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El Tema 

La lucha por la seguridad social se inició hace ya bastante tiempO' 
en la mayoría de los países. En el nuestro se han logrado considerables 
avances y, sin duda alguna, muchos de los logros obtenidos son susceptibles 
de mejoramiento por la variación de las circunstancias, la adecuación 
de los sistemas administrativos y, sobre todo, por ese hondo espíritu 
de solidroridad que se respira en los conductores del sector empresarial. 

Las limitantes de ese espíritu se relacionan directamente con las 
coyunturas económicas y el natural deseo de establecer bases firmes para 
el progreso nacional. En este punto, el sectar privadO' marcha un poco 
más adelante que el sector público, pese a que el último impulsa más 
el avance del primero. Consecuencia de esta realiJdlUt es que, no solo 
en Colombia sino en muchos países, los hombres más destacados en el 
mundo administrativo y financiero se encuentran dedicados a las actividades 
privadas. Pero es la búsqueda del éxito nacional el que, en cierta forma, 
limita las muy justas aspiraciones particulares. Y para hallar la senda 
o la fórnwla que no interrumpa ni estanque la evolución de la seguridad 
se estudian, a todos los niveles, las iniciativas que surgen de empleadores, 
empleados, partidos políticos, parlamentarios y Estado. 

Para el Estado, mejor dicho para .su gobierno, la tarea es bien 
clara: avanzar, cwanzar con seguridad, así sean, a veces, lentos los pasos 
que se deban dar. Porql.te para el gobierno la tarea radica fundamental
mente en congeniar las demandas con lo que puede ofrecer seriamente 
quien puede dar. Mientras más armoniosa sea la solución, más eficaces 
serán los resultados y más prontas llegarán las otras conquistas. 

Ahora se tiene en el Congreso un abundante paquete de proyectO's 
sobre seguridad social. ¿Qué son y qué representan esO's proyectQs? 
Son materia de detenido análisis. La Revista inserta los que han efectuado 
para ella algunos destacados especialistas, a !.()s cuales agradec~mos 
vivamente su colaboración, 





El del derecho 
de huelga 

POR GUILLERMO LOPEZ GUERRA 

Comentarios al proyecto de ley NQ 7 de 1974 "por la cual 
se restablece el ejercicio del derecho de huelga de que trata 
el artículo lS de la constitución nacional y se dictan otras dis
posiciones sobre contratación colectiva". 

Este título no corresponde al ambicioso contenido del proyecto de 
ley que hizo tránsito en la legislatura pasada, o sea que puede conver
tirse en ley de la República pocas sesiones después de iniciadas las la
bores ordinarias del Congreso, dentro del trámite parlamentario pre
visto para la formación de la Ley. El proyecto tiene algunos cambios 
de fondo bruscos, comparativamente con la actual legislación, que van 
a implantar indiscutiblemente a la opinión nacional por las :repercu
siones en las relaciones colectivas entre empresa y trabajadores. Res
tablecer el ejercicio del derecho de huelga como tema único puede no 
ser tan novedoso en la práctica, o por lo menos admite discusión; sería 
acoger el sistema anterior al Decreto 2351 de 1965 (septiembre 4) que 
limitó las huelgas a 40 días, porque el Ministerio del Trabajo tiene la 
facultad (no la obligación) de convocar un Tribunal de Arbitramento 
que dirima el conflicto creado con la presentación del pliego de peti
ciones. Es el gobierno, por intermedio de su Ministro quien decide la 
duración de las huelgas. Regresar a la legislación anterior sería volver 
a la teórica huelga indefinida, que también en el sector empresarial 
como en el sector sindical tiene defensores. Un argumento serio e im
portante ha sido dado al respecto cuando las huelgas podían ser de va
rias semanas, meses y aun años. Los directivos sindicales eran más 
cautos y responsables que ahora cuando pueden jugar a la huelga de 
40 días, porque era una guerra pequeña, pero una guerra, en donde las 
partes en contienda, temporalmente contrincantes, se cuidaban mucho 
de no perjudicarse recíprocamente por no saber hasta cuándo podría 
ir ese conflicto. De ahí que defiendan con sentido práctico la huelga 
limitada. Con este proyecto aprobado por la Cámara de Representan
tes, quieren regresar a ese sistema. Habrá quienes digan que es mejor 
una huelga que tenga limitación, así no sea de 40 días, sino de SO, de 
100 o de más días, pero que tenga plazo conocible, cierto. Pensando en 
la función económic~ de la~ ~mpresas, en el complejo desarrollo del 
pa~~, en ~a . razón filosófica y práctic~ de las huelgas, caben esos y otros 
iu"~~~n~os . . 
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EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA 

Pero detrás del título del proyecto que suscita la idea de la huelga 
indefinida, hay innovaciones de mayor alcance que con igual derecho 
pueden juzgarse beneficiosos o contraproducentes. Por ejemplo: Pue
de haber huelga cuando busca el sindicato crear, modificar, suspender, 
suprimir; interpretar una norma, exigir' el ~umplimiento y efectividad 
de las condiciones generales y especiales de trabajo en las respectivas 
empresas. 

, C'on' cualesquiera de las causas o quizás pretextos antes enumera
dos siempre habrá huelga; con más razón ahora que el país se encausa 
en forma vertiginosa y con gran decisión y seguridad por el camino 
de las huelgas políticas. No la huelga laboral que es un derecho instru
mental, un medio, un sistema procesal de presión. Pero la huelga por 
la huelga, no puede constituír un fin. Cuando son encausados estos mo
vimientos sociales por el .camino políticó, puede apelarse al expediente 
de pretexto de crear, modificar, ' suspender, suprimir o interpretar cua
lesquiera de las obligaciones que tienen su fuente en los contratos co
lectivos de trabajo, los reglamentos, los pactos colectivos, etc. 

Autoriza el proyecto la huelga (imputable al patrono) cuando no 
designa sus representantes; caso 'poco frecuente, de reducida ocurren
cia en la vida de las relaciones obrero- patronales. Sin embargo, un em
presario podría no designar los negociadores de un pliego de peticiones 
por ser el pliego inoperante o no oportuno; porque existe una conven
ción vigente o no hay identidad de criterio sobre la presencia de la al
teración económica que obligue a discutir un reajuste salarial. También 
cuando no dé el patrono, la respuesta respectiva al pliego de peticio
nes . 

. Qué es dar la repuesta respectiva ~l pliego 'de peticiones? Es tema 
de nunca acabar, porque la respuesta respectiva puede ser contestar 
con un "no" a todas las cláusulas de un pliego o tener que decir "sí", 
a cada una. Respuesta . respectiva, puede significar respuesta positiva, 
aceptación total o parcial del pedimiento. En principio siempre cabrá 
la huelga hasta tanto no sea elaborada una jurisprudencia. El tercer 
evento de huelga imputable al patrono surge si los representantes de 
la empresa no concurren a las reuniones. 

Qué es no concurrir a las reuniones dentro de la hiperestesia en 
la etapa de negociación de un pliego? Puede ser no presentarse defi
nitivamente en todo el día; llegar con ' retraso; hacerlo un número me
nor de los negociadores desígnados. Es muy fácil jugar a la huelga, al 
amparo de esta causal. . 

Tal vez el aspecto más preocupante del proyecto de restablecimien
to de la huelga indefinida, está en el pretexto o realidad surgida del 
evidente o presunto incumplimiento de la convención colectiva de tra
bajo por el patrono. 'El incumplimiento sindical no se preve. Tampoco 
los perjuicios que la organización llegue a causar. Qu~én como patrono 
no se ha visto a la discusión sobre ·el entendimiento, alcance ó trámite 
de una cláusula convencional. Es imposible en las relaciones 'obrero-
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GUILLERMO LOPEZ GUERRA 

patronales que no se haya presentado una diferencia de interpretación 
del texto convencional. Inevitable porque la perfección idiomática es 
esquiva y la sinderesis desafortunada, en la redacción de las conven
ciones; porque hace parte de la vida laboral misma discutir el alcance 
de las cláusulas contractuales, su vigencia, el ámbito espacio-temporaL 

Es consecuencia inherente a las huelgas suspender los contratos 
de trabajo. Así lo estatuye el Código Laboral. El proyecto por el con
trario dice que suspende los "efectos" del contrato. Suspender contra
tos y suspender efectos es diferente. Como está concebido en el pro
yecto, no podrán deducirse los períodos de huelga para el cómputo de 
jubilación, primas, vacaciones, etc. · 

Si ' en el desarrollo de la huelga surgían diferencias o negativas de 
parte de la organización sindical para la utilización de personal, los 
funcionarios del Ministerio de Trabajo podían autorizar él ingreso aun 
de extraños a prestar el servicio. Por ejemplo: el ~e mantenimiento 
para la conservación de las instalaciones o para la terminación de pro
cesos iniciados. Pues bien, preve el proyecto que el enganche de ese 
personal debe hacerse a través de acuerdos . especiales con el Sindicato, 
no dice qué son los acuerdos especiales. Tal vez los contratos sindicales, 
en virtud de los cuales hay que concentrar condiciones de prestación 
de servicios que no siempre son generosas y por el contrario cada día 
tienden a ser más onerosas y menos oportunas. 

Hay empresas cuya actividad constituye un servicio público sin que 
por sí sean empresas de servicio público. Empresas de transporte de 
propiedad particular que prestan el servicio público; los hospitales de 
propiedad particular que prestan un servicio público; eventualmente 
una actividad que no era servicio público, puede serlo. La noción de 
servicio público es amplia y la ley ha dejado a discreción del Gobierno 
indicar en qué momento una actividad constituye servicio público. Es 
aspecto que como los anteriores tampoco interesó al Gobierno durante 
el trámite del proyecto. Parece que al sector sindical le molesta que 
en el momento en que va a hacer o está realizando una huelga, el Jefe 
de Estado le diga que es servicio público, que su actuación es ilegal. 
El proyecto acaba con esa facultad y señala taxativamente qué son 
servicios públicos, quedando establecido un cartabón, una camisa de 
fuerza en la materia. Agrega si que podrán señalarse otros servicios pú
blicos a través del legislador, o sea el Congreso. Mientras se reunen las 
cámaras el país padecerá muchas huelgas en sus servicios esencüiles 
aún no calificados como públicos. No dice el Título del proyecto que 
la huelga a más de indefinida pudiera ser pagada, pero en su articula
do indica cuando es pagada. Si el patrono incurre .. en actos ilegales du
rante la tramitación del pliego, o en la huelga misma, debe pagar los 
salarios y prestaciones sociales del tiempo de suspensión a título in
demnizatorio. Son muchas las actividades, las ocasiones, las acciones 
y las omisiones que pueden llevar a un patrono a que le endilguen la 
~pon~abilidad de la huelga. Será pagada si los actos son identüicados 
como ilegales; si . el patrono no designa en tiempo sus representantes; 
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EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA 

cuando no se diere la respuesta respectiva al pliego de peticiones; si 
no concurren aquéllos a las reuniohes; y cuando el p~trono no dá' cum;' 
plimiento a la convención colectiva vigente. Pero se echa de menos '.la 
responsabilidad sindical. Hasta cuando la ley 'patrocinará huelgas ile-
gales, políticas, injustas. ' 

No se sabe cómo quedará en definitiva a quién se encargue 'decir 
si la huelga es o no imputable al patrono; la idea predominante ha sido 
que lo diga" un juez en única instancia, cuya decisión r:o tiene apelació~. 

La consecuencia de la huelga imputable al , patrono, que en virtud 
de la reforma no suspende el contrato de trabaja es tener que pagar 
los salarios y las prestaciones sociales legales .Y extralegales causadas 
durante ese tiempo. Y si fuera su ilegalidad imputable .a la or.ganiz~-
ción sindical? ' 

Otra novedad del proyecto en curso, es la abolición del derecho' 
patronal de presentar lo que se denominan impropiamente contraplie':' 
gos. Se prohibe denunciar la convención, que ha sido el reconocimie'nto 
legal laboral de que no existen obligaciones irredimibles. . 

Durante el tiempo de la nego~iación del pliego no se podrá, hoy 
tampoco se puede, 'despedir a ningún trabajador sin justa causa. Pero 
agrega el proyecto el requisito de la justa causa previamente compro ... 
bada. Se pregunta previamente comprobada ante quién. Es de imagi
narse que ante el Juez y luego ante el Tribunal o acaso la intención 
oculta en la norma sea la demostración frente a la organización sindicaL 

Luego vienen en el proyecto una serie de disposiciones de tipo pro
cedimental: Los representantes del sindicato pueden ser cuatro para 
el arregJo directo; dos tienen que ser empleados de la empresa y dos 
pueden no ser lo. 

Suprime la etapa de conciliación dizque para darle más ' interven
ción al Ministerio del Trabajo bajo un procedimiento que se aenomi
na de mediación. En la etapa de arreglo directo cualquiera de las partes 
puede terminarla a su discreción. En la etapa de mediación queda obli:.: ' 
gado el Ministerio del Trabajo a presentar a las partes, fórmulas res-", 
pecto de todos los puntos del pliego de peticiones pendientes de solu
ción, que si bien no son de carácter obligatorio, crearán dificultades 
posteriores para concertar el convenio. 

En síntesis, el proyecto es suficientemente importante para que ,los 
ciudadanos tomen plena conciencia, lo ' cono'zcan' a fondo, se 'preocupen, 
indaguen, intervengan activamente en la forma en que a bien lo ten
gan, dentro de su absoluta libertad de proceder y opinar. Que cuando ' 
la ley se produzca no digan no sabía, hubiera hecho ,.0 dicho, ~abría ' 
preparado, etc. Hay la posibilidad de que Colombia tenga ~na leY que 
establece la huelga pagada y restablece el derecho de huelga 'indefi
nida; que la hace imputable al patrono; que acaba con la denuncia dé: 
la convención para los pátronos; que con el 'argumento de ' suprimir,' , 
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crear, interpretar una norma o precautelar o sancionar su violación 
autoriza a los sindicatos coaligados a paralizar legalmente el país. Re
presenta un cambio fuerte con referencia al sistema actual, y no es 
lógico ni conveniente que los ciudadanos concurran a la formación de 
las leyes con el aporte de su indiferencia. 

GUILLERMO LOPEZ GUERRA 

13 





Seguridad social 
equilibrio y 

, . 
eCOnOIDICO 

1 INTRODUCCION 

El seguro social obligatorio tie
ne casi 100 años de existencia, ha
biendo sido el Canciller del Réich 
alemán, Otto von Bismarck, quien 
promulgó la primera leY sobre el 
particular, iniciando así el camino 
a los düerentes sistemas de segu
ridad social en todo el mundo. Ca
balmente, uno de los artífices de 
la legislación alemana, el gran so
cialista y economista Adolf Wag
ner, comparaba la seguridad social 
con la cabeza del Rey J ano de la 
antigua mitología romana. En efec
to, el Rey J ano posee una sola ca
beza pero dos rostros y Wagner 
afirmaba que una de las caras, en 
cualquier sistema de seguridad so
cial, debe mirar siempre hacia el 
factor trabajo, mientras que la 
otra debe hacerlo siempre hacia 
el factor capital. 

Ello quiere decir que cualquier 
sistema racional y efectivo de se
guridad social debe descansar en 
una simbiosis, en un equilibrio 
adecuado entre los dos factores 
productivos como son el ¡trabajo 
y el capital. Si por alguna circuns
tancia se rompe este equilibrio, 
ello trae consigo peligrosas tensio
nes sociales, así como desequili
brios y déficit financieros para los 

POR CAMILO PIESCHACON V. 

organi~mos encargados de ofrecer 
y administrar la seguridad social. 

La filosofía de la seguridad so
cial parte del punto de vista de que 
el hombre, como ' fuente de ingre
sos para ·la célula familiar, repre
senta, por decirlo así, un activo fi
nanciero, el cual debe ser reempla
zado por un capital que produzca 
el mismo rendimiento en caso de 
fallecimiento o invalidez de la per
sona productora de renta. Igual
mente, un sistema de seguridad so
cial parte de la premisa de que la 
vida humana se descompone en 
tres períodos o fases claramente 
determinados, es decir, de la exis
tencia del llamado ciclo vital, so
bre el cual presentaremos algunas 
consideraciones a continuación. 

n EL CICLO VITAL Y LA 
ESTRUCTURA ECONOMICA DE 
LA POBLACION COLOMBIANA 

Dentro de los tres factores pro
ductivos se encuentra también el 
trabajo, o sea, el rendimiento eco
nómico y productivo del Capital 
Humano . con que cuenta toda eco
nomía en mayor o menor escala. 
Ahora bien, todo hombre Y, por 
ende, toda sociedad humana están 
sujetos al llamado ciclo vital con 
sus correspondientes repercusiones 
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SEGURIDAD SOCIAL Y EQUILIBRIO ECONO MICO 

y secuelas económicas. A grosso 
modo y bajo el .punto de vista eco
nómico, la vida humana se descom
pone en tres fases bien definidas 
e importantes. La primera fase 
que pudiéramos denominar vege
tativa, abarca las e~ades compren
didas entre los O y los 15-20 años. 
Durante esta fase el hombre no es 
productivo bajo el punto de vista 
económico, sino, por el contrario, 
dependiente y deriva su fuente de 
ingresos y sustento de aquellos 
que se encuentran en la segunda 
fase del ciclo vital, es decir, de 
aquéllos económicamente activos. 

Esta fase de inactividad econó
mica puede considerarse como una 
etapa de inversión y creación de 
la infraestructura intelectual nece
sarias para la fase activa, pero, de 
todas maneras) no cabe la menor 
duda de que todas aquellas per
sonas que se haUan en esta etapa 
deben ser alimentadas, educadas y 
mantenidas por la población eco
nómicamente activa. 

En la segunda fase, comprendi
da entre los 15-20 y los 60-65 años 
de edad, el hombre pasa, económi
camente hablando, a su etapa pro
ductiva. Durante ella, el capital 
humano, en su expresión de fuer
za de trabajo, entra de lleno al pro
ceso productivo, con el fin de sa
tisfacer sus necesidades y las de 
los que' se encuentran en la pri
mera y tercera fase. Finalmente, 
en la tercera fase del ciclo, o sea, 
a partir de los 60 años de edad, el 
hombre, el trabajador, regresa a 
una etapa vegetativa Y no produc
tiva en términos económicos y, por 
lo tanto, a un estado de dependen
cia. 

Es obvio que los rangos de edad 
que determinan las tres fases del 
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ciclo vital dependan de la corres
pondiente legislación laboral y so
cial respecto a la edad de jubila
ción, etc., pero en el caso colom
biano son válidos los parámetros 
mencionados anteriormente. Ade
más, la legislación laboral de los 
diferentes países registra, desde 
hace algunos años1 una marcada 
tendencia hacia la unificación. 

En resumen y suponiendo que 
un hombre puede, vivir, en prome
dio, unos 80 años, se llega rápida
mente a la conclusión de que la 
mitad de su vida es de actividad 
económica y la otra mitad de for
mación, educación y retiro o des
canso, es decir, inactivo. En otras 
palabras, en todo sistema económi
co y político, los económicamente 
activos deben mantener y sostener 
a los inactivos, motivo por el cual 
juega un papel muy importante, 
en toda economía, la relación exis
tente entre activos e inactivos. Son 
las personas económicamente acti
vas, precisamente, las que generan 
casi el 100% del producto interno 
bruto, así como el ingreso nacional 
y personal. 

Sin embargo, en el caso colom
biano, la carga que para los acti
vos representan los inactivos eco
nómicamente, se encuentra agra
vada y acentuada por el alto ni
vel de desempleo, de tal manera 
que los económicamente activos 
no solamente deben sostener a los 
inactivos, de acuerdo con las fa
ses del ciclo vital, sino también a 
los desempleados, así como a los 
sobrevivientes o familiares de los 
activos que fallecen o sufren una 
invalidez temporal o total. 

Desde hace muchos años, la in
vestigación económica y demográ
fica en los países industriales ha 
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reconocido la importancia e inci
dencia que reviste la estructura o 
pirámide demográfica sobre las re
laciones de producción y sobre la 
formación de capital humano. En 
efecto, la primera fase del ciclo vi
tal puede considerarse, bajo el pun
to de vista económico, conlO la eta
pa de inversión en capital humano 
productivo, cuyo período de ma
duración, es decir, de lapso muerto 
sin producir rendimientos, suele 
ser de casi 20 años y, por lo tanto, 
bastante más prolongado que el de 
la mayoría de los bienes de capital 
material que configuran el proce
so de desarrollo. 

En el gráfico NQ 1 se reproduce, 
por lo tanto,· la estructura econó
mica de la población colombiana 
para los años 1970 y 1980, basados 
en las proyecciones realizadas so
bre el censo de 1964 por CEDE (1). 
Según el mencionado gráfico, de 
los 21.632.000 habitantes con que 
contaba Colombia en 1970, única
mente 5.731.000 se encontraba in
volucrado en forma activa al pro
ceso económico y, el resto, o sea, 
15.901.000 eran inactivos. Entre los 
inactivos 10.070.000 tenían de O. a 
15 años de edad, 4.893.000 se encon
traban en los 15 y 60 años y 938.000 
eran mayores de 60 años. 

Estos guarismos significan que 
de cada 100 personas, únicamente 
26,5 son activos, o sea, que la re
lación entre activos e inactivos es 
de 1 :2,8. Bajo el punto de vista eco
nómico, esta relaCión significa que 
cada persona activa, en 1970, debía 
sostener y mantener a 2,8 personas. 

Tomando en cuenta las proyec
ciones efectuadas en el mismo es-

tudio para 1980, tenemos que la 
situación no se habrá modifica
do substancialmente según puede 
apreciarse en el mismo gráfico NQ 
1. En efecto, de los 29.165.000 ha
bitantes con que contará Colom
bia en dicho año, sólo 8.189.000 se
rán activos y, el resto, o sea, 20-. 
976. 000 serán inactivos, de los cua
les 12.836.000 estarán en el grupo 
de edades de O a 15 años, 6.817.000 
entre 15 y 60 años de edad y 1.324. 
000 serán mayores de 60 años. 

Con base en dichas estadísticas 
se encuentra que la relación entre 
activos e inactivos será de 1 :2,6, lo 
cual significa que tampoco en el 
futuro se cambiará substancial
mente esta relación y que el tra
bajador colombiano debe susten
tar, en promedio, a casi 3 perso
nas inactivas. Esta estructura tan 
desfavorable entre inactivos y ac
tivos se debe, primordialmente, al 
fenómeno conocido como explosión 
demográfica, ocasionada por el he
cho de que las tasas de natalidad 
no han sufrido una variación con
sidera ble en el transcurso de los 
años, mientras que las tasas de mor 
talidad han registrado una sensi
ble declinación, motivada por la 
propagación de la higiene popular, 
por la mejor asistencia médica, 
por la implantación de modernos 
sistemas de diagnóstico y trata
miento, así como por los éxitos lo
grados en la lucha contra las en
fermedades infecciosas. 

Sin embargo, a nuestro juicio, el 
gobierno colombiano, hasta el mo
mento, no ha tomado lo suficien
temente en cuenta, como veremos 

(1) Pérez, Enrique "Proyecciones de la Población Oolómbiana 1965-1985", 
CEDE, Bogotá, 1968. 
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más adelante, esta estructura de- años de edad, por lo menos en Co
mográfica en su políti"ca- 'económi- . ' lombia~ aunque lo lógico seria, co
ca. mo sucede en otros países, que di

cha fase abarcase hasta la edad de 
m LA' FINANCIACION DEL 20 años, porque bajo el punto de 

CICLO VITAL A TRAVES DEL vista social y económico, no es con-
SEGURO SOCIAL Y PRIVADO veniente que una persona se invo

Como mencionamos atrás, el ci
clo vital tiene sus repercusiones en 
cualquier sistema · económico y, 
precisamente, la economía del se
guro, tanto privada como estatal, 
ha sido diseñada para proteger y 
formar el capital necesariQ para la 
financiación del ciclo ' vital. 

Mientras _ que los seguros gene
rales ofrecen protección Y seguri
dad para el capital material, ga
rantizando así un eficiente desa
rrollo económico, ' los llamados se
guros de personas, dentro de los 
cuales se encuentran los seguros 
sociales, cumplen la función bási
ca de garantizar y proteger al ca
pital humano. Pero, ' a diferencia 
de los seguros generales, en el se
guro de ' personas se lleva a cabo 
también una capitalización paula
tina y necesaria para reponer la · 
depreciación del capital humano, 
concepto que analizaremos más 
adelante. 

En el gráfico NQ 2 hemos trazado 
las 3 fases específicas del ciclo vi
tal y los principales amparos que 
ofrecen las sociedades de capitali
zación, el seguro social y las com
pañías de seguros de ' vida priva
das, para garantizar una evolución 
armónica de este ciclo. Por tal mo
tivo, a continuación haremos un 
análisis más detallado sobre sus di
ferentes fases. 

1. Primera fase: Según anota
mos, la primera fase del ciclo vi tal 
está comprendida entre los O y 15 

20 

lucre al proceso productivo antes 
de completar por lo menos sus es
tudios secundarios. Esta fase del 
ciclo puede considerarse como una 
etapa de inversión, financiada por 
todos aquéllos que son económica
mente activos. Sin embargo, es po
sible que durante dicha etapa se 
presenten problemas financieros, a 
escala individual y colectiva, los 
cuales son protegidos por diferen
tes modalidades de seguro. 

Entre estas modalidades pode
mos recalcar los seguros de orfan
dad y educacional, previstos ex
presamente con el fin de ' garanti
zar los ingresos de los huérfanos 
y su educación, lográndose así que 
dichas personas puedan completar 
sus estudios Y no se vean. ante la 
necesidad de trabajar para soste
nerse. Asimismo, la economía del 
seguro, incluyendo el seguro social 
ofrece protección en este ciclo a 
través de las pólizas de enferme
dad, con el fin de mantener intac
ta la "inversión que efectúan los 
padres de familia en sus hijos me
diante la educación". Hablando 
económicamente, podría decirse 
que la protección, en caso de en
fermedad, se asemej a a una "re
paración locativa, tendiente a con
servar el futuro capital humano". 

2. Segunda fase: En la segunda fa
se, comprendida entre los 15 y los 
60 años de edad, la persona entra 
al proceso económico activo y a 
financiar ,. en esta forma, a las ge
neraciones venideras que se en-
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cuentran en la primera fase. Aquí 
también la economía del seguro y 
de la seguridad social ha ideado y 
puesto en práctica mecanismos de 
protección, tales como el seguro de 
vida, el seguro de pensión de viu
dez, el seguro de enfermedad, la 
pensión de jubilación, etc. 

Indudablemente, el seguro de en
fermedad tiene aquí también un 
carácter de "reparación locativa" 
para mantener productivo y efi
ciente el capital humano necesa
rio, mientras que el seguro de in
validez, garantiza la remuneración 
en caso de un "lucro cesante" del 
capital humano. A su· vez, la pen
sión de viudez o seguro de vida 
tiende a reemplazar económica
mente a la persona activa, para 
garantizar la subsistencia de sus 
sobrevivientes y familiares. 

Finalmente, ·a través del seguro 
de jubilación se ofrece una posi
bilidad de formación de capital in
dispensable para garantizar una re
muneración a partir de la fecha 
en que la persona activa entra en 
receso económico. 

2.1. El valor econ6mico de la vi
da humana y de la fuerza de tra
bajo. 

Quizás la etapa más inter esan te, 
bajo el punto de vista económico 
y de la seguridad social, está con s
tituída por la segunda fase, la cual 
analizaremos más detalladamente 
en este capítulo. El capital huma
no formado intelectual y técnica
mente durante la primera fase del 
ciclo vital, pasa a ser productivo 
en la segunda, ofreciendo un ren
dimiento contínuo y creciente, in
dispensable para obtener una com
binación óptima con los otros fac
tores de prQd.U~CiÓP..l 9 ~ea? ~on ~~ 

capital material y con la tierra y 
recursos naturales. 

Por tal razón, toda vida humana 
o fuerza de trabajo tiene un valor 
comercial y económico, de tal ma
nera que la función del estado de
be ser la de protegerlo y velar por 
su reposición y mantenimiento, tal 
como sucede con el capital mate
rial. Aquí, precisamente, tiene su 
justüicación económica la seguri
dad social, definida como ' una ga
rantía mínima de subsistencia pa
ra todos aquellos que se encuen
tran en el proceso económico, así ' 
como para sus dependientes y fa
miliares. Por motivos bien conoci
dos, es lógico que la seguridad so
cial gubernamental no deba ni pue
da pretender una financiación in~ 
te gral del ciclo vital, sino buscar 
un complemento a través del ~
guro privado y ofrecer así un sis
tema de seguridad social integx:al. 

En otras palabras, el seguro so
cial debe limitarse, y esta es la 
práctica internacional, a garanti
zar prestaciones mínimas para los 
diferentes eventos, dejando a la 
iniciativa privada el campo de ac
~ión necesario para complementar 
dichas prestaciones. Como decía
mos anteriormente, al ingresar el 
hombre a la segunda fase del ci
clo económico, trae acumuladas 
una serie de inversiones para cons
tituírse en capital de trabajo pro
ductivo durante un transcurso de 
tiempo, por lo general de 40 años. 

De acuerdo con su ingreso anual 
y tomando una tasa de interés ra
zonable, toda persona activa, es de
cir, toda fuerza de traoajo posee 
un valor económico. En otras pa
labras, en caso de fallecer antes · 
de cumplir su ciclo vital, sus . be~ 
~efician9§ ª~Qen pg~ .~n ~api~ 

- . . . . . 
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,tal para que sus rendimientos y 
parte de éste, sean suficientes pa
ra garantizar su subsistencia. El 
mismo principio es aplicable en ca
so de que este capital humano 
requier~ "reparaciones locativas" 
(asistencia médica, intervenciones 
quirúrgicas, drogas, etc), con el fin 
de conservar su capacidad produc
tiva. 

De 'acuerdo con el proceso bioló
gico inherente a la vida de toda 
persona humana, a medida que 
avanzamos ' en edad, sufrimos un 
desgaste paulatino de nuestras ca
pacidades físicas e intelectuales, de 
tal manera que al llegar a la edad 
de los 60 años, establecida en el 
sistema internacional de seguridad 
social como edad de retiro, la per
sona no posee, por lo general, la 
misma capacidad productiva que 
cuando era joven. 

E'n otras palabras, también el ca
pital humano está sujeto a un des
gaste natural y biológico y a na
die se escapa que un sistema eco
nómico deba estimular y proteger 
la acumulación de una reserva de 
depreciación lo suficientemente al
ta para que cuando el activo entre 
a la tercera fase, o sea j al receso 
e~onórnico o de inactividad, haya 
reunido los recursos financieros 
nece,sarios p~ra garantizar su sub
sistencia. 

En realidad, no se trata exclu
sivamente de un problema econó
mico, sino también de un proble
ma de justicia socia1. Es na tural 
que durante la segunda fase del ci
clo vital, el valor del capital hu
mano representado por una perso
na, está sujeto a un proceso diná
mico, el cual se refleja en el au
mento de la productividad de di
¡cha persona, logradQ mediante ma-

yores conocimientos, experiencia, 
habilidad, etc., de tal forma que 
el valor de la vida humana es un 
valor creciente, el cual se refleja 
claramente en el producto del ca
pital humano, o sea, el aumento 
progresivo de su remuneración a 
través de salarios u honorarios. 

Para hacer un parangón con el 
capital material, podría decirse 
que el valor de la vida humana es
tá sujeto a una revaluación con
tínua, característica de las épocas 
de inflación, de tal modo que las 
cuotas anuales de depreciación de
ben tomar en cuenta este factor. 
Pe;ro, a diferencia de la deprecia
ción en el capital material, la cual 
sirve para reponer la maquinaria 
y equipos industriales obsoletos, la 
depreciación del capital humano 
cumple, primordialmente, una fun
ción social como es la de garanti
zarle a la persona una vejez tran
quila y libre de preocupaciones eco
nómicas. 

Precisamente, la economía del 
seguro y de la seguridad social es 
la única institución financiera que 
ofrece para este período de depre
ciación una protección completa y, 
por tal razón, a ello se debe que 
los seguros de personas hayan re
cibido en los países industriales un 
tratamiento especial bajo el pun
to de vista tributario y fiscal, por
que' ellos están en capacidad de 
ofrecer la acumulación del capital 
necesario para hacerle frente a to
das las contingencias de la vida en 
lo que atañe al capital humano y 
la fuerza de trabajo. 

Bajo este enfoque es fácil ' efec
tuar ,las siguientes comparaciones 
sobre las necesidades de seguro y 
su tratamiento fisca1. Como el ca
pital h1+WªP9 ~~t~ ~ujetQ también 
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a "reparaciones locativas" median
te asistencia médica, drogas, inter
venciones quirúrgicas, etc., es ló
gico que el costo de la protección 
ideada para tal caso, tenga un tra
tamiento tributario igual al de las 
reparaciones locativas en el capital 
material. 

Asimismo, es lógico que las de
preciaciones anuales sobre la vida 
humana tendientes a formar una 
reserva de depreciación mediante 
los amparos de seguros, deberían 
ser aceptadas como deducibles por 
el f' sco para efectos del impuesto 
de ren a y complementarios, tal 
como sucede ' en las' depreciaciones 
sobre el capital material, las cua
les son aceptadas como costos de 
la correspondiente empresa, por
que la economía doméstica repre
senta también una unidad de pro
ducción comparable con las confi
guradas por las sociedades anóni
mas y de responsabilidad limitada, 
etc. 

Vida Sueldo 
Edad útil Anual 

20 40 $ 12 .000 .00 
25 35 19 .326.00 
JO 30 31.125 .00 
35 25 50.127 .00 
40 20 80.733 .00 
45 15 130 .016.00 
50 10 209 393.00 
55 5 337 229 .00 
60 O 543.111.00 

Como puede observarse en el 
gráfico NQ 2, mediante la · combi
nación de los llamados amparos 
dotales, es posible que las perso
nas activas vayan formando un ca
pital de depreciación suficiente pa
ra garantizar su subsistencia du
rante la fase inactiva, de lo que 
se deduce que las instancias gu
bernamentales deberían aceptar 
estas depreciaciones como deduci
bles del impuesto de renta. La de
terminación del valor del capital 
humano no ofrece, en realidad, pro
blema alguno y para resaltar la 
importancia de este proceso, a con
tinuación presentamos un cuadr9 
sobre el particular, s,:!poniendo qu~. 
una persona de 20 años ingresa -al 
proceso económico con -una remu
neración mensual de $ 1.000.00, o 
sea, $ 12.000.00 al año y tomando 
en cuenta que tendrá, durante su 
vida útil, un aumento de salarios 
del 10% anual. 

Rela .... .¡ón 
Sueldo 
Anual 

Valor Capital necesidades 
t:.lmano de seguro 

$ 480 _000 :00 40 
676 .414.00 : 35 
933 .746 .00 30 

1.253.175.00 25 
1.614.660.00 20 
1.950.246 .00 15 · 
2.093 .928 .00 10 
1.686.146.00 5 -
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Tomando en cuenta que el ingre
so personal pudo haber llegado, en 
1972, a unos 130.000 millones de 
pesos, el capital necesario para 
producir un rendimiento del 10% 
sería entonces de 1.300.000 millo
nes de pesos. Este sería un enfo
que estático, porque bajo el punto 
de vista ' dinámico y suponiendo 
que la vida útil de las personas ac
tualmente activas en Colombia sea, 
en promedio, de 20 años y que la 
tasa de aumento en los ingresos sa
lariales llegue, también en prome
dio; a un 10% anual, tendríamos 
que cuando estos activos alcance.n 
su edad de retiro de 60 años, de
ben tener acumulado un capital de 
$ 1.400.000 millones, partiendo de 
la premisa de que los actualmente 
activos, tienen una edad promedio 
de 40 años y que solamente un 80 %, 
llegará a la edad de 60 años. 

Lógicamente, se trata de un 
cálculo muy aproximado y que ne
cesita un mayor refinamiento pa
ra llegar a resultados más exac
tos, pero, en principio, él indica la 
tendencia de las necesidades de se
guro en nuestra economía. 

IV. COSTO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

Un sistema de seguridad social, a 
sea privado o estatal, tiene ~ógica
mente un costo, el cual depende pri 
mordialmente de factores biométri
cos, demográficos y financieros. Es 
obvio que tanto la parte financiera 
como económica de un sistema de 
seguridad social en cualquier eco
nomía, no puede analizarse ni estu
diarse en forma aislada, porque es 
necesario, para llegar a apreciacio
nes justas, considerar toda la es
tructura económica del país y sus 
pr91;>1~.mSl.s? ~ás aún si ~~ torna en 

cuenta que la seguridad social es 
de por sí un mecanismo costoso. 
Especialmente, en los países en des
arrollo, con una capacidad finan
ciera limitada, engendrada por la 
poca importancia del ahorro per
sonal y por la consiguiente estre
chez en el mercado de capitales, 
debe estudiarse muy detenidamen
te los diferentes factores antes de 
adoptar un régimen excesivamente 
progresista de seguridad social. 

Por tal razón, a continuación nos 
permitimos hacer algunas conside
raciones generales sobre el influ
jo de estos factores en nuestro país., 
pórque este análisis, aunque sea 
a grosso modo, permite una estima
ción sobre las posibles reperciisio
nes e incidencias del reajuste ' au
tomático de las pensiones cont,em
pIadas en el' denominado "Estatuto 
del Pensionado", así como las otras 
prestaciones adicionales en él pre
vistas. 

1. FACTORES BIOMETRICOS 

. La evolución de la mortalidad 
en un país representa el priÍlcipql 
factor determinante del costo en 
un sistema de seguridad social,por
ql!e los seguros sociales están ba
sados en la concepción de rentas 
vitalicias en caso de Invalidez, · Ve
jez y Muerte, es decir, en rentas 
que se pagan durante toda ~a vida 
d~l correspondiente beneficiario. 
De acu~r~o con la experiencia in
ternaciol1:al y c~lombian~, la tasa 
d~ mortalidad en un país tiende ~ 
disminuir en forma secular a causa 
de la p~opagad.ón de la. higiene po
pular, de la divulgación de la asis
tencia médica, del empleo de téc
nicas modernas de diagnóstico y 
de los tratamientos médicos para 
combatir las principales enferme-
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dades. Sobre este aspecto, basta re-
cordar el descubrimiento de los 
antibióticos, cuya aplicación trajo 
consigo, en todos los países del 
mundo, una reducción substancial 
de las tasas de mortalidad. Esta 
disminución paulatina de las tasas 
de mortalidad general se registra 
también en Colombia, según puede 
apreciarse en las siguientes cifras 
calculadas por el Departamento 
Nacional de Estadística' -DANE
y publicadas en el informe al Con
greso Nacional en 1968 por dicho 
Instituto: 

Años 

1938 
1950 
1960 
1967 
1985 

Tasa de Mortalidad 

17,31 %0 
15,15%0 
11,90%0 
9,35%0 

5,5-8,1 %0 

Las dos últimas cifras probables 
y correspondientes al año 1985, se 
basan en las proyecciones de mor
talidad efectuadas por el Centro de 
Estudios de Desarrollo Económico 
de la Universidad de los Andes 
"CEDE" (1). 

Como puede observarse en las 
cifras anteriores, en casi 30 años la 
mortalidad general colombiana ha 
disminuído en un 46% y tomando 
como base el año de 1985, se espe
ra que esta disminucion fluctúe 
entre un 53 o un 68%. Lógicamen
te, una disminución de la morta
lidad trae consigo un aumento de 
la expectativa de vida o vida me
dia probable de la población. En 

(1) Ver. Pérez, Enrique. Op. cito 

otras palabras, al disminuír la ta
sa de mortalidad, aumentará el nú
mero de años promedio que vive 
cada persona, o sea, la longevidad 
de la población. Como los seguros 
sociales están basados en rentas vi
talicias, es obvio que el aumento 
de la longevidad traiga consigo un 
incremento del número de perso
nas que recibirá pensiones de ju
bilación, porque de acuerdo con las 
experiencias internacionales, este 
aumento es secular. 

Según estudios del "CEDE", en 
el período 1938/51, la expectativa 
de vida al nacer era de 40,0 para 
hombres y 43,8 para las mujeres, 
mientras que en el período 1951/64, 
la expectativa ascendía a 45,5 para 
los hombres y 50.7 para las muje
res. De acuerdo con proyecciones 
de la misma Institución, en 1985 
la expectativa de vida al nacer se
rá de 62 años para los hombres y 
66 para las mujeres, lo cual equi
vale a que en un lapso de casi 50 
años, la expectativa de vida al na
cer se haya duplicado. Este aumen
to de la expectativa de vida al na
cer o de la vida media probable, 
se experimenta en todos los países 
y especialmente en todas las eda
des, incluyendo aquellas básicas en 
un régimen de pensiones, o sea, 
aquellas edades a partir de las cua
les se concede el derecho a una 
pensión de jubilación o vejez vita
licia. En el cuadro siguiente pre
sentamos la evolución de la vida 
media probable para las edades 
50,55 y 60 años, edades claves en 
nuestro sistema de prestaciones so
ciales por concepto de pensiones 
de jubilación. 
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Edades 

50 
55 
60 

1931 

18.61 
15.31 
12.26 

AAOS 

1948 

21.27 
18.30 
14.98 

1951 

22.09 
18.67 
15.45 

1962 

23.83 
19.67 
15.65 

Aunque los datos correspondien
tes a los años 1948 y 1951 se refie
ren a la vida media probable re
sultante de Tablas de Mortalidad 
de la Población General y las ci
fras para 1931 y 1962 provienen de 
Tablas de Mortalidad de Asegu
rados, o sea, se trata, bajo el pun
to de vista actuarial, de resultados 
que no pueden compararse exac
tamente entre sí, ellos nos indican 
una tendencia muy importante; di
cha tendencia se refiere al aumen
to paulatino, en todo el mundo, de 
la vida media probable, en prome
die, de las diferentes edades. Por 
no existir estadísticas más comple
tas en nuestro país, nos hemos vis
to obligados a recurrir a estas com
paraciones. 

Indudablemente, este aumento 
de la longevidad en las edades de 
jubilación seguirá registrándose en 
el futuro, porque las experiencias 
internacionales en todos los países 
demuestran claramente esta ten
dencia favorable. Como anotába
mos anteriormente, es lógico que 
un aumento de la longevidad de la 
población, especialmente de las 
personas con derecho a pensiones 
de jubilación vitalicias, engendre 
cargas financieras adicionales para 
las entidades encargadas de con
~eder estas prestaciones sociales. 

Debido al problema actuaria! que 
t¡¡.~ ~9~i~q ~! ~u~~~tQ ª~ la Ion,. 

gevidad, la cual ocasiona déficit en 
las previsiones financieras para 
atender los pagos de pensiones de 
jubilación, vejez e invalidez, la 
ciencia actuarial ha ideado méto
dos que incluyen a priori esta evo
lución secular de la vida media 
probable, con el fin de que las ins
tituciones privadas y estatales de 
seguridad social no estén abocadas 
a déficit financieros y a aumentar 
periódicamente el porcentaje de 
cotizaciones. 

No obstante, en Colombia este 
sistema no ha sido introducido aún 
en las instituciones de Previsión 
Social por falta de estadísticas su
ficientes y, así, por ejemplo, el Ins
tituto Colombiano de Seguros So
ciales trabaja con tablas actuaria
les antiguas que no contemplan es
ta evolución de la longevidad, de 
tal modo que un reajuste de las 
pensiones sin estudios previos, pue
de ocasionarle a dicho instituto un 
déficit considerable en sus recur
sos financieros. 

2. FACTORES DEMOGRAFICOS 

Todo sistema lógico y racional 
de seguridad social descansa en el 
simple principio de que las per
sonas asalariadas, o sea, involucra
das al proceso económico, deben 
contribuír, económica y financiera
P.l~n.te para pa~ar Ia.s pr~maciones 
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sociales de los pensionados, es de
cir, de las personas que por vejez 
o invalidez, se han retirado del 
proceso económico. Por tal razón, 
la relación existente en una eco
nomía entre asalariado s y pensio
nados representa una cifra muy 
importante para poder apreciar los 
costos de la seguridad social. 

Aunque en Colombia no existen 
serias estadísticas sobre esta rela
ción tan importante, porque de~tro 
d,e las cifras correspondientes a lus 
que están fuera del proceso econó
mico, .se incluyen tanto a los pen
sionados ,como a los ' retirados por 
cualquier ca~~a, la Asociación ' Co
lombiana de Actuarios ha est'ima~ 
dq q~e por cada 100 , ,personas " asá
lariádas en el año , de 1951, habría 
17,5 ' con derecho' a pensión. ,De 
acuerdo' con el censo 'de 1964, es 

Relación 5~ 1 1/5 x 75 

Relación 4: ,, 1 1/4 x 75 

Relación 3: 1 1/3 x 75 

Relación 2,: 1 1/2 x 75 

A pesar de que Colombia es un 
país joven y su llamada pirámide 
demográfica descansa sobre una 
amplia base de personas con una 
edad inferior a 40 años, los esfuer
sos gubernamentales para mejorar 
la asistencia médica y el aumento 
de ia longevidad resultante de es
tas medidas gubernamentales, in
ducirá, con el tiempo, a una mo
dificación substancial en la rela
ción existente entre asalariados y 
pensionados, factor prep9:Q.dera:Q.t~ 

fácil suponer que dicha relación 
pasó a un 18,8% y, probablemente, 
en el año de 1970, podría haber 25 
personas con derecho a jubilación 
por cada 100 personas asalariadas 
en el país. 

Naturalmente se trata de estima
tivos, porque desafortunamente, 
como anotábamos antes, no exis
ten estadísticas sobre esta 'relación 
,tan importante. No obstante, de 
acuerdo con las experiéncias inter:. 
nacionales, es fácil presentar algu
na hipótesis acerca del costo de la 
seguridad social, tomándo " como 
punto de partida ' diferentes relá
ciones ' entre pensionados y asala
riados. Para ' estimar estos poréen
tajes hemos "supuesto 4 relaciones 
diferehtes 'entre asalariados y pen
sionados, a saber: 5:1, 4:1; 3:1 "Y 2:1.' 

15% de los salarios y -= sueldos 
anuales ' 
18,75% de ·los salarios y sueld-os 
anuales 
25% de los salarios y sueldos 
anuales 
37;5%, de los salarios y ' sueldos 
anuales. 

y muy rélievante para estimar el 
costo de la seguridad social según 
anotábamos anteriorinente. En la 
mayoría ' de los "países industriales, 
la relación entre asalariados y f"ren_ 
tistas es de 2:1, de' tal forma que 
esta suposición no es irreafista a 
largo plazo. " 

U Ji sistema de seguridad social 
costeable y sólido debe tomar en 
cue'nta todas estas proyecciones a 
largo plazQ ' para- que pueda cum: 
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plir los fines que persigue y se evi
te, desde un principio, déficit ac
tuariales y financieros en los re
sultados correspondientes. 

3. FACTORES 
PRESTACIONALES y 

FINANCIEROS; RE GIMEN 
COLOMBIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

Además de los factores biomé
tricos y demográficos, en los cálcu
los actuariales de la seguridad so
cial, juegan un papel muy impor
tante los factores prestacionales, es 
decir, el régimen legal de presta
ciones establecido para los jubila
dos. Como mencionábamos antes, 
tanto el seguro social como el lla
mado seguro privado, están pre
vistos para financiar el ciclo vital 
de una persona complementándo
se mutuamente y partiendo de la 
base de que las prestaciones socia
les reconocidas por el Seguro So
cial deben ser mínimas. 

En los gráficos Nos. 3, 4 Y 5 se 
presenta un esquema sobre la lla
mada brecha de seguridad social, 
o sea, sobre la diferencia entre lo 
que otorga el seguro social como 
amparo básico y las necesidades 
específicas de seguro. En dichos 
gráficos se ha partido de un sala
rio equivalente al 100% y en las 
ordenadas se indica, en función de 
las diferentes escalas de salarios, 
los amparos otorgados por el se
guro social. 

La representación del gráfico 
NQ 3 se refiere al amparo en caso 
de vejez, mientras que el gráfico 
NQ 4 representa la situación actual 
respecto al amparo de invalidez y 
muerte; "en ambos gráficos se ha 
expresado el valor de la pensión 

en función de la' última remune
ración mensual. En el gráfico NQ 
5 se representa, en forma tridimen
sional, el valor de estas prestacio
nes, tanto en función de la remu
neración mensual como en función 
de los años de servicio y/o de se
guro social. 

Es lógico que el salario bruto 
no se tome como punto de parti
da para denotar la brecha de se
guridad existente, de tal manera 
que al salario bruto es menester, 
para tal fin, deducir le los impues
tos a la renta y cotizaciones al Ins
tituto Colombiano de Seguros So
ciales que pagan, en promedio, las 
personas activas. En esta forma te
nemos que, por ejemplo, mientras 
que para salarios que fluctúan en
tre $ 1.000.00 Y $ 5.000.00 mensua
les, la deducción por este concep
to llega casi al 6%, para un sala
rio que fluctúe entre $ 9.000.00 Y $ 
11.000.00 la deducción correspon
diente se aproxima a un 15,3%, 
mientras que para salarios de $ 
30.000.00 o más, dicha deducción 
es de un 30,3%. 

Este salario es el que debe ser
vir de base para determinar las ne
cesídades futuras respecto al am
paro de vejez, invalidez y muerte, 
porque bien es sabido que estas 
pensiones, hasta un determinado 
límite, no están sujetas ni al im
puesto de renta, ni a las cotizacio
nes por parte del ICSS. 

