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PRESENTACIÓN 

MARio SuÁREz MEw 
PRESIDENTE 

CÁMARA DE CoMERCIO DE BOGOTÁ 





La Refonna Laboral- Su llJZÓn de ser 

La expedición, por parte del Congreso Nacional, de la Ley 50 de 1990, que empezó a 

regir el lo. de enero del presente año, constituye, indudablemente, una de las 

contribuciones más importantes que se han hecho al proceso de modernización e 

internacionalización de la econom(a 'colombiana, a la poUtica de generación de 

empleo y, en general, al propósito de apertura en que se ha empeñado el pats. 

Como lo expresaron acertadamente los señores ministros de Trabajo y de Justicia 

al presentar al Congreso el proyecto que, con algunas modificaciones y ajustes, se 

convirtió en la ley materia del presente análisis, se enfrentaba una situación que 

era real y evidente para todos los sectores vinculados al trabajo remunerado: el 

Código Sustantivo del Trabajo expedido en 1950 y fundamentalmente el Decreto 

2351, dictado en 1965, requertan con urgencia modificaciones encaminadas a 

corregir incongruencias, llenar vactos y adecuar la legislación a la realidad 

nacional, de forma tal que se pudiera contar con una legislación más clara, más 

acorde con la época que vive el pats, que permitiera a los empleadores conocer con 

exactitud sus obligaciones laborales, sin las incertidumbres que se hab(an creado 

por interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales de las leyes anteriores y que, 

en cuanto se refiere a los empleados, les garantizara más estabilidad y mayores 

posibilidades de empleo. Tal como lo expusieron los señores ministros se pretendió 

y, sin duda, se obtuvo una reforma laboral que "ha conciliado lo socialmente 

deseable con lo económicamente posible". 

Las leyes de carácter laboral tienen una inmensa trascendencia para el pats. No 

existe prácticamente una sola persona tanto en el sector privado como en el sector 

público que no resulte afectada de alguna forma por sus regulaciones. Cada 

persona, como empleador o como trabajador, se ve envuelta en sus disposiciones y 

es innegable que muchos de los conflictos que se suscitan y que enrarecen el 

ambiente laboral del pa(s surgen no de la falta de normas y disposiciones 
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aplicables, sino del conocimiento deficiente de la ley laboral y a veces de su total 

ignorancia. 

Es por ello por lo que la expedición de una norma como la Ley 50 de 1990, que crea 

un nuevo panorama en el ámbito laboral al modificar aspectos de suma 

trascendencia para esta clase de v(nculos, hace indispensable una gran labor de 

difusión y de análisis, por cuanto el conocimiento adecuado de estas normas y su 

cabal comprensión por todos aquellos a quienes incumben, posibilita su 

cumplimiento y contribuye a generar un mejor clima social, vital en esta época en 

la que nuestra patria afronta muchas controversias, algunas veces innecesarias, 

como las que se generan por simple falta de información o de entendimiento sobre 

la existencia y los alcances de la ley. 

Lineamientos generales de la reforma 

La reforma laboral estuvo inspirada por los siguientes propósitos esenciales que 

deben destacarse: a) Darle transparencia y agilidad a la contratación laboral y 

eliminar motivos de controversias, dudas y contingencias económicas 

impredecibles, todo lo cual hab!a generado inestabilidad e incertidumbre en las 

relaciones laborales; b) Controlar los desfases de la poUtica laboral y los abusos 

que se hablan creado en algunos estamentos, vinculados a la actividad 

subordinada; e) Fomentar la creación de empleo remunerado y d) Adecuar las 

disposiciones internas d€l pa.{s a las recomendaciones formuladas por la OIT, en 

cuanto en forma reiterada la comisión de expertos en la aplicación de Convenios de 

dicho organismo, habla formulado observaciones sobre la necesidad de obtener 

concordancia entre los postulados de esos Convenios firmados por nuestros 

gobiernos, y la ley colombiana. 

Con el propósito de darle transParencia.)!. aiilidad a.l.a. contratación laboral, se 

efectuaron verdaderas modificaciones en temas muy importantes tales como el 

establecimiento, para los nuevos empleados, de un régimen de cesant(as que 

elimina la retroactividad de tal prestación y que les permite percibir en cambio, 

rendimientos efectivamente rentables de las sumas que se causan a su favor por tal 

concepto; la modificación del sistema de estabilidad que regla para trabajadores 
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con más de 10 años de servicio, sistema que se basaba en la acción de reintegro o la 

indemnización con pensión sanción y que habea generado una inconveniente 

costumbre de impedirles a los trabajadores sobrepasar tal antigüedad en las 

empresas, privándolas as! de la experiencia y capacitación de los viejos empleados 

y ocasionándoles a éstos una gran inestabilidad y que ha sido sustituida por unas 

indemnizaciones más cuantiosas. La incorporación de nuevos criterios para 

desvirtuar, en aquellos casos en los que efectivamente no se configura la 

existencia de un contrato de trabajo; la precisión sobre algunos reconocimientos 

que carecen de contenido salarial, para lo cual se incorporó al derecho laboral la 

importante noción de "la voluntad de los contratantes" que tanta trascendencia 

tiene en el derecho privado; la creación del salario integral para los altos 

empleados de las organizaciones; la flexibilización de la contratación a término 

fijo, la regulación del per!odo de prueba y el reconocimiento de la validez de los 

contratos sucesivos. 

Para fomentar la creación dJ:.. emnlea y buscar la desconcentración empresarial se 

consagraron estipulaciones de tanta importancia como la creación de la jornada 

de 36 horas, sin recargos, para las nuevas empresas o actividades que se instauren 

después de la expedición de la Ley y se suspendieron las consecuencias de la 

unidad de empresa, por un término de 10 años, para las nuevas factor!as o 

empresas que se instalen en regiones deprimidas del pa!s. 

Para controlar abu .<¡os ~desfases que hab!an venido creándose en el pa!s, en 

materia de contratación laboral, se regularon minuciosamente las empresas de 

servicios temporales. 

El acatamiento el&. W.. dispuesta en.l.a.s. Convenios d&.lJl !lli. se da especialmente en la 

extensión de la licencia de maternidad y, en el ámbito colectivo se introdujeron 

normas de gran importancia encaminadas a permitirles a los sindicatos 

convertirse en sujeto de derechos desde el momento mismo de su constitución, 

aunque requieran inscripción en el registro sindical para ejercer sus funciones; 

la eliminación de las juntas directivas provisionales; el acortamiento de los 

términos de la negociación colectiva y la garant!a de atribuir a la jurisdicción 

laboral, exclusivamente, las decisiones sobre las solicitudes de suspensión de la 

personer!a de los sindicatos. 
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Estas reformas, junto con las que se deben producir como consecuencia de las 

facultades extraordinarias concedidas al señor Presidente para modificar el 

procedimiento laboral y reglamentar los fondos administradores de cesant!as, 

indispensables para que las importantes modificaciones previstas para este 

régimen puedan empezar a operar, muestran claramente las bondades de la 

reforma laboral. 

El Pacto Social cuya necesidad y trascendencia han venido mencionándose 

insistentemente, porque le garantizar(a al pa(s armon(a en un ámbito tan 

fundamental como el de las relaciones obrero-patronales, tiene que partir de la 

base del conocimiento profundo de la legislación y de su estricto cumplimiento. 

Es indiscutible que un aspecto inquietante, que produce zozobra y que ha enrarecido 

el ambiente nacional se ha producido por esta dicotom(a entre las normas que nos 

rigen y la realidad. Son muchas las leyes expedidas en nuestro pa(s que no se 

aplican, en todos los campos, desde la propia Constitución Nacional que tiene 

disposiciones que se ignoran, hasta las disposiciones de polida. En el ámbito 

laboral éste ha sido siempre un inmenso problema pues hay grandes sectores de la 

población que trabajan en forma subordinada, a los cuales no se les aplican las 

leyes sociales, muchas veces por desconocimiento de sus mandatos. 

De alU han surgido esas profundas diferencias que existen entre diversos sectores 

nacionales. Una minor(a de trabajadores vinculados a las grandes empresas en 

donde se observan rigurosamente las normas laborales, cuyas prerrogativas se 

ven apreciablemente incrementadas a través de la contratación colectiva, y una 

mayor(a inmensa de trabajadores que desconocen los derechos que en su favor 

crea la legislación, junto a una serie de empleadores que carecen de nociones 

claras sobre sus obligaciones laborales. 

Las normas que nos reg(an con anterioridad a la expedición de esta ley hab!an 

agudizado este problema. No sólo dejaban de aplicarse por ignorancia sino que 

quienes las conoc!an dejaban de aplicarlas por falta de capacidad para someterse a 

la rigidez de sus preceptos. 
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Tal rigidez de las anteriores disposiciones produjo esa obvia reacción de péndulo 

que siempre causan los fenómenos extremos y llevó a una reiterada falta de 

aplicación de la ley laboral, con graves perjuicios para una inmensa mayor(a de 

personas del sector asalariado, y, además, congestionó de manera irracional los 

despachos de los jueces laborales, que se colmaron de procesos, producto de esa 

misma situación. 

Las nuevas normas laborales han buscado, sin duda, hacer más flexible y 

transparente el manejo de las relaciones laborales, evitando con ello, 

enfrentamientos, conflictos y procesos. 

Temas como los de la retroactividad de las cesant!as y la estabilidad después de 10 

años de servicio, se hab!an vuelto completamente en contra de los propios 

trabajadores y de la productividad de las empresas. Su desmonte se ve!a como 

absolutamente necesario para ambos sectores involucrados y se ha hecho con 

precisión, dejando a salvo derechos adquiridos y valiosas expectativas. 

La forma como se apliquen estas nuevas disposiciones, por parte de los 

empresarios, garantizará su supervivencia. Es innegable que si las normas se 

convierten en fuente de abusos y atropellos para con el sector trabajador se 

producirá una nueva reacción pendular que conducirá a nuevas modificaciones. 

El derecho laboral es un derecho en formación y por ello es dif!cil que se pueda 

plasmar en una legislación estática. Los cambios en la econom(a mundial, las 

nuevas tecnolog!as, los niveles de información y educación de la población van 

generando nuevas concepciones que los legisladores deben acoger y convertir en 

reglas de conducta. Por ello, sólo el transcurso del tiempo permitirá decantar estos 

nuevos conceptos legales para juzgar objetivamente sus bondades o sus peligros y, 

consecuentemente, su permanencia entre nuestras instituciones. Por ahora, 

abrigamos la esperanza de que contribuyan a consolidar un clima de paz laboral. 

El importante trabajo de análisis de la reforma laboral, que la Cámara de 

Comercio de Bogotá se permite presentar a la consideración de sus lectores junto 

con una compilación de los antecedentes y de los decretos reglamentarios de la 

reforma promulgados hasta el momento en que entra en prensa esta obra, fue 
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elaborado por cuatro distinguidos abogados laboralistas, profesores universitarios 

y consultores de empresas: los doctores José Roberto Herrera Vergara, Carlos 

Orjuela Góngora, Jaime Cerón Coral y Gérman Valdez, quienes con acertado 

criterio jur!dico, disciplina y seriedad adelantaron este valioso trabajo sobre la 

reforma laboral, que sirvió de base y marco de referencia en el foro que sobre el 

citado tema se llevó a cabo bajo el patrocinio de la Cámara de Comercio, entre los 

d!as 13 y 15 de febrero del presente año, en el cual, además de los citados 

profesionales, participaron otros destacados laboralistas: el Magistrado de la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ernesto Jiménez Dtaz y los 

reconocidos consultores de empresas y profesores universitarios doctores Alfonso 

Ramtrez Valdivieso, Pedro Charria Angula y Francisco Camacho Amaya, 

quienes contribuyeron, en forma muy positiva y brillante, a darle al citado evento 

gran altura y seriedad. 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá es muy satisfactorio patrocinar la edición 

del presente trabajo que esperamos resulte de especial interés para el sector 

empresarial colombiano y para la clase trabajadora del pa(s. 
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FRANCISCO POSADA DE LA PEÑA 

MINISTRO DE ThABAJO 





Sea lo primero agradecer al doctor Mario Suárez MeZo y por su conducto a los 

directivos de la Cámara de Comercio de Bogotá, la invitación que me formularon 

para asistir a este acto inaugural del Seminario Taller. 

El gobierno valora el esfuerzo que viene realizando la Cámara de Comercio en el 

orden de divulgar los proyectos, las iniciativas y las normas recientemente 

expedidas sobre las cuales se basa su programa de acción durante esta primera 

etapa de esta administración (como el doctor Mario Suárez MeZo acaba de 

afirmarlo). Creemos que la reforma al régimen laboral vigente es uno de los pasos 

trascendentales que ha dado el pa(s en la búsqueda de unas condiciones que le 

permitan a nuestra nación incorporarse en el mercado internacional, acomodar 

también toda nuestra estructura a la poUtica de apertura económica; y digo el pa(s 

porque esta es una reforma que se aprobó en el Congreso de la República donde 

están representadas las fuerzas sociales que participan en nuestra democracia 

luego de un amplio debate en el cual participaron dirigentes de las centrales 

obreras, abogados muy distinguidos que en nombre del sector académico tuvieron 

la opotunidad de expresar sus puntos de vista en el seno de las comisiones séptima 

del Senado y de la Cámara de Representantes, voceros del sector empresarial y todo 

aquel estamento de nuestra sociedad que quiso intervenir, porque contrariamente 

a lo que se ha afirmado en algunos sectores, el foro que se abrió en el Congreso fue 

amplio, fue verdaderamente democrático, durante más de tres meses se deliberó en 

el seno de nuestro parlamento y alU no solamente se estudió el proyecto original 

que llevó a la consideración del Congreso y el Gobierno; sino que también se 

acumularon otras iniciativas de origen parlamentario y se recibieron además los 

aportes enriquecedores de los senadores y representantes que quisieron participar 

en esas discusiones. Se llegó a prohijar un proyecto de ley presentado por los 

dirigentes de las cuatro centrales obreras, digo que se prohijó con el objeto de que 

puediera tener un carácter oficial dentro del seno de las discusiones, y fue as( como 

el14 de diciembre se le dio el debate final en el seno de la plenaria de la Cámara de 
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Representantes, a este proyecto que fue sancionado por el Presidente de l 

República el28 de diciembre de 1990 y que entró a regir ello. de enero de este año e 

virtud de su publicación en el Diario Oficial edición correspondiente a ese dta, y es 

la Ley 50 de 1990. 

Como lo ha dicho el doctor Mario Suárez MeZo, se trata de un primer paso, porque 

dada la trascendencia de esta reforma es mucho todavta lo que nos queda por. 

hacer. El Ministerio a mi cargo está trabajando actualmente en la reglamen

tación de aquellos puntos que deben ser objeto de aclaraciones en virtud de la 

norma constitucional que faculta al gobierno para reglamentar las leyes y 

también estamos trabajando en la preparación de los decretos leyes que tienen que 

expedirse en desarrollo de las facultades extraordinarias contenidas en la Ley 50 

de 1990; por eso valoramos, como lo decía anteriormente el esfuerzo que se realiza 

en foros como éste, en seminarios como el que hoy inauguramos. En el curso de las 

deliberaciones ante el Congreso de la República expresé que el gobierno no se 

sentía depositario de la verdad revelada en este tema y que estaba presto a recibir 

todas las insinuaciones y a estudiar todas aquellas iniciativas que surgieran en el 

curso del debate y fue así como la Ley 50 de 1990 no es exactamente el proyecto 

original que presentó el Gobierno; alU aparecen incorporadas muchas normas que 

fueron sugeridas por representantes, por senadores y aun por voceros del sector 

privado; me refiero tanto al sector empresarial como al sector de los trabajadores. 

Y en este proceso de la reglamentación también necesitamos el consejo y la ayuda 

de todos aquellos sectores de la vida colombiana interesados en la temática 

laboral, de un seminario como este en el cual van a participar no solamente los 

distinguidos expositores que mencionó anteriormente el doctor Mario Suárez MeZo 

sino ustedes mismos ya que se trata de un seminario participativo del cual 

indudablemente tienen que surgir conclusiones muy importantes que nosotros 

esperamos recibir con complacencia y que trataremos de incorporar en los decretos 

reglamentarios en todo aquello que sea pertinente. No quiero referirme en esta 

oportunidad a los aspectos en detalle que contiene la ley; lo van a hacer con 

propiedad distinguidos profesionales del derecho laboral que han actuado no 

solamente en los campos profesional y empresarial y de las asesorías y que 

conocen a cabalidad la ley, que la han estudiado y que están en capacidad de hacer 
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observaciones sobre los vados que ella pueda contener, sobre los aspectos confusos 

que pueden ser objeto del reglamento y sobre aquellos vados que pueden ser objeto 

en el futuro de incorporación a la ley mediante la presentación de los proyectos 

respectivos ante el Congreso de la República, porque repito, el gobierno no se siente 

depositario de la verdad revelada y no cree que se haya expedido un estatuto 

perfecto; como toda obra de los seres humanos los congresistas y los funcionarios 

del gobierno lo somos -tienen sus imperfecciones, defectos y vados- pero creo 

que pudimos romper unos tabúes que exist!an en este pa(s y tocar puntos que nunca 

antes se habean tratado o se habean modificado en atención a que se habea creado 

en el pa(s el espejismo de que la legislación laboral era intocable. 

Me voy a limitar a hacer algunos planteamientos sobre la filoso((a del proyecto y 

sobre las preocupaciones que tuvo el gobierno al elaborar la iniciativa que 

finalmente se convirtió en la Ley 50 de 1990; esos puntos tienen que ver la . 

inestabilidad laboral y la alta rotación de personal que son fenómenos que 

caracterizan el mercado de trabajo urbano colombiano y que hab(an sido motivo de 

estudio en muchos otros foros como éste, realizados con el fin de analizar la 

temática laboral general. Un estudio elaborado por el Departamento Administra

tivo Nacional de Planeación para el Ministerio de Trabajo en noviembre del año 

pasado, indica que esta característica, la inestabilidad laboral y la alta rotación de 

personal, no sólo tienen que ver las microempresas sino que se refieren a todo tipo 

de empresas y en todos los sectores, en el sector estatal y en algunas empresas 

industriales de gran tamaño; según Planeación, existe una población laboral 

relativamente estable; pero por su parte los enganches de nuevo personal se 

concentran entre la población joven de 20 a 30 años que es rotada rapidamente de 

empresa en empresa; dicen los funcionarios de Planeación, autores de este 

informe, que después de los 35 años difCcilmente un trabajador puede aspirar a ser 

enganchado como asalariado y tiene que vincularse rápidamente a las 

actividades que llaman ellos de cuenta propia; esa doble poUtica, o ese doble 

fenómeno, rotación rápida de personal y enganche preferencial de jóvenes, se 

inscribe en un contexto demográfico caracterizado por un exceso de mano de obra 

juvenil que se considera más educada y barata, obviamente que estos fenómenos 

tienen consecuencias importantes sobre la econom(a; en particular se puede decir 
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que gran parte del estancamiento de la productividad del trabajo que se registra 

desde hace muchos años se debe a estas circunstancias, según el informe de 

Planeación, el 39% de los empleados de las empresas de menos de 10 trabajadores 

llevaban en junio de 1988 menos de un año en su empleo, al mismo tiempo sólo el 

8.8% de los mismos tenta más de 1 O años; las mismas cifras para las empresas de 

más de 10 trabajadores son las siguientes: 

27.8% para los empleados con menos de un año de antigüedad, y 

17.5% para los de más de 1 O años. 

En el Estado y en los empleos independientes, el porcentaje de trabajadores con 

menos de un año es mucho más reducido: 8.2%,14% promedio. Para los que 

trabajan por su cuenta y el de quienes llevan más de 10 años mucho más alto: 34% y 

35.8% respectivamente. Al tiempo, dice Planeación, se observa que para los 

patronos su antigüedad en la empresa es mucho mayor al promedio, el 13% de los 

patronos microempresarios y el 6.2% de los de empresas de más de 10 trabajadores 

llevan menos de un año, a su vez el porcentaje de patronos con más de 10 años de 

antigüedad es bastante alto: 37.3% y 53.2% respectivamente; al mismo tiempo se 

puede apreciar cómo el problema de la inestabilidad laboral es particularmente 

preocupante en los primeros cinco años en todos los temas de la economta y en todos 

los tamaños; para los sectores de la industria del comercio, del transporte y el de 

los servicios, sostiene Planeación que alrededor del 80% de sus trabajadores tienen 

una antigüedad inferior a cinco años en las empresas de menos de 10 trabajadores, 

para las empresas de más de 10 empleados a excepción del sector comercio, en el 

que el 70% de sus trabajadores tienen antigüedad inferior a ese tiempo, en la 

construcción y el sector financiero el 80% de sus trabajadores tienen antigüedade~ 

inferiores a cinco años. La construcción, explica Planeación, por sus mismas 

caractertsticas relacionadas con el tiempo de terminación de una obra genera 

abundante empleo temporal y de esta manera más del 50% de su personal tiene una 

antiguedad inferior a un año. Para las empresas de más de 10 trabajadores el 

porcentaje de despidos es también bastante abultado; el sector que presenta menos 

despidos anuales es del transporte con un 33%; por su parte el sector servicio 

despide anualmente el 35% de sus trabajadores y el sector industrial cerca del 40%; 
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las empresas comerciales de más de 10 trabajadores despiden al año un porcentaje 

ligeramente superior al de las empresas de menos de 10 trabajadores: 54.3 vs. 

54.1%. En términos de probabilidades, dice Planeación, las posibilidades de 

despido antes del primer año en todos los sectores y para todo tipo de empresas, a 

excepción de los del sector manufacturero moderno, es superior al 50%; hay que 

destacar el sector de la construcción y el sector formal comercial que tienen 

probabilidades bastante superiores que el resto, alcanzando un 89.3% del primero y 

un 76.6% del segundo de que sus trabajadores no duren el primer año a su servicio. 

Finalmente, la probabilidad de que un trabajador de cualquier rama y de 

cualquier tipo de empresa llegue a los 10 años de antigüedad es realmente baja 

según lo afirma Planeación. En los sectores de la industria, transporte, finanzas 

y servicios esa probabilidad no supera el 5.5% en el sector informal no supera el 

3.4%, en la construcción y el comercio formal e informal, sus trabajadores tienen 

una probabilidad de alcanzar los 10 años en la empresa inferior al 2%. En un 

estudio realizado por el profesor Hugo López con base en datos del Seguro Social 

sobre afiliaciones y desafiliaciones por ramas y tamaños de empresa, se muestra 

que la rotación sobrepasa el 70% en las firmas de todas Zas tallas, de todos los 

tamaños manifestando que con contadas excepciones la estabilidad del personal 

en las grandes firmas es apenas un mito. 

El proyecto del gobierno comenzó por partir de esa realidad, la falta de estabilidad 

laboral en todos los sectores de nuestra econom(a, la alta rotación de personal y 

también se encaminó a lograr crear un clima que permita la generación de 

empleo. 

Para la estabilidad laboral, estudiamos los factores de perturbación en las 

relaciones obrero-patronales y de común acuerdo con los analistas en la materia, 

llegamos a la conclusión de que tres factores perturbaban profundamente las 

relaciones obrero-patronales que castigaban la antigüedad de los trabajadores al 

servicio de las empresas y por lo tanto se constitutan en incentivos para los 

despidos: la doble retroactividad de las cesanttas, la acción de reintegro que se 

podta decretar por la justicia laboral en los casos de despidos injustos después de 10 

años de servicio y la llamada pensión sanción después de los 10 y de los 15 años de 
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servicio en los casos de despidos sin justa causa. En el caso de la doble 

retroactividad de las cesantías, el gobierno, junto con los ponentes, fue muy 

cuidadoso en mantener derechos de los trabajadores y sostener situaciones ya 

definidas, porque este es un punto que fue iniciativa de los legisladores pero en el 

cual convinimos redactar los artículos de común acuerdo y así logramos hacerlo 

en el seno de las comisiones séptima del Senado y Cámara; el proyecto mantiene 

dos sistemas en materia de auxilio de cesant!a: el sistema tradicional, que as( lo 

llamamos, que va a seguir rigiendo los contratos de trabajo vigentes antes del 31 de 

diciembre de 1990, y el nuevo sistema para los contratos de trabajo celebrados a 

partir del1 2 de enero de 1991, advirtiendo que los trabajadores pueden acogerse al 

nuevo sistema notificando por escrito al respectivo empleador. Sistema que 

consiste en que cada 31 de diciembre se liquida definitivamente la cesant!a, es 

decir, ya no operaría o ya no va a operar la retroactividad, liquidación que se hace 

conforme con las normas vigentes; ustedes van a tener aquí la oportunidad de 

analizar este nuevo régimen del auxilio de cesant!as puesto que veo que es uno de 

los puntos que van a ser tratados por los conferencistas y seguramente que ah! van 

a surgir muchas dudas e inquietudes en relación con la situación de los 

trabajadores que habiendo celebrado contratos de trabajo con anterioridad al 12 de 

enero de 1991 quieran acogerse al nuevo sistema. Hay muchas duda·s al respecto, 

nosotros repito, esperamos la culminación de este seminario para recoger las 

inquietudes y las sugerencias que aquf surjan. No voy a entrar en detalles puesto 

que repito, mi idea era simplemente de posar los lineamientos y la filosofía que 

inspiró al gobierno para presentar el proyecto,· pero sí quiero aclarar que el dinero 

correspondiente a esas liquidaciones de cesantía debe depositarlo el empleador en 

uno de los fondos que escoja el trabajador, estamos trabajando en el proyecto de 

decreto para establecer el régimen jurídico y financiero de las sociedades 

administradoras de los fondos de cesantea, los empleadores deben hacer esos 

depósitos a más tardar el 15 de febrero y es importante recalcar que los fondos de 

cesantía van a tener el amparo del fondo de garantías de instituciones 

financieras, es decir como lo explicamos en el desarrollo del debate, el aval del 

Banco de la República, hoy en día ese aval no existe. 

El gobierno también propuso y así fue acogido en el Congreso, la eliminación de la 

acción de reintegro; se calcula que cerca de 100.000 despidos anuales venían 
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presentándose a causa de la vigencia de esa mal llamada cláusula de estabilidad; 

los patronos, los empleadores, muchos de ellos, no digo que todos, cada vez que un 

trabajador se iba acercando a los diez años de servicios tenía sobre sí el fantasma 

de lo que ellos llamaban la acción de reintegro, la estabilidad del trabajador y 

especialmente la posibilidad de que un juez ordenara en caso de un despido que 

tuviera que ser nuevamente admitido, incidiendo en la productividad de la 

empresa. Oí decir a muchos dirigentes sindicales, que era el computador de las 

grandes empresas el que despedía a los trabajadores porque cuando éste indicaba 

que una persona estaba acercándose a los JO años, venía de inmediato la carta de 

despido. El gobierno cree que habiéndose eliminado la acción de reintegro se ha 

quitado del camino un factor de perturbación en las relaciones obrero-patronales y 

ya no debe existir el temor y por lo tanto debe tratarse de mantener en sus cargos a 

aquellas personas que han pasado esa barrera de los JO años. 

La llamada pensión sanción, se pudo justificar cuando las pensiones corrían por 

cuenta de los empleadores y muchos de ellos, por temor a tener que pagar esa 

pensión despedían a sus trabajadores; pero cuando el Seguro Social comenzó a 

cubrir el riesgo de vejez, no hay motivo para mantener la pensión sanción y por eso 

se propuso y el Congreso así lo aceptó, que desaparezca esa pensión cuando el 

Seguro esté cubriendo el riesgo; se mantiene sin embargo, para aquellas 

situaciones en que el empleador no esté afiliado al Seguro Social, no esté 

cumpliendo, sea porque esté evadiendo la ley o en razón de que el seguro no haya 

cubierto todavía el riesgo en determinadas regiones. 

En la búsqueda de la generación de empleo se han ideado algunos mecanismos 

como por ejemplo establecer el plazo de gracia de JO años para que se pueda decretar 

la unidad de empresa, es decir, se le permite a los empleadores crear nuevas 

unidades de explotación económica con fines de descentralización industrial, 

exportaciones y reactivación de áreas deprimidas, previo el visto bueno del 

Ministerio de Desarrollo Económico; en estos casos durante esos JO años no se 

podría decretar la unidad de empresa; se cree que de esta forma se estimula la 

creación de nuevas fábricas y de nuevas unidades de explotación económica. Al 

mismo tiempo como lo explicarán aquí los distinguidos expositores que van a 

ocuparse detalladamente del tema, el gobierno ha querido que se incentive la 
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contratación directa de los trabajadores dejando a un lado la intermediación. 

Periódicamente se presentaban en el Congreso proyectos tendientes a acabar con la 

intermediación, pero las agencias temporales de empleo cumplen indudablemente 

una función, de lo que se trata es de limitarlas a que sean verdaderas agencias 

temporales como su mismo nombre lo indica, pero no a que por su conducto se trate 

de burlar la ley laboral y se creen situaciones de conflictos de intereses, puesto que 

es un hecho evidente y cierto que muchas empresas, industrias, creaban ellas 

mismas agencias temporales de empleo para abastecerse de empleados 

temporales. 

En materia de derecho colectivo el gobierno quiso incorporar a la legislación 

laboral acuerdos internacionales suscritos en el seno de la OIT y que Colombia no 

venía cumpliendo; uno de ellos hace relación con la plena garantía del derecho de 

asociación y así mismo se determina en la ley que la personería jurídica de los 

sindicatos nace automáticamente desde el momento de su constitución sin esperar 

el reconocimiento oficial, y al mismo tiempo se quiso que se le diera aplicación al 

acuerdo de la OIT sobre extensión de la licencia de maternidad al período de 12 

semanas que venía rigiendo en el seno de esa organización desde hace muchas 

décadas y que Colombia no venía cumpliendo. 

Este proyecto en la parte relacionada con el derecho colectivo del trabajo tiende a 

fortalecer al sindicalismo colombiano, el gobierno cree que no hay por qué temerle 

al sindicalismo como algunos sectores empresariales le temen, en un régimen 

demoorático se necesita que los trabajadores tengan interlocutores válidos que 

representen a la clase trabajadora colombiana, es un hecho innegable que el 

sindicalismo colombiano se viene marchitando, el censo sindical que se elaboró 

en 1990 demostró que de una población económicamente activa de cerca de 12 

millones de personas, apenas 880.000 están sindicalizadas en este país, y de esas 

880.000, un 20% no forma parte de ninguna confederación, es decir, sus sindicatos 

no están afiliados a las cuatro llamadas grandes centrales obreras. Entonces, todo 

eso puede ser furto no solamente de las normas sobre derecho colectivo, sino de 

estas normas del derecho individual que no estimulaban la vinculación directa de 

los trabajadores con sus empresas a través, por ejemplo, de las agencias de empleos 
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temporales, no está bien que en este pa(s apenas 880.000 personas estén 

sindicalizadas mientras existen cerca de 1 '000.000 de empleos temporales. Repito, 

no tratamos de eliminar las agencias de empleos temporales, pero limitarlas a que 

presten una función acorde con el nombre que ellas llevan; por eso se pretende con 

la eliminación de aquella prohibición para los contratos a término fijo inferiores a 

un año, fomentar la contratación directa puesto que hoy en d!a si una empresa 

necesita un trabajajor por uno, dos o tres meses lo puede hacer en forma directa sin 

tener necesidad de acudir a la agencia intermediaria. 

Hay un punto sobre el cual vale la pena también hacer algún comentario y es el 

relacionado con el Código de Procedimiento del Trabajo. Este es anterior al 

Sustantivo del Trabajo, fue expedido en 1948; en este sentido se solicitaron 

facultades extraordinarias al Congreso y éste las concedió. Es muy dif!cil legislar 

en materia procedimental, se trata de un código eminentemente técnico o de 

sistemas que deben acomodarse a los nuevos procedimientos y por eso el Congreso 

accedió a conceder esas facultades extraordinarias; el gobierno está trabajando 

con una comisión de juristas en la elaboración de un anteproyecto que debe someter 

a una comisión especialmente contemplada en la Ley 50 de 1990. Yo le atribuyo 

especial importancia puesto que la justicia laboral que se quiso que fuera rápida y 

expedita, no lo es en el momento, en estas circunstancias hay que utilizar técnicas 

modernas procedimentales y en razón de esto se han pedido estas facultades para 

modificar por completo el Código de Procedimiento del Trabajo. Estas facultades 

están encaminadas a que el gobierno pueda aumentar o disminuir la planta de 

personal de funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional en el ramo 

laboral, y determinar las funciones de la misma. El gobierno podrá ajustar el 

trámite de los procesos laborales a la informática y las técnicas modernas para 

precisar los órganos que ejercen la jurisdicción en materia laboral pudiendo crear 

juzgados laborales, municipales, redistribuir competencias y fijar cuant!as; está 

facultado también el gobierno para modificar el procedimiento, agilizar las 

distintas etapas del mismo, señalar términos, sistema probatorio, las audiencias, 

la oportunidad para la aportación de pruebas, regular la tramitación de las 

excepciones, nulidades e incidentes, agilizar su resolución, para definir lo 

relacionado con las providencias judiciales, regular la manera de notificar lo 
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relacionado con los recursos, y para establecer las normas para el trámite de los 

procesos especiales. El gobierno se propone hacer uso de estas facultades 

extraordinarias y dictar antes del vencimiento de los términos correspondientes 

como es obvio, un nuevo Código de Procedimiento Laboral; nada sacamos con tener 

unas leyes sustantivas, ágiles, claras, expeditas que lleven certeza jurtdica en las 

contrataciones, si la justicia laboral no funciona. Los abogados saben muy bien 

cuál es el viacrucis que hay que recorrer para obtener una sentencia, las 

audiencias se fijan en algunas zonas del pa(s con un año por lo menos de intervalo 

y la justicia que no es rápida no es una justicia eficaz, no es en realidad justicia. 

De manera que de esta forma se complementa la reforma laboral proporcionándole 

al gobierno las herramientas para poder expedir en un breve lapso un nuevo Código 

de Procedimiento Laboral. 

Quedó pendiente en el Congreso lo relacionado con la seguridad y la previsión 

social; la verdad es que este es un tema que aun cuando difiere de la propia 

temática de la legislación laboral y procedimental, tiene que ver con todo el tema 

de Las relaciones obrero-patronales ya que interesa vivamente a ia clase 

trabajadora y a la misma clase empresarial; el Congeso consideró que era mejor 

esperar a que se tuviera un proyecto más concreto puesto que en este sentido el 

gobierno ped(a muchas facultades extraordinarias en atención a que no se hab(an 

terminado los estudios actuales y no podtamos precisar en el mes de agosto puntos 

concretos de las reformas que son necesarias introducir en la seguridad social y 

en la previsión social; el gobierno considera que hay un verdadero caos en esta 

materia y que hay dificultades de orden económico y financiero en el campo de los 

Seguros Sociales y especialmente también en el campo de las cajas de previsión 

social; basta con decirles que no tenemos un censo completo de cuantas cajas 

existen en el pa(s; no solamente en el campo nacional proliferan las cajas sino que 

las hay en el orden departamental y en el orden municipal y estamos trabajando 

en este sentido con un grupo que nos está asesorando para tratar de llevar al 

parlamento el marco legal que defina todo lo relacionado con seguridad y 

previsión social; no quiere decir ello que no estemos tomando medidas de tipo 

administrativo, que ya se están realizando a través de los directores del Seguro 

Social y de la Caja Nacional de Previsión. En lo tocante al orden nacional, el 
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gobierno cree que es mucho lo que se puede hacer en este sentido reordenando 

administrativamente estas instituciones para que se le preste un servicio adecuado 

al usuario no solamente en el campo de los seguros económicos sino también en el 

campo asistencial puesto que ustedes saben que son los dos grandes temas que 

abarca la seguridad social. 

Para finalizar, reitero al doctor Mario Suárez MeZo mis agradecimientos por la 

oportunidad que se me brindó para asistir a este acto inaugural de un seminario al 

cual le otorgamos una extraordinaria importancia y para decirles que el gobierno 

está atento a las conclusiones que de aquí se deriven y a escuchar todas aquellas 

sugerencias que puedan enriquecer los proyectos de decretos reglamentarios que 

está expidiendo el gobierno. El tema laboral nos interesa a todos, toca con la vida 

propia de la clase trabajadora colombiana, de todo el pueblo colombiano puesto que 

se relaciona con la actividad particular de cada ciudadano y por eso hay que 

legislar con cuidado, con atención, con prudencia y especialmente teniendo en 

cuenta que el desarrollo de nuestro país no se puede detener. 
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DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO 

CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Artículo 23. Elementos esencialett 

a) La actividad personal del trabajador, es decir, 
realizada por sí mismo; 

b) La continuada subordinación o dependencia del 
trabajador respecto del patrono, que faculta a éste pa
ra exigirle el cumplimiento de órdenes, en cual
quier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad 
de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe 
mantenerse por todo el tiempo de duración del 
contrato, y 

e) Un salario como retribución del servicio. 

Una vez reunidos los tres elementos de que trata este 
artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y 
no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni 
de otras condiciones o modalidades que se le 
agreguen. 

Ley 5() tk 1990 

Arttculo lo. El arttculo 23 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará as(: 

Arttculo 23. Elementos esenciales 

l. Para que haya contrato de trabajo se requiere que 
concurran estos tres elementos esenciales: 

a) La actividad personal del trabajador, es decir, 
realizada por sí mismo; 

b) La continuada subordinación o dependencia del 
trabajador respecto del empleador, que faculta a éste 
para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cual
quier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad 
de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe 
mantenerse por todo el tiempo de duración del 
contrato. Todo ello sin que se afecte el honor, la 
dignidad y los derechos mínimos del trabajador en 

37 



COMENTARIO 

concordancia con los tratados o convenios interna
cionales que sobre derechos humanos relativos a la 
materia obliguen al país; y 

e) Un salario como retribución del servicio. 

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata 
este artículo, se entiende que existe contrato de 
trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se 
le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le 
agreguen. 

Las variaciones introducidas a este artículo no representan modificaciones 
sustanciales y se limitan a la actualización de la denominación de una de las 
partes y a la clarificación sobre el sentido del elemento subordinación recogiendo 
orientaciones de la jurisprudencia respecto de los límites que tiene la facultad 
subordinante del empleador. 

En efecto, en cuanto a lo primero se reemplaza la voz "patrono" por la expresión 
"empleador" con lo cual se busca una adecuación respecto de la terminología 
universal moderna y así mismo, la uniformidad dentro de la expresión de los 
artículos que conforman el Código y las normas que lo complementan, muchas de 
las cuales habían adoptado de tiempo atrás esta denominación. 

Respecto de lo segundo, por una parte se recogen reiteradas manifestaciones de la 
jurisprudencia sobre las limitaciones del poder subordinante del empleador que 
en ningún momento puede entenderse absoluto, y por otra, mediante el mecanismo 
de integración normativa, se acogen expresamente las disposiciones contenidas 
en tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos, en la medida en 
que hayan sido vinculados a la vida jurídica del país y tengan relación con los 
aspectos que atañen al Derecho del Trabajo. 

Aunque al referirse a este último aspecto se utiliza la expresión "obliguen", no 
puede restringirse su entendimiento a los tratados o convenios existentes en el 
momento de entrar en vigencia la ley, sino que su cubrimiento se extiende hasta 
aquéllos que entren a operar posteriormente o que existiendo en la actualidad, sólo 
se integren al sistema jurídico nacional con posterioridad. 

La alusión a los derechos mínimos del trabajador, por encontrarse vinculada a los 
derechos humanos consagrados en estatutos de proyección internacional, debe 
entenderse dentro de tal contexto y sólo limitada a los derechos de naturaleza 
laboral, los cuales de por sí se encuentran protegidos por otras disposiciones que no 
fueron modificadas como son las que conforman el título preliminar del Código y 
en particular, el artículo 14 que se refiere al carácter de orden público que tienen 
las normas contenidas en el mismo y a la irrenunciabilidad de los derechos del 
trabajador que se desprenden de ellas. 
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Aunque se trata de un aspecto suficientemente debatido y definido por la doctrina y 
la jurisprudencia, la reforma no se ocupó de clarificar el sentido y la expresión de 
esta norma que tradicionalmente se ha considerado equivocada en cuanto a la 
figura jurídica que regula. 

En efecto, si bien su expresión alude a los elementos del contrato de trabajo, se ha 
considerado por muchos de los estudiosos de esta norma, que en realidad allí se 
están señalando y definiendo los elementos de la relación laboral, entendimiento 
que se comparte en esta obra. Para que exista el contrato como tal se requieren los 
elementos que señala el artículo 1502 del Código Civil respecto de toda suerte de 
contratos y dentro de ellos naturalmente el contrato de trabajo corno resultado y 
expresión de un acuerdo de voluntades. En cambio, los elementos que en este 
artículo 23 se indican, son los que tienen presencia dentro del desarrollo de la 
relación que se desprende del acuerdo de voluntades o contrato celebrado por las 
partes y cuya permanencia es indispensable para que se mantenga la relación 
laboral, salvo situaciones de excepción consagradas por la ley en forma expresa en 
las cuales no puede estar presente en forma temporal alguno o algunos de estos 
elementos, como sucede, por ejemplo, en los casos de suspensión del contrato (que 
representa una suspensión de la relación) y en el evento previsto en el artículo 140 
del C.S.T. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Artículo 24. Presunción 

Se presume que toda relación de trabajo personal está 
regida por un contrato de trabajo. 

Ley 50 ck 1990 

Articulo 2o. El artículo 24 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará as{: 

Artículo 24. Presunción 

Se presume que toda relación de trabajo personal está 
regida por un contrato de trabajo. 

No obstante, quien habitualmente preste sus 
servicios personales remunerados en ejercicio de 
una profesión liberal o en desarrollo de un contrato 
civil o comercial, pretenda alegar el carácter laboral 
de su relación, deberá probar que la subordinación 
jurídica fue la prevista en el literal b) del artículo 12 

de esta ley y no la propia para el cumplimiento de la 
labor o actividad contratada. 
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COMENTARIO 

La innovación dentro de éste artículo está constituida por el segundo inciso que 
establece la nueva ley. 

No se desconocen los antecedentes que originan esta adición y el propósito de 
alcanzar una mayor claridad en una franja de servicios prestados personalmente 
en los que la naturaleza civil o laboral de los mismos es francamente discutible, 
pero se considera que esta nueva disposición tropieza con dos impropiedades de 
carácter técnico . 

Por una parte crea un grupo de situaciones en las que el efecto de la presunción 
desaparece, toda vez que si es necesario demostrar, además del servicio prestado 
personalmente, la subordinación de carácter laboral, no queda ningún elemento 
de la relación que sea materia de la mencionada presunción. 

Por otro lado, genera un obstáculo prácticamente insuperable para quien afirma la 
naturaleza laboral de la relación, pues dado que la subordinación en cuestión se 
distingue por ser de carácter jurídico y como tal puede o no manifestarse 
exteriormente, si quien recibe el servicio no ejercita su facultad subordinante, no 
van a existir expresiones que dejen huella ñsica y por tanto resulten demostrables. 

En realidad las dificultades que surgieron en torno de la anterior disposición no 
se originaron en su texto sino en el manejo que se le dio por parte de quienes 
recurrieron a formas exteriormente ajenas a la contratación laboral pero 
terminaron recurriendo en la realidad a la esencia del contrato laboral. 

Por lo demás termina exigiéndose a quienes suscriban un contrato civil o 
comercial o a quienes ejerzan una profesión liberal una claridad en cuanto a la 
naturaleza del nexo que están formalizando, que prácticamente no es propia sino 
de abogados con un adecuado conocimiento de la materia. 

Dentro del texto anterior la defensa jurídica de quien negara la naturaleza laboral 
de los servicios recibidos era factible mediante la demostración del carácter 
autónomo de los mismos en cuanto a las circunstancias técnicas y administrati
vas que los rodeaban. 

Bajo la nueva normatividad se invirtió la carga de la prueba para un sector no 
claramente definido de personas que prestan servicios personales, a quienes en la 
práctica se excluye del amparo probatorio que representa la existencia de una 
presunción, lo que a su vez genera el riesgo de un uso indebido de las formas 
externas de contratos civiles y comerciales para la prestación de unos servicios 
subordinados. 

CODIGO SUSTANI'IVO DE TRABAJO 

Arttculo 46. Controlo a término lfjo 

Subrogado.D.L. 2351/65, art 411• 

l. El contrato de trabajo a término fijo debe constar 
siempre por escrito y su duración no puede ser 
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inferior a un (1) año, ni superior a tres (3), pero es 
renovable indefinidamente. 

2. Cuando se trate de labores ocasionales o transito
rias, de reemplazar temporalmente el personal en 
vacaciones o en uso de licencia, de atender al incre
mento de la producción, al transporte o las ventas o de 
otras actividades análogas, circunstancia que se 
hará constar siempre en el contrato, el término fijo 
pod•á ser inferior a un (1) año. 

3. Si antes de la fecha del vencimiento del término 
estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito 
a la otra su determinación de no prorrogar el contrato 
de trabajo, con una antelación no inferior a treinta 
(30) días, se entenderá renovado por ui1 (1) año y así 
sucesivamente. 

4. En el contrato que se celebre con empleados alta
mente técnicos o especialmente calificados, las par
tes podrán acordar prórrogas inferiores a un (1) año. 

Ley 50 ck 1990 

Arttculo 3o. El art!culo 46 del Código Sustantivo del 
Trabajo modificado por el art!culo 4o. del Decreto 
Ley 2351 de 1965, quedará as!: 

Articulo 46. Contrato a Mnnino fijo 

El contrato de trabajo a término fijo debe constar 
siempre por escrito y su duración no puede ser 
superior a tres (3) años, pero es renovable indefini
damente . 

l. Si antes de la fecha de vencimiento del término 
estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito 
a la otra su determinación de no prorrogar el 
contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) 
días, éste se entenderá renovado por un período igual 
al inicialmente pactado, y así sucesivamente. 

2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) 
año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el 
contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferio
res, al cabo de los cuales el término de renovación no 
podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente. 

41 



COMENTARIO 

Parágrafo: En los contratos a término fijo inferior a 
un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de 
vacaciones y prima de servicios en proporción al 
tiempo laborado cualquiera que éste sea. 

Esta nonna del Código, que anteriormente había sido subrogada por el artículo 411 

del Decreto 2351 de 1965 sufre numerosas e importantes modificaciones y es quizás 
una de las que refleja más claramente la meta de flexibilidad en cuanto al manejo 
de las relaciones laborales. 

La parte central del cambio radica en la eliminación del contrato a ténnino fijo 
inferior a un año que anteriormente sólo se autorizaba para cubrir ciertas 
situaciones especiales que imponían dentro de la empresa la utilización de 
personal adicional para la atención de labores ocasionales o transitorias o para 
reemplazar temporalmente al personal de planta marginado de la prestación de 
sus servicios por vacaciones, licencias, incapacidades o situaciones análogas. 
Con el nuevo estatuto se unifica la figura del contrato a plazo y para ello se elimina 
el término mínimo de un año, si bien para las vinculaciones contractuales por 
tiempo menor se establece una limitación en cuanto al número de sus prórrogas. 

Aunque se mantienen tanto el mecanismo de prórroga automática como la 
posibilidad de que éste opere repetidamente en forma indefinida, se generan 
diversas situaciones que pueden precisarse así: 

a) Si el contrato inicial se ha pactado por un lapso igual o superior a un año, la 
prórroga automática, vale decir, la que opera ante el silencio de las partes con 
antelación no inferior a 30 días respecto de la fecha de vencimiento del contrato, 
será igual al tiempo inicialmente convenido y no sólo por un año como anterior
roen te sucedía. 

b) Si el contrato se ha establecido en su fase inicial por un tiempo menor a un añc, 
su prórroga será igualmente por el mismo tiempo pero sólo hasta por tres períodos 
iguales, lo que significa que la ley sólo autoriza dos prórrogas, con lo cual se 
limita la utilización de esta clase de plazo y se morigera el uso de la contratación 
por períodos cortos. 

e) Ante esta misma suerte de contratos, luego de las dos prórrogas inferiores a un 
año se autorizan otras prórrogas pero en este evento no podrán ser menores a un 
año. Ello significa que la tercera renovación, en caso de no existir expresión 
concreta de las partes sobre la duración, se entenderá que opera por un año y de 
igual fonna las sucesivas, salvo convenio en contrario, serán también por este 
tiempo con la posibilidad de repetirlas indefinidamente. 

d) De igual manera, sobre el mismo contrato pactado inicialmente por tiempo 
menor a un año, es admisible que las dos primeras prórrogas se hagan por menos 
del tiempo inicialmente convenido, caso en el cual las partes deberán consignarlo 
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en forma expresa, pues si bien la norma no puntualiza esta situación, ella es 
deducible del contenido del numeral 1 de la misma en el cual se determina que en 
el evento de la prórroga tácita o automática producida por el silencio de las partes, 
la renovación se entiende celebrada por un tiempo igual al inicialmente pactado, 
prevención que debe entenderse señalada tanto para los contratos de término igual 
o superior a un año como para los inferiores a tal lapso. 

e) Frente a los contratos por un año o más, si bien la norma no lo señala, como 
tampoco lo indicaba la disposición anterior, debe entenderse admisible la prórroga 
expresa que puede operar siempre que las partes la plasmen por escrito antes de los 
30 días de antelación a la expiración del término que se encuentra en curso. En 
este evento su duración puede ser diferente al plazo inicial pero dentro del marco 
que señala la nueva ley. 

Con la nueva reglamentación desaparece la previsión de excepción que 
anteriormente existía para los empleados altamente técnicos o especialmente 
calificados según la cual la prórroga de su contrato a término fijo podía 
convenirse por un tiempo inferior a un año, lo cual es natural si se tiene en cuenta 
la amplitud que ahora contempla la actual disposición. 

Dentro de este artículo se incluyen modificaciones a las normas de las vacaciones 
y la prima de servicios pues se crea una situación de excepción en favor de 
quienes, por ser contratados por un tiempo inferior a un año, no alcanzan a 
completar la fracción mínima que para la consolidación del derecho a una 
proporción de tales beneficios exigen las normas generales. 

Para estos trabajadores se eliminan los topes mínimos y en consecuencia el 
derecho correspondiente comienza a causarse con la sola iniciación de la 
prestación de los servicios aunque sólo se haga exigible al momento de la 
terminación del contrato en forma proporcional al tiempo laborado. 

Esta previsión, de un importante contenido tuitivo, impone al empleador la 
obligación de hacer un uso prudente de esta clase de contratos pues en sentido 
estricto conlleva mayores costos frente a los trabajadores vinculados por términos 
fijos superiores a los mínimos señalados por la ley para la adquisición del derecho 
proporcional a la prima de servicios y a las vacaciones. 

En cuanto a las vacaciones de los trabajadores de obras o actividades de la 
construcción seguirán rigiéndose por lo dispuesto en la letra b) del artículo 310, 
toda vez que se trata de una regulación especialmente diseñada para un sector muy 
particular del campo laboral que de por sí ya tiene sus propias expresiones 
protectoras. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TBABAJO 

Articulo 51. Su.penaión. 

El contrato de trabajo se suspende: 

l. Por fuerza mayor o caso fortuito que temporal
mente impida su ejecución. 
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2. Por la muerte o inhabilitación del patrono, 
cuando éste sea una persona natural y cuando ello 
traiga como consecuencia necesaria y directa la 
suspensión temporal del trabajo. 

3. Por suspensión de actividades o clausura tem
poral de la empresa, establecimiento o negocio, en 
todo o en parte, hasta por ciento veinte (120) días y por 
razones técnicas o económicas, independientes de la 
voluntad del patrono, siempre que se notifique a los 
trabajadores la fecha precisa de la suspensión o 
clausura temporal, con anticipación no inferior a un 
(1) mes, o pagándoles los salarios correspondientes a 
este período. 

4 . Por licencia o permiso temporal concedido por el 
patrono al trabajador o por suspensión disciplinaria. 

5 . Por ser llamado el trabajador a prestar servicio 
militar. 

En este caso el patrono está obligado a conservar el 
puesto del trabajador hasta por treinta (30) días 
después de terminado el servicio. Dentro de esos 
treinta (30) días el trabajador puede reincorporarse a 
sus tareas, cuando lo considere conveniente, y el 
patrono está obligado a admitirlo tan pronto como éste 
gestione su reincorporación. 

6. Por detención preventiva del trabajador o por 
arrestos correccionales que no excedan de ocho (8) 
días y cuya causa no justifique la extinción del 
contrato. 

7. Por huelga declarada en la forma prevenida por 
la ley. 
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Arttculo 4o. El artículo 51 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará así: 

Arttculo 51. Suspen.Bión 

El contrato de trabajo se suspende: 

l. Por fuerza mayor o caso fortuito que temporal
mente impida su ejecución. 
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2. Por la muerte o inhabilitación del empleador, 
cuando éste sea una persona natural y cuando ello 
traiga como consecuencia necesaria y directa la 
suspensión temporal del trabajo. 

3. Por suspensión de actividades o clausura tem
poral de la empresa, establecimiento o negocio, en 
todo o en parte, hasta por ciento veinte (120) días por 
razones técnicas o económicas u otras indepen
dientes de la voluntad del empleador, mediante 
autorización previa del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. De la solicitud que se eleve al 
respecto el empleador deberá informar en forma 
simultánea, por escrito, a sus trabajadores. 

4. Por licencia o permiso temporal concedido por el 
empleador al trabajor o por suspensión disciplina
ria. 

5. Por ser llamado el trabajador a prestar servicio 
militar. 

En este caso el empleador está obligado a conservar 
el puesto del trabajador hasta por treinta (30) días 
después de terminado el servicio. Dentro de este 
término el trabajador puede reincorporarse a sus 
tareas, cuando lo considere conveniente, y el em
pleador está obligado a admitirlo tan pronto como 
éste gestione su reincorporación. 

6. Por detención preventiva del trabajador o por 
arresto correccional que no exceda de ocho (8) días 
por cuya causa no justifique la extinción del con
trato. 

7. Por huelga declarada en la forma prevista en la 
ley. 

Esta es otra de las disposiciones que sufren múltiples modificaciones, unas de 
contenido y otras de forma solamente, amén de algunas adecuaciones 
gramaticales que clarifican el sentido de una parte de los eventos que se 
contemplan como causales de suspensión del contrato. 

La palabra "patrono" se sustituye por la expresión "empleador" en los distintos 
apartes en donde aparecía y con el ya mencionado propósito de unificar y 
actualizar la denominación de esta parte de la relación laboral. 
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Dentro del mismo orden de modificaciones de forma se encuentran las siguientes, 
unas con mayor incidencia que otras, en la claridad de la parte dispositiva de la 
norma : 

a) En el numeral J!' se elimina la "y" a continuación de los 120 días a los cuales 
se refiere el plazo de la suspensión y se incluye la expresión "u otras" con lo cual , 
amén de la mayor claridad gramatical de la norma, se abre la posibilidad de 
recurrir a esta causal por razones diferentes a las puramente técnicas o 
económicas que impongan la suspensión de actividades o clausura de la empresa 
en forma temporal. Estos otros eventos no están restringidamente señalados y por 
eso se brinda un marco para acoger dentro de ellos todas las situaciones que por los 
avances de distinto orden no sean fáciles de prever en la actualidad, mante
niéndose naturalmente la condición de que su origen sea ajeno a la voluntad del 
empleador. 

b) En el numeral 52 se reemplaza la expresión "Dentro de estos treinta (30) 
días ... " por "Dentro de este término ... " con lo cual se supera la repetición que 
anteriormente existía respecto del lapso mencionado. 

e) En el numeral 62 igualmente se hace un reemplazo, en este caso la expresión 
" ... por arrestos correccionales que no excedan de ocho (8) días ... " por la frase " ... 
por arresto correccional que no exceda de ocho (8) días .. . " 

El cambio tiene connotaciones no solamente formales y se adecúa más claramente 
al sentido de la disposición que en alguna medida tiene un efecto sancionatorio 
desde el punto de vista laboral pues impone para el empleado la pérdida del salario 
y la posibilidad de afectación de algunas de sus prestaciones de naturaleza 
económica. 

En realidad la expresión en plural que anteriormente existía permitía pensar en 
la suma de múltiples arrestos originados en diversas violaciones de muy poca 
trascendencia e inclusive en ocasiones, sin que existiera responsabilidad alguna 
del trabajador. 

Con la aclaración que se introduce, las faltas que originen un arresto correccional 
o una figura policiva análoga, que no supere los ocho (8) días, no tienen posibilidad 
de originar la suspensión del contrato aun cuando al ser sumados a otras medidas 
de la misma índole lleguen a superar los ocho (8) días. 

Se exige ahora por tanto, que la falta que dé lugar a la medida policiva tenga 
alguna entidad, al menos suficiente para que por sí sola origine una afectación de 
la libertad por ocho (8) días, sin que llegue a constituir justa causa de terminación 
del contrato. 

El cambio de mayor importancia se registra en el numeral 39 por cuanto se 
precisan los condicionamientos a los cuales se somete la posibilidad de suspensión 
de los contratos cuando, por las distintas razones allí anotadas, ahora ampliadas 
como antes se señaló, el empleador se ve abocado a la suspensión de actividades o 
cierre de la empresa por un tiempo hasta de 120 días. 
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Para que el empresario pueda verse favorecido con el efecto de la norma, que s~ 
concreta en la posibilidad de liberarse del encuadramiento de su situación dentro 
de lo previsto en el artículo 140 del C.S.T., tiene que solicitar y obtener del 
Ministerio del Trabajo la autorización correspondiente y en forma simultánea a 
la solicitud, debe informar por escrito a todos sus trabajadores, requisito éste 
último que reemplaza el aviso previo de un mes sustituible por los salarios 
equivalentes, que anteriormente existía. 

La nueva expresión de la norma tiene un más claro sentido protector y un más 
definido mecanismo de control, a la vez que se adecúa mejor a las disposiciones 
sobre cierre de empresas y se concatena con lo previsto en el artículo 466 del Código 
Sustantivo del Trabajo que también sufre algunas modificaciones con esta ley. 

Precisamente por esto último, el adecuado entendimiento del numeral 311 en 
comento impone el análisis conjunto con las normas que regulan el cierre 
temporal de empresas y la consecuente afectación de los contratos de trabajo, en las 
que se señala un término no mayor de dos (2) meses para que el Ministerio de 
Trabajo resuelva lo atinente a la solicitud del empleador sobre el particular, 
término que parece un poco amplio si se tiene en cuenta que se trata de una 
situación que reviste las características de una emergencia. 

CODIGO SUSTAN'I'IVO DE TBABAJO 

Artfculo 61. Terminación ckl contrato 

Subrogado. D.L. 2351/65, art 611. 

l . El contrato de trabajo termina: 

a) Por muerte del trabajador; 

b) Por mutuo consentimiento; 

e) Por expiración del plazo fijo pactado; 

d) Por terminación de la obra o labor contratada; 

e) Por liquidación o clausura definitiva de la em
presa o establecimiento. 

f) Por suspensión de actividades por parte del pa
trono durante más de ciento veinte (120) días; 

g) Por sentencia ejecutoriada; 

h) Por decisión unilateral en los casos de los 
artículos 72 y 811 de este decreto, e 

(. 
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i) Por no regresar el trabajador a su empleo, al 
desaparecer la causa de la suspensión del contrato. 

2. En los casos contemplados en los literales e) y O 
de este artículo, el patrono debe notificar al 
trabajador la fecha precisa de la suspensión de 
actividades o de la liquidación definitiva de la 
empresa. 
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Ley 5() de 199() 

Arttculo 5o. El artículo 61 del Código Sustantivo del 
Trabajo modificado por el artículo 6o. del Decreto 
Ley 2351 de 1965, quedará así: 

.Artkulo 61. Tenninaeión del contrato 

l. El contrato de trabajo termina: 

a. Por muerte del trabajador; 

b. Por mutuo consentimiento; 

e . Por expiración del plazo fijo pactado; 

d. Por terminación de la obra o labor contratada; 

e. Por liquidación o clausura definitiva de la 
empresa o establecimiento; 

f. Por suspensión de actividades por parte del em
pleador durante más de ciento veinte (120) días; 

g. Por sentencia ejecutoriada; 

h. Por decisión unilateral en los casos de los ar
tículos 7'1 del Decreto Ley 2351 de 1965, y 6o. de esta 
ley, e 

i. Por no regresar el trabajador a su empleo, al 
desaparecer las causas de la suspensión del contrato. 

2. En los casos contemplados en los literales e) y O 
de este artículo, el empleador deberá solicitar el 
correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social e informar por escrito a sus 
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trabajadores de este hecho. El Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social resolverá lo relacionado con el 
permiso en un plazo de dos (2) meses. El incum
plimiento injustificado de este término hará 
incurrir al funcionario responsable en causal de 
mala conducta sancionable con arreglo al régimen 
disciplinario vigente. 

El artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo había sido anteriormente 
modificado por el artículo 6 del Decreto 2351 de 1965 y por tanto la nueva disposición 
realmente está modificando ésta última. 

Desde el punto de vista de la estructura de la norma no se presenta modificación 
alguna como tampoco se introduce ningún cambio en cuanto a los modos de 
terminación del contrato. Sin embargo, dentro del numeral 12 que es el destinado 
a consagrar dichos modos o causales generales, se incluyen algunas adaptaciones 
de menor jerarquía como son, nuevamente la utilización de la voz empleador en 
lugar de patrono, la remisión de la letra h al artículo 6 de esta misma ley en lugar 
del artículo 8 del Decreto 2351 de 1965 que fue modificado por aquél y la ampliación 
que sufre la letra i. al pluralizar lo anteriormente previsto en la misma y hacer en 
consecuencia alusión a las "causas" de suspensión del contrato y no sólo a la 
"causa" como antes se expresaba, cambio que fundamentalmente es de orden 
gramatical. 

El numeral 22 en cambio sufre importantes modificaciones e introduce como 
requisitos del perfeccionamiento de las causales previstas en las letras e., y f., una 
serie de condiciones que se pueden sintetizar así: 

- Solicitud de permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, si bien no 
lo dice la norma, debe entenderse que es igualmente necesario la obtención del 
mismo. 

- Información escrita sobre la solicitud anterior, a todos los trabajadores. La 
norma no se refiere a la oportunidad en que debe darse esta noticia a los 
empleados, pero siguiendo los lineamientos del artículo 4 de esta misma ley 
relacionados con la suspensión del contrato de trabajo, es deducible que de igual 
manera debe hacerse en forma simultánea con la solicitud de permiso cursada al 
Ministerio. 

- Cumplimiento de todos los demás requisitos que esta misma ley diseña para 
proceder a realizar despidos colectivos, pues es una consecuencia casi necesaria 
del perfeccionamiento de cualquiera de estos modos de terminación del contrato. 

Al igual que frente a la solicitud que se eleva al Ministerio para suspender 
actividades hasta por 120 días y la que tiene que ver con la terminación masiva de 
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contratos, situaciones muy estrechamente ligadas a la que ahora se analiza e 
igualmente vinculadas entre sí en forma muy próxima, la ley precisa que el 
Ministerio debe resolver la solicitud dentro de un término de dos meses, so pena de 
incurrir el funcionario responsable en causal de mala conducta "sancionable con 
arreglo al régimen disciplinario vigente" si su omisión o tardanza es 
injustificada, medida con la cual se pretende asegurar el cumplimiento por parte 
del Ministerio de su obligación de decidir lo pertinente debido a la importancia que 
reviste desatar con agilidad lo sometido a la consideración del gobierno. 

Sin embargo, aunque se entiende que no es fácil integrar la medida con el contexto 
del derecho administrativo, hubiera sido deseable señalar una consecuencia más 
precisa al silencio del Ministerio respecto de la solicitud misma, pues la sola 
posibilidad de la sanción al funcionario no desata la situación jurídico-laboral, 
que seguirá pendiente de una determinación, positiva o negativa, para resolver lo 
concerniente con el cierre de la empresa (en todo o en parte, total o definitivamen
te) y la natural afectación de los contratos de trabajo. 

CODIGQ SUSTAN[IVO DE TRABAJO 

Artículo 64. Terminación unüateral tkl contrato 
Bin jruta CCJUBCJ 

Subrogado. D.L. 2351/65, art 82• 

l . En todo contrato de trabajo va envuelta la con
dición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, 
con indemnización de perjuicios a cargo de la parte 
responsable. Esta indemnización comprende el lucro 
cesante y el daño emergente. 

