  para 

mantenerla privada de su libertad mientras se adelanta el proceso, siendo claro que precisamente la 

circunstancia de hallarse éste en curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir 

si existe responsabilidad penal". Es decir, el detenido preventivamente debe seguir siendo tratado como 
una persona inocente en todos los ámbitos pues el hecho de que en su contra se haya dictado una medida 

de aseguramiento privativa de la libertad no equivale en modo alguno a una condena.' 

ANA LISIS 

La regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil aplicada al análisis comparado 
del numeral 7°, artículo 48 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945, con el texto del artículo 
7°del Decreto 2351 de 1965, obliga a concluir, que; tanto para el empleador oficial como para el 
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1. PREGUNTA. 

Teniendo en cuenta el fallo absolutorio en favor del extrabajador, ¿se extinguiría la justa causa que motivó 
la terminación de su contrato de trabajo? En caso afirmativo, ¿La Empresa tendría que indemnizarlo bajo 
los parámetros que aplican cuando el despido es sin justa causa? 

RESPUESTA. 

Tal y como ha quedado dicho a lo largo de la exposición que antecede  "La detención preventiva 
del trabajador por más de treinta (30) días  (...)", de acuerdo con el texto literal del numeral 7, 
artículo 48 del Decreto 2127 de 1945, constituye justa causa por parte del patrono para dar por 
terminado el contrato de trabajo. Pero esto, mientras no ocurra la condición a la cual alude la 
norma a renglón seguido cuyo tenor es el siguiente; "(...) a menos que posteriormente sea 
absuelto;(...)".  Nótese que la premisa jurídica contenida en la segunda parte de la norma 
analizada, una vez cumplida, deviene en injusta la causa del despido. Es decir, el simple rigor 
lógico de la premisa obliga a concluir para efecto de su inquietud, que el fallo absolutorio en favor 
del extrabajador de marras, extinguió la justa causa que motivo la terminación de su contrato de 
trabajo, pues en voces de la Corte Constitucional contenidas en la Sentencia C-079 del 29 de 
febrero de 2006, respecto del fallo penal 'cuyo resultado absolutorio da lugar a la existencia de 
una terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del empleador".  Luego 
al devenir en "despido sin justa causa por parte del empleador", como todo despido dado en 
dichas condiciones, trae el reconocimiento de los consiguientes derechos laborales a favor del 
trabajador. Y en el caso bajo análisis, a ello estaría obligada la Empresa. 

2. PREGUNTA. 

¿A la luz de las normas vigentes, TRANSMILENIO S.A se encuentra obligada a efectuar el reintegro 
solicitado por el extrabajador? 

RESPUESTA. 

En atención a que las disposiciones que regulan las relaciones de los trabajadores oficiales, (Ley 
6' de 1945- D.R. 2127 de 1945), nada disponen sobre el reintegro del trabajador oficial, por virtud 
de la sentencia absolutoria dictada por el Juez Penal, en criterio de este Departamento, a la 
simple solicitud del extrabajador no obliga a la empresa a su reintegro, salvo que ese sea el 
querer de la misma, o que en la convención colectiva o reglamento se tenga consagración 
especial sobre el particular. 

3. PREGUNTA. 

¿En caso afirmativo la Empresa debe reconocer los salarios y prestaciones sociales correspondientes al 
periodo transcurrido entre la terminación del contrato laboral y el reintegro? 

RESPUESTA. 

Como quiera que en la respuesta a la pregunta anterior no se da el supuesto planteado por usted, 
por substracción de materia no hay respuesta a este interrogante. 



.33-C En,31154 	 CO-SC.CE, 

!so 9001 

CiE3 
SC.C15431133 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

Departamento Administra., del Servicio Civil 

empleador particular se encuentra legalmente prevista como justa causa para terminar el contrato 
"La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días,(...)", y en segunda; que las dos 

disposiciones contienen a renglón. una condición, para que se mantenga dicha causa como justa "(...) á 
menos que posteriormente sea absuelto;  (...)". Vale decir, en el evento de darse la condición de 
ser posteriormente absuelto el trabajador detenido preventivamente, la causa deviene en injusta. 
Convirtiéndose así dicho despido en "despido sin justa causa por parte del empleador, y como 
todo despido dado en dichas condiciones trae los consiguientes derechos laborales a favor del 
trabajador. 