Hasta un salario de $ 15.000.00 
mensuales, la pensión de jubila
ción asciende a un 45% de dicho 
salario, pero a medida que crece 
el ingreso mensual, aumenta tam
bién la brecha de seguridad social, 
de tal manera que para un salario 
de $ 30.000.00 mensuales, por ejem
plo, la pensión de vejez del seguro 
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social apenas llega a un 22% y pa
ra un salario de $ 40.000.00 a un 
16,4%. ~a s,uperficie punteada ex
presa CIaramente--" él ". 'gaIi' de se- . 
guridad social en nuestra econo- ' 
mía, debiendo ser llenado este 
vacío por la economía -privada del 
seguro y, precisamet:lte, este déficit 
financiero de los futuros pen~;io
nados es satisfecho a través de 'las 
póliz'as de renta vitalicia y dota-
bIes. . 

En ·el caso de la prestación social 
por cOncepto q.e viudez y muerte, 
la brecha de seguridad social es 
todavía mayor, porque la presta
ción' del seguro social, en casos ge
nerales, apenas llega a un 22,5 % 
del salario básico. A medida que 
aumentan los ingresos mensuales 
de las .personas aseguradas, se in
crementa también dicha brecha, de 
tal modo que los activos con una. 
r emuneracióri .superior a $ 30.000.00 
men~uales, apenas tienen ampara
do el 8,2% de sus ingresos a tra
vés del seguro social de invalidez 
y muerte. 

En otras palabras, en caso de in
validarse, sus ingresos se reducirán 
repentinamente a un 8,2%, e igual 
situación se presentará al fallecer, 
porque su viuda apenas recibirá 
este porcentaje de los ingresos que. 
percibía su marido. 

Es lógico que los estratos ecopó
micos menos favorecidos con el ré
gimen de seguridad social sean el 
de Hfgre'soS- meaiós- y altos, pero 
es obvio tambié~ que mediante es
tímulqs tributarios al seguro de' vi
da y a los fondos de pensión, el es
tado debe estimular a esta clase so
cial y económica', para que efectúe 
los ahorros necesarios, ' más aún si 
sé tiené en cue,nta que ella posee 
una alta capacidad d~ ahorro. 

v.. ASPECTOS, FINANCIEROS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Como anotábamos en párrafos an
teriores, en muchas economías, por 
motivos políticos, se ha exagerado 
el sistema de seguridad social es
tatal, pretendiendo que ella cubra 
en un 100% al hombre "desde la 
cuna hasta la tumba". Como ya di
jimos, casi todo sistema de segu
ridad social es costoso' para la po
blación económicamente activa y, 
más aún, si por circunstancias po
líticas o de otra índole se.exageran 
sus prestaciones sociales; esta car
ga resulta aún más onerosa en los 
países en vías de desarrollo, en los 
cuales existe una relación muy 
desfavorable entre la población 
económicamente activa e inactiva. 

Debe anotarse que dentro de la 
filosofía internacional del seguro 
social, sólo una parte de la pobla
ción con ingresos relativamente 
bajos disfrutan de una mayor pro
tección, aunque según puede obser
varse en la gráfica, no es suficien
te para garantizarle a la persona, 
en el momento de entrar en el re
ceso economico, iiñ ingreso men
sual igual al ingreso neto que per
cibía en vida. 

Por este mqtivo queremos ha
cer referencia aquí en forma su
cinta al proyecto que cursa actual
mente en el Congreso, por medio 
del cual se adapta el llamado "Es
tatuto del Pensionado". De acuer
do con el estudio elaborado por la 
Asocición Colombiana de Actua
rios sobre el particular, el costo 
adicional de dicho proyecto para 

. el sector privado y, por ende, para 
el sistema dé-ségutidad social, se
ría el siguiente conforme a los di
ferentes artículos del mismo: 

34 
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Artículos Costo Adicional 

Artículo 2 (Pensión igual al 75% del salario) 
Artículo 4 (Edad de jubilación) 

12% 
232% 
132% 
300% 

Artículo 7 (60% de la pensión con 20 años de servicio) 
Artículo 10 (Pago de la cuota parte) 
Artículo 12 (Actualización de la pensión) 25% 

3% 
5% 

Artículo 14 (Salario mínimo) 
Artículo 16 (Prima mitad del año) 

Total 709% 

En otras palabras, este proyecto 
trae consigo que las prestaciones 
sociales actuales, por concepto de 
jubilación, se incrementen 7 veces. 
Si partimos de la base de que la 
Reserva Mátemática para Pensio
nes de Jubilación llegaba, a fines 
del año pasado, a unos 15.000 mi
llones de pesos, no es dUÍcil dedu
cir que el costo adicional de este 
Estatuto se acerca fácilmente a los 
100.000 millones de pesos. Final
mente, si se incluye en los cálculos 
la obligación prevista en el ar
tículo 3Q, por medio del cual se 
amplía la obligación a las empresas 
con activos de $ 1.000.000.00 o más, 
no resulta exagerado afirmar que 
dicho artículo incrementaría entre 
un 75 y un 100% las cargas ante
riores, es decir, que el proyecto de 
ley mencionado costaría entre 150. 
000 Y 200.000 millones de pesos a 
la economía nacional. Esta suma 
es muy cercana a la del producto 
interno bruto de 1973, el cual as
cendió a 242,5 mil millones de pe
sos y la del ingreso nacional, cuyo 
monto, en el mismo año, fue de 
203,2 mil millones de pesos. 

Por último, no debemos olvidar 
que la mencionada cuantía es 5 ve
ces mayor que el presupuesto na
cional y que el capital pagado y 

patrimonio de las sociedades anó
nimas en Colombia llega apenas 
a una cüra de 30,0 mil millones 
de pesos y sus activos totales a 
unos 80,0 mil millones, lo cual 
equivale a que por cada peso de 
los accionistas representado en el 
capital pagado y patrimonio, la so
ciedad anónima tendría un pasivo 
de $ 6.00 frente a sus trabaj'adores 
por concepto de pensiones de ju
bilación. 

La tesis rnás generalizada sobre 
el modus de financiar el ciclo vi
tal, o sea, la seguridad social, es 
aquella llamada en Europa de "las 
3 columnas", o sea, que la seguri
dad social debe descansar en un 
trípode configurado por el seguro 
social estatal, por el sistema pres
tacional de las empresas y por la 
iniciativa y responsabilidad indi
vidual a través de las compañías 
de seguros. Si se logra un equili
brio adecuado y estable sobre el 
particular, no se presentarán ten
siones y déficit financieros en los 
respectivos organismos. Esta tesis 
parte también de la premisa, de
mostrada internacionalmente tam
bién, de que el Estado no es efi
ciente administrativamente y, por 
tal razón, el seguro social estatal 
debe limitarse a un mínimo. 19ual-
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mente, en esta teoría está implí
cita. la idea de que el individuo, 
mediante su iniciativa y resp~nsa
bilidad debe proveer, mediante la 
cnntratación de seguros privados, 
una buena parte de su seguridad 
social. 

Lo ideal, naturalmente, es lograr 
una seguridad social integral a tra
vés de estos tres componentes. Es 
obvio de que la mayor o menor 
prioridad que se le otorgue a al
guna de estas tres bases de la se
guridad social dependa del respec
tivo sistema político y económico 
de un país, de tal forma que los 
diversos sistemas de seguridad so
cial difieren entre sí respecto a la 
estructura y fuente de recursos. 

Los estudiosos del Mercado de 
Capitales en las diferentes econo
mías no ocultan su asombro ante 
la eficiencia y agilidad del merca
do estadounidense de capitales, ol
vidando, sin embargo, que precisa
mente un bien concebido sistema 
de seguridad social es el que le ha 
impreso a dicho mercado su capa
cidad para movilizar y colocar re
cursos financieros, o sea, para fi
nanciar los procesos de industria
lización, ur banización y avance 
tecnológico. 

En efecto, la seguridad social en 
los Estados U nidos descansa, bási
camente, en los llamados F'ondos 
Privados de Pensión. El primer 
Fondo Privado de Pensión fue 
creado hace exactamente 100 años. 
Su gran importancia como porta
dores del seguro social la han ad-

quirido los fondos de penslOn, sin 
embargo, en el transcurso de los úl
timos decenios, gracias a los privi
legios fiscales que les fueron con
cedidos en el año de 1942 a través 
de la Revenue Act. El otro impulso 
provino de los sindicatos, los cua
les en un principio consideraban 
a ésta, institución voluntaria de 
las empresas y sin mayores dere
chos legales para los trabajadores, 
como algo "paternal" y "caritativo". 
Este cambio en la política de los 
sindicatos frente a dicha forma de 
previsión social se observa princi
palmente a partir de 1949. 

Mientras que en el año de 1940 
existían alrededor de 2.000 planes 
de pensión, los cuales abarcaban 
aproximadamente a 3,7 millones 
de personas, llegó su número en 
1950 a 14.330 con 8,6 millones de 
personas amparadas y, en 1972, 
existían ya casi 400.000 planes de 
pensión, los cuales cubrían a más 
de 51 millones de personas. 

En los Estados U nidos se ha des
arrollado, por lo tanto, una verda
dera "Pensión Industry", en la cual 
participan activamente fiduciarios 
particulares, compañías fiduciarias, 
bancos, actuarios, consejeros de in
versión y corredores de bolsa, com
pañías de seguros de vida, etc., lo 
cual ha su citado una fuerte com
petencia entre los diversos grupos. 
Pero quizás lo más importante es 
la repercusión de estos planes, de 
esta seguridad social con base en 
la iniciativa privada (1) en el Mer
cado de Capitales. 

(1) Para más detalles, V'2r Pies chacón V. Camilo "J)eGarrol[o de los Fon-

sS 

dos Privados de PeIliSión en Estados Unidos. Un seguro Social con ba.. 
se en la econollÚa privada", en: R~vÍJSta Española de segurOlS, Págs. 
2-7, NQ 176, Marzo-Abrilj1964, Madrid, y Kl'2mkOSky C., Robett, "Pen
sión Funds: Prevailing Issues", en: MSU BllISiness Topies, Pág.s. 15-27 
Vol. 22 NQ 1 Miehigan . Winter 1974. 
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l\1ientras que en el año de 1950 
los activos o patrimonio de los Fon
dos Privados de Pensión llegaban 
a USo 12,10 mil millones, en 1960 
dicho valor ascendía ya a USo 51 ,9 
mil millones y en 1971 a la suma 
de USo 152,8 mil millones. Tomando 
en cuenta los planes de pensión ad
ministrados por las instancias gu
bernamentales' los activos de to
dos los fondos de pensión estado
unidenses ascendían, en 1911, a USo 
248,4 mil millones. Para los fondos 
privados de pensión el sistema es
tadounidense de seguridad social 
significa ingresos anuales superio
res a los 20,0 mil millones de dó
lares. Mientras que en el año de 
1950 el 30,6% de los nuevos recur
sos era invertido por los fondos en 
acciones de sociedades anónimas, 
en el año de 1970 esta cifra llegó 
a un 70,4%. Debemos mencionar 
talnbién que a fines de 1971, de un 
total de activos correspondiente a 
los fondos de pensión no asegura
dos y equivalente a USo 125,0 mil 
millones, 84,8 mil millones estaban 
invertidos en acciones, o sea, se
gún estadísticas oficiales, los fon
dos poseían en dicha fecha el 11 % 
de todas las acciones inscritas en 
la Bolsa de New York, mientras 
que en 1950 su portafolio de ac
ciones apenas representaba el 1 % 
de las mismas. 

Entre 1950 y 1971, los fondos de 
pensión estadounidenses han regis
trado el mayor porcentaje de in
cremento de todos los intermedia
rios financIeros. 

No cabe la menor duda de que 
esta filosofía de seguridad social 
descentralizada y ágil, no burocrá
tica y más flexible respecto a las 
necesidades de los trabajadores y 
~apacidades ~~._la~ e~presas, cons-

tituye un instrunlento de política 
social más recomendable que el que 
tenemos aquí en Colombia. El in
flujo favorable de este sistema de 
seguridad social sobre el Mercado 
de Capitales, representa una im
portante fuente de financiación 
para la industria y, por tal razón, 
cabe preguntarnos si no sería re
comendable una reestructuración 
de las actuales bases en que des
cansa la segurig.ad social colombia
na, habida cuenta de la alta pro
pensión marginal que se registr a 
en nuestro país hacia la burocra
tización, corrupción y politización 
de las instancias paraestatales. 

U n sistema de seguridaa social 
que merezca su nombre debe com 
binar adecuadamente las diferen
tes prestaciones que otorga y evi
tar, por consiguiente, dar le dema
siada prioridad él una de ellas en 
detrimento de las otras. Pero bá
sicamente, cualquier sistema de se
guridad social debe poseer sólido s 
bases actuariales y financieras, con 
el fin de que no se conviert3: a la 
postre en una pesada carga y las
tre para la economía nacional y en 
un engaño o patraña para los pre
suntos beneficiados. La única for
ma científica y razonable de co
nocer las repercusiones actuales y 
futuras de cualquier medida de se
guridad social, radica en la ap j
cación de la ciencia actuaria!. Los 
cálculos actuariales son una con
ditio sine cuan non puede funcio
nar un sistema de seguridad so
cial. 

No olvidemos la frase pronuncia
da en 1671, es decir, hace más de 
300 años por Jan Witt en la du
dad de Amsterdam. De Witt fue un 
insigne político y matemático de 
su tiempo y el primero que calcu
ló correctªm~I1t~ la§ r~ntas vitali-
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cias que vendían los estados de la 
época entre sus súbditos, con el fin 
de obtener recursos financieros. Se 
trataba de una especie de bonos cu
yos rendimientos se pagaban du
rante todo el tiempo en que vivie
se el tenedor inicial, o sea, con ba
se en un principio casi idéntico 
al en el que descansa la seguridad 
social. 

De Witt amonestaba a sus cole
gas en el cabildo y el parlamento 

con las siguientes palabras: (1), 
"Discutís y tomáis decisiones so
bre problemas que únicamente 
pueden analizarse y resolverse con 
la ayuda de las matemáticas", Es
ta sentencia no ha perdido actua
lidad después de 3 siglos de haber 
sido pronunciada y es la única for
ma, a nuestro juicio, de combi
nar la seguridad social y el equili
brio económico. 

CAMILO PIESCHACON V. 

(1) Ver: Bra1lll, Heinrich, "Geschichte der Leb€Gversicherung und der I.te-
1>e~versicnerungstechnik" Pág. 330, BeJ'l1in 1963. 
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economía, integración europea, inversiones, ahorro, desarrolld 
econom¡,co<J seguros, mercado bursátil, etc. Actualmente es 
Vicepresidente de la Compañía La N acwnal de Seguros. 



Rentabilidad implícita 
de 'las cesantía~,~ , por 

alJtnentos . salariales 
POR 'EDUA~'DO ALDANA VALDES 

INTRODUCCION 

. Algunas empresas han manliestado su inquietud ante las conse
cuencüls que sobre las -reservas paTa cesantías puedan ten~r:' los au
mentos salariales que se vienen pactando en el país. Por otra parte, se 
ha!) <liscutido algunas propuestas de legislación relacionadas con la con
g~ación ; de las cesantías y su inversión en caja~ o corporaciones d~ 
ahorro con' -rendimiento equivalerit~s a las ' inversiones en Unidades de 
Fo~er ~~qú~sttivo "' Constante - (UPAC). -,' .. 

Con el fin de aportar algunos elementos d~ 'juicio a estas discusio
siones se ha elaborado el presente estudio. Su objetivo básico es esta
blecer la tasa de rentabilidad mensual necesaria para que las reservas 
de' 'cesantías, más sus rendimientos, igualen el monto de la cesantía 
~ue- se. le ~deuda: al ,:empleadp, al momento de su retiro, 

SUPOSICIONES 

Se supone que la ernpresa ha venido haciendo las reservas de ce
santía aptopiadas para su pago. Es decir, que si tomamos como punto 
de partida el presente año, en Diciembre de 1974 la empresa_o disponía 
de las reservas suficientes para háber pagado la cesantía del trabaja
dor, si este hubiese optado por retirarse al final de ese año. 

Durante .el año-.. .base del estudio., digamos 1975, la empresa incre
menta las reservas para cesantía añadiendo, cada mes, una doceava 
parte del sueldo mensual del trabajador a esas reservas. Las reservas 
anteriores y sus incrementos producen (por ejemplo, por inversión 
inmediata) rendin1ientos a una tasa de rentabilidad lnensual compues
ta. Se desea averiguar cual debería ser esa tasa para igualar el pago 
de cesantías, al final del año, suponiendo que el trabajador se retira 
en esa fecha. 

También se supone que el salario mensual del empleadQ, es cons
tante durante el año. 
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CASOS ESTUDIADOS 

Se estudiaron los casos que resultan de la combinación de los si
guientes factores: 

1 - Antigüedad del empleado un año antes de su retiro: Desde 
ninguna antigüedad hasta 20 años, por incrementos de un 
año. 

2 - Porcentajes de aumentos de sueldos: 15, 20, 25, Y 30%. 

3 - Año de rétiro: Al final del año de estudio. Si el trabajador 
continúa en el cargo, su situación es equivalente a la de te
ner más años de antigüedad. 

RESULTADOS 

Los resultados se ilustran en la Tabla 1, siguiente, en la cual para 
los varios porcentajes de aumento anual de sueldos y una determina
da antigüedad, se indica la rentabilidad requerida de las reservas de 
cesantía durante el año anterior al retiro del trabajador. 

Los resultados muestran que, para una antigüedad mayor a 3 años, 
la tasa de rentabilida~ no es muy sensible a esa antigüedad. De Ma
neta aproximada, se puede concluir que la relación entre la tasa de 
aumento anual de sueldos y la tasa a que deben rentar las reservas es 
comó sigue, para antigüedades de más de :3 años: 

Porcentaje aumento Rentabilidad men- Equivalente anuál de 
anual de sueldos, % sual de Reservas, % esa Rentabilidad, % 

15 1.1 14 

20 1.5 20 

25 1.8 24 

30 2.1 28 
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TABLA NQ 1 

Rentabilidad mensual, en porcentaje, requerida de las reservas de 
cesantía para igualar su pago al final del año. 

Antigüedad del 
empleado al 
principio del 
año, en años. 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Porcentaje de aumento anual de sueldos 
15 20 25 30 

0.00 
0.79 
0.94 
1.00 
1.05 
1.07 
1.08 
1.10 
1.11 
1.11 
1.12 
1.12 
1.13 
1.13 
1.13 
1.14 
1.14 
1.14 
1.14 
1.14 
1.14 

0.00 
1.02 
1.23 
1.32 
1.36 
1.39 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.47 
1.48 
1.48 
1.48 
1.49 
1.49 
1.49 
1.49 
1.49 

CONCLUSIONES 

0.00 
1.25 
1.50 
1.61 
1.67 
1. 71 
1. 73 
1. 75 
1. 77 
1. 78 
1. 79 
1.80 
1.80 
1.81 
1.81 
1.82 
1.82 
1.82 
1.83 
1.83 
1.83 

0.00 
1.46 
1. 76 
1.89 
1.96 
2.01 
2.04 
2.06 
2.08 
2.09 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.13 
2.14 
2.14 
2.15 
2.15 
2 .15 
2.16 

Si se supone que el aume,nto de salarios es equivalente a la tasa 
de inflación, se podría esperar que la rentabilidad del dinero fuera un 
5% por encima del aumento de salarios. Si se compara esta tasa "posi .. 
ble" de rentabilidad del dinero con la "necesaria" para que las reser
vas se incrementen hasta el valor del pago de cesantías, se observa 
que esta última es menor en todos los casos. Por lo tanto, si le es po
~ible a las empresas obtener una rentabilidad, digamos del 30% para 
aumentos del 25%, les resulta conveniente mantener las reservas de 
cesantías. Por otra parte, para empresas cuya mejor inversión sea en 
fondos controlados como las UP AC, aumentos salariales cercanos o su
periores al 30% pueden acarrearles una descapitalización. Esta situa
ción §~ J~ presentaría princip~lrp.ente ª empresas y entidades con in-

A' 
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'gresos O tarifas de difícil modificación, como las de servicios publicos~ 
los hospitales y algunas entidades educativas. Desde el punto de vista 
de los trabajadores, les puede resultar conveniente que se les entre
guen periódicamente las cesantías o se les congelen e inviertan en 
UPAC sólo si la rentabilidad que puedan obtener, después de imppes
tos, es mayor que la aquí encontrad~ como implícita de las cesantías. 
Esto ocurriría, en el momento actual, para aumentos salariales iguales 
o inferiores al 20 % anual. '. . . 

RENTABILIDAD IMPLICITA DE LAS CESANTIAS POR AUMENTOS 

SALARIALES 

APENDICE TECNICO 
DEFINICIONES 

A: Antigüedad del empleado al iniciar el año base del estudio. 
(Por ejemplo en Enero 1 Q de 1975). Se considerarán anti
güedades entre O y 20 años. 

X: Sueldo mensual en el año anterior (En el ejemplo, 1974). 
P: Porcentaje anual de aumento de sueldos. Se analizarán 15, 20, 

25 Y 30%. 

'r : Rentabilidad mensual de la inversión de las reservas para 
responder al pago al final del año base (En el ejemplo, en 
Diciembre 31 de 1975). 

SUPOSICIONES 

Las reservas para cesantías son suficientes para su pago, si el em~ 
pleado se retira antes de iniciar el año base del estudio. Entonces las 
reserva inicial es : 

RO = AX 
Las reservas se incrementan al final de cada mes, añadiendo a Ro 

una doceava parte del sueldo anual. El sueldo p.n el año base será: 
, . 

s = (~ + p) X 

Por consiguiente las reservas, sin su rendinliento, al final del año 
serán: 

Rl ~ AX + (l+p) X 
Para el pago de las cesantías sólo es necesario estudiar un año más 

de trabajo pues al final de éste se puede considerar que el trabajodor 
tiene un año más de antigüedad y que las reservas más su rendimienn
to, igualan el pago debido por cesantía. Por consiguiente, la rentabili
da'~ de las reservas de cesantía para igualar su pago dos años en e¡ 

42 
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futuro, se encuentra considerando el pago al final del año A+2 para 
un trabajador con A+l años de antigüedad. Y así sucesivamente para 
pagos en otros años en el futuro. 

ECUACIONES 

El pago que debe hacerse al trabajador p"or cesantías" "al final del 
año es: 

Pl = (A+1) (l+p) X 

Entonces, se trata, de encontrar la rentabilidad mensual a qU~ ~ de
ben invertirse las reservas para que éstas más ~u rendimiento igUalen 
a Pi al final del año. Las reservas más su rendimiento si se invierten 
a una tasa " mensual r, serán, al final del áño: " . 

12 ( "" ( 12 TI::; AX(l+r) " + X l+p) l+r) - 1 * 
12 r 

Como se requiere que Ti sea igual a Pi, se observa inmediata
mente" que la tasa de rentabilidad mensual re~uerida, r,' es indepen
diente del nivel salarial, X. Eliminando esta variable e igualando a Pi 
con Ti, se tiene: 

" l2" ' ." " 12 
(A+l) (l+p) = A(l+r) + l+p " (l+r) -1 (1) 

12 r 
U sando los primeros términos de la serie bi~ollhal, ' se tiene: 

(1+r)12 ~ 1+12r+66r2 

Reemplazando esta aproximación en la relación anterior, se ob
tiene: 

(A+l) (l+p) = A(l+12r+66r2) + 1+p (12 + 66r) 
12 

Simplificando: 

66r2, + r( 12A + 5. 5p + 5. 5) - Ap ::; O 

La solución de esta ecuación cuadrática proporciona los valores 
aproximados de r para valores dados de p y A. 

(. ) La. suma de Jos N primeros términos de una progresión geométrica, 
donde 1 es el primer término y R ma razón cOIlSitante es: 
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Alternativamente, se puede buscar una solución por aproximacio
nes sucesivas, utilizando el método de Newton-Raphson. Para ello, sea: 

f 1" = A(l+r' )12 + l+p (l+r' )12_1 _ (A+l) (l+p) 
12 r' 

Donde r' es una aproximación al verdadero valor de r. 

Denomine como f2 a la deriva da con respecto a r de la función (1) 
evaluada en r'. Entonces: 

f 2.= 12A(1+~' )11 +~ [12r(l+r,)11 _ (1+r,)12+ 1J 
- 12(r'F 

Una segunda aproximación al valor de r, r", se obtiene así: 

x" .: r' - f 1/f2 
El procedimiento se repite hasta que el cambio en el valor de r 

pueda ser despreciado. 

Como valor inicial de r se puede usar el que resulta de utilizar la 
siguiente aproximación en (1): 

12 
(1+r) ~ 1 + 12r 

Reemplazando en (1) se obtiene: 

(A+l) (1+p) = A(1+12r') + 1+p (12) 
12 

Simplificando: r' =-E.-. 
12 

EDUARDO ALDA,NA VALDES 
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Algunos aspectos del 
, . 

.regtnten 
de el de 

. , 
penSlon • VejeZ en 

Seguro Social Colombiano 

Esperamos que la siguiente sín
tesis resulte afortunada, especial
mente en cuanto a su claridad, ya 
que en nuestro entender compren
de los más sobresalientes as-eectos 
del tema propuesto, objeto de in
teresantes polémicas y contrQver
si as en la práctica profesional y 
empresarial, dada la complejidad 
de la reglamentación vige"nte de 
ICSS y los vacíos que se encuen
tran en la legislación de la seguri
dad social en el país. 

l. DISPOSICIONES 
L E G A LES. - El Con s e j o 
Directivo del I e s S, máximo 
organismo del Instituto, en uso de 
las facultades conferidas en el nu
meral 2<> del artículo 9<> de la Ley 
90 de 1946 (orgánica del Seguro 
Social), y en el artículo 5Q del De
creto-Ley 1695 de 1965, expidió el 
Acuerdo N<> 224 de 1966 por el cual 
se adoptó el Reglamento General 
del Seguro Social Obligatorio de 
Invalidez, Vejez y Muerte, apro
bado por el Go bierno Nacional me
diante Decreto N<> 3041 de 1966 
(Dic. 19). 

ll. REGIMENES. - Contempla 
el reglamento dos regímenes dife-

POR CARLOS CABALLERO ELlAS 

ALBERTO HOYOS ROZO 

rentes, a saber: el de carácter ge
neral y permanente; y el régimen 
transitorio, aplicable solamente du
rante los primeros diez (10) años 
de vigencia del Seguro de Invali
dez, Vejez y Muerte, que se ini
ció en la Caja Seccional de Cun
dinamarca, el 1 Q de enero de 1967. 
(N os referimos lógicamente, a la 
pensión de vejez o de jubilación 
que es la materia especüica de es
te estudio). 

A) Régimen general o perma
nente. - Para tener derecho a la 
pensión de vejez, el asegurado de
be reunir los siguientes requisitos: 

1. Tener 60 años de edad o más 
si es varón, y 55 años o más si es 
mujer; 

2. Haber sufragado un mínimo 
de 500 semanas de cotización, pa
gadas durante los últimos 20 años 
anteriores al cumplimiento de las 
edades mínimas, o. haber acredita
do por lo menos 1.000 semanas de 
cotización en cualquier tiempo. 

B) Régimen transitorio. - Se 
encuentra consagrado en los artícu
los 57, 59, 60 Y 61 del RegIamen-
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to del Seguro de Invalidez, Vejez, 
y Muerte. Tiene por finalidad per
mitir que los asegurados, obliga
dos a afiliarse al entrar en vigen
Cia el 'sistema .( enero ··1 Q de 1967), 
que tenían' para tal época más de 
50 años de edad los hombres y ··más 
de 45 años las mujerei, tengan de
recho a la pensión de vejez. con 

,las,. ;mi~as edades ' exigidas en el 
régimen permanente (60 Y 55 anos 
de edad), pero con menos sema
nas de cotización. 

En efecto, el número de sema
nas de cotización para este conti
gente se reduce en cincuenta (50) 
semanas por .cada año de diferen
cia que exista entre 1917 (hom
bres) y el año de nacimiento del 
asegurado; . o entre 1922 y el año 
de nacimiento de la asegurada, en 
el caso de las mujeres. Por ejem
plo: un afiliado que nació en 1910 
(hombres); tendrá derecho a la 
pensión de vejez una vez cumpla 
los 60 años y para los efectos del 
número de cotizaciones se le reba
jarán, de las 500 semanas que pi:
de la norma general, 50 semanas 
por cada año de diferencia entre 
1917 y el año de su nacimiento; 
es decir, tendría derecho a la pen
sión con solo 150 semanas de co
tización pues los siete (7) años de 
diferencia le concederían una re
baja de 350 semanas de cotización 
(50 por año). Sin embargo, el mis
mo reglamento estab:ació expresa
mente un tope a este beneficio, en 
cuanto dispuso que en ningún caso 
se reconocerá pensión de vejez con 
menos de 250 semanas de cotiza
ción. 

111. CASOS ESPECIALES. -
Por separado se analizarán las si
tuaciones características que más 
confusiones han presentado en la 

práctica en cuanto a su interpre
tación: 

A) Trabajadores con más de 20 
años de servicios en una misma 
empresa. - Los trabajadores que 
en la fecha de entrar -en vigencia 
el Seguro ' de 'Invalidez, Vejez y 
~uerte (enero l Q.de 1967) tenían 
más de 20 años de servicios con
tinuos' ü' discontinuos en una mis
ma empresa ' de capital de $ 800. 
000.00 o superior, no estaban obli
gados a asegurarse contra el ries
go de vejez. Por lo tanto, al llegar 
a las edades señaladas en el ar
tículo 260 del e.S.T. (55 años va
rones y 50 años mujeres), podrán 
retirarse del servicio y reclamar la 
pensión de jubilación directamen
te al patrono responsable, en los 
términos, cuantías y condiciones 
previstas en el Código Laboral. 

B) Trabajadores con lnás de 
quince (15) años al servicio de una 
empresa. - Los trabajadores que 
al iniciarse la obligación de ase
gurarse en el Instituto Colombiano 
de Seguros Sociales contra los ries
gos de Invalidez, Vejez y Muerte 
(enero 1 Q de 1967) llevaban 15 años 
o más de servicios continuos o dis
continuos en una misma empresa 
de capital de $ 800.000.00 o supe
rior, ingresarán al mencionado Se
guro como afiliados obligatorios. 
Al cumplir el tiempo de servicios 
(20 años) y la edad exigida por el 
C.S.T. (55 años varones; 50 años 
mujeres), quedan facuItados para 
exigir la correspondiente pensión 
de jubilación al patrono, y éste es
tará en la obligación de conceder ... 
la; pero el patrono continuará pa
gando por el trabajador ya pensio
nado los aportes obrero.patron~les 
en el Seguro de Vejez hasta cum
pUr con los requisitos que exige el 
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ICSS para reconocer las pensión de 
veJez. Cumplidos éstos, el Instituto 
procederá a otorgar dicha pensión 
de vejez en la cuantía determina
da por sus reglamentos. En este 
momento el patrono se libera de 
la , parte otorgada por el Seguro 
Social' y quedará a su cargo sola
mente el mayor valor -si lo hu
biere- entre la pensión que él ve
nía pagando y la reconocida por 
el ICSS. 

, Esta- es la denominada comun
mente "pensión compartida", ya 
que la sustitución de la prestación 
por parte del Seguro Social es ape
nas parcial en lo que hace a la obli
gación del patrono. 

e) Pensión de Vejez para los 
trabajadores con más de diez (10) 
años de servicios en una misma 
empresa. - Los trabajadores que 
al tiempo de iniciación del Segu
ro de Invalidez, Vejez y Muerte 
(enero 1 Q de 1967), tenían más de 
diez (10) años de servicios en una 
misma empresa de capital de $ 
800.000.00 o superior, son afiliados 
obligatorios del régimen y, en ma
teria de jubilación, se les aplican 
las mismas reglas indicadas en el 
punto inmediatamente anterior. Es
ta conclusión desprende de la 
parte pertinente del artículo 61 
del R e g 1 a m e n t o, cuando di
ce:" ingresarán al Seguro 
Social Obligatorio como afiliados, 
en las mismas condiciones de los 
anteriores ... ", refiriéndose preci
samente a los trabaj adores que, en 
la misma época, tenían 15 años o 
más al servicio de una misma em
presa o patrono. Lo anterior viene 
a quedar plenamente ratificado si 
se tiene en cuenta que así lo pre
vió la Ley 90 de 1964 al ordenar 
en su artículo 76 que, en ningún 

caso, ¡podría 'el Seguro de Vejez 
consagrar prestaciones menos fa
vorables que las establecidas en la 
legislación laboral sobre jubila
ción. y resulta evidente que la pro
tección y los beneficios que preven 
las normas laborales, en cuanto a 
la pensión de jubilación, tienen 
por destinatarios a los trabajado
res de 10 o más años de servicios 
en una misma empresa, ya que 
-según términos de l~ ' jurispru:. 
dencia- se considera que ' a partir 
de este instante el trabajador ad
quiere "vocación a la pensión de 
jubilación". ' 

En consecuencia, para este gru
po de trabajadores opera la "pen
sión compartida" entre empresa y 
Seguro Social en la misma forma 
analizada en el literal B) que an
tecede. 

D) Trabajadores con menos de 
diez (10) años de servicios en una 
lnisma empresa. - Para los traba
jadores que al momento de íniciar
se el Seguro de Invalidez, Vejez 
y Muerte (enero 1 Q de 1967)! te
nían menos de diez (10) años al 
servicio de una. misma empresa o 
patrono, la sustitución de la pen
sión de jubilación por parte del Se
guro Social opera en forma total 
y automática, desde el momento 
mismo de la afiliación al ICSS. O 
sea, que frente a este grupo de tra
bajadores las empresas quedan to
talmente exoneradas de esta obli
gación prestacional, y será el Ins
tituto el responsable de reconocer 
a dichos trabajadores la respecti
va pensión de vejez, de acuerdo 
con la Ley y con sus reglamentos. 

Observación. - Es preciso ano
tar que la fecha de vigencia del 
Seguro Social Obligatorio de In
validez, Vejez y Muerte no es la 
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misma ·en todo el país. Hemos sub
rayado en todos los casos anterio
res la fecha del 1 Q de enero de 1967 
por ,corresponder a la ciudad de 
Bogotá Caja Seccional de Cundi
namarca), fecha que también es 
válida en las Seccionales de An
tioquia, Valle, Quindío, Santa Mar
ta, Boyacá, Manizales y Huila. Pa
ra las aemás Seccionales, la fecha 
de vigencia del Seguro de Invali
dez, Vejez y Muerte, es la señala
da -en la Resolución que, en cada 
una de ellas, fij ó la fecha de ins
cripción. (Por ejemplo: Atlántico, 
.diciembre 2 de 1968; Santander, 
septiembre 15 de 1968). 

SENTENCIA CONSEJO DE 
ESTADO 

Es oportuno aquí ocuparnos del 
fallo del Consejo de Estado de fe
cha abril 9 de 1973, dictado dentro 
de la acción de nulidad promovida 
por el doctor HUMBERTO VE
LASQUEZ GALARZA, ya que la 
citada providencia alcanzó a cau
sar desconcierto o confusión en 
cuanto sus verdaderos alcances. 

1. - En ejercicio de la acción 
consagrada en el artículo 66 del 
Código Contencioso Administrati
vo, el abogado HUMBERTO VE
LASQUEZ GALARZA, en su nom
bre propio, demandó la nulidad de 
los artículos 11, 14, 15, 18, 19, 37, 
60, 62 y 67 del Acuerdo NQ 224 de 
1966, expedido por el Consejo Di
rectivo del ICSS, así como el ar
tículo 2Q de la Resolución N<> 831 
de 1966, dictada por el Director Ge
neral del mismo Instituto. Poste
riormente adicionó su demanda na
ra pedir la declaratoria de nulidad 
de los artículos 1 Q -y 2Q del Decre
to NQ 3041. de 1966, expedido por 
el Gobierno Nacional. 
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2Q - El Acuerdo NQ 224 men
cionado adoptó el Reglamento Ge
neral del Seguro Social Obligato
rio de Invalidez, Vejez y Muerte, 
y sus normas se refieren, lógica
mente, a todas las condiciones, cir
cunstancias, requisitos, etc., en que 
el ICSS procede a reconocer y pa
gar las prestaciones propias de di
chos seguros. 

Por su parte, el Decreto NQ 3041 
/66 demandado, es simplemente el 
acto jurídico necesario para darle 
validez al Acuerdo NQ 224. Es de
cir, que por medio de él, el Go
bierno N acional aprobó el citado 
Reglamento General de Invalidez, 
Vejez, y Muerte, adoptado por el 
Consejo Directivo del Instituto en 
el Acuerdo 224. 

La Resolución N<> 831/66, del Di
rector General del ICSS, cuya nu
lidad también se solicitó, señaló 
las regiones del país en las cuales 
comenzaría a regir el Seguró So
cial Obligatorio de Invalidez, Ve
jez y Muerte, a partir del 1 Q de 
enero de 1967. 

3Q - En cuanto a los artículos 
específicamente acusados del A
cuerdo NQ 224, se puede afirmar, 
en términos generales, que ellos 
contienen los requisitos de edad 
y densidad de cotizaciones exigi
dos por el ICSS para que los afi
liados causen derecho a las pres
taciones correspondientes, así co
mo las condiciones y eventos en 
que se configura el fenómeno ju
rídico de la "sustitución prestacio
nal", o sea, la asunción de estos 
riesgos por partes del Instituto y 
la consiguiente liberación de sus 
respectivas obligaciones, en forma 
total o parcial, por parte de los pa
tronos o empresas obligados por el 
Código Sustantivo del Trabajo a 
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reconocer a sus trabajadores las 
prestaciones derivadas de los ries
gos de Invalidez, Vejez y Muerte. 

4Q - Fundamentalmente la de
manda estaba encaminada a con
seguir que, declarada la nulidad de 
estas normas, las empresas con ca
pital igualo superior a $ 800.000.00 
continuaran obligadas a reconocer~ 
por su cuenta exclusiva, las pen
siones de jubilación de sus traba
jadores con los requisitos ordina
rios del C.S.T., es decir, 20 años de 
servicios y 50 ó 55 años de edad, 
según se trate de mujeres o ' varo
nes. 

Vale la pena transcribir aquí las 
propias palabras del abogado de
mandante: 

"Tenga Ud. la seguridad de que 
si mi acción conllevara la más mÍ
ruma reducción de las prerrogati
vas del ICSS, o pusiera en peligro 
su existencia o sus programas, ja
más la habría intentado puesto 
que soy y siernpre he sido un in
cancelable partidario de los Segu
ros Sociales y encuentro que ellos 
constituyen preciosa conquista so
cial y laboral del sufrido pueblo 
colombiano que todos debemos 
apoyar, defender y engrandecer. 

"Mi demanda tan solo estuvo 
enderezada a tulerar los intereses 
de los trabajadores frente a las em
presas, que querían estan últimas 
escudarse en el ICSS para esca
motear a aquellos los derechos 
prestacionales justamente adquiri
dos a través de largas y penosas 
batallas", 

5Q - Con ponencia del Magistra
do Dr. Nemesio Camacho R. la Sa
la de 10 Contencioso Administrati
vo del Honorable Consejo de Es-

tado, en providencia de abril 9 de 
1973, resolvia 10 siguiente: 

"Son nulos el Art. 62 del Acuer
do NQ 224 de 1966, por el 'cual el 
Consejo Directivo del ICSS expi
de el Reglamento General corres
pondiente, y en lo pertinente la Re
solución NQ 00831 de 1966. dictada 
por el Director General del Insti
tuto Colombiano de Seguros So
ciales, y el Decreto 3041 de 1966 
en cuanto aprueba también los es
tatutos del ICSS. Niéganse las de
más súplicas de la demanda". 

69 - Sin entrar a analizar las 
consideraciones jurídicas que fun
damentaron este fallo, procedemos 
a fijar nuestro concepto sobre las 
consecuencias o reales alcances de 
esta sentencia frente a las normas 
de los Reglamentos del Instituto 
y en cuanto a las relaciones pa
tronos-ICSS que pudieran haber 
sido alteradas o modificadas por 
la providencia transcrita. 

A) En primer término, se decre
tó la nulidad del artículo 62 del 
Acuerdo NQ 224 de 1966, norma que 
a letra dice : 

"Las prestaciones de los Segu
ros de Invalidez, Vejez y Muerte, 
dispuestas en este Reglamento sus
tituirán de derecho las obligacio
nes patronales que para tales ries
gos establece el Código Sustantivo 
del Trabajo con las excepciones 
contempladas en los artículos an
teriores en relación con el riesgo 
de vejez. 

Parágrafo. - Conforme a la le
gislación vigente lo estabIecido en 
los artículos anteriores no impide 
que se puedan pactar prestaciones 
adicionales a las que otorga el Ins
tituto". 
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Conviene indicar que la dispo
sición anulada por el Consejo de 
Estado forma parte de un acto ju
rídico conocido como "reglamenta
rio", es decir, destinado a desarro
llar o, como su nombre 10 indica, 
a "reglamentar" normas de mayor 
jerarquía legal. En el caso concre
to que se estudia, el Art. 62 del Re
glamento pretendió -no podía ha
cer cosa distinta- regular las for
mas y . los alcances en que debe 
operar la "sustitución prestacional" 
entre el Instituto y las empresas, 
definidas de antemano por estatu
tos legales de mayor importancia 
y jerarquía, tales como la ley or
gánica del Seguro Social (Ley 90 
de 1946) y el propio Código Sus
tantivo del Trabajo. 

Aceptan<;io entonces, como hay 
que aceptar, la nulidad del artícu
lo 62, para estudiar y definir los 
alcances de la "sustitución presta
cional" debemos remitirnos nece
sadamente a las nonnas superiores 
que tratan la misma materia y que 
conservan toda su vigencia. 

Para el caso que nos ocupa, esas 
disposiciones se encuentran conte
nidas en los artículos 72 y 76 de 
la Ley 90 de 1946; y 259 numeral 
2 del Código Sustantivo del Tra
bajo, las cuales concuerdan al de
terminar que las prestaciones res
pectivas dejarán de estar a cargo 
de los patronos desde el momento 
en que opere la sustitución por 
haberlas comenzado a otorgar el 
ICSS, de acuerdo con sus propios 
reglamentos. 

Ahora bien, la consecuencia in
media~a y jurídica de la sustitu
ción es la de que, cuando ~lla ocu
rra, dej'an de aplicarse las dispo
siciones de la legislación laboral y 
se someten, e~ su lugar, a la ley 

sq 

y reglamentos del Instituto Colom
biano de Seguros Sociales. 

Cabe ahora preguntar: cuándo 
ocurre la sustitución prestacional?, 
especialmente cuando el Art. 62 
del Acuerdo NQ 224 ha sido decla
rado nulo. 

La respuesta se encuentra muy 
clara en el mandato del artículo 
72 de la Ley 90 de 1946, según el 
cual, tratándose de la pensión de 
jubilación, la sustitución opera 
desde el momento mismo en que 
en cada región del país se inicie 
el riesgo de Invalidez, Vejez y 
Muerte y comiencen a entregarse 
los aportes respectivos, cuando se 
trata de trabajadores que no ve
nían causando dicho derecho, se
gún las normas legales vigentes. 
Si, por el contrario, se trata de em
pleados que venían ya causando 
ese derecho a la jubilación cuando, 
en la región del país correspon
diente, el ICSS asume el riesgo de 
Invalidez, Vejez y Muerte, es. decir, 
llama a inscripciones y se inician 
las cotizaciones, entonces la susti
tución opera en el momento en que 
cada trabajador satisfaga los apor
tes previos que le ilnpongan los 
Reglamentos del Instituto. 

Esta noción del artículo 72 de la 
Ley 90/46 se examinará con más 
detalle en el punto siguiente del 
estudio. Interesaba ahora precisar 
solamente que, independientemen
te del Art. 62 anulado, existían, y 
conservan toda validez jurídica, 
normas superiores que consagran 
el fenómeno de la "sustitución 
prestacional", sus modalida.des y 
consecuencias. 

Siendo ello así, como lo es, y re
firiéndose el artículo 62 a esta mis
ma materia, palmar resulta acep-
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tar y concluir que la sentencia del 
Consejo de Estado, en cuanto de
creta la nulidad del artículo 62 del 
Acuerdo NQ 224 de 1966 expedido 
por el Consejo Directivo del Ins
tituto Colombiano de Seguros So
ciales, no deriva consecuencia al
guna respecto del régimen presta
cional del Seguro Social Obligato
rio de Invalidez, Vejez y Muerte, 
ni tampoco en relación con los 
efectos sustitutivos del mismo ré
gimen frente a las empresas o pa
tronos, cuando conservan todo su 
vigor jurídico las normas de supe
rior jerarquía referentes y regu
ladoras del mismo asunto regla
mentado en la disposición anulada. 

B) En segundo término, el fallo 
del Consejo de Estado accedió a 
declarar nula "en lo pertinente la 
La Resolución NQ 00831, dictada 
por el Director General del Insti
tuto Colornbiano de los Seguros 
Sociales". (Se subraya) . 

En verdad, la sentencia es confu
sa en cuanto no señala cual es la 
parte pertinente de la Resolución 
NQ 00831. Es lógico deducir, sin 
embargo, que se refiere a su ar
tículo 2Q que es la disposición im
pugnada en la demanda. Pero su
cede que este artículo no tiene la 
más mínima relación con el artícu
lo 62 anulado. En efecto, dicha dis
posición se limita a decir algo tan 
obvio que perfectamente hubiera 
podido dejar de decirlo. En efecto, 
señala el artículo 29 que las pres
taciones por Invalidez, Vejez y 
Muerte las otorgará el Instituto "a 
través de sus Cajas Seccionales y 
Oficinas Locales"; que son sus 01'

ganismos administrativos descen
tralizados para la adecuada y opor
tuna atención de las empresas y 
trabajadores afiliados, según la 

distribución geográfica del país. 
La Ley orgánica del ICSS (Ley 90 
de 1946), sus normas posteriores 
(de mayor jerarquía a la Resolu
ción NQ 00831), e, inclusive, el De
creto-Ley 433 de 1971, reorgánico 
,del Instituto Colombiano de Se
guros Sociales, organizaron en esta 
forma la gestión administrativa 
del Instituto en las distintas regio
nes del país. 

La nulidad del Artículo 2Q no tie
ne, entonces, ninguna consecuencia 
jurídica. 

C) En último término, sentencia 
el Consejo de Estado la nulidad del 
Decreto 3041 de 1966 "en cuanto 
aprueba también los estatutos del 
ICSS". 

Esta parte del fallo en estudio 
resulta extraña en alto grado, pues
to que el Decreto NQ 3041 de 1966 
no aprueba los estatutos del ICSS. 
Los estatutos del Instituto Colom
biano de Seguros Sociales fueron 
adoptados con el Acuerdo del Con
sejo Directivo N9 150 de 1963, y 
aprobados por el Gobierno Nacio
nal por lnedio del Decreto NQ 183 
de 1964, y no tienen nada que los 
relacione con la materia tratada en 
el artículo 62 anulado, es decir, con 
el fenómeno de la sustitución pres
tacional. 

La única manera lógica de en
contrar una interpretación con al
gún sentido a esta parte del fallo, 
sería la de aceptar que el Consej o 
de Estado decretó la nulidad del 
Decreto N9 3041/66, en cuanto, por 
ser aprobatorio de todo el Acuer
do NQ 244 aprobó, como parte de 
éste, el artículo 62. 

Dándole esta orientación, única 
posible según los términos de la 
sentencia, se llega a la inevitable 

S1 



ALGUNOS ASPECTOS DEL REGIMEN DE pr~ ·: ::.,Im¡ ;':'E VEJEZ EN EL SEGURO SOCIAL COLOMBIANO 

conclusión de que esta declarato
ria de nulidad en nada modifica 
lo anteriormente afirmado, pues es 
apenas de recibo que si se declara 
la nulidad de una disposición se 
anule igualmente el acto jurídico 
que le dió validez. 

IV. PENSIONES RESTRINGI
DAS: CASOS CONTEMPLADOS 
EN LA LEGISLACION LABO
RAL. - IMPLICACIONES EN 
LA SUSTITUCION PRESTACIO. 

NAL DEL SEGURO SOCIAL 

Como principio general, para 
adentrarnos en el estudios de este 
capítulo, debe señalarse que el des
pido sin justa causa no produce 
ninguna consecuencia u obligación 
especial a cargo del patrono en lo 
que se refiere a las pensiones res
tringidas de jubilación, si el traba
jador hubiere cumplido el tiempo 
de servicios (20 años) necesario 
para tener derecho a la pensión 
plena de jubilación. 

En efecto, según lo determina el 
artículo 260 del Código Sustantivo 
del Trabajo, "el trabajador que se 
retire o sea retirado del servicio 
sin haber cumplido la edad expre
sada (55 años hombres; 50 años 
m ujer) , tiene derecho a la pensión 
al llegar a dicha edad, siempre que 
haya cumplido el requisito de los 
veinte años de servicio". (El sub
rayado y el paréntesis es nuestro). 