2. En caso de terminación unilateral del contrato de 
trabajo sin justa causa comprobada, por parte del 
patrono o si éste da lugar a la terminación unilateral 
por parte del trabajador por alguna de las justas 
causas contempladas en la ley, el primero deberá al 
segundo por concepto de indemnización. 

3. En los contratos a término fijo, el valor de los 
salarios correspondientes al tiempo que faltare para 
cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del lapso 
determinado por la duración de la obra o la labor 
contratada, caso en el cual la indemnización no será 
inferior a quince (15) días. 

4. En los contratos a término indefinido, la indem
nización se pagará asi : 
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a) Cuarenta y cinco (45) días de salario cuando el 
trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de 
un año, cualquiera que sea el capital de la empresa; 

b) Si el trabajador tuviere más de un (1) año de 
servicio continuo y menos de cinco (5), se le pagarán 
quince (15) días adicionales de salarios sobre los 
cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada 
uno de los años de servicio subsiguientes, y propor
cionalmente por fracción; 

e) Si el trabajador tuviere cinco (5) años o más de 
servicio continuo y menos de diez (10), se le pagarán 
veinte (20) días adicionales de salario sobre los 
cuarenta y cinco (45) básicos del literal a) por cada 
uno de los años de servicio subsiguientes al primero 
y proporcionalmente por fracción, y 

d) Si el trabajador tuviere diez (10) años o más de 
servicio continuo se le pagarán treinta (30) días 
adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) 
básicos del literal a), por cada uno de los años de 
servicio subsiguientes al primero, y proporcional
mente por fracción. 

5. Con todo, cuando el trabajador hubiere cumplido 
diez (10) años continuos de servicios y fuere despedi
do sin justa causa el Juez del Trabajo podrá mediante 
demanda del trabajador, ordenar el reintegro de éste 
en las mismas condiciones de empleo de que antes 
gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir o 
la indemnización en dinero prevista en el numeral 4 
literal d) de este artículo. Para decidir entre el 
reintegro y la indemnización, el juez deberá estimar 
y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan 
en el juicio y si de esa apreciación resulta que el 
reintegro no fuere aconsejable en razón de las 
incompatibilidades creadas por el despido podrá 
ordenar, en su lugar el pago de la indemnización. 

6. En las empresas de capital inferior a un millón 
ochocientos mil pesos ($1.800.000), las indemniza
ciones adicionales establecidas en los literales b), e) 
y d) serán de un cincuenta por ciento (50%), y en las 
de capital de un millón ochocientos mil pesos 
($1.800.000) hasta tres millones quinientos mil pesos 
($3.500.000) dichas indemnizaciones serán de un 
setenta y cinco por ciento (75%). 
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7. Si es el trabajador quien da por terminado 
intempestivamente el contrato, sin justa causa com
probada, deberá pagar al patrono una indemnización 
equivalente a treinta (30) días de salario. El patrono 
depositará ante el juez el monto de esta indemniza
ción, descontándolo de lo que le adeude al trabajador 
por prestaciones sociales mientras la justicia decida. 

8. No habrá lugar a las indemnizaciones previstas 
en este artículo, si las partes acuerdan restablecer el 
contrato de trabajo en los mismos términos y condi
ciones que lo regían en la fecha de su ruptura. 

52 

Ley 5() de 1990 

Articulo 6o. El arttculo 64 del Código Sustantivo del 
Trabajo, modificado por el articulo Bo. del Decreto 
Ley 2351 de 1965 quedará as(: 

Artkulo 64. Terminación unilateral del contrato 
sin justa causa: 

l. En todo contrato de trabajo va envuelta la con
dición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, 
con indemnización de perjuicios a cargo de la parte 
responsable. Esta indemnización comprende el lu
cro cesante y el daño emergente. 

2. En caso de terminación unilateral del contrato de 
trabajo sin justa causa comprobada, por parte del 
empleador o si éste da lugar a la terminación 
unilateral por parte del trabajador por alguna de las 
justas causas contempladas en la ley, el primero 
deberá al segundo una indemnización en los 
términos que a continuación se señalan. 

3. En los contratos a término fijo, el valor de los 
salarios correspondientes al tiempo que faltare para 
cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del lapso 
determinado por la duración de la obra o la labor 
contratada, caso en el cual la indemnización no será 
inferior a quince (15) días. 

4. En los contratos a término indefinido, la 
indemnización se pagará así: 

a) Cuarenta y cinco (45) días de salario cuando el 
trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor de 
un (1) año; 



COMENTARIO 

b) Si el trabajador tuviere más de un (1) año de 
servicio continuo y menos de cinco (5), se le pagarán 
quince (15) días adicionales de salario sobre los 
cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada 
uno de los años de servicio subsiguientes al primero, 
y proporcionalmente por fracción; 

e) Si el trabajador tuviere cinco (5) años o más de 
servicio continuo y menos de diez (1 0), se le pagarán 
veinte (20) días adicionales de salario sobre los 
cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada 
uno de los años de servicio subsiguientes al primero, 
y proporcionalmente por fracción; y 

d) Si el trabajador tuviere diez (1 O) o más años de 
servicio continuo se le pagarán cuarenta (40) días 
adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) 
días básicos del literal a), por cada uno de los años de 
servicio subsiguientes al primero, y proporcional
mente por fracción. 

Parágrafo transitorio: Los trabajadores que al mo
mento de entrar en vigencia la presente ley tuvieren 
diez (1 O) o más años al servicio continuo del 
empleador, seguirán amparados por el ordinal 5 del 
artículo 8 del Decreto Ley 2351 de 1965, salvo que el 
trabajador manifieste su voluntad de acogerse al 
nuevo régimen. 

5. Si es el trabajador quien da por terminado 
intempestivamente el contrato, sin justa causa 
comprobada, deberá pagar al empleador una indem
nización equivalente a treinta (30) días de salario. 
El empleador podrá descontar el monto de esta 
indemnización de lo que le adeude al trabajador por 
prestaciones sociales. En caso de efectuar el des
cuento depositará ante el juez el valor co
rrespondiente mientras la justicia decida. 

6. No habrá lugar a las indemnizaciones previstas 
en este artículo, si las partes acuerdan restablecer el 
contrato de trabajo en los mismos términos y 
condiciones que lo regían en la fecha de su ruptura. 

Las modificaciones que se introducen a esta disposición afectan, como es natural, 
al artículo 8 del Decreto 2351 de 1965 que había subrogado anteriormente lo 
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señalado por el Código en esta norma. Sin embargo, debe anotarse que dicho 
artículo 8 mantiene su vigencia en virtud del parágrafo transitorio que 
complementa lo previsto en la letra d., del numeral 411 de la nueva disposición , 
toda vez que los contratos que a la fecha de iniciación de la vigencia de la ley 
tengan una antiguedad igual o superior a diez años continuos, siguen rigiéndose 
por el ordinal 5 del artículo 8 del Decreto 2351 de 1965, salvo que el trabajador 
prefiera acogerse a las nuevas disposiciones y así lo manifieste expresamente. 

Significa lo anterior que si bien por el momento continua vigente la figura del 
reintegro por despido injusto después de diez años de servicios, su subsistencia es 
precaria por cuanto dejará de existir definitivamente con el tiempo y cuando 
concluya el último de los contratos que para el momento de la vigencia de la nueva 
ley tenga 10 o más años continuos de antiguedad y vincule un trabajador que no se 
haya acogido al nuevo régimen. 

Consecuencialmente se presentará durante un tiempo una coexistencia de 
regímenes, dentro de la cual se darán tres situaciones para quienes sean 
despedidos sin justa causa después de diez años continuos de servicios: 

- Los trabajadores que cumplieron los 1 O años de servicio con posterioridad a la 
vigencia de la ley, que quedan totalmente cubiertos por ésta y para los cuales no 
existe la posibilidad de solicitar el reintegro. 

- Los trabajadores que tenían 1 O o más años de servicios al momento de entrar 
en vigencia la ley y no se han acogido al nuevo sistema, para los cuales sigue 
rigiendo la alternativa anterior y por tanto pueden solicitar el reintegro o aceptar 
la indemnización que anteriormente se establecía para su caso, es decir, los 30 
días por año subsiguiente al primero y adicionales a los 45 días que corresponden a 
éste. 

- Los trabajadores que igualmente al entrar en vigencia la ley tenían 10 o más 
años de servicio pero se acogieron a la nueva regulación, para los cuales 
desaparece igualmente la posibilidad de solicitar su reintegro . 

Quienes estén en la posibilidad de escoger el régimen al cual se acogen por tener 10 
o más años de antiguedad al entrar a regir la ley, deben ejercer su opción mientras 
tengan la condición de trabajadores. La norma que se analiza no indica un plazo 
específico dentro del cual pueda hacerse esta escogencia y por ello sólo puede 
deducirse la oportunidad del texto mismo del parágrafo transitorio. 

Al hablar éste del "trabajador" es admisible entender que el ejercicio de la opción 
debe concretarse mientras se tenga tal calidad o lo que es igual, no podrá hacer uso 
de la alternativa quien , por haberse terminado su contrato de trabajo haya perdido 
su condición de empleado. 

Lo anterior, que sin lugar a dudas puede generar opm1ones en contra, es un 
entendimiento que busca cefiirse a un parámetro lógico de orden pues de otra 
manera el empleador que diera por terminado un contrato de estas características 
sin justa causa, no sabría cómo liquidar la indemnización correspondiente, pues 
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si después de terminado el contrato aún se pudiera ejercer la opción sobre el 
sistema escogido, el monto de la indemnización variarfa al quedar afectado por 
los incrementos que señala la nueva ley para los contratos con antiguedad de 10 
años o más. 

Es pertinente observar que el parágrafo transitorio cuando se refiere a la 
subsistencia del régimen anterior para los trabajadores que al momento de entrar 
a regir la ley tengan diez o más años de servicios continuos, alude en forma 
concreta y exclusiva al "ordinal 5o. del artículo 8 del Decreto Ley 2351 de 1965" que 
es donde se incluye la figura del reintegro. 

Tal alusión restringida a un solo aparte de la anterior norma puede conducir a 
pensar que para tales trabajadores, si bien se mantiene ese ordinal, no sucede lo 
mismo con el ordinal 4 y por tanto desde la vigencia de la ley adquieren el derecho 
a la indemnización incrementada a los 40 días adicionales que reemplazaron los 
30 que anteriormente existían por cada año posterior al primero. 

Por otra parte, como en el numeral 5 en cuestión se alude a su vez al ordinal 4 y por 
tal vía se conforma entre los dos ordinales una unidad, es admisible pensar que la 
opción es completa y por tanto si se adopta el régimen nuevo por el trabajador, éste 
no tendrá derecho al reintegro pero sí a la indemnización incrementada y si no lo 
hace, es decir, si continúa ceñido a las normas anteriores, la opción será entre el 
reintegro o la indemnización antigua. 

La expresión de la norma ciertamente es insuficientemente precisa y 
seguramente ello dará lugar a versiones encontradas, pero parece que el espíritu 
del precepto fue el de una alternativa integral entre el nuevo régimen y el anterior, 
pues precisamente la pérdida de la posibilidad del reintegro busca ser compensada 
con el incremento de la indemnización. 

Pasando a la parte de los efectos definitivos de la reforma en torno del presente 
artículo se encuentran inicialmente algunas modificaciones de orden formal 
comunes a varias nuevas disposiciones, como sucede con la anotada expresión 
"empleador", la terminación del numeral 22 que supera la forma enunciativa que 
antes se utilizaba en forma antitécnica y la aclaración de la letra b) al incluir en 
su texto la precisión de tratarse de años de "servicio" y referirse a los años 
subsiguientes al "primero". 

En lo restante las modificaciones están conformadas por lo siguiente: 

- Se suprime, como antes se anotó, el numeral 52 que consagra la posibilidad del 
trabajador de solicitar el reintegro al cargo que tenía al momento de ser despedido. 

- Se elimina la división de las empresas por niveles de capital y en 
consecuencia el monto de las indemnizaciones originadas en el despido injusto se 
unifican en su cuantía sin importar el potencial económico del empleador. 

- Se incrementa la indemnización por la ruptura unilateral e injusta del 
contrato por parte del empleador cuando se ha llegado a 1 O o más años de servicio. 
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En lo sucesivo el monto de la misma será equivalente a 40 días de salario por cada 
año subsiguiente al primero y adicionales a los 45 días de salario correspondientes 
al primer año. 

- Se precisa la facultad del empleador de descontar del valor de la liquidación 
final de prestaciones sociales, el monto de la indemnización a cargo del empleado 
por su decisión unilateral e injusta de terminar el contrato, pero se mantiene la 
obligación del primero de consignar dicha suma a órdenes del juez laboral 
mientras se produce una decisión judicial en tomo de la causación de dicha 
indemnización. 

Naturalmente si el empleado al terminar el contrato autoriza expresamente ese 
descuento, no habrá lugar a la consignación condicional a la cual se ha hecho 
referencia. 

En sentido estricto en este último aspecto no se produjo una modificación sino 
simplemente una adecuación de la expresión de la norma para puntualizar la 
potestad patronal de hacer dicha deducción. 

Vale la pena señalar que por la confluencia de otras de las disposiciones 
contenidas en la nueva ley y particularmente por la nueva forma de pago del 
auxilio de cesantía, es probable que el saldo final de las prestaciones sociales 
generadas en favor del trabajador al momento de la terminación del contrato no 
represente una cantidad importante y por ello es previsible que no sea suficiente 
para permitir la eficacia de este descuento, lo cual representa solamente una 
observación de orden práctico y no un comentario de carácter jurídico. 

De igual forma, aunque ello no tiene una relación directa con el tema que se viene 
planteando, es pertinente señalar que por las mismas razones va a presentarse 
una restricción en la aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. 

En efecto, como la cesantía se irá pagando en el transcurso de la relación laboral 
el saldo de la misma al terminar el contrato, como también el de salarios y otras 
prestaciones sociales, representará un monto bajo y fácil de cubrir, por lo cual las 
situaciones de deudas por estos conceptos se verán reducidas produciéndose con 
ello una restricción del marco práctico de aplicación de la llamada sanción o 
indemnización moratoria. 

Los cambios a la disposición que se viene comentando, si bien no representan una 
reestructuración mayor de la misma, son posiblemente de los que mayor influen
cia habrán de tener en la nueva mentalidad respecto del manejo de las relaciones 
laborales, con un efecto particular en la eliminación de la prevención que la 
proximidad de los 10 años de antiguedad, generaban en el empleador. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Arttculo 78. Duración. máxima 

El período de prueba no puede exceder de dos (2) 
meses . 
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COMENTARIO 

Ley 50 tk 1990 

Articulo 7o. El artículo 78 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará así: 

Articulo 78. Duración máxima 

El período de prueba no puede exceder de dos (2) 
meses. 

En los contratos de trabajo a término fijo, cuya 
duración sea inferior a un (1) año el período de 
prueba no podrá ser superior a la quinta parte del 
término inicialmente pactado para el respectivo 
contrato, sin que pueda exceder de dos meses. 

Cuando entre un mismo empleador y trabajador se 
celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida 
la estipulación del período de prueba, salvo para el 
primer contrato. 

Dos son las variaciones que se incluyen en esta disposición, de las cuales la 
primera representa una innovación y la segunda la consagración de un criterio 
doctrinario . 

En virtud de la apertura brindada al contrato a término fijo y ante la posibilidad de 
pactarlo por períodos reducidos se estableció una proporcionalidad respecto de 
aquellos de menor duración en desarrollo de una clara tendencia proteccionista. 

El período de prueba en los contratos pactados por menos de un año no podrá 
exceder de una quinta parte del tiempo estipulado, lo que desde el punto de vista 
práctico significa que en los contratos convenidos por un tiempo inferior a 10 
meses, la duración máxima del período de prueba será inferior a los dos meses que 
constituyen la regla general. 

Debe entenderse que lo anterior no afecta los períodos de prueba especiales como 
son los de los aprendices y el servicio doméstico, ya que a estos grupos de 
trabajadores se refieren normas de carácter especial. 

Por otra parte lo que se buscó con el inciso segundo, que es nuevo, no fue nada 
diferente a precisar el verdadero efecto del período de prueba, el cual se encuentra 
señalado en el artículo 76 del Código. 

En realidad, si ya se ha hecho uso de uno de estos períodos en la fase inicial del 
primer contrato, debe suponerse que ya existe entre las partes el conocimiento 
suficiente para aceptar la celebración de un nuevo contrato y por tanto en este 
último el período de prueba carecería de objeto, lo que hace ilícita su utilización. 
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Por ello es consecuente con la filosoña de esta figura, que el legislador hubiera 
limitado su uso en forma tal que, cuando entre las partes se celebran sucesivos 
contratos, sólo se pueda pactar el período de prueba dentro del primero de ellos. 

CODIGO SUSTANIIVO DE TRABAJO 

Arttculo 79. Prorroga 

Cuando el período de prueba se pacte por un plazo 
menor al del límite máximo expresado, las partes 
pueden prorrogarlo antes de vencerse el período 
primitivamente estipulado y sin que el tiempo total de 
la prueba pueda exceder de dos (2) meses. 

COMENTARIO 

Artículo Bo. El art(culo 79 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará as(: 

Articulo 79. Prórroga 

Cuando el período de prueba se pacte por un plazo 
menor al de los límites máximos expresados, las 
partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el 
período inicialmente estipulado, sin que el tiempo 
total de la prueba pueda exceder dichos límites. 

Las modificaciones a este artículo son simplemente una consecuencia de la 
innovación introducida al anterior, pues al crearse un límite máximo nuevo, 
diferente al general de dos meses automáticamente resultaba obligatorio adecuar 
la expresión de esta norma. 

Además de lo anterior, se reemplaza "primitivamente", por la expresión "inicial
mente" que es más adecuada a la forma de expresión utilizada dentro de la norma. 

CODIGO SUSTANTIVO DE ]'RABAJO 

Arttculo 94. Controlo ck trabajo 

Modificado D. 3129/56, art. 12• 

l. Hay contrato de trabajo con los agentes coloca
dores de pólizas de seguros que tengan carácter 
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general o local, cuando dichos trabajadores se 
dedican personal y exclusivamente a esta labor en 
compañías de seguros, bajo su continuada depen· 
dencia, mediante remuneración y no constituyan por 
si mismos una empresa comercial. 

2. No hay contrato de trabajo con los apoderados, 
representantes, gerentes distritales, directores, a
gentes y sub-agentes generales o locales, cualquiera 
que sea el nombre con que se les designe, y que bajo 
su responsabilidad y en consideración a una 
comisión o subvención organizan, manejan o 
dirigen los negocios de seguros de determinada 
compañía en todo el país o en determinada región, 
con libertad para dedicarse a otra u otras actividades 
y negocios, aun en el caso de que la compañía de la 
cual son apoderados, agentes, etc., les permita o les 
prohiba trabajar al servicio de otras compañías 
aseguradoras. 

3 . Hay contrato de trabajo con los agentes coloca
dores de títulos de ahorros o cédulas de capitalización 
cuando dichos trabajadores se dedican personal y 
exclusivamente a esta labor, en empresas o com
pañías de tal índole, bajo su continuada depen
dencia, mediante remuneración y no constituyan por 
sí mismos una empresa comercial. 

Ley 50 de 1990 

Articulo 9o. El arttculo 94 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará ast: 

COMENTARIO 

Articulo 94. Agenie. coloccuU»w tk pólizo8 tk 
segurot1 y tUul011 tk capital~ión 

Son agentes colocadores de pólizas de seguros y 
títulos de capitalización las personas naturales que 
promuevan la celebración de contratos de seguro y 
capitalización y la renovación de los mismos en 
relación con una o varias compañías de seguros o 
sociedades de capitalización. 

En lo tocante con los agentes colocadores de pólizas de seguros y títulos de 
capitalización se produce en la nueva ley una reestructuración de ]a 
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reglamentación laboral, cambiando casi totalmente la expresión de las normas y 
recurriendo a un orden diferente, más técnico desde el punto de vista legislativo. 

Estos cambios se consignan en los que ahora corresponden a los artículos 94 a 97 
del Código (artículos 9 a 12 de la ley) y el primero de ellos se limita a definir la 
actividad que es propia de estas personas, aludiendo en forma expresa a las 
personas naturales con lo cual se excluye desde un principio, como es natural 
desde el punto de vista laboral, a las personas jurídicas que por su naturaleza 
deben quedar reguladas por otros regímenes. 

CODIGO SVSTANTIYO DE TBABAJO 

Artkulo 95. Presunción 

Modificado. L. 11/84, art. 12• 

l. Se presume que el agente se ha dedicado exclu
sivamente y bajo continuada dependencia a la labor 
de colocación de polizas de seguros cuando devengue 
en el año un promedio mensual equivalente al sala
rio mínimo más alto repartido en por lo menos 
dieciocho (18) pólizas en el respectivo año, o propor
cionalmente por fracciones de año. 

2. Se presume que el agente se ha dedicado 
exclusivamente y bajo continuada dependencia a la 
labor de colocación de títulos de ahorro o cédulas de 
capitalización cuando devengue en el año un 
promedio mensual equivalente al salario mínimo 
más alto y colocado por lo menos doscientas (200) 
cédulas o títulos en el año, aceptados y emitidos por la 
empresa. 
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Ley 50 de 1990 

Artkulo 10. El artú:ulo 95 del Código Sustantivo dttl 
Trabajo quedará así: 

Articulo 95. Clases de agentes 

Los agentes colocadores de pólizas de seguros y 
títulos de capitalización podrán tener el carácter de 
dependientes o independientes. 



COMENTARIO 

Se establece en esta norma, que prácticamente es nueva aunque quede cobijada por 
la nomenclatura del Código, una división entre los agentes a los cuales se viene 
haciendo referencia, clasificándolos corno dependientes o independientes. 

Es de entender que sólo los primeros habrán de quedar bajo el ámbito de la ley 
laboral por tanto la importancia de esta disposición es precisamente clarificar lo 
anterior en forma tal que las partes puedan precisar desde un principio si desean 
vincularse mediante una relación laboral o mediante una relación de otra natu
raleza. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Articulo 96. Colocculores que trabajan con varias 
compañías 

Modificado L. N o. 11/84, art. 211• 

Cuando un colocador de pólizas trabaje con dos (2) o 
más ramos del seguro, o sea para dos (2) o más 
compañías, con conocimiento de éstas, el número de 
pólizas y comisiones en cada uno de los ramos, o en 
cada una de las compañías, se acumulan para el 
efecto de establecer si se ha cumplido con los requi
sitos señalados en el artículo anterior. 

Ú!y 50 de 1990 

Artkulo 11. El art(culo 96 del Código Sustantivo del 
Trabajo quedará as!: 

Articulo 96. Agente. dependientes 

Son agentes dependientes las personas que han 
celebrado contrato de trabajo para desarrollar esta 
labor, con una compañía de seguros o una sociedad 
de capitalización. 

Parágrafo transitorio: No obstante lo dispuesto en los 
artículos anteriores, las relaciones laborales que se 
hubieren configurado entre los agentes colocadores 
de pólizas de seguros y título de capitalización y una 
o varias compañías de seguros o sociedades de capi
talización, con anterioridad a la vigencia de la 
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COMENTARIO 

presente ley, continuarán rigiéndose por las normas 
bajo las cuales se establecieron. 

Dentro del mismo planteamiento lógico que siguen estas disposiciones, la presente 
norma entra a definir quienes tienen la condición de agentes dependientes y como 
tales, la de trabajadores frente a la compañía correspondiente. 

Dentro de esta esquematización, se puede concluir que las condiciones para 
quedar dentro del grupo de los agentes dependientes son las siguientes: 

Tratarse de una persona natural 

Haber celebrado un contrato de trabajo cuya finalidad específica debe ser el 
desarrollo de la actividad descrita en el artículo 94. Como no lo aclara la norma, 
debe entenderse que es admisible tanto el contrato escrito como el contrato verbal. 

- Tener vinculación con una compañía de seguros o con una sociedad de 
capitalización. Es decir, se consagra la exclusividad como requisito, lo cual puede 
entenderse ratificado con la expresión de la norma siguiente en la cual para los 
agentes independientes se prohibe en forma expresa el pacto de la cláusula de 
exclusividad. 

Si para los agentes independientes se plasma en forma expresa la posibilidad de 
pluralidad de nexos con distintas compañías, es admisible entender que para los 
dependientes la característica correspondiente ha de ser la contraria, es decir, la 
exclusividad. 

La norma trae un parágrafo transitorio dentro del cual precisa la vigencia de las 
normas anteriores respecto de las relaciones laborales que se hubieren 
configurado al amparo de las mismas. Por tanto para ellas, no es aplicable la 
nueva ley ni siquiera con el consentimiento del empleado ya que la norma trae 
una expresión imperativa, no brinda opciones como sí sucede frente al artículo 64 
y, dado que se trata de una norma de orden público, su cumplimiento es 
obligatorio. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Arttculo 97. C6mpuúJ ck la prodrux:ión 

l. Para computar la producción anual se toma en 
cuenta el año contado a partir de la fecha del contrato 
o del aniversario del mismo, salvo que se haya 
estipulado otra cosa. 
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2. Cuando un agente no trabaje como tal durante un 
año completo, se presume su dedicación exclusiva 
cuando haya producido durante el tiempo trabajado 
una suma proporcional al mín!mo de producción 
anual fijado en el artículo 95. 

COMENTARIO 

Ley 50 ck 1900 

Artreulo 12. El art(culo 97 del Código Sustantivo del 
Trabajo quedará as(: 

Articulo 97. AgenteB inckpendientet~ 

Son agentes independientes las personas que, por sus 
propios medios, se dedican a la promoción de pólizas 
de seguros y títulos de capitalización, sin dependen
cia de la compañía de seguros o la sociedad de 
capitalización, en virtud de un contrato mercantil. 

En este evento no se podrán pactar claúsulas de 
exclusividad que le impidan al agente colocador 
celebrar contratos con varias compañías de seguros o 
sociedades de capitalización. 

En sentido contrario a lo señalado frente a las personas cobijadas por la 
definición del artículo anterior, pueden mencionarse como características de los 
agentes independientes las siguientes: 

Pueden ser personas naturales o jurídicas 

Pueden tener vinculación con una o varias compañías 

Deben contar con sus propios medios para desarrollar adecuada e indepen
dientemente la labor correspondiente 

- Deben celebrar un contrato mercantil. 

Ley 50 ck 1900 

Articulo 13. Adiciónase al Cap(tulo 11 del T!tulo II1 
Parte Primera del Código Sustantivo del Trabajo el 
siguiente art(culo. 
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COMENTARIO 

Colocadm-etl de apuet~tas perman.enle8 

Los colocadores de apuestas permanentes, al igual 
que los agentes colocadores de pólizas de seguros y 
títulos de capitalización, podrán tener el carácter de 
dependientes o independientes. Son colocadores de 
apuestas permanentes dependientes los que han 
celebrado contratos de trabajo para desarrollar esa 
labor, con una empresa concesionaria. Son coloca
dores de apuestas permanentes independientes las 
personas que por sus propios medios se dediquen a la 
promoción o colocación de apuestas permanentes, sin 
dependencia de una empresa concesionaria, en 
virtud de un contrato mercantil. En este evento no se 
podrán pactar claúsulas de exclusividad. 

Parágrafo. Los colocadores de apuestas permanentes 
que con anterioridad a la vigencia de la presente ley 
estuvieren vinculados mediante contrato de trabajo, 
mantendrán tal vinculación de idéntica naturaleza. 

Se trata de una disposición totalmente nueva y reglamenta una actividad que 
hasta el momento no había sido materia de normatividad especial dentro del 
Código Laboral. 

Su justificación se encuentra en la expansión que en los últimos años ha tenido 
esta actividad que por tal motivo ha llegado a vincular en su entorno un número 
importante de personas con diversas clases de vinculación, no siempre encua
drables dentro de las normas laborales en una forma suficientemente precisa. 

Inicialmente la norma establece, para los efectos puramente laborales, una 
analogía con la reglamentación de los agentes colocadores de pólizas de seguros y 
de títulos de capitalización y partiendo de allí repite tanto la clasificación entre 
colocadores dependientes y colocadores independientes, como las características 
básicas de unos y otros, se repite en los aspectos puramente laborales. 

Por ello es pertinente remitirse a los comentarios hechos a los artículos 96 y 97 del 
Código (artículos 11 y 12 de la ley) para encontrar allí los elementos que caracte
rizan cada uno de estos colocadores de apuestas permanentes y los distinguen 
entre sí. 

Resta señalar que frente a esta nueva norma también se dispuso un parágrafo, que 
no se calificó expresamente de transitorio pero que por su contenido tiene tal 
calidad, en el cual se consagró que los colocadores de apuestas permanentes que 
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con anterioridad a ésta ley hubieran sido vinculados laboralmente, continuarán 
manteniendo la vinculación de tal naturaleza. 

Por el carácter igualmente imperativo del parágrafo, debe entenderse que es 
obligatorio su cumplimiento aun cuando las partes pretendieran convenir lo 
contrario y por tanto no es válida la estipulación por la cual se pretenda cambiar la 
naturaleza del contrato de trabajo por medio del cual se hubiera establecido la 
relación laboral con anterioridad a la vigencia de esta ley. 

CODIGO SUSTANTIVO DE 'fRABA.JO 

Articulo 127. Elementos integrantes 

Constituye salario no sólo la remuneración fija u 
ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en 
dinero o en especie y que implique retribución de 
servicios, sea cualquiera la forma o denominación 
que se adopte, como las primas, sobresueldos, 
bonificaciones habituales, valor del trabajo suple
mentario o de las horas extras, valor del trabajo en 
días de descanso obligatorio, porcentajes sobre 
ventas, comisiones o participaciones de utilidades. 

Ley 5() ck 1990 

Articulo 14. El arUculo 127 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará así: 

COMENTARIO 

Articulo 127. Elementos integrantes 

Constituye salario no sólo la remuneración ordina
ria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabaja
dor en dinero o en especie como contraprestación 
directa del servicio, sea cualquiera la forma o 
denominación que se adopte, como primas, sobre
sueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo 
suplementario o de las horas extras, valor del trabajo 
en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre 
ventas y comisiones. 

La reglamentación del salario es objeto de varias e importantes modificaciones, 
sin embargo ella no se plasma tanto en el presente artículo como en los posteriores. 
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El sentido fundamental de los cambios incluidos en esta norma se encuentra en la 
puntualización del nexo causal entre el servicio y el pago para que pueda 
considerarse salario. 

Lo primero que se precisa es la posibilidad de que los pagos variables se tengan 
también como retribución ordinaria y para el efecto se elimina la analogía que, al 
menos literalmente, traía la norma modificada cuando hablaba de la remune
ración "fija u ordinaria" dando a entender que se trataba de un mismo concepto. 

En la disposición actual se habla sólo de la remuneración ordinaria y se le 
subdivide en fija y en variable, para dar a entender que ésta última también puede 
ser constitutiva del salario ordinario. Es una precisión saludable que si bien 
aparenta no tener una crucial trascendencia, sí permite la armonía conceptual 
frente al resto de la norma y frente a las prescripciones posteriores. 

Continúa la norma con la clarificación sobre la relación de causalidad a la que se 
aludió anteriormente para precisar que constituye salario lo que se paga como 
"contraprestación directa del servicio" con lo cual se excluyen todos los demás 
pagos que reciba el trabajador en virtud de la relación laboral pero cuya causación 
y monto no dependan necesariamente de su trabajo o no representen el valor del 
mismo. 

En lo demás sólo se incluyen dos cambios, uno de ellos para utilizar la forma 
plural en la expresión " sobresueldos " y otra para eliminar la participación de 
utilidades como pago constitutivo de salario. 

El espíritu de los cambios sin lugar a dudas es muy positivo pese a que al mantener 
una relación de pagos que pueden representar formas dentro de las cuales se 
configure el salario, se mantiene un elemento de ambiguedad que no era 
necesario y que en el pasado había permitido interpretaciones encontradas. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TBABA.JO 

Artku.W 128. Pag0t1 que no constituyen salario 

No constituyen salario las sumas que ocasional
mente y por mera liberalidad recibe el trabajador del 
patrono, como las primas, bonificaciones y grati
ficaciones ocasionales, y lo que recibe en dinero o en 
especie no para su beneficio, ni para subvenir a sus 
necesidades, ni para enriquecer su patrimonio, sino 
para desempeñar a cabalidad sus funciones, como 
los gastos de representación, medios de transporte, 
elementos de trabajo u otros semejantes, ni tampoco 
las prestaciones sociales de que tratan los Títulos 
VIII y IX. 
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COMENTARIO 

Ú!y 50 ck 1990 

Articulo 15. El art!culo 128 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará as!: 

Articulo 128. Pag011 que no constituyen salario 

No constituyen salario las sumas que ocasional
mente y por mera liberalidad recibe el trabajador del 
empleador, como primas, bonificaciones o gratifica
ciones occ:sionales, participación de utilidades, 
excedentes de las empresas de economía solidaria y 
lo que recibe en dinero o en especie no para su 
beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino 
para desempeñar a cabalidad sus funciones, como 
gastos de representación, medios de transporte, 
elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco 
las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII 
y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u 
ocasionales acordados convencional o contractual
mente u otorgados en forma extralegal por el em
pleador, cuando las partes hayan dispuesto expresa
mente que no constituyen salario en dinero o en 
especie, tales como la alimentación, habitación o 
vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de 
servicios o de navidad. 

Por tratarse de una norma íntimamente vinculada a la anterior el espíritu de los 
cambios que se le introducen son básicamente clarificatorios y buscan reiterar la 
noción de salario que se señala en el artículo 127 referida específicamente a los 
pagos que retribuyen servicios. 

Por eso en su primera parte dedica sus esfuerzos a tal objetivo y para el efecto 
suprime el artículo que anteriormente existía antes de citar primas y gastos de 
representación, con lo cual se le da un más claro sentido de alusión a modo de 
ejemplo, a los conceptos que se mencionan. 

En busca de la finalidad señalada incluye como pagos que no constituyen salario 
la participación de utilidades y los excedentes de las empresas de economía 
solidaria, todo lo cual concuerda con la intención que se tuvo al eliminar del 
artículo 127 el primero de estos dos conceptos. 

De gran importancia es la eliminación de la noción de subvención de necesidades 
que anteriormente incluía esta norma y por medio de la cual se generaba 
confusiones al permitir que un elemento de finalidad (subvención de necesidades) 
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pudiera considerarse sucedáneo del elemento causal del salario que, como ya se ha 
anotado, es la retribución del servicio. 

Se incluyen otras adecuaciones gramaticales y la utilización de la palabra 
"empleador", pero sin lugar a dudas lo de mayor importancia lo constituye la 
autorización legal a las partes para que por medio de la convención colectiva de 
trabajo, el pacto y el mismo contrato, clarifiquen directamente la naturaleza 
salarial o no de los beneficios o auxilios extralegales que acuerden. 

De manera que en lo sucesivo adquiere plena eficacia la expresión de las partes 
calificando como ajeno al salario cualquier pago extralegal sin importar que el 
mismo se haga ocasional o habitualmente o que se produzca en dinero o en especie, 
pudiendo incluirse lo que se entregue para alimentación, vestuario o vivienda y 
asimismo las primas extralegales, las de vacaciones, las de servicios y las de 
navidad. 

Por el número particularmente alto de conflictos que se habían tejido en torno a la 
anterior problemática, sin lugar a dudas ésta es una de las disposiciones de un 
mayor sentido práctico y que va a permitir un saneamiento de las relaciones de 
trabajo y del ambiente laboral en general. 

Es de anotar que la ausencia de calificación como ajeno al salario respecto de un 
pago extralegal, no debe entenderse que lo habilita como integrante de aquél, toda 
vez que por encima de todo sigue primando el principio general según el cual para 
que un pago adquiera la condición de salario es indispensable que sea retributivo 
de los servicios a los cuales se ha obligado el trabajador. Por ello, se reitera, el 
sentido de ésta autorización que la ley da a las partes, es el de permitirles que desde 
un principio o por medio de las adiciones al contrato, o mediante las convenciones 
o pactos colectivos, hagan la clarificación correspondiente para evitar posterior
mente conflictos en torno de la interpretación de la naturaleza del pago, sin que el 
no recurrir a esta autorización, que no obligación, tenga como consecuencia que el 
pago se convierta en salario, aunque por su naturaleza no lo sea. 

Esta puerta hacia la claridad en algunos pagos va a tener particular utilidad 
respecto de algunos de los rubros que cita la norma, como sucede con las primas de 
vacaciones y de navidad, dado que alrededor de ellas se habían generado 
enconados y costosos conflictos dada la falta de uniformidad de la jurisprudencia 
al pronunciarse sobre la naturaleza de los mismos. 

CODIGO SUSTANIIVO DE TRABAJO 

Arttculo 129. Salario en especie 

l. Es salario en especie la alimentación, habita
ción o vestuario que el patrono suministra al tra
bajador o su familia, como parte de la retribución 
ordinaria del servicio. 
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2. El salario en especie debe valorarse expresa
mente en todo contrato de trabajo y a falta de esta 
valoración se estimará pericialmente. 

COMENTARIO 

Ley 50 ck 1990 

Artículo 16. El art{culo 129 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará as{: 

Artículo 129. Salario en especie 

l. Constituye salario en especie toda aquella parte 
de la remuneración ordinaria y permanente que 
reciba el trabajador como contraprestación directa 
del servicio, tales como la alimentación, habitación 
o vestuario que el empleador suministra al 
trabajador o a su familia, salvo la estipulación 
prevista en el artículo 15 de esta ley. 

2. El salario en especie debe valorarse expresa
mente en todo contrato de trabajo. A falta de 
estipulación o de acuerdo sobre su valor real se 
estimará pericialmente, sin que pueda llegar a 
constituir y conformar más del cincuenta por ciento 
(50%) de la totalidad del salario. 

3. No obstante, cuando un trabajador devengue el 
salario mínimo legal, el valor por concepto de 
salario en especie no podrá exceder del treinta por 
ciento (30%). 

La modificación de este artículo es prácticamente total y además de las 
adecuaciones gramaticales comunes a la mayoría de las disposiciones de la 
nueva ley, se incluyen precisiones e innovaciones de gran importancia. 

Ante todo se busca armonizar la norma con la expresión de los artículos anteriores 
con el fin de ratificar que sólo es salario en especie lo que el empleador suministre 
al trabajador o a su familia, pero siempre en calidad de contraprestación del 
servicio y como tal, en parte de la retribución ordinaria y permanente del tra
bajador. 

En la parte final del numerall 2 se reitera la posibilidad de recurrir por las partes 
al convenio por el cual se califique como ajeno al salario cualquiera de los bienes o 
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servicios que el empleador llegue a suministrar, previsión que permite al mismo 
facilitar al trabajador vivienda y alimentación, por ejemplo, sin el temor de las 
repercusiones prestacionales que se derivan de la inclusión de los pagos en especie 
como parte del salario. 

De todos modos sigue existiendo la posibilidad de que los pagos en especie se 
mantengan como imputables al salario en cuyo caso permanece igualmente la 
obligación de las partes de hacer en forma expresa la valoración correspondiente 
dentro del contrato de trabajo, en ausencia de la cual opera la estimación pericial. 

El salario en especie, ahora por determinación expresa de la ley, no puede 
conformar más del cincuenta por ciento (50%) de la retribución salarial total. 
Esta limitación, que anteriormente existía pero por vía de interpretación 
doctrinaria y jurisprudencia!, quedó incluida dentro de la parte del numeral 22 

que se refiere a la posibilidad de intervención de un perito para suplir la 
deficiencia de las partes de valorar expresamente el pago en especie dentro del 
contrato, pero por tal circunstancia no debe entenderse restringida sólo al caso en 
que se presente la necesidad de intervención pericial, sino que también opera para 
el evento en que las partes directamente cumplan con su obligación de señalar 
claramente el monto y la incidencia del pago en especie dentro del conjunto de la 
retribución salarial. 

El numeral 32 de este artículo consigna una novedad, por lo demás de un claro 
sentido tuitivo, por medio de la cual se limita al treinta por ciento (30%) la 
incidencia de los pagos en especie cuando el trabajador devenga el salario 
mínimo. Naturalmente, este límite es aplicable tanto cuando las partes hacen la 
valoración directamente como cuando es necesario recurrir al perito, e inclusive 
es más clara en este aparte la disposición al respecto. 

Aunque posiblemente se generen opiniones contrarias, es oportuno anotar que se 
considera admisible hacer uso de la facultad de pactar que los suministros en 
especie no constituyen salario incluso respecto de los contratos vigentes con 
anterioridad a la fecha en que entró a regir la ley. 

Es clara la situación respecto de aquellos contratos en los que los suministros en 
especie sólo se establecen después de la nueva ley aunque el contrato tuviera 
vigencia desde antes. No parece en cambio factible hacer uso de tal facultad , 
cuando desde antes de la vigencia de la ley ya existían suministros en especie que 
hubieran alcanzado efectos como parte integrante del salario, salvo que se trate de 
nuevos suministros diferentes a los anteriores y no supletorios sino complemen
tarios de éstos. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TBABAJO 

Artículo 130. Viáticos 

l. Los viáticos constituyen salario en aquella parte 
destinada a proporcionar al trabajador manutención 
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y alojamiento; pero no en lo que sólo tenga por 
finalidad proporcionar los medios de transporte o los 
gastos de representación. 

2. Siempre que se paguen debe especificarse el valor 
de cada uno de estos conceptos. 

COMENTARIO 

Ley 50 de 1990 

Artículo 17. El artículo 130 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará así: 

Artículo 130. Viáticos 

l. Los viáticos permanentes constituyen salario en 
aquella parte destinada a proporcionar al trabajador 
manutención y alojamiento; pero no en lo que sólo 
tenga por finalidad proporcionar los medios de 
transporte o los gastos de representación. 

2. Siempre que se paguen debe especificarse el valor 
de cada uno de estos conceptos. 

3. Los viáticos accidentales no constituyen salario 
en ningún caso. Son viáticos accidentales aquellos 
que sólo se dan con motivo de un requerimiento 
extraordinario, no habitual o poco frecuente. 

Mas con un sentido práctico que con un criterio jurídico la norma determina que 
sólo pueden constituir salario los viáticos cuando tienen el carácter de 
permanentes, naturalmente en lo que toca con la parte destinada a alojamiento y 
manutención y siempre que se haga la especificación de los conceptos que ordena 
el numeral 22 de la disposición. 

Esta, que es en sentido estricto la única novedad, se ratifica en un nuevo numeral 
32 en el que rotundamente se excluyen del salario los viáticos accidentales que el 
mismo aparte de la norma define como aquéllos "que sólo se dan con motivo de un 
requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente". 

En la norma se hace uso de diversos calificativos que ameritan algún análisis 
para evitar que se generen confusiones en su aplicación. Es así que en el inicio 
del artículo se habla de viáticos "permanentes" pero en el tercer inciso al definir 
lo contrario, se alude a los que no son habituales, por lo que resulta pertinente 
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considerar que el legislador le dio a las expresiones "permanentes" y "habitua
les" un sentido análogo lo que significa que los viáticos que alcancen ésta última 
connotación pueden considerarse salario aunque no correspondan a la califi
cación de permanencia, noción que representa un criterio más estricto. 

También se recurre a la expresión "accidentales" que es más descriptiva que la 
sola noción de "ocasionales", expresión ésta última que es la que tradicional
mente se ha opuesto a la idea de habitualidad, como aun con la nueva ley puede 
apreciarse al estudiar los artículos 127 y 128. 

Esto debe entenderse como una forma adicional utilizada por el legislador para 
facilitar la distinción entre los viáticos que constituyen salario y los que no tienen 
este carácter. 

CODIGO SUSTAN'fiVO DE 'fRABAJO 

Artículo 132. FoTTnall y libertades de estipulación 

El patrono y el trabajador pueden convenir libre
mente el salario en sus diversas modalidades, como 
por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por tarea, 
etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal 
o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y 
fallos arbitrales. 
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Ley 50 de 1990 

Artículo 18. El arUculo 132 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará as(: 

Artículo 132. FoTTnall y libertad de estipuÚJción 

l. El empleador y el trabajador pueden convenir 
libremente el salario en sus diversas modalidades 
como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por 
tarea, etc., pero siempre respetando el salario 
mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones 
colectivas y fallos arbitrales. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 
21, y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las 
normas concordante!; con éstas, cuando el trabajador 
devengue un salario ordinario, superior a diez (1 O) 
salarios mínimos legales mensuales, valdrá la esti
pulación escrita de un salario que además de re-



COMENTARIO 

tribuir el trabajo ordinario, compense de antemano 
el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales 
como el correspondiente al trabajo nocturno, extra
ordinario o al dominical y festivo, el de primas 
legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, 
subsidios y suministros en especie; y, en general, las 
que se incluyan en dicha estipulación, excepto las 
vacaciones. 

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior 
al monto de diez (1 O) salarios mínimos legales 
mensuales, más el factor prestacional correspon
diente a la empresa que no podrá ser inferior al 
treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto 
del factor prestacional quedará exento del pago de 
retención en la fuente y de impuestos. 

3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a 
la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF, 
y Cajas de Compensación Familiar, pero en el caso 
de estas tres últimas entidades, los aportes se 
disminuirán en un treinta por ciento (30%). 

4. El trabajador que desee acogerse a esta estipula
ción, recibirá la liquidación definitiva de su auxilio 
de cesantía y demás prestaciones sociales causadas 
hasta esa fecha, sin que por ello se entienda 
terminado su contrato de trabajo. 

Sin desconocer la importancia de esta disposición en la anterior codificación, en 
realidad no se distinguió por haber generado estudios de particular trascendencia. 
En sentido contrario, la nueva disposición involucra una de las figuras de mayor 
importancia dentro de la reforma del Código Sustantivo del Trabajo como es la del 
salario integral, figura largamente estudiada y debatida, pero que no había 
alcanzado consagración normativa. 

Sus características pueden reseñarse así: 

- Representa una modalidad a la cual puede acogerse o no el trabajador. La 
formulación de esta figura no es clara en cuanto a que configure una facultad 
exclusiva del empleado e inclusive por la alusión a la validez de la estipulación , 
podría pensarse que sólo es viable en la medida en que haya un mutuo 
consentimiento sobre el particular. 

Sin embargo, por la expresión contenida en el numeral 42 por el cual se permite 
que los trabajadores actuales también se acojan a la nueva figura y en donde se le 
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da una más clara expresión facultativa en favor del trabajador, puede concluirse 
que en su esencia la presente figura salarial se concibió como una opción para el 
empleado. 

- Se requiere que quien desee acogerse a este mecanismo devengue una suma 
superior a diez salarios mínimos legales mensuales. Esta suma a su vez, como se 
verá más adelante, será la base para aplicar la incidencia prestacional y quedará 
incrementada con el resultado de la misma, lo que significa que el desembolso 
mensual para el empleador es muy superior al mencionado límite de los diez 
salarios mínimos. 

- El acto por el cual se establezca el salario integral es de carácter formal y debe 
plasmarse por escrito, aunque no necesariamente dentro del contrato de trabajo. 

- La suma convenida cubre tanto la retribución ordinaria como todos los demás 
factores de salario y las prestaciones sociales de cargo del empleador, tanto las que 
señala la norma como aquéllas que las partes incluyan en su estipulación. En 
consecuencia representará un pago único mensual, salvo que por cualquier 
circunstancia las mismas partes convengan excluir del pago integral algún 
concepto en particular, lo cual se considera admisible, particularmente frente a 
rubros de origen extralegal. 

- Las vacaciones se encuentran expresamente excluidas del salario integral, lo 
cual no sólo concuerda con su naturaleza ajena a conceptos salariales y 
prestacionales sino que es consecuente con su finalidad de carácter biológico y 
busca una reparación de fuerzas que sólo es posible mediante el descanso y por 
tanto no es reemplazable mediante el pago en dinero. Por ello la figura de la 
compensación de las vacaciones se encuentra prevista como un régimen de 
excepción. 

- Existe amplitud para la vinculación a los efectos de esta figura. A ella pueden 
acceder no sólo quienes celebren contratos con posterioridad a la nueva ley, sino 
también quienes tuvieran contrato con anterioridad a ella e incluso es factible 
para aquellos nuevos trabajadores (posteriores a la nueva ley) que inicialmente no 
se hayan acogido al régimen y posteriormente deseen hacerlo. 

Quienes se acojan al sistema del salario integral, con posterioridad a la 
iniciación de su contrato de trabajo, tendrán derecho a que se les liquide su 
cesantía en forma defmitiva sin que por ello se entienda terminado su contrato, 
con lo cual se genera una nueva situación de excepción en cuanto a la oportunidad 
para el pago de la cesantía que con base en la anterior legislación sólo era posible 
al momento de la terminación del contrato. De acuerdo con lo establecido en esta 
ley sobre el auxilio de cesantía, cambia sustancialmente la reglamentación sobre 
la misma, pero de todos modos el comentario anterior es perfectamente aplicable 
en el momento actual y mientras no se generen las condiciones necesarias para 
que la aplicación del nuevo régimen de cesantías tenga plena operancia. 

De igual manera, en cuanto haya lugar a ello, tiene derecho el trabajador a recibir 
otras prestaciones causadas hasta la fecha en que se acoja al nuevo sistema, 
también dentro de la ficción de una terminación del contrato de trabajo. 
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- El salario que corresponda al trabajador, que debe ser superior a diez veces el 
salario mínimo legal mensual, debe incrementarse con el valor prestacional que 
corresponda a la respectiva empresa el cual en ningún caso podrá ser inferior al 
30% señalado en forma expresa por la ley. 

Al hacer referencia a este aspecto la norma se refiere a un tope del salario integral 
no inferior al monto de diez salarios mínimos legales mensuales, lo que no 
concuerda con el enunciado de la norma en donde se habla de una suma superior a 
los señalados diez salarios mínimos, discrepancia que no parece revestir mayor 
trascendencia pero que hace aconsejable sugerir que se tome el valor mayor para 
alcanzar una plena seguridad en cuanto a la eficacia del convenio sobre el salario 
integral. 

- El factor prestacional al cual se hizo referencia en la parte anterior, estará 
exento de retención en la fuente y en general del pago de impuestos. 

- En lo tocante con otros aspectos colaterales del salario integral, la norma 
señala unas puntualizaciones en cuanto a la obligación de cotizar frente al seguro 
social y de pagar los aportes al Sena, ICBF, y la Caja de Compensación Familiar. 

En el caso de los pagos al seguro social no hace ninguna aclaración sobre la base 
que debe tomarse para el efecto y por tanto debe concluirse que corresponde a la 
totalidad del valor recibido por el trabajador mensualmente, lo cual puede tener 
como explicación que, por la circunstancia del elevado monto que es propio de estos 
salarios, toda liquidación se hace necesariamente, con base en la categoría más 
alta. 

Frente a los otros pagos, sí se precisa por parte de la norma que el monto de los 
aportes se reducirá en un treinta por ciento (30%), lo cual parece corresponder al 
porcentaje calculado de incidencia del factor prestacional. Sin embargo, el 
porcentaje de reducción que el artículo autoriza es fijo y circunscrito al señalado 
treinta por ciento (30%) sin importar que en la empresa la incidencia prestacional 
represente en realidad un porcentaje de efecto superior, como muy seguramente 
sucederá. El manejo que en lo sucesivo se le dé a esta nueva figura irá decantando 
las dificultades de la misma, así como sus ventajas, por lo cual no es factible 
visualizar desde ahora toda la dimensión jurídica de esta institución. 

CODIGO SUSTANIIVO DE TRABAJO 

Arttculo 147. Procedimiento de ~ión 

El salario mínimo puede fijarse en pacto o conven
ción colectiva o en fallo arbitral. 

2. Subrogado L. 187/59, art 22; L. 54/87, art 11. 
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COMENTARIO 

Ley 5() ~ 1990 

Artículo 19. El artículo 147 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará así: 

Articulo 147. Procedimiento ~ fijación 

l. El salario mínimo puede fijarse en pacto o con
vención colectiva o en fallo arbitral. 

2. El Consejo Nacional Laboral, por concenso, 
fijará salarios mínimos de carácter general o para 
cualquier región o actividad profesional, industrial, 
comercial, ganadera, agrícola o forestal de una 
región determinada. En caso de que no haya con
censo en el Consejo Nacional Laboral, el Gobierno, 
por medio de decretos que regirán por el término que 
en ellos se indique, puede fijar dichos salarios. 

3. Para quienes laboren jornadas inferiores a las 
máximas legales y devenguen el salario mínimo 
legal o el convencional, éste regirá en proporción al 
número de horas efectivamente trabajadas, con 
excepción de la jornada especial de treinta y seis 
horas prevista en el artículo siguiente. 

Por medio de este artículo se institucionaliza la facultad del Consejo Nacional 
Laboral para señalar el salario mínimo e incluso r _,..a hacerlo diferencialmente 
por regiones o por actividades, según su criterio. 

Se mantiene la facultad del Gobierno para hacer lo propio pero sólo en subsidio del 
mencionado Consejo y ante la ausencia de consenso en el seno del mismo. 

En el numeral 39 se clarifica la s~tuación de aquellos trabajadores que sujetos al 
salario mínimo solo laboran una jornada parcial, para señalar que en tales casos 
dicho salario se entiende proporcional al número de horas efectivamente traba
jadas. 

Esto supone la ratificación del criterio según el cual el salario mmtmo legal se 
entiende señalado frente a la jornada máxima legal, pero con la nueva ley, para 
este aspecto y para otros posteriores, se establece un régimen de excepción que es el 
de la jornada especial de treinta y seis horas para la cual, pese a ser inferior a la 
jornada máxima que señala la ley, se entiende que rige en forma completa y no 
proporcional, el salario mínimo legal. 
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CODIGO SUSTAN[IVO DE 'fRABAJO 

Arttculo 161. Duración 

Subrogado. L. 6/81, art. P. 

La duración máxima legal de la jornada ordinaria 
de trabajo es de ocho (8 ) horas al día y de cuarenta y 
ocho (48) a la semana, salvo las siguientes excep
ciones: 

a) En las labores que sean especialmente insalubres 
o peligrosas, el Gobierno puede ordenar la reducción 
de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al 
respecto; 

b) Derogado. L. 20/82, art 1 7; D.L. 2737/89, art 242. 
Jornada de trabajo. La duración máxima de la 
jornada de trabajo del menor se sujetará a las si
guientes reglas: 

l. El menor entre doce (12) y catorce (14) años sólo 
podrá trabajar en una jornada máxima de cuatro (4) 
horas diarias, en trabajos ligeros. 

2. Los mayores de catorce (14) y menores de die
ciséis (16) años sólo podrán trabajar en una jornada 
máxima de seis (6) horas diarias. 

3. La jornada de trabajo del menor entre dieciséis 
(16) y dieciocho (18) años no podrá exceder de ocho (8) 
horas diarias. 

Ley 50 tk 199() 

Arttculo 20. El art!culo 161 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modifzcado por el art!culo lo. de la Ley 
6a. de 1981, quedará as!: 

Arttculo 161. Duración 

La duración máxima legal de la jornada ordinaria 
de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho 
(48) a la semana, salvo las siguientes excepciones: 

a) En las labores que sean especialmente insalubres 
o peligrosas, el Gobierno puede ordenar la reducción 
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COMENTARIO 

de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes 
al respecto; 

b) La duración máxima legal de la jornada de 
trabajo del menor se sujetará a las siguientes reglas: 

l. El menor entre doce y catorce años sólo podrá 
trabajar una jornada máxima de cuatro (4) horas 
diarias y veinticuatro (24) horas a la semana, en 
trabajos ligeros. 

2. Los mayores de catorce y menores de dieciséis 
años sólo podrán trabajar una jornada máxima de 
seis (6) horas diarias y treinta y seis (36) horas a la 
semana. 

3. La jornada de trabajo del menor entre dieciséis y 
dieciocho años no podrá exceder de ocho (8) horas 
diarias y cuarenta y ocho (48) a la semana; 

e) En las empresas, factorías o nuevas actividades 
que se establezcan a partir de la vigencia de esta ley, 
el empleador y los trabajadores pueden acordar 
temporal o indefinidamente la organización de tur
nos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la 
empresa o secciones de la misma sin solución de 
continuidad durante todos los días de la semana, 
siempre y cuando el respectivo tumo no exceda de 
seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana. 

En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al 
previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el 
trabajador devengará el salario correspondiente a la 
jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el 
mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un 
día de descanso remunerado. 

Parágrafo: El empleador no podrá, aun con el 
consentimiento del trabajador, contratarlo para la 
ejecución de dos turnos en el mismo día, salvo en 
labores de supervisión, dirección, confianza o ma
nejo. 

La nueva disposición se divide prácticamente en dos partes: una confirmatoria de 
las disposiciones anteriores sobre régimen de jornada y otra por la cual se crea 
una nueva jornada sometida a una reglamentación especial. 
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En la primera parte se armonizan los límites que para las distintas clases de 
jornadas se establecieron por medio de la Ley 6 de 1981, la Ley 20 de 1982 y el 
Decreto 2737 de 1989 y se integran todas estas normas dentro de una sola 
disposición. Ello significa que se está confirmando la igualdad en la jornada 
ordinaria máxima del menor que está entre dieciseis y dieciocho años con la que 
rige para los mayores de tal edad. 

Se introducen otras modificaciones menores de carácter permanente puramente 
gramatical con el fin .de precisar la expresión del la norma pero la verdadera 
innovación se encuentra en la creación de una nueva figura que se reglamenta 
dentro de lo que a partir de ahora constituye la letra e) de este artículo. 

Esta nueva figura corresponde a una jornada especial que se rige por los si
guientes lineamientos: 

- Su duración máxima es de 6 horas diarias y 36 a la semana, lo cual 
naturalmente supone un número máximo de 6 días de trabajo a la semana. Esta 
aclaración que parece obvia, es pertinente debido al objetivo especial de esta figura 
que se menciona a continuación. 

- La finalidad corresponde a la atención de tareas o actividades sin solución de 
continuidad que por lo mismo exigen una presencia permanente. 

- El mecanismo de funcionamiento previsto es el de la rotación de turnos 
sucesivos durante todos los días de la semana. Por tratarse de una actividad 
ininterrumpible, lo que supone su atención inclusive los domingos, es valedera la 
precisión de la ley en cuanto al límite máximo de horas diarias y semanales de 
trabajo y la consecuente en cuanto a la obligación de dar cada semana un 
descanso remunerado. 

- Como jornada máxima especial, genera en su favor el derecho del trabajador a 
percibir el salario mínimo legal o convencional o el propio de la labor establecido 
en la empresa, lo cual representa una circunstancia de favorabilidad que se 
compensa con el hecho de integrar dentro del pago todos los recargos que pudieran 
originarse en la necesidad de atender las tareas correspondientes en horas 
nocturnas, en domingos o en días festivos. En consecuencia, si bien se trata de 
una jornada menor que proporcionalmente representa un mayor valor por cada 
hora de trabajo, no genera ningun recargo por el trabajo en jornada nocturna o en 
días de descanso obligatorio remunerado, que necesariamente se presenta para 
todos los que participen de este sistema en virtud de la rotación que caracteriza al 
mismo . 

- Esta jornada especial está restringida en cuanto a su utilización y se ha 
previsto en la ley solamente para empresas, factorías o actividades nuevas, lo que 
en alguna medida representa contratos de trabajo nuevos, salvo circunstancias 
especiales, por ejemplo de traslado de antiguo empleado a una nueva factoría de su 
mismo empleador. 

- La jornada especial de la cual se viene tratando puede ser utilizada para la 
totalidad de la empresa o para una parte o sección de ella y así mismo puede 
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convenirse en forma temporal o definitiva. Con lo anterior se ha querido dar la 
mayor amplitud en cuanto a la utilización de esta figura y por ello es admisible 
que se presenten reducciones en la utilización del sistema limitándolo en el 
tiempo o en el espacio aunque inicialmente se hubiere establecido como una 
medida general para toda la empresa y en forma definitiva, siempre natural
mente que esas restricciones correspondan a una realidad, vale decir, que en la 
práctica se reduzca la necesidad de recurrir al sistema especial por desaparecer en 
parte la necesidad de atención ininterrumpida de una actividad. 

- El establecimiento de la jornada especial debe corresponder a un acuerdo entre 
el empleador y el grupo de trabajadores vinculados a la actividad que la origina, 
según la filosoña de la norma. 

En la parte final de la disposición se establece una prohibición absoluta y es la de 
vincular a un trabajador a dos tumos dentro de un mismo día con la excepción del 
personal destinado a labores de supervisión, dirección, confianza o manejo. 

Esta prohibición es una consecuencia directa no sólo del mecanismo diseñado 
para el funcionamiento de la nueva figura, sino también de su filosoña que ante 
todo se identifica por la intención de abrir nuevos frentes de trabajo y permitir la 
vinculación de un mayor número de empleados al sector productivo que abra sus 
puertas a partir de la vigencia de la nueva ley. 

CO:MENTARIO 

Ley 5() ck 1990 

Artículo 21. Adiciónase al Capetulo II del T!tulo VI 
Parte Primera del Código Sustantivo del Trabajo el 
siguiente art!culo: 

Dedicacion exclusiva en ckterminadaB actividacks 

En las empresas con más de cincuenta (50) tra
bajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la 
semana, éstos tendrán derecho a que dos {2) horas de 
dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen 
exclusivamente a actividades recreativas, cultu
rales, deportivas o de capacitación. 

Se trata de una norma nueva que consagra una figura sin antecedentes dentro de 
nuestra legislación laboral cual es la destinación, por cuenta y a cargo del 
empleador de dos de las horas de la jornada máxima legal a la atención de 
actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. 
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Varias son las condiciones señaladas por el legislador para que sea exigible por 
los trabajadores la nueva prerrogativa. Estas son: 

Que se trate de un empleador que tenga el carácter o la condición de empresa. 

Que el grupo de trabajadores en total y sin distinción por actividades de los 
mismos, represente un número superior a cincuenta (50). 

- Que la jornada de trabajo establecida dentro de la empresa, corresponda a la 
máxima legal de cuarenta y ocho horas (48) semanales. 

- Que las dos horas de tratamiento especial se concedan dentro del marco de las 
cuarenta y ocho (48) horas semanales. 

- Que ese tiempo se destine a actividades recreativas, culturales, deportivas o de 
capacitación. 

Debe entenderse que la totalidad de los trabajadores de la empresa correspondiente 
tienen derecho a participar de las actividades especiales, lo que significa que en 
tales eventos la jornada semanal de carácter puramente laboral se reduce a 
cuarenta y seis (46) horas y por tanto el trabajo que se desempeñe en esas dos horas 
semanales corresponderá a un tiempo extraordinario de trabajo. 

La norma no clarifica a quien corresponde la determinación de la clase de 
actividad especial que se va a desarrollar, por lo que es admisible que tenga 
origen en la iniciativa de los trabajadores o del empleador o en un mutuo acuerdo. 

También es admisible que se atiendan actividades de distinta clase simultánea
mente para ajustarlas a la diversidad de aficiones de los trabajadores, siempre y 
cuando todas ellas se mantengan dentro del marco señalado por la ley. 

No se trata de un tiempo libre para los trabajadores y por tanto no es suficiente que 
el empleador límite a 46 horas la jornada de trabajo semanal, sino que es 
necesario que se destine específicamente a la atención de estas actividades 
especiales. 

Este tiempo es remunerado y se toma para todos los efectos laborales. 

Ley 50 tU! 1990 

Articulo 22. Adíciónase al Capttulo 11 del Tttulo VI 
Parte Primera del Código Sustantivo del Trabajo el 
siguiente art{culo: 

Limite tU! trabajo suplenumtario 

En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o 
nocturnas, podrán exceder de dos {2) horas diarias y 
doce (12) semanales. 
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Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo 
entre empleadores y trabajadores a diez (10) horas 
diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas 
extras. 

COMENTARIO 

El primer efecto de esta nueva disposición es complementaT el artículo 1 del Decreto 
13 de 1967 en cuanto establecía un límite máximo semanal para el trabajo en horas 
extras, señalado entonces en 12 horas, límite que ahora se ratifica por otro conducto 
y se aclara con el fin de ajustarlo a las tendencias actuales sobre el manejo del 
régimen de jornada. 

En efecto, bajo la anterior disposición, sin decirlo expresamente, al señalar un 
máximo de doce horas suplementarias en la semana dentro de una jornada de seis 

' días en el mismo tiempo, se estaba dando cabida a una distribución dentro de la 
cual el número de horas extras diarias admisibles era de dos, naturalmente con el 
previo permiso del Ministerio de Trabajo. 