Así las cosas, como quiera que la condición legal exigida para que la detención preventiva se 
constituya en justa causa de terminación unilateral de contrato de trabajo por parte del patrono, 
es que sea superior a treinta 30 días, durante este tiempo, se entendería que el contrato de 
trabajo no está suspendido, por lo cual la empresa estaría obligada a pagar los salarios causados 
hasta la fecha en la cual se dé la terminación del contrato. Esto por cuanto en voces de la Corte 
Constitucional "(...) el detenido preventivamente debe seguir siendo tratado como una persona inocente 
en todos los ámbitos pues el hecho de que en su contra se haya dictado una medida de aseguramiento 
privativa de la libertad no equivale en modo alguno a una condena." 

Es importante tener en cuenta, como ya se dijo, que si el trabajador es absuelto al finalizar el 
proceso penal, la detención deja de ser una justa causa de despido y se configura en un despido 
sin justa causa, lo que implica para la empresa el reconocimiento de los derechos laborales a 
que haya lugar en favor del trabajador. Y no podría ser de otra forma dado que tal y como el Alto 
Tribunal Constitucional no señala en la Sentencia C- 289 de 2012, "(...) la presunción de inocencia 

acompaña a la persona investigada por un delito "hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad. 

En este orden, y atendiendo al texto literal del artículo 51 del Decreto 2127 de 1945, norma a 
aplicable a los trabajadores oficiales, y por ende al caso en el que se analiza, el despido 
injustificado de un trabajador oficial, "(...) dará derecho al trabajador a reclamar los salarios 
correspondientes al tiempo que faltare para cumplirse el plazo pactado o presuntivo,  además de la 
indemnización de perjuicios a que haya lugar." 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Con base en el entorno jurídico anterior, incluidas las conclusiones del acápite de análisis y 
atendiendo al hecho que tanto del texto de su escrito como de los documentos anexos al mismo, 
entre ellos el contrato de trabajo N° 187 de 2011, no dejan duda que el caso bajo análisis refiere 
a un trabajador oficial, pasamos a responder una a una las inquietudes, conservando para el 
efecto e mismo orden en que fueron planteadas, así: 
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4. PREGUNTA. 

¿En caso de que no sea obligatorio el reintegro del extrabajador, la Empresa debería efectuar algún tipo 
de indemnización, bajo el supuesto de la extinción de la justa causa en la terminación del contrato laboral? 

RESPUESTA. 

Tal como se señala en la respuesta al interrogante número 2 del presente, dado que la 
normatividad que regula las relaciones de los trabajadores oficiales, (Ley 6' de 1945- D.R. 2127 
de 1945), nada dispone sobre el reintegro del trabajador oficial, por virtud de la sentencia 
absolutoria dictada por el Juez Penal, en criterio de este Departamento, por la simple solicitud 
del extrabajador no se obliga a la empresa a su reintegro, salvo que ese sea el querer de la 
misma, o que en la convención colectiva o reglamento interno se tenga consagración especial 
sobre el particular. Pero como en cambio, si existe disposición concreta sobre los derechos que 
le asisten al trabajador cuyo despido se ha producido por fuera de las causas consagradas en 
los artículos 16, 47, 48, 49 y 50 del mencionado decreto reglamentario, cuales son, el pago de 
salarios e indemnización por perjuicios a que haya lugar, a ello deberá procederse conforme a 
los términos del artículo 51 del Decreto 2127 de 1945, que a la letra reza: 

"Fuera de Los casos a que se refieren los artículos 16, 47, 48, 49 y 50, la terminación unilateral del contrato 
de trabajo por parte del patrono, dará derecho al trabajador a reclamar los salarios correspondientes 
al tiempo que faltare para cumplirse el plazo pactado o presuntivo,  además de la indemnización de 
perjuicios a que haya lugar." 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1577 de 2015. 

Cordialmente, 

DO VARGAS ACHE 
ector Técnico 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por R.'. 	II: 	 ■ Profesional Especiaftzado- DireceM 

i Revisado por: Subdirector Técnico 

Aprobado por, M. Subdirectora Jurídica . 

Declaramos que hemos revisado el pi,,ente documento y lo encontramos ajustado a lar, normas y disposiciones legre es, 	,,, 	lo lacio 
lo presentamos para firma de fa Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital iDASCO ), 
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