Sobre este particular, la Corte 
Suprema de Justicia dijo en Casa
ción de marzo 28/69: 

" . .. tal precepto (pensión-san
ción y pensiones restringidas) fue 
dictado con el objeto de impedir 
que los patronos burlaran la ley 
al despedir a los trabajadores an
tes de cumplir los veinte años de 
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servicios. .. y que, por esas razo
nes, no puede pensarse en que la 
norma opere para el despido des
pués de veinte años de servicios, 
es decir, que ella nada tiene que 
ver con quienes cumplieron el 
tiempo de servicio necesario para 
tener derecho a las pensión ... En
tiende la Sala, y así lo ha expre
sado ya su otra Sección en varias 
providencias, que la Ley 171 de 
1961 mantuvo, respecto al criterio 
fijado por la referida jurispruden
cia, de que ellas sólo proceden res
pecto de servicios por tiempo me
nor de 20 años y no para el que 
lo supere, porque su razón funda
mental -fuera del caso de retiro 
voluntario, a los 60 años de edad
es la de procurar la estabilidad 
en el empleo e impedir que ~l ac
to patronal del despido injusto ha
ga imposible para el trabajador el 
completar el tiempo necesario para 
la jubilación plena. Tal previsión 
carece de objeto respecto del que 
ha cumplido los veinte años de ser
vicios, ya que el dicho acto injus
to no logrará impedirle ese cum
plimiento, que generará el dere
cho a la jubilación en reuniéndose 
las demás condiciones de ley . .. " 
(El paréntesis y el subrayado es 
nuestro) . 

En consecuencia, importará sola
mente establecer las distintas con
diciones y soluciones que tiene es
tablecidas el legislador respecto 
del retiro del servicio con más de 
diez (10) años y menos de veinte 
(20) de antigüedad. 

1 Q • Retiro sin justa causa del 
trabajador con más de diez años 
de servicios. - En caso de despido 
sin justa causa después de haber 
laborado el trabajador para una 
misma empresa de capital no infe-
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rior a $ 800.000.00, o para sus su
cursales o subsidiarias, durante 
más de 10 años y menos de 15 años, 
continuos, tendrá derecho a que 
la empresa lo pensione, así: desde 
la fecha del despido si para enton
ces tiene cumplidos sesenta (60) 
años de edad; o desde el momen
to en que cumpla esa edad con pos
terioridad al despido. 

Si el despido sin justa causa se 
produce cuando el trabajador tie
ne más de quince (15) años de ser
vicios, el patrono estará obligado 
a pagar la pensión cuando el traba
jador despedido cumpla cincuenta 
(50) años de edad, o desde la fecha 
del despido, si ya los hubiere cum
plido. 

En ambos casos la cuantía de la 
pensión será directamente propor
cional al tiempo de servicios res
pecto de la que le habría corres
pondido al trabajador en caso de 
reunir todos los requisitos necesa
rios para gozar de la pensión ple
na de jubilación establecida en el 
artículo 260 del C.S.T. Es impor
tante, además, tener en cuenta que 
dicha pensión se liquidará con ba
se en el promedio de los salarios 
devengados en el último año de 
servicios. 

La pensión a que hemos hecho re
ferencia se conoce como "pensión
sanción", pues el espíritu dellegis
lador al establecerla no fue preci
samente como seguro de vejez o 
jubilación, sino como estimulo a 
la estabilidad del personal y co
mo freno a los despidos arbitrarios. 

En cuanto a las implicaciones 
qu~ pueda tener ésta prestación 
frente al régimen de sustitución 
del Seguro Social en el Seguro de 
'Invalidez, Vejez y Muerte, encon
~ramos que por disposición expre-

sa del Reglamento (Art. 61), el 
ICSS en ningún caso sustituye la 
obligación (sanción) a cargo del 
pntrono. En efecto, la norma cita
da dispone que en estas hipótesis 
el trabajador tendrá derecho a que 
el pa trono le reconozca y pague 
la respectiva pensión-sanción con
templada en el artículo 8Q de la 
Ley 171 de 1961, sin perjuicio de 
la pensión de vejez que le llegare 
a decretar el Seguro Social. En es
tos casos, pues, no opera la susti
tución prestacional y el patrono 
deberá reconocer en su totalidad 
la pensión-sanción originada por 
el despido injusto. 

Cabe por último indicar que en 
las situaciones que se acaban de 
analizar, el despido injusto obliga 
también al patrono al pago de la 
indemnización que le corresponda 
al trabajador al tenor de los ,dis
puesto en el artículo 64 del C.S.T., 
subrogado por el Art. 8Q del D. L. 
2351 de 1965, según el cual si el pa
trono dá por terminado unilateral
mente y sin justa causa un contra
to a término indefinido, deberá al 
trabajador una indemnización, así: 
"Si el trabajador tuviere diez 
(10) años o más de servicio con
tinuo, se le pagarán treinta (30) 
días adicionales de salario sobre 
los cuarenta y cinco (45) básico 
del literal a), por cada uno de los 
años de servicios subsiguientes al 
primero, y proporcionalmente por 
fracción". 

Implica lo anterior que en caso 
de despido injusto con más de diez 
(10) años de servicio, la pensión
sanción que establece la Ley 171 
de 1961, no excluye el pago de la 
indemnización ordenado en el li
teral d), artículo 8Q del D. L. 2351 
de 19651 ªrri1?fl tr~n§crito. 



ALGUNOS ASPECTOS DEL REGIMEN DE PENSION DE VEJEZ EN EL SEGURO SOCIAL COLOMBIANO 

No está por demás observar que 
en estas mismas hipótesis que se 
estudian (despido sin justa causa 
después de 10 años de servicio), el 
trabajador despedido tiene derecho 
a solicitar, ante la justicía del tra
bajo, el reintegro al cargo que ve
nía desempeñando en el momento 
del despido, acción que tiene un 
término de tres (3) meses para su 
prescripción (Ley 48/68, Art. 3Q, 

numeral 7Q). Propue~ta la acción 
de reintegro, será el Juez del Tra
bajo quien decida entre el reinte
gro o la indemnización (incLuyen
do en este concepto la pensión-san
ción) , para lo cual está obligado 
a "estimar y tomar en cuenta las 
circunstancias que aparezcan en el 
juicio", para determinar si el rein
tegro es o nó aconsejable en razón 
de las incompatibilidades creadas 
por el despido mismo. 
i ·~r. t·" ~~,) " 1 I ':' ! , ! .j i _. 1',:' • f 

29'. Retiro voluntario del traba
jador después de quince (15) años 
de servicios. - Si después de 15 
años de servicios, continuos o dis
continuos, en una misma empre
sa de capital de $ 800.000 o supe
rior, el trabajador se retira volun
tariamente, tendrá derecho a pen
sión "restringida" de jubilación 
cuando cumpla sesenta (60) años 
de edad. La cuantía de la pensión 
será directamente proporcional al 
tiempo de servicios respecto de la 
que le habría correspondido en el 
supuesto de "pensión plena" (20 
años de servicios), y se liquidará 
con base en el promedio de los sa
larios devengados en el último año 
de servicios. 

A diferencia de la "pensión-san
ción", esta "pensión restringida" o 
proporcional si participa de la na
turaleza de la pensión de jubila
ción, porqu~ po §~ trqta Yª ~~ ~~a 

indemnización o de un castigo que 
deba soportar el patrono que rom
pe injustamente el contrato de tra
bajo, sino de una verdadera jubi
lación que se reconoce al trabaja
dor que voluntariamente decide re
tirarse de la empresa después de 
15 años de prestarle sus servicios. 

El reconocimiento de esta pen
sión proporcional, según algunos 
conceptos, no tiene implicación al
guna en la sustitució~ prestacional 
que debe operar con la pensión de 
vejez del Seguro Social. Es decir, 
el ICSS no sustituye, ni siquiera 
parcialmente, la obligación que re
sulte a carga del patrono pór esta 
razón. 

A pesar de que en este punto se 
han presentado controversias jurí
dicas muy serias, es lo cierto que 
hasta la fecha el Instituto mantie
ne la tesis de que no es posible la 
sustitución, siquiera parcial. de es
tas pensiones proporcionales, ba
sándose para ello en que el artícu
lo 60 del Reglamento, al habllar 
de las pensiones compa'rtidas entre 
el ICSS y empresas (a las que nos 
referimos al principio de este es
crito) y parte del supuesto necesa
rio de que el patrono haya recono
cido al trabajador la pensión ple
na de jubilación de que trata el 
artículo 260 del C.S.T., o sea, la 
que se configura al cumplir 20 años 
de servicios y 55 años de edad los 
hombres, o 50 las mujeres. 

Personalmente no encontramos 
en este argumento la solidez o con
tundencia deseable. Pero como se 
acaba de decir, sigue siendo la te
sis oficial de Instituto, respaldada 
por jurisprudencia aún no modifi
cada de la Corte Suprema de J us
ticia (por el contrario, ratificada 
en Casación de 21 de febrero de 
!971) , ~e aCUergQ COl} la ~H~; 
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" . . . el Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales asumió el riesgo 
correspondiente a la pensión de 
jubilación plena, o sea la que sur
ge por virtud del tiempo servido 
y del cumplimiento de la edad re
querida, pero de ninguna manera 
las pensiones reducidas que nacen 
en determinadas circunstancias, 
por razón de la terminación del 
contrato de trabajo". 

"Precisamente porque el seguro 
de vejez se consigue por reunir de
terminadas condiciones de edad y 
tiempo de servicio a uno o a va
rios patronos, la terminación del 
contrato por cualquier razón no 
tiene incidencia en esta clase de 
seguro. Las formas de jubilación 
restringida obedecen a controles de 
la prestación patronal pero no son 
adecuadas al régimen de seguro". 
(Se subraya) (Cas., junio 17/71). 

Por lo tanto, siguiendo las orien
taciones de estos autorizados con
ceptos, se llega a la conclusión de 
que una vez nazca para el patro
no la obligación de pagar la pen
sión restringida o proporcional, por 
retiro voluntario del trabajador 
después de quince (15) años de 
servicio, ella seguirá por su cuen
ta exclusiva, pues no existe posi
bilidad de sustitución, siquiera par
cial, con la pensión de Vejez del 
Seguro Social. 

V . NO COMPARTIMOS -SIN 
EMBARGO- ESTA POSICIONo 
- En efecto, la problemática jurí
dica se circunscribe, prácticamen
te, a la interpretación del artículo 
60 del Reglamento General del Se
guro Social Obligatorio de Inva
lidez, Vejez y Muerte, aprobado 
por Decreto NQ 3041 de 1966. 

Sobre el particular, dice la sen
tencia de la Corte Suprema de Jus-

ticia en Casación del 21 de febrero 
de 1974: 

"La norma transcrita contempla 
la situación de aquellos trabajado
res que tenían quince (15) o más 
años de servicios en una misma 
empresa de capital de $ 800.000.00 
o más cuando se inició la obliga
ción de asegurarse en el Instituto 
Colombiano de Seguros Sociales 
contra los riesgos de Invalidez, Ve
jez y Muerte (1 Q de enero de 1967) , 
Y establece, por una parte, la obli
gación de esos trabajadores d~ in
gresar al Instituto como afiliados 
para dichos riesgos, y por otra, _el 
derecho de los mismos a exigir del 
patrono la pen~ión plena de jubi
lación una vez que se cumplan el 
tiempo de servicios .y la edad pre
vistos en el Código Sustantivo del 
Trabajo. Como afiliados forzosos 
deben cotizar al Instituto para los 
riesgos de Vejez, Invalidez y Muer
te. Si el derecho a la pensión ple
na de jubilación se causa antes de 
que el trabajador haya satisfecho 
los requisitos mínimos exigIdos por 
el Seguro Social para la pensión de 
vejez, será de cargo del patrono 
la pensión de jubilación y el jubi
lado continuará cotizando hasta 
cumplirlos; cuando esto suceda el 
Instituto procederá a cubrir la pen
sión de vejez y el patrono pagará 
la diferencia, si la hubiere, .entre 
la pensión de jubilación a cuyo pa
go está obligado de acuerdo con 
el Código Sustantivo del Tra'Qajo 
y la pensión de vejez a cargo del 
Seguro Social. Para el evento de 
que se cumplan las cotizaciones 
mínimas y la edad por el Segur o 
Social para la pensión de vejez an
tes de que el trabajador baya reu
nido los requisitos contemplados 
en el Código Sust antivo del Tra
bajo para l~ pen§ión plena de ju .. 
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bilación, la situación no varía. El 
Instituto cubrirá la pensión de ve
jez y el patrono pagará la diferen
cia que existiera con la pensión de 
jubilación, porque el derecho a go
zar de la jubilación en los térmi
nos y cuantía señalados en el Có
digo Sustantivo del Trabajo no ha 
desaparecido para los trabajadores 
que tenían quince o más años de 
servicios en una misma empresa 
de más de $ 800.000.00 cuando se 
hizo obligatoria la afiliación para el 
riesgo de Vejez, Invalidez y Muer
te; sólo que el Seguro Social asu
mió parcialmente dicha prestación 
en cuantía a la de la pensión de ve
jez a su cargo". 

Silstitución prestacional en el 
riesgo de vejez. - La noción y fi
nalidad misma de la "sustitución 
prestacional", específicamente en 
lo que se refiere al riesgo de ve
jez, se encuentran definidas en el 
artículo 76 de la Ley 90 de 1946 
(orgánica del Instituto Colombia
no de Seguros Sociales), en cuanto 
señala que la pensión de vejez 
reemplazará la pensión de jubila
ción de la legislación laboral. Sig
nifi~.a ello que una vez opere la 
sustitución, dejan de estar a cargo 
de las empresas o patronos las obli
gaciones que les incumbe en cuan
to a pensiones de jubilación según 
el Código Sustantivo del Trabajo 
y se aplican, a partir del momen
to de la sustitución, la legislación 
propia del Seguro Social (pensión 
de vejez). 

En igual sentido está concebida 
la norma del artículo 259, inciso 
segundo, del C.S.T., según la cual 
la pensión dejará de estar a cargo 
de los patronos cuando el riesgo 
correspondiente "sea asumido por 
el 1nstituto de Seguros Soclales, 
de acuerdQ C9n 1ª ley y q~p.tro de 

los reglamentos que dicte el mis
mo Instituto". 

Modalidades y condiciones de la 
sustitución. - El artículo 72 de la 
Ley 90 de 1946 dice que las pres
taciones reglamentadas en esa ley, 
entre las cuales se encuentra la . 
pensión de vejez, que venían cau-, 
sándose en virtud de disposiciones 
anteriores a cargo de los patronos, 
se seguirán rigiendo por tales dis
posiciones hasta la fecha en que el 
Seguro Social las vaya asumiendo 
por haberse cumplido el aporte 
previo señalado para cada caso. 

La primera inquietud que des
pierta esta disposición, en lo rela
cionado con la pensión de vejez, es 
la de establecer qué debe enten
derse por prestaciones que venían 
causándose en virtud de_ disposi
ciones anteriores a cargo de los pa
tronos. 

En primer lugar, debe señalar
se que por "disposiciones anterio
res" se entiende toda norma legal 
anterior a la fecha en que el ICSS 
asuma el riesgo de vejez y no, co
mo podría interpretarse, anterior 
a la Ley 90 de 1946. Confirma esta 
opinión el texto ya citado del Art. 
259 del C.S.T., posterior en el tiem
po a la Ley 90. 

Pero lo importante del mandato 
del artículo 72 que se estudia con
siste en establecer qué puede -en
tenderse por una "pensión de ju
bilación que venía causándose" an
tes de que el ICSS asuma el reco
nocimiento de la pensión de vejez 
que preven sus reglamentos. 

Para ello es necesario citar, en 
primer término, el principio con
sagrado en el inciso segundo del 
ya mencionado artículo 76 de la 
Ley 90, que ª 1ª l~trª ~Uce: 
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"En Ílingún caso las condiciones 
del Seguro de Vejez para aquellos 
empleados y obreros que en el mo
mento de la subrogación lleven a 
lo menos diez (10) años de trabajo 
al servicio de las personas, entida
des o empresas que se trate de sub
rogar en dicho riesgo, serán menos 
favorables que las establecidas pa
ra ellos . por la legislación sobre 
jubilación ... " 

Ahora bien, si se hace una con
cordancia lógica entre el principio 
transcrito y lo dispuesto, con res
pecto a las pensiones de jubilaéión 
y de vejez, en la Ley 171 de 1961 
y en los artículos 60 y 61 del Re
glamento General del Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte aproba
do por Decreto NQ 3041 de 1966, en
contramos que todas estas normas 
están encaminadas a proteger los 
derechos a la jubilación, "en vías 
de causarse", de los trabajadores 
que han contemplado a lo menos 
10 años de servicios en una mísma 
empresa de capital de $ 800.000.00 
o superior, es decir, aquellas que 
están obligadas a reconocer pen
sión de jubilación a sus trabaja
dores, en las condiciones y con los 
requisitos del Código. 

Sea oportuno recordar que el 
tiempo de servicios a que nos he
mos referido (diez años o más) se 
computa en el momento en que, 
cada región del país se inicie la 
obligación de asegurarse en el Ins
tituto Colombiano de Seguros So
ciales contra los Riegos de Inva
lidez, Vejez y Muerte, según lo de
terminan claramente los artículos 
60 y 61 arriba citados. Esta fecha, 
en lo que se refiere a las Caj as 
Seccionales de los Seguros Socia
tes de Cundinamarca, Antioquia y 
Va1J~ º~1 ~ªg~a, es el 19 de ~n~r9 

de 1967 (Art. 1 Q, Resolución NQ 
00831 de diciembre 19 de 1966, dic
tada por la Dirección General del 
ICSS). 

Volviendo al artículo 72 de la 
Ley 90/46 que se estudia, las con
sideraciones que anteceden, permi
ten llegar a una primera conclu
sión en el sentido de sostener que 
los trabajadores que "venían cau
sando derecho a la pensión de ju
bilación" al 1 Q de enero de 1967, 
son aquellos que, en esa fecha, lle
vaban 10 años o más de servicios 
en empresas de capital de $ 800. 
000.00 o superior. 

Para este primer · grupo la sus
titución con la pensión de vejez 
sólo operará, entonces, cuanao en 
cada caso concreto se cumplan las 
cotizaciones previas exigidas por 
el ICSS. 

Por el contrario, tratándose de 
aquellos trabajadores que el 1 Q de 
enero de 1967 no llevaban, cuando 
menos, 10 años de servicios en ·em
presas de $ 800.000.00 de capital o 
superior, o que tenían cualquier 
tiempo de servicios en empresas 
de capital inferior, la sustitución 
prestacional operó en forma auto
mática, inmediata, con la asunción 
de los Riesgos de Invalidez, Ve
jez y Muerte, pues el artículo 72, 
ya 10 vimos, sólo exige el requisi
to de cotizaciones previas, para que 
se cumplan la sustitución, respecto 
de los trabajadores que "venían 
causando" el derecho respectivo, 
los cuales hemos identificado. Ello 
permite afirmar, el sentido contra
rio, que para los trabajadores que 
no "venían causando ese derecho", 
no se exige el requisito de cotiza
ciones previas, ·10 que a su vez sig
nifica que ella, la sustituéión, ope
ra en forma automátic~h simultá-
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"En i1ingún caso las condiciones 
del Seguro de Vejez para aquellos 
empleados y obreros que en el mo
mento de la subrogación lleven a 
lo menos diez (10) años de trabajo 
al servicio de las personas, entida
des o empresas que se trate de sub
rogar en dicho riesgo, serán menos 
favorables que las establecidas pa
ra ellos , por la legislación sobre 
jubilación ... " 

Ahora bien, si se hace una con
cordancia lógica entre el principio 
transcrito y lo dispuesto, con res
pecto a las pensiones de jubilaéión 
y de vejez, en la Ley 171 de 1961 
y en los artículos 60 y 61 del Re
glamento General del Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte aproba
do por Decreto N9 3041 de 1966, en
contramos que todas estas normas 
están encaminadas a proteger los 
derechos a la jubilación, "en vías 
de causarse", de los trabajadores 
que han contemplado a lo menos 
10 años de servicios en una misma 
empresa de capital de $ 800.000.00 
o superior, es decir, aquellas que 
están obligadas a reconocer pen
sión de jubilación a sus trabaja
dores, en las condiciones y con los 
requisitos del Código. 

Sea oportuno recordar que el 
tiempo de servicios a que nos he
mos referido (diez años o más) se 
computa en el momento en que, 
cada región del país se inicie la 
obligación de asegurarse en el Ins
tituto Colombiano de Seguros So
ciales contra los Riegos de Inva
lidez, Vejez y Muerte, según lo de
terminan claramente los artículos 
60 y 61 arriba citados. Esta fecha, 
en lo que se refiere a las Cajas 
Seccionales de los Seguros Socia
les de Cundinamarca, Antioquia y 
Va1J~ g~} ~ªgCa, es el 19 de ~n~r9 

de 1967 (Art. 19, Resolución N9 
00831 de diciembre 19 de 1966, dic
tada por la Dirección General del 
ICSS). 

Volviendo al artículo 72 de la 
Ley 90/46 que se estudia, las 'con
sideraciones que anteceden, permi
ten llegar a una primera conclu
sión en el sentido de sostener que 
los trabajadores que "venían cau
sando derecho a la pensión de ju
bilación" al 19 de enero de 1967, 
son aquellos que, en esa fecha, lle
vaban 10 años o más de servicios 
en empresas de capital de $ 800. 
000.00 o superior. 

Para este primer grupo la sus
titución con la pensión de vejez 
sólo operará, entonces, cuanao en 
cada caso concreto se cumplan las 
cotizaciones previas exigidas por 
el ICSS. 

Por el contrario, tratándose de 
aquellos trabajadores que el 1 C) de 
enero de 1967 no llevaban, cuando 
menos, 10 años de servicios en 'em
presas de $ 800.000.00 de capital o 
superior, o que tenían cualquier 
tiempo de servicios en empresas 
de capital inferior, la sustitución 
prestacional operó en forma auto
mática, inmediata, con la asunción 
de los Riesgos de Invalidez, Ve
jez y Muerte, pues el artículo 72, 
ya 10 vimos, sólo exige el requisi
to de cotizaciones previas, para que 
se cumplan la sustitución, respecto 
de los trabajadores que "venían 
causando" el derecho respectivo, 
los cuales hemos identificado. Ello 
permite afirmar, el sentido contra
rio, que para los trabajadores que 
no "venían causando ese derecho", 
no se exige el requisito de cotiza
ciones previas, ' lo que a su vez sig
nifica que ella, la sustitucIón, ope
ra en forma automátjc~h simultá-

57 



AL9UNOS ASPECTOS DEL REGIMEN DE PENSION DE VEJEZ EN EL SEGURO SOCIAL COLOMBIANO 

nea . con el cumplimiento de la 
obligación de asegurarse en el 
ICSS contra los Riesgos de Inva
lidez, Vejez y Muerte. 

Distintas situaciones en la sust i
tución de la pensión de jubilación. 
- Para analizar estas situaciones 
conviene advertir, insistir, que nos 
referimos a los trabajadores que 
el 1 Q -de enero de 1967 llevaban 
{ID) años o más de servicios en 
empresas de $ 800.000.00. o supe
rior, pues para quienes no se en
contraban en esa condición labo
ral la sustitución opera ipso fact o, 
con el solo hecho de iniciar las 
aportaciones al Seguro de Invali
dez, Vejez y Muerte. Sólo con re
lación a los primeros se configura 
un "régimen de ' transición legal ", 
que se sintetiza así: 

1 Q - Si el trabajador reune los 
los requil?itos de edad (55 y 50 
años) y tiempo de servicios (20 
años) previstos en el artículo 260 
del C.S.T. para tener derecho a la 
pensión de jubilación, sin que pa
ra esa época se hubieran configu
ra'do las exigencias de cotizaCiones 
y edad del régimen del S~guro So
cial 'para la pensión de vejez, po
drá solicitar al patrono y éste es
tará obligado a reconocerla, la 
mencionada pensión de jubilación, 
en las condiciones, términos y 
cuantías de la legislación laboral. 

En este evento, el patronQ con
tinuará cotizando para el Seg'llIo 
hasta cumpl:ir ,con los requisitos 
mínimos señalados por el Insti tu
to para otorgar la pensión de vejez. 
Cumplidos éstos, el Instituto pro
cederá a reconocer dicha pensión 
de vejez, siendo de cuenta del pa
-trono únicamente el valor mayor, 
si lo hubiere, entre la pensión otor
gada por: el Instituto y la. que e-

nía pagando el patrono. (Artículo 
60, Decreto NQ 3041/66). 

2Q - Si se presenta la misma 
situación jurídica del numeral an
terior (cumplimiento de la edad y 
tiempo de servicios que preve el 
e.S.T. para tener derecho a la pen
sión de jubilación) pero en ese mo
mento ya se encuentran reunidos 
los requisitos pedidos por el ICSS 
para reconocer la pensión de ve
jez, la empresa estaría exonerada 
de la obligación de reconocer pen
sión de jubilación, y la prestación 
correspondiente (pensión de vejez) 
estaría a cargo exclusivo del Ins
tituto. 

Este ha sido, precisamente, uno 
de los puntos más debatidos y de 
más difícil interpretación dentro 
de la legislación del Seguro Social, 
el cual con muy buenas razones 
ha venido sosteniendo que en es
tos casos también puede el traba
jador exigir la pensión de jubila
ción al patrono y éste sólo estará 
obligado a pagar la diferencia, o 
mayor valor que se presente con la 
pensión de vejez del ICSS, una vez 
que éste la reconozca. 

Sin embargo, ahondando én el 
tema y reestudiando los funda
mentos mismos de la sustitución 
prestacional, se llega a diferente 
concepto. 

En efecto, ya se vió como el Art. 
72 de la Ley 90/46 es claro al de
terminar perentoriamente que la 
sustitución prestacional, en estos 
casos, opera en el momento mis
mo en que, en cada caso, se reú
nan los requisitos que las leyes y 
reglamentos del Instituto señalan 
para conceder la pensión de vej ez; 
y determina también que, una vez 
se configure el fenómeno de la sus
titución prestaciona11 dejan de 
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aplicarse las norInas de la legisla
ción laboral y se aplican las pro
pias del Seguro Social. 

Igualmente se señaló que el Art. 
259 del e.S.T. dice que las pensio
nes de jubilación dejarán de estar 
a cargo de los patronos cuando el 
riesgo correspondiente lo asuma el 
Instituto, es decir, en términos de 
la Ley 90, cuando opere la sustitu
ción prestacional. 

Mal podría entonces sostenerse 
que a pesar de haber asumido el 
riesgo de vejez el Instituto por 
cumplirse con los requisitos míni
mos para ello; que a pesar de con
figurarse el fenómeno de la "sus-' 
titución prestacional" por las mis
mas 'Tazones, todavía continúa a 
cargo de la empresa, así sea par
cialmente, la pensión de jubilación 
pues el legislador fue muy expreso 
al ordenar que esta prestación, 
cumplidos aquellos supuestos, de
jaría de estar a cargo de los pa
tronos, exoneración que es necesa
rio aceptar como total, porque el 
legislador no distinguió. 

Más aún. Si se estudia con todo 
cuidado el artículo 60 del Regla
mento se observa que en él se obli
ga a los patronos a reconocer la 
pensión de jubilación y a seguir 
cotizando hasta cumplir con los re
quisitos mínimos exigidos por el 
Instituto para otorgar la pensión 
de vejez; es decir, el Reglamento 
le impone la obligación a las em
presas de otorgar la pensión de ju
bilación conforme al Código, bajo 
el supuesto de que en ese momen
to no se han configurado los requi
sitos mínimos para tener derecho 
a la pensión de vejez del ICSS, 
fácilmente está reconociendo dicho 
Reglamento -y así tiene que ser-
q~~ si e~~~ .f~~ui~ito~ ~.~tªn curo-

plidos el patrono está exonerado 
de su obligación. 

En nuestro entender, lo que se 
buscó con esta disposición, en con
cordancia con la protección ya co
mentada para los trabajadores que 
llevaban más de 10 años de servi
cios, fue asegurar el reconocimien
to de la pensión de jubilación a car
go del patrono, si este derecho se 
llegaba a consolidar antes de cum
plir con los requerimientos de la: 
legislación del Seguro Social para 
tener derecho a la pensión de ve
jez. Lógicamente que una vez re
conocida la pensión de jubilaGÍón 
por la empresa, su cuantía entra
ba a formar parte de los "derechos 
adquiridos" del trabajador y como 
tal no podría ser desmejorada pos
teriormente. Por este motivo se le 
garantizó al trabajador la estabi
lidad en el valor de su mesada pen
sional, señalando a cargo del pa
trono el mayor valor o diferencia 
que se presentara con la cuantía 
de la pensión de vejez, previendo 
que ésta podría resultar inferior 
a la que venía pagando el patrono. 

Pero para quienes la "simple ex
pectativa" no llegara a convertirse 
en verdadero derecho adquirido 
antes de operarse la sustitución con 
el ICSS, dejarían de aplicarse, en 
el momento de la sustitución, las 
normas de la legislación laboral y 
sus derechos se regirían por las le
yes y reglamentos del Instituto. 

VI. LIQUIDACION DE LA 
PENSION DE VEJEZ. - Antes de 
ilustrar con algunos ejemplos el 
procedimiento y la forma utiliza
da para liquidar una pensÍón de 
vejez, es conveniente explicar la 
noción y el alcance que tienen los 
"incrementos" de estas pensiones) 
especialm~nte en cuanto repercuta 
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o incida en el concepto de "pen
sión compartida" antes estudiada 
(Arts. 60 y 61 del Reglamento). 

El fondo del asunto se reduce a 
aclarar si el denominado incremen
to de la pensión, por persona a car
go, es parte integrante de la pen
sión; o si se trata simplemente de 
una suma de dinero, que en algu
nos casos se agrega a la pensión. 
Resolver ésto, es de gran impor
tancia, para efectos de establecer 
un procedimiento, que nos permi
ta fijar con certeza el monto de la 
cuota que corresponde al patrono, 
cuando el ICSS lo sustituye par
cialmente en el pago de la pensión 
otorgada de acuerdo con las nor
mas del Código Sustantivo del Tra
bajo. 

El sentido natural de la palabra 
"incremento" es aumento, acrecen
tamiento o extensión de una cosa. 
Sin embargo, ello no implica ne
cesariamente que lo que se incre
menta o aumenta a una cosa se 
funda con ella y constituya una 
misma noción. Según este plantea
miento, el incremento puede ser o 
no parte integrante de la pensión. 
Así por ejemplo, el salario del tra
bajador se incrementa con el sub
sidio familiar, sin que éste por tal 
razón constituya salario. 

Estamos, pues, frente a un caso 
en que existe duda sobre el verda
dero significado de la palabra "in
cremento", razón por la cual de
bemos acudir a las normas genera
les de interpretación de las leyes 
consagradas en el Código Civil. 

Si bien es cierto que una de las 
reglas de interpretación estableci
das por el Código citado, determi
na que las palabras de la ley de
ben éntenderse en su sentido na
tural y obvio y que donde el legis-

60 

lador no distingue no le es dable 
al intérprete distinguir, también 
debe tenerse en cuenta que otras 
normas de interpretación, contem
pladas por el mismo Código, pre
ceptua que "el contexto de la ley 
servirá para ilustrar el sentido de 
cada una de sus partes, de mane
ra que haya entre todas ellas la 
debida correspondencia y armo
nía" y que, para interpretar una 
expresión oscura de la ley, se pue
de recurrir a su intensión o espí
ritu, claramente manifestado en 
la historia fidedigna de su estable
cimiento. 

Por otra parte es preciso recor
dar, que en materia laboral exis
ten normas especiales de interpre
tación, consagradas en los artícu
los 18 y 1 Q del Código Sustantivo 
del Trabajo según las cuales, para 
buscar el verdadero sentido de sus 
disposiciones, debe tomarse en 
cuenta la finalidad del Código o 
sea "lograr la justicia de las rela
ciones que surgen entre patronos 
y trabajadores". Además, ~l artí
culo 21 del mismo estatuto laboral, 
dispone que "en caso de conflicfo 
o duda sobre la aplicación de nor
mas vigentes de trabajo, prevalece 
la más favorable al trabajador". 

Sentado lo anterior, trataremos 
a continuación de demostrar que 
el "incremento", previsto en el ar
tículo 16 del Reglamento del Se
guro de Invalidez, Vejez y Muerte, 
no constituye parte de la pensión 
de vejez y tiene para el pensiona
do la misma calidad que para el 
trabajador activo tiene el subsidio 
familiar, y en consecuencia, en los 
casos de la pensión compartida de 
jubilación a que se refieren los ar
tículos 60 y 61, el patrono para fi
jar la cyantía de la pelJSiÓD CJue le 
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corresponde, d.eberá descontar de 
la pensión de jubilación patronal, 
que venía pagando, de acuerdo con 
las normas del Código Sustantivo 
del Trabajo, el valor de la pensión 
decretada por el Seguro Social, ex
cluídos los incrementos. 

Para ello debemos mencionar 
aspectos legislativos y filosóficos 
de la cuestión. ilustrados con al
gunos casos prácticos para mayor 
claridad. 

Aspectos legislativos e históri
cos. - Como ya se dijo, el régimen 
de pensiones del Seguro Social fue 
establecido por la ley 90 de 1946, 
orgánica del ICSS, hoy en su ma
yor parte derogada. Valga anotar 
sin embargo, que los artículos 48 
y 49, que señalan la forma de fijar' 
la cuantía de la pensión y de los 
incrementos de la misma aún es
tán vigentes, pues no fueron dero
gados por el Decreto 433 de 1971, 
como sí 10 fueron la mayoría de 
sus artículos en forma expresa. 

El artículo, 48 dice : "Las pensio
nes de Invalidez y de Vejez se com
pondrán de una cuantía básica y de 
aumentos proporcionales al núme
ro y al monto de las cotizaciones 
aportadas por encima del MJmite 
fijado como requisito para que el 
derecho se cause". Determina así 
la norma, cuales son los compo
nentes de la pensión. 

Por su parte el artículo 49 reza : 
"Las pensiones de Invalidez y de 
Vejez no son acumulables. Su 
monto se incrementará si el ase
gurado tiene cónguye no pensiona
do mayor de 60 años o inválido o 
hijos menores de 14 años o inváli
dos". 

Veamos que para la ley, la for
ma de establecer la cuantía de la 

pensión, es igual, tenga o no el ase
gurado personas a cargo, pues sus 
componentes son la cuantía bási
ca y los aumentos por concepto de 
cotizaciones, fij ados, una y otros, 
en porcentajes sobre el salario bá
sico, para después agregar que el 
monto de la pensión, y no la pen
sión misma, se incrementa s~gún 
las cargas familiares del asegura
do. 

Ahora bien, en 1960 una comi
sión integrada por el Consejo Di
rectivo del ICSS elaboró el primer 
reglamento del Seguro de Invali
dez, Vejez y Muerte, que fue apro
bado por el Gobierno Nacional me
diante Decreto 1697 de 1960. Al re
glamentar los artículos 48 y 49 de 
la Ley 90 de 1946 en una sola nor
ma, dispuso que la cuantía de la 
pensión se determina por tres fac
tores a saber: a) Cuota básica; b) 
Aumentos por semanas de cotiza
ción y c) Incrementos por perso
nas a cargo, o sea que une los tres 
conceptos en el concepto de pen
sión. Este estatuto nunca tuvo apli
cación práctica y el ICSS, en aten
ción a las implicaciones económi
cas resultantes de la implantación 
de un sistema de esta naturaleza, 
contrató al actuario Gonzálo Arro
ba, con el fin de que realizara los 
estudios matemático-actuariales co
rrespondientes. 

El Dr. Arroba, en informe ren
dido al ICSS en mayo de 1961, for
muló serias críticas al estatuto y 
propuso un nuevo sistema que fue 
adoptado por el Consejo Directivo 
y posteriormente aprobaao por el 
Gobierno N acional mediante De
creto 1826 de 1965. 

Al referirse el Actuario Asesor 
a la forma de establecer el mon
to de la pensión dice: "Cuantía 
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mensual de la pensión. Se com
pondrá de una cuantía básica igual 
en valor relativo para todos los ca
sos y equivalente al 45% del sa
lario de base; y de aumentos pro
porcionales al tiempo de cotiza
ción, a partir de un determinado 
número de estas. Este aumento se 
ha señalado en un 1.2 % del sala
rio de base para cada año de co
tización, (50 semanas de cotiza
ción) , que exceda de10s prime
ros 10 años cotizados (500 sema
nas)". Se observa que este enfo
que del Dr. Arroba fue aceptado 
en forma integral por el Instituto 
al redactar los estatutos posterio
res. 

El informe actuarial, en el pun
to relativo a los "incrementos", a 
los que no denomina bajo este 
nombre sino que por primera vez 
usa el término de "Asignaciones 
familiares", dice: "se ha conside
rado que la .Jlensión se aumente en 
$ 12.00 mensuales por cada hijo 
menor de 14 años o de 18 años, si 
es estudiante o inválido en cual
q uier edad, del pensionado y en $ 
25.00 por el cónyuge no pensiona
do o inválido o mayor de 60 años, 
pero hasta un máximo de $ 72.00". 

En los reglamentos que poste
riormente se adoptaron se conser
vó la esencia del incremento pro
puesto, auncuando se cambió la 
forma de su cálculo, pues en vez 
de la suma fija, se implantó un sis
tema variable, en proporción a la 
pensión mínima, permitiendo la 
adaptación de su valor a las con
diciones variables de nuestra mo
neda. 

Encontramos entonces, que en 
el régimen propuesto por el actua
rio aparece el tantas veces mencio
nado "Incremento" como una asig-
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naclOn familiar independiente del 
concepto de pensión. Esto es de 
gran importancia pues el informe 
constituye el único anteceden e al 
que se puede recurrir en vía de 
consulta para conocer el pensa
miento del legislador y la razón 
de ser de sus disposiciones. 

Al separar las nociones de pen
sión y de asignación familiar o in
cremento, aparece este como una 
prestación, que puede o no existir, 
según tenga o no el pensionado pa
rientes bajo su cargo, que cumplen 
determinadas condiciones; la pen
sión, por el contrario, nace una vez 
decretada por el ICSS y acompa
ña al pensionado durante toda su 
existencia. 

Como ya se anticipó, esta filoso
fía quedó plasmada en el Regla
mento del Seguro de InvaTidez, Ve
jez y Muerte, aprobado por Decre
to 1826 de 1965, el cual dispuso en 
su artículo 15, en armonía con el 
artículo 48 de la ley 90 de 1946, 
que la pensión mensual de vejez 
se integraría con una cuantía bá
sica igual al 45% del salario men
sual de base y con aumentos equi
valentes al 1.2% del mismo sala
rio mensual de base por cada 50 
semanas de cotización que el ase
gurado tuviere acreditadas con 
posterioridad a las primeras 500 
semanas de cotización. Por su par
te, el artículo 16 preceptuó que la 
pensión se incrementaría lasl;: a) 
en el 7% sobre la pensión mínima 
por cada uno de los hijos o hijas 
menores de 14 años, o de 18 años 
si son estudiantes o inválidos de 
cualquier edad, que dependan eco
nómicamente del beneficiario: y 
b) en el 14% sobre la pensión mí
nima para la cónyugue del bene
ficiario, siempre que esta no dis-
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frute de una pensión, sea inválida 
o tenga edad mayor de 60 años. 
Limitó en todo caso los ·incremen
tos por estos conceptos," al porcen
taje máximo del 42% sobre la pen
sión mínima. 

Posteriormente, a finales del año 
1966, se introdujeron alguna~ re
formas al Reglamento y se elabo
ró un nuevo estatuto, que hoy nos 
rige, aprobado por Deéreto 3041 
de 1946, que repitió, inclusive ba
j o la misma numeración del articu
lado, las disposiciones sobre cuan
tía de la pensión e incrementos 
contenidos por el Decreto 1826. 
Obsérvese que ambos estatutos 
cambiaron la concepción, sobre la 
integración de la pensión, que traía 
el Reglamento aprobado en 1960, 
pues mientras este consideraba el 
incremento como un factor inte
grante de la pensión, nivelándolo 
a la cuantía básica y a los aumen
tos por semanas de cotización, los 
estatutos posteriores le dan un tra· 
to separado de la pensión misma 
y le señalan su verdadera catego
ría de asignación familiar. 

Si continuamos el estudio del 
Reglamento vigente, en busca de 
otras normas que nos ayuden a 
encontrar el verdadero sentido de 
la palabra "incremento", debemos 
analizar el artículo 19 que estable
ce los límites máxüno y mInimo 
de la pensión. Si bien el tope infe
rior de $ 420.00 no tiene hoy va
lidez, pues afortunadamente leyes 
posteriores lo han elevado, si tie
ne plena vigencia la norma cuan
do dice : "Las pensiones de invali
dez y de vejez no podrán ser in
feriores a $ 420.00. Dichas pensio
nes mensuales, incluídos los incre
mentos dispuestos en el artículo 
16, tampoco podrán sobrepasar las 

nueve décimas partes del salario 
mensual de base, excepto cuando 
se trate de pensiones mínimas o de 
revalorización de pensiones . .. " O 
sea que, y así lo ha interpretado 
y aplicado el Insti~uto, para efec
tos de la pensión mínima no se· tie
nen en cuenta los incrementos, por 
no considerarse parte de la pen
sión; el derecho a disfrutarlos na
ce del mayor número de cargas fa
miliares; no puede ser igual la pen
sión mínima, para quien tiene res
ponsabbilidades por atender, y pa
ra quien solo tiene que velar por 
su propia subsistencia. En cambio, 
cuando se trata de señalar un tope 
máximo a la pensión, sí debe con
siderarse el incremento, pues se 
ha considerado que las nueve dé
cimas partes del salario de base, 
expresado en términos monetarios. 
constituye suficiente ingreso para 
una persona que no está ya en eta
pa productiva, pues desde ningún 
punto de vista puede justificarse 
que el pensionado pueda disfru
tar de un ingreso igual al que per
cibía como trabajador activo. 

De otro lado, el artículo 21 del 
Reglamento, que consagra la pen
sión de sobrevivientes a favor del 
cónyuge y de los hijos del pensio
nado fallecido, dispone que los por
centajes tomarán sobre "la pensión 
que tenía asignada el causante, ex
cluídos los aumentos dispuestos en 
el artículo 16 del presente Regla
mento". Aparece aquí claro el con
cepto de asignación familiar del in
cremento, pues si no fuera así, no 
habría razón para que se excluye
ran al determinar la pensión de 
los sobrevivientes. 

Por último, es procedente hacer 
mención de un conjunto de dispo
siciones, que se refieren específi-
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camente al tema, contenidas por 
el Capítulo XVI, titulado "De las 
asignaciones Familiares", del Re
glamento de Aplicación y normas 
de Operación para el otorgamien
to de Indemnizaciones y Pensiones, 
aprobado por Acuerdo 161 de 1964 
del Consejo Directivo del ICSS. 
Allí se reglamenta en forma com
pleta, los pagos que el Seguro So
cial efectúa a los pensionados por 
concepto de hijos y de cónyuge, es
to es, lo que el artículo 16 del Re
glamento denomina incrementos. 
Se encuentra así, por disposición 
normativa de carácter general, con
sagrada la categoría o calidad que 
tiene el incremento, que no es otra, 
que la de asignación familiar, que 
si bien se paga al pensionado si
múltaneamente con la pensión, es 
independiente de la misma, tal co
mo se desprende de todo lo ante
rior. 

Aspectos Filosóficos. Para reafir
mar nuestra tesis, detengámonos 
brevemente sobre lo que significan 
en seguridad social los conceptos 
"pensión" y "asignación familiar". 

Se entiende por "pensión" aque
lla suma de dinero que el patrono 
o una entidad aseguradora entre
ga en forma periódica, normalmen
te mensual, al trabajador que ha 
prestado sus servicios durante un 
tiempo determinado y ha cumplido 
la edad prevista. Es un reconoci
miento a quien ha aportado su es
fuerzo durante un corto tiempo y 
por su avanzada edad no tiene la 
capacidad suficiente para conti
nuar laborando. Otorgada la pen
sión, tiene el carácter de vitalicia 
o sea que el derecho a disfrutarla 
acompaña a la persona hasta la 
muerte. Su cuantía podrá ser au
mentada, pero en ningún caso dis
mÍnuída. 
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La "asignación familiar", por su 
parte, es una prestación transito
ria, pues ella se hace efectiva al 
trabajador o al pensionado, en ra
zón a las personas que están legal
mente colocadas bajo su amparo. 
Tiene pues el carácter de asigna
ción familiar, cualquier prestación 
en dinero o en especie,- destinada 
a facilitar el desenvolvimiento nor
mal de las familias. Se fundamen
ta . en el propósito de colocar, de 
algún modo, al hombre con car
gas de familia en igualdad de po
sibilidades con el que no las tie
ne, pues se parte del presupuesto 
básico de que la pensión, como el 
salario, que percibe el cabeza de 
familia (pensionado o trabajador) 
ha sido fijada teniendo en cuen
ta al trabajador y sus cargas 
de familia. Por ello resulta apenas 
natural que el trabajador o el pen
sionado con esposa e hijos a su car
go, reciba algo más que el traba
jador o pensionado que deba ve
lar, únicamente por su propia ma
nutención. Este beneficio, denomi
nado en la terminología de la se
guridad social "asignación fami
liar", es lo que nuestro régimen 
laboral designa como subsidio fa
miliar y lo que el reglamento del 
Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerte llama "incremento" en su 
artículo 16. En otros términos, po
díamos decir que el "incremento" 
constituye para el pensionado la 
prolongación del subsidio familiar 
del trabajador activo. 

Examinemos ahora algunos ca
sos prácticos, indicando las impli
caciones que tendría que conside
rar el incremento como parte de 
la pensión y no como asignación 
familiar: 

1 Q Tenemos dos pensionados por 
el patrono, según las normas del 
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Código Sustantivo del Trabajo, que 
devengan pensión en igual cuantía, 
(V.gr. $ 2.000.00) Y que tienen el 
mismo número de cotizaciones al 
Seguro Social, razón por la cual la 
sustitución parcial opera para am
bos al mismo tiempo. En el su-

puesto de que B no tiene personas 
a cargo y que A tiene eSFosa y dos 
hijos, veamos como operaría la 
sustitución, para cada uno, consi
derando el incremento como parte 
de la pensión para A. 

Pensión ICSS: (cuantía básica y aumentos) 
Incrementos 

$ 900.00 
170.00 

Total ICSS 
Pensión a cargo patro~o 

Total pensión 

Para B 

Pensión ICSS: (cuantía básica y au~entos) 
Pensión a cargo patrono 

Total pensión 

$ 1.070.00 
930 .00 

$ 2.000.00 

$ 900 .00 
1.100.00 

$ 2.000.00 

$~ opserva claramente que la 
pensión a cargo del patrono, por 
el pensionado A que tiene cargas 
familiares es de $ 930.00, mientras 
que por B, que no tiene cargas, es 
mayor, lo cual no es ilógico pues 
la pensión a cargo , del patrono es 
independiente de las obligaciones 
del pensionado. 

2Q Sobre el caso del pensionado 
A, visto en el punto anterior, de_O 
terminamos los resultados de cada 
una de las tesis: (incremento como 
parte de la pensión o asignación 
familiar) : 

a) - El incremento forma parte de la pensión: 

Pensión patronal según Código Sustantivo 

del Trabajo 
Pensión a cargo del ICSS 
Incrementos 

Total ICSS 
Pensión a cargo del patrono 

Total a favor trabajador 

$ 2.000.00 
$ 900.00 

170.00 

$ 1.070.00 
930.00 

$ 2.000.00 
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b) - El ~ncremento , no. ff:)rma. parte de la p~nsión: ':. . 

Pensión $' -:900,00 .. .. 
Pensión a 'cargo del patrono 1.100.00 

Total pensión ", 
Incrementos (asignación) 

$ 2.000.00 
~70 ·.OO . 

$ 2.170.00 

Resulta claramente que se aco
ge la primera tesis, el trabajador 
con ~argas familiares vería dismi
nuido su ingreso, lo cual constitu
ye un· contrasentido, pues la ley 
previó la prestación para el traba
jad.or. Valga recordar que en ma
teria laboral, prima el principio de 
la favorabilidad de la ley para el 
trabajador, en caso de duda. 

3Q No se compadece con la lógi
ca que la cuota-parte p.atronal de 
la pensión, deba aumentarse cada 
vez que un hijo cumpla 16 años o 
cuando fallezca . el ,cónyuge. Lo ra
zonable y lo jurídico es que el va~ 
lar de los incrementos disminuyan 
cuando ocurra uno de estos even
tos. Veamos: 

" 

Pensión 
ICSS 
Pensión 
patrono 

a) - El incremento. fo.rma parte de la ,pensión: 

Pensión ICSS $ 1.070.00 
Pensión Patrono 930.00 

En caso de muerte de un hijo estos valores quedaría así: 

$ 1.070 .00 

930.00 

$ 2.000 .00 

- $ 57 .00 

+ 57 .. 00 

$ 1.013.00 

987.00 

$ 2.000.00 

B) - El incremento. no. fo.rma par te de la pensión: ., . 

Pensión ICSS . $ 900'.00 
Incrementos 170 .00 
Pensión patronp. 1.100 .00 

$ 2.170.00 

En caso de muerte de un hijo los valores quedarían así: 

Pensión 
ICSS 
Incrementos 
Pensión· . 
patrono 

6S 

$ 900.00 
170 .00 

1.100.00 

- $ 57 .00 
$ 900.00 

113.00 

1.100.00 

$ 2.113.00 
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Acá las cuotas del ICSS y del 
patrono no disminuyen, pero si el 
total percibido, por cuanto la · 
muerte de un hijo disminuye el 
valor de las asignaciones familia
res. 