En la nueva disposición se concreta ese límite y se precisa el doble parámetro, 
diario y semanal, en forma en que no quede duda de que sólo se pueda trabajar 
diariamente hasta dos horas extras y semanales hasta doce. 

Un segundo efecto de este nuevo precepto es la modificación del artículo 164 del 
Código Sustantivo del Trabajo en forma indirecta y naturalmente concatenada 
con la modificación que en forma expresa introduce la nueva legislación a tal 
norma. En efecto, dentro del segundo inciso se autoriza el acuerdo entre em
pleadores y trabajadores para ampliar la jornada diaria hasta diez horas lo que 
supera el límite de nueve horas que existía anteriormente. 

En el evento en que se convenga elevar el límite diario de la jornada hasta diez 
horas, no es posible para el empleador, ni aún con la anuencia del empleado, 
disponer el trabajo en horas extras dentro de ese mismo día. No dice nada la 
norma respecto de la situación que se genera cuando la elevación del número de 
horas diarias es sólo a nueve y en consecuencia, como la anterior es una 
prohibición expresa, debe concluirse que en este evento sí es posible el trabajo en 
jornada extraordinaria e inclusive hasta el límite máximo de dos horas diarias. 

CODIGO SUSTANI'IVO DE TRABAJO 

Arttculo 164. Descan~~o en la tarde del Bábado 

Pueden repartirsen las cuarenta y ocho (48) horas 
semanales de trabajo ampliando la jornada 
ordinaria hasta por una hora, bien por acuerdo entre 
las partes o por disposición del reglamento de trabajo, 
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pero con el fin exclusivo de permitir a los trabaja
dores el descanso en la tarde del sábado. Esta 
ampliación no constituye trabajo suplementario o de 
horas extras. 

Ley 5() tk 1990 

Arttculo23. El art(culo 164 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará as(: 

COMENTARIO 

Arttculo 164. Descanso en día sábado 

Pueden repartirse las cuarenta y ocho (48) horas 
semanales de trabajo ampliando la jornada or
dinaria hasta por dos (2) horas, por acuerdo entre las 
partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los 
trabajadores el descanso durante todo el sábado. 
Esta ampliación no constituye trabajo suplementario 
o de horas extras. 

Los cambios que sufre este artículo son concordantes con lo señalado en la 
disposición precedente y representa una adecuación del precepto contenido en el 
anterior artículo para ajustarlo a la tendencia actual de redistribuir las horas de 
trabajo en la semana con el fin de dejar libre, no sólo la tarde del sábado, sino todo 
ese día. 

En consecuencia se autoriza la ampliación de la jornada diaria hasta diez horas 
con el específico fin de dejar libre el sábado sin que esta ampliación constituya 
trabajo extraordinario. 

En este evento, como se mencionó al comentar el artículo anterior no es posible 
disponer el trabajo en horas extras dentro del mismo día en el cual se ha producido 
el aumento en la jornada hasta el mencionado tope de diez horas. 

Los empleadores que hagan uso de esta amplitud contemplada en el artículo 164, 
prácticamente quedan marginados de recurrir a la jornada extraordinaria. 

COlliGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Artículo 168. Tasas y liquidación tk recarg08 

l. El trabajo nocturno, por el sólo hecho de ser noc
turno, se remunera con un recargo del treinta y 
cinco (35%) sobre el valor del trabajo diurno. 
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2. El trabajo extra diurno se remunera con un 
recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el 
valor del trabajo ordinario diurno. 

3. El trabajo extra nocturno se remunera con un 
recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el 
valor del trabajo ordinario diurno. 

4. Cada uno de los recargos antedichos se produce 
de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con 
ningún otro. 

COMENTARIO 

Ley 5() tU 1990 

Artículo 24. El art(culo 168 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Artículo 168. Tasas y liquidnción tk recargos 

l. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser 
nocturno se remunera con un recargo del treinta y 
cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo 
diurno, con excepción del caso de la jornada de 
treinta y seis (36) horas semanales prevista en el 
artículo 20 literal e) de esta ley. 

2. El trabajo extra diurno se remunera con un re
cargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor 
del trabajo ordinario diurno. 

3. El trabajo extra nocturno se remunera con un 
recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el 
valor del trabajo ordinario diurno. 

4 . Cada uno de los recargos antedichos se produce de 
manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con 
alguno otro. 

En sentido estricto esta norma no sufre alteración y sencillamente se adiciona el 
numeral 1!! para establecer una concordancia con el artículo 20 de la nueva ley y 
concatenar el contenido de este precepto con la situación de la nueva jornada 
especial de 36 horas semanales que se establece a partir de la vigencia de esta ley. 
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CODIGO SUSTANTIVO DE TRABA.JO 

Articulo 172. Norma general 

El patrono está obligado a dar descanso dominical 
remunerado a todos sus trabajadores. Este descanso 
tiene una duración mínima de veinticuatro (24) 
horas. 

Ley 50 de 1990 

Artículo 25. El arttculo 172 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Artículo 172. Norma general 

Salvo la excepción consagrada en el literal e) del 
artículo 20 de esta ley el empleador está obligado a 
dar descanso dominical remunerado a todos sus 
trabajadores. Este descanso tiene una duración mí
nima de veinticuatro (24) horas. 

COMENTARIO 

De igual manera, el cambio que sufre este artículo es sólo una consecuencia de la 
creación de la nueva jornada especial de 36 horas. Sin embargo, es pertinente a
clarar que si bien la expresión de la nueva norma corresponde a la de un régimen 
de excepción, sólo lo es en cuanto a que el descanso deba disfrutarse necesa
riamente en domingo, mas no en cuanto al descanso mismo, ya que éste debe darse 
de todas maneras en el curso de la semana dentro de la figura de la compensación. 

CODIGO SUSTANfiVO DE TRABA.JO 

Articulo 173. Remuneración 

l. El patrono debe remunerar el descanso 
dominical con el salario ordinario de un día, a los 
trabajadores que habiéndose obligado a prestar 
servicios en todos los días laborables de la semana 
no falten al trabajo, o que, si faltan, lo hayan hecho 
por justa causa o por culpa o disposición del patrono. 

2. Se entiende por justa causa el accidente, la en
fermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor 
y el caso fortuito. 
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3 . No tiene derecho a la remuneración del descanso 
dominical el trabajador que deba recibir por ese 
mismo día un auxilio o indemnización en dinero por 
enfermedad o accidente de trabajo. 

4. Para los efectos de este artículo, los días de fiesta 
• no interrumpen la continuidad y se computan como 

si en eHos se hubiere prestado el servicio por el 
trabajador. 
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Ley 50 tk 1990 

Artículo26. El arUculo 173 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Artículo 173. Remuneración 

l. El empleador debe remunerar el descanso do
minical con el salario ordinario de un día, a los 
trabajadores que habiéndose obligado a prestar sus 
servicios en todos los días laborables de la semana, 
no falten al trabajo, o que, si faltan, lo hayan hecho 
por justa causa o por culpa o disposición del em
pleador. 

2 . Se entiende por justa causa el accidente, la en
fermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor 
y el caso fortuito. 

3. No tiene derecho a la remuneración del descanso 
dominical el trabajador que deba recibir por ese 
mismo día un auxilio o indemnización 'en dinero por 
enfermedad o accidente de trabajo. 

4. Para los efectos de este artículo , los días de fiesta 
no interrumpen la continuidad y se computan como 
si en ellos se hubiera prestado el servicio por el 
trabajador. 

5. Cuando la jornada de trabajo convenida por las 
partes, en días u horas, no implique la prestación de 
servicios en todos los días laborables de la semana, 
el trabajador tendrá derecho a la remuneración del 
descanso dominical en proporción al tiempo labora
do. 



COMENTARIO 

Se adiciona el numeral 5 para permitir que en los casos en que la jornada 
ordinaria de trabajo comprenda todos los días de la semana, el trabajador tenga 
derecho a la remuneración del descanso dominical en forma proporcional al 
tiempo trabajado en la semana, toda vez que bajo el imperio de la legislación 
anterior, en estos casos no tenía tal derecho por no haberse obligado a trabajar en 
todos los días laborables de la semana. En consecuencia, si las partes acordaron 
una :ornada ordinaria semanal de lunes a jueves, por ejemplo, el trabajador, 
aunq e no labore el viernes ni el sabado tiene derecho a la remuneración 
propcrcional del descanso dominical. Es claro que en estos casos si la falta al 
trabajo obedece a cualquiera de las situaciones previstas en los cuatro primeros 
numerales de este artículo el derecho a la remuneración del descanso dominical es 
plen y no simplemente proporcional. 

Debe recordarse que queda vigente el numeral segundo del artículo 174 del Código 
que dispone que en todo sueldo se entiende comprendido el pago del descanso legal 
remunerado. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TBABAJO 

Artkulo 175. Excepciones 

l. El trabajo solamente se permite durante los días 
de descanso obligatorio, retribuyéndolo o dando un 
descanso compensatorio remunerado: 

a) En aquellas labores que no sean susceptibles de 
interrupción por su naturaleza o por motivos de 
carácter técnico; 

b) En las labores destinadas a satisfacer nece
sidades inaplazables, como los servicios públicos, el 
expendio y la preparación de drogas y alimentos, y 

e) En las labores del servicio doméstico y de 
choferes particulares. 

2. El Gobierno especificará las labores a que se 
refieren los ordinales a) y b) del inc. 12 de este artí
culo. 

3. El Gobierno puede prohibir o limitar el trabajo 
dominical en determinadas actividades que se de
sarrollan en las poblaciones más importantes, 
cualquiera que sea el número de trabajadores ocu
pados en cada establecimiento. 
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COMENTARIO 

Ú!y 50 de 199() 

Arttculo 27. El artículo 175 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará así: 

Arttculo 175. Excepciones 

l. El trabajo durante los días de descanso obli
gatorio solamente se permite retribuyéndolo o dando 
un descanso compensatorio remunerado: 

a) En aquellas labores que no sean susceptibles de 
interrupción por su naturaleza o por motivos de 
carácter técnico; 

b) En las labores destinadas a satisfacer nece
sidades inaplazables, como los servicios públicos, el 
expendio y la preparación de drogas y alimentos; 

e) En las labores del servicio doméstico y de 
choferes particulares, y 

d) En el caso de la jornada de treinta y seis (36) 
horas semanales del artículo 20 literal e) de esta ley 
en el cual el trabajador sólo tendrá derecho a un 
descanso compensatorio remunerado. 

2. El Gobierno Nacional especificará las labores a 
que se refieren los ordinales a) y b) del ordinal 12 de 
este artículo. 

En primer lugar, se adiciona el literal d) para los casos en que se permite pactar la 
jornada de treinta y seis (36) horas semanales, conforme ya se ha explicado, 
evento en el cual si el trabajador labora así sea habitualmente en días de descanso 
obligatorio no tiene derecho a percibir los recargos del artículo 179 del Código (12 
del Decreto 2351 de 1965), sino tan solo un descanso compensatorio remunerado, lo 
cual en la práctica implica para el trabajador una desmejora ostensible en 
relación con la normatividad anterior, y para las empresas un beneficio 
importante que estimula notoriamente la posibilidad de creación de nuevas 
fuentes de trabajo. 

En segundo lugar, el artículo suprime la facultad que le asistía al gobierno para 
prohibir o limitar el trabajo dominical en determinadas actividades que se 
desarrollan en las poblaciones más importantes, potestad de la cual se hizo un uso 
moderado. 
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Ley 5() fk 1990 

Articulo 28. Adiciónase al Cap(tulo III del TCtulo 
VII Parte Primera del Código Sustantivo del 
Trabajo, el siguiente art(culo. 

Los trabajadores de empresas agrícolas, forestales y 
ganaderas que ejecuten actividades no susceptibles 
de interrupción, deben trabajar los domingos y días 
de fiesta, remunerándose su trabajo en la forma 
prevista en el artículo 179 y con derecho al descanso 
compensatorio. 

COMENTARIO 

Es un artículo nuevo exclusivamente referido a esa clase de trabajadores a quienes 
se les impone la obligación de trabajar en domingos y festivos. Queda por precisar 
cuáles son las actividades no susceptibles de interrupción. La ponencia para 
primer debate expresa que son las de "conservación y mantenimiento", conceptos 
amplios e imprecisos. 

El derecho de los trabajadores de las empresas a que se refiere la disposición no 
sufre mengua alguna, porque si laboran los domingos y días de fiesta en forma 
habitual, su situación sigue siendo amparada por el artículo 13 del Decreto 2351 de 
1965 que consagra en tales casos tanto el derecho al descanso compensatorio 
remunerado , como el recargo del artículo 179, por lo que el nuevo artículo es 
innecesario. Introduce el literal d) para contemplar como excepción al otor
gamiento del descanso obligatorio, el caso de la jornada de 36 horas, del artículo 20 
de la ley. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TR.ABA.ID 

Articulo 179. Remuneración 

Subrogado. D. L. 2351/65, art 12. 

l . El trabajo en domingo o días de fiesta se re
munera con un recargo del ciento por ciento (100%) 
sobre el salario ordinario en proporción a las horas 
laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que 
tenga derecho el trabajador por haber laborado la 
semana completa. 
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2. Si con el domingo coincide otro día de descanso 
remunerado, sólo tendrá derecho el trabajador, si 
trabaja, al recargo establecido en el numeral an
terior. 

COMENTARIO 

Ley 50 fk 1990 

Articulo 29. El art{culo 179 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modificado por el arttculo 12 del Decreto 
ley 2351 de 1965, quedará as{: 

Articulo 179. Remuneración 

l. El trabajo en domingo o días de fiesta se remu
nera con un recargo del ciento por ciento (1 00%) sobre 
el salario ordinario en proporción a las horas 
laboradas, sin perjuicio del salario ordinario a que 
tenga derecho el trabajador por haber laborado la 
semana completa. 

2. Si con el domingo coincide otro día de descanso 
remunerado sólo tendrá derecho el trabajador, si 
trabaja, al recargo establecido en el numeral 
anterior. 

3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis 
(36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal 
e) de esta ley. 

La novedad está en el numeral 311 que en el fondo es una repetición innecesaria de 
lo expresado en el literal d) del artículo 28, que para el evento de la jornada de 36 
horas semanales, corno ya se expresó, sólo otorga el derecho al descanso 
compensatorio remunerado más no al recargo del artículo 179 ( 12 del Decreto 2351 
de 1965). 

CODIGO SUS'fANTIVO DE TRABAJO 

Articulo 180. TrabaJo excepcional 

El trabajador que labore excepcionalmente el día de 
descanso obligatorio tiene derecho a un descanso 
compensatorio remunerado, o a una retribución en 
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dinero, a su elección, en la forma prevista en el 
artículo anterior. 

COMENTARIO 

Ley 5() de 1990 

Artkulo 30. El artículo 180 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará así: 

Articulo 180. Trabajo excepcional 

El trabajador que labore excepcionalmente el día de 
descanso obligatorio tiene derecho a un descanso 
compensatorio remunerado, o a una retribución en 
dinero, a su elección, en la forma prevista en el 
artículo anterior. 

Para el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas 
semanales prevista en el artículo 20 literal e) de esta 
ley, el trabajador sólo tendrá derecho a un descanso 
compensatorio remunerado cuando labore en do
mingo. 

El inciso segundo es nuevo, pero en lo fundamental se reitera la limitación ya 
explicada del literal d) del artículo 179 para los trabajadores sujetos a ese tipo de 
jornada. 

COpiGO SUSTANfiVQ PE TMBAJO 

Articulo 181. Descanso compensatorio. 

Subrogado. D. L. 2351 de 1965 arl. 13. 

El trabajador que labore habitualmente en día de 
descanso obligatorio tiene derecho a un descanso 
compensatorio remunerado, sin perjuicio de la 
retribución en dinero prevista en el artículo anterior. 

Ley 5() de 1990 

Artkulo31. El artículo 181 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modificado por el artículo 13 del Decreto 
ley 2351 de 1965, quedará así: 
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COMENTARIO 

Artículo 181. Descanso compeTUJatorÜJ 

El trabajador que labore habitualmente en día de 
descanso obligatorio tiene derecho a un descanso 
compensatorio remunerado, sin perjuicio de la re
tribución en dinero prevista en el artículo 180 del 
Código Sustantivo del Trabajo. 

En el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas 
semanales prevista en el artículo 20 literal e) de esta 
ley, el trabajador sólo tendrá derecho a un descanso 
compensatorio remunerado cuando labore en do
mingo. 

La adición está en el inciso segundo que nuevamente incluye la restricción que 
opera para los trabajadores sujetos a la jornada del literal a) del artículo 19. Es 
antitécnica esta repetición en los artículos comentados, pues habría sido suficiente 
hacer la precisión en uno de ellos. 

CODIGO SUSTANtiVO DE TRABAJO 

Artículo 194. Definidón de empresa: 

Subrogado. D. L. 2351 1965, art. 15. 

l . Se entiende como una sola empresa, toda unidad 
de explotación económica o las varias unidades de
pendientes económicamente de una misma persona 
natural o jurídica que correspondan a actividades 
similares, conexas o complementarias y que tengan 
trabajadores a su servicio. 

2 . En el caso de las personas jurídicas existirá 
unidad de empresa entre la principal y las filiales o 
subsidiarias en que aquélla predomine econó
micamente cuando, además , todas cumplan acti 
vidades similares, conexas, o complementarias; 
pero los salarios y prestaciones extralegales que 
rijan en la principal al momento de declararse la 
unidad de empresa, solamente se aplicarán en las 
filiales o subsidiarias cuando así lo estipule la 
respectiva convención colectiva de trabajo, o cuando 
1!). filial o subsidiaria esté localizada en una zona de 
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condiciones económicas similares a la de la 
principal, a juicio del Ministerio o del Juez del 
Trabajo. 

3. El Ministerio de Trabajo, de oficio o a solicitud 
de parte y previa investigación administrativa del 
caso, podrá declarar la unidad de empresa, de que 
trata el presente artículo, para lograr el 
cumplimiento de las leyes sociales. También podrá 
ser declarada judicialmente. 

Ley 50 de 1990 

Artttculo 32. El art!culo 194 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modificado por el art!culo 15 del Decreto 
Ley 2351 de 1965, quedará as{: 

Artkulo 194. Definición tk empre•a 

l. Se entiende como una sola empresa, toda unidad 
de explotación económica o las varias unidades 
dependientes económicamente de una misma per
sona natural o jurídica, que correspondan a acti
vidades similares, conexas o complementarias y que 
tengan trabajadores a su servicio. 

2. En el caso de las personas jurídicas existirá 
unidad de empresa entre la principal y las filiales o 
subsidiarias en que aquella predomine econó
micamente, cuando, además, todas cumplan acti
vidades similares, conexas o complementarias; pero 
los salarios y prestaciones extralegales que rijan en 
la principal al momento de declararse la unidad de 
empresa solamente se aplicarán en las filiales o 
subsidiarias cuando así lo estipule la respectiva 
convención colectiva de trabajo, o cuando la filial o 
subsidiaria esté localizada en una zona de con
diciones económicas similares a las de la principal, 
a juicio del ministerio o del juez del trabajo. 

3. No obstante lo anterior, cuando una empresa 
establezca una nueva unidad de producción, planta o 
factoría para desarrollar actividades similares, co
nexas o complementarias del objeto social de las 
mismas, en función de fines tales como la 
descentralización industrial, las exportaciones, el 
interés social o la rehabilitación de una región 
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COMENTARIO 

deprimida, sólo podrá declararse la unidad de 
empresa entre aquéllas y éstas, después de un plazo 
de gracia de diez (1 O) años de funcionamiento de la 
mismas. Para gozar de este beneficio el empleador 
requiere concepto previo y favorable del Ministerio 
de Desarrollo Económico. 

4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
oficio o a solicitud de parte y previa investigación 
administrativa del caso, podrá declarar la unidad de 
la empresa de que trata el presente artículo, para 
lograr el cumplimiento de las leyes sociales. 
También podrá ser declarada judicialmente. 

Se conserva el concepto básico, la competencia para su declaratoria, las 
modalidades y las consecuencias jurídicas de la declaratoria de unidad de 
empresa. Sin embargo, el numeral tercero de la reforma dispone que "cuando una 
empresa establezca una nueva unidad de producción, planta o factoría ... ". Estos 
conceptos son muy amplios, extraños a nuestra tradición jurídica laboral y 
comercial y más propios de la economía que del derecho del trabajo. Con tales 
vocablos quedan comprendidos toda clase de establecimientos de comercio, sucur
sales o agencias, o en general nuevas dependencias económicas que a partir de la 
vigencia de la Ley establezcan las empresas con el propósito exclusivo, y previo 
concepto favorable del Ministerio de Desarrollo, de estimular la descentralización 
industrial, promover las exportaciones, atender el interés social o la 
rehabilitación de una región deprimida, designios éstos sumamente genéricos, 
dentro de los cuales encuadraría una amplísima gama de proyecciones de nuevas 
actividades que pueden emprender las empresas creando unidades de explotación 
similares, conexas o complementarias al giro de sus negocios. Esta disposición es 
ampliamente favorable a los empleadores y se convierte en una herramienta muy 
eficaz para la generación de empleo, por cuanto sólo después de diez años de 
funcionamiento de la nueva unidad de producción, planta o factoría puede 
declararse la unidad de empresa con la primigenia; pero implica que los tra
bajadores de las nuevas unidades no pueden beneficiarse de las convenciones 
colectivas de trabajo de la empresa original sino hasta el vencimiento del plazo 
señalado y siempre y cuando se haya declarado administrativa o judicialmente la 
unidad de empresa. Infortunadamente se perdió la oportunidad para precisar, si 
en este último evento, tal declaración tiene efectos retrospectivos. El plazo de gra
cia es excesivo y puede conducir a situaciones contrarias al espíritu de la norma. 
Quizás habría sido suficiente señalar un término de cinco años, corno se propuso 
en los debates del Congreso, que es un lapso razonable para alcanzar los fines 
perseguidos por la norma, de un lado, sin desmedro de la filosoña y fines de la 
figura de la unidad de empresa que es una de las instituciones esenciales del 
derecho laboral colombiano. 
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Indudablemente, ésta es una de las normas de mayor importancia dentro del 
proceso de apertura económica. 

Esta disposición debe armonizarse con el artículo 108 de la Ley que otorga 
facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para modificar la noción de 
empresa. 

Ley 5() ck 1990 

Artículo 33. Adiciónase el Cap(tulo V del T(tuló. 
VIII Parte Primera del Código Sustantivo del Trabajo 
el siguiente art(culo. 

Proteccwn a la maternidad 

La maternidad gozará de la protección especial del 
Estado. 

COMENTARIO 

Se trata más bien de un enunciado, más propio de una legislación social genenca 
que de un precepto de un Código Laboral. La proposición inicial presentada por 
una representante a la Cámara decía: "la maternidad es una función social" 

CODIGO SUSTANfiVO DE TRABAJO 

Artículo 236. Descanso remunerado en la época del 
parúJ. 

l. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene 
derecho a una licencia de ocho semanas en la época 
del parto, remunerada con el sala.rio que devengue al 
entrar a disfrutar del descanso. 

2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en 
el caso del trabajo a destajo o por tarea, se toma en 
cuenta el salario promedio devengado por la tra
bajadora en el último año de servicios, o en todo el 
tiempo si fuere menor. 

3. Para los efectos de la licencia de que trata este 
artículo la trabajadora debe presentar al patrono un 
certificado médico en el cual debe constar: 
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a) El estado de embarazo de la trabajadora; 

b) La indicación del día probable del parto, y 

e) La indicación del día desde el cual debe empezar 
la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha 
de iniciarse dos semanas antes del parto. 

Adicionado L. 24/86, art. 19• Todas las provisiones y 
garantías establecidas en el presente capítulo para la 
madre biológica se hacen extensivas, en los mismos 
términos y en cuanto fuere procedente, para la madre 
adoptante para el menor de 7 años de edad, 
asimilando a la fecha del parto la de la entrega 
oficial del menor que se adopta. 
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Ley 5() lk 1990 

Artículo 34. El arttculo 236 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará as(: 

Artículo 236. Descanso remunerado en la época lkl 
parto. 

1 . Toda trabajadora en estado de embarazo tiene 
derecho a una licencia de doce (12) semanas en la 
época de parto, remunerada con el salario que 
devengue al entrar a disfrutar del descanso. 

2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en 
el caso de trabajo a destajo o por tarea, se toma en 
cuenta el salario promedio devengado por la tra
bajadora en el último año de servicios, o en todo el 
tiempo si fuere menor. 

3 . Para los efectos de la licencia de que trata este 
artículo, la trabajadora debe presentar al patrono un 
certificado médico, en el cual debe constar: 

a) El estado de embarazo de la trabajadora; 

b) La indicación del día problable del parto, y 

e) La indicación del día desde el cual debe empezar 
la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha 
de iniciarse dos semanas antes del parto. 



COMENTARIO 

4. Todas las provisiones y garantías establecidas en 
el presente capítulo para la madre biológica se hacen 
extensivas, en los mismos términos y en cuanto 
fuere procedente, para la madre adoptante del menor 
de siete (7) ai\os de edad, asimilando la fecha del 
parto a la de la entrega oficial del menor que se 
adopta. La licencia se extiende al padre adoptante 
sin conyuge o compai\era permanente. 

Estos beneficios no excluyen al trabajador del sector 
público. 

Parárrafo: La trabajadora que haga uso del des
canso remunerado en la época del parto podrá reducir 
a once (11) semanas su licencia, cediendo la semana 
restante a su esposo o compai\ero permanente para 
obtener de éste la compai\ía y atención en el momento 
del parto y en la fase inicial del puerperio. 

El artículo original tuvo iniciativa parlamentaria pero fue incorporado en los 
debates al proyecto gubernamental con anuencia del Ministro de Trabajo. El 
artículo extiende las ocho semanas de descanso remunerado que consagra la 
legislación actual, hasta doce semanas en la época del parto, atendiendo así una 
antigua y justa aspiración de la clase trabajadora. Asimismo, cumple el país con 
el compromiso internacional que había adquirido desde antiguo al ratificar 
mediante la Ley 129 de 1931 el Convenio número 3 de la Organización 
Internacional del Trabajo que consagraba dicho beneficio, y cuya inobservancia 
había ocasionado reproches a Colombia por parte de la Comisión de Expertos en la 
aplicación de convenios y recomendaciones de la O.I.T. 

El parágrafo permite a la trabajadora, que es la titular del derecho al descanso, 
"ceder" una semana del mismo, en favor de su esposo o compai\ero permanente 
para que la acompai\e por lo que es lógico que esta semana la debe disfrutar el 
beneficiario simultáneamente con el descanso de la trabajadora, en todo caso 
desde el momento del parto o en la fase inicial del puerperio. Se satisface así la 
aspiración de quienes propugnaban por algún descanso en favor del padre. 

Los beneficios sei\alados respecto de las madres adoptantes ya estaban 
consagrados en la Ley 24 de 1986, quedando claro que a ellas también cobija la 
ampliación hasta las doce semanas. Esta misma prerrogativa la extiende la 
nueva Ley al padre adoptante, siempre que no tenga cónyuge o compafiera 
permanente. 

Los beneficios del numeral 411 también ampararán a los empleados oficiales. 
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Será menester que el Instituto de Seguros Sociales armonice sus reglamentos 
rápidamente con la nueva normatividad comentada, toda vez que la re
muneración del descanso será a cargo del I.S.S., siempre y cuando el afiliado 
haya reunido los requisitos señalados en los respectivos reglamentos. 

CODIGO SUS'fANTIYO DE TRABAJO 

Arttculo 239. Prohibicion de detlpedir: 

l . Ninguna trabajadora puede ser despedida por 
motivo de embarazo o lactancia. 

2. Se presume que el despido se ha efectuado por 
motivo de embarazo o lactancia cuando ha tenido 
lugar dentro del período de embarazo o dentro de los 
tres meses posteriores al parto, y sin la autorización 
de las autoridades de que trata el artículo siguiente. 

3 . La trabajadora despedida sin autorización de la 
autoridad tiene derecho al pago de una indem
nización equivalente a los salarios de sesenta dias, 
fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que 
hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo y, 
además al pago de las ocho (8) semanas de descanso 
remunerado de que trata este capítulo, si no lo ha 
tomado. 
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Ley 5() de 199() 

Arttculo 35. El artículo 239 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará así: 

Articulo 239. Prohibición de ckspedir 

l. Ninguna trabajadora puede ser despedida por 
motivo de embarazo o lactancia. 

2. Se presume que el despido se ha efectuado por 
motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido 
lugar dentro del período de embarazo o dentro de los 
tres meses posteriores al parto, y sin autorización de 
las autoridades de que trata el artículo siguiente. 

3. La trabajadora despedida sin autorización de la 
autoridad tiene derecho al pago de una indemni-



zación equivalente a los salarios de sesenta (60) días 
fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que 
hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo y, 
además, al pago de las doce (12) semanas de 
descanso remunerado de que trata este capítulo, si no 
lo ha tomado. 

COMENTARIO 

Está en concordancia con el anterior. La única modificación está contenida en el 
numeral tercero que para el caso de despido sin autorización del Ministerio, otorga 
el derecho al pago de doce semanas de descanso remunerado, en vez de ocho, si la 
despedida no había hecho uso de ellas. 

CODIGO SUSTANTIVO DE 'fRABA.JO 

Articulo 157. Clasificación. 

Subrogado.D.L. 2351/65, art. 11. 

l. Los salarios pertenecen al grupo cuarto de los cré
ditos de primera clase de que trata el Título 40 del 
Código Civil. 

2. Cuando la quiebra imponga el despido de tra
bajadores los salarios pendientes se tendrán como 
gastos que deberán ser pagados de preferencia. 

3 . Los créditos y los gastos a que se refiere el presen
te artículo podrán demostrarse por los medios de 
prueba autorizados por la ley. 

CODIGO SUSTANTIVO PE TBABAJO 

Articulo 345. Clasificación. 

Subrogado D.L. 2351165, art. 21. 

l . Las prestaciones sociales pertenecen al grupo 
cuarto de los creditos de primera clase. 

2 . Cuando la quiebra imponga el despido de 
trabajadores, las prestaciones sociales se tendrán 
como gastos que deberán ser pagados de preferencia. 
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COMENTARIO 

Ley 5() ck 1990 

Arttculo 36. Los art!culos 157 y 345 del Código 
Sustantivo del Trabajo, modifu:ados por los arttculos 
11 y 21 del Decreto Ley 2351 de 1965, quedarán as(: 

Prelación de créditos por salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales. 

Los créditos causados o exigibles de los trabajadores 
por concepto de salarios, la cesantía y demás 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 
pertenecen a la primera clase que establece el 
artículo 2495 del Código Civil y tienen privilegio 
excluyente sobre todos los demás. 

El juez civil que conozca del proceso de concurso de 
acreedores o de quiebra dispondrá el pago privi
legiado y pronto de los créditos a los trabajadores 
afectados por la quiebra o insolvencia del patrono. 

Cuando la quiebra imponga el despido de traba
jadores, los salarios, prestaciones sociales e indem
nizaciones se tendrán como gastos pagaderos con 
preferencia sobre los demás créditos. 

Los créditos laborales podrán demostrarse por cual
quier medio de prueba autorizado por la Ley y, 
cuando fuera necesario, producidos extrajuicio con 
intervención del juez laboral o de inspector de 
trabajo competentes. 

Parágrafo. En los procesos de quiebra o concordato 
los trabajadores podrán hacer valer sus derechos por 
sí mismos o por intermedio del sindicato, federación 
o confederación a que pertenezcan, siempre de 
conformidad con las leyes vigentes. 

Este artículo, que tuvo iniciativa parlamentaria, agrupa en un solo precepto la 
protección legal a los créditos de salarios y prestaciones sociales que estaban 
dispersos en la legislación anterior, extendiendo el privilegio a las in
demnizaciones laborales a las que no se otorgnba dicho rango. La nueva nor
matividad mejora aún más la prerrogativa que revisten los créditos laborales 
mencionados porque antes, según la Ley 165 de 1941 y el Decreto 2351 de 1965, los 
salarios y prestaciones se encontraban en el grupo cuarto de los créditos de primera 
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clase, es decir, prevalecían sobre ellos los créditos por concepto de costas judiciales, 
expensas funerales y gastos de enfermedad del deudor fallecido, mientras que 
ahora éstos quedan subordinados o en posición menos ventajosa que los créditos 
provenientes de un contrato laboral antes citados, causados o exigibles, los cuales 
deben pagarse de preferencia sobre los anteriores, lo que verdaderamente 
garantiza la eficacia de las normas que consagran tales derechos para evitar que 
sean conculcados o desconocidos por la quiebra o la insolvencia de sus 
empleadores. 

Muy importante también es la atribución que se asigna al juez civil, que para los 
casos de quiebra o concurso de acreedores es competente para definir el derecho y 
disponer el pronto pago de los créditos laborales referidos, sin necesidad de tener 
que esperar la terminación del proceso de quiebra o concurso de acreedores. 

La expresión "cuando fuere necesario, producidos extrajuicio con intervención del 
juez laboral o inspector del trabajo" aun cuando no es muy clara, parece dar a 
entender que dichas acreencias pueden acreditarse con inspecciones judiciales 
extrajuicio, en la que se examinen documentos o archivos de la empresa, lo cual es 
obvio sin que sea menester norma expresa que así lo establezca. 

Si bien es inocultable que la mejora en el privilegio para los créditos laborales 
constituye una preciosa garantía para los trabajadores, en salvaguarda de sus 
derechos, no puede perderse de vista que con frecuencia se desvía ese noble 
propósito mediante conciliaciones fraudulentas que, amparadas en relaciones 
laborales ficticias, sirven para eludir el pago de verdaderas acreencias de carácter 
civil. De ahí que los jueces deban precaver, hasta donde les sea posible esta 
situación con el fin de evitar esos abusos y la distorsión de las finalidades de la 
protección de los créditos laborales. 

Finalmente, el parágrafo adoptado a última hora en los debates de las comisiones, 
no tiene una redacción afortunada y carece de sindéresis jurídica. En el fondo lo 
que se pretendió fue establecer el derecho de los trabajadores de intervenir en los 
procesos de concordato o quiebra directamente o a través del sindicato a que 
pertenezcan, en ambos casos mediante el otorgamiento del poder respectivo, por 
parte del trabajador o de la organización profesional, según el caso, pues es claro 
que procesalmente sería inadmisible en tales eventos la intervención en el 
proceso sin apoderado judicial. 

COOIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Articulo 267. Pensión dapuá de quince (15) años 
de seroicio. 

Subrogado. Ley 171 de 1.961 art. 82• 

El trabajador que sin justa causa sea despedido del 
servicio de una empresa de capital no inferior a 
ochocientos mil pesos ($ 800.000), después de haber 
laborado para la misma o para sus sucursales o 
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subsidiarias durante más de diez (10) años y menos 
de quince (15) años, continuos o discontinuos, 
anteriores o posteriores a la vigencia de la presente 
Ley, tendrá derecho a que la empresa lo pensione 
desde la fecha de su despido, si para entonces tiene 
cumplidos sesenta (60) años de edad, o desde la fecha 
en que cumpla esa edad con posterioridad al despido. 

Si el retiro se produjere por despido sin justa causa 
después de quince (15) años de dichos servicios, la 
pensión principiará a pagarse cuando el trabajador 
despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o 
desde la fecha del despido, si ya los hubiere 
cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador 
se retira voluntariamente, tendrá derecho a la 
pensión pero sólo cuando cumpla sesenta (60) años de 
edad. 

La cuantía de la pensión será directamente pro
porcional al tiempo de servicios respecto de la que le 
habría correspondido al trabajador en caso de reunir 
todos los requisitos necesarios para gozar de la 
pensión plena establecida en el artículo 260 del 
Código Sustantivo del Trabajo, y se liquidará con 
base en el promedio de los salarios devengados en el 
último año de servicios. 

En todos los demás aspectos la pensión aquí prevista 
se regirá por las normas legales de la pensión 
vitalicia de jubilación. 

Parágrafo: Lo dispuesto en este artículo se aplicará 
también a los trabajadores ligados por contrato de 
trabajo con la administración pública o con los 
establecimientos públicos descentralizados, en los 
mismos casos allí previstos y con referencia a la 
respectiva pensión plena de jubilación oficial. 
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Ley 50 M 1990 

Artkulo 37. El artículo 267 del Código Sustantivo 
del Trabajo, subrogado por el art!culo Bo. de la Ley 71 
(sic) de 1961, quedará así: 

Artkulo 267. Pensión de8puh M diez y de quince 
añoB M seroicio 

En aquellos casos en los cuales el trabajador no esté 
afiliado al Instituto de Seguros Sociales, ya sea 



porque dicha entidad no haya asumido el riesgo de 
vejez, o por omisión del empleador, el trabajador que 
sin justa causa sea despedido después de haber 
laborado para el mismo empleador o para sus 
sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) 
años y menos de quince (15) años, continuos o 
discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia 
de la presente Ley, tendrá derecho a que dicho 
empleador lo pensione desde la fecha de su despido, si 
para entonces tiene cumplidos sesenta (60) años de 
edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con 
posterioridad al despido. 

Si el retiro se produjere por despido sin justa causa 
después de quince (15) años de dichos servicios, la 
pensión principiará a pagarse cuando el trabajador 
despedido cumpla los cincuenta (50) años de edad o 
desde la fecha del despido, si ya los hubiere 
cumplido. Si después del mismo tiempo el trabajador 
se retira voluntariamente, tendrá derecho a la 
pensión pero sólo cuando cumpla sesenta (60) años de 
edad. 

\
La cuantía de la nsión eLá directamente ro

orcional al tiempo de servicios res ecto de la que le 
habría correspon ido al trabaja or en caso ~i.r 
todos los re U1s1t [necesarios para gozar de la 
pensión plena establecida en el artículo 260 del 
Código Sustantivo ae1 ra aJo:-J se liquidará con 
base en el promedio de los salarlos devengados e~ 
último año de servicios. 

En todos los demás aspectos la pensión aquí prevista 
se regirá por las normas legales de la pensión 
vitalicia de jubilación. Estas pensiones dejarán de 
estar a cargo de los empleadores cuando la pensión 
de vejez sea asumida por el Instituto de Seguros 
Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los 
reglamentos que dicte el mismo instituto. 

Parágrafo lo: En aquellos casos en que el 
trabajador esté afiliado al Instituto de Seguros 
Sociales pero no alcance a completar el número 
mínimo de semanas que le da derecho a la pensión 
mínima de vejez, bien porque dicho instituto no 
hubiere ampliado su cobertura en la zona respectiva 
o por omisión del empleador, desde el inicio o 
durante la relación laboral, el empleador pagará el 
valor de las cotizaciones que faltaren al Instituto de 
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COMENTARIO 

Seguros Sociales para que el trabajador adquiera el 
derecho proporcional a la pensión de vejez. 

Pará¡rafo 2o: En cualquiera de los eventos previs
tos en el presente artículo el empleador podrá 
conmutar la pensión con el Instituto de Seguros 
Sociales. 

La pensión proporcional por despido injustificado, comúnmente llamada por la 
doctrina pensión sanción, se inició en Colombia con la expedición del C.S.T, que 
en el artículo 267 la consagró para aquellos trabajadores, que después de 15 años de 
servicios en una misma empresa de capital de $800.000 o superior, fueren 
despedidos sin justa causa, quienes tendrían derecho a disfrutar de una pensión 
proporcional al llegar a la edad de 50 años, tanto los hombres como las mujeres. 

Posteriormente la Ley 71 de 1961 estableció las dos modalidades de pensión 
sanción conocidas: una para trabajadores con más de diez años y hasta quince 
años de servicios, a una misma empresa, que fueren despedidos sin justa causa, 
quienes tendrían derecho a la pensión a los 60 años de edad o desde el momento del 
despido, si ya los habían cumplido; y la otra, para los trabajadores despedidos sin 
justa causa después de quince años de servicio y menos de veinte (según la tesis 
predominante en la jurisprudencia), quienes tendrían derecho a la pensión 
referida, cuando cumplieran los 50 años de edad, o desde la fecha del despido si ya 
los habían cumplido. Las edades antes mencionadas son iguales tanto para 
hombres como para mujeres; los servicios debían prestarse a una misma empresa 
de capital de $800.000 o superior y la pensión se liquidaba proporcionalmente al 
tiempo servido en relación con la forma de liquidación establecida para la pensión 
plena de jubilación. r 

Consta en los anales del Congreso los antecedentes legislativos de la 
normatividad de 1961, en los que aparece inequívoco que la pensión sanción se 
estableció, de una parte, como beneficio de estabilidad en el empleo, pero de otra 
parte con carácter indemnizatorio, como pena o sanción al empleador que por un 
acto injustificado, privaba al trabajador de la expectativa de una pensión plena de 
jubilación. 

En el año de 1961 el Instituto de los Seguros Sociales aún no había asumido el pago 
del seguro de invalidez, vejez y muerte, pués sólo lo hizo a partir de 1967, en 
algunas regiones del país, mediante el Decreto 3041 de 1966, aprobatorio del 
acuerdo 224 del mismo año, expedido por el Consejo Directivo del antiguo I.C.S.S, 
que en el artículo 61 señaló: "Los trabajadores que lleven en una misma empresa 
de capital de ochocientos mil pesos ($800.000) M/cte. , o superior, diez años o más de 
servicios continuos o discontinuos ingresarán al Seguro Social Obligatorio como 
afiliados en las mismas condiciones de los anteriores y en caso de ser despedidos 
por los patronos sin justa causa tendrán derecho al cumplir la edad requerida por 
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la Ley al pago de la pensión restringida de que habla el artículo 82 de la Ley 171 de 
1961, con la obligación de seguir cotizando de acuerdo con los reglamentos del 
Instituto hasta cumplir con los requisitos mínimos exigidos por éste para otorgar la 
pensión de vejez, en este momento el instituto procederá a cubrir dicha pensión 
siendo obligación del patrono continuar pagando la pensión restringida. En todo lo 
demás el afiliado gozará de los beneficios otorgados por el instituto. 

Parágrafo: Esta disposición regirá únicamente durante los primeros 10 años de 
vigencia del seguro de invalidez, vejez y muerte". 

Esta norma y los artículos 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y 193 y 259 del Código 
Sustantivo de Trabajo sobre subrogación de riesgos por parte del I.S.S, dieron lugar 
a muy diversas interpretaciones en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia que sostuvo, en ocasiones bajo postulados normativos diferentes, las tesis 
de la compatibilidad absoluta de la pensión sanción con la pensión de vejez, la 
incompatibilidad entre las dos y la compartibilidad, entre otras. 

En efecto, desde la sentencia de la Sección Primera de la Sala Laboral, de fecha 
noviembre 5 de 1976, ratificada en sus planteamientos esenciales por la de 
noviembre 8 de 1979 de la misma Sección y por la de Sala Plena de mayo 22 de 1981 
(esta última con salvamento de voto), todas con ponencia del Magistrado Juan 
Manuel Gutiérrez Lacouture, se sostuvo que la denominada pensión sanción era 
concurrente con la pensión de vejez a cargo del I.S.S, no sólo durante los diez 
primeros años de vigencia del Decreto 3041 de 1966 (como parecía entenderse del 
parágrafo del artículo 61 ), sino en forma indefinida, por no obedecer la pensión 
sanción, según la Corte, al riesgo de vejez, por no haber sido asumida por el Seguro 
Social, quien no sustituyó a los patronos en la obligación de pagarla; y por haber 
sido establecida con carácter de pena o sanción en casos de despido sin justa causa, 
y adicionalmente, como garantía de estabilidad en el empleo; y en síntesis, que el 
Seguro Social no estaba facultado para asumirla, y que su imperio se derivaba de la 
Ley 171 de 1961, que no había sido derogada, y no del Decreto 3041 de 1966. 

Las voces disidentes, por el contrario, lideradas por los Magistrados Fernando 
Uribe Restrepo y César Ayerbe Chaux, en diversos salvamentos de voto expusieron 
que no se le podía dar vigencia permanente al parágrafo del artículo 61 del Decreto 
3041 de 1966; que se había operado un cambio del sistema patronal por el de 
seguridad social, colectivamente más favorable; que la pensión sanción no tenía 
carácter indemnizatorio sino prestacional por formar parte del capítulo de 
prestaciones especiales del Código; que quedó cobijada por la subrogación general 
de riesgos; que desapareció de la legislación colombiana porque esa fue la 
intención de los redactores del Decreto 3041; y que finalmente, con el nuevo 
sistema de pensión de vejez solamente se justificaba su existencia durante los diez 
primeros años de vigencia de dicho Decreto. 

El 8 de marzo de 1985 la Corte se reunió nuevamente en Sala Plena y con ponencia 
del Magistrado José Eduardo Gnecco, consideró que como uno de los fundamentos 
esenciales de la pensión sanción era impedir que al trabajador se le enervara su 
expectativa de acceder a la pensión sanción, en los casos de despidos formalmente 
injustificados, y siempre que el afectado al momento de la terminación del 
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contrato, ya tuviere reconocida la pensión de vejez por parte del I.S.S., no había 
lugar al pago de la pensión sanción, porque no se había frustado su derecho 
pensional. 

En el mes de octubre de 1985, el artículo 6 del Acuerdo 029 del Consejo Nacional de 
Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, modificó el 
artículo 61 del Decreto 3041 de 1966, lo que dio lugar a una posición hermenéutica 
distinta por parte de la Corte en punto a la pensión sanción. Mediante sentencia de 
la Sección Segunda, de fecha 13 de agosto de 1986, con ponencia del Magistrado 
Humberto de la Calle Lombana, esa corporación consideró que al haberse 
suprimido en la nueva norma la expresión "siendo obligación del patrono 
continuar pagando la pensión restringida", que se encontraba en el Decreto 3041 y 
al haberse derogado expresamente el parágrafo del artículo 61 ibídem, se acabó la 
coexistencia entre las dos pensiones, y en consecuencia, sólo en el caso de 
trabajadores con más de diez años de servicios en 1967 debía el patrono compartir 
la pensión con el Seguro Social. El fallo puntualiza que la pensión sanción ya no 
tiene naturaleza indemnizatoria, sino prestacional, lo que constituyó un salto muy 
significativo en relación con lo que se había sostenido anteriormente. Por tanto, 
conforme al fallo, la pensión proporcional queda subsumida en la de vejez del 
I.S.S., para los trabajadores que al momento de iniciarse la obligación de 
asegurarse tenían menos de diez años de servicios a las empresas antes 
mencionadas. Como efecto de esta posición jurisprudencia} reafirmada, en lo 
esencial, en sentencia de octubre 15 de 1986, con ponencia del Magistrado Juan 
Hernández Saenz para los trabajadores despedidos sin justa causa después del 17 
de octubre de 1985 (fecha en que empezó a regir el Decreto 2879 de 1985), desaparece 
la pensión sanción, al paso que para los despidos con antelación a esa fecha 
permanece intacto ese beneficio y es concurrente con la pensión de vejez a cargo 
del I.S.S. 

Algunos nuevos puntos de vista aportaron las sentencias de febrero 16 de 1988, de la 
Sección Primera, con ponencia del Magistrado Ramón Zuñiga Valverde, que 
retomó un poco la posición de la sentencia de Sala Plena de marzo 8 de 1985; y la 
sentencia de julio 14 de 1988, de la misma Sección, con ponencia del Magistrado 
Manuel Enrique Daza, sobre la necesidad de probar en juicio la afiliación al I.S.S 
y el número de cotizaciones al seguro de invalidez, vejez y muerte, para efecto de la 
exoneración patronal de la pensión sanción. 

En agosto 9 de 1988, la Sección Segunda revisó nuevamente el tema en comento y 
con ponencia del Magistrado Jacobo Pérez Escobar sustentó lo que para algunos fué 
la instauración de la "cotización sanción". En esta ocasión la Corte expresó que 
no fue suficientemente clara la doctrina de la sentencia de agosto 13 de 1986, 
precisando que según la nueva normatividad de 1985 el empleador debe seguir 
cotizando hasta cuando el afiliado cumpla el requisito mínimo de edad, aunque al 
momento del despido se hubiere sufragado el mínimo de cotizaciones consagrado 
en el reglamento. 

Muchas reacciones suscitó la posición de 1986 según la cual la pensión sanción 
había desaparecido, pues en la doctrina algunos continuaron sosteniendo que 
permanecía incólume y no era excluyente con la pensión de vejez, y otros, quizás 
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la tesis mayoritaria de los laboralistas, que era compatible con la del I.S.S., por su 
carácter indemizatorio respecto del acto patronal culposo que causaba un perjuicio 
al trabajador, tarifado en su cuantía por el legislador y que no quedaba resarcido 
íntegramente con la pensión reconocida por el Seguro Social, que tan sólo lo cubría 
parcialmente, en especial tratándose de trabajadores despedidos injusti
ficadamente despúes de 15 años de servicios. Lo anterior, basados además en que 
la Ley 171 no fue derogada por una disposición de rango similar. Fue así como la 
Corte finalmente, desde el año de 1989, con ponencia del Magistrado Pérez Escobar, 
adoptó esta posición, fundamentalmente para los casos de trabajadores despedidos 
después de 15 años de antiguedad, en los que el empleador debe empezar a pagar la 
pensión sanción desde que cumpla el afectado los 50 años de edad, o desde la fecha 
del despido si ya los había cumplido, con la obligación de seguir cotizando para el 
seguro de invalidez, vejez y muerte hasta que el afiliado cumpla con los requisitos 
mínimos exigidos por los reglamentos para la pensión de vejez, momento en el 
cual el I.S.S. empieza a cubrir la pensión de vejez, "siendo de cuenta del patrono 
únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el instituto 
y la que venía cubriendo al pensionado". 

Esta misma fórmula finalmente fue acogida también por el artículo 17 del Acuerdo 
049 de 1990, emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, 
aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

La reforma contenida en la Ley 50 extingue definitivamente la pensión sanción en 
sus dos modalidades respecto de los trabajadores beneficiados por el régimen del 
Seguro Social, manteniéndola eso sí para aquéllos no afiliados al mismo, ya sea 
por omisión del empleador o porque en la región respectiva el I.S.S., no haya 
asumido el riesgo de vejez. En el primer evento, la disposición se refiere 
únicamente a la pretermisión el requisito de afiliación al Seguro Social, evento en 
el cual esa actitud omisiva e's sancionada con la carga de tener que pagar la 
pensión proporcional (siempre que se hayan reunido los requisitos exigidos); pero 
no deduce la misma consecuencia cuando el trabajador afiliado no completa el 
número de semanas de cotización referidas para la adquisición de la pensión de 
vejez, así sea por culpa patronal, porque en este caso, que sí está gobernado por el 
parágrafo 1, la obligación patronal se circunscribe al pago de las cotizaciones 
debidas, hasta el cumplimiento del número mínimo de semanas exigido para 
tener derecho a la pensión de vejez, de lo que se desprende el deber del Seguro 
Social de aceptar dichas cotizaciones así sean extemporáneas, sin perjuicio de los 
intereses, multas, u otras consecuencias previstas en los reglamentos de dicha 
entidad, y sin perjuicio de que ésta voluntariamente acepte conmutar la pensión, 
hipótesis infrecuente en la práctica. 

Es necesario precisar que a pesar de que el artículo 17 del Decreto 758 de 1990, antes 
citado, que contemplaba la cornpartibilidad de la pensión sanción, no fue derogado 
expresamente, deben entenderse insubsistentes sus disposiciones por la nueva 
normatividad porque, de una parte, la existencia del referido beneficio no 
dependía del mencionado Decreto (el cual se limitó a hacer la integración del 
mismo con la pensión de vejez del I.S.S.), sino del artículo 82 de la Ley 171 de 1961, 
que si fue derogado expresamente por el 37 de la reforma, y al desaparecer aquél es 
lógico que los trabajadores afiliados al régimen de Seguros Sociales que sean 

107 



despedidos sin justa causa a partir de la vigencia de la Ley 50 no tienen derecho a 
la pensión proporcional. Sin embargo, para evitar controversias innecesarias 
sobre este particular es muy conveniente que el Instituto de los Seguros Sociales, al 
modificar el artículo 17 del Acuerdo 049 de 1990 haga la claridad necesaria. 

En verdad, la pensión sanción, si bien subsistía en forma compartida a pesar de 
las reformas anteriores a la Ley 50, había perdido su justificación filosófica y 
práctica, especialmente para los despidos entre 10 y 15 años de servicios, evento en 
el cual el trabajador no queda desamparado como sí sucedía antaño, toda vez que la 
pensión de vejez a cargo del I.S.S., la percibe a la misma edad, y en su cuantía, 
según los reglamentos vigentes, es igual o superior a la pensión proporcional pa
tronal. Respecto de los despidos después de 15 años, la pérdida del derecho a 
pensión sanción prevista en la nueva ley, constituye un notorio menoscabo para el 
trabajador, que se priva de esta preciosa prerrogativa que le otorgaba la ley como 
protección frente a despidos injustos en los casos en que no tenía derecho a 
reintegro, pero en todo caso es inocultable que muchos trabajadores se vieron 
privados de su estabilidad por el temor patronal hacia la pensión sanción. Un 
manejo prudente y maduro de la clase empresarial de este cheque en blanco que le 
otorga la nueva legislación favorecerá sin duda el desenvolvimiento de las 
relaciones obrero-patronales en un clima de entendimiento y colaboración, 
permitirá el cumplimiento de los propósitos de los inspiradores de la ley y 
producirá benéficos frutos para la real estabilidad en el empleo. 
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DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 

CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Articulo 353. Derecho ck Asociación: 

l. De acuerdo con el artículo 12, el Estado garantiza 
a los patronos, a los trabajadores y a todo el que ejerza 
una actividad independiente, el derecho de asociarse 
libremente en defensa de sus intereses, formando 
asociaciones profesionales o sindicatos, y a éstos el 
derecho de unirse o federarse entre sí. 

2. Los sindicatos deben ajustarse en el ejercicio de 
sus derechos y cumplimiento de sus deberes, a las 
normas de este título, y están sometidos a la 
inspección y vigilancia del Gobierno en cuanto 
concierne al orden público y en particular en los 
casos que aquí se establecen. 

Ley 5() ck 1990 

Articulo 38. El arttculo 353 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Arttculo 353. Derecho ck asociacwn 

l. De acuerdo con el artículo 12, el Estado garantiza 
a los empleadores, a los trabajadores y a todo el que 
ejerza una actividad independiente, el derecho de 
asociarse libremente en defensa de sus intereses, 
formando asociaciones profesionales o sindicatos, y 
a éstos el derecho de unirse o federarse entre sí. 

2. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben 
ajustarse, en el ejercicio de sus derechos y cum
plimiento de sus deberes, a las normas de este título, 
y están sometidos a la inspección y vigilancia del 
Gobierno en cuanto concierne al orden público y en 
particular en los casos que aquí se establecen. 

3. Los trabajadores y empleadores, sin autorización 
previa, tienen el derecho de constituir las orga
nizaciones que estimen convenientes, así como el de 
afiliarse a éstas, con la sola condición de observar 
los estatutos de las mismas. 
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La Organización Internacional del Trabajo en sus reuniones trigésimaprimera 
(1948) y trigésimasegunda (1949), respectivamente, de la Conferencia General de 
dicho organismo adoptó los convenios 87 y 98 sobre libertad de asociación sindical 
y negociación colectiva, los que fueron aprobados por el Congreso de Colombia 
mediante las Leyes 26 y 27 de 1976, procediéndose a efectuar los correspondientes 
registros de los instrumentos de ratificación, con arreglo a dichos convenios y a la 
carta constitutiva de la O.I.T. Desde entonces surgieron en el país dos tesis: la 
monista, según la cual no existe divorcio entre el régimen jurídico internacional 
y el derecho interno, por lo que los convenios ratificados por el país que hayan 
cumplido con los requisitos y procedimientos por ellos establecidos o por la carta 
constitutiva de la O.I .T., quedan automáticamente incorporados a la legislación 
nacional, lo que significa que, para el caso de Colombia dichos convenios 
empezaron a regir el16 de noviembre de 1977. 

La tesis dualista, por el contrario, propugna por la distinción entre la vigencia de 
un tratado como tal y la incorporación de su normatividad al derecho interno de 
cada país, por lo que la ratificación del Convenio tan solo comporta un compromiso 
internacional del país de expedir a través de sus autoridades competentes las 
normas para la adopción e incorporación de las claúsulas genéricas del Convenio 
en el derecho positivo interno. 

En 1977, las centrales obreras y el gobierno Nacional bajo la presidencia de 
Alfonso López Michelsen tuvieron opiniones encontradas sobre la vigencia de los 
mencionados convenios en el país pues mientras el gobierno sostenía que no 
habían sido incorporados al derecho interno, las centrales obreras afirmaban lo 
contrario, auncuando paradójicamente solicitaron al Presidente que tomara las 
medidas conducentes a disponer su incorporación automática a la legislación 
nacional, para que quedaran corno única ley vigente en Colombia en materia de 
derecho colectivo. 

En la doctrina, sostiene la tesis monista el Profesor Francisco Yesid Triana en 
sus obras "Derechos Humanos y Garantías Sindicales" y "Sistema Laboral y de 
Seguridad Social", y la dualista, entre otros, el tratadista Guillermo González 
Charry, en su obra "Derecho Colectivo del Trabajo". 

El gobierno nacional expidió el Decreto 1469 de 1978 mediante el cual se 
desarrollaron muchos de los postulados ínsitos en los referidos convenios, más el 
Consejo de Estado, sin pronunciarse claramente si dichos convenios se en
contraban vigentes en el país, suspendió provisionalmente primero y luego anuló 
varias de las disposiciones del decreto mencionado, por estimarlas contrarias a 
las normas de superior jerarquía contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo 
y demás normas legales pertinentes. 

Independientemente de los antecedentes históricos relatados, la Comisión de 
Expertos en aplicación de normas de la O.I.T., formuló en los últimos años reparos 
al país por no haber incorporado y aplicado los Convenios 87 y 98. 
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Todos los antecedentes expuestos sirvieron de soporte para que el gobierno 
nacional desarrollara en el proyecto de reforma laboral las normas pertinentes de 
los citados convenios. Al empezarse a aplicar la ley 50 el país ha cumplido a 
cabalidad con los compromisos internacionales a que estaba obligado. 

La modificación contenida en el numeral 39 del artículo 38 de la Ley 50 de 1990, 
permite a los empleadores y trabajadores el derecho de constituir libremente 
asociaciones profesionales para la defensa de sus intereses con la sola condición 
de observar los estatutos de las mismas, los que, sin perjuicio de lo anterior, deben 
contener los requisitos señalados en el artículo 42 de la ley (362 del Código). La 
libertad de constitución no exime al sindicato de la obligación de cumplir con los 
requisitos señalados en los artículos 41, 43, 45, 46 y 47 de la Ley 50 y 359 del Código 
Sustantivo del Trabajo, el último de los cuales mantiene el requisito relativo al 
número de afiliados para su constitución o subsistencia, en procura de la eficacia 
en la práctica del derecho de asociación sindical, por cuanto un sindicato con 
menos afiliados carece de poder y significación social. 

El numeral tercero del artículo comentado reitera de manera redundante el 
derecho de afiliación a un sindicato, consagrado en el numeral primero; ello 
obedece a que se transcribió textualmente en el último ordinal el artículo segundo 
del Convenio 87, sin observar que parte del mismo ya estaba contemplado en el 
primero. Cabe anotar que se mantiene la prohibición del artículo 360 de ser 
miembro simultáneamente de varios sindicatos de la misma clase o actividad. El 
artículo 38 debe interpretarse en armonía con el 358 del Código, que quedó 
incólume en cuanto a su numeral primero, que permite el libre ingreso y retiro de 
afiliados. 

Desde ahora debe observarse que ei ordinal segundo de -este último artículo fue 
derogado expresamente por el artículo 116 de la Ley 50; ello conduciría en 
principio a pensar que los estatutos de los sindicatos ya no pueden restringir la 
admisión de altos empleados, con lo que aparentemente se posibilitaría el ingreso 
de directivos de la empresa a organizaciones sindicales, contrariando toda la 
tradición legislativa al respecto, que parte del supuesto de que los altos empleados 
representan más los intereses del empleador que los de la organización sindical. 
Sin embargo, el asunto no deja de ser discutible toda vez que el numeral primero 
ibídem otorga la potestad a los estatutos para señalar las "condiciones y 
restricciones de admisión". 

CODIGO SUSTANTIVO DE TMBAJO 

Arttcl.IUJ 354. Protección del derecho de tUOCia.ci6n. 

l . Sustituido. Código Penal., art. 292. 

El que impida o perturbe una reunión lícita o el 
ejercicio de los derechos que conceden las leyes 
laborales o tome represalias con motivo de huelga, 
reunión o asociación legítimas, incurrirá en arresto 
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de uno (1) a cinco (5) años y multa de un mil a 
cincuenta mil pesos. 

2. Modificado. Ley 111984 art. 15: 

Toda persona que por medio de violencias o 
amenazas atente en cualquier forma contra el 
derecho de libre asociación sindical será castigada 
cada vez con una multa equivalente al monto de una 
(1) a cuarenta (40) veces el salario mínimo mensual 
mas alto, que le será impuesta por el respectivo 
funcionario administrativo del trabajo previa 
comprobación completa de los hechos. En caso de so
brevenir condenación penal con sanción pecuniaria, 
se devolverá la multa que se prevé en este inciso. 
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Ley 50 M1990 

Arttculo 39. El art(culo 354 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modificado parcialmente por el art!culo 
15 de la Ley 11 de 1984, quedará as(: 

Arttculo 354. Protección tklMrecho tk cuoc~ión 

En los términos del artículo 292 del Código Penal , 
queda prohibido a toda persona atentar contra el 
derecho de asociación sindical. 

2. Toda persona que atente en cualquier forma 
contra el derecho de asociación sindical será 
castigada cada vez con una multa equivalente al 
monto de cinco (5) a cien (1 00) veces el salario mí
nimo mensual más alto vigente, que le será impuesta 
por el respectivo funcionario administrativo del 
trabajo, sin perjuicio de las sanciones penales a que 
haya lugar. 

Consideránse como actos atentatorios contra el 
derecho de asociación sindical, por parte del em
pleador: 

a) Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a 
una organización sindical de las protegidas por la 
ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a 
esa circunstancia la obtención o conservación del 
empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios; 
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b) Despedir, suspender o modificar las condiciones 
de trabajo de los trabajadores en razón de sus 
actividades encaminadas a la fundación de las 
organizaciones sindicales; 

e) Negarse a negociar con las organizaciones 
sindicales que hubieren presentado sus peticiones de 
acuerdo con los procedimientos legales; 

d) Despedir, suspender o modificar las condiciones 
de trabajo de su personal sindicalizado, con el objeto 
de impedir o difundir (sic) el ejercicio del derecho de 
asociación, y; 

e) Adoptar medidas de represión contra los tra
bajadores por haber acusado, testimoniado o in
tervenido en las investigaciones administrativas 
tendientes a comprobar la violación de esta norma. 

La legislación anterior sancionaba con multa de uno a cuarenta salarios mínimos 
mensuales a toda persona que "por medio de violencias o amenazas" atentara 
contra el derecho de libre asociación sindical. La ley nueva es más amplia en el 
sentido de que suprime la expresión "por medio de violencia o amenazas", 
enfatizando la protección, pues ahora basta con que en cualquier forma se atente 
contra el derecho tutelado para que proceda la imposición de la multa, cuya cuantía 
fue elevada el último día de debates en la comisión de cinco a cien salarios 
mínimos mensuales, lo que puede representar en algunos casos un castigo drástico 
y desproporcionado, amén de que si hay condenación penal con sanción 
pecuniaria no se descuenta el valor de la multa por cuanto la norma que lo 
permitía fue derogada. Debe agregarse que el afectado con la multa puede ser 
"toda persona" (natural o jurídica) que atente contra el derecho de asociación 
sindical, por lo que puede imponerse tanto al empleador como a los trabajadores, 
"cada vez" que incurran en cualquiera de las conductas tipificadas en los seis 
literales como actos atentatorios del derecho de asociación sindical. Dicho listado, 
introducido a último momento en los debates de las comisiones, es una 
transcripción imperfecta del artículo 32 del Decreto 1469 de 1978 que básicamente 
señalaba las mismas conductas más otras dos atinentes al despido ilegal de 
aforados y a la renuencia del empleador a su reintegro dispuesto judicialmente. 
Cabe recordar que el precitado artículo 32 del Decreto 1469 fue declarado ilegal por 
el Consejo de Estado, mediante sentencia de mayo 22 de 1981, por considerar dicho 
organismo que el gobierno excedió la potestad reglamentaria porque el 
señalamiento de esas conductas atentatorias del derecho de asociación sindical es 
del resorte exclusivo de la ley. 
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El artículo comentado tácitamente incorpora y desarrolla los artículos 1, 2 y 3 del 
Convenio 98 (ratificado por la Ley 27 de 1976), mediante la protección al sindicado o 
a sus asociados contra todo acto que tienda a abortar su nacimiento o que entorpezca 
su legal funcionamiento. Algunas conductas, como la del literal d) son bastante 
genéricas y pueden dar lugar a peligrosas interpretaciones subjetivas. De ahí por 
qué deba recabarse en los funcionarios del Ministerio de Trabajo encargados de 
investigar esos hechos un especial cuidado, responsabilidad e imparcialidad para 
lograr que la norma cumpla su verdadero designio que es el de evitar la 
realización de actos que constituyan una real persecución sindical, para 
garantizar así el adecuado ejercicio del derecho de asociación sindical. 

Finalmente, el mismo literal d) contiene un grave error mecanográfico porque en 
el texto publicado en el diario oficial Número 39618 de enero primero de 1991, 
aparece la expresión " ... o difundir el ejercicio del derecho de asociación", cuando 
lo que se pretendió fue precisamente lo contrario, es decir, " ... o dificultar el 
ejercicio del derecho de asociación", que era el término adoptado por el Decreto 
1469. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TBABAJO 

Articulo 356. Sindicatos €k trabajadores. 

Clasificación. 

Los sindicatos de trabajadores se clasifican así: 

a) De base, si están formados por individuos de 
varias profesiones, oficios o especialidades, que 
prestan sus servicios en una misma empresa, es
tablecimiento o institución; 

b) De industria, si están formados por individuos 
que prestan sus servicios en varias empresas de una 
misma rama industrial; 

e) Gremiales, si están formados por individuos de 
una misma profesión, oficio o especialidad, y 

d) De oficios varios, si están formados por tra
bajadores de diversas profesiones, disímiles o 
inconexas. Estos últimos sólo pueden formarse en 
los lugares donde no haya trabajadores de una 
misma actividad, profesión u oficio en el número 
mínimo requerido para formar uno gremial y sólo 
mientras subsista esta circunstancia. 
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Ley 5() de 1990 

Arttculo 40. El art(culo 356 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Cltuificaci6n. 

Los sindicatos de trabajadores se clasifican así: 

a) De empresa, si están formados por individuos de 
varias profesiones, oficios o especialidades, que 
prestan sus servicios en una misma empresa, es
tablecimiento o institución; 

b) De industria o por rama de actividad económica, 
si están formados por individuos que prestan sus 
servicios en varias empresas de la misma industria 
o rama de actividad económica; 

e) Gremiales, si están formados por individuos de 
una misma profesión, oficio o especialidad; 

d) De oficios varios, si están formados por traba
jadores de diversas profesiones, disímiles o in
conexas. Estos últimos sólo pueden formarse en los 
lugares donde no haya trabajadores de una misma 
actividad, profesión u oficio en número mínimo 
requerido para formar uno gremial, y sólo mientras 
subsista esta circunstancia. 

Primero que todo es acertado el cambio de terminología porque se sustituye la 
expresión obsoleta de sindicato de base por la de sindicato de empresa, la cual 
además de estar a tono con las legislaciones contemporáneas, identifica en mejor 
forma la clase de sindicato que se configura cuando se agrupan trabajadores al 
servicio de un mismo empleador. 

En segundo lugar, el sindicato de industria "o por rama de actividad económica" 
ya no va a estar conformado solamente por trabajadores que presten sus servicios 
en varias empresas de una misma rama industrial, sino también puede revestir la 
modalidad de aglutinar a trabajadores de varias empresas de la misma rama de 
actividad económica, que desde luego es un concepto mucho más amplio, que 
produce el ensanchamiento del objeto del tradicional sindicato de industria, 
evitando con ello la atomización sindical y favoreciendo la formación de sin-
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dicatos grandes y poderosos. Para mayor claridad sería aconsejable que un 
Decreto reglamentario precisara para estos efectos qué debe entenderse por rama 
de actividad económica. Ciertamente el texto estimula y vigoriza notablemente el 
sindicato de industria, vieja aspiración del derecho colectivo laboral colombiano, 
y guarda relación con otros artículos de la ley que se encaminarían hacia el 
mismo derrotero, lo que se traduciría muy seguramente en el perfeccionamiento 
del sindicalismo colombiano que contará con una perspectiva más global para 
enfocar en mejor forma todo el espectro de las relaciones obrero-patronales. 

Finalmente, se conserva, sin justificación valedera, la clasificación de sindicatos 
de "oficios varios", que no contempla casi ninguna legislación moderna, además 
de no corresponder a la realidad nacional actual. 

CODIGO SUSTAN[IVO DE TBABAJO 

Articulo 361. Fundación. 

l. De la reunión inicial de constitución de 
cualquier sindicato los iniciadores deben levantar 
un "acta de fundación" donde se expresen los 
nombres de todos ellos, sus documentos de 
identificación, su residencia, la actividad que 
ejerzan y que los vincule, el nombre y objeto de la 
asociación. 

2. En la misma o en sucesivas reuniones se dis
cutirán y aprobarán los estatutos de la asociación y 
se designará el personal directivo provisional, que 
debe estar formado, por lo menos, por un presidente, 
un vicepresidente y un secretario. También se 
designarán provisionalmente un tesorero y un 
fiscal. Dichos presidente y secretario quedarán 
encargados de hacer todas las gestiones conducentes 
al reconocimiento de la personería jurídica de la 
asociación. 
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Ley 50 de 1990 

Articulo 41. El art(culo 361 del C6digo Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Articulo 361 • Fundación. 

l. De la reunión inicial de constitución de cualquier 
sindicato los iniciadores deben suscribir un "acta de 
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fundación" donde se expresen los nombres de todos 
ellos, sus documentos de identificación, la actividad 
que ejerzan y que los vincule, el nombre y objeto de la 
asociación. 

2. En la misma o en sucesivas reuniones se dis
cutirán y aprobarán los estatutos de la asociación y se 
designará el personal directivo, todo lo cual se hará 
constar en el acta o actas que se suscriban. 

Se mantiene como requisito indispensable levantar un "acta de fundación", con 
los mismos datos que exigía la legislación anterior, con excepción del 
señalamiento de la residencia de los iniciadores, que se suprime. Esta exigencia 
es necesaria especialmente desde el punto de vista probatorio para determinar la 
fecha, las circunstancias que rodearon la constitución del sindicato, la clase de 
organización naciente, quiénes van a ser los beneficiarios del fuero de fundadores 
y si el sindicato se constituyó con el número de afiliados previsto en la ley. Según 
la jurisprudencia del Consejo de Estado no es indispensable que el acta esté 
suscrita por todos los fundadores. Como lo establecía el Código, en la reunión de 
constitución o en otras posteriores, deben aprobarse los estatutos, en todo caso antes 
de la solicitud del registro sindical, y se designarán los directivos, que a 
diferencia de la nonnación modificada ya no tienen el carácter simplemente de 
provisionales, sino de titulares, porque ésta es una manifestación lógica de la 
libertad de constitución, de autoorganización y de autonomía de que gozan las 
organizaciones sindicales, lo cual -está acorde con el artículo tercero del Convenio 
87 de la O.I.T. 

COOIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Articulo 362. Estatuloll. 

Los estatutos deben expresar: 

l. La denominación del sindicato y su domicilio. 

2. Su objeto. 

3. Condiciones y restricciones de admisión. 

4. Obligaciones y derechos de los asociados. 

5. Número, denominación, período y funciones de 
los miembros de la directiva central y de las 
seccionales en su caso; modo de integrarlas o ele-
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girlas, reglamento de sus reuniones y causales y 
procedimiento de remoción. 

6. Organización de las comisiones reglamentarias 
y accidentales. 

7. Cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y 
su forma de pago. 

8. Procedimiento para decretar y cobrar cuotas ex
traordinarias. 

9. Sanciones disciplinarias y motivos y procedi
miento de expulsión, con audiencia, en todo caso, de 
los inculpados. 

10. Epocas de celebración de asambleas generales 
ordinarias y de asambleas de delegatarios, en su 
caso; reglamento de las sesiones; quórum; debates y 
votaciones. 

11. Reglas para la administración de los bienes y 
fondos sindicales; para la expedición y ejecución de 
los presupuestos y presentación de balances y ex
pedición de finiquitos. 

12. Normas para la liquidación del sindicato. 

13. Las demás prescripciones que se estimen nece
sarias para su funcionamiento. 
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Ley 5() de 1990 

Arttculo 42. El inciso primero del art(culo 362 del 
Código Sustantivo del Trabajo, quedará as(: 

Arttculo 362. Estatrtlo8 

Toda organización sindical tiene el derecho de 
redactar libremente sus estatutos y reglamentos 
administrativos. Dichos estatutos contendrán, por lo 
menos, lo siguiente: 

l . La denominación del sindicato y su domicilio. 

2. Su objeto. 

3. Condiciones y restricciones de admisión. 
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4. Obligaciones y derechos de los asociados. 

5. Número, denominación, período y funciones de 
los miembros de la directiva central y de las 
seccionales en su caso; modo de integrarlas o ele
girlas, reglamento de sus reuniones y causales y 
procedimiento de remoción. 

6. Organización de las comisiones reglamentarias 
y accidentales. 

7. Cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y 
su forma de pago. 

8. Procedimiento para decretar y cobrar cuotas ex-
traordinarias. 

9. Sanciones disciplinarias y motivos y procedi
miento de expulsión, con audiencia, en todo caso, de 
los inculpados. 

10. Epocas de celebración de asambleas generales 
ordinarias y de asambleas de delegatarios, en su 
caso; reglamento de las sesiones, quórum, debates y 
votaciones . 

11. Reglas para la administración de los bienes y 
fondos sindicales; para la expedición y ejecución de 
los presupuestos y presentación de balances y expe
dición de finiquitos. 

12. Normas para la liquidación del sindicato. 

La adición consiste únicamente en la primera parte del artículo, que es una 
reprodución del enunciado inicial del artículo tercero del Convenio 87. Esa li
bertad de redacción de estatutos no es óbice para que el legislador pueda señalar, 
como en efecto lo hace, los puntos mínimos que ellos deben contener, que son los 
mismos del Código, sin perjuicio de que los estatutos incluyan puntos adicionales. 

CODIGO SUSTANTIVO PE TBABMO 

Artkulo 363. Notificación. 

El Presidente y el Secretario provisionales de todo 
sindicato de trabajadores en formación debe no-
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tificar al respectivo patrono y al Inspector del 
Trabajo, y en su defecto, al alcalde del lugar, por 
comunicación escrita, la voluntad del grupo de 
constituirse en sindicato, con la declaración de los 
nombres y datos de identificación de cada uno de los 
fundadores y de los miembros de la junta directiva 
provisional, clase y objeto de la asociación, y, en su 
caso, la empresa, establecimiento o institución donde 
trabajen. El inspector o el alcalde, a su vez, pasarán 
igual comunicación al patrono inmediatamente. 

COMENTARIO 

Ley 5() tk 1990 

Artículo 43. El art(culo 363 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Artículo 363. Notificación 

Una vez realizada la asamblea de constitución, el 
sindicato de trabajadores comunicará por escrito al 
respectivo empleador y al inspector del trabajo, y en 
su defecto, al alcalde del lugar, la constitución del 
sindicato, con la declaración de los nombres e 
identificación de cada uno de los fundadores. El 
inspector o el alcalde, a su vez, pasarán igual 
comunicación al empleador inmediatamente. 

Una vez fundado el sindicato y levantada el acta respectiva, debe comunicarse por 
escrito al empleador y al Inspector de Trabajo respectivo, no simplemente la 
voluntad de constituirse en sindicato, sino la constitución misma de la asociación 
profesional, con la relación de los nombres e identificación de los fundadores. Ya 
no se requiere que esta comunicación la suscriban el Presidente y el Secretario del 
sindicato, como sí lo exigía el artículo 363 del Código, que igualmente imponía la 
obligación de informar la clase y objeto de la asociación, y en su caso, la empresa, 
establecimiento o institución donde trabajen, requisitos que inexplicablemente 
fueron suprimidos, porque a pesar de la libertad de constitución del sindicato, es 
menester que tanto el Ministerio como el empleador, quien tiene interés jurídico, 
sepan si el sindicato se constituyó legalmente, porque además, a partir de la 
constitución, va a ser, respecto de ciertos actos, el interlocutor del patrono, quien por 
lo menos debe enterarse si se constituyó un sindicato de empresa, de industria, de 
rama de actividad económica o de gremio, porque las consecuencias jurídicas que 
se van a derivar desde la fundación, según la clase de sindicato no son las 
mismas. 
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Aunque la nueva norma, a diferencia de la anterior, tampoco exige al sindicato 
informar en esa comunicación quiénes integran la junta directiva, es obvio que, 
como lo tiene adoctrinado reiteradamente la jurisprudencia nacional el fuero 
sindical respectivo, sólo surge desde el momento en que el empleador tenga 
conocimiento de quienes son los directivos elegidos. Lo anterior, no desvirtúa lo 
ya expresado en el sentido de que esas mismas personas, si bien no tienen el fuero 
de directivos hasta tanto no se comunique al empleador la elección, sí poseen el 
fuero de fundadores por haberse comunicado al patrono los nombres de los 
promotores del sindicato. 

CODIGO SUSTANIIVO DE TBABAJO 

Arttculo 364. Solicitud. 

l. Para el reconocimiento de la personería jurídica 
veinte (20) de los fundadores, cuando menos, o 
mediante apoderado especial, deben elevar al 
Ministerio del Trabajo, por conducto del Depar
tamento Nacional de Supervigilancia Sindical (hoy, 
a la División de Relaciones Colectivas del Trabajo), 
la solicitud correspondiente acompafiándola de los 
siguientes documentos, todo en papel común: 

a) Copia del acta de fundación, con las firmas 
autógrafas de los asistentes y la anotación de sus 
respectivas cédulas, o de quienes firmen por ellos; 

b) Copia del acta de la elección de la junta directiva 
provisional, con los mismos requisitos del ordinal 
anterior; 

e) Copias del acta de la reunión en que fueron 
aprobados los estatutos; 

d ) Poder de quien solicita el reconocimiento de la 
personería jurídica, cuando la solicitud no sea 
suscrita por veinte (20) asociados directamente. El 
poder debe ser presentado personalmente por no 
menos de veinte (20) poderdantes, para su auten
ticación, ante autoridad competente; 

e) Dos copias del acta de fundación, autenticadas 
por el secretario provisional; 

f) Tres (3) ejemplares de los estatutos del sindicato 
autenticados por el secretario provisional; 

g) Nómina de la junta directiva provisional, por 
triplicado, con indicación de la nacionalidad, la 
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profesión u oficio, el documento de identidad y 
domicilio de cada director; 

h) Nómina completa del personal de afiliados, por 
triplicado, con especificación de la nacionalidad, 
sexo y profesión u oficio de cada uno de ellos, e 

i) Certificación del correspondiente Inspector del 
Trabajo sobre la inexistencia de otro sindicato, si se 
trata de un sindicato de base que pueda considerarse 
paralelo; sobre la calidad de patronos o de tra
bajadores de los fundadores en relación con la 
industria o actividad de que se trate o de su calidad de 
profesionales del ramo del sindicato, sobre la 
antiguedad, si fuere el caso, de los directores 
provisionales en el ejercicio de la correspondiente 
actividad, y sobre las demás circunstancias que 
estime conducente. En los lugares en donde no haya 
Inspección del Trabajo, la certificación debe ser 
expedida por la primera autoridad política y 
refrendada por el Inspector del Trabajo más cercano. 

2. Los documentos de que tratan los apartes a), b) y 
e) pueden estar reunidos en un solo texto o acta. 

COMENTARIO 

Ley 50 lk 1990 

Arttculo 44. El art(culo 364 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Arttculo 364. Personerlajurldica 

Toda organización sindical de trabajadores por el 
solo hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la 
asamblea constitutiva, goza de personería jurídica. 

Este artículo se comentará con el 50 de la ley por tener estrecha relación. 

CODIGO SUSTANTIVO PE TRABAJO 

Arttculo 365. Tramitación. 

Recibida la solicitud por el Departamento Nacional 
de Supervigilancia Sindical, éste dispone de un 
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término máximo de quince (15) días para revisar la 
documentación acompañada, examinar los estatutos 
y formular a los interesados las observaciones 
pertinentes. 

Arttculo 45. El arttculo 365 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará ast: 

Arttculo 365. &gistro sindieal 

Todo sindicato de trabajadores deberá inscribirse en 
el registro que para tales efectos lleve el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de la asamblea de fundación, el sindicato 
presentará ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, solicitud escrita de inscripción en el registro 
sindical, acompañándola de los siguientes docu
mentos: 

a) Copia del acta de fundación, suscrita por los 
asistentes con indicación de su documento de 
identidad; 

b) Copia del acta de elección de la junta directiva, 
con los mismos requisitos del ordinal anterior; 

e) Copia del acta de la asamblea en que fueron 
aprobados los estatutos; 

d) Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato, 
autenticados por el secretario de la junta directiva; 

e) Nómina de la junta directiva, con especificación 
de la nacionalidad, la profesión u oficio y documento 
de identidad; 

f) Nómina completa del personal de afiliados, con 
especificación de la nacionalidad, sexo y profesión u 
oficio de cada uno de ellos; 

g) Certificación del correspondiente inspector del 
trabajo sobre la inexistencia de otro sindicato, si se 
trata de un sindicato de empresa que pueda 
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considerarse paralelo. En los lugares en donde no 
haya inspección de trabajo, la certificación debe ser 
expedida por la primera autoridad política. 

Los documentos de que tratan los apartes a, b y e 
pueden estar reunidos en un solo texto o acta. 

CODIGO SVSTANIIVO DE TRABAJO 

Artfculo 366. &!conocimiento. 

l. El Ministerio del Trabajo reconocerá la per
sonería jurídica, salvo el caso de que los estatutos del 
sindicato sean contrarios a la Constitución, a las 
leyes o a las buenas costumbres o contravengan 
disposiciones especiales de este Código. 

2. El Ministerio, dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del expediente, dictará la 
resolución sobre reconocimiento o denegación de la 
personería jurídica, indicando en el segundo caso 
las razones de orden legal o las disposiciones de este 
Código que determinen la negativa. 
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Ley 5() ck 1990 

Artfculo 46. El art!culo 366 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Articulo 366. Tramitación 

l. Recibida la solicitud de inscripción, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social dispone de un término 
máximo e improrrogable de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la fecha de su presentación, para 
admitir, formular objeciones o negar la inscripción 
en el registro sindical. 

2. En caso de que la solicitud no reúna los requisitos 
de que trata el artículo anterior, el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social formulará por escrito a 
los interesados las objeciones a que haya lugar, para 
que se efectúen las correcciones necesarias. 



CO'MENTARIO 

En este evento el Ministerio de Trabajo dispone de 
diez (1 0) días hábiles contados a partir de la fecha de 
presentación de la -solicitud corregida, para resolver 
sobre la misma. 

3. Vencidos los términos de que tratan los nume
rales anteriores, sin que el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social se pronuncie sobre la solicitud 
formulada, la organización sindical quedará auto
máticamente inscrita en el registro correspon
diente. 

4. Son causales para negar la inscripción en el 
registro sindical únicamente las siguientes: 

a) Cuando los estatutos de la organización sindical 
sean contrarios a la Constitución Nacional, la ley o 
las buenas costumbres; 

b) Cuando la organización sindical se constituya 
con un número de miembros inferior al exigido por 
la ley; 

e) Cuando se trate de la inscripción de un nuevo 
sindicato de empresa, en una donde ya existiere 
organización de esta misma clase. 

Parágrafo: El incumplimiento injustificado de los 
términos previstos en el presente artículo hará 
incurrir al funcionario responsable en causal de 
mala conducta sancionable con arreglo al régimen 
disciplinario vigente. 

La nueva legislación contenida en estos dos artículos produce un viraje 
fundamental en el reconocimiento estatal de las organizaciones sindicales. 

Según la normatividad derogada para que un sindicato fuere reconocido 
legalmente, debía obtener el otorgamiento expreso de la personería jurídica por 
parte del Ministerio de Trabajo, quien disponía de un término de 15 días para 
revisar la documentación presentada por el sindicato en formación, estudiar los 
estatutos y formular las objeciones pertinentes. Si la documentación aportada y los 
estatutos se ajustaban a la constitución, al ordenamiento legal y a las buenas 
costumbres, el Ministerio de Trabajo debía reconocer la personería jurídica, 
dictando la resolución correspondiente dentro de los 15 días siguientes al recibo del 
expediente, término que pocas veces fue cumplido, en perjuicio de los sindicatos en 
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proceso de formación, llegando incluso a presentarse casos, de indudable 
gravedad, si bien excepcionales, porque cuando se dictaba la resolución de 
reconocimiento la organización sindical había desaparecido en la práctica por 
diversas circunstancias. 

Para agilizar la obtención de la personería jurídica y aminorar la potestad estatal 
en su otorgamiento o denegación, el artículo 5 del Decreto 1469 de 1978 consagró la 
adquisición automática de la personería jurídica, y el 6 y el 7 ibídem, establecieron 
para tales casos la inscripción en el registro sindical, expresa o tácita. Tales 
preceptos fueron inicialmente suspendidos provisionalmente, y luego, anulados 
por el Consejo de Estado, mediante sentencia de septiembre 11 de 1980. 

La nueva ley, informada por un gran espíritu proteccionista a las organizaciones 
sindicales y al derecho de asociación sindical, y en desarrollo de los Convenios 87 
y 98, sustituyó el sistema de reconomiento expreso de la personería jurídica, por el 
automático, a través del registro, inspirada en la mayoría de legislaciones 
latinoaméricanas que desde hace algún tiempo lo habían adoptado. 

Conforme al artículo 45 es obligación del sindicato solicitar la inscripción en el 
registro respectivo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la 
asamblea de fundación, acompai'íando la documentación relacionada en dicha 
disposición, la cual si biene simplifica algunos aspectos, en la práctica no 
introduce grandes cambios en relación con lo que el artículo 364 del Código exigía 
para el reconocimiento de la personería jurídica, lo cual no es descaminado 
porque son requisitos esenciales en uno o en otro sistema, tal como puede 
comprobarse en las legislaciones que sirvieron de modelo al nuevo régimen. 

El Ministerio de Trabajo dispone de un término perentorio para pronunciarse 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud con la 
documentación respectiva, ya bien sea para acceder a la petición de inscripción, 
negarla o formular objeciones por escrito (lo que configura un acto 
administrativo) a los interesados, quienes deben efectuar las correcciones o 
interponer los recursos pertinentes, si no comparten las observaciones 
gubernamentales. En todo caso, hechas las correcciones o atendidas las 
observaciones el Ministerio debe decidir definitivamente sobre el registro dentro 
de los 1 O días hábiles siguientes a la presentación de las correcciones. Si el 
Ministerio incumple los términos sei'íalados, procede el registro automático y 
tácito de la asociación profesional, por haberse operado un silencio administrativo 
posítivo, con el que se evitan las dilaciones del pasado y se garantiza al sindicato 
que pueda ejercer sus derechos sin trabas de ninguna naturaleza y en un término 
sumamente corto, sin parangón en latinoamérica. 

Para que las autoridades administrativas puedan cumplir las funciones que se les 
asignan es indispensable que el Ministerio cree la infraestructura adecuada para 
estudiar y resolver en tan breve lapso las solicitudes mencionadas, pues de lo 
contrario muchos registros sindicales serán fictos por incumplimiento de los 
plazos legales, lo cual si bien es una garantía para el sindicato, no es la verdadera 
finalidad de la norma. 
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Corolario de la inscripción tácita, aunque la norma no lo contempla expresamente, 
es la obligación del Ministerio del Trabajo de expedir en breve término una 
certificación en tal sentido, la cual es sumamente importante desde el punto de 
vista probatorio, para prevenir controversias injustificadas con el empleador, con 
autoridades administrativas o con terceros. 

Las causales para negar la inscripción señaladas en el numeral cuarto del 
artículo 46 son lógicas en orden a asegurar que los estatutos sindicales no 
contravengan el ordenamiento positivo o las buenas costumbres, así como para 
evitar el paralelismo sindical a nivel de sindicatos de empresa. Faltó 
inexplicablemente otro literal que permita, como es obvio, negar la inscripción, 
cuando no se presente la documentación a que se refiere el artículo 45 de la ley. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Artículos 367. Publicacwn de la Resolucwn: 

La resolución sobre reconocimiento de la personería 
jurídica del sindicato debe ser publicada por cuenta 
de éste una sola vez, en el "Diario Oficial", y surte 
sus efectos quince (15) días después de la publicación. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Articulo 368 

Presentacwn del Diario Oficial. 

Es obligación de todo sindicato, tan pronto como sea 
publicada la resolución que le reconoce su personería 
jurídica, remitir al Departamento Nacional de 
Supervigilancia Sindical un ejemplar del Diario 
Oficial en que aparezca la publicación corres
pondiente. 

Ley 50 tk 1990 

Artículo 47. Los art(culos 367 y 368 del Código 
Sustantivo del Trabajo quedarán as(: 

ArtículoB 367 y 368. PublicacWn. 

El acto administrativo por el cual se inscriba en el 
registro una organización sindical, deberá ser 
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CO~NTARIO 

publicado por cuenta de ésta una sola vez en un diario 
de amplia circulación nacional, dentro de los diez 
(10) das siguientes a su ejecutoria. Un ejemplar del 
diario deberá ser depositado dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes en el registro sindical del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Se cambia la obligación de publicar en el "Diario Oficial" la resolución de 
aprobación de la personería jurídica, que ya no existe, por la de publicar en un 
diario de amplia circulación nacional el acto administrativo que ordena la 
inscripción y entregar el mismo al Ministerio del Trabajo. El sistema anterior 
era engorroso e inadecuado, por las demoras del Diario Oficial en hacer este tipo de 
publicaciones porque se le daba prioridad a la promulgación de leyes o a la 
divulgación de actos gubernamentales. Sin embargo, el artículo 8 del Decreto 1469 
trató de evitar dichos inconvenientes al disponer que si después de quince días de 
haberse solicitado la publicación, ésta no apareciere en el Diario Oficial, el 
sindicato debía efectuarla en un periódico de circulación nacional, dentro de los 
seis meses siguientes. En todo caso el nuevo sistema es mucho más racional y 
conveniente porque además de contribuir a la descongestión del Diario Oficial, es 
más ágil y se logra en mejor forma la finalidad de conocimiento público del nuevo 
ente sindical porque desde luego un periódico de circulación nacional es más leído 
que el Diario Oficial. 

El artículo incurre en la omisión de precisar, como era de rigor, que en el caso de 
la inscripción ficta debe publicarse la constancia que en tal sentido expida el 
Ministerio de Trabajo, pues de lo contrario o se estumularían los sindicatos 
fantasmas, o las organizaciones sindicales, a quienes no se les decida 
prontamente la solicitud de registro, tendrían que probar por diversos medios su 
registro tácito. Aun cuando la norma tiene el vacío reseñado y a pesar de su 
literalidad, consideramos que dicha precisión se desprende del contexto del nuevo 
sistema acogido por el legislador. 

CODIGQ SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Articulo 369. Modificación ck 108 ntatutoe: 

Toda modificación a los estatutos debe ser aprobada 
por la asamblea general del sindicato y remitida al 
Ministerio del Trabajo, Departamento Nacional de 
Supervigilancia Sindical, con tres (3) copias del acta 
de la reunión donde se hagan constar las reformas 
introducidas y firmadas por todos los asistentes. El 
Departamento Nacional de Supervigilancia Sindical 
emitirá concepto en los quince (15) días siguientes, y 
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dentro de un término igual, el ministerio aprobará u 
objetará la reforma indicando en el segundo caso las 
razones de orden legal. 

Ley 5() tk 1990 

Artículo 48. El art(culo 369 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Artículo 369. Modificación de los Estatutos 

Toda modificación a los estatutos debe ser aprobada 
por la asamblea general del sindicato y remitida, 
para efectos del registro correspondiente, al Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su 
aprobación, con copia del acta de la reunión donde se 
haga constar las reformas introducidas y firmada 
por todos los asistentes. 

Para el registro, se seguirá en lo pertinente, el 
trámite previsto en el artículo 366 de este Código. 

COMENTARIO. Ver el siguiente artículo 

CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Artículo 370. Validez de la modificación 

Ninguna modificación de los estatutos sindicales 
tiene validez sin la aprobación del Ministerio del 
Trabajo; una vez aprobada se harán las anotaciones 
del caso en los respectivos expedientes. 

Ley 5() de 1990 

Artículo 49. El art(culo 370 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Artículo 370. Valide% tk la modificación 

Ninguna modificación de los estatutos sindicales 
tiene validez ni comenzará a regir, mientras no se 
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COMENTARIO 

efectúe su inscripción en el registro que para tales 
efectos lleve el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

La refonna contenida en estos dos artículos no hace otra cosa que adecuar al nuevo 
sistema de registro lo concerniente a la reforma de los estatutos, que puede ser 
redactada libremente por los sindicatos, con las precisiones que se hicieron al 
comentar los artículos 42 y 46 de la Ley 50. En consecuencia, ya no se requiere la 
autorización expresa del Ministerio de Trabajo, pero la reforma de los estatutos no 
puede apartarse de la Constitución, la ley, ni las buenas costumbres, pues de lo 
contrario se negará la inscripción de los mismos en el registro sindical. Las 
modificaciones de los estatutos que se ajusten a dichas normas y principios deben 
ser inscritas en el respectivo registro, y a partir de este momento surten la plenitud 
de sus efectos jurídicos. 

CODIGO SUS'fANflVO DE TBABAJO 

Artfculo 372. Efectojurldico ck la pe1'801U!T'Ú1. 

Ningún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer 
las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le 
señalen, ni ejercitar los derechos que le corres
ponden, mientras no tenga el reconocimiento de su 
personería jurídica y sólo durante la vigencia de este 
reconocimiento. 
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Ú!y 5() ck 1990 

Artfculo 50. El art(culo 372 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Artfculo 372. Efecto jurldico ck la imlcripción 

Ningún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer 
las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le 
señalen, ni ejercitar los derechos que le corres
pondan, mientras no se haya constituido como tal, 
registrado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, y sólo durante la vigencia de esta ins
cripción. 



COMENTARIO 

Según el artículo 44 de la ley la personería jurídica de un sindicato se adquiere 
desde su fundación, es decir, desde la fecha de la asamblea constitutiva, mientras 
que conforme al artículo 50, ningún sindicato puede actuar como tal ni ejercer sus 
derechos mientras no se haya registrado ante el Ministerio de Trabajo. En 
consecuencia es palmaria la incongruencia que existe entre estos dos textos porque 
precisamente la personería jurídica es lo que faculta al sindicato para "ejercitar 
los derechos que le correspondan" y si para ello debe registrarse ante el Ministerio 
de Trabajo, no es cierto que la personería jurídica se adquiera desde la 
constitución como lo pregona el artículo 44 de la ley, en franca oposición con el 50 
de la misma, creando innecesariamente un problema henneneútico. Ello obedece 
a un equivocado entendimiento de los artículos 2 y 7 del Convenio 87 porque el 
primero lo que dispone es que las organizaciones sindicales deben constituirse 
libremente, sin autorización previa, pero no exige que la personería jurídica se 
adquiera desde la fundación. El séptimo, a su turno, admite tácitamente que la 
adquisición de la personalidad jurídica puede ser un paso posterior. Lo que impone 
el artículo respecto de ella es que el procedimiento que se adopte, ya bien sea el 
registro o cualquier otro que encuadre dentro de los postulados del Convenio, no se 
sujete a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de la libre constitución y 
organización de los sindicatos, tutelada por los artículos 2, 3 y 4 del mismo. 

Entonces, si por una parte el artículo 44 señalaba que el sindicato goza de 
personería jurídica (facultad de ejercer derechos y contraer obligaciones) desde la 
fundación, y por otra, el 50 impide "ejercitar los derechos" hasta tanto no se haya 
registrado, lo razonable es que prevalezca el mandato del artículo posterior, porque 
lo contrario conduciría al absurdo de que un sindicato constituido no se inscriba 
ante el Ministerio de Trabajo, y sin embargo presente pliegos de peticiones o 
celebre contratos civiles, pretextando que goza de personería jurídica desde su 
fundación; si ello fuere posible carecería de sentido el ulterior registro. Por eso 
era más acertada la proposición sustitutiva al proyecto de artículo 44 presentada 
por el Senador Fernando Botero Zea, que en el último día de sesión de las 
comisiones, debido a la premura del tiempo no tuvo el suficiente estudio, conforme 
a la cual "toda organización sindical goza de personería jurídica a partir de la 
inscripción en el registro sindical", lo que no atenta ni entraba el propósito de que 
los sindicados adquieran rápidamente su potestad de ejercer sus derechos y 
contraer las obligaciones, en desarrollo de su personería jurídica, tal como está 
establecido en otras legislaciones latinoaméricanas que permiten el ejercicio de 
los derechos legales y estatutarios desde el registro expreso o ficto. 

Así ocurre, por ejemplo, en México donde se entiende por sindicato legalmente 
constituido, el que se ha registrado ante las autoridades competentes, gozando 
desde la inscripción del carácter de persona moral. Esto lo corrobora la autorizada 
opinión de los profesores Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera que en sus 
comentarios a los artículos pertinentes de la Ley Federal del Trabajo de ese país 
manifiestan: "Este precepto es de suma importancia (se refieren al artículo 366): 
tiende a hacer efectiva la libertad sindical, ya que transcurridos los términos de 
sesenta días para resolver sobre el registro y los tres del requerimientos para que 
las autoridades dicten la resolución, ipso jure, automáticamente, se tiene por 
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registrado el sindicato y desde ese momento gozan de personalidad jurídica" (se 
resalta). 

Y en su comentario a otro artículo posterior de la misma ley reiteran : "los 
sindicatos registrados ipso jure, automáticamente, son personas morales de 
derecho social, y desde la fecha en que se tiene por registrado fictamente el 
sindicato, éste podrá adquirir bienes a que se refieren las anteriores disposiciones 
y ejercer todos los derechos y acciones en defensa del mismo y de sus miembros, en 
los términos del artículo siguiente" (Ley Federal del Trabajo Reformada. 
Editorial Porrúa).(Se resalta). 

Además de lo anterior, el artículo 44 suscita una controversia innecesaria porque 
con la nueva normatividad el registro, expreso o ficto, debe producirse por un lapso 
sumamente breve, y por tanto el sindicato ya no tendrá que esperar mucho tiempo 
para poder ejercitar sus derechos prontamente. 

Todo lo anterior obviamente no se opone a que el sindicato en Colombia se 
constituya libremente desde la Asamblea de fundación, sin autorización previa, y 
sus iniciadores gocen de algunas prerrogativas tales como el fuero de fundadores, 
como ya se ha precisado. 

CODIGO SUSTANIIVO DE TBABAJO 

Artículo 376. Elementos esenciales. 

Atribuciones exclusivcu de la asamblea 

Modificado. L. 11/84, art. 16. 

Son de atribución exclusiva de la Asamblea General 
los siguientes actos: la modificación de los estatutos, 
la fusión con otros sindicatos; la afiliación a 
federaciones o confederaciones y el retiro de ellas; la 
sustitución en propiedad de los directores que 
llegaren a faltar y la destitución de cualquier 
director; la expulsión de cualquier afiliado; la 
fijación de cuotas extraordinarias; la aprobación 
del presupuesto general; la determinación de la 
cuantía de la caución del tesorero; la asignación de 
los sueldos; la aprobación de todo gasto mayor de un 
equivalente a diez (1 O) veces el salario mínimo 
mensual más alto; la adopción de pliegos de 
peticiones que deberán presentarse a los patronos a 
más tardar dos (2) meses después; la designación de 
negociadores; la elección de conciliadores y de 
árbitros; la votación de la huelga en los casos de la 
ley y la disolución o liquidación del sindicato. 
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COMENTARIO 

Ley 5() ~ 1990 

Arttculo 51. Adiciónase en el arUculo 376 del Có
digo Sustantivo del Trabajo el siguiente parágrafo: 

Parágrafo: Cuando en el conflicto colectivo esté 
comprometido un sindicato de industria o gremial 
que agrupe más de la mitad de los trabajadores de la 
empresa, éstos integrarán la asamblea para adoptar 
pliegos de peticiones, designar negociadores y 
asesores y optar por la declaratoria de huelga o 
someter el conflicto a la decisión arbitral. 

La adición que esta norma establece es la de un parágrafo según el cual cuando en 
el conflicto colectivo esté comprometido un sindicato de industria o uno gremial 
que agrupe más de la mitad de los trabajadores de la respectiva empresa, serán 
éstos los que integren la asamblea para adoptar pliegos de peticiones, designar los 
negociadores y asesores y optar por la declaratoria de huelga o someter el conflicto 
a la decisión arbitral. 

Esta disposición busca, sin duda, darle solidez al principio democrático de que las 
decisiones más importantes deben ser fruto del consenso de las mayorías. 

Ahora bien, como la disposición se refiere al evento de los conflictos colectivos, es 
evidente que los demás sindicatos que puedan existir, especialmente el de 
empresa, antiguamente denominado "de base", conservan las atribuciones que 
señala el artículo 376 del C.S.T. (refonnado por el artículo 16 de la Ley 11 /84) para 
su Asamblea General, en lo que tiene que ver con los demás aspectos mencionados 
en esta última nonna. 

De suyo, hay que recordar que desde la expedición de la Ley 39 de 1985 desapareció 
la etapa de conciliación y por ende, la facultad relacionada con la elección de 
conciliadores, dentro de los conflictos colectivos de trabajo. 

Así mismo, esta norma guarda relación con el artículo 377 del Código, en el 
sentido de que su cumplimiento se acredita con la copia de la parte pertinente del 
acta de la respectiva reunión. 

CODIGO SUSTAN'IIVO DE TRABAJO 

Articulo 380 . Sanciones 

l. Cualquier violación de las normas del presente 
Título será sancionada así: 
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l. Si la violación es imputable al sindicato mismo, 
por constituir una actuación de sus directivas, y la 
infracción o hecho que la origina no se hubiere 
consumado, el Ministerio del Trabajo prevendrá al 
sindicato para que revoque su determinación dentro 
del término prudencial que fije. 

2. Si la infracción ya se hubiere cumplido, o si 
hecha la prevención anterior no se atendiere, el 
Ministerio del Trabajo, procederá, previa la 
suficiente compro-bación, a imponer la sanción o las 
sanciones si-guientes, en su orden así: 

a) Modificado Ley 11 de 1.984, art. 17: Multas hasta 
por un equivalente a cinco (5) veces el salario 
mínimo mensual más alto; 

b) Si a pesar de la multa el sindicato persistiere en 
la violación, podrá suspender en sus cargos sin
dicales a los miembros responsables de la directiva, 
mien-tras se mantenga la transgresión; 

e) En caso de que la violación continúe, sin que 
haya sido operante la sanción, podrá disponer la 
suspensión de la personería del sindicato por el 
tiempo que la transgresión subsista, y 

d) En último término, podrá solicitar de la justicia 
del trabajo la cancelación de la personería, la 
disolución y liquidación del sindicato. 

3. Las solicitudes de cancelación de personerías, 
disolución y liquidación de sindicatos se 
formularán ante el Juez del Trabajo del domicilio 
del sindicato o, del Circuito Civil, en su defecto, de 
acuerdo con el artículo 13 del Código Procesal del 
Trabajo, y se tramitarán conforme al procedimiento 
ordinario señalado en el Capítulo XIV de este Código, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 del 
mismo . 

4. Las suspensiones de que tratan los ordinales b) y 
e) del presente artículo se levantarán tan pronto como 
cese la infracción que les dio origen. 

5. Todo miembro de la directiva de un sindicato que 
haya originado como sanción la disolución de éste, 
podrá ser privado del derecho de asociación sindical 
en cualquier carácter, hasta por el ténnino de tres (3) 
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años, según la apreciación del juez en la respectiva 
providencia o fallo que imponga la disolución y en la 
cual serán declarados nominalmente tales respon
sables. 

Ley 5() ck 1990 

Arttcu.W 52. El arttculo 380 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Arttcu.W 380. Sanciona 

l. Cualquier violación de las normas del presente 
Título, será sancionada así: 

a) Si la violación es imputable al sindicato mismo, 
por constituir una actuación de sus directivas, y la 
infracción o hecho que la origina no se hubiere 
consumado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social prevendrá al sindicato para que revoque su 
determinación dentro del término prudencial que 
fije; 

b) Si la infracción ya se hubiere cumplido, o si 
hecha la prevención anterior no se atendiere, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social procederá 
a imponer multas equivalentes al monto de una (1) a 
cincuenta (50) veces el salario mínimo mensual 
más alto vigente; 

e) Si a pesar de la multa, el sindicato persistiere en 
la violación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social podrá solicitar de la Justicia del Trabajo la 
disolución y liquidación del sindicato, y la can
celación de la inscripción en el registro sindical 
respectivo. 

2. Las solicitudes de disolución, liquidación y 
cancelación de la inscripción en el registro sindical, 
se formularán ante el Juez del Trabajo del domicilio 
del sindicato o, en su defecto, del Circuito Civil y se 
tramitarán conforme al procedimiento sumario que 
se señala a continuación: 

a) La solicitud que eleve el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social deberá expresar los motivos 
invocados, una relación de los hechos y las pruebas 
que se pretendan hacer valer; 
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COMENTARIO 

b) Recibida la solicitud el juez, a más tardar el día 
siguiente, ordenará correr traslado de ella a la 
organización sindical, mediante providencia que se 
notificará personalmente; 

e) Si no se pudiere hacer la notificación personal, 
dentro de los cinco (5) días siguientes, el juez 
enviará comunicación escrita al domicilio de la 
organización sindical, anexando constancia del 
envío al expediente; 

d) Si al cabo de cinco (5) días del envío de la anterior 
comunicación no se pudiere hacer la notificación 
personal, se fijará edicto en lugar público del 
respectivo despacho, por el término de cinco (5) días 
cumplidos los cuales se entenderá surtida la noti
ficación; 

e) El sindicato, a partir de la notificación, dispone 
de un término de cinco (5) días para contestar la 
demanda y presentar las pruebas que se consideren 
pertinentes; 

f) Vencido el término anterior el juez decidirá 
teniendo en cuenta los elementos de juicio de que 
disponga dentro de los cinco (5) días siguientes; 

g) La decisión del juez será apelable, en el efecto 
suspensivo, para ante el respectivo Tribunal 
Superior del Distrito Judicial, el cual deberá decidir 
de plano dentro de los cinco (5) días siguientes al en 
que sea recibido el expediente. Contra la decisión del 
Tri-bunal no cabe ningún recurso. 

3. Todo miembro de la directiva de un sindicato que 
haya originado como sanción la disolución de éste, 
podrá ser privado del derecho de asociación sindical 
en cualquier carácter, hasta por el término de tres (3) 
años, según la apreciación del juez en la respectiva 
providencia o fallo que imponga la disolución y en la 
cual serán declarados nominalmente tales respon
sables. 

Esta nueva disposición reordena el antiguo artículo 380 del Código, para ponerlo a 
tono con las reformas que la Ley 50 le introduce en varios tópicos. 
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El numeral 1 dice cómo se sancionan las violaciones de las normas del Título 
correspondientes. 

En el literal a) se consagra que si la violación es imputable al sindicato y la 
infracción no se hubiere consumado, el ministerio del ramo prevendrá a la 
organización sindical para que revoque su determinación dentro del término 
prudencial que le fije. 

En el literal b) se dice que si la infracción ya se cometió o si la prevención no se 
atendió, el Ministerio del ramo procederá a imponer multas que van de una (1) a 
(50) veces el salario mínimo mensual más alto vigente. 

En el literal e) se consigna que si a pesar de la multa el sindicato persiste en la 
violación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá pedirle a la justicia 
del Trabajo la disolución y liquidación del mismo, y la cancelación de la 
inscripción en el registro sindical respectivo. 

El numeral 2 dispone que las solicitudes a que hace mención el literal e) del 
numeral 1, se formfularán ante el Juez del Trabajo del domicilio del sindicato o en 
su lugar, ante el Juez del Circuito Civil, y se tramitarán conforme al procedimien
to sumario de que dan cuenta los literales a), b), e), d), e), t), y g). Sobre el 
particular, haremos una análisis más detallado al enfocar el artículo 56 de la Ley 
50, relacionado con los "Casos de disolución". 

El numeral 3 mantiene el principio de que el directivo sindical que haya dado 
lugar a la disolución del sindicato a título de sanción, podrá ser privado del 
derecho de asociación sindical en cualquier carácter hasta por tres (3) años; para 
ello, el juez apreciará las circunstancias correspondientes en la providencia o 
fallo que imponga la disolución, en la cual deberán ser declarados nominalmente 
los responsables de dicha medida. 

Por lo demás, es conveniente destacar que este artículo reitera el criterio que ya 
había sido sentado en el artículo 49 de la Ley 26 de 1976, aprobatoria del Convenio 
No. 87 de la OIT, en cuanto al hecho de que las organizaciones sindicales no están 
sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. 

Las disposiciones anteriores permitían que el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social suspendiera la personería jurídica del sindicato y también, que 
suspendiera a los directivos responsables de la transgresión correspondiente. 

CODIGO SUSTANTIVO PE TRABAJO 

Artfculo 389. Empkadoe directivo. 

No pueden formar parte de la Junta Directiva de un 
sindicato de base, ni ser designados funcionarios del 
sindicato, los afiliados que, por razón de sus cargos 
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en la empresa, representen al patrono o tengan 
funciones de dirección o de confianza personal o 
puedan fácilmente ejercer una indebida coacción 
sobre sus compañeros. Dentro de este número se 
cuentan los gerentes, subgerentes, administradores, 
jefes de personal, secretarios privados de la Junta Di
rectiva, la gerencia o la administración, directores 
de departamentos (ingeniero jefe, médico jefe, asesor 
jurídico, directores técnicos, etc.), y otros empleados 
semejantes. Es nula la elección que recaiga en uno 
de tales afiliados, y el que, debidamente electo, entre 
después a desempeñar alguno de los empleos re
feridos, dejará ipso facto vacante su cargo sindical. 

COMENTARIO 

Ley 50 tk 1990 

Articulo 53. El art!culo 389 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Articulo 389. EmpleadoB directiva. 

No pueden formar parte de la Junta Directiva de un 
sindicato, ni ser designados funcionarios del mis
mo, los afiliados que representen al empleador frente 
a sus trabajadores, ni los altos empleados directivos 
de las empresas. Es nula la elección que recaiga en 
uno de tales afiliados, y el que, debidamente electo, 
entre después a desempeñar alguno de los empleos 
referidos, dejará ipso facto vacante su cargo sin
dical. 

La norma se simplifica, pues el texto anterior era más detallado y casuístico, por 
manera que se refería concretamente a los afiliados QUE POR RAZON DE SUS 
CARGOS EN LA EMPRESA, "representen al patrono o tengan funciones de 
dirección o de confianza personal o puedan fácilmente ejercer una indebida 
coacción sobre sus compañeros"; acto seguido, hacía una ennumeración de cargos, 
incluyendo gerentes, subgerentes, administradores, jefes de personal, secretarios 
privados de la Junta Directiva, la gerencia o la administración, directores de 
departamentos (ingeniero jefe, médico jefe, asesor jurídico, directores técnicos, 
etc.) y otros empleados semejantes. 

En cambio, la norma actual sólo habla de los "afiliados que representen al 
empleador frente a sus trabajadores, ni los altos empleados directivos de las 
empresas". 
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Ciertamente, hoy, los empleados que tengan funciones de dirección o de confianza 
personal, pero que en sentido estricto no representan al patrono, podrían formar 
parte de las juntas directivas de los sindicatos. 

Naturalmente, la expresión "altos empleados directivos de las empresas" tam
bién puede generar dudas, equívocos o controversias; empero, indudablemente es 
más concreta que la fórmula anterior, puesto que hay empleados de dirección o 
confianza a los que bajo ningún punto de vista se les podría considerar "altos 
empleados directivos". 

Por otra parte, es importante poner de presente que la norma anterior se refería en 
particular a los sindicatos de base, en tanto que ésta dice relación con los 
sindicatos en general. Por consiguiente, hoy no pueden quienes representen al 
empleador o tengan calidad de altos empleados directivos, ejercer cargos tampoco 
en los sindicatos de industria o en los gremiales. 

La filosofía que influyó esta reforma tiene que ver con los argumentos que se han 
expuestos repetidas veces en cuanto a la posibilidad, al menos teórica, de que los 
patronos o "empleadores" (en la nueva terminología), puedan propiciar los 
llamados "sindicatos de bolsillo" 

CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Artículo 391. Elección ck Directivas 

l . [. . . ) 

2. La Junta Directiva, una vez instalada, procederá 
a elegir sus dignatarios. En todo caso, el cargo de 
fiscal del sindicato corresponderá a la fracción 
minoritaria . 

Ley 5() tk 1990 

Artículo 54. El numeral 2 2 dl!l artlculo 391 del Có
digo Sustantivo del Trabajo, quedará as(: 

Elección ck directivcu: l. [. . . ] 

2. La Junta Directiva, una vez instalada, procederá 
a elegir sus dignatarios. En todo caso, el cargo de 
fiscal del sindicato corresponderá a la fracción 
mayoritaria de las minoritarias. 
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COMENTARIO 

La norma decía que siempre el cargo de fiscal del sindicato "corresponderá a la 
fracción minoritaria". Ahora, acogiendo la doctrina sobre la materia y los pro
pios conceptos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la ley dice que "el 
cargo de fiscal del sindicato corresponderá a la fracción mayoritaria de las 
minoritarias". 

Esta reforma precisa el alcance, la filosoña y la intención del Derecho Colectivo 
del Trabajo, en cuanto a consagrar plenamente un criterio de plena democracia en 
los estamentos directivos del sindicato. 

COMENTARIO 

Ley 50 ck 1990 

Arffculo 55. Adiciónase al Capttulo VI del Titulo 1 
Parte Segunda del Código Sustantivo del Trabajo, el 
siguiente arttculo: 

Directivas seccionales 

Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la 
creación de Subdirectivas Seccionales, en aquellos 
municipios distintos al de su domicilio principal y 
en el que tenga un número no inferior a veinticinco 
(25) miembros. Igualmente se podrá prever la 
creación de comités seccionales en aquellos 
municipios distintos al del domicilio principal o el 
domicilio de la subdirectiva y en el que se tenga un 
número de afiliados no inferior a doce (12) 
miembros. No podrá haber más de una subdirectiva 
o comité por municipio. 

La primera parte del artículo se refiere al hecho de que los estatutos sindicales 
podrán prever la creación de subdirectivas seccionales, siempre y cuando se trate 
de municipios distintos al de su domicilio principal y además, en cuanto tengan en 
dicho municipio un número de afiliados no inferior a veinticinco (25). 

Así mismo, podrán prever la creación de comités seccionales en municipios 
distintos al del domicilio principal o al del domicilio de la subdirectiva en cuanto 
tengan un número de afiliados no inferior a doce (12). 

Del mismo modo, estipula que no podrá haber más de una subdirectiva o comité por 
municipio. 

Esta disposición tiene la virtualidad de despejar las controversias existentes en 
cuanto al terna de las directivas seccionales, puesto que el artículo 362, numeral 5, 
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que también fue modificado pero conserva dicha numeración, permitió abusos en 
este campo, como también interpretaciones muy discutibles por parte del 
Ministerio del ramo y de jueces laborales. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Articulo 401 • CasOfl tk disolución 

Un sindicato o una federación o confederación de 
sindicatos solamente se disuelve: 

a) Por cumplirse cualquiera de los eventos previstos 
en los estatutos para este efecto; 

b) Por acuerdo, cuando menos, de las dos terceras 
(2/3) partes de los miembros de la organización, 
adoptado en asamblea general y acreditado con la 
firma de los asistentes; 

e) Por sentencia judicial, 

d) Por reducción de los afiliados a un número in
ferior a veinticinco (25), cuando se trate de sindicatos 
de trabajadores. 

Ley 5() tk 1990 

Articulo 56. Adiciónase en el art(culo 401 del Có
digo Sustantivo del Trabajo, el siguiente inciso: 

COMENTARIO 

En el evento de que el sindicato, federación o 
confederación se encontrare incurso en una de las 
causales de disolución, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social o quien demuestre tener interés 
jurídico, podrá solicitar ante el juez laboral 
respectivo, la disolución y la liquidación del 
sindicato y la cancelación de la inscripción en el 
registro sindical. Al efecto, se seguirá en lo per
tinente el procedimiento previsto en el artículo 52o. 
de esta ley. 

La norma contemplaba en cuatro literales los casos de disolución. Ahora la ley le 
agregó que cuando un sindicato, federación o confederación se encuentren 
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incursos en una de esas causales de disolución, "el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social o quien demuestre tener interés jurídico" tiene vocación para 
solicitar ante el juez laboral respectivo, la disolución y liquidación de la 
organización sindical. Para ello, remite al artículo 52 de la misma ley. 

Este artículo 52 como ya se vio, modifica el 380 del C.S.T., y dispone en su numeral 
2, que las solicitudes mencionadas (de disolución, liquidación y cancelación de la 
inscripción en el registro sindical), se formularán ante el juez del trabajo del 
domicilio del sindicato o, en su defecto, del Circuito Civil. 

En cuanto al trámite para ello, que el C.S.T disponía antes que sería el del proceso 
ordinario, lo reemplaza esta ley por uno que denomina "procedimiento sumario", 
que implica los siguientes pasos: 

1) La solicitud debe expresar los motivos que se invocan, una relación de los 
hechos y las pruebas que se pretenden hacer valer. 

2) A más tardar al día siguiente, el juez ordenará correr traslado de la solicitud a 
la organización sindical, mediante providencia que se notificará personalmente. 

3) Si no se pudiere notificar personalmente esa providencia, dentro de los cinco 
(5) días siguientes el juez debe enviar una comunicación escrita al domicilio de la 
organización sindical y anexará la constancia del envío del expediente. 

4) Si transcurridos cinco (5) días del envío de dicha comunicación no se ha podido 
hacer la notificación personal, se fijará un edicto en lugar público del despacho 
judicial, por otros cinco (5) días, cumplidos los cuales se entenderá surtida la 
notificación. 

5) El sindicato dispone de cinco (5) días, a partir de la notificación, para contestar 
la demanda y presentar las pruebas que sean pertinentes. 

6) Vencido el término anterior, el juez fallará con los elementos que tenga a su 
disposición, dentro de los cinco (5) días siguientes. 

7) La providencia del juez será apelable, en el efecto suspensivo, para ante el 
respectivo Tribunal Superior del Distrito Judicial, y éste deberá decidir de plano 
dentro de los cinco {5) días siguientes a aquél en que sea recibido el expediente. La 
decisión del Tribunal no tendrá recursos de ninguna clase. 

Las normas anteriores sólo se referían al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social; las de esta nueva ley incluyen adicionalmente a "quien demuestre tener 
interés jurídico". Es sabido que la doctrina y la jurisprudencia no coinciden ni 
han coincidido siempre, en cuanto a quien se considera con interés jurídico para 
esta clase de acciones. Por consiguiente, un primer aspecto discutible será éste, 
para saber por ejemplo, si el patrono y sus representantes pueden formular dicha 
solicitud; o trabajadores afiliados a otros sindicatos, del mismo o distinto grado; o 
si aun los particulares que invoquen el interés social, pueden hacerlo. 
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También ofrece controversia el aspecto relacionado con la creación de un 
"procedimiento sumario", puesto que el Código Procesal del Trabajo no prevé esta 
clase de trámites, y en el artículo 108 de la Ley 50 se reviste al Presidente de la 
República de facultades extraordinarias por el término de un (1) año, para 
reformar el procedimiento, y entre otros aspectos "establecer las normas para el 
trámite de los procesos especiales". 

De todos modos, enfrente del criterio que ha esbozado en algunas oportunidades la 
jurisdicción laboral en el sentido de que el patrono o empleador no tendría "interés 
jurídico" en lo relacionado con la existencia o no, del sindicato, vale decir que por 
lo menos es una tesis controvertible, pues resulta dificil pensar en que exista 
alguien con un mayor interés directo en cuanto al tema (distinto de los afiliados), 
que el patrono o empleador. 

En efecto, para el empleador resulta vital la existencia del sindicato o sindicatos, 
por manera que de su contacto con éste o éstos dependen en buena parte la marcha 
de su empresa y la paz laboral dentro de ella. Por tanto, parece demasiado radical 
y estrecha la tesis de que el empleador no tuviese interés jurídico para estos fines. 

CQDIGO SUSTANIIVO DE TRABAJO 

Subrogado. D.L. 2351/65, art. 24. 

Están amparados por fuero sindical: 

a) Los fundadores de un sindicato, desde el día de la 
notificación prevista en el artículo 363 del Código 
Sustantivo del Trabajo hasta sesenta (60) días 
después de la publicación ordenada por el artículo 367 
del mismo Código, sin exceder de seis (6) meses; 

b) Los trabajadores que, con anterioridad al re
conocimiento de personería jurídica, ingresen al 
sindicato en formación, para quienes el amparo rige 
por el mismo tiempo que para los fundadores; 

e) Los miembros de la Junta Directiva de todo sin
dicato, federación o confederación de sindicatos, sin 
pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y 
los miembros de las subdirectivas y comités se
ccionales de los sindicatos previstos en los res
pectivos estatutos y que actúen en municipio distinto 
de la sede de la directiva central, sin pasar del 
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mismo número y sin que pueda existir más de una 
subdirectiva o comité secciona} en cada municipio. 

Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el 
mandato y seis (6) meses más, y 

d) Dos de los miembros de la comisión estatutaria de 
reclamos, que designen los sindicatos, federaciones 
y confederaciones sindicales, por el mismo período 
de la junta directiva, subdirectiva o comité secciona} 
de la respectiva organización sindical y por seis (6) 
meses más. 
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Ú!y 50 de 1990 

Artículo 57. El arttculo 406 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modificado por el arUculo 24 del 
Decreto-Ley 2351 de 1965, quedará as(: 

Artículo 406. Trabajadores anrparados por el {lu!ro 
sindical 

Están amparados por fuero sindical: 

a) Los fundadores de un sindicato, desde el día de su 
constitución hasta dos (2) meses después de la 
inscripción en el registro sindical, sin exceder de 
seis (6) meses; 

b) Los trabajadores que, con anterioridad a la 
inscripción en el registro sindical, ingresen al 
sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo 
tiempo que para los fundadores; 

e) Los miembros de la Junta Directiva y sub
directivas de todo sindicato, federación o confe
deración de sindicatos, sin pasar de cinco (5) 
principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de 
los comités seccionales, sin pasar de un (1) principal 
y un (1) suplente. Este amparo se hará efectivo por el 
tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más; 

d) Dos de los miembros de la comisión estatutaria de 
reclamos, que designen los sindicatos, federaciones 
o confederaciones sindicales, por el mismo período 
de la Junta Directiva y por seis (6) meses más, sin 
que pueda existir en una misma empresa más de una 



COMENTARIO 

(1) comisión estatutaria de reclamos. Esta comisión 
será designada por la organización sindical que 
agrupe el mayor número de trabajadores. 

Como ya se observó que el artículo 44 de la ley modificó el 364 del C.S.T. en el 
sentido de que la personería jurídica de la organización sindical nace por el solo 
hecho de su fundación a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, el literal a) 
del 406 se adecúa en el sentido de precisar que los fundadores del sindicato están 
amparados por el fuero desde la constitución del mismo, hasta dos (2) meses 
después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis (6) meses. 

A su turno, el literal b), se modifica en cuanto al hecho de que tienen el mismo 
amparo que los fundadores, los trabajadores que ingresen al sindicato con an- • 
terioridad a la inscripción en el registro sindical. 

El literal e) tuvo una nueva redacción, para señalar que están amparados por el 
fuero sindical, por el tiempo que dure su mandato y seis (6) meses más, cinco (5) 
principales y cinco (5) suplentes de las juntas directivas y subdirectivas de todo 
sindicato, federación o confederación de sindicatos; y un (1) principal y un (1) 
suplente de los cómites seccionales. 

En el literal d) se cambió igualmente la redacción, para determinar que tienen 
fuero sindical dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que 
designen los sindicatos, federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo 
período de la Junta Directiva y por seis (6) meses más, pero estipulando que no 
podrá existir más de una (1) comisión estatutaria de reclamos en una misma 
empresa. Asimismo, se especifica que esta comisión será designada por la 
organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores. Esto es, que 
se reitera el principio de que el sindicato que ostenta la representación es el 
mayoritario. 

La norma reformada (artículo 406, C.S.T.), decía en su literal d) que tendrían 
fuero sindical dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos 
designadas por los sindicatos, federaciones o confederaciones, por el mismo 
período de la Junta Directiva, subdirectiva o comité secciona} de la respectiva 
organización sindical 

La nueva redacción es tajante en cuanto a que no puede existir en una misma 
empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos; y agrega que será 
designada por el sindicato mayoritario, esto es, que agrupe el mayor número de 
trabajadores. 

De lo anterior se desprende que donde haya subdirectivas o comités seccionales no 
podrá haber comisiones estatutarias de reclamos, sino que las funciones que 
habitualmente cumplen éstas, deberán ser asumidas por los directivos de la 
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respectiva subdirectiva o comité seccional. Con ello, se evita la llamada ''buro
cracia sindical" y se estimula el cabal cumplimiento de sus funciones por parte de 
los dignatarios seccionales. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TBABMO 

Arlkulo 414 . Derecho ck asociación 

El derecho de asociación en sindicatos se extiende a 
los trabajadores de todo el servicio oficial, con 
excepción de los miembros del Ejercito Nacional y de 
los cuerpos o fuerzas de policía de cualquier orden, 
pero los sindicatos de empleados públicos tienen sólo 
las siguientes funciones: 

l. Estudiar las características de la respectiva 
profesión y las condiciones de trabajo de sus 
asociados. 

2. Asesorar a sus miembros en la defensa de sus 
derechos como empleados públicos, especialmente los 
relacionados con la carrera administrativa. 

3. Representar en juicio o ante las autoridades los 
intereses económicos comunes o generales de los 
agremiados, o de la profesión respectiva. 

4. Presentar a los respectivos jefes de la admi
nistración memoriales respetuosos que contengan 
solicitudes que interesen a todos sus afiliados en 
general, o reclamaciones relativas al tratamiento de 
que haya sido objeto cualquiera de éstos e·n 
particular, o sugestiones encaminadas a mejorar la 
organización administrativa o los métodos de 
trabajo. 

5. Promover la educación técnica y general de sus 
miembros. 

6. Prestar socorro a sus afiliados en caso de de
socupación, de enfermedad, invalidez o calamidad. 

7. Promover la creación, el fomento o subvención de 
cooperativas, cajas de ahorro de préstamos y de 
auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos 
técnicos o de habilitación profesional, oficinas de 
colocación, hospitales, campos de experimentación o 
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de deporte y demás organismos adecuados a los fines 
profesionales, culturales, de solidaridad y de pre
visión, contemplados en los estatutos. 

8. Adquirir a cualquier título y poseer los bienes 
inmuebles y muebles que requieran para el ejercicio 
de sus actividades. 

COMENTARIO 

Ley 5() de 1990 

Artkulo 58. Adiciónase en el art!culo 414 del Có
digo Sustantivo del Trabajo el siguiente inciso: 

Está permitido a los empleados oficiales constituir 
organizaciones sindicales mixtas, integradas por 
trabajadores oficiales y empleados públicos, las 
cuales, para el ejercicio de sus funciones, actuarán 
teniendo en cuenta las limitaciones consagradas por 
la ley respecto al nexo jurídico de sus afiliados para 
con la administración. 