4Q Cuando ocurre la sustitución 
de la pensión por fallecimiento 

del pensionado, t.ratándose de pen
sión compartida, la viuda y los hi
jos comienzan a recibir la totali
dad de la pensión patronal, así co
mo la pensión del Seguro Social. 
Si los incrementos formaran parte 
de la pensión, el valor que recibie
ron la viuda y los hijos del pen
sionado sería menor: 

a) - El incremento no forma parte de la pensión: 

Pensión patronal 
Pensión ICSS 

1 ncrementos 

Total beneficio 

Pensionado 

$ 1.100.00 
900.00 

170.00 

$ 2.170.00 

Viuda e Hijos 

$ 1.100.00 
900.00 

$ 2 .000.00 

b) - El incremento forma parte de la pensión: 

Pensión patronal 
Pensión ICSS 
Incrementos 

Total beneficio 

Pensionado 

5Q En el caso de reaj tiste de las 
pensiones de jubilación, si bien es 
cierto que de acuerdo con el ré
gimen de la Ley 10 de 1972 tanto 
la cuota patronal como la del le 
SS se reajustan en la misma for
ma, no debe olvidarse que los in
crementos no son objeto de reajus
te pues permanecen estáticos des
de cuando son liquidados inicial
mente, hasta cuando desaparecen 
por muerte de los familiares a car
go o por cumplimiento de las eda
des máximas establecidas en el 
Reglamento. 

Como consecuencia de lo que se 
deja consignado, es forzoso con-

$ 930.00 
900.00 
170.00 

$ 2.000.00 

Viuda e Hijos 

$ 930.00 
950.00 

$ 1.830.00 

cluír que los incrementos no cons
tituyen parte de la pensión de 
vejez y por lo tanto la pensión a 
cargo del patrono, una vez opera
da la sustitución parcial por parte 
del Seguro Social, se establece res
tando de la pensión liquidada de 
acuerdo con las normas del Códi
go, el monto de la pensión otorga
da por el Seguro Social, excluÍdos 
los incrementos. 

VII. - CUAN TIA DE LA PEN
SION DE VEJEZ. - De conformi
dad con lo dispuesto en los artícu
los 15 y 16 del Reglamento Gene
ral del Seguro de Invalidez, Ve
jez y Muerte, aprobado por Decre-
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to 3041 de 1966, la cuantía de la 
pensión de ve~ez se establece así: 

a) Con una cuantía básica igual 
al 45% del salario mensual de 
base. 

b) Con aumentos equivalentes 
al uno y dos décimos por ciento 
(1.2 %) del mismo salario mensual 
de base, por cada 50 semanas de 
cotización qUe el asegurado tu vie
re acreditadas con posterioridad 
a las primeras 500 semanas de co
tización. 

c) Con incrementos por perso
nas a cargo, así: 1) 7% sobre la 
pensión mínima por cada uno de 
los hijos o hijas menores de 16 o 
de 18 años si son estudiantes o in
válidos de cualquier edad, que de
pendan económicamente del pen
sionado y 2) en el 14% sobre la 
pensión mínima para el cónY!lge 
del beneficiario siempre que este 
no disfrute de pensión de invalidez 
o vejez. 

Además de estos tres factores 
que conforman la cuantía de la 
pensión de vejez, el artículo 55 del 
Decreto"1Ley 433 de 1971, ordenó 
que el monto de las nuevas pensio
siones se adicionarían en $ 100.00 
más un 5% de la pensión resultan
te, antes de considerar los incre
mentos familiares. 

En relación con cada uno de los 
factores integrantes de la pensión, 

es 

es oportuno hacer las siguientes 
anotaciones: 

1) El salario mensual de base, que 
sirve para calcular tanto la cuan
tía básica como los incrementos, 
se obtiene multiplicando por el 
factor 4.33 la ciento cincuentava 
parte de la suma de los salarios 
semanales 'sobre los cuales cotizó 
el asegurado la últimas 150 sema
nas de cotización. Esto equivale en 
la práctica, a que la pensión de 
vejez se liquide sobre el prome
dio de los salarios básicos de las 
categorías en que estuvo insc~!to 
el trabajador durante los 3 anos 
anteriores a la fecha en que se ini
cia el disfrute de la pensión. Co
mo es sabido, en el sistema de ca
tegorías del Seguro Social, un gru
po determinado de salarios se cla
sifica en cierta categoría, a la cual 
se asigna un Clsalario de base", que 
sirve para liquidar tanto el valor 
de los aportes patrono-laborales, 
como la cuantía de las prestacio
nes en especie. 

2) Los aumentos del 1.2%, cal
culados sobre el salario mensual 
básico, por cada 50 semanas de co
tización, solamente se hacen efec
tivos después de que el asegura
do haya completado 500 semanas 
de cotización (10 años aproxima
damente). De acuerdo con ésto, en 
el cuadro siguiente se muestra la 
cuantía de la pensión, expresada 
en términos del salario básico, se
gún distintas hipótesis de semanas 
de cotización: 
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N9 de semanas Incremento 
Cuantía sobre 

el salario básico 

500 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
900 

1.000 
1.200 
1.500 

1.2 
2.4 
3.6 
4.8 
6.0 
7.2 
9.6 

12 
16.8 
~4% 

Si 1.500 semanas equivalen apro
ximadamente a 30 años, vemos co

I mo, el monto de la pensión a que
tendría derecho un trabajador des

-pués de tan considerable tiempo 
- de trabajo, llegaría tan solo a un 

69% del salario mensual de base, 
inferior en un 6%, al monto de la 
pensión de jubilación consagrada 
en el Código Sustantivo del Tra
bajo, para quienes laboren 20 años 
continuos o discontinuos con una 
mi~I?a emp~~sa. _ 

3) Respecto de los incrementos 
por persona a cargo, -recordemos 
que, como se anotó anteriormen
te,-ellos no forman parte de la pen
~ión, en razón de su carácter de 
asignación famHiar, destinada-a -co
laborar con el sostenimiento de las 
cargas familiares. El monto de _ los 
incrementos no puede exceder del 
42% de la pensión mínima, 10 que 
significa la posibilidad de disfru
tar de incrementos hasta por 6 hi-

-jos o por cónyuge y 4 hijos. Por 
otra parte obsérvese, que_ el valor 
de los incrementos por personas a 
~argo es variable, pues se determi-

45% 
46.2% 
47.4% 
48.6% 
49.8% 
51% 
52.2% 
54.6% 
57% 
61.8% 
69% 

na en función de la pensión míni
ma; valga como ejemplo mencionar 
que en 1966 ésta era de $ 420.00 y 
hoyes de $- 1.080.00. Así permiten 
adecuarse a las distintas circuns
tancias económicas reinantes en un 
:momento determinado, pues -au
menta su cuantía cada vez que se 
modifica la pensión mínima. 

Para mayor claridad sobre el 
procedimiento para fijar la cuan
tía de la pensión de vejez, incluÍ
mos algunos ejemplos expresados 
en su forma más simple: 

Hipótesis A. - Aplicable a los 
asegurados que tengan derecho al 
disfrute de la pensión de vejez, 
durante el régimen de transición. 
(250 a 500 semanas de cotización). 

1) Se supone que el trabajador 
cotizó durante las últimas 150 se
manas en la misma categoría, dé
cima, (x), a la cual corresponde 
un salario mensual de base de $ 
5.790.QO y que tiene derecho a in
cremeJ?tos familiares por el cón
yuge y dos hijos, 
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Cuantía básica 
más reajuste D. 433/71 

$ 5.790 x 45% = 
a) $ 100 
b) 5% de $ 2605.50 

$ 2.605.50 
$ 100.00 
$ 130.27 

Cuantía pensión sin incrementos $ 2.835.77 
incrementos a) cónyuge 14% de $ 1.080 

b) hijos 14% de $ 1.080 
151.20 
151.20 

Cuantía pensión con incrementos 

2) En esta misma hipótesis pero 
con las últimas 150 semanas de co
tización en diferentes categorías, 
por ejemplo 79 semanas en octava 

Salario base semanal 
8~ categoría 
Salario base semanal 
10~ categoría 

Suma salarios semanales 
últimas 150 semanas 
Salario semanal promedio 

Salario base mensual 

A este salario se aplica el 45 % 
como en el caso anterior y conti
núa en igual forma la liquidación. 

Para esta hipótesis debe anotar
se que el ICSS está aumentando 
el valor de la pensión, a razón de 
1.2 % por cada 50 semanas de co
tización, y proporcionalmente por 
20 semanas o más, si el asegura
do siguiere cotizando voluntaria
mente después de cumplir 60 años 
de edad. Se está dando una apli
cación más favorable de lo que la 
misma norma enci~n'a7 ~l p~4w.~-

70 

$ 

$ 3.138.17 

(8~) categoría y 71 semanas en dé
ctma (10~) categoría, ]p. liquida ... 
ción se plantea así: 

770 x 79 $ 60.830 

$ 1.351 x 71 $ 95.921 

$ 156 .751 
$ 156.751 - $ 1.045 

150 
$ 1.045 x 4.33 - $ 4.524.85 

fo del Artículo 57 del reglamen
to, en el que se regula el régimen 
de transición, más de 50 años de 
edad los hombres y más de 45 años 
las mujeres. (Punto II - Aparte 
B de este estudio). 

Hip6tesis B. - Pensión con más 
de 500 semanas de cotización, (ré
gimen ordinario). 

- Supongamos el mismo caso de 
_ la hipótesis A, pero con 1.109 se
m~p.a~ d~ ~9tizaciónf 
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Cuantía básica 
Aumentos 1.2% x 12 

Subtotal 

$ 5.790 x 45910 
14.4910 sobre $ 5.790 

$ 2.605.00 
833.76 

Reajuste D. 433/71 a) $ 100 , 
$ 3.438.76 
$ 100-.00 

171.93 b) 5910 sobre .$ 3.438 .76 

Valor pensión antes 
de' incrementos 
II)crementos hipótesis A 

Cuantía pensión . 
con incrementos' 

Puede observarse cómo er ma-
· yor .número de ' cotizaciones, se re

fleja --en un incremento de la pen
sión, en cuantía de $ 874.92. 

VIII. - PENSION ESPECIAL 
· PARA .. ALGUNAS ACTIVIDA·-

DES. - El artículo 14 del Regla
mento contempla una concesión 
para los asegurados que coticen 
750 sen1anas, en razón de laborar 
durante el mismo tiempo, en for
ma continua o discontinua en las 
siguientes actividades: a) operado
res de radio; b) opera<1ores de Ca-

· bIes Internacionales; c) telefonis
tas; d) aviadores; e) trabajadores 
mineros que presten su servicio en 
socavones; f) profesionales y ayu-

$ 3.710.69 
$ 302.40 

$ 4 .013.09 

dantes de establecimientos dedica
dos al tratamiento de la tubercu
losis. 

El beneficio que la citada norma 
concede, consiste en que por cada 
50' semanas de cotización ~aéredita
das con po~terioridad a ias prime
ras 750 semanas, se disminuye en 
un año la edad para tener derecho 
a la pensión de vejez, lo cual en 
la práctica se traduce en que los 
asegurados que trabajan en las 
actividades mencionadas pueden 
pensionarse antes de cumplir los 
hombres 60 años o las mujeres 55. 
como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Semanas de 
cotización 

Edad pensión 
Hombres 

Edad pensión 
Mujeres 

·800 
850 
900 
950, 

1.000 
, , 1.100 

r h250 

59 años 
58 " 
57 " . 
56 J1 

55 " 
53 ,, ' 
50 ,,. 

54 años 
53 " 
52 " 
51 " 
50 " 
48 " 
45 " 
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La razón de ser de este régimen 
de excepción, estriba en la nece
sidad de adaptar la legislación del 
seguro social, a las disposiciones 
del Código Sustantivo del Traba
jo contenidas en los artículos 269, 
(Modificado por el Art. 10 del De
creto 617 de 1954), 270, 271 Y 272, 
que regulan, también en forma ex
cepcional, la pensión de jubilación 
para quienes trabajan en determi
nadas actividades, iguales o simila
res a las anteriormente citadas. 

IX. - PENSION MINIMA. -
Con el fin de que las pensiones de 
vejez, para los asegurados que co
tizan en las categorías inferiores 
de la tabla, no lleguen a cuantías 
demasiado bajas, insuficientes aun 
para atender Jas necesidades esen-

Salario de base mensual 

Liquidación 

ciales de la vida, el decreto 433 de 
1971, en su artículo 55, aparte B, 
numeral 1, dispuso que las pen
siones de vejez, no podrán ser in
feriores a las 9/10 partes del sala
rio mínimo legal más alto vigente 
en el país. Igual principio fue ra
tificado por el artículo 3Q de la ley 
10 de 1972. 

Como en la actualidad el salario 
mínimo legal más alto es de $ 
1.200.00, el monto mínimo de la 
pensión de vejez es de $ 1.080. Por 
tanto, si efectuada la liquidación, 
el monto de la pensión resulta in
ferior a esta cifra, se reajusta a 
este valor. 

Ej.: Trabajador que cotizó las 
150 últimas semanas en VI Catego
ría. 

$ 1. 770 

45% de $ 1. 770 $ 796.50 
más reajuste D. 433/71 

a) $ 100 .00 
796.50 

$ 
$ 

100.00 
39.'82 . b) 5% de $ 

Cuantía pensión 
antes incrementos 
Pensión reajustada 
a monto mínimo 

A esta pensi6n reajustada se 
agregan si fuere el caso, los incre
mentos por personas a cargo. 

X. - REAJUSTE DE PENSIO. 
NES. - El Decreto 433 de 1971, or
gánico del ICSS, dictado en uso 
de las facultades extraordinarias 
conferidas 'al GQQiern9 N a~iQ~, 

$ 936 .32 

$' 1.080.00 

por la ley 10 de 1972 previó un sis
tema de reajuste automático de 
pensiones que operaría cada vez 
que se reajustara el salario míni
mo legal y en forma proporcional 
la diferencia entre la cuantía de 
la antigua y la nueva peD$i6n mí
nima, en relación con el s~~io de 
ba~e de ~ categoría en que se li-
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quidó la correspondiente penSIOno 
Este sistema de reajuste de las 
pensiones acorde con las previsio
nes actuariales, fue modificado en 
forma total por la ley 10 de 1972 y 
su decreto reglamentario 1672 de 
1973, los cuales establecieron el re
ajuste automático de la pensión 
cada dos años, "en proporción igual 
al porcentaje de variación que ha
ya experimentado el índice nacio
nal de precios al consumidor, du
rante el bienio inmediatamente an
terior, según el artículo 29 de la 
'ley 10 de 1972, disposición ésta 
modificada notablemente por la 
norma reglamentaria, artículo 29 
del decreto 1672 de 1973, al esta
blecer que el reajuste se hará ca
da 2 años, siendo el inicial el 19 

de enero de 1975, "en la misma 
. proporción al porcentaje de varia
ción que haya experimentado el 
índice nacional de precios al COI'!

sumidor, aplicando el promedio 
más alto (se subraya), correspon
diente al bienio inmediatamente 
anterior cortado el 31 de diciem
bre ... ". El Ministerio del Traba
jo con base en esta última dispo
sición, ordenó mediante Resolución 
N9 0480 de 1975, que las pensio
nes del sector privado deben rea
justarse a partir del 19 de enero 
del año en curso en un 27%. Debe 
entenderse que entre las pensio
nes objeto del reajuste decretado, 
se encuentran las pensiones de ve
jez que otorga el ICSS, pues si 
bien la ley 10 de 1972 no lo dice 
expresamente, si se deduce del tex
to de su artículo 12 que faculta al 
Presidente de la República por el 
término de un año "para reorga
nizar el sistema financiero del 
ICSS y reajustar las contribucio
nes obrero-patronales en las estric-

_ tamente indispensable para darle 
~aJ¡ªl ~umpUmiento a la pr~~eI}t~ 

ley". Además, el decreto reglamen
tario citado, en su artículo 19, dis
puso en forma expresa el reajuste 
de las pensiones del ICSS de acuer
do con el artículo 19 de la citada 
ley 10 o sea el ordenado a partir 
del 1 Q de enero de 1973. En conse
cuencia no ofrece ninguna dificul
tad el concluir, que todo el SIste
ma de reajustes de la ley 10 de 1972 
es aplicable a las pensiones de vejez 
del Seguro Social, y así lo ha en
tendido el Instituto, al efectuar, 
con notorio retraso por cierto, el 
reajuste de 1973 y ahora iniciar 
los trámites para pagar el aumen
to retroactivo al 1 Q de enero del 
presente año. 

Otra forma de reajuste automá
tico para algunas pensiones en cur
so de pago, es el contemplado por 
el artículo 55 del Decreto 433 de 
1971, ratificado, corno antes se ano
tó, por la ley 10 de 1972, cuando 
señala que ninguna pensión men
sual podrá ser inferior a las nue
ve décimas (9/10) partes del ma
yor salario mínimo, lo cual impli
ca que todas las pensiones vigen
tes en la fecha en gue se aumenta 
el salario mínimo deben reajustar
se automáticamente, a una suma 
no inferior a las nueve décimas 
(9/10) partes de la cifra fijada co
mo salario mínimo legal más alto. 
Por tal razón hoy no puede ,exis
tir pensión de vejez inferior a $ 
1.080.000. 

A pesar de que los dos sistemas 
de reajuste, el previsto en el De
creto 433 de 1971, con baSé en las 
pensiones mínimas y el general de 
la ley 10 de 1972, expuestos en su 
forma más simple, como hemos 
procurado hacerlo, no permite nin
gún reparo de orden legal, en la 
pr(l~tica, por vacíos normativos y 
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por falta de un adecuado razona
miento ' jurídico, ha llegado a las 
consecuencias más absurdas, pues 
par.a algunas pensiones las de ve
jez, por ejemplo, se aplican los re
ajustes de la ley 10 de 1972 y para 
las pensiones de sobrevivientes, 
causadas por muerte de un pen
sionado por vejez, se efectúa el re
ajuste ' proporcional, explicado al 
comienzo de este punto, que tiene 
lugar cuando se eleva el salario 
mínimo. Así, tenemos que el ICSS, 
vive en función permanente de re
ajuste, pues cada dos años~ el 1 Q de 
enero, reajusta Jas pensiones de 
vejez y las dé invalidez, origina
das por accidente de trabajo o en
fermedad profesional o por enfer
medad no profesional; y cuando se 
aumenta el salario mínimo legal, 
reajusta en primer lugar todas las 
pensiones .mínimas y luego las pen
siones -por incapacidad permanen
te parcial originadas por causa pro
fesional y las sobrevivientes (se
guro de ·vida). Son fácilmente pre
visibles los problemas de orden ad
ministrativo, que esta situación 
acarrea para el Instituto, así co
mo las dificultades financieras que 
conlleva, por la imposibilidad exis
tente de calcular las exigibilida
des que en el futuro ocasionaran 
los sistemas de reajuste. Esto ha
bría podido evitarse si las normas 
de la ley 10 de 1972, no se hubie
ran apartado en forma tan radi
cal de la legislación del Seguro So
cial. 

Valga la pena hacer aquí una re
ferencia, al grave ímpacto que para 
ia financiaoción del Seguro de Inva
lidez, Vejez, y Muerte, tiene el sis
tema de reajuste implantado por 
la ley 10 de 1972, no previsto ·en 
los cálculos actuariales y que, a pe-
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sar de las llamadas de alerta que 
han hecho los especialistas, nd ha 
sido objeto de un estudio serio 
por el ICSS. Prueba de ésto, se en
cuentra en la forma como , el Go
bierno Nacional hizo uso de· las fa
cultades extraordinarias que ' le 
confirió la ley 10 de 1972" para 
reorganizar el sistema financiero 
~del Instituto Colombiano deo Se
guros Sociales y reajustar las con
°tribuciones obrero-patronales; en 
lo estrictamente indispensable p'a
ra darle cabal cumplimiento" . . En 
efecto, cuando se esperaba un for
talecimiento del sistema financiero 
de dicho Seguro, se derogó .el siste
ma quinquenal de cotizaciones es
tablecido en el artículo 33 del Re
glamento, (Decreto 3041 de 1966), 
fruto de estudios de alto nivel téc
nico durante varios años y de 
acuerdos entre patronos y traba
jadores. después de largos debates, 

. y se concedieron facultades al Con
sejo Directivo del ICSS "para fi
jar el valor porcentual de los sala
-rios de los asegurados . correspon
dientes a las cotizaciones de las 
diversas ramas de~ seguro social 
obligatorio y las tablas de catego
rías de salario a las que debe apli
carse tal porcentaje para fines de 
cotizaciones", facultad ésta 'que 
hasta el presente no ha sido utili
zada, con la consecuencia que aún 
rigé para el Seguro de Irrvalidez, 
Vejez y Muerte, la primera esca
la de cotizaciones, prevista en el 
Decreto 3041 de 1966, la cual, de 
acuerdo con los cálculos actuaria
les, que lejos estaban de imaginar 
reajustes como los consagrados en 
la ley 10 de 1972; solo debió tener 
vigencia durante los primeros cin
co (5) años de existencia del ré. 

. gimen, ésto es, hasta el 31 de di
ciembre de 1971. O sea, que han 

. transcurrido más de tres (3) años, 
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desde la fecha en que han debido 
reajustarse las cotizaciones de este 
Seguro, de acuerdo con los estu
dios actuariales iniciales, (únicos 
conocidos) en que se sostiene su 
régimen financiero. Pero ñay más, 
el Gobierno Nacional no solamen
te no utilizó las facultades de la 
ley para reajustar las contribucio
nes obrero-patronales en lo indis
pensable para dar le cabal cumpli
miento a la Ley, sino que debili
tó ' los ingresos del Seguro en men
ción, al disponer que el 12% de 
ellos forme parte de una cuenta 
especial denominada "Fondo de 
Solidaridad y Compensación", des
tinada ' a atender las situaciones 
deficitarias "de cualesquiera de 
los Seguros o grupos de Seguros 
del Seguro Social Obligatorio". 
Así lo disponen los decretos 1935 
y 2796 de 1973, cuya única inten
ción fue la de financiar con ingre
sos del seguro de Invalidez, Vejez 
y Murte, el Seguro de Enfermedad 
no Profesional y Ma terriidad, pro
pósito que está latente, cuando el 
decreto citado en último término, 
derogó el artículo 40 del Regla
mento en referencia, que señalaba 
en forma inequívoca la destinación 
de los fondos del Seguro de Inva
lidez, Vejez y Muerte. Si a tan caó
tica situación en materia financie
ra, agregamos las repercusiones 
que sobre tal Seguro, significaría 
el "estatuto del pensionado" apro
bado en la Cámara de Represen
tantes, en caso de convertirse en 
Ley de la República, muy oscuro 
sería el futuro de un régimen al 
que el sector privado ha contri
buído con inmensas sumas de ' di
nero y en el cual varios centena
res de miles de trabajadores han 
cifrado sus esperanzas de una ve
je~ §ip. sobresaltos económicos. 

XI. ' INCO,MPATmILIDAw 
DES. - Estableció el artículo 18 
del Reglamento algunas incompa
tibilidades de la pensión de vejez 
con otras remuneraciones, salarios 
o pensiones derivados del trabajo 
para un patrono, incompatibilida
des que el ICSS considera hoy des
aparecidas, por haber preceptuado 
el artículo 8Q del Decreto 433 de 
1971, que las prestaciones en di
nero "son compatibles con cuales
quiera otras remuneraciones, ga
nancias ordinarias o pensiones, en 
la forma y cuantía que señalen los 
mismos reglamentos". Esta inter
pretación, equivocada en nuestro 
sentir, ha llevado a situaciones tan 
absurdás como la de que un ase
gurado es pensionado por vejez por 
el ICSS y continúa trabajando, in
clusive en la misma empresa, he~ 
cho éste que desvirtúa la finali~ 
dad esencial de la pensión, cual es 
la de ' conceder al trabajador un 
descanso remunerado, en razón de 
su avanzada edad y largo de tiem
po de servicios. 

Si se analiza en forma detenida 
el artículo 8Q en mención, causan 
te de interpretación errada, se de
duce que las pensiones son com
patibles en la forma y cuantía que 
senalen los reglamentos genera
les del Instituto y precisamente el 
artículo 18 del Reglamento del Se
guro de Invalidez, Vejez, y Muerte, 
dice hasta donde son las pensio
nes compatibles y donde comien
zan las incompatibilidades. Así 
preceptúa, que el pensionado puede 
recibir por concepto de pensión a 
cargo del ICSS, la diferencia en
tre el valor del salario mensual de 
base sobre el cual el Instituto com
putó S1,1 pensión y lo recibió por 
otros ingresos derivados del tra
'bajo para un patrono. Nuestro con-

75 
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cepto es pues que el régimen de 
_ incompatibilidades del artícula ' 18 

del Reglamento está vigente 'en to
da su extensión y en consecuencia 
es forzosa su aplicación. 

XD. - TRANSFERENCIA DE 
LA PENSION DE vEJEZ. - Dis
pone el artículo 20 del Reglamen
to del Seguro de Invalidez, Vejez 
y Muerte, que habrá derechq a 
pensión de sobrevivientes en caso 
de muerte del pensionado por ve
jez. 

El artículo siguiente dice que la 
pensión a favor dél cónyuge será 
igual al 50% de la pensión y. la de 
cada huérfano con derecho · igual 
al 20%, aplicados estos porcenta
jes sobre el valor de . la. pensión, 
excluídos lógicamente lós aumen
tos por personas a cargo; si el huér
fano es de padre y rnac:lre la cuan
tía de la pensión se . elevará el ,30% 
para cada uno. 

La pensión para la cónyuge ' so
breviviente es' vitalicia, a : menos 
que contraiga nuevas nupcias y 
tiene derecho , a ella la esposa o en 
su defecto la ·compañera ' perma
ne'nte del pensionado bajo ciertos 
requisitos. " 

Por su parte los hijos, l~gítimos 
o naturales reconocidos conforme a 
ley, menores de 16 años o de cual
quier edad si son inválidos, que 
dependan económicamente del cau
sante, tienen iguales derechos a la 
pensión de orfandad. El disfrute 
de la pensión podrá extenderse 
hasta la edad de 16 años, cuando 
el beneficiario demuestre estar 
asistiendo a un establecinifénto 
educativo. - . 

En caso de que el monto de las 
pensiones de viudez y orfandad no 
superen el valór de la . pensión de 
vejez que .disfrutaba el cáusante? 

los padres que dependían econó
micamente del pensionado, ten
drán derecho a percibir la diferen
cia por partes iguales, sin que en 
ningún caso la pensión para cada 
ascendiente sea mayor del 20% de 
la pensión de vejez. 

En este punto, es procedente ha
c'er referencia, a lo menos en forma 
breve a la ley 33 de 1973, que dis
puso. la transmisión de la pensión 
en forma total a la · viuda y / o a 
los hijos, ley a la cual el ICSS no 
está dando aplicación, por consi
derar que tiene un 'régimen de 
pensiones propio. A nuestro enten
der este raciocinio es demasiado 
simplista, pues desconoce que el 
artículo 1 Q de la ley 33, fija su cam
po de aplicación cuando dice: "Fa
llecido un trabajador particular 
pensionado o con derecho ' él pen
sión de jubilación, invalidez o ve
jez ... }'. Si son pues los pensiona
dos particulares los que tránsfie
ren la pensión, según las módali
dades de la ley 33, lo lógico e's que, 
siendo los pensionados del _ ICSS, 
"pensionados particulares", les> sea 
aplicable en su totalidad las, dis
posiciones de dicha - ley; Téngase 
en cuenta además que el 'artículo 
4Q de la ley 33 deroga todas las 
disposiciones que le sean contra
rias. 

XIII. , - PRESTACIONES ES
PECIALES DE LOS PENSIONA. 
DOS. - A. - En especie. -

.1 - El Reglamento General del 
Seguro de Invalidez, Vejez y Muer
te, en su artículo 31 dispuso que 
los pensionados por invalidez o ve
jez, tienen derecho a las prestacio
nes asistenciales que otorga el Se
guro de Enfet:medad , no Profesio
nal, Maternidad, para 10 cual :ipot
tarán una cotización 'eqüivalente 
al 2% del ' valor de la pensión. ' 
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2. - La Ley 10 de 1972 en su 
artículo 6Q., consagró el derecho a 
disfrutar de los servicios médicos, 
asistenciales, quirúrgicos, hospita
larios y odontológicos que las em
presas o patronos, tengan estable
cidos para sus trabajadores en ac
tividad, "para las personas que de
pendan económicamente de los 
pensionados del sector privado" 
(sic), mediante el cumplimiento de 
las obligaciones sobre aportes a 
cargo de los beneficiarios de tales 
servicios. 

El Gobierno al reglamentar se
mejante disposición, con el fin de 
hacer lo aplicable la modificó fun
damentalmente y así vemos como 
el artículo 4Q del decreto reglamen
tario 1672 de 1973, dijo que tales 
prestaciones se otorgarán directa
mente por los patronos o empre
sas, lo que excluye al ICSS y que 
no se concederían a todo los fa
miliares, sino únicamente a aque
llos que tenían derecho a los ser
vicios, antes de que el trabajador 

hubiese sido pensionado, o sea que 
restringió en forma notoria la ex
tensión de la prestación, extrali
mitando, claro está su facultad re
glamentaria. En cuanto a los apor
tes de que hablaba la ley, la nor
ma reglamentaria tomó la posición 
más cómoda, al decir que eran los 
mismos señalados para el trabaja
dor activo, lo cual sólo permite una 
interpretación, cual es la de que 
el patrono exija contribución eco
nómica al trabajador por concep
to de la atención médica a los fa
miliares. 

B. - En dinero. - El artículo 
5Q de la ley 10 de 1972 y el artículo 
3Q del Decreto 1672 de 1973, esta
blecieron el derecho al pago del 
cincuenta por ciento (50%) de una 
mensualidad de la pensión, sin que 
la suma recibida sea mayor de $ 
5.000.00, dentro, de la primera 
quincena del mes de diciembre, pa
ra quienes el 30 de noviembre de 
cada año tengan la calidad de pen
sionado. 

CARLOS CABALLERO ELlAS 
ALBERTO HOYOS ROZO 
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Algunas ideas sobre el ICSS 

y la 'Seguridad Social 

POR ..J05E RAIMUNDO 5.oJO 

Se ha aceptado universalmente que el derecho a la p'rotec~ión de 
la salud constituye uno de los Derechos del Hombre, cuya vigencia 
representa uno de los fines principales del Estado. Todos los gobiernos 
orientados por una doctrina política humanista han reconocido 'una 
altísima prioridad a la inversión pública en salud, ya que ella propende 
al bienestar del hombre, que es el fin del desarrollo económico y 
social. En nuestro país, el ICSS ~e creó como un Instituto para la 
planeación y ejecución de los programas ~e la Seguridad Social, y 
ha ven~do cumpliendo sus objetivos dentro de esquemas operativos 
más o menos convencionales. 

En los últimos años se ha registrado un desajuste entre el ritmo 
de expansión de los servicios médicos del Instituto y la estructura 
administrativa del mismo. Mientras los primeros comenzaron a exten
derse a nuevos sectores de la población como los trabajadores indepen
dientes y algunos núcleos rurales, los instrumentos de la administración 
no se desarrollaron paralelamente. Esta falla explica, en gran parte, 
el desequilibrio financiero que está entrabando al Instituto. Ha faltado 
un sistema de planeación de los programas y servicios del Instituto, 
que hubiera permitido ajustarlos a la capacidad financiera real. Han 
faltado sistemas administrativos que permiten una revisión permanente 
de la tendencia de los costos y un control efectivo de los gastos. 
Estas fallas han contribuído a que el ejercicio presupuestal del Insti
tuto se haya liquidado con déficits en los últimos años, y , principal
mente, han sembrado la duda acerca de si el ICSS debe seguir siendo 
el instrumento de la política de seguridad social del Estado. 

_No deben confundirse las fallas administrativas con el fracaso de 
una .. política. El ICSS, ciertamente, adolece de muchas deficiencias ad
ministrativas, pero la política de seguridad social que trata de des
arrollar, es incuestionable, .y está · en marcha. Lo importante es la for
mación de una conciencia en el sentido de que debe adaptarse la es
tructura administrativa del ICSS a la modalidad específica de los 
costos del servicio. 
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LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS 

Los crecientes costos de la rnedicina y de los servicios auxiliares 
de diagnóst.ico constituyen la principal preocupación de las instituciones 
de Seguridad Social en todos los países. El sistema de financiamiento 
de tales instituciones tampoco ha evolucionado hacia un modelo ideal. 
En algunos paises, como Turquía, Túnez, República Federal de Alema
nia, YUgoslaVia y otros, las contribuciones están a cargo de patronos 
y trabajadores, sin ningún aporte adicional del Estado. En los países 
socialistas, obviamente el costo de la Seguridad social lo asume ínte
gramente el Estado. En los países de América Latina ha predominado 
el sistema de la contribución tripartita, o sea, de los patronos, de los 
trabajadores y del Estado. Característica de este último sistema ha 
sido la de que el Estado no entrega cumplida y totalmente su aporte. 
De ahí que las instituciones de Seguridad Social hayan tenido que 
hacer grandes esfuerzos para lograr que sus servicios sean costeables. 
Esta situación quizás pueda explicarse porque, dentro de un orden 
estricto de prioridades en la inversión de los recursos disponibles para 
salud, los gobiernos prefieren canalizar aquellos hacia sectores de la 
población que carecen de empleo estable, se debaten en el empleo dis- · 
frazado o simplemente perciben ingresos de subsistencia. En cambio, 
la población afiliada a las instituciones de Seguridad Social dispone 
de un empleo permanente y de un patrono que complementa el aporte 
del trabajador. 

Esta tendencia que los gobiernos han imprimido a la política de 
inversión en salud pública, ha suscitado una evolución en los conceptos 
convencionales según los cuales las instituciones de Seguridad Social 
deben ser subsidiadas por el Estado. En el mismo Instituto d2 Seguros 
Sociales de nuestro país el aporte del Estado se contabiliza en el 
llamado Fondo de Solidaridad, destinado a subvencionar a las Seccio
nales que operan en zonas donde la capacidad contributiva de la po
blación asegurada es escasa. Por lo tanto, estos recursos de origen 
oficial no deben ser utilizados para cubrir déficits en los costos ordi
narios de operación del Instituto. 

Por ello resulta absolutamente inaplazable la revisión de los siste
mas de prestación de los servicios médicos del Instituto para lograr 
que, sin detrimento de la calidad de los mismos, los costos de tales 
servicios se acomoden a los ingresos reales de la entidad. N o podemos 
seguir haciéndonos ilusiones en el sentido de que el Estado estará dis
puesto a cubrir con partidas del presupuesto nacional los déficits del 
Instituto, porque así no ha ocurrido en años anteriores y no hay razones 
para pensar que ocurra en el futuro. Tampoco puede afirmarse que el 
déficit actual del Instituto obedezca exchlsivamente a que el Estado 
no ha . sátisfecho oportuna y totaln1ente su aporte. Hay que aceptar 
que una gran parte del desequilibrio financiero del Instituto se debe 
a su deficiente organización administrativa, a la política complaciente 

ea 
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del gasto innecesario, a la falta de un sistema que permita evaluar 
constantemente los índices de productividad de los recursos financieros 
y económicos del Instituto para prevenir y corregir la deficiente 
utilización de los mismos. 

EL MEDICO FAMILIAR 

De ahí la necesidad urgente de establecer reformas sustanciales 
en los sistemas y métodos que viene aplicando el Instituto en el 
campo de la atención médica. Muchos estudios sobre esta materia] 
basados en nuestra propia experiencia y en la de las principales insti
tuciones de Seguridad Social en otros países, han demostrado la con
veniencia de transformar el sistema actual de contratación del médico 
por horas-mes, ya que impide la indispensable reladón n1édico-paciente, 
multiplica la utilización de los servicios auxiliares de diagnóstico y 
tiende a convertir al médico general en un redistribuídor de consultas 
a especialistas. En sustitución de este sisten1a] el Instituto debería 
implantar el del médico familiar, el cual corresponde a un médico 
general de tiempo complet01 dotado de una clara conciencia sobre 
los principios de la medicina social, a quien se le asigna un nÚlnero 
determinado de afiliados. Así se obtiene la mayor dedicación del pro
fesional a sus pacientes, se fomentan las relaciones de confianza entre 
él y aquellos, y se reducen las interconsultas. Además, el conocim.iento 
directo del n1édico al afiliado contribuye a evitar la simulación de 
enfermedad y las citas innecesarias, que hoy solicitan muchos afiliados 
con el simple propósito de obtener pennisos para r.tbandonar el sitio 
de trabajo. El médico familiar podría atender, además, al núcleo de 
la familia, ya que bajo un concepto de justicia social, es inadmisible 
el actual sistema que solamente garantiza la protección de la salud 
al jefe de la familia y a su esposa o compañera en trance de mater
nidad. El ensayo del médico familiar ya lo ha adelantado el Instituto 
en El Espinal con resultados satisfactorios, y existen proyectos para 
implantarlo en aquellas zonas donde comience a prestar los servicios 
de enfermedad general y maternidad, como se hará en Barranquilla 
en los próximos meses. 

UNIDAD DE EVAI. .. UACION MEDICA 

Complemento de una sana política administrativa del ICSS, es 
la implantación de una Unidad que se ocupe del Control y Evaluación 
de los Servicios Médicos. A grandes rasgos, los objetivos de esta Uni
dad serían los siguientes : a) conocer la calidad del trabajo médico, es 
decir, si el tratamiento a los pacientes es el correcto y adecuado; b) 
obtener orientaciones para mejorar los tratamientos; c) coordinar el 
trabajo médico entre sí, con el resto del personal técnico y auxiliar 
y con las autoridades de la clínica u hospital; d) fundamentar el otor
gamiento de estímulos a los médicos y fomentar la superación profe
sional; e) establecer la justificación de las operaciones realizadas y 
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del uso de los medios auxiliares ·de diagnóstico y tratamiento; f) 
demostrar la utilización adecuada de los recursos económicos y tera
péuticos puestos a disposición del médico y otras funciones conexas. 

Este sistema permitiría al Instituto determinar si el examert de 
los pacientes fue adecuado, y si fueron correctos los diagnósticos de 
presunción y definitivo, por medio de la historia y las normas clínicas; 
si el tratamient.o médico, quirúrgico y otros procedimientos terapéu
ticos fueron apropiados; si hubo exceso o defecto en la medicación o 
fallas en la indicación u oporturll:dad·; si las interconsultas fueron ade
cuadas y oportunas; si los ex4menes auxiliares y de laboratorio fueron 
los pertinentes y oportunamente solicitados; si, en general, la presen
tación de la historia clínica fue adecuada en la redacción,· pulcritud 
y precisión; y otras materias relacionadas con la revisión del trabajo 
médico. 

En fin, esta función permitiría mejorar la calidad del servicio 
médico, y como lo expresa el doctor Arturo Vesi Páez, vocero de la 
Comisión Regional Americana Médico-Social, refiriéndose a los ser
vicios médicos de la Seguridad Social, "puede observarse claramente 
cómo la elevación de la calidad se refleja de inmediato en una baja 
de costos". 

PARTICIPACION DEL MEDICO 

Hay en la planta administrativa del Instituto muchos profesionales 
de la medicina que están compenetrados de la necesidad de revisar 
los sistemas convencionales que han venido rigiendo los servicios mé
dicos. La colaboración de estos profesionales es utilísima, porque nin
guna transformación en el Instituto será fecunda si no se cuenta con 
la participación leal de los médicos que han asimilado los principios 
de la medicina social. Desde luego, es natural que, bajo un sistema 
mixto en donde coexisten las prácticas de la medicina individual y 
algunas formas de la medicina social, no haya siempre una coincidencia 
de criterios sobre esta materia. 

Sin una motivación del médico sobre esta saludable evolución de 
los sistemas del Instituto, 10s avances que intente lograr la Admi
nistración resultarán fallidos. En los programas de la Seguridad Social 
el médico no sólo debe esmerarSe por darle al paciente la mejor 
atención, sino que también debe sentirse copartícipe del esfuerzo de 
la Administración por preservar la costeabilidad del servicio y evitar 
situaciones deficitarias. Si el médico se excede en el reconocimiento 
de incapacidades, si utiliza inmoderadamente los servicios auxiliares 
de diagnóstico, si emplea la interconsulta innecesariamente, si prescribe 
más drogas que las indispensables, está contribuyendo a que las polí
ticas de sana economía de la Administración puedan fracasar. Ello 
permite afirmar que, en la administración de la Seguridad Social, 
todo médico es indirectamente un administrador. 
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Así lo ha expresado el doctor Beryl Frank, delegado de la Orga
nización de los Estados Americanos, al rendir la ponencia sobre "la 
función del médico en el desarrollo económico y social", presentada 
al Primer Congreso Americano de Medicina de la Seguridad Social 
celebrado en México en Marzo de 1969. Dice así el doctor Frank: 
"lo que es evidente es que el médico no se puede aislar de las con
secuencias económicas de sus acciones sobre la institución a la cual 
presta sus servicios. Debe existir algo más que una simple relación 
contractual entre el médico y la institución de Seguridad Social; debe 
haber la comprensión y la identificación que son producto de un diálogo 
constante. Cuando estas condiciones no existen, pueden surgir situa
ciones absurdas, en las cuales la víctima inocente es la persona que 
recibe la atención médica". 

CONFIANZA EN EL ICSS 

Una reforma sustancial en los sistemas administrativos y cientí
ficos del ICSS, constituye la premisa indispensable para que éste pueda 
extender sus servicios a otros núcleos sociales, como los familiares 
del afiliado, los trabajadores independientes y los campesinos. Y, ade
más, la transformación del ICSS contribuiría a devolver la confianza 
del país en su función como organismo ejecutor de la política de 
seguridad social, que debe constituir una de las preocupaciones princi
pales del Estado colombiano. 

JOS E RAIMUNDO SOJO 
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de RégiInen 
de jubilación 

las 
el 

• pensIones 

de estatuto 

La problemática de las pensio
nes de jubilación del sector pri
vado ha desp~rtado últimamente 
inusitada pero justificada inquie
tud en las esferas de la opinión 
pública, y especialmente en el 
campo empresarial, con ocasión 
de estar cursando en el Congreso 
Nacional el Proyecto de Ley NQ 
29 de 1974 "Por la cual se adopta 
el estatuto del pensionado", el 
cual, junto con otras no menos 
delicadas iniciativas parlamenta
rias en el ámbito laboral, de ser 
aprobados, causarían graves trau
matismos en el sector patronal. 

N adie puede negar que el tra
bajo debe gozar de la especial 
protección del Estado, por manda
to mismo de nuestra Carta Fun
damental (artículo 17Q) , Y que 
uno de los fines primordiales de 
la intervención de aquel en la 
economía nacional es el de buscar 
el mejoramiento armónico e inte
grado de las clases proletarias en 
particular (artículo 32 ibídem). 
Pero resulta errado considerar 
que tales objetivos se logran me
diante la expedición de normas 
legales inconsultas y precipitadas, 

y 
del 

Proyecto 
pensionado 

POR PEDRO CHARRIA ANGULO 

no precedidas de serios estudios 
acer,ca de Su conveniencia y re
percusiones. 

No se puede legislar con crite
rio demagógico, pues éste es uno 
de los peores males que pueden 
existir en un país. Cuando ello 
ocurre, el legislador deja de tener 
como mira fundamental de su ac
tividad aquellos ideales del dere
cho tales como el bien común, la 
justicia y la equidad, y pasa a ser 
un simple intermediario de deter
minados grupos de presión y de 
ciertos intereses privados, cual
quiera que estos sean. 

Es evidente que de las conquis
tas laborales de los trabajadores 
acti vos, deben participar también 
aquellos servidores que han incor
porado su capacidad intelectual y 
física durante largos años: y que 
por razón de su avanzada edad y 
la reducida oferta de trabajo que 
encuentran en actividades produc
tivas, carecen de los medios nece
sarios para atender a su subsis
tencia. Por ello, la pensión de ju
bilación, o vejez, o como se le de
nomine, se ha entroncado en el 
Derecho Laboral desde hace va-
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rias décadas, no sólo en Colombia 
sino en la mayoría de los países, 
y es una de las prestacio,nes so
ciales más generalizadas iy cuya 
justificación atiende a elementa
les postulados de la justicia so
cial. 

Cuestión diferente es crear a los 
pensionados grandes . espectativas, 
imponieñdo a las ' empresas a fa
vor de aquellos obligaciones en 
extremo gravosas y casi que im
posibles de cumplir, . como lo ha
ce el Proyecto de Ley del cual 
nos estamos ocupando. Y no se 
trata de que los jubilados hayan 
sido desprotegidos, pu,es si se re
visa la historia legislativa laboral 
del país, en el ámbito de ésta 
prestación se han dictado' múlti
ples disposiciones, y podemos afÍJ;
mar que éste capítulo del Código 
del Trabajó es uno de los que ha 
sufrido ma:yores reformas con 
posterioridad al año 1951 en que 
se expidió el mencionado estatu
to, alcanzando siempre los bene
ficiarios importantes reivindica
ciones. 

No somos nosotros los primeros 
en llamar la atención sobre los 
peligros del Proyecto de reformas 
a la legislación sobre :pensiones 
particulares de jubilaCIón.. Para 
no ci tar sino una de 'tales voces 
de inconformidad, me remito 'a 
las conclusiones de la Asociación 
Nacional de Actuarios, quien ex
presó en recientes declaraciones 
que el valor de las nuevas 'Cargas 
derivadas . del Estatuto, ' que repre
senta un aumento ' total del 809 % 
ascendería a Doscientos Mil Mi
llones de pesos, es decir, más del 
dóble . del P~esupuesto del . país. 
("El Tiempo", ' 24 de Mayo ' de 
1975 págs. 1 (l 'y 6f.\). 

sa 

La mayoría de las compañías 
particulares quedarían en lógica 
imposibilidad de asumir tan gra
vosos ~eberes, por sus limitacio
nes económicas y financieras, la 
carencia de reservas adecuadas y 
factores similares, quedando abo
c'adas a situaciones de ' quiebra o 
insolvencia muchas de ellas, cau
sando ' .en , e~ta fqttQ.'a un grave 
perjuicio al país en general, y es
pecíficamente no sólo a los due
ños y a los trabajadores en acti
vidad, sino a los mismos pensio
nados a quienes en apariencia se 
trata de beneficiar, pero quienes 
podrían ver frustradas las iluso
rias aspiraciones ' plasmadas' en re
glas legales imposibles de aten
der ' por los empresarios. ' 

De otra parte, .er p.r9y'~ctado es
tatuto no guarda' armonIa con el 
reglamento del Instituto ' Colom
biano de Seguros Sociales 'acerca 
de los riesgos de invalidez y ve
jez, contenido en el Acuerdo NQ 
224 de 1966, emanado del Conse
jo Directivo, y aprobado por De
'creto 3041 del mismo año. Este 
tema de la sustituciÓn pensional 
aparece tratado por distinguidos 
colegas en otro artículo d,e esta 
misma Revista, por lo CÚfll no nos 
corresponde ocuparnos de él. Bas
ta con recordar que de acuerdo 'al 
mismo, la mayoría: de las pensio
nes de jubilación' e invalidez ' de
berán quedar a cargo del I,CSS a 
partir del 1 Q de Enero de 1977, 
fecha para la cual en buena parte 
del país se cumple la ' priniera' dé
cada de asunción de tales riesgos 
por parte del ' 'citado organismo' 
oficial, ' y cumplirán veirite años 
de servicios quienes ' a la sazón 
no ' habían laboradó en empr~sas 
privadas por lo menos la mitad 
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de dicho lapso el 1<'> de Enero de 
1967, trabajadores éstos cuyos de
rechos pensionales quedaron to
talmente por cuenta del Instituto. 

Hasta la fecha ~l Seguro Social 
sólo ha reconocido un número 
muy reducido de per:sio~es, p~es 
en el régimen transitOrIO la JU
bilación es compartida con el pa
trono pero en cambio ha recau
dado 'durante ocho años y medio 
muchos millones de pesos en apor
tes de los patronos y de los em
pleados, ' sin que los dineros ~bt~
nidos hayan sido invertidos SIem
pre en ' la forma señalada por la 
Ley para constituir las rese~as 
exigidas por los cálculos actuarIa
les, todo lo cual ha traído justi
ficada alarma' en los s~ctores la
borales, que ven día a día acer
carse la fecha límite final del año 
de 1966, pero no encuentran cla
ridad alguna respecto de lo que 
ocurrirá en ese momento en el 
Instituto. 

y todo parece indicar que las 
anteriores inquietude.s están preo
cupando también ·a nuestros par
lamentarios, lo cual es razonable. 
Pero no lo es pretender que se 
retroceda en los avances obteni
dos por la seguridad social, y an
te un posible fracaso del ICSS en 
la asunción de los riesgos de ve
jez e invalidez, se retorne a los 
patronos la obligación de cubrir 
tales prestaciones, sin tener en 
cuenta no solo los desembolsos 
por aportes efectuados duran~e los 
últimos años, sino la carenCIa de 
reservas adecuadas " por parte de 
las empresas. 

Esta es una de las orientaciones 
primordiales del Proyecto que lo 
hace ' francamente inaceptable. 

Porque no solo se limita a con
ceder cuantiosos derechos a los 
pensionados, sino faculta al Go
bierno en el artículo 33<'> para 
reorganizar por un año los siste
mas financieros del Instituto. 