Esta adición se refiere a la posibilidad que le concede la nueva ley a los empleados 
oficiales, genéricamente hablando, de constituir organizaciones sindicales 
mixtas; es decir, integradas tanto por trabajadores oficiales como por empleados 
públicos. Sin embargo, la misma norma señala que para el ejercicio de sus 
funciones actuarán teniendo en cuenta las limitaciones que la ley establece por 
razón del nexo jurídico correspondiente a la administración pública. 

De tiempo atrás, habían venido creándose en Colombia sindicatos compuestos tanto 
por trabajadores oficiales como por empleados públicos, a los que se les venía 
denominando "sindicatos mixtos". Empero, en providencia reciente, el Consejo 
de Estado había señalado que conforme a los lineamientos del Código Sustantivo 
del Trabajo, no era procedente la existencia de esta clase de organizaciones. 

Ahora el legislador ha resuelto abrirle la compuerta a estos híbridos, lo cual 
provocará numerosas confusiones en lo que hace con su régimen salarial y 
prestacional, en la medida en que tales entes celebren convenciones colectivas 
donde haya que interpretar a quiénes se aplican. Máxime, cuando el criterio de 
que los empleados públicos no pueden beneficiarse de convenciones colectivas de 
trabajo, ha sido repetido permanentemente por las jurisdicciones laboral y 
contencioso-administrativa. 

En sentido estricto, nos parece que esta nueva disposición, lejos de ser favorable 
p~ra los empleados oficiales, lo que hace en la práctica es fomentar la 
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conflictividad y retardar lo que sí ha sido un anhelo permanente de los 
interesados, corno es la implantación de sistemas de negociación colectiva para los 
empleados públicos. 

La O.I.T. ha preconizado, desde su nacimiento, la extensión de los mecanismos de 
negociación colectiva para los empleados públicos. No cabe duda de que ternas co
rno el de la estabilidad, el salario, el régimen prestacional, interesan vivamente 
al empleado público y por consiguiente, deberían crearse instrumentos adecuados 
para que pudiese participar en la discusión de los mismos. Empero, no resulta lo 
más conveniente dar cabida a híbridos como el del "sindicato mixto", en lugar de 
mantener separadas las dos especies citadas de servidores oficiales, pero con su 
propia legislación y medios idóneos de autocornposición en cuanto a sus 
condiciones laborales propias. 

Este sistema muy seguramente presentará en la práctica discusiones y litigios 
permanentes en cuanto al ámbito de aplicación de los convenios colectivos de 
trabajo, la jurisdicción competente para resolverlos, y puede generar graves 
problemas en aspectos corno el del derecho de huelga, si corno parece probable, la 
Asamblea Nacional Constituyente modifica el artículo 18 de la Carta Fun
damental, norma rectora sobre esta materia. 

CODIGO SUSTANI'WQ DE TRABAJO 

Articulo 42. PersOIU!rlajurldica 

Para el reconocimiento de la personería jurídica de 
una federación o confederación se procederá en la 
misma forma que para la de sindicatos, en lo 
pertinente. 

COMENTARIO 

Ley 50 tk 1990 

Articulo 59. El art(culo 423 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará as(: 

Articulo 423. &gistro sindical 

Para la inscripción en el registro sindical de una 
federación o confederación se procederá en la misma 
forma que para la de sindicatos, en lo pertinente. 

Esta nueva norma consagra que para la inscripción en el registro sindical de una 
federación o confederación se procederá en la misma forma sefialada para los 
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sindicatos, esto es, lo dispuesto en el artículo 45 de la ley, que reformó el 365 del 
C.S.T., que también se intitula ahora "Registro Sindical", en lo pertinente. 

CODIGO SUSTANIIVO DE TRABAJO 

Articulo 434. Duración de la8 conversaciones 

Subrogado. Ley 39 1985, art.1 11• Las conversaciones 
de negociación de los pliegos de peticiones en esta 
Etapa de Arreglo Directo durarán quince (15) días 
hábiles, prorrogables, de común acuerdo entre las 
partes, hasta por diez (1 O) días más. 

COMENTARIO 

Ley 50 de 199() 

Articulo 60. El art(culo 434 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modifu:ado por el arttculo lo. de la Ley 
39 de 1985, quedará as(: 

Articulo 434. DuTYJ~:ión de la8 conversaciones 

Las conversaciones de negociación de los pliegos de 
peticiones en esta etapa de arreglo directo durarán 
veinte (20) días calendario, prorrogables de común 
acuerdo entre las partes, hasta por veinte (20) días 
calendario adicionales. 

Parágrafo 1: Si al término de la etapa de arreglo 
directo persistieren diferencias sobre alguno o al
gunos de los puntos del pliego, las partes suscribirán 
un acta final que registre los acuerdos y dejarán las 
constancias expresas sobre las diferencias que 
subsistan. 

Parágrafo 2: Durante esta etapa podrán participar 
en forma directa en la mesa de negociaciones, como 
asesores, hasta dos representantes de las asocia
ciones sindicales de segundo o tercer grado. 

El nuevo ordenamiento establece que las conversaciones de la etapa de arreglo 
directo tendrán una duración de veinte (20) días calendario, prorrogables de 
común acuerdo entre las partes, hasta por veinte (20) días calendario adicionales. 
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La norma reformada contemplaba conversaciones durante quince (15) días 
hábiles, prorrogables por mutuo acuerdo de las partes, por diez (1 O) diás más. 

La diferencia más importante es la de que ahora el término se contabilizará en 
días calendario, lo cual evitará las discusiones que se daban antes en cuanto a la 
calidad de hábil o no, de un día determinado, v gr., los sábados. 

Este artículo prevé en su parágrafo !2., aunque con una redacción distinta a la de 
la disposición anterior, que si persisten diferencias sobre alguno o algunos de los 
puntos del pliego, las partes deberán suscribir un acta final donde se registren 
claramente los acuerdos y las diferencias sobre el particular. 

Otro cambio importante está consagrado en el parágrafo 22 ., en virtud del cual 
durante esta etapa pueden participar directamente en la mesa de negociaciones, a 
título de asesores, hasta dos (2) representantes de las asociaciones sindicales de 
segundo o tercer grado. 

CODIGO SUSTANTIVO PE TBABA.JO 

Subrogado. Ley 39/85, art. 9!1. 

Concluído el término legal señalado para la etapa de 
mediación sin que se hubiere logrado acuerdo total, 
se realizará una Asamblea General de los 
Trabajadores directamente comprometidos en el 
conflicto que deberá tomar la decisión de optar entre 
la declaratoria de huelga o la convocatoria de un 
Tribunal de Arbitramento. 

La huelga o la solicitud de arbitramento serán de
cididas en votación secreta, por la mayoría absoluta 
de los trabajadores que deban integrar la asamblea. 

Antes de celebrarse la asamblea se dará aviso a las 
autoridades del trabajo para que puedan presenciar y 
comprobar su desarrollo. Este aviso deberá darse con 
una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles. 
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Ley 5() ik 1990 

Artículo 61. El arUculo 444 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modificado por el art(culo 9o. de la Ley 
39 de 1985, quedará as(: 



COMENTARIO 

Concluida la etapa de arreglo directo sin que las 
partes hubieren logrado un acuerdo total sobre el 
diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por 
la declaratoria de huelga o por someter sus dife
rencias a la decisión de un Tribunal de Arbitramen
to. 

La huelga o la solicitud de arbitramento serán de
cididas dentro de los diez (1 O) días hábiles siguientes 
a la terminación de la etapa de arreglo directo, 
mediante votación secreta, personal e indelegable, 
por la mayoría absoluta de los trabajadores de la 
empresa, o de la asamblea general de los afiliados al 
sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad 
de aquellos trabajadores. 

Para este efecto, si los afiliados al sindicato o 
sindicatos mayoritarios o los demás trabajadores de 
la empresa, laboran en más de un municipio, se 
celebrarán asambleas es cada uno de ellos, en las 
cuales se ejercerá la votación en la forma prevista en 
este artículo y, el resultado final de ésta lo constituirá 
la sumatoria de los votos emitidos en cada una de las 
asambleas. 

Antes de celebrarse la asamblea o asambleas se dará 
aviso a las autoridades del trabajo para que puedan 
presenciar y comprobar su desarrollo. Este aviso 
deberá darse con una antelación no inferior a cinco 
(5) días hábiles. 

La redacción de esta norma implica que desaparece la etapa de mediación que 
habia creado la Ley 39 de 1985, puesto que concluida la etapa de arreglo directo sin 
acuerdo total sobre el conflicto laboral, los trabajadores podrán optar por la 
declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal 
de Arbitramento. 

Esa decisión la deben tomar los trabajadores dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo. Para ello, deben 
proceder mediante voto secreto, personal e indelegable, y con la mayoría absoluta 
de los trabajadores de la empresa, cuando no existe sindicato o éste no agrupa más 
de la mitad de los empleados de aquélla; o con la mayoría absoluta de la asamblea 

153 



general de los afiliados al sindicato o sindicatos, cuando esas organizaciones 
agrupan más de la mitad de los trabajadores de la empresa. 

Si los trabajadores mencionados laboran en dos o más municipios, en cada uno de 
ellos se adelantará una votación en la forma citada, y el resultado fmal lo dará la 
sumatoria de los votos emitidos en cada una de las asambleas. 

Lo concerniente con el aviso a las autoridades con una antelación de cinco (5) días 
para que puedan presenciar la asamblea y comprobar su desarrollo continúa 
igual. 

CODIGO SUS'fANfiVO DE TBABA.JO 

Artículo 445. Desarrollo de la huelga 

Subrogado. Ley 39/85, art.l()!!. 

La cesación colectiva del trabajo, cuando los tra
bajadores optaren por la huelga, sólo podrá efectuarse 
transcurridos cinco (5) días de la declaración de ésta 
y no más de treinta (30) días después. 

Dentro del término sefialado en este artículo las par
tes si así lo acordaren, podrán adelantar nego
ciaciones directamente o con la intervención del 
Ministerio de Trabajo, pudiendo laborar incluso los 
días domingos y festivos. 
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Ley 5() de 1990 

Artículo 62. El arUculo 445 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modificado por el art(culo 1 Og de la Ley 
39 de 1985, quedará as(: 

Artículo 445. Desarrolw de la huelga 

l. La cesación colectiva del trabajo, cuando los tra· 
bajadores optaren por la huelga, sólo podrá efectuarse 
transcurridos dos (2) días hábiles a su declaración ) 
no más de diez (1 O) días hábiles después. 

2. Durante el desarrollo de la huelga, la mayoría de 
los trabajadores de la empresa o la asamblea gene· 
ral del sindicato o sindicatos que agrupen más de la 
mitad de aquellos trabajadores, podrán determinat 



someter el diferendo a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento. 

3. Dentro del término señalado en este artículo las 
partes si así lo acordaren, podrán adelantar 
negociaciones directamente o con la intervención 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

COMENTARIO 

La nueva disposición tiene tres numerales así: 

El primero, establece que una vez decretada la huelga sólo podrá efectuarse 
transcurridos dos (2) días hábiles de su declaración y no más de diez (1 O) días 
hábiles después. 

Esto es, que se acortaron los plazos anteriores, que señalaban que la huelga no 
podía efectuarse antes de cinco (5) días de su declaración, ni treinta (30)-de.SJ?~és. 

-
En el segundo, se determina que durante el desarrollo de la huelga la mayoría de 
los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general del sindicato o sindicatos 
que agrupen más de la mitad de los de la empresa, pueden disponer que el 
diferendo se someta a la decisión de un Tribunal de Arbitramento. 

En el tercero, se dejó sentado un texto similar al antiguo, pero se eliminó la frase 
que se refería a que las partes podrían adelantar negociaciones directamente o con 
la intervención del Ministerio del ramo, incluso los domingos y festivos. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TBABAJO 

Articulo 448 . FuncÚJnetl th ku autoridcula 

Subrogado. D.L. 2351/65, art. 33. 

l. Durante el desarrollo de la huelga, las autori
dades policivas tienen a su cargo la vigilancia del 
curso pacífico del movimiento y ejercerán de modo 
permanente la acción preventiva y represiva que les 
corresponda, a fin de evitar que los huelguistas o 
cualesquiera personas en conexión con ellos excedan 
las finalidades jurídicas de la huelga, o intenten 
aprovecharla para promover desórdenes o cometer 
infracciones o delitos. 

2. Mientras la mayoría de los trabajadores de la 
empresa persista en la huelga, las autoridades 
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garantizarán el ejerctcto de este derecho y no 
autorizarán ni patrocinarán el ingreso al trabajo de 
grupos minoritarios de trabajadores, aunque éstos 
manifiesten su deseo de hacerlo. 

3. Durante el desarrollo de una huelga y cuando 
ésta se prolongue por más de diez (10 ) días, el 
Ministerio del Trabajo podrá promover la 
constitución de un tribunal de tres (3) miembros, 
designados, uno por el patrono, otro por los 
trabajadores y un tercero por el Ministerio, con el 
objeto de que proponga a las partes fórmulas de 
arreglo, cuya adopción o rechazo por los trabajadores 
se votará en la forma prevista en el artículo 31 de este 
decreto. Este mismo procedimiento se repetirá con 
intervalos de veinte (20) días, sin perjuicio de que las 
autoridades del trabajo puedan intervenir 
directamente ante las partes con el propósito de 
estudiar y proponerles fórmulas de arreglo. En 
cualquier caso de morosidad o renuencia de las 
partes para la designación del miembro que les 
corresponde en los tribunales a que se refiere este 
artículo, o para reemplazarlo cuando faltare, el 
Ministerio de Trabajo, procederá a hacer la 
designación respectiva. 
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Ley 50 lk 1990 

Articulo 63. El artículo 448 del Código Sustantivo 
del Trabajo, modificado por el artículo 33 del Decreto 
2351 de 1965, quedará así: 

Articulo 448. Funcione. lk las autorida.cla 

l . Durante el desarrollo de la huelga, las auto
ridades policivas tienen a su cargo la vigilancia del 
curso pacífico del movimiento y ejercerán de modo 
permanente la acción que les corresponda, a fin de 
evitar que los huelguistas, los empleadores, o cua
lesquiera personas en conexión con ellos excedan 
las finalidades jurídicas de la huelga, o intenten 
aprovecharla para promover desórdenes o cometer 
infracciones o delitos. 

2. Mientras la mayoría de los trabajadores de la 
empresa persista en la huelga, las autoridades 
garantizarán el ejercicio de este derecho y no 
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autorizarán ni patrocinarán el ingreso al trabajo de 
grupos minoritarios de trabajadores aunque éstos 
manifiesten su deseo de hacerlo. 

3. Declarada la huelga, el Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social de oficio o a solicitud del sindicato 
o sindicatos que agrupen la mayoría de los tra
bajadores de la empresa, o en defecto de éstos, de los 
trabajadores en Asamblea General, podrá someter a 
votación de la totalidad de los trabajadores de la 
empresa, si desean o no, sujetar las diferencias 
persistentes a fallo arbitral. Si la mayoría absoluta 
de ellos optare por el tribunal, no se suspenderá el 
trabajo o se reanudará dentro de un término máximo 
de tres (3) días hábiles si se hallare suspendido. 

El ministro solicitará al representante legal del 
sindicato o sindicatos convocar la asamblea co
rrespondiente. Si la asamblea no se celebra dentro 
de los cinco (5) días calendario siguientes a dicha 
solicitud, el ministro la convocará de oficio. 

En la resolución de convocatoria de la asamblea, se 
indicará la forma en que se adelantará ésta, me
diante votación secreta, escrita e indelegable; y el 
modo de realizar los escrutinios por los inspectores 
de trabajo, y en su defecto por los alcaldes mu
nicipales. 

4. Cuando una huelga se prolongue por sesenta (60) 
días calendario, sin que las partes encuentren 
fórmula de solución al conflicto que dio origen a la 
misma, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
podrá ordenar que el diferendo se someta a la 
decisión de un Tribunal de Arbitramento, en cuyo 
caso los trabajadores tendrán la obligación de rea
nudar el trabajo dentro de un término máximo de 
tres (3) días hábiles. 

El nuevo texto cambia el numeral 1 ~ y dice que las autoridedes ejercerán la acción 
que "les corresponda", y no la "acción preventiva", como lo decía la norma 
modificada. Así mismo, consagra que esa acción busca evitar que tanto los 
huelguistas, como los empleadores o cualesquiera personas en conexión con ellos, 
excedan las finalidades jurídicas de la huelga, o intenten aprovecharla para 
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promover desórdenes o cometer infracciones o delitos. O sea, que ahora admite 
que esa conducta pueda darse por parte de los empleadores. 

El numeral 211 queda igual al del texto anterior. 

El numeral 311 sufrió cambios de fondo. En efecto, una vez declarada la huelga, el 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, bien sea de oficio o a solicitud del 
sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de los trabajadores de la 
empresa, o en defecto de éstos, de los trabajadores en la asamblea general, puede 
someter a votación de la totalidad de los trabajadores de la empresa si desean 
someter las diferencias que persisten a un fallo arbitral o no. Si la mayoría 
absoluta opta por el tribunal, no habrá lugar a suspensión del trabajo; y si ya se 
había suspendido, deberán reanudarse las labores dentro de un término máximo 
de tres (3) días hábiles. Para este propósito, el ministerio solicitará al 
representante legal del sindicato o sindicatos que convoque la asamblea 
correspondiente. Si ésta no se celebra dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes a la solicitud, el Ministerio la convocará de oficio. 

La resolución de convocatoria indicará la forma en que se realizará la asamblea; 
la votación deberá ser secreta, escrita e indelegable. De igual modo, contendrá las 
instrucciones para que los inspectores de trabajo o en su defecto los alcaldes 
municipales realicen los escrutinios. 

Con la reforma se garantiza la democracia sindical, al hacer indelegable la 
votación de la huelga, pues es lógico que una decisión tan trascendental, que 
genera la suspensión de los contratos de trabajo, deba ser adoptada por todos los 
posibles afectados, o por lo menos, por la mayoría de los afiliados a la organización 
sindical representativa. 

El D~creto Ley 939 de 1966 otorgó al Ministro de Trabajo la facultad de convocar un 
Tribunal de Arbitramento cuando la huelga se extendiere por más de 40 días, sin 
que las partes hayan encontrado formulas de solución al conflicto. El numeral 42 

amplía este término a 60 días calendario. En consecuencia, vencido el mismo, el 
ministerio del ramo podrá ordenar que se someta el conflicto a la decisión de un 
Tribunal de Arbitramento. En este evento, los trabajadores tendrán la obligación 
de reanudar el trabajo dentro de un término máximo de tres (3) días hábiles. 

CODIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO 

Artú:ulo 449 . Efectos jurldicoe de la huelga 

La huelga sólo suspende los contratos de trabajo por el 
tiempo que dure. El patrono no puede celebrar en
tretanto nuevos contratos de trabajo para la 
reanudación de los servicios suspendidos, salvo en 
aquellas dependencias cuyo funcionamiento sea 
indispensable a juicio del respectivo Inspector del 
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Trabajo, para evitar graves perjuicios a la seguridad 
y conservación de los talleres, locales, equipos, 
maquinarias o elementos básicos, y solamente en el 
caso de que los huelguistas no autoricen el trabajo del 
personal necesario de esas dependencias. 

COMENTARIO 

Ley 50 ck 1990 

Arttculo 64. El arttculo 449 del C6digo Sustantivo 
del trabajo quedará as(: 

Artkulo 449 Efectosjurldicos ck la huelga 

La huelga sólo suspende los contratos de trabajo por el 
tiempo que dure. El empleador no puede celebrar en
tre tanto nuevos contratos de trabajo para la 
reanudación de los servicios suspendidos, salvo en 
aquellas dependencias cuyo funcionamiento sea 
indispensable a juicio del respectivo inspector de 
trabajo, para evitar graves perjuicios ~ la seguridad 
y conservación de los talleres, locales, equipos, 
maquinarias o elementos básicos y para la ejecucion 
de las labores tendientes a la conservación de 
cultivos, así como para el mantenimiento de 
semovientes, y solamente en el caso de que los 
huelguistas no autoricen el trabajo del personal 
necesario de estas dependencias. 

Parágrafo: El Inspector de Trabajo deberá pronun
ciarse sobre las solicitudes del inciso anterior en un 
término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, 
contadas a partir de su presentación. 

Siguiendo la tendencia que inspira este nuevo estatuto se cambió la expresión 
"patrono" por la de "empleador". Dentro de las excepciones previstas para 
contratar personal cuando los huelguistas no autoricen el trabajo del personal 
necesario, creó las relacionadas con la "ejecución de labores tendientes a la 
conservación de cultivos, así como para el mantenimiento de semovientes", lo 
cual resulta más racional en lo que concierne con el sector agropecuario. 

Por otra parte, se estableció un parágrafo, conforme al cual el Inspector de Trabajo 
deberá pronunciarse sobre las solicitudes relacionadas con esa clase de 
excepciones, en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas a partir de su 
presentación. 
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De todos modos, la norma reitera que los contratos de trabajo se suspenden por el 
tiempo que dure el cese de actividades. De consiguiente, esta repetición en cuanto 
a la incidencia de la huelga en el contrato individual de trabajo, denota una clara 
separación del criterio que en algunas ocasionaes ha sostenido la Sala de Casación 
Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en el sentido de que el período de huelga 
no afectaría el tiempo de servicios para los fines de pensión de jubilación cuando 
ésta es de cargo del empleador. Sin duda alguna, esa interpretación va en contra 
del sentido claro y expreso de la ley, así tenga un contenido social loable. Sin 
embargo, la Ley 153 de 1887 es contundente en cuanto a que no puede desatenderse 
el tenor literal cuando la norma es clar.a, so pretexto de consultar su espíritu. Y si 
la huelga suspende el contrato, no hay razón de ninguna clase para soslayar los 
efectos de la suspensión, en lo que hace con pensiones de jubilación. 

CODIGO SUSTANJ'IVO PE TRABAJO 

Artículo 450 . Casos ck ilegalidad y sanciones 

La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en 
cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de un servicio público; 

b) Cuando persiga fines distintos de los profesio
nales o económicos; 

e) Cuando no se haya cumplido previamente los 
procedimientos del arreglo directo y de conciliación 
en forma legal; 

d) Cuando haya sido declarada con violación de lo 
dispuesto en el artículo 444; 

e) Derogado. Ley 39 /85; 

f) Cuando no se limite a la suspensión pacífica del 
trabajo, y 

g) Cuando se promueva con el propósito de exigir a 
las autoridades la ejecución de algún acto reservado 
a la determinación de ellas. 

2. Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro · 
del trabajo, el empleador queda en libertad de des
pedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o 
participado en él, y respecto a los trabajadores am
parados por el fuero, el despido no requerirá cali
ficación judicial. En la misma providencia en que 
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se decrete la ilegalidad se hará tal declaración y se 
suspenderá por un término de dos (2) a seis (6) meses 
la personería jurídica del sindicato que haya 
promovido o apoyado la suspensión o paro del trabajo, 
y aun podrá decretarse su disolución, a juicio de la 
entidad o funcionario que haga la calificación. 

3. Las sanciones a que se refiere el inciso anterior 
no excluyen la acción del patrono contra los res
ponsables para la indemnización de los perjuicios 
que se le hayan causado. 

Ley 50 de 1990 

A.rtkulo 65. El artículo 450 del Código Sustantivo 
del Trabajo, quedará así: 

A.rtkulo 450. Casos de ilegalidad y sanciones 

l. La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en 
cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de un servicio público; 

b) Cuando persiga fines distintos de los profesiona
les o económicos; 

e) Cuando no se haya cumplido previamente el 
procedimiento del arreglo directo; 

d) Cuando no haya sido declarada por la asamblea 
general de los trabajadores en los términos previstos 
en la presente ley; 

e) Cuando se efectuare antes de los dos (2) días o 
después de diez (10) días hábiles a la declaratoria de 
huelga; 

f) Cuando no se limite a la suspensión pacífica del 
trabajo, y 

g) Cuando se promueva con el propósito de exigir a 
las autoridades la ejecución de algún acto reservado 
a la determinación de ellas. 

2. Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro 
del trabajo, el empleador queda en libertad de 
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despedir por tal motivo a quienes hubieren inter
venido o participado en él, y respecto a los 
trabajadores amparados por el fuero, el despido no 
requerirá calificación judicial. 

3. El Ministerio de Trabajo y Seguridad, el Minis
terio Público, o el empleador afectado, podrán 
solicitar a la justicia laboral la suspensión o 
cancelación de la personería jurídica del sindicato, 
conforme el procedimiento señalado en el artículo 
52o. de esta ley. 

4. Las sanciones a que se refiere el inciso anterior 
no excluyen la acción del empleador contra los 
responsables para la indemnización de los perjuicios 
que se le hayan causado. 

Por un lado, los literales e, d y e de la nueva disposición, la ponen a tono con lo 
establecido en otras anteriores. Por tanto, se dice que hay ilegalidad cuando no se 
haya cumplido previamente el procedimiento del arreglo directo; cuando la huelga 
no haya sido declarada por la asamblea general de los trabajadores en los 
términos previstos en la misma ley; y cuando se efectúe antes de dos (2) días o 
despúes de diez (1 O) días hábiles a su declaratoria. 

El numeral 3 que traía el artículo 450 del C.S.T., pasa a ser el 4 de la nueva norma. 

Y, así mismo, se crea un numeral nuevo en su contenido, que aparece como 3, 
según el cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio Público, o 
el empleador afectado, podrán pedir a la jurisdicción laboral la suspesión o 
cancelación de la personería jurídica del sindicato, mediante el procedimiento del 
artículo 52 de la Ley 50, comentado antes. 

No deja de ser curioso que mientras en el artículo 56 se emplea la expresión "quien 
demuestre tener interés jurídico" , aquí sí se hable concretamente del "empleador 
afectado". Esta redacción, como ya lo indicamos a propósito de dicho ordena
miento, va a producir conflictos de interpretación. 

Otro aspecto, que no por elemental debe dejar de mencionarse, es el de que como la 
norma utilizó la expresión "empleador afectado", parece derivarse de allí que 
aunque éste no persiga en el mismo proceso la indemnización de los perjuicios que 
se le hayan causado, para "estar a derecho" necesita acreditar la manera como la 
huelga lo "afectó". 
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EN CAso DE DESPIDos CoLECTwos 





CIERRE DE EMPRESAS 

Y PROTECCION EN CASO DE DESPIDOS COLECI'IVOS 

CODIGO SUSTANIIVO DE TRABAJO 

Arttculo 466. Empresas que no son tk seroicio 
público. 

Las empresas que no sean de servicio público no 
pueden clausurar sus labores, sino mediante aviso a 
los trabajadores con no menos de un (1) mes de 
antelación, salvo fuerza mayor o caso fortuito, y sin 
perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar 
por razón de contratos de trabajo concertados por un 
tiempo mayor. Si la empresa clausurada reanudare 
actividades dentro de los ciento veinte (120) días 
siguientes, deberá admitir de preferencia el personal 
licenciado, en condiciones no inferiores a las que 
disfrutaba en el momento de la clausura. Los 
trabajadores que debidamente avisados no se pre
sentaren dentro del tercer día perderán este derecho 
preferencial. 

Ley 50 tk 1990 

Arttculo 66. El articulo 466 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará ast: 

Arttculo 466. Empresas que no son tk seroicio 
público 

Las empresas que no sean de serviCIO público no 
pueden clausurar labores, total o parcialmente, en 
forma definitiva o temporal, sin previa autorización 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, salvo 
fuerza mayor o caso fortuito, y sin perjuicio de las 
indemnizaciones a que haya lugar por razón de 
contratos de trabajo concertados por un tiempo 
mayor. Para tal efecto la empresa deberá presentar 
la correspondiente solicitud y en forma simultánea 
informar por escrito a sus trabajadores tal hecho. 

La suspensión de actividades o clausura temporal de 
la empresa, establecimiento o negocio, en todo o en 
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parte, hasta por ciento veinte días (120), suspende los 
contratos de trabajo. Cuando la empresa reanudare 
actividades deberá admitir de preferencia al per
sonal licenciado, en condiciones no inferiores a las 
que disfrutaba en el momento de la clausura. Para 
tal efecto, deberá avisar a los trabajadores la fecha de 
reanudación de labores. Los trabajadores que 
debidamente avisados no se presenten dentro de los 
tres (3) días siguientes, perderán este derecho 
preferencial. 

Parágrafo: El Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social resolverá lo relacionado con la solicitud en un 
plazo no mayor de dos meses. El incumplimiento 
injustificado de este término hará incurrir al 
funcionario responsable en causal de mala conducta, 
sancionable con arreglo al régimen disciplinario 
vigente. 

Esta nueva norma introduce cambios de fondo al régimen anterior, aunque es de 
anotar que recoge pronunciamientos doctrinarios y jurisprudenciales provocados 
por las disposiciones anteriores. 

Conforme a este nuevo ordenamiento las empresas que no sean de servicio público 
no pueden clausurar labores, ni total ni parcialmente, en forma definitiva o 
temporal, sin autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Para obtener dicha autorización, la empresa deberá presentar la solicitud 
correspondiente y en forma simultánea informarle a sus trabajadores de tal 
hecho. 

Se consagra también, que la suspensión en estas condiciones hasta por ciento 
veinte (120) días, suspende los contratos de trabajo. 

Cuando la empresa reanude actividades deberá admitir de preferencia al personal 
licenciado en condiciones que no podrán ser inferiores a las que disfrutaba al 
momento de la clausura. 

Para ello, el empleador deberá avisar a los trabajadores la fecha de reanudación 
de labores; los trabajadores que habiendo sido avisados no se presenten dentro de 

. los .tres (3) días siguientes, perderán su derecho preferencial. 

Se introdujo un Parágrafo, según el cual el Ministerio debe resolver lo relacionado 
con la solicitud en un plazo que no exceda de dos (2) meses. El incumplimiento 
injustificado del término implicará causal de mala conducta para el funcionario 
responsable y tendrá las consecuencias que la ley señale para este evento. 
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Articulo 40 DL. 2351/65. 

Protección en caso ck despidos colectivos 

l. Cuando alguna empresa o patrono considere que 
necesita hacer despidos colectivos de trabajadores o 
terminar labores, parcial o totalmente, ya sea en 
forma transitoria o definitiva, por causas distintas 
de las previstas en los artículos 6, literal d), y 7 de 
este decreto, deberá solicitar autorización previa al 
Ministerio del Trabajo, explicando los motivos y 
acompañando las correspondientes justificaciones, 
si fuere el caso. 

2. En los casos de suspensión o terminación del 
contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, 
previstos en los artículos 51 y 446 (sic)( ES EL 466) del 
Código Sustantivo del Trabajo, la empresa o patrono 
debe dar inmediato aviso al Inspector del Trabajo del 
lugar o en su defecto a la primera autoridad política, 
a fin de que comprueben esa circunstancia. 

3. No producirá ningún efecto el despido colectivo de 
trabajadores sin la previa autorización del Mi
nisterio del Trabajo, de que trata el numeral 12• 

4. El Ministerio del Trabajo, a su juicio, y en cada 
caso, determinará cuándo una empresa o patrono ha 
efectuado un despido colectivo de trabajadores. 

5. Las indemnizaciones a que tengan derecho los 
trabajadores por la violación de las disposiciones de 
este artículo, en que incurran las empresas o 
patronos, se harán efectivas por la justicia del 
trabajo. 

Ley 50 ck 1990 

Articulo 61. El arttculo 40o. del Decreto-Ley 2351 de 
1965 quedará as(: 

Protección en caso ck ckspidos cokctiv08 

l. Cuando algún empleador considere que necesita 
hacer despidos colectivos de trabajadores, o terminar 
labores, parcial o totalmente, por causas distintas a 
las previstas en los artículos 5o., ordinal 12, literal d) 
de esta ley y 7o. del Decreto-Ley 2351 de 1965, deberá 
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solicitar autorización previa al Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social explicando los motivos y 
acompañando las correspondientes justificaciones, 
si fuere el caso. Igualmente deberá comunicar en 
forma simultánea, por escrito, a sus trabajadores de 
tal solicitud. 

2. Igual autorización se requerirá cuando el em
pleador por razones técnicas o económicas u otras 
independientes de su voluntad necesite suspender 
actividades hasta por ciento veinte (120) días. En los 
casos de suspensión de los contratos de trabajo por 
fuerza mayor o caso fortuito, el empleador debe dar 
inmediato aviso al inspector del trabajo del lugar o 
en su defecto a la primera autoridad política, a fin de 
que se compruebe esa circunstancia. 

3. La autorización de que trata el numeral l. de este 
artículo podrá concederse en los casos en que el 
empleador se vea afectado por hechos tales como la 
necesidad de adecuarse a la modernización de 
procesos, equipos y sistemas de trabajo que tengan 
por objeto incrementar la productividad o calidad de 
sus productos; la supresión de procesos, equipos, o 
sistemas de trabajo y unidades de producción; o 
cuando éstos sean obsoletos o ineficientes, o que 
hayan arrojado pérdidas sistemáticas, o los coloquen 
en desventaja desde el punto de vista competitivo con 
empresas o productos similares que se comercialicen 
en el país o con los que deba competir en el exterior; o 
cuando se encuentre en una situación financiera que 
lo coloque en peligro de entrar en estado de cesación 
de pagos, o que de hecho así haya ocurrido; o por 
razones de carácter técnico o económico como la falta 
de materias primas u otras causas que se puedan 
asimilar en cuanto a sus efectos; y en general los que 
tengan como causa la consecución de objetivos 
similares a los mencionados. 

La solicitud respectiva deberá ir acompañada de los 
medios de prueba de carácter financiero, contable, 
técnico, comercial, administrativo, según el caso, 
que acrediten debidamente la misma. 

4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no 
podrá calificar un despido corno colectivo sino 
cuando el mismo afecte en un período de seis (6) 
meses a un número de trabajadores equivalentes al 
treinta por ciento (30%) del total de los vinculados 
con contrato de trabajo al empleador, en aquellas 
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empresas que tengan un número superior a diez (1 0) 
e inferior a cincuenta (50); al veinte por ciento (20%) 
en las que tengan un número de trabajadores 
superior a cincuenta (50) e inferior a cien (100); al 
quince por ciento (15%) en las que tenga un número 
de trabajadores superior a cien (1 00) e inferior a 
doscientos (200) ; al nueve por ciento (9%) en las que 
tengan un número de trabajadores superior a 
doscientos (200) e inferior a quinientos (500); al siete 
por ciento (7%) en las que tengan un número de 
trabajadores superior a quinientos (500) e inferior a 
mil (1.000) y, al cinco por ciento (5%) en las em
presas que tengan un total de trabajadores superior a 
mil (1.000). 

5. No producirá ningún efecto el despido colectivo de 
trabajadores o la suspensión temporal de los 
contratos de trabajo, sin la previa autorización del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, caso en el 
cual se dará aplicación al artículo 140 del Código 
Sustantivo del Trabajo. 

6. Cuando un empleador o empresa obtenga autori
zación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
para el cierre definitivo, total o parcial, de su 
empresa, o para efectuar un despido colectivo, deberá 
pagar a los trabajadores afectados con la medida, la 
indemnización legal que le habría correspondido al 
trabajador si el despido se hubiera producido sin 
justa causa legal. Si la empresa o el empleador tiene 
un patrimonio líquido gravable inferior a mil (1.000) 
salarios mínimos mensuales, el monto de la 
indemnización será equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) de la antes mencionada. 

7. En las actuaciones administrativas originadas 
por las solicitudes de que trata este artículo, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá 
pronunciarse en un término de dos (2) meses. El 
incumplimiento injustificado de este término hará 
incurrir al funcionario responsable en causal de 
mala conducta sancionable con arreglo al régimen 
disciplinario vigente. 

La nueva adecúa su texto al artículo 52 de la Ley 50, especialmente en lo que señala 
!_U ordinal (sic) 1, literal d). El resto del mismo es similar a la norma reformada, 
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aunque agrega que el empleador deberá comunicarle simultáneamente a sus 
trabajadores, la presentación de la solicitud correspondiente. 

El numeral 2 establece que se requiere autorización similar cuando el empleador 
necesite suspender actividades hasta por ciento veinte (120) días, por razones 
técnicas o económicas u otras independientes de su voluntad. En caso de 
suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, el 
empleador debe dar aviso inmediato al Inspector de Trabajo del lugar, o a la 
primera autoridad política, en su defecto, para que puedan comprobar esta 
circunstancia. 

El numeral 3 describe pormenorizadamente los hechos por los cuales se puede 
solicitar autorización para realizar despidos colectivos o terminar labores total o 
parcialmente y se refiere principalmente a aspectos técnicos o económicos. La 
solicitud fundada en cualquiera de estas circunstancias debe ir acompañada de los 
medios de prueba de carácter financiero, contable, técnico, comercial, 
administrativo, según el caso, que acrediten la existencia de la misma. 

El numeral 4 establece muy importantes parámetros para que el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social pueda calificar un despido como colectivo, lo que viene 
a remediar el gran vacío de la legislación anterior que no definía desde el punto de 
vista cuantitativo ni temporal cuándo se configuraba como tal, lo que permitió 
interpretaciones subjetivas y variables. 

Cabe observar que por la forma de redacción de la norma, en ella no se contempló 
la situación de las empresas que tuvieran un número exacto de 10, 50, 100, 200, 500 ó 
1000 trabajadores, para efecto de fijar el porcentaje para la calificación del 
despido como colectivo. 

El numeral 5 mantiene la esencia de las disposiciones anteriores, en cuanto se 
consagra que no producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores o la 
suspensión temporal de los contratos de trabajo cuando no se ha obtenido la 
autorización previa del ministerio del ramo; y se advierte que en este evento se 
dará aplicación al artículo 140 del C.S.T. ("Salario sin prestación del servicio"). 

El numeral 6 prevé que aun en el supuesto de que el empleador obtenga la 
autorización de que tratan los numerales anteriores, deberá pagar a los 
trabajadores afectados con la medida correspondiente, la indemnización legal que 
les debería ser cancelada por su despido sin justa causa legal. En este punto se 
estructura una excepción, que consiste en que si la empresa o empleador tiene un 
patrimonio líquido gravable inferior a mil (1.000) salarios mínimos mensuales, 
la indemnización será solamente del cincuenta por ciento (50%). 

Los dos numerales anteriores solucionan definitivamente las varias posiciones 
jurisprudenciales sobre los efectos de la calificación del despido colectivo y de las 
indemn~zaciones que proceden aun en el evento de autorización para el mismo por 
parte del Ministerio de Trabajo. 

En el numeral 7 se le fija al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un término 
de dos (2) meses para que se pronuncie respecto de las solicitudes presentadas con 
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fundamento en este artículo. El incumplimiento injustificado implicará causal 
de mala conducta para el funcionario responsable. 

Artú:ulo 39. Decreto Ley 2351165. 

Cuota por beneficio de la convencion 

l. Cuando el sindicato sólo agrupe la tercera parte o 
menos del total de trabajadores de la empresa, los 
trabajadores no sindicalizados que se benefiCien de 
la convención deberán pagar al sindicato, durante 
su vigencia, la mitad de la cuota ordinaria con que 
contribuyen los afiliados al sindicato. 

2. Cuando el sindicato agrupe a más de la tercera 
parte de los trabajadores de la empresa, los 
trabajadores no sindicalizados, por el hecho de 
beneficiarse de la convención deberán pagar al 
sindicato, durante su vigencia, una suma igual a la 
cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al 
sindicato, a menos que el trabajador no sin
dicalizado renuncie expresamente a los beneficios 
de la convención. 

3. Las cuotas o porcentajes que se establezcan serán 
siempre uniformes para todos los trabajadores. 

Ley 5() de 1990 

Artú:ulo 68. El art(culo 39 del Decreto 2351 de 1965 
quedará ast: 

COMENTARIO 

Cuota por beneficio convencional 

Los trabajadores no sindicalizados, por el hecho de 
beneficiarse de la convención colectiva, deberán 
pagar al sindicato, durante su vigencia, una suma 
igual a la cuota ordinaria con que contribuyen los 
afiliados al sindicato. 

Las normas anteriores estipulaban que los trabajadores no sindicalizados debían 
pagar el sindicato, por el hecho de beneficiarse de la convención colectiva pactada 
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por éste, una cuota igual a la ordinaria de los sindicalizados, si la organización 
sindical agrupaba más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa; y de 
la mitad de aquélla, si agrupaba menos de esa tercera parte. 

La norma nueva elimina esa diferencia y, en consecuencia, todos los tra
bajadores no sindicalizados que se beneficien de la convención colectiva 
celebrada por un sindicato deberán pagarle a éste, durante su vigencia, una cuota 
igual a la ordinaria con que contribuyen los afiliados a la organización sindical. 
Contrario sensu, quien no desee verse afectado con la cuota sindical deberá 
renunciar a los beneficios convencionales. 

No cabe duda de que esta estipulación es razonable a la par que procura vigorizar 
los sindicatos desde el punto de vista económico. 

CODIGO SUSTANIIVO DE TRABAJO 

Articulo 481. Celebración y e(ect011 

Los pactos entre patronos y trabajadores no 
sindicalizados se rigen por las disposiciones 
establecidas para las convenciones colectivas, pero 
solamente son aplicables a quienes los hayan 
celebrado o adhieran posteriormente a ellos. 

COMENTARIO 

Ley 5() de 1990 

Articulo 69. El arUculo 481 del Código Sustantivo 
del Trabajo quedará as(: 

Articulo 481. Celebración y e(ect011 

Los pactos entre empleadores y trabajadores no sin
dicalizados se rigen por las disposiciones esta
blecidas en los Títulos II y III, Capítulo 1, Parte 
Segunda del Código Sustantivo del Trabajo, pero 
solamente son aplicables a quienes los hayan sus
crito o adhieran posteriormente a ellos. 

Esta disposición señala que los pactos entre empleadores y trabajadores no 
sindicalizados se rigen por las mismas disposiciones existentes para la 
negociación colectiva y la convención colectiva, lo que arroja claridad sobre el 
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procedimiento que debe adoptarse para la tramitación de un pliego de peticiones 
presentado por trabajadores no sindicalizados. 

Se reitera además que solamente es aplicable el Pacto Colectivo a quienes lo 
hayan suscrito o adhieran posteriormente a él. 

COMENTARIO 

Ley 5() de 1990 

Artículo 70. Adiciónase al Capttulo 11, Tttulo 11, 
Parte Tercera del Código Sustantivo del Trabajo, el 
siguiente arUculo: 

Prohibición 

Cuando el sindicato o sindicatos agrupe más de la 
tercera parte de los trabajadores de una empresa, ésta 
no podrá suscribir pactos colectivos o prorrogar los 
que tenga vigentes. 

El artículo 70 de la Ley 50, reitera el criterio en que se fundó el artículo 46 del 
Decreto Reglamentario 1469 de 1978, en el sentido de que cuando en una empresa el 
sindicato agrupe más de la tercera parte de los trabajadores, aquélla no podrá 
suscribir pactos colectivos; pero además, advierte que tampoco se podrán prorrogar 
los que tenga vigentes. 

Esta norma pretende proteger la capacidad negociadora y representativa de los 
sindicatos y restringir los pactos colectivos. 
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EMPRESAS DE SERVICIOS 

TEMPORALES 





EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES 

Ley 50 de 1990 

Artkulo71 

Es empresa de serviCIOS temporales aquélla que 
contrata la prestación de servicios con terceros 
beneficiarios para colaborar temporalmente en el 
desarrollo de sus actividades, mediante la labor 
desarrollada por personas naturales, contratadas 
directamente por la empresa de servicios temporales, 
la cual tiene con respecto de éstas el carácter de 
empleador. 

Ley 50 de 1990 

Artkulo72 

Las empresas de serviCIOS temporales deberán 
constituirse como personas jurídicas y tendrán como 
único objeto el previsto en el artículo anterior. 

Ley 50 de 1990 

Artkulo73 

Se denomina usuario, toda persona natural o 
jurídica que contrate los servicios de las empresas de 
servicios temporales. 

Ley 50 de 1990 

Artkulo74 

Los trabajadores vinculados a las empresas de 
servicios temporales son de dos (2) categorías: 
Trabajadores de planta y trabajadores en misión. 

Los trabajadores de planta son los que desarrollan su 
actividad en las dependencias propias de las 
empresas de servicios temporales. 
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Trabajadores en misión son aquéllos que la empresa 
de servicios temporales envía a las dependencias de 
sus usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado 
por éstos. 

Ú!y 50 dL! 1990 

Arttculo 75 

A los trabajadores en misión se les aplicará, en lo 
pertinente, lo dispuesto en el Código Sustantivo del 
Trabajo y demás normas del régimen laboral. Así 
como lo establecido en la presente ley. 

Ú!y 50 dL! 1990 

Arttculo 76 

Los trabajadores en misión tienen derecho a la 
compensación monetaria por vacaciones y primas de 
servicios proporcional al tiempo laborado, cual
quiera que éste sea. 

Ú!y 50 dL! 1990 

Arttculo 77 

Los usuarios de las empresas de servicios temporales 
sólo podrán contratar con éstas en los siguientes 
casos: 

l. Cuando se trate de las labores ocasionales, 
accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 
6o. del Código Sustantivo del Trabajo. 

2. Cuando se requiere reemplazar personal en 
vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por 
enfermedad o maternidad. 

3. Para atender incrementos en la producción, el 
transporte, las ventas, de productos o mercancías, los 
períodos estacionales de cosechas y en la prestación 
de servicios, por un término de seis (6) meses 
prorrogables hasta por seis (6) meses más. 



Ley 5() ck 1990 

Artkulo 78 

La empresa de servicios temporales es responsable de 
la salud ocupacional de los trabajadores en misión, 
en los términos de las leyes que rigen la materia 
para los trabajadores permanentes. 

Cuando el servicio se preste en oficios o actividades 
particularmente riesgosas, o los trabajadores re
quieran de un adiestramiento particular en cuanto a 
prevención de riesgos, o sea necesario el suministro 
de elementos de protección especial, en el contrato 
que se celebre entre la empresa de servicios 
temporales y el usuario se determinará 
expresamente la forma como se atenderán estas 
obligaciones. No obstante, este acuerdo no libera a la 
empresa de serviCIOS temporales de la 
responsabilidad laboral frente al trabajador en 
misión. 

Ley 5() ck 1990 

Artkulo79 

Los trabajadores en misión tendrán derecho a un 
salario ordinario equivalente al de los trabajadores 
de la empresa usuaria que desempeñen la misma 
actividad, aplicando para el efecto las escalas de 
antiguedad vigentes en la empresa. Igualmente, 
tendrán derecho a gozar de los beneficios que el 
usuario tenga establecidos para sus trabajadores en 
el lugar de trabajo, en materia de transporte, 
alimentación y recreación. 

Parágrafo transitorio: Los contratos de los tra
bajadores en misión vinculados a las empresas de 
servicios temporales con anterioridad a la vigencia 
de esta ley, serán reajustados en un plazo de doce (12) 
meses de conformidad con lo expresado en este 
artículo . 

Ley 5() ck 1990 

Artkulo8Q 

Las empresas de servicios temporales no podrán 
prestar sus servicios a usuarias con las que tengan 
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vinculación económica en los términos de que trata 
el Capítulo XI del Libro Segundo del Código de 
Comercio. 

Ley 5() ck 199() 

Arttculo81 

Los contratos celebrados entre las empresas de 
servicios temporales y los usuarios, deberán: 

l. Constar por escrito. 

2. Hacer constar que la empresa de servicio 
temporal se sujetará a lo dispuesto por la ley para 
efectos del pago de salarios, prestaciones sociales, 
horas extras, recargos diurnos y nocturnos, domi
nicales y festivos. 

3. Especificar la compañía aseguradora, el número 
de la póliza, vigencia y monto con la cual se 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones 
laborales de las empresas de servicios temporales 
con los trabajadores en misión. 

4. Determinar la forma de atención de las obliga
ciones que en materia de salud ocupacional se tiene 
para con los trabajadores en misión, cuando se trate 
de las circunstancias establecidas en el artículo 78o. 
de la presente ley. 

Ley 5() ck 199() 

Artfculo82 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
aprobará las solicitudes de autorización de fun
cionamiento a las empresas de servicios temporales 
que cumplan con los requisitos exigidos en esta ley. 

Ley 5() ck 199() 

Artfculo83 

Para efectos de la autorización contemplada en el 
artículo anterior, a las solicitudes se deben 
acompañar los siguientes requisitos: 



l. Escritura pública de constitución y certificado de 
existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio. 

2. Acreditar un capital social pagado igual o 
superior a trescientas (300) veces el salario mínimo 
legal mensual vigente en el momento de la 
constitución. 

3. El reglamento interno de trabajo de que trata el 
artículo 85o. de esta ley. 

4. Allegar los formatos de los contratos de trabajo 
que celebren con sus trabajadores y con los usuarios 
del servicio. 

5. Constituir una garantía con una compañía de 
seguros legalmente establecida en Colombia, en 
favor de los trabajadores de la respectiva empresa, en 
cuantía no inferior a quinientas (500) veces el 
salario mínimo mensual vigente, para asegurar 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales de los trabajadores, en caso de iliquidez de 
la empresa. La póliza correspondiente debe depo
sitarse en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, el cual podrá hacerla efectiva por solicitud de 
los trabajadores beneficiarios de la garantía. 

La cuantía de esta garantía debe actualizarse 
anualmente, tomando como base las modificaciones 
al salario mínimo legal vigente. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá 
exigir una cuantía mayor cuando así lo amerite el 
número de trabajadores en misión vinculados a la 
empresa de servicios temporales. 

Una vez cumplidos los anteriores requisitos, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorizará 
el funcionamiento de la respectiva empresa de 
servicios temporales, mediante resolución moti
vada. 

Ley 50 de 1990 

Artkulo84 

Toda reforma estatutaria de las empresas de 
servicios temporales será comunicada al Ministerio 
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de Trabajo y Seguridad Social dentro de los treinta 
(30) días siguientes a su protocolización, para los 
fines de inspección y vigilancia que sean del caso. 

Ley 5() tk 1990 

Arttculo85 

Las empresas de servicios temporales deberán 
presentar, para la aprobación del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, un reglamento interno 
de trabajo que contendrá disposiciones especiales, 
relativas a los derechos y obligaciones de los 
trabajadores en misión. 

Ley 50 de 1990 

Artículo86 

Para otorgar licencias de funcionamiento del esta
blecimiento, las alcaldías de todo el territorio 
nacional, además de los requisitos comunes a todos 
los establecimientos comerciales, exigirán a las 
empresas de servicios temporales, la resolución de 
aprobación expedida por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, debidamente ejecutoriada. 

Ley 5() tk 1990 

Arttculo81 

Las alcaldías, para renovar la licencia de fun
cionamiento a que se refiere el artículo anterior, 
exigirán a las empresas de servicios temporales la 
presentación de la aprobación vigente expedida por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Ley 50 tk 1990 

Arlículo88 

Las empresas de serviCIOS temporales quedan 
obligadas a presentar ante el Ministerio de Trabajo y 



Seguridad Social, los informes estadísticos que éste 
le solicite relacionados con su oferta y demanda de 
mano de obra, frecuencia de colocación, ocupación, 
sectores de actividad económica atendidos, cuantías 
y escalas de remuneración. El Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social reglamentará la manera de 
presentar dichos informes. 

Ley50tk1990 

Artkulo89 

Las empresas de servicios temporales no podrán 
prestar sus servicios a usuarios cuyos trabajadores se 
encuentren en huelga. 

Ley50tk1990 

Artkulo90 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no podrá 
autorizar el funcionamiento de empresas de 
servicios temporales cuando algunos de los socios, el 
representante legal, o el administrador hayan 
pertenecido, en cualquiera de estas calidades, a otra 
empresa de servicios temporales sancionada con 
suspensión o cancelación de la autorización de 
funcionamiento, dentro de los últimos cinco (5) años. 

Ley50tkl990 

Artkulo91 

Además de sus funciones ordinarias, el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, ejercerá el control y 
la vigilancia de las empresas de servicios 
temporales, a efectos de garantizar el cumplimiento 
de las normas contenidas en el Código Sustantivo del 
Trabajo y la presente ley. 

Ley 50 tkl990 

Artkulo92 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sus
penderá o cancelará las autorizaciones de fun-

183 



COMENTARIO 

cionamiento otorgadas a las empresas de servicios 
temporales, de acuerdo con el reglamento que para 
los efectos de la presente ley expida el Gobierno 
Nacional. 

Ú!y 5() tk 1990 

Artkulo93 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
investigará e impondrá multas sucesivas hasta de 
cien (100) salarios mínimos legales mensuales a las 
personas que desarrollen la actividad de las 
empresas de servicios temporales sin la respectiva 
autorización, mientras subsista la infracción. 

La misma sanción será impuesta al usuario que 
contrate con personas que se encuentren en la 
circunstancia del inciso anterior. 

Ú!y 5() tk 1990 

Artkulo94 

De la reglamentación sobre empresas de serviCIOS 
temporales, están excluidas las empresas que 
prestan servicios diferentes al envío de los 
trabajadores en misión, como los de suministro de 
alimentación y las que realizan labores de aseo. 

Las empresas de servicios temporales existentes al 
momento de entrar en vigencia la presente ley, 
deberán acreditar los requisitos exigidos en esta 
disposición , dentro de los seis (6) meses siguientes. 

Sea lo primero observar que las normas vigentes sobre la materia no se modifican 
de manera expresa en la ley de reforma. 

Los artículos 71 a 94 de la ley regulan y reglamentan el funcionamiento de estas 
empresas. 

En primer término, se define la Empresa de Servicios Temporales como aquélla 
que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios l?ara colaborar 
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temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarro
llada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de 
servicios temporales, que tiene respecto a éstos el carácter de empleador. 

Exige que actúen siempre como personas jurídicas no pudiendo desarrollar un 
objeto social diferente. Como por su esencia son personas con ánimo de lucro, es 
evidente que tienen que adoptar una de las formas societarias previstas en nuestro 
Código de Comercio, por tanto sujetas al cumplimento de sus requisitos legales. 

Define también que por "usuario" ha de entenderse a la persona natural o jurídica 
que contrata los servicios de las empresas de servicios temporales. Se resuelven 
así, de una vez por todas, las dudas que antaño ofrecía este tema de las Empresas de 
Servicios Temporales, pues en numerosas oportunidades se plantearon litigios 
ante los Juzgados del Trabajo, donde se demandaba al usuario como verdadero 
patrono o empleador y se mencionaba la Empresa de Servicios Temporales como 
intermediaria, o en el mejor de los casos, se les demandaba solidariamente. 
Desde luego, para que los usuarios no incurran en abusos, el artículo 77 de la ley, 
les restringe las oportunidades en que pueden contratar a través de este me
canismo. 

Divide a los trabajadores de las Empresas Temporales en "trabajadores de planta" 
y "trabajadores en misión": Los primeros desarrollan su actividad en las 
dependencias propias de las Empresas de Servicios Temporales y los segundos son 
aquellos que la Empresa de Servicios Temporales envía a las dependencias de sus 
"usuarios" para ejecutar las tareas o servicios contratados por aquéllos. 

Establece también la aplicación de las disposiciones del C.S.T. a los trabajadores 
"en misión" y para ellos crea el derecho a percibir la compensación de vacaciones 
y la prima de servicios proporcional al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. 

Restringe el campo de acción de las Empresas de Servicios Temporales mediante 
la enumeración taxativa consagrada en el artículo 77 de la ley: 1) Labores 
accidentales, ocasionales o transitorias. 2) Reemplazar personal en vacaciones, 
en uso de licencia o incapacidad. 3) Incrementos en la producción, transporte, 
ventas, períodos estacionales de cosechas. Estos eventos se pueden cumplir en 
períodos máximos de seis meses prorrogables solamente hasta por otros seis. 

Guarda relación esta disposición con las modificaciones introducidas al contrato 
a término fijo, en esta misma ley. 

Establece la obligación para estas empresas de atender la salud ocupacional de los 
trabajadores "en misión" en los términos de las leyes que regulan la materia para 
los trabajadores permanentes y obliga a los beneficiarios del servicio en donde 
existan actividades riesgosas a dar entrenamiento especial al trabajador "en 
misión" y al suministro de protección especial. Así debe pactarse además en el 
contrato que se celebre entre el "usuario" y la Empresa de Servicios Temporales~ 

El artículo 79 es un importante y merecido desarrollo del principio tutelar del 
derecho laboral: "A trabajo igual, salario igual" y enmienda la situación de 
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inequidad anterior a la ley, cuando ordena que los trabajadores en misión tienen 
derecho a "un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la usuaria". 

Los trabajadores "en misión" tienen derecho a gozar de todos los beneficios que el 
usuario tenga establecido para sus trabajadores en materia de alimentación, 
recreación y transporte. Era aberrante la distinción que existía entre los 
trabajadores de la empresa "usuaria" y los "temporales". Aquéllos tenían derecho 
a alimentación barata, éstos no. Aquellos tenían derecho a recrearse, los 
"temporales"no. Los permanentes hacían uso del transporte pactado en la 
Convención Colectiva, el que trabajaba con la empresa de servicios temporales se 
veía privado de esta prerrogativa. 

Establece los requisitos para la celebración de los contratos entre las Empresas de 
Servicios Temporales y los "usuarios": 1 R Debe constar por escrito. 22 Debe 
constar la manera como se le dará cumplimiento a la ley laboral sobre los pagos 
salariales y prestacionales. 32 Se debe especificar la compañía aseguradora, la 
vigencia y el monto de la poliza con la cual se garantiza lo anterior y la forma de 
atención de las obligaciones que en materia de salud ocupacional se tiene con los 
trabajadores "en misión" 

Otorga facultades al Ministerio de Trabajo para aprobar el funcionamiento de las 
Empresas de Servicios Temporales y establece los requisitos formales que deben 
adjuntarse a la solicitud de autorización. 

El Ministerio de Trabajo puede suspender o cancelar el permiso de funcio
namiento otorgado e imponer multas de hasta 100 salarios mínimos mensuales a 
las personas que desarrollen la actividad de Empresas de Servicios Temporales 
sin su autorización. 
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lNTERMEDIACióN LABoRAL 





COMENTARIO 

INTERMEDIACION LABORAL 

Ley 50 de 199() 

Artkulo95 

La actividad de intennediación de empleo podrá ser 
gratuita u onerosa pero siempre será prestada en 
forma gratuita para el trabajador y solamente por 
las personas naturales, jurídicas o entidades de 
derecho público autorizadas por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

Ley 50 de 1990 

Artkulo96 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
autorizará a las entidades privadas o públicas que 
desarrollen actividades de intermediación laboral a 
fin de establecer un Sistema Nacional de In
termediación. Para tales efectos el Gobierno Na
cional expedirá los reglamentos necesarios. 

Es oportuno señalar que la intermediación a que se refieren estos artículos no 
comporta la estructuración de la figura del simple intermediario (art. 32 C.S.T., 
Subrogado por el !51 del D. L.2351 de 1.965) que como ya es sabido es un re
presentante del empleador. 

De otra parte es claro que se quiso regular y controlar la actividad de las llamadas 
"bolsas de empleo". 

De igual manera, el legislador estableció la gratuidad en la intermediación 
laboral para el trabajador como una expresión mas del espíritu tuitivo de la ley 
laboral y para evitar los cobros injustificados a quienes se encuentran en situación 
de desempleo. 
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VIGILANCIA Y CONI'ROL 

CODIGO SUS'I'ANI'IVO DE TBABAJO 

Arliculo 486. Atrib~iones y sanciones 

Subrogado. D.L. 2351165, art 41. 

l. Los funcionarios del Ministerio del Trabajo 
podrán hacer comparecer a sus respectivos despachos 
a los patronos, trabajadores y directivos o afiliados a 
las organizaciones sindicales para exigirles las 
informaciones pertinentes a su misión, la exhibición 
de libros, registros, planillas y demás documentos, 
la obtención de copias o extractos de los mismos, 
entrar sin previo aviso, y en cualquier momento 
mediante su identificación corno tales, en toda 
empresa y en toda oficina o reunión sindical con el 
mismo fin y ordenar las medidas preventivas que 
considere necesarias, asesorándose de peritos como 
lo crean conveniente, para impedir que violen las 
disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y 
a la protección de los trabajadores en el ejercicio de 
su profesión y del derecho de libre asociación 
sindical. Tales medidas tendrán aplicación in
mediata sin perjuicio de los recursos y acciones 
legales consignadas en ellos. Dichos funcionarios 
no quedan facultados, sin embargo, para declarar 
derechos individuales ni definir controversias cuya 
decisión esté atribuida a los jueces aunque sí para 
actuar en esos casos como conciliadores. 

2. Modificado. L.ll/84, art. 24. Los funcionarios 
del Ministerio de Trabajo, que indique el Gobierno, 
tendrán el carácter de autoridades de policía para 
todo lo relacionado con la vigencia y control de que 
trata el numeral anterior, y están facultados para 
imponer cada vez multas equivalentes al monto de 
una (1) a cuarenta (40) veces el salario mínimo 
mensual más alto según la gravedad de la 
infracción y mientras ésta subsista, con destino al 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

3) Las resoluciones de multas que impongan los 
funcionarios del Ministerio del Trabajo prestarán 
merito ejecutivo. De estas ejecuciones conocerán los 
jueces del trabajo, conforme al procedimiento 
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especial de que trata el Capítulo 16 del Código de 
Procedimiento del Trabajo. 

COMENTARIO 

Ley 5() de 1990 

Arttculo97 

El ordinal 2o. del artículo 41o. del decreto-ley 2351 de 
1965, modificado por el artículo 24o. de la Ley 11 de 
1984, quedará así: 

2. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, que indique el Gobierno, tendrán 
el carácter de autoridades de policía para todo lo 
relacionado con la vigilancia y control de que trata 
el numeral anterior, y están facultados para imponer 
cada vez multas equivalentes al monto de una (1) a 
cien (1 00) veces el salario mínimo mensual más alto 
vigente según la gravedad de la infracción y 
mientras ésta subsista, con destino al Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Aumenta, con el mismo texto actual, las multas que pueden imponer los 
funcionarios del Ministerio del Trabajo a cien (lOO) salarios mínimos legales , 
monto que es exagerado y podría conducir a la imposición de sanciones 
desproporcionadas. 
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AUXILIO DE CESANTIA 

~ 5() ck 199() 

Artkulo98 

El auxilio de cesantía estará sometido a los si
guientes regímenes : 

lo. El régimen tradicional del Código Sustantivo 
del Trabajo , contenido en el Capítulo VII, Título 
VIII, parte primera y demás disposiciones que lo 
modifiquen o adicionen, el cual continuará rigiendo 
los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a 
la vigencia de esta ley. 

2o. El régimen especial que por esta ley se crea, que 
se aplicará obligatoriamente a los contratos de 
trabajo celebrados a partir de su vigencia. 

Parágrafo: Los trabajadores vinculados mediante 
contrato de trabajo celebrados con anterioridad a la 
vigencia de esta ley, podrán acogerse al régimen 
especial señalado en el numeral 2o. del presente 
artículo, para lo cual es suficiente la comunicación 
escrita, en la cual señale la fecha a partir de la cual 
se acoge. 

Ley 5() ck 199() 

Artkulo 99 

El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, 
tendrá las siguientes características: 

la. El 31 de diciembre de cada año se hará la 
liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad 
o por la fracción correspondiente, sin perjucio de la 
que deba efectuarse en fecha diferente por la 
terminación del contrato de trabajo. 

2a. El empleador cancelará al trabajador los 
intereses legales del 12% anual o proporcionales por 
fracción, en los términos de las normas vigentes 
sobre el régimen tradicional de cesantía, con 
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respecto a la suma causada en el año o en la fracción 
que se liquide definitivamente. 

3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se 
consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, 
en cuenta individual a nombre del trabajador en el 
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador 
que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día 
de salario por cada día de retardo. 

4a. Si al término de la relación laboral existieren 
saldos de cesantía a favor del trabajador que no 
hayan sido entregados al fondo, el empleador se los 
pagará directamente con los intereses legales 
respectivos. 

5a. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un 
fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El 
gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse 
para el efecto. 

6a. Los fondos de cesantía serán administrados por 
las sociedades cuya creación se autoriza, y cuyas 
características serán precisadas en los decretos que 
dicte el Gobierno Nacional, en orden a: 

a) Garantizar una pluralidad de alternativas 
institucionales para los trabajadores, en todo el 
territorio nacional; 

b) Garantizar que la mayor parte de los recursos 
captados pueda orientarse hacia el financiamiento 
de actividades productivas. 

7a. Todos los aspectos que no se modifiquen 
específicamente por esta ley, continuarán regulados 
por las normas vigentes del régimen tradicional 
relativas al auxilio de cesantía. 

Parágrafo: En el evento que los empleadores deban 
efectuar la liquidación y consignación de la cesantía 
a que se refiere este artículo y no existan suficientes 
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía 
autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional 
podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u 
ordenar a las instituciones financieras con par
ticipación estatal mayoritaria para que cumplan las 
funciones de Sociedades Administradoras de Fondos 
de Cesantía. 



Ley 50 ck 1990 

Articulo 100 

En las Juntas Directivas de las Sociedades Admi
nistradoras de los fondos, habrá una representación 
paritaria de trabajadores y empleadores de con
formidad con los reglamentos que para el efecto 
expida el Gobierno Nacional. 

Lo anterior, sin perjuicio de la participación que 
corresponde a los accionistas por derecho propio. 

Ley 50 di! 199() 

Articulo 101 

Las Sociedades Administradoras de fondos de ce
santía, invertirán los recursos de los mismos con el 
fin de garantizar su seguridad, rentabilidad y 
liquidez, en las condiciones y con sujeción a los 
límites que para el efecto establezca la Comisión 
Nacional de Valores. Esta entidad, para el efecto, 
deberá oir previamente a una comisión designada 
por el Consejo Nacional Laboral. 

Así mismo, abonarán trimestralmente a cada tra
bajador afiliado y a prorrata de sus aportes 
individuales, la parte que le corresponda en los 
rendimientos obtenidos por el fondo durante el 
respectivo período. 

La rentabilidad del fondo no podrá ser inferior a la 
tasa efectiva promedio de captación de los bancos y 
corporaciones financieras para la expedición de 
Certificados de Depósito a Término con un plazo de 
noventa (90) días (DTF), la cual será certificada pa
ra cada período por el Banco de la República. 

En caso de que lo fuere, deberá responder a través de 
uno de los siguientes mecanismos: 

a) Con su propio patrimonio, o 

b) Con la reserva de estabilización de rendimientos 
que establezca la Superintendencia Bancaria. 

199 



200 

Si la rentabilidad resultare superior podrá cobrar la 
Comisión de Manejo que señale para tal efecto la 
Superintendencia Bancaria. 

Ley 5() lk 1990 

Artkulo 102 

El trabajador afiliado a un Fondo de Cesantía sólo 
podrá retirar las sumas abonadas en su cuenta en los 
siguentes casos : 

l. Cuando termine el contrato de trabajo. En este 
evento la Sociedad Administradora entregará al 
trabajador las sumas a su favor dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la presentacion de la solicitud. 

2. En los eventos en que la legislación vigente 
autoriza la liquidación y pago de cesantía durante la 
vigencia del contrato de trabajo. El valor de la liqui
dación respectiva se descontará del saldo del 
trabajador desde la fecha de la entrega efectiva. 

3. Para financiar los pagos por concepto de ma
trículas del trabajador, su cónyuge, compañera o 
compañero permanente y sus hijos, en entidades de 
educación superior reconocidas por el Estado. En tal 
caso el fondo girará directamente a la entidad 
educativa y descontarán el anticipo del saldo del 
trabajador, desde la fecha de la entrega efectiva. 

Ley 5() lk 1990 

Artkulo 103 

Los fondos de cesantía tendrán la garantía del Fondo 
de Garantías de Instituciones Financieras. 

Ley 5() lk 1990 

Artkulo 104 

De las liquidaciones de cesantía que se efectúen el 31 
de diciembre de cada año el empleador deberá 



entregar al trabajador un certificado sobre su 
cuantía. 

La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía 
podrá representar al trabajador en las acciones que 
se adelanten con motivo del incumplimiento del 
empleador en la liquidación o pago del auxilio de 
cesantía. 

En los eventos en que el empleador esté autorizado 
para retener o abonar a préstamos o pignoraciones el 
pago del auxilio de cesantía, podrá solicitar a la 
Sociedad Administradora la retención correspon
diente y la realización del procedimiento que se
ñalen las disposiciones laborales sobre el particular. 

Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue 
al trabajador podrán ser garantizados con la 
pignoración del saldo que éste último tuviere en el 
respectivo fondo de cesantía, sin que el valor de la 
garantía exceda al del préstamo. 

Ley 5() ck 1990 

Articulo 105 

La Comisión Nacional de Valores podrá autorizar a 
las Sociedades Administradoras de Fondos de 
Cesantía para que inviertan un porcentaje de sus 
recursos en los títulos inscritos en el Registro 
Nacional de Valores que, en los casos previstos por la 
ley, emitan los empleadores o las organizaciones en 
que participen los trabajadores afiliados corno 
cooperativas y fondos de empleados, entre otros. 

Ú!y 5() ck 1990 

Articulo 106 

Las Sociedades Administradoras de Fondos de 
Cesantía podrán celebrar contratos con entidades 
financieras para que estas últimas se encarguen de 
las operaciones de recaudo, pago y transferencia de 
los recursos manejados por las mismas, en las 
condiciones que determine el Gobierno Nacional, 
con el fin de que dichas operaciones puedan ser 
realizadas en todo el territorio nacional. 
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COMENTARIO 

Los artículos 98 a 106 de la nueva ley, consagran las sentidas modificaciones que 
era necesario efectuar al auxilio de cesantía, para evitar su indefinida 
retroactividad. 

Los parámetros básicos de la modificación a este régimen se sintetizan de la 
siguiente manera: 

1 2 El régimen actualmente vigente continúa para los contratos de trabajo que 
estén en curso. El régimen nuevo se aplica obligatoriamemte a las relaciones 
laborales nuevas. Sin embargo, los trabajadores contratados con anterioridad a la 
vigencia de la ley pueden, por su propia voluntad, manifestada por escrito, 
acogerse al sis-tema nuevo. 

Debe resaltarse que el mismo trabajador cuenta con la facultad para señalar la 
fecha a partir de la cual ha de tener eficacia su vinculación al nuevo sistema. Será 
necesaria la reglamentación a la ley por medio de la cual se determine el destino 
que habrán de tener los saldos de cesantía existentes al momento de la 
manifestación del trabajador que se acoge al nuevo sistema pues no lo puntualiza 
expresamente la ley de reforma laboral, de lo cual pueden surgir varias hipótesis 
respecto del sistema de liquidación, fecha de corte del saldo y destinatario 
inmediato del mismo toda vez que es viable pensar en la entrega directa al 
trabajador, a los fondos de cesantía o que permanezca en poder del empleador hasta 
que se cumplan cualquiera de los eventos consagrados en la ley anterior para el 
pago de la cesantía. 

2 2 A la terminación del contrato o el 31 de diciembre de cada año el patrono 
privado liquida la cesantía, anual o proporcional y pagará los intereses del 12% 
anual o 1% mensual en forma igual a lo que hoy existe. 

3 2 El valor de la cesantía debe ser consignado antes del15 de febrero del siguiente 
año en el Fondo de Cesantía que el trabajador elija, quien puede tambien decidi r 
que le sea trasladado a otro. 

4 2 La mora causa "salarios caídos", que en este caso tienen una característica 
especial por cuanto se generan dentro de la vigencia del contrato de trabajo, lo cual 
no tiene antecedentes en Colombia y representa en la práctica la posibilidad de un 
doble pago al trabajador, uno por los salarios normales y otro por los moratorios. 

Esta indemnización o sanción al empleador procede en los casos en que, con 
arreglo a la jurisprudencia laboral, no haya actuado de buena fe . 

5 2 A la terminación del contrato, el empleador pagará el saldo que en ese 
momento esté adeudando al trabajador junto con los respectivos intereses. 

6 2 Se autoriza la creación de los Fondos de Cesantía cuyas características se 
precisarán en los decretos reglamentarios correspondientes. 
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7'1 Señala la ley que todo lo que no se modifique expresamente en ella queda 
vigente bajo el sistema anterior. 

8 2 Las Juntas Directivas de las sociedades administradoras de los fondos 
tendrán representación paritaria de trabajadores y empleadores. 

9 2 Los rendimientos obtenidos por las inversiones efectuadas por el Fondo, se 
abonarán trimestralmente a cada trabajador afiliado, a prorrata de sus aportea 
individuales. 

1 0'1 La rentabilidad del fondo no podrá ser inferior a la tasa efectiva promedio de 
captación de los bancos y corporaciones financieras para la expedición de 
certificados de depósito a término con un plazo de 90 días, bajo certificación del 
Banco de la República. 

Con lo anterior se garantiza al trabajador que la masa de ahorro captada por el 
fondo producirá un rendimiento razonable, además de los intereses legales sobre 
las liquidaciones anuales de cesantía. 

1111 Se permite el retiro de los abonos en cuenta a la terminación del contrato de 
trabajo y los pagos parciales autorizados en la legislación anterior. Se agrega 
además la posibilidad de retirar la cesantía para cubrir gastos ocasionados por 
matrículas del trabajador, su cónyuge o compañero y los hijos siempre que se trate 
de tener acceso a la educación superior (universitaria o tecnológica). Con esto 
último se establece una nueva causal de liquidación parcial de cesantía con un 
sistema de control representado por la obligación del fondo de girar el valor 
correspondiente directamente a la entidad educativa. 

122 El artículo 102 en su numeral!!! determina la obligación del fondo de entregar 
al trabajador a la terminación del contrato las sumas a que tenga derecho y que se 
encuentren en su poder. 

El numeral 2!! contempla la obligación de liquidación y pago parcial de auxilio de 
cesantía, que opera así: a) con relación al empleador respecto de los saldos del año 
calendario correspondiente, y b) frente a los fondos de cesantía, en lo concerniente 
a las sumas acumuladas hasta ese momento que se encuentren en su poder. En este 
numeral la ley se refiere a los eventos de liquidación y pago parcial de cesantía 
consagrados en el Código Sustantivo de Trabajo que siguen teniendo carácter 
retroactivo respecto del empleador para el correspondiente año. 

En el numeral 3!!, como ya se anotó se establece una nueva causal de liquidación y 
pago parcial de cesantía que opera en circunstancias análogas a las señaladas 
para el evento anterior. 

132 Los fondos de cesantía estarán garantizados por el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras con lo que se procura la solidez financiera de las 
entidades administradoras de las cesantías y la respectiva seguridad para el 
empleado. 
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1411 De la liquidación de cesantía se entregará, por parte del empleador un 
certificado anual al trabajador. 

1511 La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía puede representar al 
trabajador en las acciones contra el empleador por el no pago del auxilio, lo que 
significa que el fondo puede iniciar la acción judicial correspondiente una vez 
haya sido autorizado por el trabajador para el efecto. 

1611 Cuando el empleador pueda retener o abonar a préstamos o a pignoraciones el 
auxilio de cesantía podrá solicitar a la sociedad administradora su retención. El 
trabajador podrá pignorar el saldo que tuviese en el Fondo de Cesantía. 

No se menciona en la ley qué sucede con la pérdida del auxilio de cesantía por 
delito cometido contra el patrono pero debe entenderse que debe aplicarse la 
legislación anterior en lo pertinente. 

1711 Los fondos de cesantía pueden contratar con entidades financieras el recaudo, 
pago y transferencia de recursos, bajo las condiciones que determine el Gobierno 
Nacional 
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DISPOSICIONES V ARIAS 

Ley 50 tk 1990 

Artkulo 1()1 

La denominación "patrono" utilizada en las 
disposiciones laborales vigentes se entiende reem
plazada por el término "empleador". 

Ley 50 tk 1990 

Artkulo 108 

De conformidad con el numera112 del artículo 76 de 
la Constitución Nacional, revístese al Presidente de 
la República de facultades extraordinarias por el 
término de un (1) año, contado a partir de la vigencia 
de la presente ley para reformar los Códigos 
Sustantivo y Procesal del Trabajo en las materias 
que a continuación se precisan: 

l. Del Código Sustantivo del Trabajo: Para que se 
modifique la definición de empresa contenida en el 
artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo. 

2. Del Código Procesal del Trabajo: 

a) Para aumentar o disminuir la planta de personal 
de funcionarios y empleados de la rama ju
risdiccional en el ramo laboral y determinar las 
funciones de la misma; 

b) Para ajustar el trámite de los procesos laborales a 
la informática y las técnicas modernas; 

e) Para precisar los órganos que ejercen la ju
risdicción en materia laboral, pudiendo crear 
juzgados laborales municipales, redistribuir com
petencias y fijar cuantías; 

d) Para modificar el procedimiento laboral, 
agilizar las distintas etapas del mismo y señalar 
términos; 
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e) Para modificar las etapas actuales del procedi
miento, el sistema probatorio, las audiencias, la 
oportunidad para la aportación de pruebas, regular la 
tramitación de las excepciones, nulidades e inci
dentes y agilizar su resolución; 

f) Para definir lo relacionado con las providencias 
judiciales y regular la manera de notificarlas y lo 
relacionado con los recursos; 

g) Para establecer las normas para el trámite de los 
procesos especiales. 

Ley 50 tk 1990 

Arttculo 109 

De conformidad con el ordinal12 del artículo 76 de la 
Constitución Nacional, revístese al Presidente de la 
República de facultades extraordinarias por el 
término de un (1) año, contado a partir de la vigencia 
de la presente ley, para: 

l. Establecer el régimen jurídico y financiero de las 
Sociedades Administradoras de los Fondos de 
Cesantía, cuya vigilancia y control será ejercida por 
la Superintendencia Bancaria. 

2. Establecer los mecanismos que garanticen una 
estructura propietaria democrática de las Sociedades 
Administradoras de los Fondos de Cesantía 
expidiendo las disposiciones que fueren necesarias. 

3. Adecuar el régimen de cesantía a las dispo
siciones del Subsidio Familiar de Vivienda. 

Ley 50 tk 1990 

Arttculo 11 o 

Para asesorar al Pres1dén te de la República en el 
ejerciCIO de las facultades extraordinarias 
concedidas en los artículos 108 y 109 de esta ley, 
intégrase una comisión constituida por tres (3) 
senadores y tres (3) representantes miembros de las 



Comisiones Séptimas Constitucionales Permanen
tes, designados por las mesas directivas de las 
mismas. 

Ley 50 ck 1990 

Artkulo 111 

Sin perjuicio de las facultades conferidas en el 
artículo 108 de esta ley, facúltase igualmente al 
Presidente de la República por el mismo período, 
para expedir un estatuto laboral de numeración 
continua de tal forma que se armonicen en un solo 
cuerpo jurídico las diferentes normas que regulan 
las relaciones de derecho individual de trabajo de 
carácter particular y las de derecho colectivo de 
trabajo, oficiales y particulares. Para tal efecto, se 
podrá reordenar la numeración de las diferentes 
disposiciones laborales y eliminar aquéllas que se 
encuentren repetidas o derogadas, sin que, en 
ningún caso, se altere su contenido. 

Ley 50 ck 1990 

Artkulo 112 

De conformidad con el ordinal12 del artículo 76 de la 
Constitución Política, revístese al Presidente de la 
República de facultades extraordinarias por el 
término de seis (6) meses contados a partir de la 
vigencia de la presente ley, para modificar o adi
cionar las normas de la Ley 21 de 1988, de los 
Decretos Extraordinarios números 1586 y 1590 de 
1989, y las demás disposiciones relacionadas con los 
siguientes aspectos: 

a) Pensiones de jubilación de carácter especial para 
los empleados oficiales vinculados a la Empresa 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liqui
dación; 

b) Régimen de terminación de los contratos de 
trabajo y relaciones legales y reglamentarias de los 
mencionados empleados oficiales; 
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e) Indemnización en caso de terminación de los 
contratos de trabajo que vinculen a los trabajadores 
oficiales de la Empresa Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia en liquidación; 

Para el desarrollo de las facultades de que trata el 
inciso anterior se tendrán en cuenta los siguientes 
lineamientos: 

a) El objeto de las normas que se dicten es el de 
facilitar el proceso de liquidación de la Empresa 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia en liquida
ción; 

b) Con la anterior finalidad, el Gobierno podrá 
ampliar el régimen especial de pensiones de 
jubilación, manteniendo criterios de proporciona
lidad en relación con los requisitos exigidos para la 
pensión plena; 

e) De igual forma se podrá establecer un régimen 
indemnizatorio superior al legal o convencional
mente previsto para los trabajadores oficiales, a fin 
de promover la desvinculación de los mismos sin 
sujeción a lo dispuesto en el artículo doce (12) de la 
Ley 21 de 1988 y en las normas que lo desarrollan y 
reconocer una bonificación por servicios prestados 
para los empleados públicos. 

El Presidente de la República para los efectos 
expresados en el presente artículo estará asesorado 
por una comisión integrada así: 

El Ministro de Obras Públicas y Transporte ; el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público; el Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social ; el Jefe del De
partamento Nacional de Planeación; el Gerente 
liquidador de la Empresa Ferrocarriles Nacionales 
de Colombia en liquidación, y un delegado de las 
Asociaciones Sindicales y de Pensionados escogido 
por el Ministro de Obras Públicas y Transporte de 
sendas listas de cinco (5) miembros que le remitan 
las respectivas organizaciones. La Presidencia de la 
Comisión Asesora corresponde al Ministro de Obras 
Públicas y Transporte. 

Los Ministros y el Jefe del Departamento Nacional 
de Planeación podrán delegar en sus subalternos, 



hasta el nivel de Director General, la función a que 
se refiere este artículo. 

Ley 50 de 1990 

Artkulo 113 

Créase el Fondo de Prestaciones de los Pensionados 
de las Empresas Productoras de Metales Preciosos, 
como una cuenta sin personería jurídica, que será 
administrado por el Instituto de Seguros Sociales 
para atender exclusivamente el pago de las 
pensiones a los trabajadores que cumplan los 
requisitos para obtener la respectiva pensión, con 
anterioridad a la vigencia de la presente ley y el pago 
de las co-rrespondientes mesadas a los actuales 
pensionados de dichas empresas, previa 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 

Para ser beneficiario de este fondo se requiere: 

l. Que la empresa de la cual se hubiere obtenido la 
pensión o en la cual se cumpla con los requisitos para 
obtenerla antes de la vigencia de esta ley, se 
encuentre en proceso de liquidación y disolución o 
haya sido liquidada. 

2. Que la respectiva empresa no haya efectuado las 
cotizaciones al Instituto de los Seguros Sociales y que 
a criterio de la Superintendencia de Sociedades no 
puedan atender la cancelación de dichas pensiones. 

Parágrafo: Facúltase al Presidente de la República 
para reglamentar el fondo de que trata el presente 
artículo dentro de los tres (3) meses siguientes 
contados a partir de la vigencia de esta ley; y para 
que provea, en el mismo término, los recursos de su 
financiación. 

Ley 5() de 1990 

Artkulo 114 

De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de 
la Constitución Política, facúltase al Presidente de 
la República por el término de seis (6) meses contados 
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CO:MENTARIO 

a partir de la vigencia de esta ley, para crear el 
Fondo de Prestaciones del Instituto de 
Investigaciones Tecnológicas con el objeto de 
garantizar la con-tinuidad en las actividades de 
dicha entidad en el marco de la reestructuración que 
al efecto diseñe el propio Gobierno. 

Ú!y 5() de 1990 

Articulo 115 

Facúltase al Gobierno para abrir los créditos y 
efectuar los traslados presupuestales y demás 
operaciones necesarias para el cumplimiento de la 
presente ley. 

Ú!y 5() de 1990 

Articulo 116 

Quedan derogados los artículos 358 ordinal 2, 379 
literal a), 397, 427, 437, 438, 439, 440, 441 y 442 del 
Código Sustantivo del Trabajo, artículo 12 de la Ley 
65 de 1966 y demás disposiciones que sean contrarias 
a la presente ley. 

Ú!y 5() de 1990 

Articulo 117 

La presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Las disposiciones finales de la ley que se comenta contienen básicamente 
facultades extraordinarias y pro-tempore, para el Presidente de la República. La 
más importante de ellas es sin duda la que se otorga para reformar el Código 
Procesal Laboral, en todos sus aspectos. Además, debe destacarse que la facultad 
"para modificar el procedimiento laboral" es sumamente amplia. 
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Mención especial merece el artículo 116 de la ley pues deroga los siguientes 
artículos del Código Sustantivo del Trabajo: 

1 2 ) Artículo 358 numeral 22 • Se comentó anteriormente al referirse a la 
restricción de ingreso de los directivos de las empresas en los sindicatos de base. 

22 ) Artículo 379 literal a) Desde el punto de vista político-sindical la supresión de 
la prohibición a los sindicatos para intervenir en política partidista o en asuntos 
religiosos, reviste especial trascendencia. Podrán ahora, dichas personas 
jurídicas, participar en la actividad política partidista, hacer parte como tales de 
convenciones o directorios políticos, o en congresos o congregaciones 
confesionales, e inclusive, podrán subvencionar partidos políticos o cultos 
religiosos y estarán facultados también para postular candidatos a cargos de 
elección popular; sin perjuicio de que estas actividades políticas y religiosas no 
interfieran el propósito esencial que le asigna la ley a las organizaciones 
sindicales. 

3 2 ) Artículo 397. Al derogarse el artículo 397 del C.S.T., los sindicatos ya no que
dan sujetos al cumplimiento de las directrices que en materia de contabilidad 
trazaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y solamente se regirán por las 
normas que se establecieron en los estatutos y demás reglamentaciones de la 
respectiva organización . 

4 2
) Artículo 427. La supresión de esta norma es consecuente con la amplitud deri

vada de la derogatoria de la anterior. 

5 2 ) Artículos 437 , 438, 439, 440, 441 y 442. La modificación del trámite de los con
flictos colectivos de trabajo, necesariamente afecta estas disposiciones por cuanto 
en ellas se reglamentaba la etapa de mediación, que la ley suprime. 

62 ) Artículo 1 de la Ley 65 de 1966. Fue comentada anteriormente al tratar la 
nueva reglamentación sobre agentes colocadores de pólizas de seguros y títulos de 
capitalización . 

Bogotá, enero de 1.991 
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EXPOSICION DE MOTIVOS AL PROYECTO DEL GOBIERNO 

Presentado a la consideración del honorable Congreso de la República por los 
suscritos 

Francisco Posada de la Peña 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social y 

Jaime Giraldo Angel 

Ministro de Justicia 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El proyecto de ley "por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del 
Trabajo, al régimen de seguridad y previsión social y se dictan otras 
disposiciones", responde a una necesidad de reajuste estructural que permita 
adecuar los principios y normas de esta materia a la realidad contemporánea y a 
la modernización e internacionalización de la economía colombiana. Tal como lo 
señaló el señor Presidente de la República en su discurso de posesión, esa 
modernización de la economía hace necesario que se torne más flexible el régimen 
laboral para darle mayor competitividad a nuestros productos, para promover la 
inversión e incrementar la generación de empleo. 

El Código Sustantivo del Trabajo que nos rige fue expedido en el año 1950 y desde 
entonces se han realizado profundos cambios en la economía y a la sociedad 
colombiana. Ello ha dado lugar a un prolongado e intenso proceso de análisis y de 
debates en el cual han participado los gremios de la producción, las centrales 
obreras, los centros académicos y las propias misiones especiales de estudios del 
empleo como la de la Organización Internacional del Trabajo OIT, en 1970 y la 
llamada Misión Chenery de 1985, así como el Congreso y el Ejecutivo. Este debate 
ha permitido comprobar la presencia de vacíos e incongruencias en algunas de las 
normas del régimen laboral y desajustes entre los propósitos de dichas normas y la 
realidad. Ello también se debe, entre otros factores, a que el contrato de trabajo se 
ha convertido en una sucesión interminable de sorpresas, situación que hace 
inciertos los costos e impone obligaciones de difícil cumplimiento en razón de una 
reglamentación confusa e imprecisa, que estimula el estancamiento de la labor 
productiva. 

La legislación actual se ha quedado al margen de lo que ocurre con la economía 
microempresarial, campesina, informal y, en general de la pequeña producción. 
Para proteger a los trabajadores contra despidos y asegurarles estabilidad, se 
dictaron normas que en últimas, provocaron lo contrario y actuaron como 
disuasión para la generación de empleo en los términos deseados. La legislación 
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laboral no puede estar restringida a la mediana y gran empresas, especialmente 
ahora, cuando se impone la necesidad de la incorporación e integración de todas 
las formas alternativas de actividad económica que de hecho se han relacionado 
con la economía formal de maneras muy diversas. 

La legislación vigente se configuró bajo el signo del desempleo masivo y 
estructural correspondiente a etapas ya superadas del cambio demográfico, de 
movilización desde la actividad primaria a la secundaria y terciaria, la gran 
emigración del campo a la ciudad, la insuficiencia en los mercados de bienes y 
factores, circunstancias que se dieron en 1950 y aun en 1965, cuando se dictó el 
Decreto 2351, pero que no son ya las mismas al finalizar el siglo XX. 

El régimen laboral ha afectado igualmente la cantidad global del empleo, en razón 
de la rigidez de su estructura que inmoviliza la mano de obra frente al manejo de 
otros factores. Además, desestimula la contratación de trabajadores permanentes, 
incentiva despidos prematuros y la contratación de trabajadores temporales. 

Nadie discute hoy la necesidad de adaptar el mercado laboral a la política de 
apertura y reestructuración de nuestro aparato productivoA.o que indudablemente 
redundará en el bien de todos. Dentro de este contexto adquiere especial relieve la 
necesidad que tiene el país de contar con una legislación clara, eficaz y 
actualizada en materia laboral, que coadyuve la reactivación económica y 
estimule la inversión de capitales productivos en los sectores básicos de la 
economía: industria, servicios, comercio y agricultura. Es necesario precisar que 
la llamada reforma laboral no puede ser un proceso regresivo para los 
trabajadores. Todo lo contrario, se trata no sólo de proteger los derechos adquiridos 
sino de fortalecer la cantidad de relaciones de trabajo, racionalizando las 
instituciones laborales de hace cuarenta (40) años para facilitar la permanencia de 
los trabajadores en sus puestos de trabajo, promover la creación de nuevas 
unidades de producción y estimular la generación de empleo productivo. Parece 
oportuno entonces, dentro de un clima de confianza entre gobierno, trabajadores y 
empleadores, evolucionar hacia un derecho organizador de las relaciones de 
trabajo con criterios técnicos y operativos, siempre en defensa de las clases 
desvalidas, que responda a los cambios profundos que han ocurrido en el país y en 
el mundo en estas últimas cuatro décadas. 

De otro lado se hace necesario planear una estrategia realista de apertura 
comercial que cree las condiciones para expandir la producción y conquistar los 
mercados internacionales, dentro de una economía cada vez más interactuante. 
Por tanto, una de las herramientas para implantar el proceso de apertura -con 
énfasis en las exportaciones- y de reestructuración de nuestro aparato productivo, 
en concurrencia con las demás de que dispone el Estado para intervenir en el 
proceso económico, consiste en la adecuación de las leyes del trabajo en la 
globalización de la economía, para lograr una ventaja comparativa frente a los 
grandes polos económicos, la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, 
Canadá, la cuenca del Pacífico y ante la reorganización política y económica de 
los países de Europa del Este. Una "reforma laboral" que concilie lo que es 
socialmente deseable con lo que es económicamente posible, permitirá contribuir a 
la estabilidad real de los trabajadores en sus empleos y a la generación de nuevos 
puestos de trabajo. 
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Para Colombia la actual conyuntura es decisiva. La modernización de la 
economía es un reto impostergable donde una reforma laboral equilibrada, ágil y 
dinámica, contribuirá a crear las condiciones indispensables para incorporarnos 
al mercado mundial. 

Delineados así los propósitos que animan al Gobierno para representar este 
proyecto, pasemos a analizar los temas básicos del mismo. 

Derecho Individual del Trabajo 

l. Se pretende establecer un sistema de contratación laboral que, sin menoscabo 
de los derechos del trabajador, consagre la transparencia y agilidad en las 
relaciones que el contrato engendra, para hacer más fácil su administración tanto 
de parte del empleador como del trabajador. No puede olvidarse en este aspecto que 
la reglamentación excesiva y las rigideces que caracterizan las formas 
contractuales que actualmente consagra la legislación han sido causa de la 
profusión del empleo temporal y la subcontratación en circunstancias que no 
siempre han resultado las más deseables. Es cierto que algunas de estas formas 
atípicas de trabajo son necesarias y se justifican en la sociedad contemporánea, en 
cuanto responden a una necesidad limitada, pero cierta. Sin embargo, más allá de 
la finalidad que les es propia, pueden ser causa de excesos que es necesario 
precaver. En buena medida han sido una respuesta de flexibilidad donde ésta no 
se ha podido lograr por la vía de la legislación positiva, como sería lo indicado. La 
flexibilidad del régimen de contratación laboral, así como una posible extensión 
razonable del período de prueba previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, tal 
como lo recomendó la misma Misión Chenery, pueden constituir una solución 
espontánea, en buena medida, a los excesos a que ha dado lugar el empleo temporal 
y la subcontratación. Esto significaría que estas figuras retornaran a la 
satisfacción de las reales necesidades, para las cuales se consagran en los 
diversos países, sin que se conviertan, como lamentablemente ocurre en algunos 
casos, en la regla general y no en la excepción. 

Relacionado con el mismo tema, existe la presunción de que toda prestación de 
servicios personales se enmarca dentro de una relación jurídica que constituye un 
contrato laboral, pero es evidente que hay actividades humanas reguladas por otras 
ramas del derecho que se ocupan también de la prestación de servicios personales 
mediante contratos civiles y comerciales, como el mandato, el suministro, el 
corretaje o la comisión, entre otros. El artículo propuesto señala que no obstante la 
presunción, quien habitualmente preste sus servicios personales remunerados en 
un determinado ramo de actividades o a través de un establecimiento, o en 
ejercicio de una profesión liberal, puede alegar el carácter laboral de su relación, 
si el contrato no consta por escrito, deberá probar que la intención fue la celebración 
de un contrato de natualeza laboral y que la subordinación jurídica fue la prevista 
para el contrato de este tipo. 

Igualmente, el mundo del trabajo en la época actual demanda una gran 
versatilidad y capacidad de adaptación por parte de los operarios. La legislación 
laboral debe adaptarse también, la naturaleza del contrato y en el objeto del mismo, 
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a los cambios tecnológicos inevitables en el mundo moderno, propiciando al 
mismo tiempo esquemas de capacitación de la mano de obra. 

La jornada de trabajo máxima de cuarenta y ocho (48) horas debe flexibilizarse 
para que respondan más a las necesidades de la producción y a los deseables 
honorarios por parte del trabajador. El régimen de descansos obligatorios ha sido 
criticado desde varios sectores de la vida nacional, para lo cual deberían 
estudiarse formas de reordenarlos para que respondan más a la finalidad que les 
es propia. De otra parte, pueden establecerse regímenes de excepción que permitan, 
mediante una reducción sustancial de la jornada de trabajo, compensar algunos 
de los recargos que hoy entraña la remuneración en casos de trabajo en 
dominicales, festivos o en trabajos nocturnos. 

Esto permitirá la contratación laboral de nuevos contingentes tales corno los 
aspirantes por primera vez al mercado de trabajo. 

2. Hemos creído conveniente que se precise el concepto jurídico de salario. Es 
evidente que la norma actual ha dado lugar a conflictos de interpretación, en razón 
de su vaguedad, conflictos que desde luego no convienen a los trabajadores ni a los 
empleadores. Dicha norma ha permitido igualmente que se configuren las 
llamadas prestaciones "en cascada", lo cual ha dificultado notablemente la 
negociación colectiva y ha impedido el otorgamiento de sanos beneficios 
extralegales lo cual redunda en perjuicio de los propios trabajadores. 

Para fortalecer el convenio colectivo es importante otorgar una mayor libertad de 
estipulación. En muchas ocasiones la empresa quiere conceder ciertos beneficios 
socialmente válidos y útiles para el trabajador, pero se abstiene de hacerlo en razón 
de unos costos inciertos ocultos y sorpresivos, que nadie ha previsto, pero que se 
producen por virtud de las interpretaciones extensivas que se hacen en torno a la 
norma. 

3. Es indudable que una sana estabilidad en el empleo hace parte de las buenas 
condiciones de trabajo. Pero ella no se consolida con factores inrnovilizantes del 
mercado laboral, que conducen a resultados contrarios a aquellos que teóricamente 
se desea alcanzar. En este campo, estima el gobierno importante lograr la 
estabilidad real, antes que la meramente formal o artificiosa. Lo que importa es 
buscar la estabilidad en el ingreso, para que la pérdida eventual del empleo no 
conlleve indigencia para el trabajador y su familia. Para implantar un sistema 
de protección al desempleo es necesario realizar las previsiones necesarias y por 
ello, en este campo, se solicitan facultades extraordinarias. El gobierno se propone 
estudiar una estructura técnica que permita conjurar el riesgo de desempleo de 
quienes han desempeñado un trabajo dependiente (cesantes) con base en algunos 
recursos que atienden hoy esta eventualidad. 

Después de diez (10) años de servicio en una misma empresa, la estabilidad en el 
empleo se convierte en inmovilidad y está conduciendo, en la práctica, a unos 
efectos contrarios a los que la norma se propuso en su momento. En efecto, la 
acción de reintegro, así como la llamada pensión-sanción, tuvieron justificación 
cuando las pensiones de jubilación estaban a cargo del empleador y podía 
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presumirse interés de éste en propiciar el despido, con el único fin de eludir la 
pensión. Hoy, cuando el Seguro Social ha asumido el riesgo de vejez, con base en el 
número correspondiente de cotizaciones, esta presunción carece de sentido, pues 
aun suponiendo una gran rotación, el trabajador conserva todos sus derechos 
frente al ISS y nada tiene que temer acerca de su pensión. Por el contrario, la 
llamada "ley de los diez años" se traduce en muchos casos en despidos masivos 
antes de llegar a esa época, con dolorosas consecuencias para el trabajador y para 
su familia y con el perjuicio que para la empresa representa la pérdida de la 
inversión en la capacitación de este personal que constituirían, si no fuera por este 
fenómeno, un valioso elemento de eficiencia y productividad. 

El proyecto mantiene la tabla de indemnizaciones por la terminación unilateral 
sin justa causa del contrato y en lo relativo a los trabajadores con diez (10) años o 
más de servicio continuo establece que se le pagarán cuarenta (40) días adicionales 
de salario sobre los cuarenta y cinco (45) básicos ya fijados, por cada uno de los 
años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción, 
aumentando así en diez (10) días la indemnización que rige actualmente. Se 
eliminará el ordinal 5 del artículo 82 del Decreto 2351 de 1965. 

El proyecto persigue también racionalizar el régimen de unidad de empresa y sus 
alcances, no para destruir la figura, que tiene justificaciones sociales, pero que en 
algunos casos resulta improcedente en cuanto traslada inconsultivamente todos 
los beneficios y consquistas sindicales a nuevas plantas o factorías de 
características disímiles a las de la matriz. Se propone otorgar un plazo de gracia 
de diez (10) años, con concepto favorable del Departamento Administrativo de 
Planeación Nacional, para que las empresas puedan establecer nuevas unidades 
de producción, plantas o factorías para desarrollar actividades similares o 
complementarias del objeto social de las mismas en función de fines tales como la 
descentralización industrial, las exportaciones, el interés social o la 
rehabilitación de una región deprimida, sin que pese sobre ellas la declaratoria de 
unidad de empresa por ese lapso. 

4. Se propone que los empleadores y trabajadores puedan pactar un salario que no 
sólo retribuya la labor ordinaria sino que compense el valor de las prestaciones, 
los recargos y beneficios tales como el trabajo nocturno, extraordinario o el 
dominical y festivo, el de primas legales y extralegales, las cesantías y sus 
intereses, subsidios y suministros en especie, y en general las que ellos acuerden, 
excluyendo las vacaciones. Se estima que este tipo de contratación se puede 
permitir en los casos en que el trabajador devengue un salario ordinario superior a 
diez (10) salarios mínimos legales mensuales. En estos casos se supone que no es 
necesaria la rígida protección del derecho laboral. 

5. Respecto al salario mínimo legal, se proyecta volver al sistema de fijación por 
conducto del Consejo Nacional Laboral, otorgándole a este instrumento de 
concertación facultades que le suprimió la Ley 57 de 1987, pero con el voto de los 
representantes del gobierno. Si no se logra el acuerdo deseado, el gobierno debe 
fijar dicho salario. 

6. En materia del derecho individual del trabajo el gobierno considera 
importante solicitar facultades extraordinarias para ajustar la licencia por 
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maternidad a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo OIT, y 
reglamentaría a fin de que sea compartida con el padre. 

Derecho colectivo del trabajo 

En cuanto a la parte del derecho colectivo del trabajo, el proyecto se propone adecuar 
las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo a los convenios de la OIT, ya 
que, en forma reiterada, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de dicho organismo, ha venido formulando observaciones en el 
sentido de que la legislación nacional no está acorde con los postulados de los 
precitados convenios. 

Acatando dichas observaciones y también con el ánimo de modernizar y 
flexibilizar las normas del Derecho Colectivo del Trabajo, las modificaciones en 
esta área serían las siguientes: 

l. Con el propósito fundamental de dar una mayor amplitud al Derecho de 
Asociación Sindical, en el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo se 
incluye un numeral 32 que, atendiendo lo que al respecto consagra el Convenio 87 
de la OIT, faculta a empleadores y trabajadores para constituir sin autorización 
previa las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a éstas con la sola 
condición de observar sus estatutos. Como consecuencia, y por atentar contra este 
derecho, se deroga el numeral 211 del artículo 358 del Código Sustantivo del Trabajo, 
que faculta a lo sindicatos para restringir por vía estatutaria, la admisión de los 
altos empleados directivos de las empresas. 

2. Para efectos de la protección al derecho de asociación, en el artículo 354 del 
Código Sustantivo del Trabajo se eleva el monto de la multa para todo el que atente 
contra este derecho, estableciendo así una sanción ejemplarizante que garantice la 
efectividad de dicha protección, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya 
lugar. 

3. Con respecto a la clasificación de los sindicatos de trabajadores, el proyecto 
conserva la misma estructura sindical que ha venido operando en el país, 
modificando la denominación de los sindicatos de base por "sindicatos de 
empresa", lo cual, teniendo en cuenta sus características, da una mayor 
indentificación a las organizaciones de este tipo. Así mismo, se adiciona el 
nombre de los sindicatos de industria por el de "sindicatos de industria o por rama 
de actividad económica", de tal manera que se amplía el concepto del sindicato de 
industria, referido no sólo a las actividades extractivas o de transformación sino 
también a los demás sectores de la actividad económica como el comercial, 
agrícola o de servicios, entre otros. 

4. En cuanto a la personería jurídica de las organizaciones sindicales se 
proponen modificaciones . sustanciales, tanto a nivel conceptual como 
procedimental, eliminando trámites o requisitos innecesarios que entorpecen la 
constitución de sindicatos. 
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Así, se establece que las organizaciones sindicales, desde el momento de su 
fundación, gozan de personería jurídica y por ende, son sujetos de derecho sin 
autorización o ministerio de autoridad alguna, señalándose que para su ejercicio 
se requiere la inscripción en el registro sindical que para tales efectos llevará el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Dicha inscripción no supone de manera alguna que las organizaciones sindicales 
estén sujetas para su constitución, a autorización previa por parte del Estado. Por 
el contrario, las mismas existirán como personas jurídicas desde el momento de 
su constitución ante las autoridades y terceros, como toda persona jurídica, se 
requerirá un mínimo de requisitos que deben observarse, que para este caso, es lo 
que supone la inscripción. 

Ahora bien, para efectos de la inscripción en el registro sindical, se establece un 
trámite ágil con unos términos perentorios de obligatorio cumplimiento, y con 
unas consecuencias definidas claramente para el caso de la inobservancia de los 
mismos . 

En efecto, al Ministerio de Trabajo se le concede un término máximo e 
improrrogable de quince (15) días hábiles para inscribir, formular objeciones, o 
negar la inscripción. 

Las objeciones que se formulen sólo podrán referirse a la falta de alguno de los 
requisitos exigidos por la ley en cuanto a la forma y anexos de la solicitud de 
inscripción. 

Vencidos los términos sin que el Ministerio se pronuncie, la consecuencia de ese 
silencio será la inscripción automática de la organización sindical. 

Igualmente, se señalan de manera taxativa las causales por las cuales el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puede negar la inscripción en el registro 
de una organización sindical, de manera tal, que se excluye cualquier pretensión 
de discrecionalidad que intenten atribuirse las autoridades administrativas del 
trabajo. 

Además, se modifican los artículos 367 y 368 del Código Sustantivo del Trabajo que 
establecen la obligación para las organizaciones sindicales de publicar la 
resolución de reconocimiento de personería jurídica en el "Diario Oficial", y de 
presentar un ejemplar del mismo donde aparezca la publicación correspondiente, y 
se sustituyen por una publicación más simple y sin los efectos que traen los 
artículos citados. 

El mismo sistema de registro se establece para la modificación de los estatutos 
sindicales, puesto que constituyen su ordenamiento normativo fundamental, el 
cual debe ajustarse a la Constitución Nacional, la ley y las buenas costumbres. 

El sistema de registro así enunciado es de amplia aceptación en América, 
encontrándose establecido en países como Argentina, México y Perú, entre otros, 

225 



en donde, respetando el principio de la libertad sindical y el derecho de asociación, 
se recurre a la exigencia de un mínimo de requisitos para la formación de las 
organizaciones sindicales. 

De otra parte, y como consecuencia de la adquisición de la personería jurídica de 
las organizaciones sindicales desde el momento de su fundación, desaparece el 
fenómeno de la provisionalidad de las directivas sindicales, de manera que, una 
vez constituido el sindicato, en el mismo acto o en actos posteriores se elegirá la 
junta directiva del mismo, de manera definitiva y por el período que se fije en los 
estatutos. 

5. Con el fin de adecuar las normas del Derecho Colectivo del Trabajo al artículo 
4o. del Convenio 87 de la OIT, según el cual las organizaciones sindicales no están 
sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa, el proyecto elimina la 
facultad que tiene el Ministerio del Trabajo para suspender la personería jurídica 
de los sindicatos, prevista en los artículos 380 y 450 del Código Sustantivo del 
Trabajo. Así mismo, dicha facultad se sustituye por la posibilidad para el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y para quien demuestre tener un interés 
jurídico, de acudir ante la justicia ordinaria, en solicitud de la suspensión o 
cancelación de la personería jurídica de los sindicatos, y se fija al efecto un 
procedimiento sumario. 

6. En el área del conflicto colectivo de trabajo se suprime la Etapa de Mediación y 
se acortan algunos términos para darle agilidad a la negociación y evitar la 
dilación de la misma con la consecuente prolongación innecesaria del conflicto. 
Un aspecto reza con la definición de titularidad del derecho de huelga y la 
regulación de la votación de la misma. Reitera el gobierno su respeto por este 
derecho consagrado en la Constitución Nacional. Dentro del régimen democrático 
vigente, considera necesario establecer que él se rija por la ley de las mayorías, 
propias de todo sistema y concepción democráticos, y que así debe quedar 
claramente establecido en la ley. 

Igualmente se precisa la facultad que tendrán las organizaciones de segundo y 
tercer grados para asesorar de forma directa a los sindicatos a ellas afiliados, 
aspecto sobre el cual existe un vacío legal que ha dado lugar a controversias en la 
primera etapa del conflicto. Tal asesoría la podrán dar dichas organizaciones a 
través de representantes suyos en número máximo de dos (2) en total, es decir de la 
federación, o si se desea de la confederación, o bien uno por cada una de éstas. 

El proyecto incluye otras disposiciones tendientes a dar una mayor garantía al 
derecho de asociación y al principio de la libertad sindical, y a la modernización 
de las instituciones del derecho colectivo del trabajo, como son las referidas a la 
posibilidad de crear subdirectivas y . comités seccionales, la · constitución de 
organizaciones mixtas conformadas por trabajadores oficiales y empleados 
públicos, la derogatoria de los artículos 379, literal a), 397 y 427 del Código 
Sustantivo del Trabajo sobre intervención en política de las organizaciones 
sindicales, contabilidad e informes al Ministerio del Trabajo del manejo de 
fondos. 
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Tribunal permanente de arbitramento 

La institución de los tribunales de arbitramento, como vía para la solución de 
conflictos económicos colectivos, no ha dado resultados satisfactorios. La Misión 
Chenery a propósito de este tópico se pronunció en los siguientes términos: 

" ... Adicionalmente, el buen suceso de los procesos de negociación colectiva, 
considerados a largo plazo y en conjunto, exige un replanteamiento de la función 
arbitral, tal como se viene ejerciendo en Colombia. 

Por disposición del artículo 453 del Código Sustantivo del Trabajo, según como 
quedó modificado por el ordinal 2o. del artículo 3o. de la Ley 48 de 1968, los 
tribunales de arbitramento se componen de tres miembros, designados uno por la 
empresa y otro por el sindicato inmersos en el conflicto, y un tercero por el 
Ministerio de Trabajo, de lista de abogados conformada por la Sala Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Este diseño legislativo no ha bastado para configurar una gestión arbitral 
capacitada para apreciar a fondo las características económicas, financieras y 
administrativas de las firmas involucradas en conflictos colectivos, y para 
encontrar fórmulas que, sin debilitar su desempeño empresarial guarden un buen 
grado de correspondencia con las aspiraciones de los sindicatos. Para avanzar en 
esa dirección sería pertinente, tal vez, darle a la nómina de árbitros el carácter de 
un cuerpo relativamente estable, de completa dedicación profesional al ejercicio de 
su función, que no estuviera compuesto solamente por abogados sino también por 
economistas, administradores y contadores, así como dotarlo de los apoyos 
humanos y técnicos necesarios para acopiar y evaluar oportuna y juiciosamente el 
volumen de información que demandaría el buen cumplimiento de sus tareas. 

Y la verdad es que sólo una reforma a fondo podrá restituir a la institución 
arbitral, los puntos de legitimidad (y, en últimas, de eficiencia como mecanismos 
de conciliación social) que ha perdido, sobre todo a ojos de los trabajadores .. . " 

Igualmente, un estudio preparado por la Comisión para la Reforma de las 
Instituciones Laborales, integrada por los doctores Juan Hernández Sáenz, 
Guillermo López Guerra, Ernesto Pinilla Campos, Francisco Yesid Triana y Jairo 
Villegas Arbeláez, señala: 

" ... El desprestigio de los Tribunales de Arbitramento, no sólo ha sido advertido 
por empresas y sindicatos sino inclusive por la propia Corte Suprema de Justicia, 
según puede leerse en la sentencia de homologación que dirimió el conflicto entre 
el Municipio de La Dorada y su Sindicato (julio 24 de 1980). 

La crisis y el desprestigio de la institución arbitral, tiene múltiples causas, 
algunas de las cuales se pueden precisar así: 

a) Es un hecho social evidente que el Estado no logró organizar la administración 
de justicia en ninguno de sus niveles. Los estudios más frecuentes se refieren a 
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fenómenos de carácter penal cuyas conclusiones son desconcertantes: para 1983 
había acumulados 1.573.000 procesos y de un número superior a 20.000 procesos por 
contrabando sólo había 48 detenidos; entre 1958 y 1967 de cada 100 sentencias 72% 
fueron por prescripción. En lo civil se estableció que los procesos acumulados para 
1982 ascendían a 1.337.000. No se conocen estudios bien elaborados y debidamente 
fundamentados en el campo de la justicia laboral. Tomando al azar 1 O laudos 
arbitrales que llegaron a la Corte Suprema de Justicia para su homologación, entre 
el día de presentación del pliego de peticiones y la fecha en que se profirió la 
sentencia transcurrieron 15.5 meses cuando, de acuerdo con los términos 
establecidos por la ley, el conflicto debería resolverse en un plazo máximo de tres 
(3) meses ... ". 

Acerca de la integración del Tribunal, la Comisión expresó: 

" ... b) La integración del Tribunal, la designación hecha por las partes 
generalmente recae sobre abogados que por su prestigio y ocupaciones no están en 
posibilidad de proferir el laudo dentro de los términos previstos por la ley. Pero, 
además, el conocimiento de principios sustanciales de economía por parte de los 
integrantes del Tribunal suele ser muy escaso. Esta circunstancia contribuye 
grandemente a la falta de racionalidad en las decisiones que se profieren. 

El problema más delicado está en la forma como se designa el tercer árbitro. Hasta 
ahora el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ejerce dicha función con un 
criterio puramente discrecional sin que exista ninguna reglamentación sobre el 
particular. El resultado objetivo de esta situación es que el tercer árbitro resulta 
con frecuencia ser apoderado de empresas, circunstancia que ha originado el 
rechazo de los trabajadores a la institución arbitral. La experiencia indica que 
normalmente es muy difícil la escogencia del tercero de los árbitros por las partes. 

e) La demora en proferir el laudo tiene varias causas: 

l. Ya se indicó que los integrantes del Tribunal ejercen otras actividades, 
circunstancia que limita de forma apreciable la atención debida al ejercicio de la 
función del árbitro. 

2. Generalmente los árbitros no conocen los antecedentes concretos del conflicto y 
por lo tanto es necesario oír las partes y solicitar la más variada información. La 
prórroga de los términos se solicita en la mayoría de los casos desde la primera 
sesión. 

3. Con frecuencia, si una de las partes quiere demorar el conflicto designa 
árbitros que no aceptan y en otras ocasiones el tercer árbitro es recusado o 
simplemente espera hasta la última hora para no aceptar. 

4. La ley no ha consagrado de manera precisa la forma como deben tramitarse 
las recusaciones en estos casos, ni los mecanismos que garanticen el 
cumplimiento de los términos que se han establecido, ni tampoco se ha previsto una 
forma ágil de hacer las respectivas notificaciones. 
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5. El mandato del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo ha dado lugar a 
las más diversas interpretaciones, originando una intensa discusión que 
generalmente incide en la falta de unidad conceptual...". 

El estudio de los expertos terminó sugiriendo al gobierno la creación de un 
Tribunal Permanente para subsanar los inconvenientes anotados, proyecto que 
con ligeras modificaciones acoge la administración actual y se permite presentar 
a la consideración del Congreso. 

Las siguientes precisiones sobre el Tribunal Permanente de Arbitramento están 
contenidas en el informe de los expertos laboralistas: 

" ... El Tribunal será permanente con el propósito de lograr su especialización, ya 
que se aspira a que cada una de sus salas conozca específicamente los conflictos 
colectivos que se presenten en un determinado sector de la actividad económica. 
Por otra parte, se pretende lograr la mayor prontitud posible en la decisión. Ya se 
advirtió la demora apreciable que en la actualidad supone proferir el laudo 
arbitral. Se ha previsto que el término de 30 días es un plazo razonable para que un 
tribunal que funcione de manera permanente pueda dictar el fallo arbitral. 

"La composición del Tribunal está orientada a racionalizar las decisiones en este 
tipo de conflictos. Si de lo que se trata es de resolver sustancialmente fenómenos 
salariales y prestaciones por un determinado período, teniendo en cuenta la 
capacidad de una empresa para satisfacer aquellas aspiraciones y al mismo 
tiempo analizar las posibilidades y perspectivas de un determinado sector, qué 
mejor que sean los especialistas en economía quienes administren justicia en 
estos casos. Por esta razón se pensó que la presencia de dos profesionales en dicha 
especialidad, por cada sala, para ofrecer mejores garantías de acierto para los 
intereses de las partes. Desde luego, que es igualmente necesaria la presencia del 
jurista para todos aquellos aspectos relacionados con la interpretación y aplicación 
de las disposiciones que regulan el Derecho del Trabajo. Interdisciplinar las 
decisiones judiciales es un propósito sano y serio para la credibilidad de la 
justicia. 

"La integración del tribunal está concebida de la forma más democrática posible: 
los propios actores sociales involucrados en el conflicto podrán determinar quiénes 
serán sus jueces. La designación de los magistrados del Tribunal Permanente 
tendrá origen en las organizaciones patronales y en las centrales obreras ... ". 

"Se ha procurado que los requisitos para ser árbitros garanticen, en lo posible, la 
experiencia e idoneidad de los aspirantes. Hay que contribuir a que los jueces, 
antes de administrar justicia, hayan adquirido experiencia y no, corno 
lamentablemente sucede con frecuencia, que salgan de la universidad a aprender 
a costa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Entre más experiencia le 
asista al juez, mejores posibilidades de acierto tendrá en sus decisiones ... ". 

"En relación con la competencia del Tribunal Permanente hay que distinguir tres 
aspectos: 
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"a) Una etapa preliminar en la cual el Tribunal no debe comprometer su criterio 
ni sugerir soluciones al conflicto. Simplemente se documente de forma detallada 
-literal a)-; ilustra a las partes sobre los planes y programas de desarrollo y la 
incidencia que ellos pueden tener en el conflicto con el fin de contribuir a que sean 
los propios interesados quienes logren un arreglo -literal b)- y como se supone 
que el Tribunal debe tener toda la infraestructura adecuada para lograr la más 
completa información sobre los fenómenos económicos y jurídicos que tienen que 
ver con este tipo de conflictos, será su deber facilitar a las partes aquella 
información técnica que les ayude a racionalizar sus posiciones -literal e)-". 
(Artículo 54, ordinal 2 del proyecto). 

"b) El numeral 2 del artículo 4o. precisa la competencia para la cual 
fundamentalmente ha sido creado el Tribunal: la decisión de los conflictos 
económicos colectivos. Cuando se habla de "servicio público", se hace para evitar 
cualquier posible equívoco, ya que actualmente existen algunas diferencias en el 
trámite del conflicto cuando la actividad es de esta naturaleza. El uso de la 
expresión "servicio público" se justifica para guardar congruencia con la 
Constitución". (Artículo 53 del proyecto). 

" ... Debe resaltarse el propósito del numeral 3 del artículo 5o. del proyecto. Se 
pretende hacer primar lo real sobre lo simplemente formal y solemne. No tiene 
ningún sentido denunciar una convención colectiva, elaborar un pliego de 
peticiones, tramitar la etapa de arreglo directo, hacer asambleas, estudios 
económicos y financieros, designar árbitros, decretar pruebas y proferir, si la 
formalidad no fue cumplida y consecuencialrnente anular y hacer desaparecer 
todo un proceso por una simple solemnidad que las partes no subsanaron 
oportunamente o por el incumplimiento de algún término que a nadie perjudicó o 
que pasó inadvertido para los interesados, y para el propio Tribunal antes de la 
decisión final". (Artículo 54, ordinal 3 del proyecto). 

Cien-e de empresas y protección en caso de despidos 

En el proyecto se quiere precisar el concepto jurídico del despido colectivo, así corno 
regular el cierre de empresas para que la protección de los trabajadores por estos 
aspectos no quede al arbitrio de un funcionario del ministerio del ramo, sino que 
obedezca a principios de equidad previamente definidos en las leyes. 

Empresas de servicios temporales 

El proyecto tiende a regular las llamadas empresas de servicios temporales con el 
objeto de que esta actividad tenga un marco legal adecuado y se protejan 
debidamente los derechos de los trabajadores. Se define lo que es el servicio 
temporal y se precisan los casos en que los usuarios de dichas empresas pueden 
contratar con ésta, insistiendo en que la temporalidad es de la esencia de tales 
contratos. Es importante destacar que los contratos celebrados entre las empresas 
de servicios temporales y los usuarios deberán constar por escrito y en ellos 
quedará expresamente señalado que la empresa se sujetará a lo dispuesto por la ley 
para efectos del pago de salario, prestaciones sociales, horas extras, recargos 
diurnos y nocturnos, dominicales y festivos. Los contratos también deberán 
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especificar la compañía aseguradora, el número de la póliza, vigencia y monto con 
la cual se garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas 
referidas con los trabajadores en misión, que son aquellos enviados a las 
dependencias de los usuarios a cumplir la tarea o servicio contratado por éstos. De 
la misma forma, los contratos tendrán que determinar la manera como se 
atenderán las obligaciones que en materia de salud ocupacional se tiene para con 
los trabajadores en misión. 

Las empresas de servicios temporales, según el proyecto, tendrán que obtener 
autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para poder operar y para 
ello será necesario cumplir con una serie de requisitos. Uno de éstos será la 
comprobación de un capital social pagado igual o superior a quinientas (500) veces 
el salario mínimo legal mensual vigente en el momento de su constitución. Al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se le faculta para ejercer funciones de 
vigilancia a fin de prevenir los abusos que frecuentemente se están denunciando 
en esta modalidad laboral. Queda también expresamente prohibido que las 
empresas de servicios temporales puedan prestar sus servicios a usuarios, cuyos 
trabajadores se encuentren en etapa de huelga. 

Vigilancia y control 

Atendiendo la naturaleza de los derechos que se protegen el gobierno considera que 
es conveniente incrementar el valor de las multas que las autoridades 
administrativas del trabajo puedan imponer y se sugiere aquéllas en la suma de 
una (1) a cien (100) veces el salario mínimo legal mensual vigente. 

Seguridad social 

La legislación vigente sobre seguridad social y prevtston social se encuentra 
dispersa y no siempre se han definido claramente los objetivos. Por ello se ha 
estimado oportuno incluir dentro del proyecto de ley una definición precisa. Esta 
tiene un inmenso alcance: la protección contra las contingencias que menoscaban 
la salud y la capacidad económica de los trabajadores. Además, se ha considerado 
necesario reafirmar que la seguridad y la previsión social son de utilidad pública 
y de interés social y que, por lo tanto, constituyen un servicio público que debe ser 
orientado y dirigido por el Estado. Se ha creído también importante establecer las 
contingencias que deben estar amparadas por la seguridad y la previsión social. 

Aunque el objeto de la seguridad social coincide con el de la previsión social, se ha 
preferido mantenerlas, para el efecto de la ley, de forma separada con el fin de 
hacer una diferenciación entre los trabajadores particulares y los que prestan 
servicios al Estado. 

Uno de los problemas más delicados de la previsión y de la seguridad social ha sido 
tradicionalmente la calidad y oportunidad de los servicios asistenciales que con 
todo derecho reclaman los afiliados. La solución no radica exclusivamente en el 
aumento de los centros de atención de la entidades de previsión social y del 
Instituto de Seguros Sociales. El país tiene una infraestructura en esta materia que 
permite atender buena parte de las necesidades existentes. El problema no estriba 
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solamente en el número de camas hospitalarias ni de centros y puestos de salud, 
sino en la utilización de la capacidad instalada. Se requiere pues, un esfuerzo 
conjunto del Sistema Nacional de Salud, de las organizaciones particulares, del 

Instituto de Seguros Sociales y de las entidades de Previsión Social para utilizar 
adecuadamente todas las instalaciones que hoy tiene el país. 

Por varios motivos, entre otros el expresado anteriormente, se propone aclarar que 
las actividades propias de la Seguridad Social pueden ser cumplidas por entidades 
diferentes de las públicas. 

Se hace necesario evitar una duplicidad en esfuerzos humanos y financieros que 
necesariamente perjudican la inversión pública. Por esta razón, es indispensable 
una integración funcional entre el Sistema Nacional de Salud y las entidades de 
seguridad y de previsión social. 

Busca también el proyecto unificar en un solo cuerpo los diferentes órganos de 
dirección del Instituto de Seguros Sociales. La separación de funciones entre el 
Consejo Nacional de los Seguros Sociales Obligatorios, la Junta Administradora y 
la de los Seguros Económicos tenía lógica a la luz de las normas contenidas en el 
Decreto 1650 de 1977, el cual estableció que la administración de los seguros 
económicos estaría a cargo de La Previsora S.A. Por motivos conocidos esas 
normas nunca entraron en vigencia. Las circunstancias financieras actuales del 
ISS no hacen posible pensar en la aplicación de dichas normas. Primero es 
necesario el reordenamiento financiero del Instituto. Este tema ya ha sido 
considerado por el Congreso Nacional. En la pasada legislatura se discutió un 
proyecto de ley sobre el particular, el que no alcanzó a hacer tránsito. 

El gobierno sobre esta materia considera importante contar con facultades 
extraordinarias para lo siguiente: 

Modificar la estructura administrativa, jurídica y financiera del Instituto de 
Seguros Sociales, de la Caja Nacional de Previsión Social y de las demás 
entidades nacionales de previsión. Esto es necesario. Estas instituciones han 
recibido toda clase de responsabilidades legales nuevas, sin que al mismo tiempo 
se hayan tomado las medidas necesarias para hacer frente a las obligaciones 
adicionales. 

Las facultades solicitadas también comprenden el régimen financiero de las 
entidades de seguridad y previsión social. Esto implica la necesidad que hay de 
adoptar, una vez se terminen los estudios que sobre la materia se adelantan 
actualmente, regímenes financieros adecuados. Bien es sabido que para la Caja 
Nacional nunca se ha adoptado un sistema que permita, en todo momento, 
garantizar el pago oportuno de las pensiones en curso y de las futuras. Estos pagos 
siempre han dependido de las simples cotizaciones y de transferencias 
presupuestarias, sin que exista análisis técnico que permita determinar la 
cotización de los trabajadores oficiales y del gobierno como empleador. 

En el caso del Instituto de Seguros Sociales la situación es menos compleja pero no 
deja de ser delicada. El seguro de invalidez, vejez y muerte muestra ahora serias 
deficiencias financieras, que es necesario corregir lo más rápidamente posible. 
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El régimen de las entidades de previsión social no es uniforme. En la gran 
mayoría de los casos existe de hecho, pero no definido legalmente, un sistema de 
reparto simple, el cual se complementa con transferencias presupuestarias, cuyo 
valor depende de las urgencias del momento y no de criterios objetivos basados en 
estudios técnicos. Esto hace necesario establecer un régimen financiero estable 
para estas entidades. Naturalmente, el sistema que se adopte debe estar de acuerdo 
con la situación y características de cada entidad, y dependerá de las posibilidades 
fiscales y de los pasivos ya existentes. 

El Instituto de Seguros Sociales tiene, para el seguro de invalidez, vejez y muerte, el 
régimen de prima media escalonada. No obstante lo anterior, el mismo Instituto 
se encuentra frente a una situación delicada que es necesario analizar 
detenidamente, con base en estudios técnicos y actuales. Se trata de asuntos que 
merecen estudiarse con cuidado antes de decidir en uno u otro sentidos. 

En el proyecto también se solicitan facultades para crear o autorizar fondos de 
pensiones y para modificar el régimen de los fondos establecidos por el Decreto 
2513 de 1987, con el fin de que ellos puedan asumir algunas obligaciones que tiene 
hoy el ISS en materia de pensiones de invalidez, vejez y muerte. Aquí conviene 
anotar el alcance de esta propuesta. El propósito no es dejar exclusivamente en 
manos privadas el régimen de pensiones. Lo que se busca es establecer un sistema 
complementario, sin menoscabo de la responsabilidad que tiene el Estado. 

El gobierno no busca la privatización de la seguridad social. Considera que ésta es 
un servicio público, pero entiende que es necesario establecer mecanismos 
adecuados para que la población pueda recibir servicios asistenciales eficientes y 
oportunos para que los trabajadores, al término de su vida laboral, reciban las 
prestaciones económicas a que tienen derecho para gozar de una vejez digna y 
decorosa. 

Por último, las facultades en relación con el Código Procesal del Trabajo obedecen 
a la urgencia de adecuar las normas procesales a la importancia del bien tutelado 
y a que los despachos judiciales resuelvan con celeridad las demandas que ante 
ellos se presentan. Igualmente, no debe olvidarse que el actual Código Procesal fue 
expedido desde el año 1948, aun antes del Código Sustantivo del Trabajo, y que 
deben hacerse coherentes las disposiciones de aquél con la reforma que a éste se 
han producido y se introduzcan con la expedición de la ley que se está presentando. 

Presentado a la consideración del honorable Congreso de la República por los 
suscritos 

Francisco Posada de La Peña 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Jaime Giraldo Angel 
Ministro de Justicia 
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 

a los proyectos de ley número 66/90, "por la cual se introducen reformas al Código 
Sustantivo del Trabajo, al régimen de seguridad y previsión social y se dictan 
otras disposiciones", presentado por los señores ministros de Trabajo y Seguridad 
Social, Francisco Posada de la Peña y de Justicia, Jaime Giraldo Angel, y número 
91/90, "por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo, al 
régimen de seguridad y previsión social y se dictan otras disposiciones laborales", 
presentado por el honorable Senador Guillermo Alberto González Mosquera. 