Si con justificada razón se pien
sa que el Seguro Social no podrá 
asumir siquiera la avalancha de 
pensiones de vejez que le -serán 
solicitadas a partir del 1<'> de Ene
ro de 1977, de acuerdo a los sis
temas legales vigentes, estará en 
menor capacidad para cubrir los 
reajustes y demás beneficios de
rivados del Proyecto. Y sería in
genuo no suponer que en ese mo
mento la solución fácil y sencilla 
que dará el Gobierno a éste pro
blema, será la · de devolver a los 
empleadores las cargas pensiona
les, pues no hay base alguna para 
pensar que en el corto lapso de 
un año el ICSS podrá superar las 
fallas estructurales y administra
tivas que lo afectan desde. su 
creación y que en sentir de la 
opinión no solo privada sino ofi
cial, exigen su renacer sobre. ba
ses totalmente diferentes y sIste
mas completamente distintos a 
los utilizados hasta el momento. 

No es, pues, exclusivamente lo 
dicho en el articulado del Proyec
to la amenaza que se cierne so
br'e el ~ector privado patronal, si
no el razonable temor de quedar 
en forma indefinida atado al pa
go de las pensiones de jubilación 
y de invalidez, cuando de la ma
yor buena fe c~eyó., hace varios 
años en la sustItuclOn que más 
tarde habría de hacer el ICSS, 
para libe~arlo de esas obligacio
nes laborales. 

Después de formuladas las an
teriores 'consideraciones indispen-
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sables para entender el meollo 
del problema, pasaremos a comen
tar las disposiciones más impor
tantes del Proyecto en forma pa
ralela al régimen vigente del Có
digo Laboral. 

1 Q) Pensión de Jubilación Plena. 

Conforme al artículo 260 del 
Código Sustantivo del Trabajo, 
ésta pensión requiere un tiempo 
de servicios no inferior a 20 años 
de servicios continuos o disconti
nuos y 55 Y 50 años de edad, para 
el varón y la mujer, respectiva
mente. Estas exigencias se man
tienen en los artículos 4Q y 6Q, 

pero en relación con la primera 
hay que anotar que de acuerdo 
al artículo 5Q el tiempo puede 
reunirse con labores en "una o va
rias empresas, con anterioridad o 
posterioridad a la fecha de vigen
cia de éste Estatuto". 

La suma de lapsos servidos en 
diversas empresas resulta inobje
table en un sistema de seguridad 
social como el que se implantó en 
Colombia en 1966 al asumir el 
ICSS los riesgos de invalidez y 
vejez, similar a lo que sucede en 
el sector oficial. 

El artículo 1 Q del Estatuto dis
pone que éste se aplicará a " ... 
todos los trabajadores y ex-traba
jadores del sector privado con de
recho a pensión de jubilación 
(vejez), invalidez, retiro por ve
jez y toda pensión que a éstas 
sustituyan", aclarando luego que 
rige no sólo para las pensiones 
vigentes, sino para las que se en
cuentren en trámite o su derecho 
se haya adquirido o se adquiera 
con ocasión de sus disposiciones. 
Por manera que aun cuando el 
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artículo 10Q del Proyecto prevea 
que en los casos de servicios a 
varias empresas, la pensión de 
jubilación la cubre el Instituto Co
lombiano de Seguros Sociales, re
pitiendo contra cada empresa la 
cuarta parte proporcional, frente 
a las inquietudes anotadas al co
mienzo de éste escrito, si el or
ganismo oficial no logra asumir 
ese riesgo, los patronos quedarían 
en situación en extremo difícil. 

Dentro del artículo 5Q se inclu
yen como tiempo de servicios lap
sos no laborados, tales como la 
duración del servicio militar cuan
do el trabajador es llamado a 
prestarlo, el período de la huelga 
y otros similares, contemplados 
en el artículo 51 del Código. Co
mo causales de suspensión del 
contrato de trabajo, lo cual re
sulta antitécnico pues no se pue
de concebir cómo el vínculo la
boral tenga vigencia para unos 
efectos y carezca de ella para 
otros diferentes. En cambio, re
sulta conveniente la aclaración fi
nal contenida en la misma nor
ma, según la cual ~o10 se compu
tará el tiempo trabajado por más 
de un año continuo en cada em
presa (cuando la pensión se ad
quiere por acumulación), y 'como 
jornada diaria completa de traba
jo únicamente se tendrá la de 
cuatro (4) horas o más, principio 
éste tomado de las prescripciones 
legales del sector oficial. ' 

El capital que debe tener el pa
trono se eleva de $ 800.000.00 a $ 
1.000.000.00 para quedar obligado 
a cubrir pensiones de jubilación 
e invalidez, conforme al artículo 
3Q del Proyecto. Pero resulta fran
camente inequitativa la modifi
cación del concepto de capital 
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contenido en el artículo 195 del 
Código, pues por aquel ya no se 
entenderá el patrimonio líquido 
gravable del año inmediatamente 
anterior, conforme a la declara
ción de renta y complementarios, 
sino los "activos de balance", 
siendo así que los más elementa
les , conocimientos contables ense
ñan cómo el capital real de una 
empresa resulta de deducir los 
pasivos de los activos. 

En cuanto al valor de la me
sada pensional, el artículo 2Q man
tiene el 75% del promedio men
sual de salarios devengado en e~ 
último año, faltando por aclarar 

. si éste es el de servicios o aquel 
en que se cumple la edad, y aun 
cuando todo hace suponer que la 
intención de los autores fué refe
rirse al primero, es conveniente 
disipar esa duda. 

Actualmente la Ley 10~ de 1972 
(artículo 3Q inciso 3Q), señala un 
límite mínimo a las pensiones de 
jubilación, invalidez y vejez, equi
valente a las 910 partes del ma
yor salario mínimo vigente en el 
país. Y el artículo 7Q del Decreto 
435 de 1975 señala como tope má
ximo el equivalente a 22 meses 
ese mismo salario. El Proyecto 
mantiene el primero, pero eleva
do al misnlO valor del salario mí
nimo, con la aclaración de que el 
incremento de aquel produce au
tomáticament~ el reajuste de la 
mesada que se encuentre por de
bajo (artículo 14). 

N ada menciona el Proyecto so
bre tope máximo, lo cual a nues
tro entender significa que queda
ría derogado. Esta supresión, 
acompañada de los gravosos rea
justes a los cuales nos referire-

mos a continuación, podría elevar 
los niveles pensionales a cantida
des considerables. 

El artículo 2Q de la Ley 1 O~ de 
1972 consagró el acrecentamiento 
automático de las pensiones de 
jubilación, el 1 Q de Enero de cada 
bienio, en proporción igual al 
porcentaje -de variación que haya 
experimentado el índice nacional 
de precios al consumidor, duran
te dicho lapso. El artículo 2Q del 
Decreto 1.672 de 1973, . excedie·n
do en nuestro concepto la potes
tad reglamentaria, dispuso que 
el reajuste solo favorecería a 
aquellas pensiones de las cuales 
se hubiera disfrutado por lo me
nos durante 'un año, y que el ín
dice que se tendría en cuenta se
ría el promedio más alto corres
pondiente a dicho lapso de tiem
po. El primer reajuste fué fijado 
mediante Reso~ución del Minis
terio de Trabajo en un 27%, a 
partir del 1 Q de Enero de 1975. 

El Proyecto mantiene un siste
ma similar al expuesto, pero re
duce a un año el período para el 
reajuste automático, y exige úni
camente que el beneficiario haya 
adquirido el status de pensionado 
el 30 de Noviembre del año an
terior (artículo 13). 

No conformes los autores del 
Proyecto con este oneroso proce
dimiento, instituído · sin mayor es
tudio por el legislador de 1972 y 
cuyas amenazantes consecuencias 
y delicadas proyecciones se cier
nen aún sobre la empresa priva
da, se dispone en el artículo 13 
otro aumento, por una sola vez, 
para igualar la mesada pensional 
al 75% de la asignación que ten
ga el cargo o cargos que sirvie-
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acompañada de los gravosos rea
justes a los cuales nos referire-
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El artículo 2Q de la Ley 10~ de 
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automático de las pensiones de 
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El Proyecto mantiene un siste
ma similar al expuesto, pero re
duce a un año el período para el 
reajuste automático, y exige úni
camente que el beneficiario haya 
adquirido el status de pensionado 
el 30 de Noviembre del año an
terior (artículo 13). 

N o conformes los autores del 
Proyecto con este oneroso proce
dimiento, instituído · sin mayor es
tudio por el legislador de 1972 y 
cuyas amenazantes consecuencias 
y delicadas proyecciones se cier
nen aún sobre la empresa priva
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ron de base para liquidar la pen
sión, o el que determine como 
equivalente el Ministerio de Tra
bajo, en caso de supresión, des
aparición o cambio de denomina
ción de aquellos, 

Injustificable esta norma que 
bajo el atrayente telón de lograr 
una "actualización" de las pen
siones, ocasiona un impacto eco
n?mico desmedido y otorga fa
cultades discrecionales nada acon
sejables al Ministerio del ramo, 
siendo así que el va~or real de 
las jubilaciones ya se encuentra 
más que protegido con el régi
men legal vigente. 

Como requisito final para el 
dis~rute o pago de la pensión, el 
artIculo 99 del Proyecto conserva 
la exigencia de . la separación o 
retiro del servicio por parte del 
trabajador, reiterando lo ' precep
tuado en el régimen actual por 
el artículo 19 del Decreto 2218 
de 1966. 

2Q) Pensión de Jubilación restrin
gida, por razón de la edad. 

Esta modalidad pensional con
sagrada en el artículo 7Q del Pro
yecto es nueva y no encuentra 
antecedentes en la legislación ac
tual. Contraviene uno de los so
portes básicos de esta prestación 
social, cual es de otorgar este de
recho a personas que en razón de 
su edad, :y no sólo por' sü antigüe
dad en la empresa, sino también 
por la reducción de su aptitud la
boral que les impide procurarse 
los recursos adecuados" para su 
su bsistencia. 

Autorizar que a los veinte años 
de servicios continuos o disconti-
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nuos, o el mismo tiempo de coti
zaciones al ICSS, los trabajadores 
puedan pensionarse con el 60 % 
de la jubilación plena, conduce 
necesariamente a desvirtuar de 
manera sustancial las finalidades 
de esta prestación. Si tenemos en 
cuenta que en nuestro país la 
gran mayoría de colombianos se 
incorpora a la masa laboralmente 
activa entre los 15 y los 20 años, 
dentro de algunos años tendremos 
pensionados entre los 35 y los' 40 
años, lo cual resulta francamente 
insólito no solo com'o cuestión de 
principio sino por lo que atañe a 
los incalculables costos que· aca
rrearía la reducción de la edad 
mínima pensional casi a la mitad. 
A ésto se agrega la facultad que 
conservan los pensionados de ob
tener el reajuste a la pensión ple
na, al cumplir las edades señala
das para ésta, y la compatibilidad 
con los otros incrementos ya ana
lizados, pues nada dispone el Pro
yecto en contrario. Con los ajus
tes anuales, fácilmente en· ,cinco 
o menos años se alcanzaría el ni
vel de la pensión plena. 

3Q) Pensión de Jubilación restrin
gida por razón del tiempo de 
servicios. 

Actualmente el artículo 8Q de 
la Ley 171 de 1961 consagra tres 
clase~ de pensiones especiales, las 
dos prim~ras que tienen carácter 
sanciona~orio, . por el despido sin 
justa causa de los trabajadores, a 
los 60 años de edad cuando su 
antigüedad es superior a 10 años 
e inferior a 15 años, continuos o 
discontinuos, al servicio de una 
misma empresa, y a los 50 años 
de edad, en las mismas condicio
nes, cuando la terminación del 
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contrato de trabajo ocurre des
pués de 15 años y antes de 20 
años de servicios. Este último to
pe máximo de tiempo servido no 
lo consagra expresamente la dis
posición legal, pero así lo ha en
tendido la jurisprudencia laboral, 
bajo el supuesto de que al com
pletar el empleado los veinte años 
de servicios, la .sanción resulta 
inocua por quedar regulada la si
tuación jurídica de aquel bajo las· 
reglas de la pensión plena (Ver 
por ejemplo la sentencia del 28 de 
Marzo de 1969 de la Sala de Ca
sació.n Laboral de la Corte Supre
ma de Justicia) . La tercera mo
dalidad tiene operan<!ia por reti
ro voluntario del trabajador des
pués de los 15 años de se rvlC 10 , 

pero sólo al cumplir el interesa
do los 60 años de edad. 

Las anteriores pensiones se li
quidan en cuantía proporcional a 
la que le hubiera correspondido 
al trabajador en caso de reunir 
los presupuestos necesarios para 
obtener la ' pensión plena. 

El artículo 8<> del Proyecto man
tiene la pensión restringida por 
tiempo de servicios superior o. 10 
años e inferior a 20, pero sin te
ner en cuenta para nada las cau
sales de terminación del contrato 
de . ~rabajo, o los motivos por los 
cuales este finaliza. 

La norma recalca que esta pen
sión es proporcional y se causa al 
cumplir la edad requerida para la 
plena, auncuando ya se haya ex
tinguido la relación laboral. 

Eliminada la naturaleza puniti
va o la consideración de la avan
zada edad, superior a la normal, 
las anteriores pensiones pierden 
su verdadera razón de ser y per-

judican a los mismos trabajado
res y trabajadoras, 'que después 
de los 45 y 40 años de edad muy 
difícilmente encontrarán empleo, 
pues pocos patronos correrán el 
riesgo de que a los diez años de 
servicios aquellos se retiren del 
cargo para pensionarse, aún cuan
do no haya mediado su despido, 
máxime si se tiene en cuenta que 
la disposición proyectada registra 
expresamente que ésta pensión 
especial la pagará la empr'esa a 
la cual se hayan prestado los ser
vicios, suprimiendo toda even
tual sustitución por parte del 
ICSS. 

4Q) Pensión de retiro por vejez. 

En este caso el Proyecto se 
preocupó demasiado del factor de 
la edad, en desmedro del tiempo 
de servicios, y consagró otra nue
va modalidad pensional en su ar
tículo 15<>, que a mas de no traer 
maYQr beneficio económico para 
los trabajadores, constituirá otro 
motivo de prevención para los pa
tronos. Consiste en reconocer una 
pensión de vejez a quienes hayan 
trabajado en una misma empresa 
tres años o más, y sean retirados 
del servicio con 65 años o edad 
mayor. Su valor solo asciende al 
25% de la pensión mínima de ju
bilación que, como ya vimos, que
daría equiparada al salario míni
mo legal, aumentada la mesada 
en un 2 % por cada año adicional 
de labores. Se preve además que 
es incompatible con cualquier otra 
clase de pensión. 

5Q) Suspensión y retención de las 
Pensiones. 

En los casos mencionados por 
el artículo 274 del Código del 
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Trabajo, se autoriza la retención 
de la pensión y la suspensión con
siguiente de su pago, hasta cuan
do la justicia decida sobre la in
demnización que el pensionado 
debe abonar al empleador, a fin 
de que el valor de la primera se 
aplique prefereneialmente a cu
brir el monto de la segunda. Los 
eventos que menciona el precepto 
legal citado son dos: a) Delitos 
cometidos contra el patrono, los 
directores o trabajadores del es
tablecimiento, por causa o con 
ocasión del trabajo; y b) Los gra
ves daños causados al patrono, 
establecimiento o empresa. 

Por tratarse en ambos casos de 
conductas delictivas, la jurispru
dencia ha exigido que el patrono 
presente la denuncia penal corres
pondiente, y lógicamente, en nues
tro concepto, debe constituírse co
mo parte civil dentro del proce
so penal para obtener la fijación 
de los perjuicios materiales y mo
rales, si fuere el caso} a cuya so
lución puede imputar las mesa
das retenidas hasta ' ese momento 
y las que se causen en el futuro, 
hasta cuando aquellos queden 
completamente satisfechos. Pues 
bien, esta justificada sanción pa
ra el pensionado aparece deroga
da en el artículo 24Q del Proyec
to, que prohibe cualquier clase de 
sUSpensión o retención de las pen
siones de jubilación o invalidez. 

6Q) Prima para los pensionados. 

La Ley 10~ de 1972 en su ar
tículo 5~ creó una prima especial 
para los pensionados, equivalente 
a la mitad de la mesada, hasta 
por un valor de $ 5.000.00, paga
dera dentro de la primera quin-

cena del mes de Diciembre de 
cada año. 

El Proyecto elimina la limita
ción cuantitativa anotada e incre
menta la prima al doble, en for
ma similar a la prima legal de 
servicios de los trabajadores en 
actividad, ordenando pagar media 
mesada en Junio y media en Di
ciembre de cada año. Nuevo costo 
que viene a sumarse a íos expues
tos anteriormente y a hacer más 
difícil la situación económica de 
los patronos. 

79) Compatibilidad de la Cesantía 
y la Pensión de Jubilación. 

El artículo 22 del Proyecto man
tiene la compatibilidad de toda 
pensión con la cesantía, reiteran
do esta conquista laboral obteni
da por los pensionados en 1965, 
con el artículo 20 del Decreto 
2.351 de ese año, que subrogó el 
artículo 266 del Código. 

89 ) Auxilio Funerario para los 
pensionados. 

En el sistema legal vigente, 
cuando la pensión del sector pri
vado la sufraga directamente el 
patrono o empresa, corre a su car
go el pago de los gastos de sepe
lio del pensionado, hasta por la 
suma de $ 3.000.00 m/cte. (artícu
lo 49 Ley 10~ de 1972). Cuando 
la pensión es cubierta por el 
ICSS, al auxilio funerario no po
drá ser inferior a dos veces el 
valor del salado mínimo legal, 
mensual más alto, vigente en el 
país al momento del fallecimiento 
del pensionado (artículo 59, De
creto 433 de 1971), o sea, la suma 
de $ 2.400.00 en -la actualidad, si 
tenemos en cuenta que de acuerdo 



PEDRO CHARRIA ANGULO 

al Decreto 2394 del 8 de Noviem
bre de 1974, el salario mínimo al
to vigente es de $ 40.00 diaFios. 

El Proyecto mantiene este de
recho en favor de la persóna que 
acredite haber pagado tales ex
pensas, hasta por la suma de $ 
4.000.00, con un reajuste automá
tico del 5 % el primero de Enero 
de cada año. . 

9Q) Pago de la pensión y sanción 
por mora. 

En la actualidad las pensiones 
se pagan por mensualidades ven
cidas, y así debe ser por la natu
raleza misma de este derecho que 
exige la supervivencia del pensio
nado en el respectivo lapso. El 
artículo 11 Q del Proyecto indica 
que se pagará en el lugar de re
sidencia del pensionado, dentro 
de los tres primeros días de cada 
mes, disposición que no encontra
mos acertada por las razones ex
puestas. 

De otra parte, mientras el ar
tículo 265 del Código exige pro
bar la supervivencia para recibir 
el pago de cada mesada, median
te certificación autenticada ante 
Alcalde, Juez o Notario, el artícu
lo 259 del Proyecto solo permite 
a quien pague la pensión recla
mar tal comprobación cada seis 
meses y admite como prueba la 
constancia firmada por dos testi
gos. Sobran comentarios para po
der imaginar los abusos y fraudes 
que podría conllevar esta norma, 
en caso de ser aprobada. 

Como sanción al empleador pri
vado renuente en el pago de las 
pensiones que está obligado a re
conocer y sufragar, el artículo 89 

de la Ley 10 de 1972 extendió la 
indemnización moratoria, común
mente co'nocida con el nombre de 
salarios caídos, prevista en el ar
tículo 65 del Código del Trabajo, 
y que consiste en que el trabaja
dor acreedor de la prestación in
soluta puede reclamar a su pa
trono los salarios que venía de
vengando, hasta el día en que el 
pago se verifique. 

En este evento de las pensiones, 
la citada Ley dió un plazo de gra
cia de noventa (90) días, vencidos 
los cuales entra a operar la re
ferida sanción. 

Por existir una misma razón de 
derecho, hemos considerado que 
ésta indemnización moratoria que
da sujeta a los mismos criterios 
doctrinales y jurisprudenciales 
expuestos hasta el presente en re
lación con el artículo 65 del esta
tuto laboral, vale decir, que no es 
automática, pues antes de impo
nerla el juzgador laboral debe 
analizar la buena o mala fe pa
tronal y los motivos que tuvo el 
empleador para abstenerse de p a
gar la prestación, a fin de exami
nar si están respaldados en argu
mentos y pruebas razonables y 
atendibles. 

El Proyecto consagra una san
ción diferente, cual es el pago de 
intereses a la tasa del 5% por 
mes o fracción de mes, sobre el 
valor de la mesada. Tal .parece 
que los autores del proyecto olvi
daron el concepto de los intereses 
legales y corrientes, para ocupar
se únicamente de los usuarios y 
prohijarlos abiertamente, a con
trario de lo que ocúrre en las ac
tividades civiles y comerciales. 
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109) Extensión de beneficios de 
los trabajadores activos a los 
dependientes de los pensio-
nados. 

El artículo 69 de la Ley 10:¡¡' de 
1972 extendió a favor de las per
sonas dependientes económicamen
te de los pensionados, el derecho 
a disfrutar de los servicios asis
tenciales, " médicos, qUlrurgicos, 
hospitalarios y odontológicos, ya 
establecidos o que en el futuro se 
establezcan en la empresa para 
los trabajadores en actividad. 

El artículo 17 del Proyecto con
serva los anteriores servicios, pe
ro en forma mucho más gravosa. 
En primer lugar, porque los hace 
extensivos a los pensionados mis
mos, lo cual no se justifica si se 
tiene en cuenta que ellos pueden 
utilizar los servicios del ICSS, no 
resultando lógico establecer una 
doble prestación. En segundo tér
mino, porque habla en términos 
extremadamente generales de los 
"dependientes", sin aclarar siquie
ra si incluye el factor económico 
o algún otro, lo cual daría lugar 
a múltiples problemas en el fu
turo, a más de los ya causados 
por la defectuosa redacción del 
artículo comentado de la Ley 10:¡¡'. 
Finalmente, el Proyecto suprime 
la contraprestación para las em
presas que conforme a la Ley 10l¡t 
les permite exigir a los pensiona
dos el cumplimiento de las obli
gaciones sobre aportes a cargo de 
los beneficiarios de tales servi
cios. 

También les permite el Proyec
to a los jubilados seguir afiliados 
o afiliarse a las cooperativas, co
misariatos o similares que lleguen 
a organizar los patronos para sus 
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trabajadores activos (artículo 19). 
Esta norma no contemplada en 
las . disposiciones vigentes, tendría 
dificultades para su efectividad , 
por lo menos en las cooperativas 
de ahorro y crédito, pues como 
lo veremos a continuación, el Pro
yecto consagra la inembargabili
dad absoluta de las pensiones, sin 
ninguna excepción, situación an
te la cual muy pocas de aquellas 
entidades correrán el riesgo de 
efectuar préstamos a los pensio
nados, al no tener este respaldo 
positivo de las mesadas pensio
nales. 

11 Q) Garantías protectoras de las 
pensiones . 

El artículo 269 del Proyecto 
consagra la exención total del im
puesto de renta y complementa
rios para las pensiones, disposi
ción que de ser aprobada vendría 
a subrogar el artículo 72 del De
creto 2053 de 1974, que limita la 
cuantía de la exención a los pri
meros $ 10.000.00 del valor de la 
mesada. 

Se contempla además en el 
P royecto otra exención que es 
también original, por virtud d e 
la cual los primeros $ 300.000.00 
del valor de la vivienda propia 
del pensionado, estarán exentos 
de los impuestos de renta y com
plementarios. 

En cuanto primer gravamen, la 
norma carece de utilidad práctj · 
ca, pues hoy en día ninguna casa 
de habitación hasta $ 300.000.00 
da lugar a renta de goce. Y en 
cuanto al de patrimonio, la exen
ción no tiene mayor significación 
económica para el pensionado. . 
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EJ artículo 25Q del Proyecto es
tatuye la inembargabilidad total 
de las . r:nesadas pensionales y de 
las sumas recibidas en caso de 
que la pensión haya sido .conmu
tada. Esta norma vendría a pro
ducir una modificación parcial al 
numeral 2Q del artículo 344 del 
Código, que quedaría derogado en 
lo que se relaciona con las pensio
nes, lo cual es equivocado, en con
cepto nuestro, pues suprime la 
excepción en favor de las cuotas 
alimentarias a cargo del pensio
nado, para cuyo fin la legislación 
vigente permite su embargo has
ta en un 50 % con lo cual los de
pendientes de aquel y especial
mente sus familiares cercanos, es
posa e hijos, van a carecer del 
instrumento eficaz que les otorga 
el Código del Trabaj o y la Ley 
86 de 1946 y 75 de 1968, para que 
sus derechos no sean nugatoriof>. 

12Q) Prescripción del derecho a la 
pensión y sus mesadas. 

El Proyecto reitera en su ar
tículo 28Q el término de prescrip
ción trienal, consagrado actual
mente en los artículos 488 del Có
digo Sustantivo del Trabajo y 151 
del Código de Procedimiento La
boral, como norma general para 
toda acreencia de trabajo. Ade
más, define legalmente un punto 
que ya ha sido resuelto por la 
doctrina de nuestros jueces y tri
bunales, en el sentido de que el 
derecho a la pensión no prescri
be, y sólo se extingue la facultad 
de reclamar las mesadas respec
tivas al vencimiento de los tres 
años, salvo que el pensionado por 
escrito interrumpa la prescrip
ción, mediante reclamo dirigido 
al patrono. La norma en comento 

parece prever que la interrupción 
puede verificarse indefinidamente 
pues no aclara que tal fenómeno 
sólo es susceptible de presentarse 
una sola vez, como lo señala el 
artículo 489 del Código Sustantivo 
del Trabajo, lo cual es desacerta
do pues implica mantener una si
tuación permanente de inseguri
dad en esta clase de relaciones 
jurídicas. 

139) Asociaciones de pensionados . 

Los principios consagrados en 
los artículos 1 Q Y 9Q de la Ley 
10~ de 1972 tienden a favorecer 
las asoCiaciones de pensionados, 
obligando a los empresarios a 
descontar las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que aquellas de
creten, de las mesadas mensua
les. Además, les impone el deber 
de atender a las comisiones de 
reclamos, cuando lo soliciten las 
respectivas organizaciones. 

Estas normas las reiteran los 
artículos 29Q y 30Q del Proyecto 
en términos muy similares, y aún 
cuando en apariencia carecen de 
mayor trascendencia para los pa
tronos, por su similitud con las 
reglas del Derecho Colectivo, no 
será un primer paso legislativo 
para permitir luego los sindicatos 
de pensionados, con derecho a 
presentar pliegos de peticiones, 
etc., y frente a lo cual los patro
nos se verían enfrentados a situa
ciones extremadamente difíciles? 

El artículo 32Q del Proyecto 
impone el deber de nombrar por 
lo menos un jubilado con voz y 
voto, en cada una de las entida
des "presten servicios profesiona
les". La Vaguedad de la norma 
propuesta, tal como está redacta-
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da, podría conllevar la interven
ción de los pensionados en múl
tiples instituciones, tales como el 
LCSS, las mismas empresas que 
al pagar pensiones o prestar ser
vicios médicos podrían ser obli
gadas a recibir en el seno de sus 
juntas al representante de los pri
meros, todo lo cual resulta con
traproducente y peligroso. 

149 ) Conmutación de Pensiones. 

Actualmente se permite esta 
clase de conmutaciones, mediante 
contratos 'con el ICSS, especial
mente en el caso de emp~esas en 
vía de liquidación o cierre defi
nitivo y que tengan a su cargo 
pensionados, y en relación con las 
pensiones de jubilación convencio
nales o. legales, actuales o even
tuales. Tal requisito es necesario 
para que el Ministerio permita o 
autorice la mencionada clausura 
de labores (Decretos 2677 de 1971 
y 1572 de 1973). 

El artículo 21 9 del Proyecto 
permite a los pensionados optar 
por la conmutación total con el 
ICSS, o solo la mitad, para que 
dicho Instituto satisfaga los servi
cios asistenciales, recibiendo la 
otra mitad en dinero para compra 
de inmueble que constituirá pa
trimonio familiar del pensionado, 
quedando exentas unas y otras 
sumas de los impuestos de renta, 
complementarios y de ganancias 
ocasionales. 

159) Sustitución por muerte del 
pensionado. 

Las reglas sobre esta materia se 
encuentran en el artículo 275 del 
Código del Trabajo, uno de los 
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que ha sufrido mayores modifi
caciones por las Leyes 171 de 1961 
5~ de 1969, Decreto 435 de 1971) 
Ley 10~ de 1972, Ley 33 de 1973 
y Ley 12 de 1975. 

Actualmente la pensión se tras
mite en forma vitalicia a la viu
da, salvo cuando por culpa de és
ta los cónyuges no vivan unidos 
en la época del fallecimiento del 
n1arido, o cuando aquella contrai
ga nuevas nupcias o haga vida 
marital. Si hay hijos, la mesada 
se distribuye en un 50% para la 
viuda y el 50 % restante para 
aquellos, pero sólo cuando estén 
incapacitados para trabajar por 
razón de sUs estudios o de inva
lidez, y siempre y cuando depen
dieren económicamente del pe~l
sionado. 

A la terminación de los estu
dios, o producirse la llegada a la 
mayoría de edad o la cesación de 
la invalidez, finaliza el derecho 
de los hijos a continuar recibien
do la mitad de la mesada. Entre 
cónyuge e hijos existe el derecho 
al acrecimiento, cuando física o 
legalmente falte alguno de ellos. 

En caso de hijos legítimos o 
naturales, los segundos llevan la 
mi tad de la cuota de los prime
ros. A falta de unos y otros, cón
yuge e hijos, tienen derecho a la 
pensión los padres o hermanos in
válidos o hermanas solteras del 
fallecido, . siempre que no disfru
ten de medios para su congrua 
subsistencia y hayan dependido 
económicamente y en forma ex
clusiva del jubilado. También en 
estos grupos existe derecho al 
acrecimiento. -

La sustitución pensional se de
be reconocer con la presentación 
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de las partidas eclesiásticas o ci
viles que acrediten el parentezco, 
y la prueba sumaria de que lle
nan los demás requisitos, la cual 
que se cumple en la mayoría de 
los casos mediante declaraciones 
extrajuicio. 

El Proyecto nada contempla so
bre esta materia, lo cual permite 
concluir que siguen en vigor las 
disposiciones actuales. Pero como 
el artículo 3Q de la Ley 33 de 
1973 señala que . las viudas y los 
hijos tendrán derecho a los rea
justes y demás beneficios consa
grados por las leyes en favor de 
los pensionados, es fácil concluÍr 
que muchas de las reglas del es
tatuto que hemos venido comen
tando se extenderán también a 
las pensiones post-mortem, au
mentando aún más la magnitud 
de las repercusiones financieras 
del tantas veces mencionado Pro
yecto. 

ImpOJ;tante nlodificación al ré
gimen legal vigente introdujo la 
Ley 12 de 1975, al permitir la 
transmisión de la pensión de ju
bilación al cónyuge supérstite, o 
a la compañera permanente o a 
los hijos del causante, aún cuan
do éste hubiere fallecido antes de 
cu~plir la ed.~d cronológica para 
adquirir derecho a la prestación , 
pero que hubiere cumplido el 
tiempo de servicios consagrado 
para ella en la Ley o en las con
venciones colecti vas, esto último 
en el caso de pensiones extrale
gales (artículo 1 Q). 

En lo demás, pérdida del dere
cho del . cónyuge sobreviviente, 
acrecimiento entre éste y los hi
jos, extensión a los sucesores de 
las demás prerrogativas de los 

pensionados, la Ley reiteró los 
mismos principios y reglas ya ex
puestas (artículos 2Q, 3Q y 4Q). 

16Q) Revisión de la Pensión por 
reincorporación del pensio-
nado al servicio activo. 

El artículo 49 de la Ley 171 de 
1961, ordena a las empresas rea
justar la mesada del pensionado 
que se reincorpore al servicio ac
tivo en una misma empresa, o al 
de sus filiales o subsidiarias, y 
labore en ellas, un tiempo no in
ferior a tres (3) años, continuos 
o discontinuos. La revisión debe 
hacerse con base en el salario pro
medio devengado en el último 
trienio, a partir de la fecha del 
nuevo retiro. 

Es lógico, y así lo preve el 
artículo 31 de la Ley 10~ de 1972, 
que al producirse la reincorpora
ción, se suspenden los derechos 
asistenciales médicos, farmacéuti
cos, quirúrgicos y hospitalarios 
de los pensionados, y éstos dejan 
de estar obligados a pagar las co
tizaciones al Seguro Social . como 
tales, por cuanto COlno trabajado
res activos gozan de las p resta
ciones cor respondientes. 

Sobre éstos aspectos nada con
templa el Proyecto, por lo cual 
debe entenderse que las normas 
comentadas continuarían vigentes. 

179) Otras disposiciones del 
Proyecto. 

Resta . por comentar algunas 
disposiciones finales del Proyec
to. La regla del artículo 27Q con
sagra el principio de la favorabi
lidad para los pensionados, lo cual 
es superfluo ya que es una sim-
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pIe repetición mal copiada . del ar
tículo 21 del Código del Trabajo, 
pues se le suprime la parte im
portante que ordena aplicar en 
su integridad la norma que ·se 
adopte. 

El artículo 31Q preve · multas 
sucesivas de $ 5.000.00 m/ete. pa
ra las empresas que eludan el 
cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por el Estatuto. Esta 
clase de sanciones sucesivas tie
nen carácter confiscatqrio.Y por 
ende, son violatorias de la misma 
Constitución, no obstante . 10 cual 
los funcionarios del Ministerio del 
Trabajo recurren con mucha fre
cuencia a ellas. Más que reiterar 
éstas multas en la Ley, lo correc
to sería suprimirlas definitivamen
te para evitar abusos, máxime si 
se tiene en cuenta que · la Ley 
otorga amplios poderes a las au
toridades administrativas del tra
bajo para vigilar ' el cumplimien
to de todas las normas laborales 
por parte de las empresas (ar
tículo 40 del Decreto 2.351 de 
1965) . 

. El artículo 34Q del Proyecto de
roga el numeral 14 del artículo 
7Q del Decreto 2.351 de 1965, a 

más de las otras disposiciones 
que sean contrarias al 'Estatuto~ 
El. precepto que quedaría supri
mido permite a los patronos des
pedir .con justa causa a los tra
bajadores que hayan adquirido el 
derecho a la pensión de jubila
ción plena, o la de vejez que re
conoce el Seguro Social, a fin de 
abrir la posibilidad de empleo a 
nuevos contingentes de emplea
dos, lo cual constituye un claro 
retroceso en las políticas que so
bre el particular tiene especial 
interés el país. 

N o hemos pretendido presentar 
un estudio completo; ni siquiera 
éstos comentarios comprenden to
dos los puntos de la temática de 
las pensiones de jubilación en 
nuestro régimen legal vigen~e. As
piramos sí a que por lo menos al
gunas de las inquietudes plantea
das sirvan de orientación a la 
opinión nacional en relación con 
este importante tema del Dere
cho Laboral y permitan abrir un 
amplio debate sobre el proyecta
do "Estatuto del Pensionado" y 
las delicadas repercusiones que de 
él se derivan, muy posiblemente 
no previstas ni por sus mismos 
autores. 
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Las actitudes políticas 
trabajadores 
en ColoTnbia 

de los 
industriales 

UN ESTUDIO DE OPINIONES (1) 

POR FERNANDO CHAPARRO 

1 - La Clase Obrera Industrial en el Desarrollo Latino Americano 

El fuerte proceso de urbanización que ha caracterizado a las so
ciedades latinoamericanas ha tenido como una de sus consecuencias la 
concentración de una parte considerable de la fuerza laboral en los 
centros urbanos, trabajando tanto en ocupaciones industriales como 
en actividades de servicios o terciarias. La aparición y gradual consoli
dación de estas "masas urbanas" ha implicado profundos cambios no 
solamente en la estructura ocupacional, sino también en las bases 
populares ' de movimientos y de actividades políticas en los diversos 
países. 

Simplificando la situación para fines analíticos, dichas. "masas 
urbanas" podrían clasificarse en tres grupos o categorías principales: 

1) Sector laboral sindicalizado: Constituído por los trabajadores 
(tanto del sector manufacturero como del sector servicios) 
que se han podido organizar en sindicatos o asociaciones 
similares. Los integrantes de este sector generalmente tienen 
mejores salarios y nivel de vida que los demás trabajadores, 
tienden a concentrarse en las empresas grandes y medianas, 

(1) En este art "culo se presentan algunos de los resultados obtenidos en un 
estudio realizado en la región de Cundinamarca, Colombia, a me<;liados 
de 1971. El análisis detallado de los resultados de dicho estudio forman 
parte de una tesis de grado presentada en la Universidad de Princeton. 
Cfr. Fernando Chaparro: "Industrial Workers and Labor Unions in 
Colombia: A study of Political Attitudes; Princeton, Princeton University, 
Ph. D. Dissertation, 1971. El autor desea agradecer a COLCIENCIAS, 
entidad en la cual trabaja actualmente, por el apoyo y el tiempo que 
se le brindó para la redacción de éste art " culo. 

99 



LAS ACTITUDES POLITICAS DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES I:N COLOMBIA 

y gozan de una mayor estabilidad en el empleo (en términos 
relativos) si se les compara con otros grupos obreros. 

2) Sector laboral no-sindicalizado: Lo constituyen los obreros 
que trabajan en empresas u ocupaciones que no se han po
dido sindicalizar u organizar. Esta categoría incluye personas 
en ocupaciones muy diferentes, desde aquellos que trabajan 
en empresas pequeñas hasta los que trabajan en forma in
dependiente o en labores artesanales. 

· 3) Los grupos así llamados "marginales" o "población urbana 
flotante" (2): esta categoría la componen los desempleados 
y los subempleados, especialmente aquellos que solamente 
logran trabajar . o ganar lo suficiente como para vivir a un 
nivel a duras penas de subsistencia o por debajo de él. Mu
chas de las personas que trabajan en actividades precarias 
o temporales del sector servicios conforman este grupo. 

Ciertamente es posible proponer clasificaciones más detalladas y 
sofisticadas de los diversos grupos populares urbanos . . Sin embargo, 
para los fines del presente trabajo esta visión global es suficiente 
para ubicar el sector o grupo social que aquí nos interesa (el sector 
laborál sindicalizado). 

Dada la creciente importancia de estos grupos, recientemente ha 
surgido una extensa literatura analizando la naturaleza y el significado 
de los nuevos grupos urbanos desde el punto de vista del desarrollo 
político del país, así como la función que en dicho sector desempeña 
el movimiento obrero organizado (3). Hasta qué punto la clase obrera 
industrial latinoamericana es similar o diferente a la que surgió en 
el proceso de industrialización europeo en el siglo XIX? Qué función 
puede desempeñar dicha clase en el desarrollo del país y en los mo
vimientos políticos que orientan dicho desarrollo? Qué función pueden 
y deben desempeñar los sindicatos y el movimiento obrero como orga
nizaciones que representan los intereses de esta clase? Qué relación 
existe entre la clase obrera industrial y los demás sectores que cons
tituyen la sociedad? 

( 2) 

( 3) 
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A pesar de que el significado del concepto de "marginalidad" ha sido 
muy debatido, el objetivo de este artículo no es e l de analizar dicho 
fenómeno. Para un análisis de este concepto en relación al sector urbano 
en América Latina podrían consultarse las siguientes obras: A. Gunder 
Frank: "Urban Poverty in Latin America", en r. L. Horowitz (ed.): 
'Masses in Latín America, New York: Oxford University Press, 1970 pp. 
215-234; José Nun: La Marg'inalidad en América Latina, Buenos Aires, 
Instituto Torcuato di Tella, 1967; L . A. Costa Pinto: "Marginalidad 
Estructural de las Sociedades en Transición", Revista de Sociología 
(Medellín), II (3), Junio 1969; pp. 5-12. 
En la bibliograf a al final de éste artículo se mencionan algunas de las 
principales obras que han surgido en el ámbito latinoamericano. 



FERNANDO C!:IAPARRO 

Estas y otras preguntas . han dado origen a descripciones contras
tantes de las actitudes y del comportamiento de la clase obrera in
dustrial y del movimiento obrero organizado, y del papel que estos 
desempeñan en el proceso de desarrollo latinoamericano. Sobre este 
particular, Claudio Vélez hace el siguiente comentario en relación. a 
la fuerza de trabajo industrial latinoamericano: 

"América Latina se ha industrializado rápidamente, pero esto no 
ha sido el resultado del esfuerzo hecho por una burguesía industrial; 
así mismo, dicho esfuerzo no ha producido un verdadero proletariado 
industrial. . 

En 1870 Inglaterra fué la primera potencia industrial en producir 
un millón de tonelada~ de aceró. Para llegar a este nivel se emplearon 
más de . 370.000 trabajadores. En la América Latina contemporánea, 
Argentina, Brasil y México están substancialmente por encima . del 
millón de toneladas anuales (Brasil se está aproximando a los cuatro 
millones de toneladas), y una primera aproximación muestra que 
para producir cada millón de tOI:1eladas de acero se emplean solamente 
de 7.000 a 8.000 trabajadores .. " La fuerza de trabajo industrial en 
América Latina no es un equivalente moderno del proletariado 
tradicional. 

Trabajando con una tecnología industrial avanzada, esta clase es 
más pequeña, más capacitada y mejor remunerada que sus anteceso
res. Realmente es una "aristocracia obrera" con ingresos que a menudo 
son superiores a los que tienen muchos de los empleados de oficina 
del sector terciario" (4). 

Aníbal Quijano · Obregón hace un comentario similar en relación 
a la clase obrera industrial peruana: 

"Una de las razones del lento desarrollo de una conciencia de 
clase entre los trabajadores industriales se debe al hecho que durante 
un largo período el movimiento sindical urbano y semiurbano ha sido 
dirigidO; po~ movimientos políticos e ideológicos reformistas... Sin 
negar la importancia de este hecho, también debe reconocerse que la 
situación (privilegiada) de los trabajadores también ha dado base 
para dichas tendencias reformistas. La clase obrera urbana está mucho 
mejor ' situada en el sistema que los campesinos y los grupos urbanos 
"marginales". Esta clase se encuentra integrada al sistema de colo
nialismo interno en el Perú. '." En general, . .. las demandas sindicales 
se dirigen primordialmente a la rama industrial en la que está ubi-

('f) Claudio Vélez: "Centralism and Nationalism in Latín America", Foreign 
Affairs, 47 (1) , octubre 1968, pp. 68-83; citado en I~~. Hor9wit~ (ed.): 

- Muses in Latin America, op. cit., p. 11. 
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cado el sindicato, y no al sector industrial en general ni a la clase 
obrera en su globalidad" (5). 

Comentarios similares hacen Fernando H. Cardoso y Alain Tou
raine sobre las tendencias reformistas de la clase obrera industrial 
brasilera. Estos autores concluyen que el movimiento obrero en dicho 
país está más orientado a reclamar mejores condiciones de vida den
tro del sistema industrial capitalista, que a una acción política dirigida 
a la transformación global del sistema social (6). 

Otros 'trabajos realizados en este campo han analizado el caso de 
ciertos grupos específicos de trabajadores industriales o semi-indus
triales (v.gr. mineros), que han demostrado una mayor beligerancia 
y radicalismo en sus actividades sindic~les y/o políticas. Tal es el 
caso de los mineros en Bolivia y en Chile o el de los trabajadores 
de la industria del azúcar en la Cuba pre-revolucionaria y en otros 
países (7). Este segundo grupo de estudios a menudo se ha planteado 
las siguientes preguntas: Bajo qué condiciones y en qué grupos obre
ros surgen estas actitudes radicales en la acción sindical y/o política? 
Qué función pueden desempeñar estos grupos en la clase obrera, y 
cuál es la tendencia futura en relación o la posibilidad que esta 
actitud u orientación se generalice a toda la clase? 

La polémica que se ha generado alrededor de este tema ha 
tendido a cristalizarse en dos posiciones opuestas que podríamos re
sumir en los siguientes términos, esquematizando sus argumentos: 

a) La primera pone el énfasis en el papel de "vanguardia 
revolucionaria" que debe desempeñar el sector ol?rero sin
dicalizado, en base a sus intereses comunes con los detnás 
sectores populares (campesinos, grupos urbanos marginados, 
etc.), y en base a su mayor organización y estructuración 
que le permitirá catalizar un movimiento político revolu-

(5) Aníbal Quijano Obregón: "Tendencies in Peruvian Development and in 
the Class Structure"; en J. Petros y M. Zeítlin (eds.): Latin America: 
Retorm or Revolution?, New York, Fawcett World Library, 1968, pp. 
316-319. -

(6) F. H. Cardoso: "Le Proletariat ' Brésilien: Situation et Comportement 
Social", Sociologie du Travail, 4/61, 1961, pp. 362-377. Alain Touraine 
"Industrialisation et Conscience Ouvriére á Sao Paulo", Idem, pp. 389-
407. 

(7) Ver J. Petros y M. Zeitlin: "Miners and Agrarian Radicalism"; en J. 

10.2 

Petros y M. Zeitlin (eds.): Latin America: Reform or Revolution?, 
op. cit., pp. 235-248. Sylvia Sigal: "Crisis y Conciencia Obrera: La 
Industria Azucarera Tucumana", Revista Latinoamericana de Sociología, 
Marzo 1970. pp. 60-99. M. Zeitlin: Revolutionary Politics and the Cuban 
Working Class, Princeton, Princeton University Press, 1967. Nicolás 
Buenaventura: "Movimiento Obrero: Líder Agrario", Estudios Mm~ 
NQ 2. julio-septiembre, 1969. N. Buenaventura o..P. Cruz y A. Paredes: 
"Es la Clase Obrera Vanguardia Revolucionaria en Colombia'?"; Docu-
mentos Políticos, N9 if1 9c~lJbfe" giciembre, lP6i, . 
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cionario (8). En sus expresiones extremas este enfoque se 
convierte en una simple declaraciórt dogmática de lo que la 
clase obrera sindicalizada "debiera" hacer, en base a una con
cepción de su naturaleza y de sus intereses. Esta concepción 
a menudo se aproxima más a la situación del proletariado 

. industrial del siglo XIX en las sociedades europeas, que a 
la situación actual de la clase obrera colombiana o latino
americana en general. 

b) La segunda posición se limita a constatar el "economicismo" 
que caracteriza una buena parte del movimiento obrero con
temporáneo, de donde deduce que la clase obrera se ha to
talmente "aburguesado", interesándose solamente en mejorar 
su posición dentro del sistema capitalista vigente. Se le niega 
así todo potencial revolucionario y toda capacidad para ge
nerar presiones orientadas a la transformación del sistema 
socio-económico actual. 

La tesis principal de este estudio es que ambas posICIOnes son 
simplistas, basándose en afirmaciones que a menudo son dogmática$! o 
superficiales. En los numerales siguientes se analizarán los resultados 
de una "investigación realizada en" la región de Cundinamarca, cuyo 
fin fué el de analizar las actitudes y las opiniones de los trabajadores 
sindicalizados en relación a este tema. 

2 - Objetivo del Estudio 

El objetivo de este estudio es el de analizar las actitudes y las 
opiniones políticas de los trabajadores sindicalizados del sector indus
trial en Colombia. Al abordar este tema, el estudio se concentra sobre 
la percepción que el trabajador tiene de su situación, sobre la inter
pretación y el significado que él le da a la misma, y sobre su opinión 
en relación a lo que el puede y debe hacer para cambiarla. 

El análisis de estos aspectos se a bordará desde dos puntos de 
vista: . 

a) La imagen que el trabajador tiene de la sociedad en que vive 
y de su posición o si t uación en ella. Esto se refiere a las 
"actitudes políticas" de la clase obrera industrial, a su grado 
de aceptación o rechazo del sistema social existente, y al tipo 
de cambio que considera necesario para mejorar su situación. 

(8) Debe indicarse que en este contexto la palabra "revolución" hace refe
rencia a un cambio radical y total del sistema socio-político existente. 

: Algunas personas utilizan el término de . "vanguardia r~v9lY~l9I!ªriª" ~in 
necesariamente implicar dicho cambio. 
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b) La imagen que el trabajador tiene de su sindicato, y de las 
funciones y objetivos que deben caracterizar la acción de este 
último. Este segundo aspecto aborda lo que se podría deno
minar las "actitudes sindicales": qué opinión tienen los traba
jadores en relación a la función del sindicato como organiza
ción obrera orientada a mejorar los salarios y condiciones de 
trabajo de sus miembros, o como organización de clase orien
tada a defender los intereses de la misma ya . transformar la 
sociedad en la que está ubicada. Debe ser su acción orientada 
a mejorar las condiciones de los trabajadores dentro del sis
tema vigente, o debe también orientarse a la transformación 
total del sistema actual como medio indispensable . para defen
der los intereses no solamente de los trabajadores sino de todas 
las clases populares? 

Con el fin de analizar estos dos temas se tomó una muestra de 
335 trabajadores sindicalizados del sector industrial, en la región de 
Cundinamarca. Utilizando la técnica de la encuesta personal, se reco
lectó información sobre la opinión de los trabajadores en relación a 
estos dos aspectos, así como sobre los factores que condicionan e 
influencian dichas opiniones (9) . Debe indicarse que este estudio se 
limitó a los grupos obreros sindicalizados del sector industrial, por 
razones operacionales con la extensión del mismo. Debe por lo tanto 
tenerse presente que se excluyen dos grupos importantes: el sector 
obrero no-organizado y el sector obrero no-industrial. 

El análisis de los datos se efectuó tomando en consideración tres 
aspectos complementarios: 

1) Cuál es la actitud y la opinión de los trabajadores sindicali
zados. en relación a los temas planteados? 

2) Qué relación existe entre las "actitudes políticas" y las "acti
tudes sindicales" de la clase obrera industrial? 