Honorables senadores y representantes: 

El señor Presidente de la Comisión Séptima del Senado, doctor Guillermo Alberto 
González Mosquera, nos confirió el honor y la responsabilidad de rendir ponencia 
a los proyectos de reforma laboral enunciados en el encabezamiento, presentado el 
primero por el Gobierno Nacional, y el segundo cuya preparación estuvo a cargo de 
las centrales obreras, fue formalmente puesto a consideración de las cámaras por 
el senador González Mosquera, en un gesto de receptividad democrática, destinado 
a ofrecer las mayores posibilidades de discusión. 

El presidente César Gaviria le ha asignado especial importancia a la necesidad de 
dotar al país de una reforma laboral. Sin duda, los temas integrantes de la 
reforma son controvertidos, pero la gran mayoría de los colombianos coinciden en 
que es inaplazable acometer este cambio de las normas e instituciones laborales 
del país. 

Desde el comienzo de la legislatura cuando se radicaron proyectos de origen 
parlamentario que suscitaron el debate inicial, la Comisión Séptima del Senado se 
dio a la tarea de servir de escenario a la controversia creativa y a la concertación . 
Se han escuchado al gobierno, a las centrales obreras, a los gremios, a los 
profesores universitarios y a los intelectuales que puedan aportar al tema. 
Reconocemos que el consenso no es posible dado el contenido de la reforma y las 
opiniones disímiles sobre sus materias, pero estamos animados por la certeza de 
que el texto final será el fruto de una alta concertación, sobre la base del respeto y 
consideración a todas las propuestas y sugerencias. 

¿Por qué la Reforma Laboral? 

Es cierto que la legislación vigente tiene muchos años. Por ejemplo, el Código del 
Trabajo ha regido durante más de diez (10) lustros. Pero ésta no debería ser la 
razón de fondo para justificar su reforma. Las leyes no envejecen por motivos 
cronológicos; lo hacen por desuso, por impune desacato, por incapacidad de 
imponerse sobre los fenómenos de las nuevas coyunturas. A la ley clara, concisa y 
jurisprudencias acertadas, difícilmente las marchitan el mero discurrir del 
tíempo. La ley laboral básica del Japón, que data de 1947, se ha sostenido a pesar de 
los impactos de la posguerra y del vertiginoso desarrollo de esa nación. 
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La jurisprudencia ha acoplado a las circunstancias de lugar y tiempo muchas de 
las instituciones de la normatividad laboral, pero otras tantas deben reformarse 
por su ineficacia, o porque no han logrado los objetivos que se propusieron o en 
virtud de que no contribuyen a crear un marco adecuado de desarrollo social y 
económico. 

La internacionalización de la economía colombiana es un imperativo inaplazable 
de la Nación. Sin embargo, como veremos más adelante, nuestra realidad obliga a 
una reforma laboral, que si bien debe ayudar al éxito de la inserción nacional en el 
mercado mundial, tiene su propia justificación en los puntos críticos del panorama 
social y laboral del país, que se expresan con autonomía frente a la apertura en 
cualquiera de sus grados. 

Características del panorama social y laboral: 

Queremos resaltar aspectos críticos del panorama social y laboral de la Nación , 
que a nuestro juicio se constituyen en la causa más importante de la reforma: 

1 a. Inestabilidad o alta rotación 

La inestabilidad de los trabajadores colombianos es alarmante. De acuerdo con la 
Misión Chenery, los estudios del profesor Hugo López y estadísticas de diferentes 
fuentes, se presenta la siguiente situación en este campo: 

El 33% de la fuerza laboral formal del país está rotando cada año, lo que equivale a 
una desvinculación anual de cerca de dos millones de trabajadores. Los despidos 
durante los primeros años de servicios crecen año tras ano, con la consecuencia de 
incrementar su participación en el total de los desenganches. Más de 100 mil 
trabajadores próximos a los diez (10) años de servicios son despedidos anualmente, 
con tendencia al aumento, como lo indica el hecho de que un nuevo trabajador del 
sector privado apenas tiene un 2.5% de probabilidades de sobrepasar la barrera de 
los diez (1 O) años. 

La antigüedad de los trabajadores del sector privado está en 4.5 afios de promedio. 
Fedesarrollo y su Director, el exministro Miguel Urrutia estiman que en los afios 
1970 era mucho mayor. Debe observarse la incidencia de la variación en la 
reducción de la causación prestacional con perjuicio evidente para la clase 
trabajadora. 

El número de trabajadores temporales excede al millón. Las agencias temporales 
de empleo canalizan aproximadamente a 500 mil de este grupo. 

2a. Tendencia a la ~a de la productividad 

Un documento de Planeación Nacional, estudiado por el Compes, que se titula 
"Programa de modernización de la economía colombiana", afirma lo siguiente : 
"La contribución de la productividad al crecimiento industrial de Colombia 
decreció fuertemente desde la segunda mitad de la década de los 70. De acuerdo 

238 



con cifras elaboradas por el Departamento Nacional de Planeación, esa 
contribución era del1.9% anual entre 1970 y 1975 y se redujo al 0.1% entre 1981 y 
1984. Si se hubiera mantenido el crecimiento de la productividad de la primera 
mitad de la década de los 70, el crecimiento de la industria en el último período 
mencionado, que fue el 0.8% anual, podría haber sido del orden del 2. 7% anual". 

Además de coincidir en el tiempo el crecimiento de la inestabilidad con la baja de 
la productividad, su relación de causa a efecto es innegable. La estabilidad laboral 
no es la única, pero es una de las más destacadas determinantes de la 
productividad. 

El mundo desarrollado muestra cómo las naciones de superior productividad la 
han logrado no sólo con capital y tecnología sino con estabilidad. El profesor 
Ishikawa, experto en el tema del control total de calidad, destaca que el Japón tiene 
un nivel sólido de estabilidad que permite calificar a la relación laboral de aquella 
nación con la locución figurativa de empleo vitalicio. Los Estados Unidos en el 
proceso de modernización de su sector automotor, le han asignado un papel 
trascendental a la productividad a través de la estabilidad. A fin de implementar 
esta última han apelado a mecanismos de reubicación, de recapacitación o 
readiestramiento y de participación de trabajadores. 

Una economía pobre, de autosubsistencia, con baja productividad, está llamada a 
desaparecer en la carrera competitiva mundial. La elevada productividad es 
premisa para emular en el mercado internacional y obtener niveles justos de 
remuneración al trabajo. En éstos habrá mayor incidencia de la fortaleza de los 
términos de intercambio, que a su vez se alimenta de la productividad. 

3a. Deterioro de la remuneración 

La menor evasión relativa del salario mínimo y el sostenimiento de su valor en 
los últimos años, no nos impide ver la realidad remunerativa. 

Al examinar en conjunto los estudios de Hugo L6pez, Alvaro Reyes, los cuadros de 
Prealc-OIT y las estadísticas del DANE, podemos extraer las siguientes 
conclusiones: · 

-Los trabajadores despedidos próximos a los diez (10) años de servicios, son 
condenados a convertirse en empresarios informales, condición en la cual ganan 
menos de lo que percibían como asalariados formales. 

-Los nuevos trabajadores que reemplazan a los antiguos despedidos, empiezan a 
ganar el salario mínimo o el de enganche, muy inferior al de sus antecesores. 

-Se observa una pérdida creciente de la prima de antigüedad. 

-Algo similar sucede en la prima salarial de educación correspondiente a los 
rangos de bachilleres y tecnólogos. Es comprensible que a medida que avanza el 
desarrollo sea menester estudiar más para aspirar al mínimo salarial, pero es 
anormal que la escala en lugar de ascender esté de regreso. 
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-La cobertura del salario medio se empequeñece por el fenómeno de aplanamiento 
o su tendencia descendente que lo está moviendo en dirección al mínimo. 

-Hay mejor cumplimiento del salario mínimo diario, pero está creciente la 
evasión en el mínimo por horas y en el mensual. 

-El salario mínimo ha disminuido su eficacia como herramienta para luchar 
contra la pobreza absoluta. 

Adicionalmente tenemos que la temporalidad ha inducido la reducción 
remunerativa. En ocasiones se evaden prestaciones y en otras el limitado tiempo 
de trabajo impide que el monto causado llegue a cuantías significativas. 

Al comparar remuneraciones de oficios de base entre trabajadores enganchados a 
término indefinido y trabajadores temporales se descubren los diferenciales que 
pasamos a transcribir: 

En una empresa con promedio de antigüedad superior a 8 años, en los sectores 
examinados, un trabajador de base vinculado a término indefinido tiene un costo 
de dos millones 700 mil pesos al año. Pero el temporal en la misma empresa y en 
idéntico oficio cuesta un millón 300 mil. En la empresa competidora más nueva 
que únicamente contrata a término indefinido al gerente, a la secretaria y al 
mensajero, el trabajador temporal, que es la regla, que realiza las funciones 
escogidas en la muestra, percibe 900 mil pesos al año. 

El aumento de la informalidad es coetáneo con la disminución de los ingresos de 
los salarios y tiene implicaciones en el fenómeno. 

4a. Debilitamiento sindical 

El sindicalismo se encuentra cuantitativamente debilitado no obstante la excelente 
calidad de muchos de sus dirigentes. El censo sindical actual muestra un 
decrecimiento proporcional de afiliados, respecto de 1984. En efecto, las 
estadísticas indican que: en 1984 la población económicamente activa era del 
orden de 10.600.000, la población empleada era de 9.370.000 y la población 
sindicalizada de 880.155. Para 1984 el 9.31% y para 1990 el 7.8% de la población 
trabajadora estaba sindicalizada. 

En lo anterior han reflejado su influjo la alta inestabilidad que no da tiempo a los 
trabajadores de afiliarse a las organizaciones, la falta de implementación de los 
convenios de la OIT, la morosidad y la tramitomanía en las actuaciones que se 
surten ante el Ministerio de Trabajo y la violencia, fenómeno contractual de 
nuestra nación, que en los años recientes ha cobrado la vida de miles de dirigentes 
sindicales. 

No obstante el surgimiento gradual de fondos de empleados, fondos mutuos de 
inversión, cooperativas, éstos aún carecen de la vitalidad requerida para 
configurar una economía social participativa, que en favor de los trabajadores 
pudiera compensar el marchitamiento de sus organizadores tradicionales. 
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5a. El auge de la temporalidad 

Pese a que la temporalidad apareció en el país en 1952, sólo se incrementa 
notoriamente a partir de 1980. Ha operado como un instrumento de administración 
de la inestabilidad. En la práctica desborda la noción de empleo de naturaleza 
rigurosamente temporal, hasta el punto que se ha desarrollado la costumbre de 
sustituir trabajadores permanentes por temporales. 

El auge explica en buena parte el congelamiento sindical. Hay más trabajadores 
temporales que afiliados a las organizaciones sindicales. También se presenta 
que al empleador, a medida que la empresa envejece, lo afecta la preocupación por 
la carga prestacional (doble retroactividad) y por las normas rígidas de despidos 
(acción de reintegro a los diez (10) años). 

6a. Quiebra de la legislación laboral 

El desconocimiento de hecho de la legislación laboral ha tomado dimensiones 
dramáticas. Puede suponerse que los informales que representan el 56% de la 
población trabajadora carecen de seguridad social, de régimen prestacional y en 
un alto porcentaje sus ingresos se sitúan por debajo del mínimo legal. 

Los instrumentos de rotación o de inestabilidad ayudan a evadir prestaciones, y en 
todo caso las han reducido a expresiones mínimas. 

Los litigios por acciones de reintegro son pocos porque los empresarios no esperan a 
que el trabajador cumpla los diez (10) años de servicios, sino que lo despiden o le 
provocan la renuncia con alguna antelación. 

La práctica acredita que parte de los derechos consagrados a los trabajadores son 
desconocidos. 

7 a. Falta de ética social y de solidaridad en ciertos sectores del capital 

Un proyecto de ética y de solidaridad es necesario para desarrollar una verdadera 
conciencia cultural de paz a nuestro país. Sin ello, la reforma laboral, o 
cualquiera otra reforma de nuestras instituciones, se quedaría corta en sus efectos. 

S a. ~o ritmo de inversión en sectores que generan empleo 

Planeación Nacional expresa en el documento antes citado, "que las inversiones 
se han reducido en sectores con claras desventajas relativas, más intensivos en la 
utilización de capital que de trabajo, razón por la cual desaprovechan la amplia 
disponibilidad de mano de obra que tiene el país. Esto, lógicamente va en 
detrimento de un crecimiento más rápido del empleo y de una distrib\lción más 
equitativa del ingreso nacional". 

Es frecuente que por temor a las normas laborales, los empresarios se abstienen de 
invertir en proyectos de aceptable intensidad en generación de empleo en los cuales 
el país ofrece claras ventajas comparativas. 
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Durante 1989, el ministro de Desarrollo informó que las metas deseables del 
crecimiento económico y de empleo exigirían inversiones del sector privado de 
1.200 millones de dólares por año, cifra que duplica el esfuerzo que se venía 
haciendo (600 millones de dólares). 

En la década de 1990 Colombia debería generar cuatro millones de nuevos empleos 
para reducir la tasa de desempleo en la proporción que lo permitiría la 
desaceleración del crecimiento de la oferta laboral, que está evolucionando de un 
5% anual al 4 y al 3%, pero, de mantenerse estable el ritmo presente crearíamos 
menos de tres millones de puestos adicionales de trabajo, perdiendo tristemente la 
ventaja coyuntural. 

La seguridad social y la previsión social en Colombia 

1 . Antecedentes 

Diversos diagnósticos coinciden en señalar que, hoy por hoy la seguridad social 
enfrenta al menos tres problemas fundamentales: la eficiencia, la multiplicidad 
de entidades (heterogeneidad y dispersión), lo cual ha llevado a la existencia de 
diferentes regítrtenes, y las dificultades financieras que necesariamente están 
relacionadas con el manejo de pago de pensiones. 

Con respecto a la eficiencia pueden plantearse dos problemas actuales. En primer 
lugar la seguridad social en Colombia opera sobre la base de un sistema que 
integra en su funcionamiento y administración los riesgos o seguros de salud con 
los de previsión económica. 

En las entidades de Previsión Social para los trabajadores estatales, las normas 
generales sobre Seguridad Social no separan el manejo financiero de las 
prestaciones de salud y las económicas. Es así como el manejo administrativo 
conjunto mezcla las actividades de administración de salud con la financieras, 
haciendo ineficiente la prestación de servicios en las entidades. 

En el caso del ISS, si bien hay separación financiera para la cobertura de los 
riesgos con fuentes de financiación específicas, no ocurre lo mismo con su 
administración, pues no hay clara distinción en los gastos administrativos que 
generan IVM y ATEP, al asumirlos EGM. Para cubrir estos egresos, IVM y ATEP 
hacen transferencias presupuestarias sin la base de un centro de costos para 
verificar si éstas son suficientes. 

Unido a lo anterior, se encuentra el manejo que se ha venido haciendo de los fondos 
de servicios sociales complementarios, promoción y desarrollo de la salud y 
seguridad industrial, creados por el Decreto-Ley 1650 de 1977 con funciones muy 
claras para la atención de pensionados y la medicina preventiva. De acuerdo con 
la Ley 62 de 1989, los recursos no utilizados o no comprometidos de estos fondos 
pasa, según su origen, al pago de pensiones, a infraestructuras físicas en 
salubridad o, a gastos de funcionamiento (pagos de censantías) del Instituto, 
desvirtuándose el objeto social para el cual fueron creados. 
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El segundo problema relacionado con la eficiencia es el que tiene que ver con la 
duplicidad, especialmente en la prestación de servicios de salud. 

En el sistema colombiano de seguridad social existen múltiples entidades 
ejecutoras, que se encuentran dispersas en los niveles nacional, departamental y 
municipal. Esa separación se realiza incluso en áreas donde se obtendrían 
mejores resultados mediante una acción conjunta. 

Es así como existen formas de asistencia por parte del Estado paralelas al sistema 
de los Seguros Sociales y de Previsión Social: el Sistema Nacional de Salud, SNS, 
que se encarga de prestar los servicios hospitalarios a toda la población, con 
problemas de calidad en sus servicios; el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, que está orientado a la atención del menor con una cobertura muy 
limitada, y, finalmente las cajas de compensación familiar, que prestan una 
serie de servicios sociales (especialmente salud y recreación) al trabajador y su 
familia. 

Otro elemento que contribuye a la duplicidad de servicios es la falta de integración 
entre el SNS y las entidades que prestan servicios de salud, especialmente los de 
seguridad social. Al respecto, vale la pena mencionar que las normas 
actualmente existentes (Decreto-Ley 1650 de 1977), establece que debe existir una 
coordinación permanente entre el SNS y el ISS, para evitar la duplicidad de 
inversiones y buscar la mejor eficiencia en la utilización de recursos. Sin 
embargo, el ISS a lo largo de los años ha actuado casi que independientemente de 
las políticas oficiales en materia de gastos e inversiones en salud. 

Al mismo tiempo, puede decirse que no existe integración del ISS con el sistema de 
previsión social público, presentándose el mismo problema al interior de este 
último. Corno consecuencia, se recargan los costos de prestación de los servicios de 
salud, pues no es posible utilizar las capacidades excedentes de uno u otros 
subsistemas, impidiéndose también la movilidad para la prestación de servicios 
de salud de los trabajadores entre el sector público y el privado o al interior del 
sector público. 

Uno de los problemas, y fundamentales, es el de las relaciones intrasectoriales 
(integración y coordinación), donde instituciones corno Cajanal, ISS, y las cajas 
de previsión del orden nacional (Caprecorn, Capresur, Universidad Nacional, etc.) 
departamental, municipal, intendencia} y comisarial, el ICBF, INAS y Fondo 
Nacional Hospitalario, FNH, aprovechan su autonomía presupuestaria y se 
convierten en entes autónomos sin control alguno por parte del ~biemo Nacional 
y, en especial, de los ministerios a los cuales se hallan adscritos o vinculados. 

En síntesis, puede señalarse que en la actualidad coexisten en las áreas urbanas 
sin ninguna coordjnación los diversos servicios que prestan el Instituto de Seguros 
Sociales, Cajanal y otras entidades de previsión social, además de las cajas de 
compensación familiar. Es un hecho que esta situación da lugar a diferencias en 
el grado y en los niveles de atención, en el aprovechamiento de los recursos 
humanos, técnicos y materiales, ocasionando mayores costos. 
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En cuanto a lo que tiene que ver con la integración del sistema vale la pena 
mencionar que existe el régimen diferente para el trabajador del sector público, 
toda vez que este último no cotiza para los seguros de invalidez, vejez y muerte. 

Otro aspecto, destacado por la Misión de Empleo es la inequidad al interior del 
sistema. Existe la discriminación entre subsistemas o instituciones de seguridad 
social en cuanto a cobertura de los riesgos, requisitos y calidad de los servicios 
prestados. La Misión considera además el caos financiero en que se debaten las 
cajas de previsión social, CPS, y las perspectivas de estas instituciones si no se 
aplican a tiempo los correctivos necesarios. 

De otra parte, existe un grado elevado de atomización de la Seguridad Social lo cual 
se expresa en el hecho de que no es posible establecer cuántas cajas de previsión 
existen en Colombia. 

En 1985, se contabilizaban 241 CPS: 5 nacionales, 20 departamentales, 9 de los 
territorios nacionales, 200 municipales y 7 universitarias. Más allá 186 
instituciones no reportan información. 

Precisamente, una de las características del Sistema Colombiano de Seguridad 
Social, según la Misión de Empleo, es la atomización y dispersión, o sea la 
existencia de un gran número de instituciones de previsión social que actúan sin 
ninguna interrelación. Ello, unido a la cobertura parcial del sistema significa 
que una importante proporción de la clase trabajadora colombiana no está 
protegida o que sus riesgos y contingencias sociales se cubren de manera parcial e 
incompleta. 

Se afiade a lo anterior la inexistencia de mecanismos de control y de planificación 
en el interior del sistema. 

En cuanto a los aspectos financieros relacionados con el manejo de las reservas, 
puede decirse que el ISS adoptó el sistema de reparto simple para los riesgos de corto 
plazo (EGM y ATEP) y el de cuotas escalonadas con capitales de cobertura (prima 
media escalonada) para los de largo plazo. 

A diciembre de 1988, se calculaba un déficit en las reservas de IVM del orden de 
$600.000 millones. Esta cifra puede diferir según la interpretación que se haga del 
término "capitales de cobertura", en el sentido de si se refiere a una capitalización 
plena o no. De todas formas, cualquiera que sea el supuesto, puede evidenciarse un 
faltante en las reservas cuyo monto mínimo no es inferior a los $100.000 millones. 

Algunos ejercicios realizados por expertos en la materia muestran que un sistema 
de reparto simple no es viable en el mediano plazo, debido a que el sistema sería 
rápidamente explosivo, dadas las nuevas condiciones demográficas del · país, que 
se expresan en una población cada vez más vieja, con menores tasas de mortalidad 
y natalidad. Esto denota la necesidad de conservar esquemas de capitalización. 

A esta situación se ha llegado debido a que no se ha efectuado el aumento gradual de 
las cotizaciones de acuerdo con el sistema de prima media escalonada propuesto en 
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el Decreto 1650 de 1977; de no haber sufragado el Estado la parte de cotización que le 
correspondía en su momento (Decreto-Ley 1935 de 1973) eliminó esta cotización; y, 
por haber aumentado considerablemente las obligaciones sin realizar los estudios 
actuales. 

Esta situación podrá verse agravada en la medida en que la Ley 71 de 1988 entre en 
plena vigencia, es decir, una vez comiencen a ajustarse las pensiones en cuantía 
igual a la tasa de inflación y al sumarse los tiempos de cotización en los sectores 
público y privado (pensión de jubilación por aportes) de conformidad con el artículo 
7o. de la citada Ley 71 y capítulo II del Decreto 1160 de 1989. 

Cajanal que, dentro de la seguridad social del país es la segunda institución en 
importancia, no tiene reservas para el pago de pensiones. Paga directamente a los 
pensionados en la medida en que se causan las obligaciones, lo cual le consume el 
75% de su presupuesto. 

La situación de las entidades de previsión social del sector sindical oficial se 
agrava si se tiene en cuenta que el pago de pensiones está directamente relacionado 
con las transferencias que se les hagan (los trabajadores no cotizan) las cuales en 
la mayoría de los casos, no son oportunas y suficientes, teniendo que recurrir 
permanentemente al presupuesto de salud. 

Los problemas financieros y, en especial, el del pago de pensiones es una tendencia 
generalizada en todo el sistema de previsión social estatal. 

Las posibles interpretaciones en cuanto al sistema de capitalización, establecidas 
en las normas vigentes, muestran la necesidad de hacer un recuento y precisión en 
el análisis de éstas. Ello es especialmente cierto si se tiene en cuenta que existen 
vacíos en aspectos tales como el siguiente: de acuerdo con el Decreto-Ley 1650 de 
1977 se establece que en el régimen financiero para las contingencias de IVM 
(artículo 19), "se mantiene el aspecto de prima media escalonada por períodos 
quinquenales revisables en cualquier tiempo, con el objeto de adecuar los recursos 
a las obligaciones económicas y de servicios correspondientes a estos seguros, de 
atender a los gastos de administración y mantener las reservas técnicas 
necesarias para garantizar la efectividad en el pago de las pensiones exigibles en 
todo el tiempo". Puesto que no ha habido la correspondiente reglamentación del 
mencionado decreto-ley, el término "reservas técnicas" es interpretado por 
algunos expertos como los capitales constitutivos de las pensiones en curso de pago. 

2. Cobertura de la seguridad social 

Cobertura legal 

-El sector privado. La seguridad social para los trabajadores privados se 
estructura y organiza a partir de la Ley 90 del 26 de diciembre de 1946, cuando se 
establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales. Posteriormente, el Decreto-Ley 433 de 1971 reorganiza el ICSS, para que 
finalmente, mediante el Decreto-Ley 1650 de 1977 se determine el régimen y la 
administración de seguros sociales obligatorios. (Este decreto cambia el nombre 
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de ICSS a ISS, artículo 47). La Ley 12 de 1977 dio facultades al Presidente de la 
República para reformar el ICSS, con el concurso de la comisión asesora 
constituida mediante la mencionada ley. 

El Decreto-Ley 1650 de 1977 concreta los aspectos sobre campo de aplicación y de 
afiliación pero manteniendo la cobertura restringida. El artículo lo. manifiesta 
que "el presente decreto establece el régimen general de los seguros sociales 
obligatorios ... " 

Sin embargo, los recursos sociales obligatorios del personal del ramo de la defensa 
y, en general, los de los servidores públicos se rigen por disposiciones especiales. 
En cuanto al objeto señala que los recursos sociales obligatorios protegerán a las 
poblaciones urbana y rural contra las contingencias que menoscaban la salud y la 
capacidad económica. Esta visión universalista se ve restringida por los artículos 
6o. y So. que establecen el tipo de afiliados entre forzosos y otros afiliados. Los 
forzosos son aquellos trabajadores nacionales y extranjeros que presten servicios a 
patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje, los 
pensionados por el régimen de seguros sociales obligatorios. Los otros afiliados, 
son a que U os que con arreglo a las disposiciones del 1650 de 1977 podrán afiliarse, 
otros sectores de la población como los pequeños patronos y los trabajadores 
independientes o autónomos. El artículo 15 establece que los reglamentos 
generales señalarán la forma y oportunidad de la afiliación y el artículo 16 indica 
que son beneficiarios y derechohabientes de las prestaciones las personas afiliadas 
al régimen y los que por su vinculación con un afiliado puedan recibir tal 
beneficio, según los reglamentos. 

De acuedo con la concepción original sobre la que se basa la estructura operativa 
del ISS, son de afiliación forzosa al Instituto todos los trabajadores asalariados del 
sector privado para ser protegidos en contingencias de Enfermedad General y 
Maternidad, EGM, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional, ATEP, y 
riesgos de Invalidez, Vejez y Muerte, IVM. En la medida en que el mercado 
laboral del país ha experimentado la presencia creciente de categorías 
ocupacionales distintas de las salariales de empresas (servicio doméstico, 
trabajadores independientes, microempresarios, niño trabajador), el ISS ha 
diseñado mecanismos con los que ha intentado, sin mayor éxito, la afiliación de 
estos ocupados. 

En lo correspondiente a quienes son beneficiarios de seTVlCIOS de salud, el ISS 
asume la obligación de atender integralmente al pensionado de ese Instituto, a los 
afiliados, a sus hijos hasta un año de edad y a su esposa en casos de maternidad 
únicamente. Con la implantación del Sistema de Medicina Familiar, SMF, que se 
viene instaurando lentamente desde fines de la década de 1970 al punto que hoy 
rige en 148 de los 255 municipios donde está presente el ISS, la atención de salud se 
extiende integralmente a los hijos hasta de 18 años, a la esposa, y en ausencia de 
los anteriores, a los familiares en primer grado de consanguinidad del afiliado 
siempre que dependan económicamente de éste. 

-El sistema del subsidio familiar. Las cajas de compensación familiar son 
personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como 
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orporaciones en la forma prevista en el Código Civil, cumplen funciones de 
eguridad social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado a través 
e la Superintendencia del Subsidio Familiar (Ley 21 de 1982, Decreto 
eglamentario 341 de 1984). 

e conformidad con la Ley 21 de 1982, todo patrono empleador de carácter privado u 
ficial debe afiliar sus trabajadores a una caja de compensación familiar (se 
xceptúan las Fuerzas Militares, de Policía, los empleados del Ministerio de 

Defensa y sus organismos adscritos). Las cajas de compensación familiar se 
financian con un aporte del 4% sobre la nómina, el cual es pagado por el 
empleador. 

Por orden de la ley las cajas deben atender al cónyuge o compañero permanente del 
trabajador y las personas a cargo de éste (artículos 27, 28, 30 y 32, Ley 21 de 1982). 
Sin embargo, algunas atienden al trabajador, cuando está cubierto por las 
instituciones de seguridad social del subsector oficial (ISS, cajas de previsión 
social, etc.). 

Las cajas, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 21 de 1982, deben distribuir 
como mínimo en subsidio en dinero el 55% del 4% de sus recaudos con destino a los 
trabajadores que devenguen menos de cuatro salarios mínimos y tengan personas 
a cargo (artículo 27, Ley 21 de 1982). 

El artículo señalado también indica la distribución del resto de los recursos, 
ordenando que un 10% se destine a gastos de administración, hasta un 3% para 
reserva legal y 1% para el sostenimiento de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, entidad creada con la Ley 21 de 1982 para vigilar las entidades que 
administran el subsidio familiar; el resto de los recursos se puede destinar para 
pago de subsidio monetario o para el desarrollo de obras y programas sociales. 
Precisamente, el artículo 62 de la mencionada ley establece el campo y las 
prioridades para la inversión o desarrollo de programas sociales así: salud, 
mercadeo de productos básicos, educación, formación, capacitación, biblioteca, 
vivienda, crédito para industrias familiares, recreación y mercadeo de productos 
diferentes a los básicos de la canasta familiar. 

Cobertura real 

-Subsector oficial. Legalmente, este subsector debe cubrir las necesidades de 
salud de la población colombiana, que para 1988 se estimaba en 30.243.300 
habitantes (DNP). Sin embargo, teniendo en cuenta las coberturas de la seguridad 
social y las características socioeconómicas de la población, los servicios 
seccionales de salud elaboran sus estadísticas a partir de lo que ellos denominan 
"población asignada", que surge de tomar un porcentaje o proporción de la 
población total del ente territorial correspondiente, sobre esta "población 
asignada" o "pobladón objeto" se diseñan todos los planes o programas de salud. 
De acuerdo con lo anterior, la población potencial para ser cubierta en 1988 por la 
salud oficial ascendió en todo el país a 21.170.310 personas (70% de población total 
del país). Los servicios seccionales toman como población asignada entre el 70 y 
80% de la población total. 
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Cobertura del sector privado 

Para la cobertura del sector privado hay legalmente establecidas dos instituciones, 
el ISS y la Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de 
Aviadores Civiles. Existen, además, algunos patronos que cubren la prestación de 
salud en los municipios donde el ISS no tiene servicios. (Ejemplo algunos 
territorios nacionales). Para 1989 el ISS contaba con 2.603.450 de afiliados, 
1.439.257 derechohabientes, 204.744 pensionados y 210.197 derechohabientes de 
éstos: para un gran total de 4.457.648 beneficiarios (14.7% de la población total del 
país). 

La mayor parte de la población afiliada al ISS es urbana. Por lo demás la 
afiliación de trabajadores de actividades agropecuarias es poco significativa. En 
1988 estos trabajadores representaban sólo el 6% del total de afiliados al ISS. 

A pesar de la evolución manifestada por el mercado laboral urbano, la población 
afiliada al ISS es compuesta sólo por trabajadores asalariados de empresas. Por 
supuesto, esto se debe al diseño institucional del Instituto, el cual originalmente fue 
creado para amparar a una población asalariada que era la que se proyectaba como 
predominante en el mercado laboral en las décadas del 50 y 60. En esa medida, y 
con la garantía de la vinculación forzosa con base en la cotización sobre las 
nóminas de las empresas, el ISS se puso en marcha y funciona con tal concepción 
de cubrimiento. 

Ello explica que alrededor del 62% de los afiliados se localizan en las cuatro 
mayores ciudades del país, donde se concentran el mayor número de empresas. 
Incluso, y de acuerdo con información de la ENH-DANE, las mayores tasas de 
afiliación al ISS (56% de los ocupados) se presentan en estas ciudades, en tanto que 
esas tasas de afiliación son menores en ciudades más pequeñas dado que el empleo 
generado en ellas es prioritariamente explicado por pequeñas empresas o se 
configura por formas de ocupación no salariales. 

Obedeciendo la directriz institucional señalada, el ISS registra actualmente una 
afiliación equivalente al 38% del total de ocupados en áreas urbanas, proporción 
que según ENH-DANE corresponde al 46% de los trabajadores asalariados 
urbanos (encuestas para diez (10) ciudades). 

Esta proporción es indicativa de la limitante institucional de la estructura de 
previsión social del país (en particular en lo atinente al ISS, por cuanto es la 
entidad destinada a dar cubrimiento a los ocupados por el sector privado) para 
aumentar la cobertura sobre el resto del mercado laboral. 

Ciertamente, durante los últimos 15 años han venido ganando dinamismo en el 
mercado ·laboral urbano las formas de empleo · distintas de las de trabajadóres 
asalariados de empresas (trabajador independiente, trabajador por cuenta propia, 
microempresas, servicio doméstico), al grado que recientes estudios le atribuyen a 
estos ocupados una participación aproximada al 52% del empleo urbano total. Ello 
quiere decir que las estructuras de previsión social, y específicamente el ISS, poco 
ganan en cobertura de afiliación si persisten en ampliarse únicamente sobre la 
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base de la población asalariada en el sentido tradicional del empleo generado por 
las empresas. 

Vale mencionar que el ISS ha intentado incorporar estas nuevas formas de trabajo 
(conocidas genéricamente corno sector informal) corno afiliados a su estructura 
clásica de protección de contingencias, obteniendo resultados poco significativos. 
Según las estadísticas del propio Instituto, sólo el 0.8% de sus afiliados se registran 
corno nuevas formas de ocupación. 

De acuerdo con distintos analistas de la seguridad social, los escasos resultados de 
afiliación de estas categorías de empleo se explican por razones diversas corno: 

-La poca credibilidad en la calidad de los servicios que no atrae al grueso de 
trabajadores independientes, y por ello optan por rechazar la afiliación (decisión 
posible pues su vinculación no es forzosa, corno sí lo es en el caso de las empresas). 

-Los bajos e inestables ingresos predominantes en el sector informal no permiten 
sostener tasas de cotización similares a las del sector empresarial. 

-La estructura de protección de contingencias es parcial frente a los riesgos 
propios de estos ocupados o no es apropiada a sus prioridades. 

O sea que la estructura operativa de servicios y previsión de riesgos del ISS no ha 
incorporado transformaciones adecuadas a las características de la parte nueva y 
creciente del mercado laboral, impidiendo con ello ganar una mayor cobertura de 
afiliación. 

Debe anotarse no obstante, que aparte de los beneficios de la mayor cobertura, la 
instalación del SMF ha tropezado con serias dificultades operativas dentro del 
modelo tradicional de atención del ISS, y de algunas reservas por parte de los 
estamentos afiliados en la medida que aumenta su cotización para riesgos de salud 
en el 71% y brinda servicios que parcialmente le son ofrecidos por otras entidades 
(cajas de compensación familiar) a las que también se cotiza un porcentaje sobre 
la nómina. Es decir, que en cierta forma se paga doblemente por servicios 
similares y el beneficio es para la misma población. 

Cobertura del subsidio familiar 

Estas corporaciones privadas sin ánimo de lucro aglutinan en 1989, 115.817 
empresas afiliadas, 2.364.590 trabajadores afiliados, 1.225.4 77 trabajadores 
beneficiarios y 2.806.402 personas a cargo. 

De los 3.288.040 trabajadores asalariados afiliados a la seguridad social (incluye 
sector oficial y privado), las cajas sólo cubren, en 1989, 2.364.590, que representan 
el 71 .95% de éstos, lo cual a su vez significa que el sistema de subsidio familiar 
cubre únicamente el 35.85% de la población ocupada asalariada. · 

3. Heterogeneidad y dispersión 

En el sistema colombiano de seguridad social existen múltiples entidades 
ejecutoras, que se encuentran dispersas en los niveles nacional, departamental y 
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municipal. Esa separación se realiza incluso en áreas donde se obtendría 
mejores resultados mediante una acción conjunta. 

En el caso del sector privado, existe una relativa centralización en la prestación d 
los seguros de Enfermedad General, y Maternidad EGM, Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Profesional, ATEP, e Invalidez, Vejez y Muerte, IVM, por parte del 
Instituto de Seguros Sociales. Debido a la mala calidad de los servicios médicos 
del ISS, algunas empresas recurren a servicios paralelos a los del Instituto 
(Marina Mercante, industria de petróleo, compañías extranjeras, etc.). 

La leyes establecieron que los trabajadores al servicio del Gobierno Nacional 
reciban protección contra los distintos riesgos a través de la Caja Nacional de 
Previsión. Sin embargo, la Rama Legislativa del Poder Público tiene hoy un 
sistema propio. Otro tanto sucede con las Fuerzas Militares y de Policía. Lo 
mismo se presenta en el sector de comunicaciones (Caprecom) y con algunas 
instituciones descentralizadas (Ecopetrol, Puertos de Colombia, etc.). 

La actividad económica y las personas protegidas son otros motivos de dispersión 
muy importantes y de común ocurrencia. Así se han establecido cajas exclusivas 
para los trabajadores al servicio de las entidades oficiales o semioficiales. Las 
consecuencias han sido la heterogeneidad, la ausencia de técnicas apropiadas, 
duplicidad de iniciativas y esfuerzos, dispersión de recursos y carencia de control. 

4. Duplicidad 

Un problema que quizás es el eje central de la duplicidad de servicios de salud lo 
constituye el de los contratos de adscripción y vinculación. Mediante estos 
contratos las entidades de salud del sector de la seguridad social, las de los 
diferentes entes territoriales que tienen origen jurídico en fundaciones o 
pertenecen a departamentos, intendencias, comisarías y el Distrito Especial de 
Bogotá y las privadas, pueden de acuerdo con su origen y características (oficial 
descen-tralizado o privado) estar adscritas o vinculadas al SNS. Estos contratos en 
la mayoría de los casos no se han dado y donde existen presentan problemas en su 
contenido, dado que las condiciones en que se pactó o estableció, hoy día son 
obsoletas y requieren una revisión de acuerdo con la situación actual de estas 
entidades y el avance de los servicios de salud. Entonces, al no funcionar estos 
contratos y no existir un verdadero liderazgo y dirección del Ministerio de Salud, 
estas entidades quedan en "libertad" de desarrollar inversiones y programas de 
salud, independientemente de los programas o planes generales o sin 
coordinación sobre la población objeto y sin el conocimiento de los recursos 
existentes (muchas veces subutilizados), llevando con ello a la duplicidad de 
servicios y el desperdicio de recursos. 

Otro aspecto bien importante que contribuye a la duplicidad de los servicios de 
seguridad social, es el impresionante fraccionamiento que existe en el sistema 
colombiano debido en parte a la evolución del marco jurídico. La Ley 6a. de 1945 
que da origen a la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, ente de cobertura 
nacional (únicamente para los trabajadores al servicio de la Nación), margina 
desde un principio a los empleados de las entidades territoriales (departamentos, 
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intendencias, comisarías y municipios) (artículo 18). La ley establece además que 
~as instituciones de previsión social existentes podrán fundirse a la naciente 
Cajanal o continuar de CPS nacionales, diferentes de Cajanal, y de los fondos de 
previsión social. 

Refiriéndose a los trabajadores estatales vinculados a las entidades territoriales 
la ley considera (artículo 22) que "el Gobierno, teniendo en cuenta la condición 
económica de los departamentos, intendencias, comisarías y municipios señalará 
por decreto las prestaciones que hayan de pagar a los empleados correspondientes". 
En seguida se propone que la entidad territorial "que no tenga institución de 
previsión social deberá crearla dentro de los seis 6 meses siguientes a la 
formulación de la ley" (artículo 23). El decreto reglamentario sobre la CPS de las 
entidades territoriales nunca se expidió. 

La CPS para los trabajadores de las entidades territoriales que existían ya en 1945 o 
que se constituyeron después, condicionadas por la ley, al igual que Cajanal, son 
entidades autónomas, con personería jurídica, regidas por sus propios reglamentos 
y estatutos. La administración de servicios y recaudos se rige por la Ley 6a. de 1945 
y sus reformas posteriores. Sin embargo, no se han definido mecanismos de 
control, planificación e integración con otras instituciones. 

Esta autonomía, sobre un marco legal supremamente amplio, permite un 
cubrimiento diferenciado de los riesgos definidos por la seguridad social. A 
manéra de ejemplo, los servicios médico-asistenciales cobijan diferencialmente a 
los familiares inmediatos del afiliado, los requisitos para obtener la jubilación e 
instituciones de seguridad social. En fin, los regímenes de previsión social son 
distintos entre empresas, instituciones, departamentos y ramas del poder. En 1971, 
el gobierno reglamentó las CPS nacionales, únicamente. Se clasificaron como 
Establecimientos Públicos (Decreto 434 de 1971). 

El Decreto 1926 de 1975 se limita a facultar a los consejos comisariales e 
intendenciales para que regulen lo relacionado con las prestaciones sociales 
(artículo 13). 

5. Las pensiones en el sector oficial 

En cuanto a recaudos y manejo de recursos relacionados con los riesgos que cubren 
las pensiones, tampoco existen políticas definidas en las CPS. En las cajas 
nacionales buena parte de las pensiones las cubre el Gobierno Nacional; en las 
otras, podría esta heciéndolo la respectiva entidad territorial. Las persistentes 
demoras en los pagos a los pensionados son de conocimiento público. También 
aquí es prioritario definir responsabilidades respecto al pago de estas asignaciones 
y establecer, como en el caso del ISS, un fondo de reservas sustentado con aportes 
periódicos equivalentes a un porcentaje sobre los salarios. Para que este fondo 
cumpla su propósito conviene que funcione autónomamente. 

La erogaciones por concepto de pensiones son relativamente altas en la mayoría de 
las CPS. Supera el 20% de los gastos totales en 30 de las 41 instituciones 
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consideradas y en 16 CPS está por encima del 50%. En algunas CPS lo 
desembolsos para cubrir las pensiones alcanzan proporciones preocupantes (CP 
del Atlántico: 94.2%, Caja de Sueldos de la Policía Nacional: 98.5%). (Estos dato 
sin embargo, deben interpretarse con reserva; es posible que aquí se cuantifique 
pensiones que debieron cubrirse el año anterior o en años anteriores. En este cas 
el problema es más de mala administración del riesgo, o inexistencia de recurso 
monetarios, y no de la existencia de un número relativamente grande d 
pensionados). 

El 46% de las CPS en 1985, presentaban pasivos en los que hace relación el 
cubrimiento de la pensiones. Esta deuda por $6.014.100.000, que representa el 61% 
de la deuda efectiva de las CPS, podría esta subestimada. (Varias CPS no contestan 
todos los ítems al Ministerio de Trabajo). 

Finalmente, es importante tener claridad sobre la difícil situación financiera que 
padece la mayoría de las CPS; 29 de estas instituciones (71 %) presentan pasivos 
relativamente altos en la mayoría de los casos. Si utilizamos como indicador el 
factor deuda/ingreso, la situación es relativamente crítica para 12 CPS, donde este 
coeficiente supera el 25%: Cajanal (25%), CPS Bolívar (114%), CPS Nariño 
(343.6%), CPS Meta (65%), CPS Tolima (31 %), CPS Antioquia (47.2%), CPS Chocó 
(34%), CPS U. del Atlántico (30%), CPS de Cali (40.3%), CPS N. Santander (53.5%), 
CPS Tunja (69.9%), CPS U. Chocó (120. 7%). 

La reforma de la seguridad social y la previsión social en Colombia 

En las páginas precedentes tuvimos la ocasión de referirnos a algunos de los 
problemas fundamentales de la seguridad social en Colombia. La subcomisión ha 
considerado que cualquier acción orientada hacia la reforma de este sector debe 
corregir al menos los siguientes problemas y dificultades: 

1 o. La baja cobertura de la población 

De acuerdo con las estadísticas más recientes sólo el1 7% de la población nacional 
está protegida por algún régimen de seguridad social. 

2o. La multiplicidad de regímenes de seguridad social 

Los estudios más confiables indican que existen cerca de 300 entidades en el país 
que cumplen con funciones de seguridad y previsión social. 

3o. El desequilibrio y la desigualdad del sistema 

En dimensiones tales como el tamaño de las diferentes cajas y fondos, la cobertura 
geográfica y municipal, el cubrimiento por rama de actividad económica, el 
esfuerzo de cotización y los beneficios otorgados por los diferentes regímenes, el 
sistema de seguridad social colombiano es uno de los más desequilibrados y 
desiguales del mundo. 
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14o. La injusticia del sistema 

En esencia, el sistema actual se concentra en la población de medianos y altos 
ingresos de origen salarial en las cuatro grandes ciudades del país. Deja sin 
protección a los sectores de bajos ingresos del sector informal, de las pequeñas 
poblaciones y del campo. Esta estructura es regresiva e injusta toda vez que desvía 
una proporción significativa del gasto público a la protección de sectores 
poblacionales diferentes de los de mayor marginalidad social y económica. 

5o. El sesgo patronal del sistema 

El sistema colombiano de seguridad social reposa esencialmente en el esfuerzo de 
los empleadores y del Estado cuando es empleador. El esfuerzo de asegurados más 
bajo de América Latina es el colombiano. 

6o. Los excesos del sistema 

En algunos casos, el sistema colombiano es afectado por grandes abusos. Algunas 
empresas públicas por ejemplo, pensionan sus trabajadores desde los 40 años. 
Estos abusos le causan un inmenso daño al sistema en su conjunto. 

7o. El déficit financiero 

No obstante las dificultades para estimar este déficit, la realidad es que su tamaño 
es enorme, calculado según el caso entre 600 mil millones de pesos y varios 
billones de pesos. 

So. La ineficiencia administrativa 

Las principales entidades de seguridad social se han visto afectadas por graves 
dificultades administrativas en los últimos años: falta de continuidad en los 
directivos, la existencia de tres juntas directivas en el Instituto de Seguros 
Sociales, el exceso de personal, la corrupción administrativa, y la ausencia de 
sistemas confiables de información. 

Estrategia de reforma de la seguridad social 

La subcomisión estima que cualquier estrategia de reforma de la seguridad social 
debe contemplar al menos las siguientes reflexiones: 

-No es deseable ampliar aceleradamente la cobertura de la seguridad social sin 
corregir sus esquemas de costos y su ineficiencia. 

Si bien es deseable desde el punto de vista social y ético ampliar al 100% de la 
población nacional la cobertura de la seguridad social, ello no sería factible sin la 
corrección previa del esquema de costos y la ineficiencia del sistema actual. Con 
los costos de hoy, la cobertura universal tendría un valor anual cercano al 25% del 
PIB. 
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-No es viable la opción de no hacer nada. 

Algunos analistas de gran prestigio han señalado que a partir de marzo de 1991, el 
ISS podría entrar en serias dificultades financieras que entorpecerían el pago de ·la 
totalidad de sus pasivos pensionales. Esta preocupante situación, unida a los 
problemas generales del sector, hacen necesaria la pronta acción del Congreso y 

del Ejecutivo en el terreno de la seguridad social. 

-No se pueden remediar los males del sistema sin pagar altos costos políticos, 
económicos y sociales. 

La experiencia internacional es clara en señalar que la reforma de la seguridad 
social supone grandes costos políticos, económicos y sociales. En nuestro país 
debemos estar dispuestos a pagar estos costos para poder crear un sistema moderno, 
justo y eficiente de seguridad social para todos los colombianos. 

-La reforma del sector requiere nuevas aproximaciones. 

El Seguro Social ha sido reformado en diferentes ocasiones en el pasado. Sin 
embargo, ninguna de estas reformas ha podido solucionar los problemas de fondo 
del sistema. Por lo anterior, se considera que una nueva aproximación es 
requerida para darle solución definitiva a las inmensas dificultades de la 
seguridad social. 

Bases para la reforma de la seguridad social 

Como veremos más adelante en el pliego de modificaciones y en la explicación del 
articulado, las principales bases para la reforma de la seguridad social son las 
siguientes: 

-La unificación de normas y regímenes. 

-La creación de condiciones de beneficio de la seguridad social más razonable. 

- El incremento de los ingresos del sistema. 

-El mejoramiento de los sistemas de administración, y, 

-La creación de un sistema pensiona] complementario. 

Sobre los puntos anteriores y otros de vital importancia en este contexto tendremos 
ocasión de referimos más adelante. 

Objeto de la .-eforma. La reforma laboral tiene como objetivo fomentar el empleo 
productivo, estable y bien remunerado; en un ambiente que estimula la confianza 
de la inversión empresarial, propicie el fortalecimiento de los trabajadores y de 
sus organizaciones como factores esenciales del proceso social, y favorezca la 
armonía de las relaciones entre empleadores y asalariados en un contexto de 
participación real. 
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Problema principal: la Finalidad. No obstante la multiplicidad de elementos que 
concurren a tipificar lo que procedería denominarse la crisis modelo laboral, al 
intentar hacer el ejercicio de ubicar el problema principal, el grueso de los 
argumentos apuntan hacia la inestabilidad. El círculo vicioso de los factores, 
todos a la vez son algo de causa y de efecto. Sin embargo, la inestabilidad es la 
causa esencial del universo de traumas del panorama social y laboral, que 
resumimos en la tendencia a la baja productividad, el deterioro de la 
remuneración, el debilitamiento sindical, el auge de la temporalidad y la quiebra 
de la legislación laboral. 

Causas esenciales de la inestabilidad. Hay tantas explicaciones de la 
inestabilidad cuantas posturas ideológicas se adopten para asumir el tema. Unas 
le imputan la responsabilidad a la vigencia de las normas que autorizan el despido 
sin justa causa y otras, por supuesto las contrarias, le asignan la culpa al exceso de 
rigidez que en la legislación laboral impera para el enganche y la desvinculación. 

Queriendo hacer caso omiso de las tentaciones ideológicas, con base en las 
estadísticas, en las encuestas y en estudios recientes, se presentan las siguientes a 
guisa de síntesis: 

-Bruscas variaciones en el manejo macroeconómico que imprimen incertidum
bre a la voluntad empresarial. 

-Falta de flexibilidad en instituciones laborales, que se palpa en casos de 
contratos a término, períodos de prueba, jornada de trabajo, cláusula de los diez (10) 
años, etc. 

-Derivaciones prestacionales como la doble retroactividad de las cesantías, 
difíciles de presupuestar y que superan los rendimientos financieros máximos. 
(En la terminología tradicional del Derecho Laboral la doble retroactividad es 
igual a la retroactividad o al impacto de los incrementos salariales en las 
porciones de cesantías entregadas con anterioridad al trabajador, y la 
retroactividad simple equivale a la retrospectividad o al efecto de los nuevos 
salarios en las cesantías causadas mas no anticipadas ni entregadas). 

-Temores empresariales a la normatividad laboral. 

-Crecimiento descontrolado de las agencias de empleo que han desbordado la 
naturaleza de la temporalidad. 

-Falta de ética social y de solidaridad de ciertos sectores del capital. 

-Desprotección del derecho de asociación sindical. 

-La violencia. 

Soluciones de la reforma laboral: Orientación general. La reforma se dirige a 
corregir los aspectos críticos del panorama social y laboral de la nación. No puede 
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ser la consagración legal la crisis del modelo, lo que equivaldría al simple y llano 
ajuste de la ley a los hechos que la han transgredido. 

La introducción de instrumentos flexibles debe hacerse con el buen cuidado de 
desestimular la inestabilidad y no de generalizarla. 

En efecto, se trata de una flexibilidad dosificada. 

La flexibilización dosificada se adopta, entre otras razones, para contrarrestar 
males mayores como los abusos de la intermediación . 

El nuevo esquema de la reforma se compondría de instrumentos que le quiten al 
empresario el temor a la estabilidad del trabajador, y que defiendan a éste de las 
prácticas que lo están maltratando. 

Es imperativo el respeto a los derechos adquiridos, esto es, el reconocimiento del 
carácter inmodificable de aquellas situaciones en las cuales los derechos 
colectivos ya se hubieran tornado en individuales. 

En los puntos en los cuales se ofrecen alternativas a criterio de empleadores y 
trabajadores, la reforma no deslaboriza ni sustrae de las normas la regulación de 
las relaciones de trabajo. 

La libertad normativa en el contrato laboral está prevista en la ley cooperativa, que 
la deja a juicio de los estatutos pero únicamente para las cooperativas de trabajo 
asociado, en los cuales se fusionan las calidades de empleador y trabajador. De 
continuarse con dicha pauta, una eventual deslaborización de la relación de 
trabajo tendría su aplicación en hipótesis de empresas con participación 
propietaria de trabajadores o de sus organizaciones como los fondos de empleados. 

Auxilio de cesantías 

En consonancia con el origen histórico del auxilio de cesantía, su notorio 
debilitamiento actual equivale a un deterioro de la protección del trabajador en la 
época de desempleo. 

No se duda en afirmar que la masa total de cesantía de los trabajadores del sector 
privado, está decreciendo en términos reales. 

La reducción del promedio de antigúedad a 4.5 afios, la creciente evasión y las 
formas de elusión, tal es el caso de los abusos de la temporalidad, son realidades 
que impiden que el trabajador acumule sumas significativas del auxilio de 
cesantía. 

La doble retroactividad o el impacto de los incrementos salariales en las porciones 
anticipadas de cesantía, ha creado problemas financieros de muy difícil solución 
en sectores de empresas muy bien organizadas; ha estimulado la evasión en 
empresas de limitado capital, que bajo estas condiciones han sefialado que el 
auxilio es algo impagable; y, que se ha invocado como causa esencial en el auge de 
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la temporalidad y en general en la inestabilidad, barreras muy determinantes de 
la baja remuneración y del debilitamiento sindical. 

Muy frecuentemente el temor a la doble retroactividad frena reajustes salariales. 

Se exige una solución que el Congreso debe afrontar directamente. La decisión que 
resuelva el problema no puede afectar derechos, ni de los adquiridos por 
trabajadores antiguos, ni de los futuros que amparen a los nuevos trabajadores. 

Después de haber analizado un sinnúmero de opciones, de escuchar al gobierno, a 
empresarios y trabajadores, a intelectuales, se propone la alternativa a 
continuación resumida: 

Por principio general, los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la ley, 
continuarán sometidos al régimen tradicional de auxilio de cesantía, salvo que 
las partes acuerden acogerse al nuevo sistema, mediante modificación que le 
introduzcan al contrato individual de trabajo. Autorización esta última que es 
sana, a fin de que un cambio en tal sentido no se haga en contra de la ley. Además 
tiene en cuenta que el nuevo sistema es bondadoso para el trabajador. 

Necesariamente, los contratos de trabajo celebrados durante la vigencia de la ley, 
se ceñirán al nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, cuyas características 
más destacadas son las siguientes: 

-El empleador liquidará en forma definitiva la cesantía del trabajador el 31 de 
diciembre de cada año. 

-El empleador liquidará en forma definitiva la cesantía del trabajador en la 
respectiva entidad administradora de cesantías. 

-Las sociedades administradoras de cesantías serán preferiblemente institu
ciones financieras de carácter especializado, que estarán vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, que podrán también administrar fondos de 
pensiones, ahorros equivalentes al auxilio de cesantía de trabajadores 
independientes y en general, los ahorros de trabajadores. 

-El saldo que el trabajador tenga en su cuenta se reajustará periódicamente, para 
lo cual se capitalizarán los rendimientos, que en ningún caso podrán ser infe
riores a la tasa de interés de captación, de acuerdo con el promedio ponderado que 
para el período certifique la Superintendencia Bancaria. 

-El trabajador queda facultado para hacer retiros parciales o totales del saldo de 
su cuenta, bien porque termine el contrato de trabajo o requiere destinar las sumas 
reclamadas a satisfacer necesidades de vivienda. 

-Por la cuantía del auxilio de cesantía que definitivamente se liquide cada año, el 
empleador pagará al trabajador los intereses legales del 12%, en razón de que el 
dinero estuvo en manos del empleador este último año. 
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-El régimen nuevo o especial encuadra perfectamente en las exenciones de la 
reforma tributaria que el Congreso está tramitando. 

La alternativa seleccionada cambia la retroactividad por un mecanismo 
transparente, de mayor certeza en la rentabilidad y benéfico para el trabajador, 
que no precipita descapitalizaciones empresariales por traslados masivos e 
inmediatos de cesantías acumuladas; que conduce a las empresas al saneamiento 
financiero y al aumento del índice de propiedad que disipa temores acerca de la 
factibilidad del pago del auxilio, y, que le abre un camino a los evasores para que 
acaten la ley. 

Mínimos de derechos y garantías 

No se considera pertinente la modificación del artículo 13 del Código Sustantivo 
del Trabajo por tratarse de un principio general, toda vez que las excepciones deben 
ser consagradas específicamente en la ley, sin crear el riesgo de las 
autorizaciones generales de renuncia. Las disposiciones contenidas en normas de 
igual jerarquía, no estarían afectando dichas garantías mínimas laborales. 

La subordinación laboral 

Al texto vigente se le adiciona el concepto de humanización de la subordinación 
que le impone límites provenientes de la jurisprudencia y los derechos humanos. 
La Corte Suprema de Justicia expresa que el IUS variandi, que consiste en la 
facultad que tiene el empleador de modificar las condiciones de trabajo dentro de 
ciertos límites, emana el poder subordinante de éste respecto del trabajador. No 
obstante, dicha facultad debe ejercerse dentro de los límites que se están señalando 
de acuerdo con los derechos humanos de la persona. Por ello, no es aconsejable 
hacer una enunciación del modo de ejercer tal atribución, que por su amplitud 
conllevaría el indebido ejercicio de la misma. 

La presunción del contrato de trabajo y las excepciones 

La presunción establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que 
busca proteger al trabajador subordinado, ha degenerado en que contratos civiles o 
comerciales o aquellos realizados en ejercicio de profesiones liberales, se 
conviertan, a raíz de la aplicación indiscriminada de la presunción, en contrato 
de trabajo, alejándose del principio general del derecho de que todo contrato debe 
ejecutarse de buena fe. 

Por tanto, cuando los profesionales independientes del derecho, la medicina, la 
ingeniería, en general de las profesiones llamadas liberales o quienes de otra 
forma presten servicios en desarrollo de contratos de naturaleza civil o comercial, 
resuelvan reclamar el carácter laboral y no civil o comercial de estos contratos, 
deben asumir la carga de la prueba. Es lógico que dichos profesionales no se 
privilegien de las presunciones y ventajas tuitivas del derecho del trabajo, 
concebidas para el caso específico de la subordinación laboral. 

De hecho la interpretación jurisprudencia} ha permitido que contratos que no 
tienen el carácter de personal y remuneración, complementados con una 
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subordinación propia del contrato que se ejecuta, vayan transformándose en 
contratos de trabajo creando así una incertidumbre que está en mora de corregirse. 
Debe recalcarse que los contratos civiles y comerciales tienen una regulación 
propia que conserva la autonomía profesional de sus ejecutores. 

En cuanto a la propuesta del gobierno, esta Comisión consideró pertinente precisar 
el alcance de la excepción al ejercicio de profesionales liberales o al desarrollo de 
contratos civiles o comerciales, ya que el término "ramo de actividad" contenido 
en el proyecto del gobierno, aparece demasiado amplio y podría conducir a la 
extralimitación de la interpretación normativa. 

Además, se eliminó la necesidad de acreditar la intención de las partes por cuanto 
ello presentaría dificultades de tipo probatorio, debiendo demostrarse únicamente 
que la subordinación jurídica es la propia de la relación laboral si de este tipo de 
contrato se trata. 

Aplicando estos conceptos a quienes abruptamente cambian contra toda noción de 
justicia su inicial posición en un contrato de prestación de servicios, para provecho 
indebido con daño injusto al oponente contractual, corresponde a la sociedad a 
través de sus jueces impedirle el acto inmoral, en apariencia jurídico, no 
satisfaciendo su pretensión y recordándole o imponiéndole los valores éticos de los 
cuales ha renegado. 

Contrato a término fijo 

El concepto de la flexibilización dosificada que subyace a las modificaciones nos 
conduce a aceptar la proposición del gobierno sobre contratos a término fijo, pero 
con algunas variaciones y precisiones, en parte derivadas de las observaciones de 
los trabajadores: 

-Se autoriza el contrato a término fijo por períodos inferiores a un (1) año pero el 
período de prueba será equivalente a una quinta parte del plazo fijo pactado, sin que 
pueda exceder de 2 meses. 

El pago de la prima y de las vacaciones será siempre proporcional, cualquiera 
fuere el tiempo laborado. 

-Se preserva la renovación indefinida en los contratos a término fijo superiores a 
un (1) año, pero en los inferiores la renovación se limita a 3 ocasiones. 

-Se introduce el aviso que en los contratos de duración inferior a treinta (30) días 
debe dar el empleador para que no se entienda renovado el contrato. 

Suspensión y terminación de los contratos de tra~ 

Se considera de gran importancia el ajuste de los artículo 51 y 61 del Código 
Sustantivo del Trabajo con el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965 que propone el 
gobierno. De esta manera se adecuan las actuales disposiciones y se aclara que, 
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salvo fuerza mayor o caso fortuito, cuando el empleador requiera suspender o 
clausurar temporalmente, en todo o en parte el establecimiento o negocio hasta por 
ciento veinte (120) días, o terminar contratos de trabajo en forma colectiva o 
suspender actividades por más de ciento veinte (120) días, será indispensable la 
autorización de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La precisión sobre el 
término de dos (2) meses de que dispone la cartera laboral para pronunciarse es 
una inclusión afortunada que brinda seguridad a las partes. Se destaca también el 
aviso de que al momento de efectuar la solicitud debe darse a los trabajadores, en 
razón a que serán ellos, en últimas, los afectados con el cierre temporal o definitivo 
de la empresa donde prestan sus servicios. 

Eliminación de la cláusula de estabilidad (acción de reintegro a los 10 años) 

En 1965 pudo interpretarse que las normas constitucionales sobre protección al 
empleo y al trabajador se desarrollaban cabalmente con el establecimiento de la 
cláusula de estabilidad a los diez (10) años de servicio. 

Paradójicamente la norma ha sido promotora de despidos. Ya hemos visto que más 
de cien mil (1 00.000) trabajadores, próximos a los diez 1 O años de sevicios, son 
despedidos anualmente por temor de los empresarios al rigor de esta norma. En 
consecuencia, los resultados prueban que la cláusula no ha permitido la 
estabilidad, ni ha materializado el espíritu constitucional al trabajo. Pensarnos 
que desmontando la acción de reintegro, desaparecerán los temores que han 
inclinado al empresario por el despido, a pesar del buen desempeño del trabajador. 
Debe tenerse en cuenta que tales despidos constituyen un problema tanto 
cuantitativo corno cualitativo. Es dañino en la vida de la empresa y del trabajador 
despedir a alguien con el exclusivo propósito de evitar que llegue a protegerlo el 
fuero de los diez (1 O) años. La productividad de una empresa que se desprende del 
trabajador con ocho (8) o nueve (9) años, necesariamente se resiente durante un 
tiempo, máxime si el asalariado es bueno corno lo hace presumir su prolongada 
vinculación. El empleado despedido, generalmente en la madurez de su actividad 
se ve compelido a emprender otro camino, que de ser laboral tropieza con la 
práctica, que apenas comienza a ceder, de preferir a los trabajadores jóvenes sobre 
los de mediana o mayor edad. Todo agravado por los altos niveles de desempleo 
que han prevalecido en el país. La casi seguridad del despido antes de los diez (1 O) 
años cava una brecha de lejanía entre al empresa y el empleado, por intermedio de 
la cual se evade cualquier posibilidad de sentido de pertenencia, tan importante 
que es para la productividad. 

Conviene hacer énfasis sobre el aumento de la tabla de indemnización por despido 
injusto, sólo para este rango de despidos que pasaría de treinta (30) a cuarenta(40) 
días por año posterior al primero que conservaría los cuarenta y cinco (45) días. 

Se elimina la . pensión sanción . respecto de los trabajadores amparados por .el 
sistema de seguridad social a cargo del Instituto de Seguros Sociales. Se mantiene 
en su concepto original cuando dicha circunstancia no se presente. Esto es, el 
trabajador afectado por el despido será beneficiario de la pensiónsanción a cargo 
del empleado si no ha cotizado para pensión de vejez del ISS. Se prevé también la 
posibilidad de que se pueda completar la cotización a efectos de la pensión 
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proporcional de vejez cuando el trabajador no tenga el número m1mmo de 
semanas y haya estado al servivio del empleador más de diez (10) ó quince (15) 
años, así como la facultad que tendrá el empleador de conmutar las pensiones con 
el ISS. 

En el parágrafo transitorio del artículo No. 7o del Proyecto número 66 de 1960 en 
comento, se prevé que los trabajadores que a la fecha de entrar en vigencia la ley, 
tuvieren más de diez (10) años continuos de servicio al empleador, salvo que 
manifiesten su voluntad de acogerse al nuevo régimen, seguirán amparados por el 
artículo 8o. del Decreto-Ley 2351 de 1965, es decir, que en el evento de ser despedidos 
sin justa causa, tendrán derecho a la acción de reintegro ante el juez laboral. Al 
respecto, se hace necesario adicionar que dichos trabajadores "seguirán 
amparados por el ordinal 5o. del artículo 8o. del Decreto-Ley 2351 de 1965", ya que 
si el trabajador demanda la acción del reintegro y el juez, al decidir entre el 
reintegro o la indemnización, optare por esta última, la tabla por aplicarse no sería 
la prevista en el ordinal 4o. del mismo artículo, sino la modificada por la ley. 