3) Cuáles son los principales factores que influencian y condicio
nan dichas opiniones y actitudes? 

Dada la limitación de espacio, en este artículo solamente se pre
sentan algunos de los resultados obtenidos en relación a los dos pri
meros aspectos. Para un análisis de los factores que inciden en la for
mación y desarrollo de estas actitudes y que contribuyen. a explicar 
su dinámica interna, puede consultarse el trabajo anteriormente men
cionado (10). 

(9) La descripción detallada de la metodología utilizada y de las caracterís
ticas de la muestra pueden consultarse en: Fernando Chaparro: Industrial 
Workers and Labor Unions in Colombia: A Study 01 PoUtlcal Attitudes; 
op. cit., Capítulo IV, pp. 130-152. -

(lO) Fernando Chaparro: Industrial Workers ~D<t Lilbqr Vnic,Q3 m-Golombia: 
A. stu41 Of 'Qli*icªl ~nit~~est Op. cit~ . 
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3 - Relación Entre Opiniones Subjetivas y el Concepto de Conciencia 
de Clase 

El estudio de las opiniones subjetivas (personales) que tienen los 
trabajadores industriales no debe confundirse con un concepto relacio
na40 pero diferente: el de "conciencia de clase". Este último es un 
concepto más complejo, que incluye no solamente las concepciones y ac
titudes personales de los miembros que constituyen una clase, sino 
que también involucra elementos estructurales más profundos. 

El tema de las "actitudes obreras" y de la "conciencia de clase" 
que está detrás de ellas puede abordarse desde tres puntos de vista. 
En primer lugar, puede tomarse como punto de. partida el análisis de 
la situación "objetiva" (estructura) de la clase obrera, con el fin de 
derivar de ella la conciencia de clase que debiera aparecer bajo tales 
circunstancias. Este análisis se basa en el postulado de que el con
cepto de conciencia de clase "objetiva", definido a partir de este en
foque estructural, es el que en última instancia determina y orienta 
el comportamiento de clase. George Luckacs expresa claramente esta 
teoría en los siguientes términos: 

"Al establecer la relación con la totalidad concreta 
(la sociedad),... vamos más allá de la simple des
cripción llegando a la categoría de la posibilidad 
objetiva. Al relacionar la conciencia con la totalidad 
de la sociedad, descubrimos los pensamientos y sen
timientos que los hombres debieran tener, en una si
tuación vital específica, si fueran capaces de percibir 
perfectamente esta situación y los intereses que se 
derivan de ella ... ; descubrimos así los pensamien
tos, etc., que concuerdan con su situación objetiva. 
En ninguna sociedad el número de dichas situaciones 
es ilimitado. .. (La) reacción (actitud) racional ade
cuada que debe, en tal forma, relacionarse con una 
situación específica típica en el proceso de produc
ción, es la conciencia de clase. Así pues esta con
ciencia no es ni la suma ni la media de lo que cada 
individuo que constituye la clase, tomado uno por 
uno, piensa, siente, etc. Sin embargo, la acción his
tóricamente decisiva de la clase como una totalidad 
es determinada, en última instancia, por esta con
ciencia y no por los pen~amientos, · etc., d'el individuo; 
dicha acción puede comprenderse solo por medio de 
esta conciencia'~ (11). 

CH) Ckorge Luckacs: Histoire et Conscience de Classe; · Paris, Les Editions 
ª~ Mm\lit, 1960, p. 73. 
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A pesar de que Luckcas reconoce la dif.erencia que existe entre esta 
conciencia de clase "objetiva" y lo que él llama los "pensamientos 
empíricos" de los individuos, él otorga poder explicativo en términos 
de la acción de clase solamente al primero. 

Un segUndo enfoque trata de deducir las actitudes obreras y la 
conciencia de clase a partir de las acciones colectivas que dicha clase 
desarrolla (v.gr. huelgas, toma de fábricas, comportamiento electoral, 
posiciones que se toman en los congresos de las confederaciones sin
dicales, etc.). Se supone que dichas acciones deben reflejar las actítu
des de los ~ndividuos que las realizan. 

El 'tercer 'enfoque con el que se puede analizar este aspecto toma 
una posición complementaria a la perspectiva "objetiva" y estructural 
mencionada anteriormente. Dicho enfoque toma como punto de partida 
el hecho de que la percepción o la comprensión que los trabajadores 
tienen de su situación y de los intereses que de ella se derivan, puede 
tomar varias formas u orientaciones, a pesar de estar confrontados con 
una misma situación "objetiva" de 'clase. Este tipo de análisis 'se inicia 
en las ciencias sociales contemporáneas con el estudio de V.1. Lenin 
sobre la orientación "espontánea" de los movimientos obreros y de la 
acción obrera. Este autor introduce una distinción básica entre lo que 
él llama la' "conciencia sindicalista", que tiende a surgir en forma "es
po~tánea'" en la mayoría de los movimientos obreros, y la conciencia 
de ' clase que en teoría debiera orientar la acción de estos últimos (12). 

Sin entrar en ' un análisis de las limitaciones y de las implicaciones 
de esta teoría, dicha distinción introduce la dimensión de las opiniones 
y actitudes subjetivas que tienen realmente los individuos y el papel 
importante que ellas pueden desempeñar, como parte del elemento 
"espontáneo" en la acción obrera. La existencia y la importancia de 
este aspecto no puede desconocerse, pues es parte integrante del con
texto dentro del , cual se desarrolla ,-la acción del movimiento obrero. 

De las consideraciones ' anteriores se, deduc,e que un verdadero aná
lisis de la "conciencia de clase" y de las actitudes obreras debiera 
combinar los tres enfoques descritos, en base a lo cual se podría pro
ceder a una comparación e integración de los r~sultados obtenidos por 
medio de cada uno de ellos. El análisis de los datos recolectados en 
esta encuesta que se presenta en la siguiente sección hace solamente 

(12) V. l. Lenin: !'What is to Be Done?"; en V. l. Lenin: CoIlected Works, 
Moscú, Foreign Languages Publishi.ng House, lS61, Vol. 5, especialmente 
pp. 375-385. ' ' 
Una interesante discusión de esta teor :a y de su aplicación al caso de 
la experiencia inglesa se encuentra en: 
Eric J. Hobsbawn: "Trends in the Brithish Labor Movement Since 1850"; 
en el libro del mismo autor: Labouring Men: Studies in tbe 'Uistory 

, of -Labor, Garden City,. N. Y., Doubleday . ando Co.; 1964; pp.' '370.-403 
(especialmente pp. 392-40.1), " 
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una contribución parcial al desarrollo de este tema, al concentrarse en 
una de las tres dimensiones identificadas en los párrafos anteriores: 
la de las actitudes y opiniones subjetivas de los trabajadores. 

Por último, debe indicarse que el fin de este estudio no fué e~ 
de analizar los objetivos que los sindicatos "debieran" tener o las 
acciones que ellos "debieran" realizar (enfoque normativo); tampoco 
se orientó hacia el análisis de las opiniones de los líderes sindicales o 
del contenido de las comunicaciones oficiales de dichas organizaciones, 
en relación a lo que ellas estaban haciendo o pensaban hacer. Por el 
contrario, se buscó obtener información sobre las opiniones y las ac
titudes directamente de los trabajadores rasos, con el fin de detectar 
las ideas y las concepciones que realmente existen en la clase obrera. 

4 - Radicalismo Político y Radicalismo Sindical: Análisis de las 
Actitudes Dolninantes Entre trabajadores Colombianos 

En el numeral 1 se presentaron las conclusiones a las que han ne
gado algunos de los estudios que se han hecho en América Latina 
sobre la clase obrera industrial y el movimiento obrero. Desde el punto 
de vista del tema que nos interesa, la mayor parte de estos estudios 
se han limitado a un análisis superficial al tratar de considerar la 
orientación reformista o revolucionaria de la clase obrera cómo si esta 
fuera una dimensión monolítica. Es decir, se supone que la orientación 
política e ideológica de una persona debiera reflejarse en forma siste
mática en todas sus acciones y actitudes. Este enfoque no toma en 
consideración las diversas dimensiones a través de las cuales se pueden 
expresar dichas actitudes, ni las diversas racionalidades que se encuen
tran a la base de cada una de ellas. Esta concepción monolítica de 
las actitudes políticas responde a menudo a modelos puristas de natu
raleza intelectual, y no a la complejidad de los fenómenos bajo análisis 
y a la diversidad de las motivaciones que confrontan a los trabajadores. 

Con el fin de evitar esta visión simplista y monolítica, en el 
siguiente análisis se introduce una diferencia básica entre las "acti-
tudes políticas" y las "actitudes sindicales" de los trabajadores. . 

Esto permite introducir una mayor flexibilidad en el análisis. El 
hecho de considerarlas separadamente, sin asumir que son necesaria
mente dos aspectos del mismo fenómeno, permite estudiar la expresión 
diferente que puede tomar cada una de ellas, así como las múltiples 
interrelaciones que existen entre estas dos dimensiones de las actitudes 
obreras. Dicha distinción permite así mismo replantear el tema del 
presunto reformismo o radicalismo de la clase obrera, sin desconocer 
las expresiones que este aspecto puede tomar. 

,~. 1 Actitudes Políticas: Tendencias Generales 

. Con el fin de analizar las actitudes políticas de los trabajadores, 
en h~. ~nplJ.e.sta que se reali~9 en lq región de Cundinamarca se for-
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mularon un~ ' serie de preguntas sobre la forma como cada individuo 
pereibe su situación actual, sobre las causas o los orígenes de dicha 
situación tal como cada persona la entiende, y sobre lo q~e el traba
jador piensa que él puede y debe hacer para cambiar o mejorar su 
situación. Las entrevistas que se realizaron estaban dirigidas no sola
mente a detect~r la percepción que el individuo tiene de su situación, 
sino también a medir el grado de aceptación o rechazo del actual sis
tema socio-económico y el tipo de acción política que el trabajador 
considera . necesario para mejorar su situación. . 

El análisis de los resultados se efectuó a dos niveles: (a) en primer 
lugar, las respuestas a cada pregunta se analizaron en forma separada 
desde el punto de vista de su contenido. (b) En segundo lugar, las 
principales preguntas se combinaron en dos "escalas de opinión" orien
tadas a medir, por medio de un índice, las actitudes de los trabajadores 
en relación a las dos dimensiones que nos interesan en este estudio. 
La primera de ellas ("escala de radicalismo político") mide el grado 
de reformismo o de radicalismo que caracteriza las actitudes políticas 
de los trabajadores; la segunda ("escala de radicalismo sindical") mide 
el grado de reformismo o radicalismo que caracteriza las actitudes 
sindicales -de ' los mismos. 

Por medio de análisis escolar se comprobó la validez y la "unidi
mensionalidad" de las dos escalas utilizadas, ambas siendo de tipo 
Guttman. En dicho análisis la escala de radicalismo sindical obtuvo 
un coeficiente de reproducibilidad de 0.90 y la escala de radicalismo 
político obtuvo un coeficiente de 0.86, lo que justifica la utilización 
de dichas escalas como índices generales (13). Debe indicarse sin 
embargo, que ningun~ escala de este tipo puede interpretárse en tér
minos absolutos sino en valores relativos de "mayor" o "menor". Por 
lo tanto sirve solamente para fines comparativos al relacionarla 'con 
otros aspectos o al comparar la posición de diferentes grupos o 
individuos. 

A pesar de que los trabajadores del sector industrial tienen una 
remuneración relativamente mejor que la de otros grupos de la clase 
obrera, no se puede inferir de este hecho ni que los sueldos que ac
tualmente reciben son adecuados, ni que los trabajadores estén satis
fechos por encontrarse en una posición relativamente mejor que la de 
otros ' grupos. 

En relación al primer punto, su posición "relativamente privile
giada" se debe más a la desigualdad de lá distribución de ingresos en 
Colombia que al hecho de recibir salarios realmente adecuados. Es 
así" como al comparar los ingresos mensuales de los 335 trabajadores 
incluídos en la muestra en la que se basa este estudio con la estructura 

(13) Para una discusión metodológica detallada de cada escala ver F. Cha
. parro:' IndUstrial Workers and; Labor Unions in Colombia: A study 01 
Political Attitudes, op. cit~, pp. 1.34-13.9 Y el Apéndice II . 

108 



FERNANDO CHAPARRO 

de la distribución de ingresos a nivel nacional, se puede constatar que 
la 'gran mayoría se encuentra en el 30% superior de dicha distribución 
y ' que casi un tercio de ellos forma parte del 10% superior (14). Esta 
posición relativamente privilegiada no implica de ninguna manera una 
satisfacción con dicha situación por parte de los trabajadores. A pesar 
de que según las cifras publicadas por el DANE los salarios reales de 
los trabajadores han ido incrementando a partir de 1955, el 54.6%, de 
las personas entrevistadas considera que actualmente se encuentra en 
una situación peor a la que tenía hace 10 años (ver Cuadro NQ 1) 
(15). Solo un 30.8% cree haber mejorado su situación durante este 
lapso de tiempo. 

CUADRO 1 

Comparación de la Situación presente y pasada 

La situación 
presente es: NQ 

1) Mejor 103 
2) Igual 45 
3) Peor 183 
4) No sabe 4 

Total 335 

% 
30.8 
13.4 
54.6 
1.2 

100.0 

Nota: La pregunLa es : ';Considera usted que la actual situación de los 
trabajadores es mejor, igual o peor que la situación que tenían 
hace 10 años?", 

(14) 

(15) 

Estos porcentaj es se determinaron comparando el nivel de ingresos de 
este grupo de trabajadores con los datos suministrados por M, Urrutia 
y E. de Sandoval en : "La distribución de ingresos entre los perceptores 
de renta en Colombia 1964' , Revista del Banco de la República, Bogotá, 
julio de 1970, p . 1003. Una distribución análoga se encontró en un estudio 

- sinúlar realizado por Gustavo Pérez en 1969. Ver Gustavo Pérez Ramirez: 
Sindicatos para el Cambio o Cambio de Sindicalismo?, Bogotá, Instituto 
Colombiano de Desarrollo Social (leODES), documento mimeografiado, 
1970. 
La evolución de los salarios reales aparentemente ha tenido dos fases. 
Entre 1938 y 1954 hubo un deterioro progresivo de dichos salarios como 
lo demuestra Camilo Torres en su obra La Proletarizaéión en Bogotá, 
Bogotá, Universidad Nacional, Departamento de Socíolog:a, 1961. A par
tir de 1955, según las cifras del DANE, se inicia un período de incre
mento gradual de los salarios reales, por lo menos en el sector urbano. 
Esta segunda fase la analiza Miguel Urrutia en: "Los Salarios reales en 
Bogotá"; Empleo y 'desempleo en Colombia, Bogotá, Ediciones Univer
sidad de los Andes, 1968, pp. 191-210. Es posible que el reciente proceso 
de inflación haya reiniciado una nueva fase de deterioro de los salarios 
reales. Sin embargo, la información recolectada en asta encuesta se 
refiere al período anterior a 1970. 
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A pesar de esta visión pesimista de su propia situación, la mayor 
parte de .los trabajadores (el 64.0%) considera que el país realmente 
sí . se está desarrollando y progresando. Cuando se les preguntó qué 
entienden ellos por "progreso" para hacer tal afirmación, mencionaron 
indicadores tales como los del crecimiento y modernización de las 
ciudades, la creación de nuevas industrias, etc. 

Al confrontárselos con la aparente contradicción de una falta de 
progreso al nivel de la clase obrera a pesar del progreso percibido al 
nivel del país en general (comparando las dos preguntas anteriores), 
la respuesta fué casi unánime: el país ha progresado realmente en los 
últimos años, pero los frutos de este progreso no se han traducido 
en mejores salarios reales para los trabajadores ni en una mejoría 
notoria de sus condiciones y nivel de vida. Por el contrario, la opinión 
más comúnmente expresada fué la de que ellos habían contribuído 
a financiar dicho progreso al no participar proporcionalmente en sus 
frutos. 

Esta misma actitud pesimista se refleja cuando la pregunta se 
proyecta hacia el futuro. Como se puede ver en el Cuadro N<> 2, solo 
el 37.4% de los entrevistados creen que el país progresará en los 
próximos años y .que la clase obrera se beneficiará al participar en 
los frutos de dicho progreso. Un porcentaje substancial de los traba-

CUADRO 2 

Posibilidad de Mejorar o Progresar 

Nota: Este cuadro se basa en dos preguntas; la segunda estando con
dicionada a la respuesta de la primera: (a) Cree usted que bajo 
las actuales condiciones el país podrá desarrollarse y progresar 
en el próximo futuro? (b) Si usted responde afirmativamente, 
cree usted que la clase obrera en general podría participar en 
los frutos de ese progreso (es decir, que se aumenten sus suel
dos y_ se mejore su situación)? Cada pregunta tenía tres posibles 
respuestas: Sí, No, No sabe. Este cuadro presenta las tres com
binaciones posibles de las respuestas dadas a las dos preguntas. 

Pregunta (a) Pregunt.a (b) NQ % 

Sí Sí 125 37.4 
, Sí No o no sabe 89 26.6 

No o No sabe No se aplica 121 36.0 

Total 335 100.0 
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jad'Ores (el 26.6% ) estima que a pesar que el país sí progresará en 

los próximos años, la clase obrera no obtendrá ningún benefici'O real. 
" De las dos preguntas anteriores surge con claridad que en la 

opinión de muchos de los trabajadores el principal problema no es 
la falta de desarrollo del país, sino que en el actual sistema soci'O
ec'Onómico se les niega la posibilidad de participar en dicho progreso. 
A pesar que los 'Obreros del sector industrial (especialmente el sector 
sindicalizad'O) está mejor pago y en mejores condiciones que otros 
grupos de la clase obrera, los integrantes de este sect'Or éstán lejos 
de sentirse en una posición privilegiada que los distinga del resto de 
la 'clase obrera. Por el contrario, muchos de ellos consideran que su 
situación se ha ido empeorando y perciben pocas posibilidades para 
mejorarla en el próximo futuro. 

Surge entonces la pregunta de cuál es la opinión de los traba
jadores s'Obre lo que ~e debe hacer para cambiar y mejorar su situación. 
Como se puede c'Onstatar en el Cuadro NQ 3, dos tercios de los entre
vistados (el 64.5 %) percibe claramente la necesidad de una acción 
colectiva en términos de una defensa de los intereses de la clase social 
a la cual pertenecen, no limitánd'Ose a un esfuerzo individual en el 
que cada uno trate de mejorar su situación personal. 

Sin embargo, ,no existe un consenso sobre la forma y la orien
tación que debe t'Ornar dicha acción colectiva. En relación a este punto 
se le preguntó a los trabajadores cuál de las siguientes tres alternativas 
es ~a má1s a:propi~,da o .indicad,a, .bajo las actuales condiciones, para 
meJorar ... a sItuaClon SOClO-economlca de la clase obrera: (a) reformas 

CUADRO 3 
Necesidad de Esfuerzo Individual o de Esfuerzo Colectivo 

Respuesta: 

1) Cada uno debe tratar de 
mejorar su propia situación 

2) Necesidad de unir esfuerzos 
en una lucha colectiva para 
mej'Orar la situación de la 
clase 'Obrera en general 

Total 

119 

216 

335 

% 

35 .5 

64.5 

' -100.0 

Nota: La pregunta es: "Cuál cree usted que es el mecanismo o el 
medio que 'Ofrece más posibilidades al trabajador para mejorar 
su situación? Seleccione una de estas dos posibilidades". 
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graduales de la estructura social existente, (b) una revolución pacífica 
(no-violenta) cuyo fin sea el de transformar completamente la so
ciedad éolombiana, o (c) una revolución violenta, si es necesario, orien
tada a cambiar totalmente el sistema socio-político existente (16). 

CUADRO 4 

Medio más apropiado Para Cambiar y lUejorar la Actual Situación 

Alternativas: NQ: % 

1) Reformas graduales 156 46.6 
2) Revolución pacífica 115 34.3 
3) Revolución violenta 64 19.1 

Total 335 100.0 

Las respuestas a esta pregunta se presen~an en el Cuadro NQ 4. 
La tabulación de los resultados muestra claramente que el grupo más 
grande (el 46.6%) es de la opinión que los trabajadores pueden subs
tancialmente mejorar su situación a través de reformas graduales del 
sistema actual (negociar incrementos de salarios, obtener mejores con
diciones de trabajo y mayores subsidios, etc.), y que esta debe ser la 
pauta- que oriente la acción obrera. Sin embargo, el porcentaje de 
personas que no descartan la posibilidad de tener que recurrir a la 
revolución violenta como un medio para los cambios estructurales que 
ellos perciben como necesarios, no es insignificante (el 19.1 0/< ). 

Uno de los objetivos de esta pregunta es el de medir la actitud 
de los trabajadores colombianos en relación al sistema socio-político 
existente. Desde este punto de vista, la principal tendencia que se 
deduce del Cuadro NQ 4 es el porcentaje sorprendentemente alto de 
los individuos que básicamente rechazan la estructura social existente: 
el 53.4% de los trabajadores sostienen que es necesario ir más allá 
de reformas graduales con el fin de transformar completamente la 
actual estructura de la sociedad colombiana (17). En lo que hay mayor 
discrepancia es en relación a la orientación que se le debe dar a 
dicho cambio estructural. La mayoría (el 34.3%) opina que esta trans-

(16) La distinción entre las alternativas (b) y (c) . se introdujo con el fín 
de evitar el problema del significado diferente que diversas personas 
le dan a la palabra "revolución". 

(17) Debe indicarse que estos datos se r ecolectaron en 1971. Sin embargo, 
dado el actual proceso de inflación y los recientes hechos poI ticos y 
sindicales en el país, es dudoso que esta tendencia se haya modificado 
en los últimos años. 
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formación estructural de la sociedad colombiana debe hacerse por 
medio de una revolución "pacífica", mientras que el 19.1 % piensa que 
muy probablemente esto implicaría un cambio revolucionario violento. 

Al preguntárseles qué entendían por "revolución pacífica" las res
puestas que se dieron fueron generalmente vagas. Algunos menciona
ron la necesidad de cambiar los dos partidos tradicionales, otros men
cionaban la introducción de una mayor participación de los trabaja
dores en las decisiones al nivel de la en1presa y una mayor represen
tación al nivel del gobierno nacional, y otros se limitaban simplemente 
a describir los aspectos o características de la sociedad colombiana que 
había que transformar (como por ejemplo la estructura del ingreso). 
En base a las respuestas o descripciones vagas que se dieron sobre la 
naturaleza de dicha "revolución pacífica", es nuestra opinión que mu
chos de los que seleccionaron esta alternativa estaban expresando un 
deseo más que una convicción. Ante la sentida necesidad de realizar 
cambios estructurales fundamentales en la sociedad colombiana, com
plementada con la desconfianza expresada por muchos en relación a 
lo que se puede obtener por medio de una revolución violenta, se 
busca por lo menos al nivel de la opinión subjetiva una fórmula que 
integre ambos aspectos. La idea de que esto representa más un deseo 
que una convicción se refleja en la respuesta dada por un trabajador 
cuando se le preguntó córno se podría realizar ésta "revolución pací
fica". Su respuesta fué la siguiente: 

"A n1í que no me vengan a pregnntar como se hace 
la revolución pacífica, porque verdaderurnente no sé. 
Lo que sí sé ·es que "debe haber" alguna form.a para 
terminar con tanta injusticia en Colombia sin que 
tengamos que hacer una revolución sangrienta". 

La misma tendencia se observa en el Cuadro N9 5. Las personas 
entrevistadas fueron confrontadas con tres frases en las que se afirma 
que el país podrá desarrollarse y progresar como resultado de: (a) la 
acción y la iniciativa del gobierno, (b) una revolución no-violenta 
que introducida los cambios necesarios que hadan posible dicho pro
greso, y (c) una revolución violenta por parte de las clases populares. 
Las tres se presentaron en fonna separada y en relación a cada una 
de ellas el entrevistado tenía que seleccionar una de cinco posibles 
respuestas (totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, duda, par
cialmente en desacuerdo o to talmente en desacuerdo). Por lo tanto, 
en· ningún momento se requirió seleccionar entre los tres canales po
sibles de desarrollo, sino sin1plemente el de expresar l,l.na opinión en 
relación a cada uno de ellos. 

Del análisis del Cuadro N9 5 resaltan dos tendencias importan
tes. En primer lugar el alto porcentaje (66.2 j{ ,) que duda o rechaza 
la posibilidad que el dosarrollo futuro del país pueda producirse 
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CUADRO 5 

Agente o Canal Principal por Medio del cual podrá progresar y 
Desarrollarse el País (Número y Porcentaje) 

Aéción Revolución Revolución 
Alternativas: Gubernamental No violenta Violenta: 

Total o parcialmente 
de acuerdo 113 (33.8) 185 (55.2) 96 (28.6) 
Duda 66 (19.7) 85 (25.4) 41 (12.2) 
Total o :parcialmente 
en desacuerdo 156 (46.5) 65 (19.4) 198 (59.2) 

Total 335 (100 ) 335 (100 ) 335 (100 ) 

Nota: Las alternativas se presentaron en tres preguntas separadas. 

CUADRO 6 
Representación de los intereses de la Clase Obrera en el Gobierno, 

Tal como lo perciben los Trabajadores 

Hay una suficiente representación 
de los intereses · de los trabajado-
res en el gobierno? NQ: % 

1) Suficiente representación 18 5.4 
2) Poca representación 237 70.7 
3) Ninguna representación 73 21.8 
4) No sabe 7 2.1 

Total 335 100.0 

como consecuencia de la aCClOn y la iniciativa del gobierno (l8). En 
segundo lugar, de nuevo se observa una marcada concentración en 
los que piensan que la revolución no-violenta es un requisito indis
pensable para crear las condiciones necesarias para el desarrollo del 
país. 

(18) Como se indicó anteriormente, estos datos se recolectaron en 1971 du
rante el per~odo del Frente Nacional. Sobre este particular la observa
ción que se hizo en la nota al pie de página N9 17 también se aplica 
en este caso. 
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CUADRO 7 

Medio por el cual se puede aumentar la . Representación .de los 
Intereses de los Trabajadores en el Gobierno 

Alternativas: NQ: % 

1) Reforma gradual del 
sistema político 130 38.8 

2) Un 'cambio revolucionario 
no-violento del sistema 
político 120 35.8 

3) U n cambio revolucionario 
violento del sistema 
político 85 25.4 

Total 335 100.0 

El escepticismo sobre el actual sistema político que surge del cua
dro NQ 5 se confirma con los datos del Cuadro NQ 6. 

Solo un 5.4% de los trabajadores perciben una suficiente repre
sentación de los intereses de los trabajadores en el gobierno. Por el 
contrario, el 70.7% piensa que sus intereses están poco representados 
en el gobierno, y el 21.8% es de la opini-ón que dicha representación 
es nula. 

Coherentemente con esta imagen que el trabajador t iene del go
bierno, al reformular la pregunta sobre el medio más adecuado para 
cambiar o mejorar la actual situación en términos del aumento de la 
representación de los intereses de los trabajadores en el sistema po
lítico, la actitud que se refleja al nivel de las opiniones subjetivas 
se radicaliza notoriamente. Como se puede constatar en el Cuadro NQ 
7, solo el 38.8 % cree en la posibilidad de reformar gradualmente el 
sistema político, mientras el 25.4% opta por la alternativa del cambio 
revolucionario violento. El proceso de radicalización al cambiar los 
términos en los que se formula la pregunta puede observarse al 
comparar el Cuadro NQ 4 (que se refiere a las posibilidades de cambio 
de la "situación actual" en general) y el Cuadro NQ 7 (que se refiere 
a un cambio específicamente en el sistema político). Al comparar estos 
dos Cuadros vemos que la proporción de personas que sostienen la 
posibilidad de reformas graduales desciende de 46.6% a 38.8%, mien
tras que los que creen en la necesidad de una revolución violenta 
aumenta de 19.1% a 25.4%. 

Es decir, al preguntar directamente sobre la capacidad d,e cambio 
del sistema político (y no simplemente de la situación o pe la es
tructura social en general), se encuentra un mayor escepticismo frente 
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a' la posibilidad -de reformas graduales ' Y" un m'ayar recnaZo ael'"sistema-' 
imperante. 

4.2 -:-, ~elación Entr~ las Actitudes Políticas y las Actitudes 
, " Sindic~Ies ' ',', ' ,', ",' ,,' ,~" :', .,~" . ' ~ ':,' . ,:c ro,: .. , ~ .;,. '" ",., 

, En el numeral anterior se analizaron algunas de las prjn<;ipale~~ 
tendencias que caracterizan las actitudes políticas de los trabajadores: 
Surge ahora la pregunta de cuál es la relación que ~xiste entre dichas 
actitudes políticas y las . actitudes sindicales de la clase obtéra. Es 
decir, hasta qué punto " estas últimas reflejan y eS,tán co,ndiCionadas 
por las actitudes políticas que acabamos de d~scribir. 

Al comparar estas dos dimensiones de las actitudes obreras nos 
encontramos ante una diferencia fundamental. Los ' trabajadores tien
den a ser mucho más radicales en su percepción de la 'necesidad de 
un cambio fundamental de la actual situación y estructura socio-polí
tica,--que en relación a la acción sindical y a los objetivos de dichas 
orgaIiizaciones. A pesar de que muchos trabajadores perciben la nece
sidacl .. de una transformación estructural de la sociedad colombiana co
mo un pre-requisito para mejorar su situación, no le asignan tal fun
ción u objetivo a la acción sindicaL Por el contrario, conCiben esta 
última en términos mucho .más limitados .. y -reformistas, introduciendo 
una clara distinción ; entre, 'lo q~e ant~riormente llamamos "actit~des 
poTíti.cas'1 y '''actitudes s~ndicales". 

:Este contraste '~e pone en evidencia ?-l comparar ~a~ respuestas ~e-" 
lacio nadas ' con las actitudes de los trabajadores hacia el sistema po:...·' 
lítico, con las opiniones de los mismos en relación a los objetivos ' del 
sindicato y a la estrategia o medios para realizarlos. ' Respecto ,a este 
segundo punto, a los trabajadores entrevistados s'e les presentaron las 
siguientes alternativas como la función u objet ivo más importante del ' 
sindicato: ' (a) tratar de ,mejorar prog-resiva y gradualmente la situación 
de los trabajadores; (b) contribuir a realizar un cambio revolucionario 
no-violento de la 'sociedad colombiana; ,y (c) contribuir a realizar un 
cambio revolucionario total (violento si necesario) de la sociedad co
lombiana. Las alternat ivas descritas en relación a la acción sindical 
son muy,' similares a ' las que se mencionaron ' en el contexto de las 
actitudes políticas en general l estas últimas se resumieron en el 
Cuadro NQ· 4). . ' 

En el Cua,dro NQ 8 se ' puede comparár la distribución qiferencial 
de las opiniones de los trabajadqres en relación a, las actitudes políticas 
y las a,ctitudes sindicales. Mientras que , el , 46.6% de los trabajadQres 
esc'ógíeron la' alternativa ~e reformas graduales y progresivas _ cc;>mo ~l 
camino 'más" fridícado p'ara mejorar su situación a,~t~al" ,9.j~h~,~' porcel1- ' , 
taje l?ube :a 64.8 cua~do la pregunta se fo:rmula ~n término~ . de , la 
función ' ti objetivo principal 'que _deb~fi tener loS ~indicatos. 'Eñ ' forma 
análoga, m.ientral) el' 19.1 0/( de' los ~trabajad(jres ' c,r~en' 'q~e una reVohr-
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ción violenta posiblemente será necesaria para mejorar su situación 
actual, solo un 5.6% es de la. opü\ión ::que. los sindicatos deben fomentar 
o participar en dicho proceso en el desarrollo de sus funciones y sus 
actividades .(ver ·Cuadro · N~ 8) ·. Es deciT; los trabajadores no 'necesa
riamente proyectan sus · actitudes polítiCas en términos de acciones 
sindicales que las pongan en práctica, inclusive en el caso de aquellos 
trabajad~res que 'perciben Ut· necesidad de un cambio rev<;>l'ucioriario 
radical al nivel de la sociedad global. ' . > '. 

Este mayor "reformismo" en relación a las func~ones y la acción 
sindical sttrge claramente . si comparamos los r~su.ltados obtenidos : al 
aplicar las dos escalas de" opinión anteriormente ' mencionadas: la "es
cala de radicalismo político" y la "escala de radicalismo sindical" (ver 

·los~ pr.imei'os párrafos :del numeral 4.1). ~'Cómb se paede observar1 · ~h 
el Cuadro NQ 9, éstas cíos dimensiones de las actitudes obreras están 
sig~cat_ivamente interrelaciona4as, como sería de e..sperarse. El an~
'lisis ·" estadístico de dicha relación arroja uri . coeficiente" gamma de"{);S2 
y un coeficiente de correlación de 0.59, lo que no es despreciab~e en 
té.rminos de las ·.·relaciones normalmente -obserVadaá ' en' las 'ciencias 
sociales. . ... ." , . .~ 

CUADRO '8 

Co~parac~ón ~ntie Jas . Actitudes oPo~~Ücas y l~s Actitudes Sindica~e~ 
" .0·· .. o., (Niíni!r.~s y ] p~~entaj~). ,~:" ., 

AlteJ'nativas: 
~....., • _'. • -.3 

i) .' Ref~rinas . gra~hia3:~s lO . 

, mejoras progresivas 
2) Revolución pacífica 
3). R~vo~~i~n . no-violeniq. 

Total 

. r, 

C~mo .~edi~ : 
para mejorar 

situación actual 
. ... .J. 

' . , ... :- " , 

:156 , ( 4.6.: t» . 
li5 ' ( 34.3) . 

. . ~~o .. ( ~9 .• ~) o 

". 335 
'. I 

(100.0) 

C-omo objeti
yo principal 
de la acd6n 

sin«Jical 

'217, (64 . 8) 
99 (29.6) 

·.r f~r (. ~. 5.6) 
---

3'3!r (100 . O) 

t :!..4 ~ •• •• "..~ • .-., ... l .• .,....~. , ~. ;," •• : .... ': 

l. Sin ' embargo, el ' ~nálisis:o .de las: discrepancias entre. ambas' .dimén
siones -revela difetenciás significativas qúe soh básicas' para.:. compren
der las actit~de.s obreras~:: I?~ las 153 persortas que obtuvÍE~r6fi un pun
taje "alto" en l~ escal~·. ' ~e' Iadical.!~p1o político .. (lo f~que '. signifi<;a una 
posi~ión O ~lGtitl1~ :de '·'m·ayor radical~~mo" en relación. a est.e . a.~pecto), 
m·ás:dé~amit~d ·· (el 54.2%Y opta ·p'et· .. una posiCiéñ': mucho :mas .. ··'1refor-
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-
CUADRO 9 

Grado de Radicalismo Político vs. Grado de Radicalismo Sindical 
. (N úmeros y porcentajes) 

Radicalismo Radicalismo Político: 
Sindical: Alto: Bajo: Total: 

Alto 167 ( 91. 8) 83 ( 54.2) 250. ( 74 .. 6) 
(49.8)* (24.8)* 

Bajo 15 ( 8.2) 70. ( 45.8) 85 ( 25.4) 
( 4.4)* (21. 0.) * 

Total 182 (10.0..0.) 153 (10.0..0.) 335 (10.0..0.) 

Coeficiente Gamma = 0..82 Coeficiente de Correlación 0..59 
* Los cuatro porcentajes con asterisco suman 10.0.. o. 

mista" (reformas graduales y progresivas) en relación a las funciones 
y objetivos del sindicato (ver Cuadro NQ 9) (19). 

La clasificación cruzada de estas dos dimensiones, tal como se 
presenta en el Cuadro NQ 9, define -cuatro categorías en . cuanto a 
las actitudes obreras que son objeto de este estudio. Dos de ellas se 
caracterizan por tener posiciones "consistentes" en las dos dimensiones 
bajo análisis, y las otras dos son ·supuestamente "inconsistentes" desde 
el punto de vista teórico: ' 

1) Los consistentemente "reformistas": aquellos que ·obtuvieron 
un puntaje "bajo" en la escala de radicalismo político y en la 
escala de radicalismo sindical, optando por una · posición refor
mista en ambas diménsiones. 

2) Los consistentemente "radicales": aquellos que obtuvieron un 
puntaje "alto" en ambas escalas. 

(19) La escala de radicalismo político tiene valores que van de O a 5 y la 
escala de radicalismo sindical valores que varían entre O y 8. Para fines 
anarticos, cada escala se dicotomizó en dos categorías como sigue: 
a) Escala de Radicalismo PoLtico - Bajo O 2 

- Alto = 3 - 5 
b) Escala de Radicalismo Sindical - Bajo = O·. ~ 2 

- Alto 1:: 3 ...-,. 8 _ 
Al inicio del numeral 4.1. se discutieron brevemente éstas dos escalas. 
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3) Los que optan por un cambio radical en el contexto de las 
actitudes políticas, pero simultáneamente tienen una concep
ción más limitada y reformista de la acción sindical y de los 
objetos de dichas organizaciones. 

4) Los que tienen una visión "radical" de la acción sindical, a 
pesar de que sus acti.tudes políticas en general son netamente 

, reformistas. 

En base al análisis que se ha hecho en las pagInas anteriores, 
no sorprende el hecho ,que prácticamente la mitad de los trabajadores 
entrevistados (el 49.8 %) se encuentran ubicados en la primera catego
ría (los . consistentemente reformistas). En segundo lugar, la cuarta ca
tegona es insignifícante desde el punto de vista numérico, con el 4.4% 
de las personas que se incluyeron en la encuesta, y se basa en una 
combinación de ideas que son conceptualmente contradictorias. Es 
difícil entender qué justificación tendria una acción sindical orientada 
hacia un cambio revolucionario radic~l, si la necesidad de dicho cambio 
no se percibe al nivel de la sociedad y de las actitudes políticas en 
general (actitud de reformismo político). 

De las dos categorías restantes, la más interesante desde el punto 
de vista del análisis que se está efectuando es la tercera: ' los que 
aceptan una concepción reformista y limitada de la acción sindical, a 
pesar de su posición "radical" en relación a la necesidad de un cambio 
total de la estructura socio-política del país. Esta categoría es la más 
importante después del grupo de lús "conslstentémente rerormistas", 
con el 24.8% de los trabajadores entrevistados. 

'Aparentemente esta po~ición podría considerarse como "inconsis
tente" desde un . pU}fto de vista · "ideológicamente purista", dado al 
hecho que el sindicato no se orienta hacia los objetivos que se perciben 
como necesarios al nivel político. Al confrontar a los trabajadores que 
optaron por dich~ . p<?sición con esta "aparente' ~ inconsistencia, la res
pu~sta,_' casi unánime que se obtuvo rechazó esta interpretación, refor
mula~do en t~minos pragm~ticos la racionalidad de dicha actitud. 

La primera observa{!ión que se hizo fué la de que esta aparente 
inco,nsistencia se débe a una visión simplista del problema, reflejando 
lo que un trabajador' llamó una "típica posición de intelectual de clase 
media". Esta visión simplista consiste en el hecho de confundir, según 
la opinión ' de varios trabajadores, las funciones del partido político 
(o de la organización política del movimiento obrero) con las funcio
nes del sindicato. En la discusión de este punto muchas de las res
puestas directa o indirectamente tra,taron de introducir una clara dife
renciación entre estos dos elementos. ' 

En' base a las anteriores ' consideraciones, surge con claridad que 
la mayoría de los trabajadores conciben el sindicato como un grupo 
de interés , específico, cuyo principal objetivo es el- de defender y 
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mejorar su situación socio-económica. Dicho énfasis' en estos fines li
mitados y reformistas no se basa necesariamente en un cierto nivel de 
satisfacción con la estructura social existente y con la posición (su
puestamente "privilegiada") que ellos ocupan en la misma, como lo 
afirman o lo implican algunos autores. Por el contrario, existe un 
nivel relativamente alto de descontento político y de rechazo del sis
tema social imperante entre los trabajadores industriales, tal como se 
pudo constatar en el numeral anterior. Muchos trabajadores perciben 
la necesidad de un cambio estructural substancial o total de la socie
dad colombiana como una condición necesaria para mejorar la situa
ción de las clases populares en el país. Pero solamente una minoría 
cree que esto debe ser , una función ,del sindicato. 

Esta aparente discrepancia entre dos niveles diferentes de la acción 
obrera se delie a la distinción que muchos trabajadores hacen entre el 
sindicato, como grupo de presión orientado a defender sus intereses, 
y otros brazos u organizaciones que están directa o indirectamente 
relacionados con el "movimiento obrero" en general. Si consideramos 
este último como un esfuerzo colectivo para defender los intereses de 
los trabajadores, cuyo objetivo es el de modificar o transformar la 
sociedad en la cual se encuentra ubicado, el sindicato es solamente 
una de las modalidades o expresione~ organizacionales que puede tomar 
dicho movimiento. En re;I.ación a sus otras actividades y objetivos, el 
movimiento obrero puede expresarse a través de dist,intas organiza
ciones, como puede ser el caso de partidos políticos (no riecesariamepte 
los tradicionales), movimientos políticos con la participación de otr,Os 
grupos sociales, etc. Es justamente esta distinción la qu~ introdujeron 
varios trabajadores para justificar o explicar su actitud sindical refor
mista, a pesar de una actitud política mucho más radical. Los obje
tivos de cambios estructurales que se expresan en el contexto de esta 
última son percibidos como funciones de los otros elementos organi
zacionales del movimiento obrero, y no como parte integrante de la 
acción sindical. 

El Cuadro NQ 10 suministra información adicional del alcance li
mitado con el que se concibe dicha acción. El 43.3 % de los entrevista
dos considera que el objetivo más importante de cualquier sindicato 
es el de defender los intereses de los obreros de la empresa en la 
cual está ubicado, y solamente un cuarto de los trab~jadores piensan 
en términos de una solidaridad al nivel del proletariado nacional. Cier
mente la estructura sindical imperante en Colombia, con su énfasis en 
los "sindicatos de base", puede haber contribuído a desarrollar ésta 
actitud mental. 
5 - Conclusiones 

Dadas las limitaciones de espacio, en este artículo abordamos sola
mente el aspecto descriptivo de algunos de los resultados del estudio 
sobre las actitudes políticas y las actitudes sindicales de los obreros 
del sector industrial en Colombia. Para un análisis de los factore~ qu~ 
determi~n o influencian dichas actitudes, así como l~ dinámica o la 

1.2.0 



FERNANDO CHAPARRO 

CUADRO 10 

Alcances de la Actividad Sindical 

El objetivo más importante de 
cualquier sindicato es el de 
defender los intereses de: 

1) Los trabajadores de la empresa · 
2) La clase obrera industrial 
3) El proletariado nacional (incluyendo 

campesinos, desempleados, etc.) 

Total 

145 
108 

82 

335 

% 

43.3 
32.2 

24.5 

100.0 

evolución de las mismas, puede consultarse el trabajo anteriormente 
mencionado (20). Utilizando el análisis de regresión múltiple y de "coe
ficientes de paso", en dicho trabajo se elaboran algunos modelos expli
cativos relacionados con la formación y el desarrollo de estas actitudes. 

Dos tendencias surgen claramente del análisis presentado en las 
páginas anteriores. En primer lugar, a pesar de que los trabajadores 
del sector industrial están relativamente en mejores condiciones que 
otros grupos de la clase obrera y que los salarios reales han estado 
aumentando en los últimos años, no se puede deducir de este hecho 
que dichos trabajadores están básicamente satisfechos con su situación 
y que la actitud "reformista" que a menudo adoptan se debe a su 
ac·eptación del sistema socio-político imperante. Varios estudios re
cientes sobre este tema han presentado esta conclusión como el prin
cipal factor que explica las actitudes obreras y la acción sindical con
temporánea. Por el contrario, el nivel de descontento politi co y de 
rechazo a la estructura social existente que se detectó en este estudio 
no . es desprec.iable. 

En segundo lugar, estas actitudes políticas no se traducen en una 
concepción radical de la acción sindical, salvo en el caso de una pe
queña minoría. Es a este segundo nivel que el "reformismo" obrero 
realmente surge, como consecuencia de la distin:ión que se hace de 
los diversos componentes del movimiento obrero y de las diferentes 
funciones que se le asignan a cada uno. Las diferencias que se observan 
entre las "actitudes políticas" y las "actitudes sindicales" de los traba-

(20) Fern.ando Chaparro: Industrial Workers and Labor Unions in Colombia: 
A study of Political Attitudesi op. cit., Capítulos 6 a 10 
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jadores;' implica que el aspecto de ' las "aCtitudes 'obreras" fY' del lla
mado radicalismo o reformismo obrero) no puede ser tratado en forma 
monolítica y unificada, como se ha hecho en la mayor parte de la 
literatura sobre este " tema. La interrelación entre estas dos dimen
siones de las actitudes obreras ' puede tomar diversas formas, y res
ponde a concepciones divergentes de la acción y del movimiento obrero 
(ver numeral 4.2.). ' 

Es justamente la visión monolítica de las actitudes y de la acción 
obrera la que ha llevado a diagnósticos simplistas de esta situación. 
La tesis del "aburguesamiento" de la clase obrera pone el énfasis en 
la tendencia reformista orientada simplemente hacia la negociación 
colectiva, que realmente existe en muchas posiciones y actitudes de 
esta clase. Sin embargo, subestima el nivel de descontento político 
existente entre muchqs de sus miembros, desconociéndose el potencial 
que tiene para generar presiones orientadas hacia la transformación 
del .. sistema socio-económico actual. , Por o.tra -parte, la tesis de ,la clase 
obrera como "vanguardia revolucionaria" refleja más bien una con
cep,ción "normativa" de la ac~ión de dicha clase, que desconoce muchas 
de las ' tendencias que se pueden obse'rvar en el movimiento ': obrero 
contemporáneo. " ' 

La distinción entre las "actitudes políticas" y las "actitudes sindi
cales" de , los trabajadores facilita una mejor comprensión de la acción 
obrera y de las orientaciones que esta pu~de tomar: La discrepancia 
y la interrelación arpbigüa entre estos dos niveles de actitudes refieJa 
una ~nibigüedáa más profunda de carácter estructural. Por su posicion 
eIi : l~ soc,i,edad y 'por h{ capacidad organizacional que ha des;lrroll~do, 
la Clase Obreta sindicalizada es' la que mayor potencial , tendría , para 
catalizar y orientar un móvimiento revolucÍonario. Sin embargo, por 
estas mismas ' razones es la, que mayor capacidad tiene para obtener 
concesiones' del sistema social en ~r cual está ubicada y para párticipar 
en -. el desarrollo del mismo. ' E~ta --dQb1e ' característica de su posición 
estructura~ se refleja en la doble orientacÍón de las actitudeS y opinio-
nes obreras que se hán analizado én este artículo. . , 

FERNANDO CHAPARRO 

'1 

'22 



FERNANDO CHAPARRO 

BIBLlOGRAFIA , 

Se mencionan a continuación algunas de las obras que s~ han escrito sobre 
este tema en el ámbito latinoamericano. 

Almarales, A. and Goenaga, M.: Las Luchas Obreras y la Legislación Laboral; 
Cali, Ediciones Bloque Sindical Independiente del Valle del Cauc~, 1964. 

Boron, Atilio A.: "Desarrollo económico y comportamiento político", Revista 
Latinoamericana de Ciencias Políticas, 1 (2), August 1970, pp. 23_6-~87. 

Bourricaud, F. and Simao, A.: El Sindicalismo en Latinoamérica: Barcelona, 
, Editorial Nova Terra, 1965. 

Brams, L., DiteIia; T. S. Touraine, A., and Reynaud; J. D.; Sindicato y Comu
nidad: Dos tipos de Estmctura Sindical Latino Americana; Buenos Aires, 
Editorial del Instituto, 1967. 

Buenaventura, Nicolás: "Movimiento Obrero : Líder agrario", Estudios 'Mar
xistas, NQ 2, July-September 1969. 

Buenaventura, N., Cruz, O. P., and Paredes, A.: "Es la clase obrera vanguardia 
revolucionaria en Colombia?", Documentos Políticos NQ 45, October-De
cember 1964. 

Cardoso, F. H.: "Proletariado no Brasil: situacao e comp0I1tamento social", Re
vista Brasiliense, 41, Mayo-Junio 1962; pp. 98-212. 

Castro, Gustavo: "El movimiento obrero y sus luchas"; Documentos Políticos 
NQ 78. Noviembre-Diciembre 1968; pp. 45-53. 

Centro Colombiano de Investigaciones Marxistas (CIM); "Conciencia de clase 
en obreros del Valle del Cauca", Estudios Marxistas, NQ 3, Abril 1970, 
pp. 13-48. 

Centro Colombiano de Investigaciones Marxistas (CIM): Las Tomas de Fábri
cas; Bogotá, Ediciones Suramérica, 1967. 

Chaplin, David: Tbe Pemvian Industrial Labor Force: Princeton, Princeton 
University Press, 1967. 

Cinta, Ricardo: "Desarrollo económico, urbanización y radicalismo portico" , 
Revista Mexicana de Sociología, 31 (3), Julio-septiembre 1969, pp. 643-688. 

Di Tella, T. S.: El Sistema Político Argentino y la Clase Obrera; Buenos Aires, 
Eudeba, 1964. 

Falleto, Enzo: "Incorporación de los sectores obreros al proceso de desarrollo", 
Revista Mexicana de Sociologia, Julio-septiembre 1966, pp. 693-742. 

Ianni, Octavio: "Condicoes institucionais do comportamento politico operario", 
Revista Brasiliense, 36, Julio-Agosto 1961, pp. 16-39. 

Lopes, Juarez Rubens Brandao: "Relaciones industriales en dos comunidades 
del interior; "in J oseph A. Kahl ( ed.): La Industrialización en América 
Latina, México. Fondo de Cultura Económica, 1965; pp. 203-216. 

Nun. José: "Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa 
marginal", Revista Latinoamericana de Sociología, V (2), July 1969. 

Payne, James: Labor and Politics in Perú; New Haven/London, Yale Univ. 
Press, 1965. 

Pérez R., Gustavo: Sindicatos Para el Cambio o Cambio del Sindicalismo? 
Bogotá, Instituto Colombiano de Desarrollo Social (leo DES ), documento 
mimeografiado, 1970. 

12;3 



LAS ACTITUDES POLITICAS DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIALES EN COLOMBIA 

Pinto, An!bal: "Estructura so.ci~t e implicaCiones polí-ticas", Revista Latino
americana de Ciencias Políticas, 1 (2) Agosto 1970, pp. 333-351. 

Rodríguez, Leoncio Martins: Sindicalismo e Sociedade: Sao Paulo, Difusao 
Europeia do Livro, 1968. ' , 

Sigal, Sylvia: '~Crisis y conciencia obrera: "La industria azucarera túcum.ana", 
Revista Latinoamericana de Sociología, Marzo 1970 (70/1), pp. 60-99. 

Simao, Aziz: "Industrializacaó e sindicalismo no Brasil:'. ~ R~vista ' Brasileira de 
Estudos Politieos (Belo Horizonte') , 13, Enero 1962, pp. 66-7'6. ' 

Touraine, A. and P~ca~t, Daniel: "Conciencia obrera 'y desarrollo económico 
en América Latina", Revista Latinoamericana de Sociología, II (2) Julio 
1966, pp. 150 .. 178., 

Urrutia, Miguél: Historia ' d~l SiÍídicaIiSmo én ' 'Colombhl; , ~gotá, ':' Edi~iones 
Universidad de los Andes, 1969, English translatioIÍ: The Development 01 
the Colombian Labor Movement; New Haven, Yale Univ. Press,_ 1970. 

Verón, Eliseo: "Estudios sobre clase obrera en América Latina", Revista Latino
americana de Sociología; 3 (3), Noviembre 1967 ; pp. 356-358: 

Zeitlin, Maruice: Revoluii~rulry "Poütics ' ~nd the Cuban Workij:,.g Class; , Prin
ceton, N. J., Princeton University Press; 1967. 

" 

.. ~ . 

. ~: '. l. 

',. ' ~. 

'24 



Sindicatos de empresa 
.. " y sindicatos industriales 

Introducción 

En los últimos tiempos la ac
ción sindical en Colombia se ha 
limitado " al ,arreglo de conflictos 
obrero , patronale.s a nivel de la 
empresa. El sindicato de base, es 
decir, de una e:Q1presa, ha tratado 
sus . propios asuntos. La acción 
sindical de esta forma no llega a 
traspasar los límites de la em
presa. La acción externa a los 
sindicatos de las firmas solo ha 
consistido en la defensa y repre
sentació,n obrera, pero no en ne
gociación y consecución de reiyin
dicaciones. Sin embargo, actual
mente presenciamos un intento de 
cambio en esta acción. Ya no se 
trata de resolver el conflicto de 
los obreros con la empresa em
pleadora, sino que saliendo de ta
les fronteras, hay una búsqueda 
de solución a nivel industrial. Ha-

POR PATRICIA PINZON OE L.EWIN 

blamos aquí del caso de los tra
bajadores del cemento. 

En este pequeño trabajo trata
remos. de ver superficialmente las 
posibilidades de este cambio en 
la estructura básica de la acción 
sindical en Colombia. 

La importancia del estudio de 
la dinámica interna del sistema 
obrero organizado, antes del estu
dio del movimiento obrero en el 
sistenla polítiéo, recae en el he
cho de que, para los trabajadores 
la meta esencial e inmediata del 
movimiento sindical es la conse
cución para su clase de las rei
vindicaciones económicas (1). Es
tas reivindicaciones consisten en 
aun1ento de salarios y mejora en 
las condiciones de trabajo. Al 
obrero le interesa el presente y 
no la acción política del movi-

NOTA: Se trató de conseguir información sobre otros pa 'ses latinoamericanos, 
pero la literatura nos habla especialmente del movimiento obrero en 
el sistema poI 'tico nacional y no de la estructura interna y de la 
acción sindical. . 

1. Según encuesta aplicada a los obreros peruanos realizadas en la industria 
manufacturera en 1970, la meta prioritaria a corto y a largo plazo del 
movimiento sindical era la consecución de ventajas en las condiciones de 
trabajo, mostrando la falta de conciencia de la clase obrera. Al obrero 
le interesa el presente y 119 la acción del movimiento sindical como ins
trumento político de su clase. MeHa, pp. 106-107 Y 115. 
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miento sindical como institución 
social de su clase. Por ello nos 
parece de gran importancia, an
tes de ver la unión laboral como 
un grup'o de presión sobre el ar
mazón gubernamental, ver su es
tructu~ación y dinámica interna. 
Debemos ver qué elementos de la 
organización obrera entran en ne
gocia.ción para .que el trabajador 
consiga ante todo sus reivindica
ciones como son, un aumento de 
salario y otras prestaciones. 

Para analizar los cambios en la 
estructura sindical, comenzaremos 
con una definición sobre los sin
dicatos y sus clases, luego vere
mos cuál ha sido la evolución en 
Colombia, enseguida las causas 
del desarrollo del sindicalismo de 
base .en Colombia y por último 
veremos las ventajas del sindica
to #ld ust.rial. 

Este corto trabajo ~ constituye 
solo un acercamiento y explora
ción sobr~ : "el tópico de · la estruc
turación . sindical en Colombia. 

1 . O Los Sindicatos 

Los sindicatos son agrupaciones 
cuyo interés común está consti
tuído por la semejanza de condi
ciones de trabajo. 'Las formacio
nes sindicales se dan especial
m,ente en el sector industrial de 
la economía, aunque también pue
de darse en los otros sectores ta
les como en el comercio. y en la 
agricultura. Los miembros de los 
sindicatos son especialmente obre
ros aunque también pueden haber 

. . 

sindicatos de trabajadores inde
pendientes. 

El objetivo principal de los sin
dicatos ' consiste en tratar de me
jorar las condiciones económicas 
de los obreros que lo han forma
do. Tales condiciones se refieren 
especialmente al nivel de los sa
larios, y a las condiciones de tra
bajo tales como jornadas, presta
ciones sociales y bienestar de los 
tra baj adores. 

Los sindi~atos pueden ser de 
varias clases (2). Estas clases de 
sindicatos forman las unidades pa
ra este estudio. Bus~amos en cuál 
de ellas se basa la ac"ción de los 
sindicatos en Colombia. O sea', 
cuál de éstas clases es el plano 
en que está basada la estructura 
del movimiento sindical, ya que
es una de ellas en donde se CO:tl-' 

sigue las reivindicaciones obreras. 

Los tipos de sindicatos admiti
dos en la legislación colombiana 
(Código Sustantivo de Trabajo, 
Artículo 356) son: . 

Sindicatos de base, si están for .. 
mados por indi viduos de varias 
profesiones, oficios o especialida
des, que ·prestan sus servicios en 
una misma empresa, estableci
miento o institución. 

Sindicatos de industria, si están 
formados por individuos que pres
tan sus servicios en varias. empre!" 
sas de una misma rama industrial. 

Sindicatos gremiales, si están 
formados por individuos de una 

2. Dados los fines de este trabajo la clasificación usada aquí, es la réconocida 
por la legislación laboral colombiana. 
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misma profesión, oficio o especia
lidad. 

Sindicatos de oficio's varios" si 
están formados por trabajadores 
de diversas profesiones, disímiles 
o inconexa's. Estos últimos :solo' 
p.ueden fQrmarse en los .lugares 
donde no haya trabaJadores ' de 
una misma actividad, profesión u 
oficio en el número mínimo re
queri40 p~ra formar uno gremial, 
y sólo mientras subsista esta cir
cunstancia. 

En Colombia la legislación la
boral de 1945 da una nueva es
tructuración al sindicalismo co
lombiano. La legislación de 1945 
da gran protección a los sindica
tos de base (3) ofreciéndole res
paldo a la huelga declarada no 
obstante la existencia en el exte
rior de la empresa de oferta de 
trabajo. Por otro lado la legisla
ción establece la acción negocia
dora en los co:nflictos la borales 
únicamente a nivel de la empresa 
mediante la negociación colectiva. 

Este estilo. de estructura sindi
cal ha perdurado ,desde 1945 y por 
ello hemos visto la gran mayoría 
de los conflictos resueltos a nivel 
de base. Solo hasta el presente 
vislumbramos la aparición de un 
nuevo tipo de negociación obrera 
con la acción de sindicato indus
trial como lo es el de los cemen
tos. Otros intentos los hemos vis
to, por ejemplo: cuando en 1961, 
los empleados bancarios entraron 
en paro y, posteriormente en 1974 
amenazaban con el cese de activi
dades aunque rivalmente el con~ 
flicto fué tratado por los sindica-

tos de base. Adem.ás, han apareci
do unidades sindicales gremiales 
negociando sus condiciones labo
rales y apareciendo trabajadores 
independientes, algunas veces úni
camente, como el de transporta
dores, taxistas y revendedores am
bulantes. 

En seguida analizaremos las 
causas de la estructuración sindi
cal basada en las unidades obre
ras empresariales en Colombia. 

II 

Estructura Sindical. Evolución 

A través del tiempo ha variado 
el tipo de sindicato dominante 
del movimiento obrero colombia
no. La clase de sindicato dominan
te ha dependido de 'diversos fac
tores externos al movimiento que 
determinan la acción sindical v 
que hacen que' ésta cambie. Di
chos factores son tales como la 
protección legal 'y. la oferta del 
trabajo .(4). 

Las primeras asociaciones co
lectivas de trabajadores, aparecen 
en Colombia con la Sociedad de 
Artesanos, a mediados del Siglo 
XIX como úniones gremiales o 
cooperativas. Este tipo de uniones 
de trabajadores continúan en el 
tiempo y ya a comienzos de este 
siglo vemos los primeros conflic
tos de uniones de trabajadores de 
tipo gremial. 

El comienzo del sindicalismo en 
otros países latinoamericanos co
mo Chile, Perú coincide con el 
colombiano. En todos se ve un 
inicio con agremiaciones de arte-

3. Fadul~ Perdomo. p. 62. Chaparro 115. 
4. Se siguió a Urrutia. pp. 19-23. ' 
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sanos al finalizar el Siglo XIX y 
luego con sociedades de ayuda 
mutua, hasta los inicios de ésta 
centuria (5). El proceso de evo
lución del sindicalismo parece ser 
común en latinoamérica. Durante 
la primera mitad del Siglo XX 
se desarrollan en la mayoría de 
los países los sindica tos , gremia
les. ,Así, en el Perú se observa 
la acción de los textileros y fe
rroviarios en los años veinte (6); 
en Chile las organizaciones de 
trabajadores ferroviarios, maríti
mos, de zapateros y de impreso
res (7) y en Argentina se confor:' 
man sindicatos de estibadores y 
choferes (8) y más tarde apare
cen poderosos sindicatos gremia
les tales como el de los ferrovia
rios y el de los trabajadores de 
frigoríficos (9). 

En Colombia, las huelgas reali
zadas antes de 1930 corresponden 
a sindicatos gremiales tales como 
el de los trabajadores portuarios 
y el de los ferrocarriles. Los sin
dicatos obreros hasta entonces or
ganizaban en gremios a los obre
ros calificados especialmente (10). 
Al llegar al poder el liberalismo 
en 1930, el movimiento obrero re
cibe gran opoyo y hasta 1945 (11) 
el sindicalismo colombiano se ba
sa en los grandes sindica tos gre
miales tales como los sindica tos 

de FEDENAL Y FERRROVIAS 
ya que los conflictos se resolvían 
en aquel período como negocios 
polítfcos. El 'gobierno buscaba el 
apoyo del sector obrero y le in
teresaban los sindicatos que agru
paran obreros tanto calificados 
como no calificados, pero sí q úe 
aglomeraran grandes cantidades 
de trabajadores. Por ello la es
tructura sindical entonces era de 
sindicatos gremiales. Los conflic
tos se resolvían entré el Estado y 
los sindicatos mediante una ne
gociación política. 

Como un desarrollo posterior al 
auge de ' las organizaciones obre
ras basadas en gremios, se obser
va en el panorama latinoamerica
no por un lado una evolución ha
cia una estructura sindical funda-' 
mentada especialmente en los sin
dicatos de base (12) , al mismo 
tiempo que aparecen las grandes 
confederaciones o centrales obre
ras nacionales. Vemos así: en el 
Uruguay, la Unión General de 
Trabajadores fundamentada en 
los sindicatos de Empresa (13), en 
el Perú la unidad básica del sin
dicalismo es la organización em
presarial e incIusi ve del cent.ro 
de trabajo (14). 

Por otro lado en Argentina y 
en Venezuela observamos el des-

5. Sobre Perú ver Poblete. pp. 89-92; Chile P oblete pp.50 y Arcos pp. 63-93 
6. Poblete, pp. 89-92. 
7. Arcos. pp. 63-93. 
8. Santillan. p. 49. 
9. En los años cuarenta, Ferns. pp. 234-235. 

10. Chaparro. p. 112. 
11. Chaparro. p. 113. , , 
12. Aunque se admite formación de otra clase de sindicatos. Por ejemplo, en 

el Perú y en Chile (Paine p. 134; P et.ras, pp. 237-52) . 
13. Pendle, p. 130. 
14 . Paine, pp. 134-135. 

1 2 8 



PATRICIA PINZON DE LEWIN 

arrollo de un sindicalismo funda-. 
mentado en· gremios. La organi
zación . obrera nacional está fun
damentáda en la formación de 
sindicatos gremiales como la con
federación gremial de trabajado
res .en Argentina (15). Debe te
nerse en cuenta que en algunos 
países aunque admiten la consti
tución de diversos tipos de sindi
catos se ha favorecido especial
mente la constitución de determi
nados tipos inclusive desarrollán
dose un sindicalismo basado en 
diversas clases a un mismo tiem
po. Así por ejemplo en Chile la 
legislación contempla la forma
ción de sindicatoJ; empresariales 
e industriales y sindicatos gremia
les (16) y se han protegido espe
cialmente sindicatos de planta y 
a los gremiales, obstruyendo la la
bor de los sindicatos industriales 
(17). Así vemos como subsisten 
al mismo tiempo en el caso chi
leno dos tipos de sindicatos en la 
estructura de la organización 
obrera. 

Vimos aquí la evolución de los 
tipos de sindicalismo en Colom
b~a~ De una estructura basada en 
los sindicatos grerniales se llegó 
a los sindica tos de base como uni
dad en las negociaciones sindica
les . . Pero ~in embargo, la evolu
ción y el cambio de la situación 
socio-económica colombiana con
duce a nuevos cambios en el pla
no sindical. Así, nos lo muestra 
la aparición en la negociación 
obrera patronal de un sindicato 
industrial. 

III 

El Sindicato de Base 

El auge en Colombia del sindi
calismo estructurado en asocia
ciones obreras de empresa tiene 
sin duda su causa próxima en la 
legislación laboral (18). Ella da 
gran peso a los sindicatos de base 
o sea, de las empresas. Esta razón 
ha llevado a que la mayoría de 
los conflictos se traten a nivel 
empresarial sin que se llegue ni 
siquiera al nivel industrial. 

El Artículo 357 del Código Sus
tantivo de Trabajo dice así: 

SINDICATOS DE BASE. A los 
sindicatos de base corresponde, 
de preferencia, la representación 
de sus afiliados, en todas las re
laciones del trabajo; la presenta
ción de pliegos de peticiones; la 
designaqlón de comisiones disci
plinarias o de reclamos y la de 
negociaciones, de entre sus pro
pios miembros; el nombramiento 
de conciliadores y de árbitros en 
su caso; y la ceiebración de con
tratos sindicales y de convencio
nes colectivas de trabajo, para cu
yo concierto deben ser consulta
dos los intereses de las respecti
vas actividades de los asociados. 
Por lo mismo, dentro de una mis
ma empresa, institución o estable
cimiento no pueden coexistir dos 
(2) o más sindicatos de trabaja
dores; y si por cualquier motivo 
llegaren a coexistir subsistirá el 
que tenga mayor número de afi-

15. Venezuela: Arcos, pp. 181-183. Argentina: Ferns, pp. 134-234. 
16. Poblete, p. 26. 
17 . Petras, p. 237 n. 52. 
18 . Fadul-Perdomo, p. 62; Chaparro, p. 115. 
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liados, el cual -debe admitir el 
personal de los demás sin hacer
les más gravosa sus condiciones 
de admisión. 

Por otro lado, existen otros ele
mentos legales que contribuyen 
al éxito del sindicato de base. Por 
un lado, el derecho a la huelga lo 
cual impide que los obreros in
volucrados sean despedidos de la 
firma y reemplazados por otros. 

Artículo 12 del Código Sustan
tivo del Trabajo: "DERECHOS 
DE ASOCIACION y HUELGA. 
El Estado colombiano garantiza 
los derechos de asociación y huel
ga, en los términos prescritos por 
la Constitución Nacional y las le
yes". 

Otro elemento legal que prote
ge el empleo de los trabajadores 
consiste en el "fuero sindical" el 
cual permite a los obreros promo
ver dentro de la empresa la ac
ción del sindicato sin riesgo de 
perder su empleo. 

Artículo 405 del Código Sustan
tivo del Trabajo: DEFrNICION. 
Se denomina "fuero sindical" la 
garantía de que gozan algunos 
trabajadores de no ser despedidos, 
ni desmejorados en sus condicio
nes de trabajo, ni trasladados a 
otros establecimientos de la mis
ma empresa o a un municipio dis
tinto, sin justa causa, previamen
te calificada por el Juez de Tra
bajo. 

Así vemos que la legislación 
colombiana establece como prin
cipal unidad negociadora en los 
conflictos laborales al sindicato 

19. Chaparro, p. 115. 
20. Urrutia, p. 174. 
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de base y además respalda su ac
ción al proteger la huelga. Esto 
último resulta ventajoso para los 
obreros afiliados ya que quedan 
protejidos contra el posible despi
do por su acción de presión-exis
tiendo fuera de la empresa gran 
oferta de trabajo por el alto índi
ce de desempleo (19). 

Además del factor de respaldo 
legal al sindicato de base, exis
ten otros factores que han contri
buido a la estructuración del sin
dicalismo obrero fundamentada 
sobre sindicatos empresariales. 
Veamos otro factor. 

En el princip~l estudio sobre el 
sindicalismo colombiano "Historia 
del Sindicalismo en Colombia" su 
autor considera que la estructura 
monopolista de la producción ha 
contribuido al sindicalismo de ba
se (20). No existiendo en Colom
bia una industria competitiva, si 
se logra un aumento en los sa
larios entonces el aumento en los 
costos de los productos de la em
presa no va a afectarla compara
t ivamente a los costos menores 
del mismo producto fabricado por 
su competidora ya que es la úni
ca productora. Esta estructura del 
mercado de- la producción en Co
lombia nos conduce a concluir 
que es suficiente el sindicalismo 
basado en los sindicatos de las 
empresas, siempre que exista una 
industria monopolista en la pro
ducción. 

Otra razón, puede ser la facili
dad en la coordinación del sindi
cato de la empresa. Paine en su 
estudio sobre el Perú afirma que 
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en ese país la estructura sindical 
está basada en unidades de em
presa y hay una ausencia de sin
dicatos mayores. Las divisiones 
sindicales gremiales e industria
les no funcionan en el Perú. Fe
nóineno que se explica por el he
'cho que la acción .política sindical 
depende de la coordinación en el 
gremio, y, estando los miembros 
del sindicato dispersos es difícil 
mantener coordinación en la ac
ción sindical (21). "La unidad es
tructural sindical con éxito y ,. que 
sobrevive es la que incluye todos 
los trabajadores de un centro de 
trabajo con una: sola organización 
de lucha'" (22). Esta explicación 
podría ser extendida al fenómeno 
colombiano. 

Vimos que la estructura sindi
cal colombiana fundamentada en 
el sindicato de base tiene su raíz 
especialmente en dos factores: la 
legislación y el mercado de tra
bajo (23). 

IV 

Evolución actual 

En adelante trataremos de iden
tificar causas y factores que han 
contribuido a la evolución del ti
po de estructuración sindical en 
Colombia. 

Miguel Urrutia (24), nos pone 
de manifiesto el éxito de los ne
gocios de los sindicatos de base. 
Auspiciados por el respaldo legal 
estos sindicatos han logrado nive-

21: Paine, pp. 133-134. 
22. Paine, p. 134. Traducción nuestra. 
23 . Urrutia, p. 175. 
24. Urrutia, p. 253. 
25. Urrutia, p. 253. 

les de salarios superiores: Pero 
éste éxito es mayor en las empre
sas monopolísticas que en las com
petitivas. Por 10 cual podemos de
cir que los sindicatos de base sir
ven especialmente en nuestra es
tructura industrial. Pero sin em
bargo, aún éste éxito, cuan~o el 
salario llega a ser tan alto, la 
empresa por monopolística que 
sea, no logra mantenerse dentro 
del mercado por el proceso de 
sustitución de productos. Esta ra
zón, ha llevado a que muchas em
presas revaluen su política de re
laciones industriales subiendo el 
precio de las concesiones sindica
les a los obreros. Ello y el alto ín
dice de desempleo, ha conllevado 
a que la posición negociadora de 
los sindicatos de base se haya de
bilitado. Los empleadores ofrecen 
resistencia ante los sindicatos de 
base. Estas razones pueden haber 
conducido a la aparición del sin
dicalismo industrial (25). 

Otro de los factores podría tra
tarse de un cambio en la estruc
tura de la producción industrial 
-del mercado monopolístico al 
mercado productivo competitivo
producido por la ampliación del 
sector industrial colombiano o sea, 
por la industrialización del país. 
Este factor trae en consecuencia 
la inhabilidad del sindicato de ba
se como mediador entre el obrero 
y la clase empleadora. La obten
ción de un aumento salarial a 
través de una negociación con la 
empresa podría acarrear la quie-
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bra de ésta ante la competencia 
en costos con otras empresas pro
ductoras del mismo artículo, y, 
los obreros de la firma afectada 
quedan desempleados ante la quie
bra. Al convertirse la producción 
industrial en competitiva, los obre
ros por lo tanto, deberán unificar 
sus esfuerzos con los demás del 
mismo r~mo industrial y así ha
cer un frente para la conserva
ción de sus empleos, al evitar la 
quiebra de su empresa o el cierre 
de ésta causado por un aumento 
de costos por· encima· del ni vel 
competitivo de producción. 

Tratándose de un ramo indus
trial que reuna obreros calüica
dos, ésta misma propiedad asegu
ra el · éxito· de sus gestiones. Sin 
embargo, si el tipo de producción 
no exige obreros calüicados, el 
éxito depende de la protección 
estatal al sindicato. 

En cuanto al apoyo legal al sin
dicalismo estructurado sobre sin
dicatos de empresa, se ha produ
cido una modificación la cual per
mite el florecimiento de sindica
tos de otras clases. Así la refor
ma al artículo 357 del Código La
boral puede haber influido en el 
caznbio de estructuración sindical. 
El Decreto Legislativo NQ 2351 de 
1965, que dice en su numeral 1:2: 

Cuando en una misma empresa 
coexistiera un sindicato de base 
con uno gremial o de industria, 
la represeQ.tación de los trabaja
dores, para todos lo~ . efectos de 
la contratación colectiva, corres
ponderá al sindicato que agrupe 

26. Urrutia, p. 171; Chaparro, p. 120. 
27. Chaparro, p. 119. 
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a la mayoría de los trabajadores 
de dicha empresa. . 

Admite que el sindicato m'ás 
numeroso en la firma sea el ne
gociador en un conflicto obrero 
patronal, restando en empresas 
asociadas a un sindicato industrial 
la importancia del sindicato de 
base. Y, además, abriendo· legal
mente la posibilidad de un . auge 
en Colombia de sindicatos dife .... 
rentes de los de base. Así vemos 
en el caso de los Cementos, que 
su éxito depende que RO existan 
sindicatos de base interfiriendo. 

Consideremos otras causas que 
posiblemente contribuyan a la 
evolución de la estructura sindi
cal colombiana. 

Existiendo una limitación legal 
de un mínimo de 25 miembros co
mo requisito para la formación. de 
un sindicato, y por otro lado con 
la población de pequeñas indus:
trias en Colombia, tenemos que 
la única fórmula de agremiación 
para los trabajadores de la peque .. 
ña empresa es el sindicato indus
trial o bien el sindicato gremial 
(26). 

Los sindicatos de base atomizan 
el movimiento laboral. Las unida
des de J?egociáción son muy pe
queñas. El movimiento laboral ba
sado en unidades industriales o 
gremiales tiene posibilidad de mo
vilización masiva (27). 

Dado que se constituyeran un 
sinnúmero de pequeños sindica .. 
tos correspondientes cada uno a 
las pequeñas empresas en capaci-
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dad legal de tenerlos, la acción en 
una empresa como por ejemplo 
para el aumento _ de salariql pues 
llevaría él ésta a la quiebra (24) , 
() posiblemente podrían ser rem
plazados los obreros por otros 
más baratos. 

Existe otro factor que nos hace 
ver la necesidad de un cambio 
en la estructura sindical radicada 
ei1~indi~atos de base, teniendo en 
cúerita 'las pequeñas empresas en 
Colombia. Este factor es el costo 
alto de sostenimiento de tantos 
sindicatos. Financieramente son 
mejores (28) los sindicatos ma
yores como los industriales y -los 
gremiales pues los costos de sos
tenimiento -disminuyen proporcio
nalmente al aumento del tamaño. 
Además, los sindicatos pequeños 
son más débiles (29), mientras 
que si la unión obrera se hace a 
nivel industrial o gremial, el sin
dicato se hace más fuerte por sU 
tamaño y por ello obtiene más 
poder. 

No podemos dejar de mencio
nar, aunque salta a la vista, que 
la efectividad de la acción de un 
sindicato es mayor cuando mayor 
es el número de obreros implica
dos y de empresas afectadas, así 
por ejemplo, una huelga de mu
chos obreros- y de diferentes em
presas. 

- Las tres últimas razones men
cionadas como -factores que conlle
van a la -evolución de la estruc-

28. Chaparro, p. 122. 
29. Chaparro, p. 123. 
30. Chaparro, p. 123. 
31. Chaparro, p. 125. 
32. Chaparro, p. 124. 
33. Chaparro, p. 124. 

tura sindical las anota Fernando 
Chaparro (30) en su tesis sobre 
el sindicalismo colombiano, quien 
afirma que el movimiento sindi
cal debe obtener más _poder orga
nizando a los obreros no agremia
dos con la conformación de sindi
catos industriales o bien gremia
les (31). 

Podemos mencionar además, que 
en Colombia las uniones indus
triales de obreros generalmente 
se han convertido en Federaciones 
de sindicatos empresariales. Pero 
las federaciones no tienen funcio
nes negociadoras. Ellas se limitan 
a representar y a defender al 
obrero del sector que representan, 
sin llegar a determinar el resul
tado de los conflictos _ (32). Pero 
al estructurarse el sindicalismo 
sobre la formación dE." sindicatos 
de los tipos industrial o gremial 
como unidades negociadoras y no 
solo como Federaciones, puede re
sultar exitoso ya que el sindicato 
gremial se convierte en un ele
mento de negociación homogéneo. 
En este tipo de sindicatos los tra
baj adores asociados tienen el mo
nopolio de la oferta de trabajo de 
su habilidad particular (33). 

Ya hemos visto en ésta sección 
razones para la evolución sindi
cal hacia una estructura basada 
en unidades industriales y / 9 gre
miales. Por último trataremos de 
identificar algunas de las venta
jas y desventajas de tal estructu
ración del sindicalismo. 
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v 
Conveniencia 

En general vemos que el naci
miento del tipo de sindicalismo 
basado en la agremiación de los 
trabajadores de un determinado 
sector industrial puede ser apoya
da tanto por el sector obrero co
mo por el patronal ya que para 
ambas partes puede resultar ven
tajoso aún las limitaciones exis
tentes inherentes a su interés. 

Si hay un sindicato de un d~
terminado tipo para la empresa 
puede resultar desventajosas y al 
sindicato por el contrario venta
josas las concesiones, y viceversa. 
En el caso de que la unidad ne
gociadora sea un sindicato de ba
se, la empresa deberá asumir so
la todos los costos que ello im
plica (34). 

La firma deberá pagar el total 
del aumento en los salarios. A la 
empresa le resulta menos co"stoso 
negociar con el sindicato gremial 
ya que solo lo afectan el aumento 
en ,sus costos producidos por el 
aumento de los salarios del grupo 
de sus trabajadores pertenecien
tes a tal agremiación. En el caso 
del sindicato industrial, para la 
empresa resulta ventajosa la ne
gociación ya que las otras firmas 
del mismo ramo estarán negocian
do y el aumento en sus costos se
rá proporcional a las , demás em
presas del sector. 

Así que, el sindicato de base es 
costoso para la empresa y por lo 

34. Paine, p. 134. 
35. Urrutia, p. 175. 
36. Urrutia, p. 174. 
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tanto es difícil de satisfacer la pe,. 
tición del sindicato porque el' Sfjl~ 
dicato cubre la fábriCa y ésta de
be pagar su costo. ~ero en cam
bio, el sindicato gremial . puede 
obtener aumentos que al patrono 
no le resulten tan costosos ya que 
los afiliados en su empresa son 
pocos (35). 

El sector patronal puede incli
narse a favorecer la estructura
ción sindical fundamentada en el 
sindicato industrial, por el cansan
cio de un constante enfrentamien
to entre su empresa y sus traba
jadores que causa la estructura
ción sobre el sindicato de base. 
Para el empleador resulta venta
joso que el resultado de la nego
ciación haya sido producido fuera 
de los límites de su empresa aún 
afectada a ella. El conflicto se 
produce entre los empleadores de 
"X" ramo industrial y los traba
j adores del mismo sector y la ne
gociación se; produce a los mismos 
niveles. 

El sindicato de base por ser me
nos numeroso que el industrial y 
que el gremial es más débil. Ya 
que la fuerza de la acción políti
ca sindical como de la huelga se 
encuentra en el número de tra
bajadores involucrados (36). Así 
que el sector patronal puede ten
der a apoyar más a un sindicalis
mo de base que es débil y no aún 
sindicalismo fuerte. Y precisamen
te por la misma razón el sector 
obrero puede empujar más el des
arrollo del sindicalismo indus
trial o gremial. 
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Financieramente es más conve
niente para la asociación obrera 
un sindicalismo de industria a un 
sindicalismo de empresa. Los obre
ros de una fábrica en huelga al · 
estar en un sindicato industrial 
obtienen mayor apoyo y la huel
ga puede ser larga. Económica
mente pueden estar respaldados 
por otros miembros que aún es
tén trabajando en sus empresas. 
Además reciben apoyo del resto 
de los trabajadores de su sector 
por su interés (37). Este interés 
radica en que la ventaja salarial 
obtenida en una empresa afecta
rá los niveks' salariales en el res
to de la industria. Por otro lado, 
las huelgas de todo un sindicato 

37 . Urrutia, p. 175. 
38. Urrutia , p. 175. 

. de industria puede ser de gran 
efectividad ya que los afiliados 
pueden estar colocados en posi
ciones estratégicas en la produc* 
ción causando al empresario un 
alto costo (38). Y así obtengan 
rápidamente la ventaja que bus
can. 

En este trabajo hemos señalado 
algunos de los factores incidentes 
en que la estructura sindical co
lombiana se fundamenta en el 
sindicato de base, y algunas razo
nes posibles conducentes a un des
enlace en la estructura sindical 
basada en unidades negociadoras 
mayores tales como sindicatos in
dustriales o sindicatos gremiales. 

PATRICIA PINZON DE LEWIN 
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II - INGRESOS: 

Venta publicaciones 
Noticias de documentos 
Avisos y balances 
Propaganda 

Patricia Pinzón de Lewin, es graduada en Ciencias Políticas 
con magister en la misma especialidad., Ha participado en 
diversas investigaciones sobre aspectos sociales, comportamiento 
político de la mujer colombiana, actividades y estructura de 
poder en les PlATtOOiJ¡$ políticos colombianos y efickncia 
legislativa. Actualmente es asistente del Programa de Magíster 
de Ciencia Política de la Universidad d.e los Andes, de BogO'tá. 

'37 





Documentos 
Texto de las Leyes y proye(tos de Ley 

LEY 27 DE 1974 (Diciembre 20) 

POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE LA CREACION y 
SOSTENIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION INTEGRAL AL 

PRE.;ESCOLAR PARA LOS HIJOS DE EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES DE LOS SECTORES PUBLICOS y PRIVADOS 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

ARTICULO 19. Créanse los centros de atención integral al pre-es
colar, para los hijos menores de 7 años de los empleados públicos y de 
los trabajadores oficiales y privados. 

ARTICULO 2Q• A partir de la vigencia de la presente Ley, todos 
los patronos y entidades públicas y privadas, destinarán una suma equi
valente al 2% de su nómina mensual de salarios para que el Instituto de 
Bienestar Familiar atienda a la creación y sostenimiento de centros de 
atención integral al pre-escolar, para menores de 7 años hijos de em
pleados públicos y de trabajadores oficiales y privados. 

P ARAGRAFO Los Centros de atención integral al pre-escolar, que 
se crean por la presente Ley, harán parte de un sistema nacional de 
bienestar familiar, y tendrán el carácter de instituciones de utilidad 
común. Quedan incluidas en la denominación a que se refiere este ar
tículo, las . instituciones que prestan servicios de salacunas, guarderías 
y jardines infantiles sin ánimo de lucro, los centros comunitarios para 
la infancia y similares. 

ARTICULO 39• El porcentaje de que trata el artículo segundo se 
calculará sobre lo pagado por concepto de salario, conforme lo descri
be el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 127, a todos los tra
bajadores del empleador en el respectivo mes sea que el pago se efec
túe en dinero o en especie. Los salarios pagados a extranjeros que tra
bajen en Colombia también deberán incluirse aunque los pagos se efec
túen en moneda extranjera. Toda remuneración que se pague en mo
neda extranjera, deberá liquidarse, para efectos de la base del aporte, 
al 'tipo oficial de cambio imperante el día último del mes al cual co-
rresponde -el pago~ . 
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ARTICULO 49• Los serVICIOS de atención al pre-escolar, deberán 
sujetarse a las normas que establece la presente Ley a las que con pos
terioridad la desarrollen o reglamenten, y los recursos que a ellos des
tina actualmente el sector público no podrán suspenderse ni dismi
nuirse. 

ARTICULO 59. Con el fin de extender los programas de nutrición 
que actualmenté desarrolla el Instituto Colombiano de· Bienestar Fa
miliar en beneficio de los niños menore~ de 7 años, la participación 
que actualmente recibe sobre el precio de venta de la sal, considerada 
en el artículo 63 de la Ley 75 de 1968, se hará en lo sucesivo en pro
porción similar a la establecida al tiempo de aprobarse aquella Ley, 
es decir, el 12% del precio oficial de , venta de sal por la Concesiqn de 
Salinas o la entidad que haga sus veces. 

ARTICULO 6Q • Las sumas de que tratan los artículos anteriores, 
deberán consignarse por mensualidades vencidas dentro de los diez 
primeros días del mes siguiente, en la sede del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar ·0 en las Direcciones Regionales del Instituto, 
de acuerdo con la ubicación geográfica del respectivo patrono o entidad 
pública o privada. 

P ARAGRAFO El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar des
tinará dichos recaudos exclusivamente para la organización y funcio
namiento de los programas y servicios de atención al niño y la familia, 
a que se refiere la presente Ley. 

ARTICULO 7Q• El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
extenderá estos programas y servicios a la población menor de 7 años, 
proveniente de trabajadores independientes y de padres que se en
cuentren en estado de desempleo. 

ARTICULO 89 . La supervisión y vigilancia de los programas y 
servicios y la inversión de los fondos, a que se refiere la presente Ley 
será ejercida por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de 
Salud Pública, y las Asociaciones gremiales de patrones y las Centra
les Obreras reconocidas por la Ley, en coordinación con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, mediante Consejos de Administra
ción, que para el efecto se crearán en los niveles central y departa
mental. 

ARTICULO 9Q• Los aportes ef~ctuados por los pat~onos ~ empre
sas públicas y privadas serán deducibles para los efectos del impuesto 
sobre la renta y compleméntarios, previa certificación de pago, exp~
elida por -el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así mismo 10 
serán las donaciones que las personas naturales o jurídicas hagan' al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el cumplimiento de 
sus programas y servi,cios al niño y a la familia: 

ARTICULO 10. El Gobierno Nacional, al reglamentar la preSente 
Ley determinará la cobertura progresiva de los centros de atención 
integral al pre-escolar, siguiendo prioridades especüicas, y. determinará -
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la participación económica para la utilizació,n de los servicios, de acuer
do a tarifas diferenciales, según niveles de salarios o situaciones de 
desempleo. 

P ARAGRAFO Los hijos de los trabajadores que devenguen el sa
lario mínimo y los de los desempleados no pagarán en ningún caso por 
el servicio a que esta Ley se refiere. 

ARTICULO 11. Derógase el artículo 245 del Código Sustantivo 
del Trabajo y las normas que sea;n contrarias a la presente Ley. 

ARTICULO 12. La presente Ley rige desde su sanción. 

Dada en Bogotá, D. E., a dkiembre de 1974. 

LEY 12 DE 1975 (Enero 16) 

POR LA CUAL SE DICTAN ALGUNAS DISPOSICIONES SOBRE 
REGIMEN DE PENSIONES DE JUBILACION 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

ARTICULO 1 Q. El cónyuge supérstite, o la compañera permanen
te, de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sec
tor público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pen
sión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir 
la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere cbmpletado 
el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones 
colectivas. 

ARTICULO 2Q • Este derecho lo pierde el cónyuge sobreviviente 
cuando por su culpa no viviere unido al otro en el momento de su 
fallecimiento, o cuando contraiga nueva nupcias o haga vida marital, 
y los hijos por llegar a la mayoría de edad o cesar la incapacidad. 

ARTICULO 3Q• Cónyuge supérstite e hijos que concurrirán por 
mitades, con derech o a crecer cuando falte uno de los dos órdenes o 
se extinga su derecho, lo propio que los hijos entre sí. 

ARTICULO 4Q• Cónyuge supérstitE' e hijos tienen derecho a los 
reajustes y demás beneficios y obligaciones consagradas por las leyes 
o convenciones en favor de los pensionados .. 

ARTICULO 59. Esta ley rige desde su sanción y deroga las dis
posiciones que le sean contrarias. 

Dada en Bogotá, D. E., a diciembre de 1974. 
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~p! PROYEaO DE LEY No. 35 DE 1974 

POR LA CUAL SE LE RECONOCE INTERES MENSUAL A LAS 
CESANTIAs DE LOS TRABAJADORES ' 

. . 

ARTICULO 19. Las empresas que define . él articulo 19~ del C.S. 
del T. en concordancia con el artículo 198 del mismo y los patronos en 
general, a que se refiere el artículo 22 del Código Laboral, liquidarán, 
abonarán y pagarán intereses a los trabajadores del 12% anual sobre 
los saldos que al 31 dé Diciembre de cada año o en la fecha de retiro 
del Trabajador, tenga éste a su favor por concepto de ces~~tías. 

. . 

ARTICULO 29 . Para los efectos de los pagos parciales de Cesan
tías a que se refiere el artículo 256 del C. S. del T. y sus decretos Re
glamentarios o Complementarios, las ·1iquida~iones · se tomarán sobre el 
monto de Cesantía más los valores abonados por el interés a que se 
refiere esta Ley. 

ARTICULO 39. El Gobierno reglamentará dentro de los 30 días 
siguientes a la promulgación de esta Ley los sistemas de control para 
que el trabajador disponga de la información adecuada sobre el estado 
de su cuenta por este concepto. 

ARTICULO 49 . Esta Ley rige desde su prQmulgación. 

~ - PROYEaO DE LEY No. 45 DE 1973 

POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE EL CONTRATO 
DE TRABAJO DE LA GENTE DE MAR 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

GENTE DE MAR 

ARTICULO 19. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá 
como "Gente de Mar", a todas las personas contratadas para trabajár 
a bordo de cualquier buque que se dedique a la navegación marítima 
mercante. 

MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO O 
ENROLAMIENTO 

ARTICULO 29. El contrato de Trábajo· o de Enrolamiento de 
la "Gente de Mar" puede celebrarse por duración determinada, por 
viaje redondo o por tiempo indefinido. 
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1. Por duración determinada o p()r viaje redondo, cuando se tra
ta de ejecución de una obra o labor determinada a bordo, o de 
reemplazar a cualquier tripulante que tuviere que desembarcar 
en uso de vacaciones, lice'noias, permisos, tratamiento médico 
como consecuencia de accidente o de enfermedad, casos en los 
cuales el trabajador contf~tado como reemplazante desembar
cará cuando reembarque el tripulante a quien estuviere reem
plazando; y 

2. Por. tiempo indefinido en los términos del Decreto NQ 2351 de 
1965. 

ARTICVLO 39 • El contrato de Trabajo o de enrolamiento se ex
tenderá por escrito y será firmado por el Armador o su representante 
y por el respectivo . trabajador. En el mismo contrato se indicarán cla
ramente lo~ requisitos exigidos por el artículo 39 del Código Sustantivo 
d~l Trabajo. 

ARTICULO 49. El contrato de trabajo o de enrolamiento se 
termina: 

a) Por terminación de la obra o labor terminada o del viaje 
red.ondo en los casos a que se refiere el numeral 1 del artícu
lo 2Q .de la presente Ley. Si la obra o labor determinada para 
la cual hubiere sido contratado el trabajador, se terminare du
rante el viaje, el contrato de trabajo o de enrolamiento auto
máticamente se prorrogará hasta la terminación del viaje. 

b) Por cualquiera de las causas detenninadas por el Código Sus
tantivo del Trabajo, previo el cumplimiento de las normas le
gales y convencionales que regulen las relaciones obrero-patro
nales en la navegación marítima mercante. 

P ARAGRAFQ A la expiración del Contrato de Trabajo, ya sea 
por determinación unilateral de cualquiera de las partes o por mutuo 
consentimiento de ellas, el armador deberá trasportar al trabajador por 
la vía más rápida al lugar de su domicilio, o en su defecto pagarle el 
valor del trasporte y los viáticos y auxilios, además de los salarios y 
prestaciones sociales correspondientes. 

JUSTAS CAUSAS PARA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO 
DE TRABAJO O ENROLA.MIENTO 

ARTICULO 59. Son justas causas para dar por terminado unila
teralmente el contrato de trabajo o de enrolamiento de la "Gente de 
Mar". 

a) El abandono del cargo; 

b) Las reincid~ncias en pérdidas del buque sin causas justificati
vas; 
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c). El consumo a bordo de bebidas alcohólicas sin el debido per
miso, el uso o tenencia de narcóticos o. de drogas enervantes; 

d) ' Por sehtencÍá de la aut~rid~d' . compete~te; 

e) . Por agresiones contra la integridad personal; 
. . . . . 

. ' . ~) Por d~Iitos .contra 'la pr,opiedad;. Y . . 

g) Por las demás causales establecidas por la Ley . 

. INDEMNIZACIONÉS . POR CAUSA DE ABORDAJES ' O 
NAUFRAGIO 

ARTICULO 6Q • Cuando los contratos . de trabajo de la "Gente de 
Mar'" se hubieren dado por terminados cOmo consecuencia de abordaje 
o naufragio del buque, los tripulantes de este recibirán, además de 
los salarios y prestaciones corrrespondientes, una indemnización cuyo" 
valor será igual a dos (2) mensualidades salariales, sin perjuicio del 
pago de sUp objetos personales, desaparecidos o dañados como conse
cuenciá del accidente, siempre que el trabajador los hubiere declarado 
previamente. A este pago, es decir, al de los objetos personales desap'á
recidos o dañados tendrán derecho los trabajadores aún cuando no les 
l).aya sido cancerado el corifr~.to de trabajo . o enrolamiento. . 

. DISPONIBI~lDAD 

ARTICULO 7Q• ·S.e ,.enHe"Hci¿ por 'dIsponibilidad: La obligación del 
trabaJador de permanec'er a bordo en espera de órdenes, fuera del ho
rario leg(;l.l u ordinario de trabajo o cualquier espera del trabajador a 
bordo, que le impida , q.isfrutar de su -franquicia. Toda disponibilidad 
se pagará ?-l· tI:abajador como tiempo ~xtrao.rdinario. 

PAGO DE 'DOMINICÁLES Y FESTIVOS 

ARTICULO 89 . El valor del trabajo de· la "Gente de Mar" du-. 
rante los, días domingos. y festivos, sérá remunerado 'con un recargo 
del ciento. por. ciento (100%) sobre el valor sencillo de esos días, sin 
perjuicio d~l descanso compensatorio rernunerado por cada dominical 
o festivo laborado. 

P f\RAGRA~O Los Capitanes, .los Jefes ingenieros y los Contado
res, tendrán también derecho a la remuneración· de los días dominica
les y festivos a que se-'refiE~re ef'p'resente artículo, independientemente 
de cualquier sobre-remuneración contractualmente estipulada para com
pensar la perm.:a,nente responsabilidad en el~jercicio de sus cargos. 

JORNADA DE TRABAJO 

ARTICULO 99 . La jornada laboral á "bordó de las 'unidades : ma
rítimas de navegación de altura, será de cuarenta · y cuatro (44) horas 
semanales. . 
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TRABAJO NOCTURNO 

ARTICULO 10. El trabajo nocturno por el solo hecho de ser noc
turno será remunerado con un recargo del treinta y cinco por ciento 
(35%) sobre el valor del trabajo diurno que devengue el trabajador. 

PERMISOS SINDICALES REMUNERADOS 

ARTICULO 11. Los armadores o empresarios concederán permi
sos sindicales remunerados por todo el tiempo que dure la comisión 
asignada a los trabajadores en los siguientes casos: 

a) A quienes hubieren sido elegidos miembros principales de la 
Junta Directiva y de la Comisión de Reclamos del Sindicato 
al cual estén afiliados y cuyas relaciones laborales con la em
presa estén regidas por convenciones colectivas o laudos arbi
trales; 

b) A quienes hubieren sido elegidos por las tripulaciones de los 
buques, delegados a la Asamblea General de Delegados del sin
dicato, de conformidad con los Estatutos de la misma organi
zación; 

e) A quienes fueren designados rniembros de las comisiones nego
dadoras de pliegos de peticiones en el número señalado por la 
Ley y por todo el tiempo que dure el proceso de las negocia
ciones en todas sus etapas legales; y 

d) A quienes tuvieren que asistir a cursos de capacitación sindi
calo profesional, exámenes de ascenso profesional, prepara
ción y elaboración de tesis de grado. 

PENSIONES DE INVALIDEZ y DE JUBILACION 

ARTICULO 12. Los armadores o empresarios de navegación ma
rítima de altura, cuyo capital sea de cien millones de pesos ($ 100.000. 
000.00) o más, reconocerán a sus trabajadores las siguientes pensiones 
sin perjuicio del pago de las indemnizaciones, auxilios y demás pres
taciones a que hubiere lugar: 

De Invalidez: 

a) A quienes como consecuencia de accidente de trabajo o de en
fermedad profesional, quedaren sufriendo de una incapacidad 
permanente total; con el ciento por ciento (100 %) del valor del 
salario mensual que esté devengando el trabajador en el mo
mento del accidente o de haber sido diagnosticada la enferme
dad; y proporcionalmente a la incapacidad cuando ella fuere 
parcial, por todo el tien1po que dure dicha incapacidad; 

b) A quienes como consecuencia de enfermedad no profesional 
quedaren sufriendo de una incapacidad permanente total; con 
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el setenta y cinco por ciento (75%) del valor del salario que 
estuviere devengando el trabajador si este tuviere diez (10) 
años o más de servicio en la empresa y con el cincuenta por 
ciento (50%) si tuviere menos de diez (10) años de servicio; 
y proporcionalmente a la incapacidad cuando ella fuere parcial. 

De Jubilación: 

c) A quienes hubieren cumplido veinte (20) años continuos o 
discontinuos de servicio y cincuenta y cinco (55) años de edad, 
con el ciento por ciento (100%) del valor del salario mensual 
que esté devengando el trabajador; 

d) A quienes hubieren cumplido veinte (20) años continuos o dis
continuos de servicios, a cualquier edad, con el setenta y cin
co por ciento (75 %) del valor del salario mensual que esté de
vengando el trabajador; y 

e) A quien~s hubieren cumplido quince (15) años continuos o dis
continuos de servicio a cualquier edad, con el cincuenta por 
ciento (50%) del valor del salario mensual que esté devengan
do el trabajador. 

PARAGRAFO Los Radio-operadores que cumplieren quince (15) 
años continuos o discontinuos de servicio, serán jubilados a cualquier 
edad, con una pensión mensual cuyo valor será igual al estipulado en 
el aparte d) y al establecido en el aparte c) del presente artículo en 
caso de que dichos trabajadores hubieren cumplido veinte años conti
nuos o discontinuos de servicio, cualquiera que sea su edad. 

CAJAS DE COMPENSACION y SEGURO FAMILIAR 

ARTICULO 13. En las empresas en donde las relaciones laborales 
con sus trabajadores, estuvieren reguladas por convenciones colectivas 
o laudos arbitrales, funcionarán cajas de compensación y seguro fami
liar, las cuales serán administradas con representación paritaria de las 
partes signatarias y con los siguientes aportes financieros: 

Por parte de los armadores o patronos: 

a) Con la totalidad de los valores que la empresa ~stuviere apor
tando a las Cajas de Compensación Familiar a las cuales estu
vieren afiliados, más un cincuenta por ciento (50%) de estos 
valores. 

Por parte de los trabajadores: 

b) Con la tercera parte de los valores por los armadores o patro
nos. 

ARTICULO 14. Las Cajas de Compensación y Seguro Familiar a 
que se refiere el artículo anterior, tendrán las siguientes funciones: 
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Pago directo del Subsidio Familiar a los trabajadores, de con
formidad con los topes fijados por la Ley; y por convenciones 
colectivas de trabajo; y 

b) -Suministro de servicios asistenciales (médicos, de medicinas~ 
de 'laboratorio, hospitalarios y quirúrgicos), a los familiares que 
dependan directamente del trabajador. 

P ARAGRAFO Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los ar
tículos 13 y 14 de la presente Ley, las empresas procederán a desafiliar~ 
se de las cajas de compensación familiar a las cuales estuviere~ afilia
das, con el objeto de constituir la Caja a que se refiere en este Capítulo. 

ESCALAFON y REGLAMENTO DE TRAB~O 

ARTICULO 15. Los patronos o armadores elaborarán un Escala
fón reglamentario del ascenso de los trabajadores, con fundamento en 
la antigüedad, conducta y capacidad profesional. En la elaboración del 
citado -escalafón, tendrán participación los trabajadores a través del sin
dicato a que pertenezca y cuyas relaciones laborales con la empresa 
estén reguladas por convención colectiva de trabajo o laudo arbitral. 

; La -misma répresentación tendrán los trabajadores en la elabora
ción y modificación del Reglamento de Trabajo o Reglamento Interno 
de Unidades. Será nula cualquier modificación que se introduzca tanto 
al Escalafón como al Reglamento, sin participación de los trabajadores. 

SANCIONES Y DESPIDOS 

ARTICULO 16. Antes de imponer una sanción disciplinaria o pro
ceder a la cancelación del contrato de trabajo de cualquier trabajador, 
la empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 115 
del Código Sustantivo del Trabajo, de las normas convencionales y de
más disposiciones vigentes sobre la materia. Será nula toda sanción o 
despedido que fuere decretado pretermitiendo lo dispuesto en este ar
tículo. 

CONSOLIDACION DE LOS DERECHOS LABORALES 

ARTICULO 17. Las condiciones laborales, salariales y prestacio
nes de la "Gente de Mar" estipulada en convenciones colectivas o en 
Laudos Arbitrales, no podrán ser desmejoradas, sino mediante acuerdo 
de las partes signatarias. En caso de graves alteraciones económicas de
bidamente comprobadas, se procederá de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo. 

ARTICULO 18. El valor del tiempo extra o suplementario, el del 
trabajo nocturno, el de la alimentación y el alojamiento, trabajo noc
turno, el de las primas y las vacaciones será computado para el pago de 
las prestaciones sociales, las cuales serán liquidadas en la misma mo
neda del salario y al tipo de cambio vigente el día del pago. 
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ENFERMEDADES PROFESIONALES 

ARTICULO 19. El Departamento de Medicina Industrial del Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, procederá a elaborar por medio 
de una .comisión de Médicos designados .por ese mismo Departamen
to, por los patronos y por los trabajadores, una tabla de enfermedades 
profesionales en la navegación marítima mercante, teniendo en cuenta 
las características específicas de las actividades propias en cada depar
tamento a bordo, con el objeto de establecer la clase de tratamiento, 
los auxílios e 'inde'mnizaciones y demás prestaciones correspondientes 
en cada caso. . . 

COMISIONES PERMANENTES DE CONCILIACION y ARBITRAJE 

ARTICULO 20. Los conflictos individuales y colectivos que sur
gieren en la interpretación y aplicación de las normas legales, conven
cionales, arbitrales y reglamentarias en la navegación marítima mer
cante, serán resueltas por una Comisión Permanente de Conciliación y 
Arbitraje que funcionará en Bogo~á, D. E., la cual estará integrada por 
un representante del patrono o armador, un representante del sindica
to convencionalmente vinculado a la Empresa y el Señor Ministro del 
Trabajo y Seguridad Social o la persona a quien éste designe, quien la 
presidirá. 

Tanto el representante del patrono o armador como del sindicato, 
serán libremente designados por cada una de las partes, deberán ser 
abogados titulados y especializados en derecho laboral o conocedores 
de la materia. El período de éstos será un año y podrán ser reelegidos. 

Esta Comisión conocerá de los casos que le fueren sometidos por 
l~s partes a su consideración y proferirá su fallo dentro de un plazo 
no. mayor de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de la pre
sentación ante la Comisión de la Demanda respectiva. 

Los fallos que dictare esta Comisión, serán apelables ante el Tri
bunal Superior del Distrito de Bogotá. Confirmado el fallo de la Comi
sión, éste será de obligatorio cumplimiento para las partes. 

ARTICULO 21. La Comisión de Conciliación y Arbitraje tendrá 
el siguiente personal auxiliar suministraclo por el Ministerio del Tra
bajo y Seguridad Social: 

a) Un secretario; 

b) Un secretario auxiliar; 

c) Un mensajero. 

ARTICULO 22. Esta Ley regirá desde su sanción. 
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PROYEOO DE LEY No. 7 DE 1974 -_ 

POR LA CUAL SE RESTABLECE EL EJERCIC.O DEL DERECHO 
DE HUELGA DE QUE TRATA EL ARTICULO 18 DE LA 

CONSTITUCION NACIONAL y SE DICTAN OTRAS· 
DISPOSICIONES SOBRE CONTRATACION COLECTIVA 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

ARTICULO 19 Definición de huelga: Huelga es la suspensión co.
lectiva del trabajo. de una o. varias empresas o. establecimiento.s, pre
viamente aco.rdada po.r lo.s trabajado.res, co.n las finalidades y co.nfo.rme 
al pro.cedimiento., requisito.s y reglas establecido.s po.r la Ley. 

ARTICULO 29 Requisitos de existencia: 

1. Para que en cada caso. exista el derecho. de huelga .de que trata el 
artículo. anterio.r, deberán co.ncurrir lo.s siguientes requisito.s:: 

a) Que el acuerdo. previo. de la huelga haya sido. d~terminado. en 
votación secreta por la mayo.ría absoluta de 10.s trabajado.res. 
de la empresa o. po.r la Asamblea General del Sindicato. 0. ' sin
dicato.s a que estén afiliado.s más de la mitad de lo.s trabaja
do.res. 

b) Que lo.s fines de la suspensión de labo.res sean lo.s de o.btener 
del empleado.r, la creación, mo.dificación, suspensión, supresión, 
interpretación, cumplimiento. o. efectividad de las co.ndicio.nes 
generales y especiales de trabajo. de las respectivas empresas, 
entidades o. establecimiento.s. 

c) Que previamente a su declarato.ria y realización se hayan cum
plido. lo.s término.s, fo.rmas, trámites so.bre el pliego. de peticio.
nes y arreglo. directo de que trata la presente Ley. 

2. Cuando. la Asamblea General ha sido convo.cada po.r una o varias 
aso.ciacio.nes sindicales de trabajado.res co.n un número. de afiliado.s 
superior a la mitad más uno. de lo.s trabajado.res de la .respectiva 
empresa o. establecimiento., la mayo.ría abso.luta de que trata el li
teral a) del inciso. 1 del presente artículo., se determinará así: 

a) S'e to.mará el número. to.tal de trabajado.res de la empresa y 
de él se deducirá el siguiente personal: 

b) Los trabajado.res de Dirección, confianza y manejo.; 

c) Los trabajado.res que hayan renunciado. a lo.s beneficios de la 
Convención Co.lectiva de Trabajo., aunque posteriormente se ha-
yan aco.gido. nuevamente a ella; . 
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d) Los trabajadores contratados para las emergencias de que tra
ta el artículo 4Q del D'ecreto Ley 2351 de 1965; y 

e) Aquellos trabajadores que laboren en la empresa sin contrato 
de trabajo directo con ella. - ' 

3 . Cuando en una misma empresa o establecimiento no existiere sin
dicato ' con número de afiliados superior a la mitad más uno de 
sus trabajadores, o al mismo conflicto colectivo de trabajo no hu
bieren concurrido (sic) con una suma de afiliados igual por lo me
nos a dicha cifra, el sindicato existente o el mayoritario convoca
rán la Asamblea General única, en la cual se definirá sobre la de
claratoria de huelga. En este caso podrán asistir también los traba
jadores sindicalizados (sic). La Asamblea General podrá decidir 
o no que el pliego de peticiones sea resuelto por un Tribunal de 
Arbitraje. En todo caso, al calcular el número de trabajadores ne
cesario para declarar la huelga, se atenderá a los criterios señala
dos en el numeral 2 de este artículo. 

ARTICULO 39 Declaración - Ejecución y efectos 

1 . La huelga podrá declararse una vez concluida la etapa de arreglo 
directo y llevarse a efecto a partir de los tres (3) días siguientes a 
t~ declaratoria. ' 

2. También podrá declararse la huelga en cualquier momento ante
rior al plazo dispuesto en el numeral precedente, cuando el patro
no o empleador no hiciere las designaciones de sus representantes 
para la negociación del pliego de peticiones dentro de los términos 
legales, no diere la respuesta respectiva al pliego de peticiones, o 
sus delegados o representantes no concurrieren a las reuniones, o 
cuando se incumpliere la convención colectiva de trabajo. 

3. Durante la ejecución de la huelga. 
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a) Los trabaj~dores deberán abandonar el lug~r de tr,abajo; 

b) Se suspenden los efectos del contrato de trabajo ,excepto lo 
relativo a las prestaciones sociales de los asalariados; 

c) Para ' la conservación y seguridad de los locales, maquinarias 
y materias primas de la respectiva empresa o establecimiento, 
sólo se podrá enganchar personal de trabajadores que hubieren 
concurrido al conflicto, mediante la celebración de acuerdos 
especiales con el sindicato; 

d) Las autoridades policivas preservarán el orden publico, ar
monizándolo con la garantía que deberán dar a los trabaja
dores de la empresa o establecimiento en huelga, de que no 
~ permitirá el 'ingreso al trabajo de los grupos minoritarios 
de trabajadores aunque éstos manifiesten su deseo de hacerlo. 
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ARTICULO 4Q Limitaciones: 

1. Se garantiza el derecho de huelga en toda empresa o estableci
miento no considerado legalmente servicio público. 

2. Se entiende por garantía del derecho de huelga, la prohibición al 
patrono de utilizar personal en las labores de la empresa una vez 
iniciada la huelga y antes de su terminación. 

3. Se consideran servicios públicos aquellos que presta el Estado. 

4. Para los efectos del derecho de huelga sólo el Congreso de la Re
pública podrá determinar qué actividades tienen el carácter de 
servicio público. 

ARTICULO 5Q Huelga imputable al patrón: 

1. La huelga es imputable al patrón en los siguientes casos: 

a) Cuando el patrono incurriere en actos ilegales en el curso del 
conflicto o desarrollo de la huelga en detrimento del ejercicio 
de ese derecho de los trabajadores; 

b) Cuando el patrono no hiciere en tiempo oportuno las designa
ciones de sus delegados y representantes para la negociación 
del pliego de peticiones; 

c) Cuando no diere la respuesta respectiva al pliego de peticio
nes, o sus delegados o representantes no concurrieren a las 
reuniones; 

d) Cuando el patrono no diere cumplimiento a la convención co
lectiva de trabajo. 

2 . La declaración de que una huelga es imputable al patrono, será 
hecha por el Juez del Trabajo respectivo, a petición exclusiva de 
la asociación o asociaciones sindicales de trabajadores que hubie
ren concurrido al conflicto colectivo de trabajo, o de las confede
raciones de trabajadores legalmente existentes a las que se halla
ren afiliados los respectivos sindicatos. 

3. La acción de que trata el numeral anterior podrá proponerse en 
cualquier tiempo durante la ejecución de las huelgas y hasta trein
ta días después de terminada esta. 

4 . Declarada una huelga imputable al patrono, el Juez condenará a éste 
a pagar a título de indemnización los salarios y prestaciones socia
les dejados de percibir por todos sus trabajadores, durante el tiem
po de cese de actividades. El juicio a que se refiere el inciso será 
de única instancia. 

ARTICULO 6Q Noción del Pliego de Peticiones. Pliego de Peti
ciones es el escrito presentado por una o varias asociaciones sindica
les de trabajadores, a uno o varios patronos, dirigido a proveer el con
flicto del trabajo. 
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En consecuencia, los patronos o empleadores no podrán presentar 
en ningún caso pliego o contrapliego de peticiones a las asociaciones 
sindicales de trabajadores o a éstos. 

ARTICULO 79 Protección durante el conflicto. Los trabajadores 
de las empresas, entidades o establecimientos en donde se hubiere pre
sentado un pliego de peticiones no podrán ser despedidos sin invoca
ción y comprobación previa de justa causa legal. Esta protección se 
extiende desde la fecha de la presentación del pliego de peticiones, 
hasta la solución definitiva del conflicto por cualquiera de los me ... 
dios legales y su violación genera la acción de reintegro con pago de 
los salarios y prestaciones dejados de devengar durante el tiempo en 
que el trabajador estuviere fuera del servicio. 

ARTICULO 8Q Presentación del pliego de peticiones. El pliego 
de peticiones deberá presentarse por el Presidente y el Secretario Ge
neral de la organización U organizaciones respectivas, ante la Ins
pección del Trabajo o la primera autoridad política del lugar, median
te escrito en el cual se informará sobre los nombres completos, do
micilio y residencia de los patronos o empleadores a los cuales va 
dirigido y los nombres de las personas designadas por la Asamblea 
sindical para intervenir en el conflicto. También podrá el respectivo 
sindicato si así lo prefiere presentar el pliego de peticiones directa
mente al patrono o su representante. 

Dentro de las 24 horas de recibido el pliego de peticiones por la 
Inspección del Trabajo, ésta deberá remitirlo a la empresa, entidad 
o establecimiento que corresponda, haciendo constar la fecha y hora 
de la entrega al patrono o empleador y enterándolo de la obligación 
de designar dentro de los tres días siguientes, las personas que ha
brán de intervenir en su nombre y representación en el curso del 
conflicto. 

ARTICULO 9Q Arreglo directo. Las conversaciones de arreglo di
recto durarán máximo 20 días, prorrogables por diez días más por vo
luntad de ambas partes. 

ARTICULO 10. Terminación del arreglo directo. 

1. El arreglo directo terminará: 

a) Por vencimiento del término legal sin acuerdo; 

b) Por determinación de una de las partes, adoptada antes del 
vencimiento del término legal; 

c) Por acuerdo total. 

2. En los casos de los literales a) y b) del numeral anterior, deberá 
levantarse un acta en la cual constatarán las circunstancias, descri
tas en dichos ordinales. Inmediatamente se informará de tales su
cesos a la Inspección del Trabajo respectiva, las que al día siguien
te los hará conocer del Ministerio del Trabajo. 
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3. En el caso del literal c) se suscribirá la convención colectiva de 
trabajo. 

ARTICULO 11. Arbitramento, noción y generalidades. 

1. Para los efectos de esta Ley, arbitramento es el procedimiento di
rigido a resolver los conflictos colectivos de trabajo, mediante el 
cual la solución se otorga a un Tribunal especial, al que concurren 
las partes, por acuerdo entre ellas, por determinación de los tra
bajadores o por mandato de la Ley. 

ARTICULO 12. Arbitranlento forzoso. 

1 . Arbitramento forzoso es el impuesto obligatoriam~nte por la Ley 
para la solución de conflictos colectivos de naturaleza especial. 

2. Procede el arbitramento forzoso, en aquellos casos en que hay de
recho de huelga y en consecuencia, no se garantiza su ejercicio re
gulado en el artículo 49 de la presente Ley. 

ARTICULO 13. En todos los casos de arbitramento previstos en 
la presente Ley, el Ministerio del Trabajo convocará los Tribunales co
rrespondientes dentro de los dos (2) días siguientes a aquel en qu~ ven~ 
ció el término legal del arreglo directo, o al recibo de la solicitud de 
los trabajadores. 

ARTICULO 14. Del Tribunal de Arbitramento. 

1. El tribunal de arbitramento se compondrá de tres árbitros y un se
cretario designados así: 

a) Un árbitro por cada una de las partes. 

b) El árbitro tercero lo escogerán los árbitros de las partes y en 
caso de desacuerdo, que harán conocer del Ministerio del 
Trabajo al otro día de su posesión, lo nombrará esta entidad, 
dentro de los días siguientes al recibo del informe. 

c) Los árbitros disponen de dos días para aceptar posesionarse 
y entrar en funciones. La renuncia de cualquiera de las par
tes para designar árbitro, dará derecho al Ministerio del Tra
bajo para hacerlo. En caso de falta , renuencia o impedimiento 
de alguno de los árbitros, se procederá a remplazarlo en la 
misma forma, como se hizo la designación. 

d) El secretario será designado por el tribunal de arbitramento 
en su sesión de instalación, por mayoría de votos. 

e) Los honorario_s de los árbitros y el secretario del tribunal de 
arbitramento serán pagados por el Ministerio de Trabajo, por 
tratarse de personas que ejercen funciones públicas. 
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f) Cuando corresponde al Ministerio del Trabajo la designación 
de árbitros lo hará de la lista que cada dos (2) años y en nú
mero no inferior a cien (100) elaboren las Salas Laborales de 
los ·Tribunales Superiores de Distrito. 

ARTICULO 15. Trámite del arbitramento. 

1. Una vez convocado el tribunal de arbitramento, la concurrencia de 
las partes al curso del proceso arbitral y a sus efectos es plenamen
te obligatoria. 

2. El tribunal de arbitramento deberá deliberar y decidir con la asis
tencia plena de sus miembros. Sin embargo, cuando un áróitro fal
tare a una sesión, los otros dos deberán requerirlo por intermedio 
de las autoridades del trabajo o de policía en defecto de aquellos, 
señalando fecha para la reunión siguiente y enviando copia de ese 
requerimiento a la parte que escogió al árbitro renuente. Hecho el 
requerimiento, y con la sola constancia de que éste fue presentado 
ante la autoridad correspondiente y a la parte interesada, el tri
bunal podrá tomar decisiones con la asistencia de los otros dos ár
bitros. 

3. En caso de enfermedad comprobada de uno de los árbitros, el 
curso del proceso podrá detenerse hasta por tres días, que no se 
contarán dentro del término fijado para fallar. Si la incapacidad del 
árbitro es de más de tres días, la parte correspondiente deberá 
remplazarlo dentro de las 24 horas siguientes a la comprobación 
de ese hecho. 

4. Decidido unilateralmente por los trabajadores acogerse al régimen 
arbitral o convenido el arbitraje entre las partes, éstas deberán 
designar sus respectivos árbitros dentro de un término igual al 
que la Ley prescribe para designar los representantes del arreglo 
directo, sujetas a las mismas sanciones establecidas para ese caso. 

5. El tribunal de arbitramento fallará sobre las materias del pliego 
de peticiones que no hayan sido convenidas en arreglo directo. 

6. El tribunal proferirá su fallo dentro de los diez días siguientes a 
su integración. Ese plazo podrá ser hasta de diez días más median
te autorización del Ministerio del Trabajo que sólo la otorgará a 
soliCitud unánime del respectivo tribunal. 

ARTICULO 16. Forma, efectos y vigencia del laudo. 

1. La decisión arbitral se denomina laudo y éste no podrá afectar 
los derechos y prerrogativas legales, convencionales y contractua
les preexistentes, más favorables a los trabajadores. 

2. El laudo arbitral se proferirá motivamente y se ajustará en lo po
sible ~ la forma de las sentencias judiciales. 
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3. La decisión definitiva del tribunal se tomará por mayoría de votos 
y todos los árbitros deberán firmar el laudo so pena de incurrir 
en denegaci6n de justicia. El disidente podrá salvar su voto por 
escrito dentro de los diez días siguientes a la expedición del laudo. 
Si Un arbitro se negare a firmar, se le requerirá para que lo firme, 
por intermedio de las autoridades laborales o de policía en su defec
to. Si veinticuatro horas después insistiere en la negativa, el fun
cionario lo firmará en su lugar. Copia del requerimiento se entre
gará a la parte que designó el árbitro contumaz. 

4. El laudo se notificará personalmente a las partes, o en su defecto 
quedará notificado por el solo envío a ellos o a sus apoderados, de 
un oficio remisorio de la respectiva providencia, por correo certi-

.ficado, de lo cual se dejará constancia en el expediente. 

5. El laudo: 

a) Pone fin al conflicto colectivo de trabajo; 

b) Hace tránsito a cosa juzgada; 

c) Tiene el carácter de convención colectiva. 

6. La vigencia del laudo no podrá exceder de dos años. 

ARTICULO 17. La presente Ley rige a partir de la fecha de su 
sanción y deroga los artículos 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 
438, 439, 440, 441 , 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 
455, 456, 458, 459, 460, Decreto 939 de 1966 del Código Sustantivo del 
Trabajo. Deróganse expresamente el artículo 4Q de la Ley 48 de 1968, 
el inciso 2Q del artículo 4Q del Decreto 2351 y el artículo 481 del Có
digo Sustantivo del Trabajo, igualmente deróganse las disposiciones 
que le sean contrarias. 

ti PROYEaO DE LEY No. 29 DE 1974 

POR LA CUAL SE ADOPTA EL ESTATUTO DEL PENSIONADO 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

ARTICULO 1<) Adóptase el presente ESTATUTO DEL PENSIO
NADO para todos los trabajadores y ex-trabajadores del sector pri
vado con derecho a pensión por jubilación (vejez), invalidez, retiro 
por vejez y toda pensión que a éstas sustituyan. Cobija igualmente a 
todas las pensiones vigentes en el momento en que entre en vigencia 
este ESTATUTO, las que se encuentren en trámite y las que adquiri
do ya el derecho . o por virtud de este ESTATUTO se adquiera no se 
encuentren aún en trámite. 
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ARTICULO 29 Valor de la pensión de jubilación plena. La pensión 
de Jubilación plena será igual al setenta y cinco por ciento (75%) del 
promedio mensual de salarios devengado en el último año. 

ARTICULO 3Q Empresas obligadas a pagar pensiones. Todas las 
empresas con activos de balance de $ 1.000.000,00 (un millón de pesos) 
o más están obligadas a pagar las pensiones estipuladas en este ES-
TATUTO. . 

ARTICULO 49 Edad requerida para derecho a pensión de Jubi
lación plena. Para tener derecho a pensión de jubilación plena, es re
quisito tener edad de cincuenta y cinco (55) años o más si se es 'varón 
o cincuenta (50) si se es mujer. 

ARTICULO 5Q Tiempo de servicio que crea derecho a pensión de 
Jubilación. Crea derecho a jubilación todo el tiempo laborado continua 
o discontinuamente con una o varias empresas, con anterioridad o pos
terioridad a la fecha de vigencia de este ESTATUTO, aún cuando se 
haya terminado ya la relación obrero-~atronal. También 'se ·cuenta 
como tiempo de servicio los siguientes lapsos no laborados: 

a) Duración del servicio militar que interrumpa el servicio del 
trabajador en una empresa; 

b) Duración de incapacidad por enfermedad o accidente;' 

c) Vacaciones legales; 

d) Entrenamientos costeados por la empresa; 

e) Licencias y permisos remunerados; 

f) Duración de huelgas de la empresa;" 

g) Licencias y permisos por maternidad. 

P ARAGRAFO Sólo se contará como tiempo de servicio el traba
jado por más de un año continuo en cada empresa y se computará co
mo jornada diaria completa de trabajo la de cuatro (4) horas o más. 

ARTICULO 6Q Tiempo de servicio requerido para derecho a pen
sión de jubilación plena. Se requieren para merecer pensión de jubi
lación plena veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos. 

ARTICULO 7Q Pensión de jubilación restringida a cualquier edad. 
Todo trabajador tendrá derecho a una pensión de jubilación restrin
gida igual al sesenta por ciento (60%) de la pensión de jubilación ple
na, a cualquier edad por debajo, de la estipulada en el artículo 4 de 
este ESTATUTO, después de haber laborado durante veinte (20) años 
continuos o discontinuos en una sola empresa o haya cotizado duran
te veinte (20) años al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS). 
A los trabajadores que hagan uso de este derecho se les reajustará su 
pensión a la pensión de jubilación plena cuando lleguen a la edad re
querida para ésta. 
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ARTICULO 8Q Pensión de jubilación restringida entre los diez (10) 
y veinte (20) años de servicio. Todo trabajador que haya trabajado más 
de diez (10) años y menos de veinte (20) continua o discontinuamen
te con una sola empresa, adquiere derecho a que al llegar a la edad 
requerida para la pensión de jubilación plena, la empresa a la que 
prestó sus servicios le pague una pensión restringida proporcional a 
la plena, aun cuando se haya terminado ya la relación obrero-patro
nal. 

ARTICULO 9Q Incompatibilidad de pensión y empleo. Para tener 
derecho al pago de pensión de jubilación es necesario que el trabajador 
haga dejación del cargo que ocupa en la empresa que lo pensiona. 

ARTICULO 10. Pago de pensión de jubilación plena y sus bene
ficios. La pensión de jubilación plena y sus beneficios serán satisfechos 
por la empresa para la cual el trabajador haya prestado sus servicios 
durante veinte (20) años o más, continuos o discontinuos. Serán satis
fechos por el ICSS cuando el trabajador hubiere prestado sus servi
cios a varias empresas, en cuyo caso el ICSS repetirá a cada empresa 
la parte proporcional que le corresponda por estos pagos según el tiem
po de servicios del trabajador en cada una. 

ARTICULO 11. Fecha y lugar de pago de pensión. Todo pensio
nado tiene derecho al pago de su mesada pensional en el lugar de su 
residencia dentro de los tres (3) días primeros de cada mes. La falta de 
pago oportuno de la rnesada dentro del lapso en que es exigible cau
sará intereses a favor del pensionado a razón del cinco por ciento (5%) 
por mes o fracción del mes. 

ARTICULO 12. Actualización de pensiones. Las pensiones de ju
bilación reconocidas o causadas antes de la vigencia de este ESTATU
TO serán aumentadas por una sola vez el día primero (1) de Enero de 
1975 hasta llegar al 75~ de la asignación que en esta fecha tenga el 
cargo o cargos que sirvieron de base para liquidar la pensión. Para 
efectos de liquidar este aumento cuando el cargo que sirvió de base 
para la liquidación de la pensión haya desaparecido, o se haya supri
mido, o no conserve su primitiva denominación, el cargo o su equiva
lente será determinado por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 

ARTICULO 13. Automatización de pensiones. Todas las pensio
nes se reajustarán automáticamente en primero (1) de Enero de cada 
año en proporción igual al porcentaje de variación del índice nacional 
de precios al consumidor; aplicando el promedio más alto correspon
diente al año inmediatamente anterior cortado al 31 de diciembre. El 
derecho consagrado en este artículo se hará efectivo a favor de quien 
tuviese la situación de pensionado o sustituido de éste el 30 de No
viembre del año inmediatamente anterior al primero (1) de enero de 
cada año. Estos reajustes se harán con base al valor que tenga la pen
sión de la fecha aquí citada. 

ARTICULO 14. Tope mínimo. El tope mínimo de las pensiones 
de jubilación no podrá ser inferior al salario míninlo mensual legal más 
alto vigente en el país. 
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P ARAGRAFO 1 Q El aumento de salario mínimo más elevado au
menta automáticamente el valor de las pensiones mínimas hasta igua
lar la mesada pensional al más alto salario mínimo mensual legal que 
quede vigente. 

ARTICULO 15. Pensión de retiro por vejez. Los trabajadores que 
sean retirados de sus empleos a la edad de sesenta y cinco (65) años 
o más, después de haber trabajado tres (3) años o más en una sola 
empresa, tiene derecho a recibir en forma vitalicia una pensión igual 
al veinticinco por ciento (25%) de la pensión mínima de jubilación, 
aumentada en un dos por ciento (2%) por cada año que sobrepase 
a los tres (3) primer~s años de servicios a la empresa que lo retira, 
pagadera por esta misma. Se pierde este derecho cuando el trabaja
dor esté recibiendo cualquier clase de pensión. 

ARTICULO 16. . Primas ¡semestrales. Todo pensionado recibirá 
!cada año, dentro de la primera quincena de Junio y Diciembre, una 
prima semestral igual en cada semestre al cincuenta por ciento (50 %) 
del valor de una mesada. 

ARTICULO 17. Servicios médicos para pensionados y sus depen
dientes. Los pensionados y sus dependientes tienen derecho a asisten
cia médica, obstétrica, farmacéutica, quirúrgica, hospitalaria, de labo
ratorio, Rayos X, épticos, anteojos correctivos y odontología y cual
quier otro servicio que esté recibiendo o reciba en el futuro el traba
bajador activo. Estos servicios médicos y asistenciales deben ser presta
dos en el lugar de residencia del pensionado y desde la fecha en que 
el pensionado adquiere derecho a la pensión y deben ser costeados 
por la entidad encargada de satisfacer la pensión. 

ARTICULO 18. Auxilio funerario. A la llluerte del pensionado 
o cónyuge, la entidad obligada a pagar la pensión le reconocerá a la 
persona natural o jurídica que acredite haber prestado. o pagado los 
gastos fúnebres la totalidad de tales gastos, sin sobrepasar la suma de 
cuatro mil pesos ($ 4.000,00). Esta suma se elevará cada primero (1) 
de Enero en un cinco por ciento (5 % ) a partir del primero (1) de Ene
ro de 1976. 

ARTICULO 19. Afiliación de pensionados a cooperativas o comi
sariatos. Todo pensionado tiene derecho a seguir afiliado o afiliarse a 
las cooperativas, comisariatos o similares que la empresa responsable 
de la pensión tenga o establezca para sus trabajadores activos. 

ARTICULO 20. Exenciones de impuestos sobre vivienda. Los pri
meros trescientos mil pesos ($ 300.000.,00) del valor de la vivienda pro
pia del pensionado estará exenta de los impuestos de renta y comple
mentarios. 

ARTICULO 21. Conmutación de pensión. Cuando las condicio
nes de cualquier empresa nacional o extranjera exija que estas garan
ticen el pago de Pensiones de Jubilación o invalidez por tnedio de con
mutación, los pensionados y personas con derecho a pensión tendrán 
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derecho a decidir si la conmutación debe efectuarse totalmente con el 
ICSS para que éste satisfaga sus mesadas pensionales y servicios asis
tenciales, o que sólo se conmute el 50% con el ICSS para que éste satis
faga los servicios asistenciales y el 50% de su pensión; el resto del di
nero de la conmutación lo recibirá el pensionado para compl'a de bien 
inmueble el cual formará parte del patrimonio familiar del pensiona
do. Las sumas que se reciban por conmutación de pensión estarán exen
tas en su totalidad del impuesto de renta y complementarios, y de ga
nancias ocasionales. 

ARTICULO 22. Compatibilidad de pensión con cesantía. Todas 
las pensiones son compatibles con la cesantía. 

ARTICULO 23. Prueba de supervivencia. La entidad que pague 
pensión tiene derecho a comprobar la supervivencia del pensionado o 
dependientes supérstites cada seis (6) meses, lo cual deberá cumplir por 
medio de visitas a la residencia de los beneficiarios de la pensión o por 
certificado escrito firmado por dos testigos. 

ARTICULO 24. Suspensión y retención de pensiones. Ninguna en
tidad pagadora podrá por ningún motivo suspender o retener el pago 
de las pensiones de jubilación o invalidez. 

ARTICULO 25. Inembargabilidad de la pensión. Son inembarga
bles las mesadas pensionales ni las sumas recibidas por conmutación' 
de pensiones cualquiera que sea su cuantía. 

ARTICULO 26. Exención de impuesto de renta y complementa
lioso El Inonto total de las pensiones queda exento del impuesto de ren
ta y complementarios. 

ARTICULO 27. Principio de favorabilidad. En caso de conflicto o 
duda sobre la aplicación de normas vigentes sobre pensiones, prevale
ce la más favorable al trabajador pensionado. 

ARTICULO 28 . Prescripción del derecho para reclamar pensiones. 
El derecho a reclamar pensión no prescribe. Sin embargo, el derecho a 
mesadas no reclamadas prescritas a los tres (3) años. El simple recla
mo escrito del trabajador, recibido por el patrono, interrumpe la pres
cripción por tres (3) años. 

ARTICULO 29. Descuentos para organizaciones de pensionados. 
Los patronos o entidades que satisfacen pensiones están obligados, a 
solicitud de las organizaciones pensiona les legalmente constituidas a 
recaudar mediante deduciones las cuotas de afiliación periódicas y' ex
traordinarias con que los afiliados deben contribuir para su sosteni
miento. A los pensionados que no pertenezcan a organización sindical 
alguna legalmente reconocida se les descontará por la correspondiente 
entidad o patrono una cuota mensual igual al uno por ciento (1 %) del 
valor de la mesada sin sobrepasar la suma de cien pesos ($ 100,00); su
ma ésta que se entregará con destino al sostenimiento de las organ~a
ciones de la misma índole de carácter nacional. Tan pronto un periSio-
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nado que no pertenezca a ninguna organización pensional se afilie a 
una legalmente constituida, se se le descontarán las cuotas correspon
dientes a la nueva organizacion y se enviarán a ésta, descontinuándose 
el descuento con destino a la organización nacional. 

ARTICULO 30. Obligación de patrono de recibir comisiones de 
pensionados. Ningún patrono podrá negarse a recibir a las comisiones 
de reclamos que designen las respectivas organizaciones pensionales. 

ARTICULO 31. Multas por elusión. El lVIinisterio del Trabajo, po
drá imponer multas sucesivas por cuantía no inferior a cinco mil ($ 
5.000,00) a las empresas que eludan el cumplimiento estricto de las 
obligaciones que este ESTATUTO impone. 

ARTICULO 32. Representación de pensionados en directivas de 
entidades que le presten servicios. Cada una de las entidades que pres
ten servicios pensionales deben tener en sus juntas directivas naciona
les y regionales por lo menos un jubilado con voz y voto. 

ARTICULO 33. Facultad especial al Presidente de la República. 
El Presidente de la República queda facultado por el término de un 
(1) año para reorganizar el sistema financiero del ICSS en lo estricta
mente indispensable para darle cabal cumplimiento a este ESTATUTO. 

ARTICULO 34. Vigencia de este estatuto. Este ESTATUTO rige 
a partir de su promulgación y deroga todas las leyes que le sean con
trarias. Derógase el numeral 14 del artículo 7Q del1)ecreto 2351 de 1965. 

¡ji PROYE(TO DE LEY No. 33 DE 1974 

POR MEDIO DE LA CUAL SE GARANTIZA LA ESTABILIDAD 
LABORAL 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

En uso de las atribuciones contenidas en el Artículo 17 de la Consti
tución Nacional, 

DECRETA 

ARTICULO 1 Q . El derecho al trabajo de toda persona apta para 
tener una ocupación lícita es una garantía constitucional. 

ARTICULO 2Q• En consecuencia se garantiza la estabilidad en el 
trabajo de toda persona nacional o extranjera residente en el país me
diante el lleno de todos los requisitos legales que le permita ser asala
riado. 

ARTICULO 3Q• Nadie podrá ser despedido de su trabajo, sea este 
oficial o particular sin justa causa. Se exceptúan los cargos de juris
dicción y mando en el sector oficial y los de dirección ejecutiva en el 
sector particular. 
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ARTICULO 4Q• En toda fábrica o empresa industrial, comercial 
o agrícola en donde exista un sindicato con Personería Jurídica, será 
creado un Comité Obrero Patronal compuesto de cuatro a seis miem
bros y el cual deberá aprobar por mayoría absoluta todo despido que 
que se pretenda realizar. 

La mitad de los miembros serán designados por la Empresa o el 
patrón respecti\'o, y la otra lnitad por los obreros. 

Tomada una decisión, si la mitad de los miembros del Comité ma
nifestare su inconformidad con élla, será escogido un nuevo miembro 
para que dirima por mayoría la reposición propuesta. El nuevo miem
bro podrá ser escogido de común acuerdo, en caso contrario se sor
teará de una lista de diez (10) n1iembros que será inscrita ante el res
pectivo Inspector de Trabajo. Cinco (5) de ellos los dará el Sindicato 
y cinco (5) la Empresa. 

Los miembros del respectivo Con1ité Obrero Patronal serán rotados 
en su totalidad cada seis meses, y no podrán ser reelegidos de un pe
ríodo subsiguiente. 

ARTICULO 5Q• Todo contrato de trabajo con un período limitado 
de tiempo y que se refiera a trabajos habituales, será considerado como 
una simulación violatoria de esta Ley, y sus cláusulas de despedido no 
tendrán validez alguna. 

ARTICULO 69 . El trabajador despedido sin el lleno de estos re
quisitos seguirá devengando el total de sus salarios y sus prestaciones 
sociales. El salario le deberá ser cubierto al igual que a los demás tra
bajadores, si así no lo hiciera la Empresa o patrón, el trabajador de
vengará un 100 por 100 más durante el tiempo en que subsista la irregu
laridad. Si el trabajador se negare a recibir el salario o salarios, éstos 
serán depositados en el Banco Obrero a la orden del mismo quien los 
podrá reclamar previa identificación personal. En donde no exista Ban
co Obrero, se depositará en otro establecimiento similar oficiala parti
cular o en la Tesorería del respectivo Municipio si no existiere alguno 
de aquellos establecimientos. 

ARTICULO 7Q• Los trabajadores que laboren en Empresas o con 
patronos y que no se encuentren sindicalizados, se acogerán al Comité 
Obrero Patronal de cualquier Empresa en donde exista dicho Comité y 
éste tramitará el problema obligatoriamente como si fuera uno de sus 
trabajadores afiliados. Si el trabajador no estuviere sindicalizado en el 
Sindicato de su propia Empresa, subsistirá el derecho de acogerse al Co
mité de la misrna en caso de despido. 

ARTICULO 8Q• Cuando un trabajador agrícola o industrial no 
trabajare toda la semana por decisión del patrón, tendrá derecho al 
pago de descanso dominical sea cual fuera el tiempo laborado en la res
pectiva semana. 

ARTICULO 9Q • El Gobierno convocará a una gran Conferencia 
N acional de Obreros y Patronos con participación de todas las confe-
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deraciones organizadas que tengan su Personería Jurídica o se encuen
tre en trámite para su aprobación ante el Ministerio del Trabajo, con 
las cuales discutirá previamente el REGLAMENTO DE CAUSALES DE 
DESPIDO Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS COMITES OBREROS PATRONALES. 

El texto de dichas medidas debe ser suministrado por lo mepos con 
dos meses de anticipación para que él sea discutido, a escala de bases, 
para todos los sindicatos que quieran participar en ella. 

Las Federaciones cumplirán las conclusiones de los Sindicatos y de
más trabajadores y el Gobierno las conclusiones de la gran Conferencia 
Obrero Patronal y con base, en ellas, verdad sabida y buena fe guar- ' 
dada, dictará el Decreto Reglamentario respectivo. 

ARTICULO 10. Quedan derogadas todas las disposiciones contra
rias a la presente ley. 

ARTICULO 11. Esta ley regirá desde su sanción. 

J1J/IJ PROYECTO DE LEY No. 34 

POR tA
r ~UAL SE HACEN EXTENSIVOS LOS DERECHOS DEL 

ARTICULO PRIMERO (19 ) NUMERAL 79 Y 89 DE LA LEY 171 DE 
1961, REFORMANDOLOS, PARA EXTRABAJADORES DEL SECTOR 
PRIVADO (PARTICULAR) SOBRE PENSIONES DE JUBILACION y 

DE VEJEZ, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

ARTICULO 19 • A partir de la sanción de la presente ley hácese 
extensivos de los derechos prestacionales de que trata el artículo primero 
(1 Q) en sus numerales 7Q y 8Q de la Ley 171 de 1961 sobre pensiones de 
jubilación o de invalidez o de invalidez o vejez a los extrabajadores del 
sector privado (particular) que laboraron con anterioridad al año de 
1951 continua o discontinuamente, y que habiendo prestado servicios en 
un mínimo de diez o más años, se hallen sin el derecho a pensión de 
jubilación, de vejez o de invalidez. 

PARAGRAFO Tendrán derecho a la pensión de jubilación de ve
jez o de invalidez, los trabajadores de que trata el artículo primero de 
esta ley, quienes hubieren sido despedidos o que se hubieran visto obli
gados a retirarse voluntariamente por cualquier causa, en el lapso de 
enero de 1947 a diciembre de 1961, último año éste en que se consagró 
el derecho de dichas pensiones de jubilación, de vejez, o de invalidez 
siempre que el extrabajador demuestre tener la edad de cincuenta y 
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cinco (55) años y que hubieren trabajado por administración directa, 
por contrato, pata las empresas o patronos, para sus sucursales o subsi
diarias o por el sistema de subcontratos. 

ARTICULO 2Q. Para el reconocimiento y pago de la pensión de 
j.ubilación de vejez o de invalidez, según el caso, de que trata la presente 
ley, se liquidará al extrabajador con el 75% del sueldo o salario prome
dio devengado en el último año de servicios incluyendo para dicho pro
medio de sueldo, todos los valores en dinero o en especie recibidos" co
mo el tiempo laborado, y valores de horas extras, días festivos y do
minicales, viáticos, etc., con las equivalencias de reajustes o derechos de 
que tratan las leyes 7~ de 1967, ley, 10~ de 1972 y Decretos reglamenta
rios, . Ley 33 de 1974. 

ARTICULO 3Q
• Esta Ley rige a partir de la fecha de su sanción y 

reforma, en parte la Ley 171 para los extrabajadores del sector priva
do (particular). 

PROYECTO DE LEY No. 37 

POR LA CUAL SE ORDENA EL REAJUSTE ANUAL DE SUELDOS 
Y SALARIOS 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

ARTICULO 1 Q • Todo empleador que en territorio colombiano ocu
pare más de cinco personas, en calidad de empleados u obreros, estará 
obligado a hacerles en el mes de enero de cada año un reajuste salarial 
en un porcentaje no inferior al correspondiente al aumento que señale 
el gobierno como aumento en el costo de la vida durante el año inme
diatamente anterior. 

ARTICULO 2Q . En los primeros quince días del mes de enero de 
cada año publicará el Dane, o la entidad que en cualquier momento 
llegare a hacer las veces, los datos correspondientes al porcentaje en 
que se hubiere incrementado el costo de la vida en las diversas regiones 
del país. Y con base a esas informaciones el Ministerio del Trabajo dic
tará en la semana inmediatamente siguiente una resolución en la cual 
deberá fijar por Departamentos y Territorios Nacionales los porcen
tajes a que deben atenerse los empleadores en los respectivos luga
res de su ubicación. 

ARTICULO 3Q• Cuando un empleador hubiere hecho aumentos 
salariale~ voluntarios, a sus trabajadores, durante el segundo semestre 
del año inmediatamente anterior a la época en que deben hacerse los 
incremeptos automáticos de que trata esta ley, podrá disminuir el incre
mento obligatorio del mes de enero el 30% de lo que hubiere sido el au
mento voluntario del semestre inmediatamente anterior. 
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ARTICULO 4Q. La obligación: patronal de que aquí se habla se 
extiende a todos los empleadores del país tanto de la actividad priva
da como a los organismos estatales, parestatales o de empresas mixtas 
en las esferas oficiales de cualquier orden. 

ARTICULO 5Q • La presente Ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación. 

PROYECTO DE LEY No. 85 DE 1974 

POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL CONTRATO DE ALGUNOS 
TRABAJADORES TABACALEROS 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

ARTICULO 1 Q • Los trabajadores que prestan sus servicios en la 
industria tabacalera, tienen derecho a la pensión de jubilación, después 
de 15 años continuos o discontinuos de trabajo, cualquiera que sea su 
edad. 

ARTICULO 2Q. Se presume que existe rompimiento unilateral del 
Contrato de Trabajo, por culpa del patrono cuando éste se niega a con· 
tratar al trabajador sin justa causa para ello, después de haber labo
rado durante una cosecha. 

ARTICULO 3Q • La noción de continuidad o discontinuidad no 
se refiere al contrato de trabajo sino al oficio desempeñado. 

ARTICULO 4Q . Esta Ley regirá desde su sanción. 
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Bibliografía sobre energética 

Documen.tación sobre Energía Elédrica en América latina 

con énfasis en Colombia 

POR MYRIAM ABONOANO SARMIENTO 

E INES HERRERA JARAMILLO 

l. INTRODUCCION 

La Red Colombiana de Inf~rmació~ y Docu.mentación Económica, 
que tiene su sede permanente en el Centro de Informática Económica 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, coordina a nivel nacional las ac
tividades de su especialidad, bajo la dirección del Ingeniero Químico 
Hernando Ospina R. 

La Revista de la Cámara de Comercio inició con su NQ 14 la edi
ción de una bibliografía sobre recursos energéticos que aparece en 
varios capítulos como sigue: 

Fascículo NQ 1 Petróleo 

Fascículo NQ 2 Carbón 

Fascículo NQ 3 Energía Eléctrica 

Fascículo NQ 4 Energía Nuclear 

Fascículo NQ 5 Energía Solar 

Fascículo NQ 6 Energía Geotérmica 

Fascículo NQ 7 Otras fuentes ele energía 

Lo referente al fascículo NQ 1 fue publicado en el número 14 (1), 
el relacionado con el carbón apareció con el número 15 (2) Y la bi
bliografía citada en la presente edición, constituye una selecciOn del 
fascículo NQ 3: Energía Eléctrica. 

La investigación cuyas autoras son Myriam Abondano Sarmiento 
e -Jnés Herrera J aramillo está basada principalmente en las fichas que 
c!lhtiene el Catálogo Colectivo Colombiano de Libros y Monografías 
Económicas; las colecciones del . Instituto Colombiano de Energía Eléc
trica, ICEL; Interconexión Eléctrica S. A., ISA; Empres~ de Energía 
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Eléctrica de Bogotá. La dirección Técnica y editorial estuvo a cargo 
del Departamento de Documentación del Centro de Información Eco
nómica de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Los ' temas seleccionados para la primera edición son lbS siguientes: 

A. Parte Técnica 

Energía eléctrica, electrificación, centrales eléctricas, hidráu
licas y térmicas, subestaciones, líneas de transmisión y redes 
de distribución. 

B. Parte Económica 

Estudios financieros, tarifas y estadísticas. 

C. Historia 

D. Legisla~ión 

E. Documentos básicos de la CIER 

La CIER es el organismo latinoamericano con secretaría perma
nente en Montevideo. Este organismo genera información sobre Ener
gía Eléctrica, su terminología, normalización, estudios de factibilidad 
nacionales y regionales, por medio de sus filiales en todos los países de 
nuestro continente. 

La información se presenta en cuatro capítulos: 

I Introducción -

II Localización de los materiales 

III Bibliografía por orden alfabético de sus autores 

IV Indice de materias y geográfico, integrado. 

Tanto el CIEB como el ICEL y el ISA organismos que financiaron 
conjuntamente la edición, se proponen actualIzar la investigación 
anualmente y complementarla con resúmenes analíticos, investigacio
nes en progreso, y directorios de organizaciones relacionadas con el 
sector. 

. E~. cuanto a la localización de documentos, a cada cita bibliográ-:
fica le sigue la clave geográfica-institucional que fue programada para 
el Catálogo Colectivo Colombiano de Libros y Monografías Económi
cas y que localiza los materiales en las instituciones que los poseen . 

. Las a~toras solicitan a las organizaciones que tengan material' ye
laciQnado con el tema que envíen éste, para su inclusión y anállsif?, 
a la BibliQteca del lCEL desde dond~ se progr~arán las actu~1izaéío.;. 
ileso . . . . 
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11. INTERPRETACION DE CLAVES. 

Banco de la República. Biblioteca Luis Angel 
Arango. Bogotá. 

Banco de la República. Hemeroteca de Investiga
ciones Económicas. Bogotá. 

Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. 
Bogotá. 

Centro de Informática Económica de Bogotá. 

Corporación Financiera Colombiana. Bogotá. 

Departamento Administrativo Nacional de Esta
dística. Bogotá. 

Departamento Nacional de Planeación. Bogotá. 

Empresa de Energía Eléctrica de B .. ogotá. 

Instituto Colombiano de Energía Eléctrica. Bo
gotá. 

Interconexión Eléctrica S. A. Bogotá .. 

Ministerio de Minas y Energía. Bogotá. 

Universidad Javeriana. Bogotá. 
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100 Y 113 

106 

VALLE 2,3, 17,65, 66, 67 Y 68 

SAN ANDRES y PROVIDENCIA 44, 109 y 127 
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MYRIAM ABONDANO SARIv.IENTO 
INES HERRERA JARfl.MILLO 



Se terminó de imprimir esta Re
vista el día 30 de junio de 1975, 
en las prensas de los Talleres de 

EL CATOLICISMO 
Bogotá, D. E. - Colombia 
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EDIFICIO CE LA. CA MARA CE COMERCIO 

CARRERA 9A. NO. 18-21 - CONMUTADOR 34215 40 

eOGlOTA - COL.OMBIA 

PRECIO $ 50.00 