El señalamiento de cuantías fijas de capital para efectos de las indemnizaciones 
por despido injusto, ha terminado por ser inoperante como consecuencia de la 
pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda. 

Por lo anterior, consideramos sano eliminar las diferencias en cuanto al capital 
de las empresas. 

Quienes se oponen a la eliminación de esta cláusula, aducen los convenios de la 
OIT, que en términos generales no permiten el despido unilateral injustificado y 
manifiestan temores de que en el futuro ocurran despidos masivos de trabajadores 
con más de diez (10) años de servicio. 

La tendencia mundial se dirige hacia el descarte de las formas rígidas de 
terminación del contrato de trabajo. La OIT no ha derogado los convenios que 
prohíben los despidos sin justa causa, pero para ajustarse a los nuevos vientos, ya 
nos los considera básicos. Tal es el caso del Convenio 158 de 1982, que sólo ha sido 
ratificado por 12 de los 150 países miembros. 

El "empleo vitalicio" del Japón, o expresión superior de la estabilidad no se apoya 
en normas rígidas de contratación o de despido, pues en ese país no existen. Es el 
producto de armonizar políticas entre empresarios y trabajadores que descansan 
en una cultura de pilotes milenarios. El trabajador que se sienta afectado por un 
despido, sólo tiene una acción civil ordinaria de indemnización de perjuicios que 
puede proponer contra el empresario. 

En varios países desarrollados que carecen de normas rígidas, se están 
empezando a practicar por los empleadores, políticas de retención de trabajadores 
mediante estímulos, a fin de impedir que la rotación afecte la productividad y 
deteriore la capacidad de competir en los mercados internacionales. 

Las proyecciones del mercado laboral vislumbran que dentro de pocos años los 
empresarios ya no dispondrán de la facilidad de hoy para sustituir trabajadores 
eficientes y antiguos por nuevos trabajadores. 
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En síntesis, la tendencia mundial y los comportamientos previsibles del mercado 
laboral, permiten anticipar un horizonte propicio a la estabilid~d, siempre y 
cuando desaparezcan las normas que generan fenómenos de preocupación 
empresarial. 

Sobre este tema se consultó también el estudio del doctor Alvaro Reyes Posada 
titulado "El empleo y el mercado de trabajo". 

Período de ¡ruebo 

Se modifica la propuesta del gobierno contenida en el artículo So. por estimar que el 
periodo de prueba de seis (6) meses para todo tipo de actividades, podría dar lugar a 
una relativa inestabilidad en el empleo, cuando lo que se pretende es crear 
condiciones generales de estabilidad. N o obstante, se considera necesario ampliar 
la duración actual en algunas actividades que por su naturaleza requieren un 
mayor tiempo para conocer las aptitudes del trabajador permitiendo igualmente a 
éste tener un conocimiento más completo del empleador y de las condiciones de 
trabajo. 

El criterio salarial utilizado a efectos de diferenciar el período de prueba, obedece a 
la aceptación general de que un mayor salario corresponde a las labores más 
complejas. En consecuencia, no se modifica el tiempo de 2 meses de duración del 
período de prueba para enganches de trabajadores que devenguen hasta de 2.5 
salarios mínimos, rango que comprende a la gran mayoría. Para aquellos que 
perciban remuneraciones superiores se amplía hasta 4 meses. 

El período de prueba en los contratos a término fijo cuya duración sea inferior a un 
año, se reduce respecto de la propuesta del gobierno de una tercera parte a una 
quinta parte, sin que pueda exceder de dos meses. 

La introducción del inciso 3o. en el artículo pretende establecer claramente que el 
período de prueba sólo se puede pactar al inicio de la relación contractual, acorde 
con la definición que del mismo trae el Código Sustantivo del Trabajo. 

La misión Chenery señaló sobre el particular: "Extensión sobre el período de 
prueba y normas sobre el trabajo temporal:... Dada la costumbre de las empresas a 
efectuar contratos a término fijo (hasta de un año) corno paso previo a una eventual 
contratación a término indefinido, no parece desacertado extender considerable
mente el período de prueba de dos a seis meses. Por otra parte, convendría añadir a 
las circunstancias en que está autorizada la celebración de contratos a término fijo 
(labores ocasionales y transitorias, reemplazo temporal al personal en vacaciones 
o licencia, atención al incremento de la producción), las que se relacionan con el 
lanzamiento de una nueva actividad de producción o de prestación de servicios ... " 

En algunos países ha funcionado sin problema el periodo de prueba escalonado por 
niveles salariales que se suponen ajustados a grados de complejidad en el oficio. 
Italia ha consagrado este principio por norma general y Francia en la costumbre 
convencional. 
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No es descabellado afirmar que nuestro país ya ha ensayado esta noción de 
gradualidad de manera por supuesto peculiar, en la administración de justicia. 

Agentes colocadores de Pólizas de Seguros y Títulos de Capitalización 

El régimen de los agentes de seguros, consagrados en los artículo 94 a 97 del Código 
Sustantivo del Trabajo, establece que hay contrato de trabajo con el agente de 
seguros persona natural, siempre que se den los elementos de subordinación y 
dedicación exclusiva a la actividad, elementos que en la práctica no se presentan 
de manera constante. Por esta razón el Código Sustantivo del Trabajo presume los 
citados elementos de la relación de trabajo cuando el agente coloca un número 
determinado de pólizas. 

De otra parte la Ley 65 de 1966 afirma que todo agente tiene una relación 
contractual laboral con la compañía de seguros para la cual intermedia. 

Frente a tales disposiciones el volumen de agentes descendió bruscamente y se dio 
paso a la creación de agencias colocadoras de seguros bajo la forma de sociedad, 
las cuales, a su vez, se han visto afectadas, dada la exigencia de una oficina 
abierta al público y de capitales mínimos considerables lo cual perjudica 
gravemente la ocupación de colombianos en la actividad de intermediación. 

Según estadísticas de la Superintendencia Bancaria a 31 de diciembre de 1988 
existían en el país 6.273 agencias de seguros y tan sólo 2.640 agentes personas 
naturales, debido a la política de las compañías de evitar la configuración de un 
vínculo laboral. 

La situación es aun más preocupante si se tiene en cuenta que en 1989 se 
presentaron a la Superintendencia Bancaria 5.620 solicitudes de inscripción de 
nuevos intermediarios, monto en el cual el número de agentes es poco 
significativo . 

Al examinar las legislaciones de los distintos países de Iberoamérica, 
encontramos que la mayoría de éstas no califica al agente como empleado de la 
compañía de seguros. Se permite que el agente de seguros, persona natural, sea 
independiente o dependiente según lo acordado con la compañía, tal como ocurre 
en Argentina, Bolivia, Guatemala, México, Perú y Venezuela, entre otros. 

Por lo anterior, esta subcomisión considera necesario modificar la legislación 
vigente al respecto y en aras de promover una mayor ocupación de colombianos en 
la actividad de intermediación de seguros, creemos conveniente dar la posibilidad 
para que personas naturales independientes, es decir, sin vinculación laboral, 
puedan colocar pólizas de seguros o títulos de capitalización en relación con las 
diferentes compañías de seguros o sociedades de capitalización, sin que éstas 
puedan pactar cláusulas de exclusividad que desdibujen la independencia 
inherente en este tipo de relaciones. Lo anterior, claro está, permitiendo también 
la existencia de agentes dependientes bajo contrato de trabajo, cuando se reúnan 
los elementos propios de la relación laboral. 
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Esta proposición no constituye una eliminación de las relaciones con los actuales 
agentes personas naturales, por cuanto se les respetará esta calidad, previendo una 
norma en tal sentido. 

Elementos integrantes del salario 

Se considera más preciso referirse a retribución variable que a extraordinaria, ya 
que esta última comprendería pagos no ordinarios u ocasionales, que por su misma 
naturaleza no constituyen salario. 

Se mantiene la expresión "como contraprestación directa del serviCio que 
contiene el artículo 10 del proyecto, por cuanto la retribución está directamente 
relacionada con la prestación personal del servicio. 

La participación de utilidades se excluye como elemento integrante del salario. Al 
estudiar la doctrina en materia de Derecho del Trabajo, el tratadista Mario de la 
Cueva señala: "El salario es la retribución por el trabajo prestado, y según hemos 
expuesto, se manifiesta en tres grados: el salario mínimo, el salario remunerador 
y el salario justo, y en estos tres aspectos, con la totalidad de las prestaciones que lo 
integran, propone realizar la finalidad suprema del derecho del trabajo, que es 
asegurar al hombre una existencia decorosa. En cambio, la participación en las 
utilidades hace partícipe al trabajador de los resultados del proceso económico, si 
bien claro está, su finalidad última y también principal, es contribuir a la 
elevación de los niveles de vida. 

Las dos instituciones no pueden ni deben confundirse, ni podría la participación en 
las utilidades sustituir, ni siquiera parcialmente, al salario, porque, por una parte, 
asociaría en los riesgos de la producción, y por otra, se correría el riesgo de que en 
los años de utilidad reducida o nula se abatiera la condición de los trabajadores". 

Por tanto, al eliminar el carácter salarial de la participación de utilidades que se 
le viene dando en la actual legislación, se podrá conseguir en el futuro que los 
trabajadores participen de manera más amplia y más directa, permitiendo que los 
empleadores se allanen con mayor facilidad a utilizarla como medio de 
distribución de la riqueza. 

Pagos que no constituyen salario 

Atendiendo a las modificaciones sobre factores que constituyen salario y con 
precisiones introducidas al mismo, se refiere el artículo 14 del Proyecto 66 de 1990 a 
lo que no es salario, respetando la voluntad de las partes para estipular libremente 
beneficios extralegales que pueden o no constituirlo. 

Estamos plenamente de acuerdo con el gobierno en esta propuesta, ya que se está 
facilitando que en el sector rural, especialmente, los empleadores suministren 
adecuado alojamiento y alimentación a los trabajadores, sin temor a que de todos 
modos se cataloguen corno factores integrantes del salario. 
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Salario en especie 

Se establece la facultad de que las partes puedan acordar el valor del salario en 
especie al inicio de la relación laboral, durante la ejecución del contrato, o a su 
terminación. 

Se adiciona un numeral 3o. relativo al monto máximo del salario en especie 
cuando se trate de trabajadores que devenguen el salario mínimo legal. En este 
evento es indispensable que el trabajador perciba en dinero, cuando menos, el 70% 
(en valores actuales, el pago en dinero equivaldría a $28.717.50 y en especie a 
$12.307.50). 

Viáticos 

Se consideró pertinente incluir en este capítulo un artículo referente a los viáticos, 
aspecto que no fue tratado en el proyecto del gobierno. 

El texto que se propone diferencia los viáticos habituales o permanentes de los 
accidentales o transitorios, teniendo aquéllos el carácter de salario en parte 
destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, y éstos en 
ningún caso. Se incorpora la doctrina, que es uniforme sobre la materia, y 
estimulan los viáticos accidentales para comisiones extraordinarias, como por 
ejemplo las de estudio o capacitación. 

El tratamiento general que a los viáticos del artículo 130 del Código ha ocasionado 
que en la práctica el empleador otorgue sumas de dinero exiguas no permitiendo al 
trabajador alojarse en lugares decorosos acordes con la dignidad humana ni 
alimentarse de manera suficiente. 

Por ello al hacer la diferenciación se pretende que los viáticos accidentales u 
ocasionales no hagan parte del salario, para que así sean suministrados con 
amplitud y realismo, conforme con el costo de vida. Se deja a salvo el carácter 
salarial de los viáticos permanentes en la porción destinada a alojamiento y 
manutención en aquellos casos en que el trabajador, por naturaleza de los 
servicios, deba desplazarse habitualmente del lugar de trabajo, para compensar las 
molestias y privaciones que soporta por ausentarse de su domicilio. 

Salario integral 

La Comisión considera que la inclusión de la institución del salario integral 
colectivo no debe deslaborizar la relación de trabajo ni posibilitar la reducción de 
la remuneración. 

De ahí que juzgamos oportuno exigir que el salario integral esté compuesto por el 
pago simultáneo del componente salarial básico más el componente prestacional, 
que en lugar de perderse simplemente se integraría al salario. 

Para calcular lo anterior se determina que el salario integral mínimo será igual 
al resultado de sumar diez (10) veces el salario mínimo legal más el factor . 
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prestacional de la empresa que en ningún caso será inferior al 30% del respectivo 
salario. 

Además, es claro en el proyecto que las variaciones continuarán a cargo del 
empleador; que sobre el salario integral se hará una disminución del 30% para no 
aumentar la base de liquidación de aportes parafiscales, y, que acogerse a este 
sistema es optativo para el empleado que devengue más de diez (10) salarios 
mínimos. 

Fijación del salario mínimo 

Se rescata para el Consejo Nacional Laboral la facultad de fijar el salario mínimo 
legal que en virtud de lo dispuesto en la Ley 54 de 1987 se limitaba a una función 
asesora. 

Debemos aclarar que el Consejo Nacional Laboral determinará el salario mínimo 
por consenso, lógicamente con el voto favorable de los representantes del gobierno 
debido a que sobre el Ejecutivo recae la dirección general de la economía del país. 
A falta de acuerdo la facultad será ejercida por el gobierno. 

Se autoriza el pago proporcional atendiendo el número de horas trabajadas, con 
excepción de la jornada de 36 horas de la que más adelante se hablará, en la cual se 
debe pagar el salario completo. 

Jornada máxima legal y jornada especial de 36 horas 

El inciso lo. del artículo 19 del proyecto, modifica ell616 del Código Sustantivo del 
Trabajo, y determina que el máximo de la jornada ordinaria no podrá ser superior 
a diez (10) horas, siempre y cuando ésta no supere el límite de 48 horas semanales, 
las horas adicionales a la jornada de ocho (8) horas diarias con máximo de dos, no 
dan lugar al recargo por horas extras. En todo caso, la jornada ordinaria podrá 
ampliarse en doce (12) horas extraordinarias semanales, al tenor de lo previsto en 
el ordinal 2o. del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el 
artículo lo. del Decreto 13 de 1967. 

La modificación propuesta por el gobierno, que a su vez es limitada por el pliego en 
diez (1 O) horas, se inspira en la inclinación muy común de adelantar trabajo 
durante los primeros días con el propósito de anticipar la salida de fin de semana. 

Tiempo de calidad en la jornada ordinaria de trab8jo 

Colombia tiene que armonizar cada día más la relación entre el empleador y el 
trabajador. Esto es una premisa para el éxito de la modernización, que dependerá 
de la eficiencia, de la productividad y de una democracia firme y solidaria en los 
diferentes campos de la vida nacional. 

La armonía de la relación aporta a la integración social, el sentido de pertenencia 
del trabajador con respecto a la empresa, el esparcimiento asociado a la disciplina 
del trabajo, y el mejoramiento de las condiciones de laborales y de sus resultados. 
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En razón de lo anterior, el pliego de modificaciones propone que aquellos 
trabajadores que laboren 48 horas a la semana, dediquen dos (2) horas, una por su 
cuenta y la otra a cargo del empleador, a desarrollar alternativamente actividades 
recreativas, bien sea culturales o deportivas, preferentemente en forma de 
participación y de capacitación para mejorar la productividad de la empresa y las 
condiciones de labor, que incluirán mecanismos de gestión orientados a ese fin, 
tales como círculos de calidad, grupos de trabajo sobre salud ocupacional, etc. El 
empleador reglamentará la utilización de este tiempo. 

Jornada alternativa de 36 horas 

Acogemos la jornada alternativa de 36 horas con dos (2) condiciones 
fundamentales: 

la. Que el salario diario por jornada de seis (6) horas no sea proporcional sino 
igual al que debería pagarse por ocho (8) horas. 

2a. Que a esta jornada se puedan someter exclusivamente empresas o secciones de 
empresas que operen sin solución de continuidad, initerrumpidamente o sin 
parálisis habituales. 

Si fuera a dudarse de la probable aceptación de los empresarios a la medida por 
alcance pleno y no proporcional del salario, habría que contestar que el no pago de 
recargos por trabajo nocturno o por festivos y dominicales, es suficiente aliciente 
para aquéllos. 

La abolición de los recargos se sustenta en el supuesto de que el gasto biológico por 
seis (6) horas de trabajo es menor que en las ocho (8) horas de la jornada ordinaria. 
Es preciso recordar que el dominical o festivo trabajado es fuente de descanso 
compensatorio. 

Partiendo de la base de que según el DANE hay 312.000 asalariados vinculados en 
empresas industriales de más de 100 trabajadores -gran industria-, y 
suponiendo que están trabajando en tres turnos que habrían de convertirse en 
cuatro, calculamos que con esta medida se abriría la posibilidad de generar 104.000 
nuevos empleos. 

El gobierno considera que con esta alternativa que flexibiliza la jornada de 
trabajo, muchos de los sistemas industriales de tres turnos se tornarán en cuatro. 
Pero aun en el evento de no alcanzarse la meta deseada, pensamos que el 
parlamento no debe negar esta solicitud del Ejecutivo, ya que es un camino de 
exploración de nuevos empleos que no afecta a los trabajadores. 

El presidente César Gaviria ha expresado que esta jornada sería de gran utilidad 
para el fomento de las exportaciones, por cuanto muchas de estas actividades tienen 
que ceñirse al mercado internacional, que en el caso de las confecciones hace 
pedidos voluminosos que deben atenderse en términos de semanas, para lo cual la 
concentración de la labor en cantidad de producción y mínimo de tiempo 
recomienda operar sin parálisis, con turnos cortos pero continuos que sostengan 
una alta productividad y causen el menor gasto biológico. 

267 



Con una jornada de seis (6) horas diarias el trabajador disfrutará de un tiempo 
adicional que podrá utilizar en diferentes actividades, lo que conviene a amas de 
casa y estudiantes que requieran trabajar, y muy especialmente a quienes sin 
desvincularse del empleo deban atender programas de recapacitación, 
readistramiento y nivelación con nuevas tecnologías. 

Incluirnos a continuación seis hipótesis aproximadas que ilustran las diferencias 
de remuneración entre el trabajador con jornada ordinaria de ocho (8) horas 
diarias. Es fácil apreciar que en términos generales el de seis (6) horas devenga 
menos en total pero más por horas. En las hipótesis que se presentan a 
continuación no se tienen en cuenta en ningún caso los descansos compensatorios, 
solamente el valor del trabajo efectivo. 

HIPOTESIS NUMERO 1 

No se trabajan dominicales. 
Sueldo: $80.000 
Diario: $2.666 

l. Trabajador de jornada de 8 horas diarias ó 48 horas semanales: 

Turno 
Día normal 
Descanso remunerado 
Mensual 
Número de horas trabajadas en el mes 
Valor hora-mes 

6:00a.m. a 2:00p.m. 
$ 2.666 
$ 2.666 
$ 80.000 

200 
$ 385 

2. Trabajadores de jornada de 6 horas ó 36 horas semanales. 

Turno 
Día 
Mensual 
Número de horas trabajadas al mes 
Valor hora-mes 

Conclusiones 

6:00 a.m. a 2:00 p.m . 
$ 2.666 
$ 80.000 

156 
$ 513 

l. El trabajador de seis (6) horas, gana al mes los mismos $80.000, que el 
trabajador de ocho (8) horas. 

2. El trabajador de 6 horas, devenga por hora-mes $128 más que el trabajador de 
ocho (8) horas. O sea que tiene un ingreso por hora-mes superior en un 33%. 

Se trabajan dominicales. 
Sueldo: $80.000 
Diario: $2.666 

268 

HIPOTESIS NUMERO 2 



l. Trabajador de jornada de 8 horas diarias 6 48 horas semanales: 

Turno 
Día normal 
Dominical 
Mensual 
Número de horas trabajadas en el mes 
Valor hora-mes 

6:00 a.m. a 2:00 p.m. 
$ 2.666 
$ 5.333 
$ 90.666 
~ 

$ 436 

2. Trabajadores de jornada de 6 horas 6 36 horas semanales: 

Turno 
Día normal 
Dominical 
Mensual 
Número de horas trabajadas en el mes 
Valor hora-mes 

Conclusiones 

6:00a.m. a 12:00 m. 
$ 2.666 
$ 2.666 
$ 90.000 

156 
$ 513 

l. El trabajador de 6 horas, gana al mes $10.666 menos que el trabajador de 8 
horas o sea que obtiene un ingreso mensual inferior en un 11. 7%. 

2 . El trabajador de 6 horas, devenga por hora $77 más que el trabajador de 8 
horas. O sea que él obtiene un ingreso por hora superior en un 17%. 

HIPOTESIS NUMERO 3 

Se trabaja dominicales. 
Todo el trabajo es nocturno. 
Se acumulan recargos. 
Sueldo: $80.000 
Diario: $2.666 

Crítica 

l . Trabajador de jornada de 8 horas diarias 6 48 horas semanales: 

Turno 
Salario 
Dominical 
Mensual 
Número de horas trabajadas en el mes 
Valor hora-mes 

10:00 p.m. a 6:00a.m. 
$ 3.599 
$ 7.198 
$122.366 
~ 

$ 585 

2. Trabajadores de jornada de 6 horas 6 36 horas semanales: 

Turno 
Salario 

10:00 p.m. a 4:00a.m. 
$ 2.666 
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Mensual 
Número de horas trabajadas en el mes 
Valor hora-mes 

Conclusiones 

$ 80.000 
156 

$ 513 

l . El trabajador de 6 horas, gana al mes $42.366 menos que el trabajador de 8 
horas. O sea un 34% menos. 

2. El trabajador de 6 horas, devenga por hora mes $75 menos que el trabajador de 
8 horas. O sea un 13% menos. 

Nota. Se acumulan recargos de recargos. 

HIPOTESIS NUMERO 4 

Se trabajan dominicales. 
Todo el trabajo es nocturno. 
N o se acumulan recargos. 
Sueldo: $80.000 
Diario: $2.666 

Crítica 

l. Trabajador de jornada de 8 horas diarias ó 48 horas semanales: 

Turno 
Salario 
Dominical 
Mensual 
Número de horas trabajadas en el mes 
Valor hora-mes 

10:00 p.m. a 6:00a.m. 
$ 3.599 
$ 5.333 
$114.906 

200 
$ 552 

2 . Trabajadores de jornada de 6 horas ó 36 horas semanales: 

Turno 
Salario 
Mensual 
Número de horas trabajadas en el mes 
Valor hora-mes 

Conclusiones 

10:00 p.m. a 4:00 a.m. 
$ 2.666 
$ 80.000 

156 
$ 513 

l . El trabajador de 6 horas, gana al mes $34.906 menos que el trabajador de 8 
horas. O sea un 30% menos. 

2 . El trabajador de 6 horas, devenga por hora-mes $39 menos que el trabajador de 
8 horas. O sea un 7% menos. 
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HIPOTESIS NUMERO 5 

No se trabajan dominicales. 
Se trabaja medio tiempo por la noche. 
Sueldo: $80.000 
Diario: $2.666 

Normal 

l. Trabajador de jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales: 

Turno 
Salario 
Mensual 
Número de horas trabajadas en el mes 
Valor hora mes 

2:00p.m. a 10:00 p.m. 
$ 3.132 
$ 93.960 
~ 

$ 452 

2. Trabajadores de jornada de 6 horas ó 36 horas semanales: 

Turno 
Salario 
Mensual 
Número de horas trabajadas en el mes 
Valor hora-mes 

Conclusiones 

2:00p.m. a 8:00p.m. 
$ 2.666 
$ 80.000 

156 
$ 513 

l . El trabajador de 6 horas, gana al mes $13.960 menos que el trabajador de 8 
horas. O sea un 15% menos. 

2. El trabajador de 6 horas, devenga por hora-mes $61 más que el trabajador de 8 
horas. O sea un 13% más. 

HIPOTESIS NUMERO 6 

No se trabajan 2 dominicales. 
Se trabaja medio tiempo por la noche. 
N o se acumulan recargos. 
Sueldo: $80.000 
Diario: $2.666 

Normal 

l. Trabajador de jornada de 8 horas diarias ó 48 horas semanales: 

Turno 
Salario 
Dominical 
Mensual 

2:00p.m. a 10:00 p.m. 
$ 3.132 
$ 5.333 
$ 97.431 
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Número de horas trabajadas en el mes 
Valor hora-mes $ 

200 
468 

2. Trablijadores de jornada de 6 horas ó 36 horas semanales: 

Turno 
Salario 
Mensual 
Número de horas trabajadas en el mes 
Valor hora-mes 

Conclusiones 

2:00p.m. a 8:00p.m. 
$ 2.666 
$ 80.0QO 

156 
$ 513 

l. El trabajador de 6 horas, gana al mes $1 7.431 menos que el trabajador de 8 
horas. O sea un 18% menos. 

2. .El trabajador de 6 horas, devenga por hora-mes $45 más que el trabajador de 8 
horas. O sea un 9.6% más. 

Finalmente, y sobre el tema de la jornada de seis (6) horas es pertinente considerar 
que ella se daría en empresas grandes que trabajan sin solución de continuidad, 
donde seguramente existirá un sindicato que haga efectiva la facultad del 
trabajador para pactar dicha forma especial, respetando la potestad decisoria que 
éste tiene. 

Remuneración del trablijo nocturno y suplementario 

La modificación introducida al artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo, se 
hace con el fin de darle coherencia con lo estipulado en el literal a) del artículo 19 
del proyecto, y así hacer operante la jornada de trabajo de 36 horas semanales. 

Descanso dominical remunerado 

Igualmente esta disposición armoniza el artículo 1762 del código Sustantivo del 
Trabajo, con la nueva jornada de trabajo semanal alternativa de 36 horas. 

Remuneración del descanso dominical proporcional 

El ordinal 5o. que se propone en el artículo 173 del Código Sustantivo del Trabajo, 
hace justicia con aquellos trabajadores que por el hecho de no haber sido 
contratados todos los días laborales de la semana no gozan de la remuneración del 
descanso dominical en proporción al tiempo de servicio. 

Una publicación del profesor Hugo López titulada "Salario mm1mo y salario 
medio, salario e indexación de precios", llama la atención sobre la violación del 
salario mensual, debido a que en los casos de contratación por días o por horas se 
elude el dominical, so pretexto de que no se trabajaron seis (6) días ó 40 horas, 
apareciendo como resultado un salario mensual inferior al mínimo legal. 
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Se ha tenido en cuenta el planteamiento del doctor Luis Fernando Velásquez, 
contenido en proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. 

Trabajo dominical y festivo en labores agropecuarias 

Por su misma naturaleza, en las explotaciones agrícolas, forestales y pecuarias, 
las labores de conservación y mantenimiento no pueden ser suspendidas. Por 
consiguiente se establece la obligación de prestar el servicio en los días de 
descanso obligatorio, con el pago de los recargos establecidos en el articulado 179 
del Código Sustantivo del Trabajo, y el descanso compensatorio previsto en el 
artículo 183 ibídem. 

Excepciones al descanso dominical remunerado 

Se adiciona el artículo pertinente del Código Sustantivo del Trabajo previendo la 
situación respecto del trabajador cuya jornada semanal sea de 36 horas, el cual sólo 
tendrá derecho a un descanso compensatorio remunerado. 

Remuneración del trabajo dominical festivo 

Siguiendo el orden de ideas expresadas en los artículo precedentes, en el artículo 
179 del Código Sustantivo del Trabajo, se consagra la excepción de remunerar con 
los recargos allí previstos a los trabajadores que tengan la jornada de 36 horas 
semanales. 

Trabajo excepcional dominical o festivo 

Nuevamente y con espíritu previsorio, en el artículo 180 del Estatuto Laboral se 
estipula que el trabajador que preste sus servicios en jornada semanal de 36 horas, 
si labora excepcionalmente en día de descanso obligatorio, sólo tendrá derecho a un 
descanso compensatorio. 

Trabajo habitual dominical o festivo 

Por último, en el artículo 181 del Código Sustantivo del Trabajo, se adiciona a la 
previsión correspondiente el trabajo en jornada de 36 horas semanales. 

Unidad de empresa 

Con respecto a esta figura se estima conveniente mantener el concepto que 
actualmente consagra el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo modificado 
por el artículo 15 del Decreto 2351 de 1965. Sin embargo, se acoge de la iniciativa 
gubernamental el tópico relativo al período de gracia de diez (10) años, para las 
unidades de explotación que establezcan una nueva entidad de producción, en 
función de la descentralización industrial, las exportaciones, el interés social o la 
rehabilitación de una región deprimida, previo concepto favorable del 
Departamento Administrativo de Planeación Nacional. 

Lo anterior en razón a que de esta manera se estimula la generación de empleo. Se 
otorgan facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para reformar el 
concepto de empresa. 
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El pliego de modificaciones rescata la competencia judicial para declarar la 
unidad de empresa con efectos individuales. 

Licencia de maternidad 

De conformidad con el Convenio número 3o. de la Organización Internacional del 
Trabajo, sobre protección de la maternidad, aprobado por la Ley 129 de 1931, se 
considera necesario ampliar la duración de la licencia de maternidad a doce (12) 
semanas, ya que según el instrumento internacional, ese es el lapso mínimo de 
descanso de que debe gozar toda mujer con ocasión de la maternidad. Importa 
señalar que reiteradamente la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios 
y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, ha formulado 
reparos a la legislación colombiana por no estar acorde con el precitado convenio. 

Así las cosas se proponen modificar en el sentido expresado, los artículos 236 y 239 
del Código Sustantivo del Trabajo. 

Prelación de créditos por salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

El artículo que se propone sustituye y unifica en un solo texto los artículos 11 y 12 del 
Decreto 2351 que regulan en forma separada la prelación de créditos por salarios y 
prestaciones sociales, omitiendo los provenientes de indemnización laborales. 

En la actualidad los artículos 11 y 21 del Decreto 2351 colocan a los créditos por 
conceptos de salarios y prestaciones sociales en el cuarto grupo de la primera clase 
establecida por el artículo 2495 del Código Civil, pero nada disponen para la 
operancia de esa clasificación ni para el pago pronto y expedito de tales créditos en 
el caso de insolvencia o de cesación de pagos del empleador que conduzca a un 
proceso de concurso de acreedores o de quiebra. 

En cambio, el artículo que se propone les concede privilegio excluyente sobre los 
demás créditos de la primera clase a los provenientes de salarios, prestaciones 
sociales o indemnizaciones laborales, causadas o exigibles al tiempo de la 
insolvencia o de la quiebra del patrono y le ordena al juez civil, que conozca el 
concurso de acreedores o del juicio de quiebra, que disponga el pago privilegiado y 
pronto de dichos créditos, para salvaguardar los derechos de los trabajadores. 

Se prevé que los jueces laborales o los inspectores del trabajo competentes puedan 
actuar extraprocesalmente para que los trabajadores obtengan en los libros y 
archivos de la empresa o patrono las pruebas de los créditos que pretendan hacer 
valer. 

Derecho Colectivo del Tra~o 

Derecho de asociación 

Las modificaciones que se introducen a los artículos 353, 356 y 362 del Código 
Sustantivo del Trabajo, obedecen fundamentalmente a la necesidad de rodear de 
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mayores garantías el ejercicio del libre derecho de asociación sindical como pilar 
fundamental de la democracia e instrumento de suma importancia para el logro de 
la justicia de las relaciones entre empleadores y trabajadores. 

Atendiendo las previsiones del Convenio 87 de la OIT, adoptado por Colombia 
mediante la Ley 26 de 1976, se faculta a los empleadores y trabajadores para 
constituir sin autorización alguna, las organizaciones profesionales que estimen 
conveniente, y redactar libremente sus estatutos. 

Así mismo y concordante con el espíritu antes mencionado, se aumenta el monto 
en salarios mínimos de la sanción pecuniaria a que se hace acreedor toda persona 
que atente contra este derecho. 

En relación con la clasificación de los sindicatos de trabajadores, se acoge la 
propuesta del Ejecutivo de dar una denominación más técnica a las distintas 
formas de organización sindical. 

Es indudable que el texto fortalece al sindicalismo de industria ya que le amplía la 
órbita a ramos de actividades y de servicios. 

Fundación, notificación y personería jurídica de los sindicatos 

Por estimar aceptables las modificaciones hechas a los artículos 361, 363 y 364 del 
Código Sustantivo del Trabajo, se acoge la propuesta del gobierno, ya que procura 
adecuar la legislación nacional a los compromisos adquiridos por el país en la 
OIT, facilitando la constitución de las organizaciones sindicales y dotándolas de 
personería jurídica a partir de la fecha de su fundación. 

Registro sindical 

El sistema de registro de las organizaciones sindicales, su tramitación, el efecto 
jurídico de la inscripción y la modificación de los estatutos como están diseñados 
en el Proyecto de ley número 66 de 1990, dan una mayor seguridad a los 
trabajadores, empleadores y a la sociedad general en relación con el ejercicio del 
derecho de asociación y por ello se aceptan en su integridad. Sin embargo, se 
estima que la modificación propuesta a los artículo 367 y 368 del Código Sustantivo 
del Trabajo, debe ser variada en el sentido de que la publicación allí prevista se 
efectúe en un diario de amplia circulación nacional con el fin de dar una mayor 
publicidad al acto de inscripción, y facilitar a los trabajadores dicho trámite. 

Así mismo, se suprime la frase "con todo, la inscripción retrotrae sus efectos a la 
fecha de la asamblea constitutiva del sindicato" contenida en el artículo 36 del 
proyecto del gobierno, por estimar que ella podría dar lugar a dificultades de índole 
práctica en su aplicación frente a la actuación de un sindicato constituido mas no 
inscrito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Sanciones a empleados directivos y directivas seccionales 

Reiteradamente se ha reclamado en los diferentes escenarios internacionales a 
nuestro país en razón a que la legislación laboral contempla como una sanción la 
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suspensión o la cancelación de las personerías jurídicas de las organizaciones 
sindicales por vía administativa; normatividad ésta ~ntraria a los convenios y 
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Esta situación 
merece la plena atención del legislador y no puede pasarse por alto la oportunidad 
que se da para la reforma del Código Sustantivo del Trabajo en ese sentido. 

De acuerdo con lo expresado, se hace necesario adoptar la reforma propuesta en el 
proyecto del Ejecutivo. 

Debe anotarse que la disposición que reforma el artículo 380 del Código Sustantivo 
del Trabajo, prevé un procedimiento breve y sumario con garantía del derecho de 
defensa, para evacuar ante el Juez del Trabajo las solicitudes de disolución, 
liquidación y cancelación de la inscripción en el registro sindical de los 
sindicatos que hubieren infringido la ley. 

Las modificaciones propuestas a los artículos 389 y 391, así como la previsión 
respecto de la creación de subdirectiva y comités seccionales tienden a definir las 
diversas controversias que se venían suscitando por los vacíos de la legislación 
actual. 

Disolución de sindicatos. Interés jurídico 

La adición propuesta al artículo 401 del Código Sustantivo del Trabajo, tiene por 
finalidad facilitar el ejercicio del derecho de asociación. El Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, o quien demuestre interés jurídico, tiene la posibilidad de 
acudir ante los jueces laborales de la República en solicitud de declaratoria de 
disolución de una organización sindical incursa en una de las causales previstas 
en la ley o en sus estatutos. Sin embargo, no tendría razón de ser que a un sindicato 
incurso en una causal de disolución se le suspendiera la personería jurídica, 
cuando lo pertinente sería la cancelación de la misma, por ello se corrige la 
expresión aludida. 

Fuero sindical 

La extensión que de la garantía del fuero sindical se hace a los miembros de los 
comités seccionales, sin pasar de un principal y un suplente, constituyen una 
verdadera protección al ejercicio del derecho de asociación y armoniza con la 
propuesta planteada sobre la posibilidad de crear comités seccionales en los 
lugares donde la organización sindical tenga un número de afiliados no inferior a 
doce (12) miembros. 

Sindicatos mixtos 

Con este artículo se recoge la doctrina de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
honorable Consejo de Estado, sobre la posibilidad de constituir organizaciones 
sindicales integradas por trabajadores oficiales y empleados públicos, sin 
perjuicio de las restricciones que la ley establece para estos últimos. 
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Conflictos colectivos de tra~ 

Se aprueban las propuestas que en esta materia presenta el Gobierno Nacional 
como son la ampliación de la duración de la etapa de arreglo directo, la supresión 
de la etapa de mediación, las funciones de las autoridades durante el desarrollo de 
la huelga, los efectos jurídicos de la misma y la declaratoria de ilegalidad. 

Expresamente se señala la posibilidad que tienen las asociaciones sindicales de 
grado superior de asesora en forma directa en la mesa de negociaciones a las 
organizaciones de primer grado que estén afiliadas, definiendo así un problema 
que reiteradamente svenía presentándose, y que desde el inicio del conflicto 
colectivo introducía motivos de discrepancia. 

En cuanto hacer referencia al artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo dado 
que la votación de la huelga se hace en forma secreta, personal e indelegable en 
asamblea general, se prevé que cuando los trabajadores laboren en distintos 
municipios, se debe celebrar en cada uno de éstos una asamblea en la que cada 
trabajador tenga la posibilidad de votar. 

La decisión final estará por la sumatoria de todos los votos emitidos. 

De esta manera se garantiza una decisión democrática en un acto de innegable 
trascendencia en la vida laboral. 

En el ordinal 2o. del artículo 445, se hace necesario modificar la expresión "los 
trabajadores directamente comprometidos en el conflicto", para armonizar la 
norma con el artículo anterior y así evitar equívocos respecto de la facultad para 
decidir entre la huelga o fallo arbitral. 

De otra parte en el ordinal 3o. del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, en 
guarda del derecho de asociación y representación sindical se estipula que el 
titular de la Cartera Laboral solicite al representante legal del sindicato o 
sindicatos convocar la asamblea que decidirá mantener la huelga o someter el 
diferendo a la decisión del Tribunal Permanente de Arbitramento. Pero, 
igualmente, en defensa del derecho al trabajo, se prevé que si tal asamblea no se 
realiza en el término previsto, el ministro oficiosamente la convocará para que 
democráticamente los trabajadores encuentren una solución al conflicto. 

En este capítulo se introduce un artículo nuevo que modifica el artículo 449 del 
Código Sustantivo del Trabajo en razón a que si bien la huelga suspende los 
contratos de trabajo por el tiempo que dure, no puede permitirse que la misma cause 
daños irreparables en los medios de producción, razón por la cual este artículo 
permite que se tomen medidas tendientes a evitar graves perjuicios a la seguridad 
y conservación de los talleres, locales, equipos, maquinarias o elementos básicos. 

Al incluir que presentada una huelga en el sector agropecuario se tomen 
precauciones para la conservación de plantaciones y mantenimiento de 
semovientes se están protegiendo las fuentes de trabajo y la economía nacional. 
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En ningún caso podrá entenderse que con estas medidas el empleador esté 
facultado para llevar a cabo la explotación económica de la empresa. 

El ordinal 3o. del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, prevé que la 
realización de un cese ilegal de actividades puede acarrear para la organización 
sindical que le promueva sanciones que impondrá la jurisdicción laboral. La 
acción correspondiente la podrán iniciar, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social como autoridad rectora de las relaciones de trabajo, el Ministerio Público 
como defensor de los intereses de la Nación o el empleador como directamente 
afectado. 

Esta norma obedece a la necesaria conservación del orden público y a la 
responsabilidad que se deriva de las actuaciones contrarias a la ley. 

Sobre la facultad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que el conflicto 
sea sometido al Tribunal Permanente de Arbitramento, esta comisión considera 
pertinente que el término establecido en el proyecto debe ampliarse a sesenta (60) 
días. 

De la huelga y del concepto de servicio público 

El pliego de modificaciones animado en los propósitos de fortalecer el ejercicio de 
la huelga, de reconocer en los hechos las fuentes reales del derecho, de recuperar el 
acatamiento de la ley, y de recoger el clamor mayoritario de los colombianos, 
propone restringir el concepto de servicio público a aquellas actividades esenciales 
para la vida, la salubridad y la seguridad de la comunidad. En efecto, dejarían de 
considerarse servicio público muchas funciones a cargo del Estado y de los 
particulares, que hasta hoy lo han sido, y por ende ingresarían al terreno de la 
huelga constitucionalmente garantizada. 

Diríase que no siempre es aceptable acoplar la ley a los hechos; hacerlo resulta 
indebido en situaciones en las cuales la transgresión al texto legal afecta a la 
comunidad por cuanto también viola la ética, la moral y las buenas costumbres. 
En estos supuestos, el ordenamiento jurídico tiene que resistir los desafíos 
violatorios y apoyarse en su poder de Estado para que triunfe el imperio de la ley 
modificada. 

Pero, el caso de la huelga en actividades que ya no caben dentro del concepto de 
servicio público, es un buen ejemplo de aquellas situaciones que merecen variar la 
ley para que recupere su observancia, sin que ello implique legalizar las faltas a la 
ética, a la moral o atentados contra la comunidad, que queda suficientemente 
protegida en sus derechos b4sicos a la vida, seguridad y salubridad, en la medida 
que se mantienen excluidas de la huelga actividades esenciales tales como: 

. administración de justicia; telecomunicaciones, atención hospitalaria, auxilio en 
calamidades y catástrofes públicas, funciones de fuerzas militares y de policía, 
seguridad de tráfico aéreo, fluvial, marítimo y terrestre, las que cumpla la Banca 
Central (Banco de la República), empresas de transporte aéreo, marítimo y 
terrestre, acueducto, alean tarillado y energía eléctrica, explotación, refinación, 
transporte y distribución de petróleo y sus derivados. 
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No obstante, cuando una comunidad en particular o un sector determinado de la 
misma se vea afectado por la suspensión de un servicio, que no pueda ser sustituido 
o reemplazado en un corto o mediano plazos, conllevando un mayor perjuicio al 
trascender las esferas propias de la relación laboral, el gobierno puede tomar 
acciones que procuren minimizar los resultados negativos de la suspensión de 
actividades. 

Se cree que de este modo se renueva el desarrollo legislativo de la Constitución y se 
interpreta el sentido del acuerdo de todas la fuerzas políticas, que ya en la fallida 
reforma constitucional de 1989 quisieron preceptuar por unanimidad que se 
garantiza la huelga en los servicios públicos no esenciales. 

El presidente César Gaviria, ahora como mandatario y antes en calidad de 
ministro de Gobierno, ha manifestado simpatía por el recordado acuerdo político. 

La modificación propuesta mejoraría sustancialmente la calificación 
internacional a las libertades sindicales de Colombia. Así se desprende de los 
siguientes párrafos de Francisco Yesid Triana, que transcribimos en su totalidad: 

"A pesar de que la OIT no ha considerado necesario adoptar ningún convenio ni 
recomendación que trate específicamente del derecho de huelga, tanto la 
Confederación como la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical han 
afirmado rotundamente que ninguna de las normas internacionales del trabajo 
'podrá interpretarse en modo alguno en menoscabo del derecho de huelga'. Más 
aun, la OIT siempre ha conceptuado que el derecho de huelga de los trabajadores y 
de sus organizaciones constituyen uno de los medios esenciales de que disponen 
para defender sus intereses". 

"En cuanto a las restricciones admisibles de este derecho, el Comité de Libertad 
Sindical de la OIT las ha circunscrito a los trabajadores de los servicios esenciales 
y en la función pública, agregando que en tales casos deberán establecerse 
garantías adecuadas para proteger los intereses de los trabajadores a través de 
procedimientos de conciliación y arbitraje convenientes, imparciales y rápidos de 
los cuales pueden beneficiarse los interesados con la mayor amplitud y 
efectividad" . 

"La amplia gama de actividades comprendidas en la categoría de servicio público 
para la prohibición del derecho de huelga que consagra este artículo del Código, ha 
sido objeto de profundo estudio por parte del Comité de libertad Sindical de la OIT, 
entidad que llamó la atención a Colombia sobre los abusos que podrían ocurrir con 
motivo de la aplicación de las restricciones del derecho de huelga y sugirió al 
Gobierno de nuestro país la reforma de la legislación en el sentido de que, si 
persistía la prohibición de la huelga en determinados casos, éstos quedarán 
restringidos taxativamente a los servicios públicos considerados como 
estrictamente esenciales". 

Se piensa, que al incorporar esta sentida aspiración de los trabajadores, se 
contribuye positivamente al buen grado de concertación que debe subyacer en la 
reforma laboral. 
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Es este punto importante para la coherencia de la ley, pues es lógico que si por un 
lado se piensa que la estabilidad se obtiene prescindiendo de normas rígidas, de 
otra parte es preciso aceptar que los abusos del derecho de huelga no requieren para 
ser evitados recortes irreales que en el orden legal lo han deteriorado. 

Es de anotar, que la facultad del Presidente de la República de suspender ceses de 
actividades nocivos a la economía conservará su vigencia. Igual sucede con la 
atribución semejante del Ministerio de Trabajo, que por esta ley sólo procederá a 
partir de los 60 días de duración de la huelga. 

Tribunal Permanente de Arbitramento 

Creación e integración 

En el Proyecto de ley número 66 de 1990 se propone la creación de un Tribunal 
Permanente de Arbitramento, integrado por tres salas especializadas de acuerdo 
con los sectores de la actividad económica del país, cuya función principal es la 
decisión de los conflictos colectivos que surjan en las relaciones laborales. 

El gobierno consideró conveniente que dicho tribunal tenga el carácter de 
permanente con el propósito de lograr en primer término, un cuerpo especializado 
en el manejo de los conflictos, especialidad que no sólo se logra por las 
características que tendría cada una de sus salas, sino por la permanencia de los 
profesionales que integran el tribunal y los requisitos exigidos a los mismos. 

Actualmente el problema más crítico está en la integración del tribunal, por lo 
dispendioso de su trámite y el vínculo que ata a los árbitros con las partes en 
conflicto, ya que cada una de ellas designa su propio árbitro. Así mismo, el 
sistema de escogencia del tercer árbitro presenta serios inconvenientes, no sólo 
porque las partes no se ponen de acuerdo en su designación, sino porque en 
ocasiones éste tiende a identificarse con una de las partes, en razón a su ejercicio 
profesional vinculado generalmente a uno de los sectores que integran el mundo 
del trabajo. 

El nuevo mecanismo corrige en su totalidad las desviaciones que hasta el 
momento se han venido presentando, por cuanto se lograr la independencia de los 
árbitros, ganando de este manera credibilidad, imparcialidad y plena confianza 
de las partes para la solución de los conflictos. 

De otra parte, al establecer que cada una de las salas del tribunal estará integrada 
por tres árbitros, de los cuales dos serán profesionales expertos en economía y el 
otro abogado y como lo que se pretende es resolver conflictos colectivos , 
específicamente económicos, y en atención a las características propias de cada 
empresa, resulta altamente favorable . que en dicho tribunal concurran estudiosos 
de la economía quienes por sus conocimientos especializados ofrecen mayores 
garantías de acierto en las peticiones de las partes. 

Con respecto al sistema de integración del tribunal se considera conveniente 
adicionar un parágrafo en el cual se establezca la forma de proveer las faltas 
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temporales o definitivas de los árbitros, con base en las listas a que se refiere el 
ordinal primero del artículo 62 y para ello, indicar que estas listas se actualicen 
cada dos años. 

Requisitos y régimen salarial, prestacional y disciplinario de los árbitros 

En cuanto a los requisitos exigidos para ser árbitro, se observa que los mismos 
están orientados a garantizar la escogencia de profesionales idóneos y altamente 
calificados para el desempeño de tan importantes funciones; al respecto, se estima 
pertinente incorporar como requisito el ser colombiano de nacimiento y establecer 
la equivalencia del ejercicio profesional con la docencia universitaria. 

Además se prevé que el régimen salarial, prestacional y disciplinario de los 
árbitros, esté acorde con las responsabilidades y dignidades que el ejercicio del 
cargo depara a quienes lo desempeñen; aspecto no considerado en el proyecto del 
gobierno. 

Competencia del tribunal 

Las funciones asignadas al tribunal en el proyecto gubernamental se mantienen, 
por cuanto que ellas consagran en su integridad los diferentes eventos en los 
cuales el tribunal actuará. 

Procedimiento arbitral y contenido del laudo 

Igualmente, se acogen las disposiciones contenidas en el Proyecto número 66 de 
1990, respecto del procedimiento arbitral, contenido del laudo, obligatoriedad de los 
términos, y demás ya que se establece de forma muy precisa el marco dentro del 
cual el tribunal ha de tramitar, estudiar y decidir el conflicto, a través de un 
procedimiento ágil y con unos términos perentorios. 

Recurso extraordinario de homologación 

La Comisión ha considerado que el recurso de homologación debe regirse por las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, con el propósito de descentralizar 
las decisiones judiciales. 

Coexistencia de pactos y convenciones colectivas 

Recogiendo una de las inquietudes del sector trabajador, se consideró necesario 
establecer una protección adicional tanto al derecho de asociación sindical como al 
derecho de negociación colectiva, protección que consiste en prohibir la suscripción 
de pactos colectivos en aquellas empresas cuyos trabajadores en número no 
inferior a la mitad más uno del total estén afiliados al sindicato o sindicatos. 

Actualmente dicha prohibición se contempla para las empresas que hubieren 
firmado o que firmen convenciones colectivas de trabajo con sindicatos cuyos 
afiliados excedan de la tercera parte del total de trabajadores de cada una de ellas 
(artículo 46 del Decreto 1469 de 1978). 
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Adicionalmente, con el artículo que se propone pretendemos que la protección se 
extienda aun en el evento de que en la empresa no se haya suscrito convención 
colectiva y el sindicato agrupe más del 50% del total de los trabajadores. 

Por último, al establecer en este evento que no se podrán suscribir o tener vigentes 
pactos colectivos en ningún caso, aquellos que se hayan pactado con anterioridad a 
la vigencia de la ley dejarán de aplicarse cuando el sindicato o sindicatos agrupen 
más del 50% de los trabajadores de la respectiva empresa. 

Cien-e de empresas y protección en caso de despidos colectivos 

Las disposiciones contenidas en los artículos 61 y 62 del Proyecto número 66 de 
1990, respecto al procedimiento para clausurar labores en forma definitiva o 
temporal, total o parcialmente por las empresas, y la protección establecida para el 
caso de despidos colectivos, da una mayor claridad en el manejo de estos eventos, 
tanto para las partes, como para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Específicamente en cuanto a la figura del despido colectivo se refiere, el gobierno 
estableció unos parámetros con los cuales se pretende dar una mayor seguridad, 
consagrando que se podrá calificar un despido como colectivo cuando éste afecte un 
10% del total de los trabajadores de una empresa en un período de 6 meses. 

Sin embargo, se consideró que la solución propuesta es demasiado rígida ya que 
aplica el mismo porcentaje para todas las empresas sin importar su tamaño, lo 
cual acarrea calificaciones desproporcionadas, afectando en unos casos a los 
trabajadores y en otros a las empresas. 

Por consiguiente, es conveniente atenuar dicha rigidez a través de la consagración 
de una escala variable en la cual los porcentajes oscilarían entre un 50% y un 55% 
según el número total de los trabajadores de la empresa, manteniendo el período de 
seis (6) meses. 

Agencias temporales de empleo 

El control de las agencias temporales de empleo es un tema clave para que la 
reforma laboral cumpla el objetivo de mejorar la estabilidad de los trabajadores 
colombianos. 

El pliego de modificaciones incluye algunos puntos que seguramente ayudarán a 
desmontar los abusos que bastantes perjuicios están causando a los trabajadores. 
Son los siguientes: 

-Se disminuyeron a un año con otro de prórroga los períodos máximos de 
contratación de trabajadores temporales. La medida debe evitar que persista la 
tendencia de sustituir trabajadores permanentes por temporales. 

-Se prohíbe la vinculación económica en los términos del Código de Comercio 
entre la empresa usuaria y la agencia de empleo temporal. De este modo será más 
transparente la relación y no continuará estimulando procesos de contratación. 
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-Se exige respetar el principio "a igual trabajo igual salario". En consecuencia, 
el trabajador contratado directamente a través de la empresa temporal percibirá el 
mismo salario del trabajador contratado directamente por la empresa usuaria y 
que desempeñe idénticas funciones. Se hace la salvedad con respecto a 
diferenciales por razones de antigüedad. 

Se requiere destacar que el trabajador temporal gozará proporcionalmente de la 
prima de servicios y del auxilio monetario por vacaciones no disfrutadas sin 
necesidad de laborar los tiempos mínimos de tres (3) o de seis (6) meses. 

Se elimina el carácter oneroso para el trabajador en la actividad que cumplen las 
bolsas de empleo. 

Aspectos de interés para los campesinos y el agro 

Se desea resaltar los puntos que en el texto final reportan beneficios para los 
campesinos y para el agro en general. 

Se impone al empleador la obligación de pagar la parte proporcional del descanso o 
del dominical, en aquellos casos de labriegos que por trabajar menos de 40 horas a 
la semana no adquieran el derecho al dominical o al descanso total remunerado. 

Se le reconoce validez a la estipulación entre el empleador y el trabajador que 
determine que algunos beneficios como el suministro de vivienda o de 
alimentación no son elementos integrantes del salario. En caso de que lo sean, el 
salario monetario tendrá que representar por lo menos el 70% del mínimo legal, y 
el salario en especie sólo el 30% de ese mínimo. 

Se adoptan normas de protección de plantaciones durante el ejercicio de la huelga y 
los días de descanso obligatorio, sin afectar aquel derecho y sin desmejorar la ley 
Emiliani. 

Seguro de desempleo 

El Proyecto 66 de 1990 en el artículo 98, literal b), contiene la solicitud de facultades 
extraordinarias del gobierno para establecer y regular un sistema de protección 
contra el desempleo. La comisión ha considerado lo siguiente: 

No obstante que los diferentes escenarios hipotéticos bosquejados para proyectar el 
desempleo con miras a 1995 y al 2000, anticipan una tendencia hacia la T'educción 
del fenómeno, hay muchas razones favorables para la implantación de un seguro 
de desempleo en Colombia. 

Son ya comunes los viejos argumentos que conservan su validez y que defienden el 
seguro de desempleo por ser una herramienta de justicia social, que garantiza la 
subsistenica relativamente decorosa del desempleado durante la cesación. Desde 
el punto de vista económico se le mira como un factor positivo de estímulo a la 
demanda. 
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El proceso de reconversión industrial, de modernización y de aceleración en el 
acceso a la tecnología, implica que durante los próximos años se les asigne 
importancia básica a los servicios estatales, que como los inherentes al Sena y a la 
Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deben 
cumplir la misión de recapacitar a la clase trabajadora y de agilizar que en el 
mercado laboral se ajusten el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las 
nuevas circunstancias. De lo contrario se correría el riesgo de aumentar la tasa de 
desempleo fricciona!. 

Justamente para garantizarle el sustento al trabajador cesante en el período de 
recapacitación, el investigador Hugo López sugiere adoptar el seguro de desempleo. 

Sin embargo, las dudas sobre el financiamiento que se ponen de manifiesto en los 
próximos párrafos, hacen pensar que ante la dificultad de contar con el seguro de 
desempleo, se hará imprescindible un gran esfuerzo de empresarios y de gobierno, 
para lograr el reacomodamiento de la fuerza laboral con el menor desenganche 
posible. 

Esto es, habrá que modernizar sin despedir, recapacitarse sin dejar de trabajar, 
retos en principio muy idealistas, pero que se verán posibilitados por la 
disminución en el crecimiento de la oferta laboral, y, por un ritmo de desarrollo 
simultáneo con la apertura, a lo cual aspira contribuir la reforma laboral. 

Aun con la intención de crear el seguro de desempleo, se estima que tropieza con la 
falta de fuentes de financiamiento; veamos: 

-La situación presupuestaria de la Nación carece de las condiciones para destinar 
un 5% de los recursos a esa finalidad. De ser posible, tendríamos en justicia que 
financiar primero la seguridad social básica a los grupos económicamente 
débiles, o a la asistencia a los ancianos que careciendo de pensiones, viven en 
condiciones de miseria absoluta. 

-No parece oportuno descargar un gravamen extra de cuatro (4) puntos 
porcentuales sobre las nóminas ahora que se impone la competitividad 
empresarial y cuando no sería extraño que se aumentaran las cotizaciones al ISS 
para enjugar el déficit de las reservas. 

-La capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, de por sí baja, no aconseja 
despojarla de los intereses de las cesantías, así se destinaran a garantizar el 
subisidio en épocas de cesación y en beneficio del mismo trabajador, pues tales 
ingresos alivian presiones inevitables del presupuesto familiar. 

En el sentido histórico, el auxilio de cesantía equivale en Colombia a un seguro de 
desempleo. Paradójicamente la normatividad lo ha debilitado, pues ha inducido a 
la evasión ramplante o a la elusión mediante la inestabilidad, las agencias de 
empleo, etc., que impiden que el trabajador acumule montos significativos de 
cesantías. 

Se cree, que al mejorar de una manera realista el esquema de las cesantías, se 
estaría en cierta forma fortaleciendo la protección del trabajador contra el 
desempleo. 
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El repaso comparativo del seguro de desempleo, lleva a la conclusión de que existen 
dificultades generales de manejo. España, excepcionalmente, lo ha incorporado 
en los años recientes, fruto de los pactos de La Moncloa, que se constituyeron en una 
auténtica concertación que rebasó los linderos de lo puramente laboral. 

Facultades extraordinarias 

La subcomisión considera de gran importancia el otorgamiento de facultades 
extraordinarias y pro témpore al Gobierno Nacional para reformar el Código 
Procesal del Trabajo, como herramienta que adecuará las normas procesales a los 
requerimientos de esta nueva legislación, con el propósito fundamental de 
fortalecer la administración de justicia laboraL 

Las restantes facultades que se confieren son necesarias para desarrollar los 
postulados generales respecto de los cuales se delinearon sus principios básicos. 

Reforma a las instituciones de seguridad y previsión social 

En particular, hemos considerado necesario reafirmar que la seguridad y la 
previsión social son de carácter público dado su interés y utilidad sociales. Por ello 
constituyen un servicio público que debe ser orientado y controlado por el Estado. 
Hacemos especial énfasis en el hecho de que esta reforma no significa en ningún 
caso la privatización de este régimen. Por el contrario, lo que se requiere es dejar 
abierta la posibilidad de una participación conjunta de entidades privadas que 
actúen complementariamente con el Instituto de Seguros Sociales y las entidades 
de previsión social existentes. 

Se pretende también ampliar la cobertura de la seguridad social a sectores que 
hasta hoy se encuentran totalmente desprotegidos, por ejemplo, los microem
presarios y trabajadores independientes, que de otra manera no tendrían 
incentivos y garantías para ingresar en este sistema. 

Se hace necesario también, unificar en un solo cuerpo la Dirección del Instituto de 
Seguros Sociales que hoy está a cargo de tres consejos directivos toda vez que las 
normas que justificaron su existencia (Decreto 1650 de 1977) hoy se encuentran 
vigentes. Con el paso del tiempo esta situación ha generado graves dificultades que 
han entorpecido enormemente las políticas del Seguro Social. Se propone la 
creación de una sola junta directiva en la que deberán estar presentes 
representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores en una 
adecuada y justa proporción. 

Reforma del seguro social obliptorio de invalidez, vejez y muerte 

La profunda crisis del sistema actual en materia de los seguros de invalidez, vejez 
y muerte aconsejan un tratamiento radicalmente diferente del que se ha intentado 
sin éxito en el pasado. Por ello se otorgan facultades extraordinarias al Gobierno 
Nacional para proceder a una reforma global del sistema imperante. No obstante, 
como se verá más adelante, las facultades en mención no constituyen de manera 
alguna un "cheque en blanco" en favor del Ejecutivo. Consistente con el ambiente 
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que se vive en el Congreso, las facultades son precisas y limitadas y se enmarcan 
en principios básicos orientados que le dan coherencia fundamental a cualquier 
reforma que finalmente se adopte. Por demás, se establece en el articulado que una 
comisión asesora integrada por tres senadores y tres representantes a la Cámara, 
nombrados por las mesas directivas de las comisiones séptimas de cada Cámara, 
colaborará con el Gobierno Nacional en el desarrollo de las facultades extra
ordinarias. 

El nuevo sistema de seguridad social cuya creación se autoriza, tiene inmensas 
ventajas frente al sistema tradicional. Permite, en primer lugar, la continuidad y 
el fortalecimiento de los principios de solidaridad y redistribución que han sido 
fundamentales orientadores del sistema colombiano de seguridad social desde su 
inicio. En el llamado sistema básico se fijaría no solamente la pensión mínima 
que el ISS garantizaría a todos sus afiliados, sino también la pensión máxima que 
esta entidad pudiera reconocer. Con este sistema los empleados de altos ingresos 
entrarían a subsidiar con esfuerzo mayor o menor las pensiones de los sectores 
más débiles de la población. 

El sistema complementario, basado en el principio de la capitalización individual, 
crea bases para que cada trabajador tenga una pensión lo suficientemente amplia 
como para poder mantener, después de alcanzar la edad de jubilación, el nivel de 
vida al cual ha estado acostumbrado. El sistema crea además un nuevo 
mecanismo de ahorro en el país que permitirá dinamizar la inversión, generar 
empleo y desarrollar tanto el mercado de capitales como el sector financiero 
nacional. 

Las pensiones que en adelante se pagarían, la básica y la complementaria unidas, 
no sólo les otorgan amplias garantías pensionales a los trabajadores sino que 
sientan las bases para una expansión significativa de sus patrimonios 
pensionales con base en principios sanos y coherentes de solidaridad y 
capitalización individual. 

Por otra parte, las facultades le permiten al Gobierno Nacional modificar las 
actuales tasas de cotización y los aspectos relacionados con los sujetos obligados. 
Dicha modificación tiene trascendental importancia habida cuenta de la situación 
actual y proyectada, tanto de las reservas como de los estados financieros del ISS. 
Expertos como el doctor Hernando Zuleta Holguín afirman que la falta de acción 
en este campo podría desembocar en un agotamiento de las fuentes de financiación 
del seguro obligatorio de invalidez, vejez y muerte en el primer semestre de 1991. 

Para administrar los fondos complementarios de pensiones de invalidez, vejez y 
muerte, se autoriza la creación de nuevos entes administradores con las 
características que se establecen en el articulado. Además, se le otorga al gobierno 
la opción de definir que la administración de los fondos de cesantías y fondos de 
pensiones la pueda realizar el mismo ente. 

La vigilancia y control tanto de los fondos de pensiones como de los entes 
administradores, hace imperativa la reforma de las actuales entidades de 
vigilancia y control del sector financiero. Para el efecto se le otorgan facultades al 
Ejecutivo a fin de adecuar las entidades existentes a estas nuevas tareas. 
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or último, se autoriza al Ejecutivo para reformar al Estatuto Tributario con el fin 
e crear estímulos, exenciones y beneficios que constituyan un incentivo al ahorro 
al esfuerzo. 

forma del seguro social obligatorio en materia de enfermedad general, 
ternidad, accidentes de trabajo y enfermedad profesional 

l aspecto novedoso que se introduce en el articulado tiene que ver con la 
osibilidad de reembolso por servicios a los afiliados del ISS en determinadas y 
recisas circunstacias. Para los casos de servicios de hospitalización o 
mbulatorios de naturaleza quirúrgica o de enfermedad de alta complejidad el 
1liado al ISS podría, en adelante, escoger entre el propio ISS o cualquiera entidad 

rivada, pública o de naturaleza mixta, para la prestación efectiva del servicio. En 
se evento, el Instituto estaría obligado a efectuar un reembolso por el servicio 
restado a la entidad según la tarifa que el mismo ISS aplique para la contratación 
e servicios de salud con terceros, debiendo el afiliado asumir el excedente a que 
aya lugar. 

Se establece además la posibilidad de extender esta modalidad de prestación de los 
servicios médicos y de salud del ISS a los niveles de atención básico e intermedio. 
En ese caso el Gobierno Nacional evaluaría la conveniencia de la extensión 
teniendo en cuenta la situación financiera y operativa del Instituto y el grado de 
ocupación de su infraestructura de prestación de servicios de salud. 

Con el objeto de ampliar la cobertura del seguro médico familiar, se permite la 
prestación de dichos servicios por parte del ISS y/o las empresas de medicina 
prepagada a que se refiere la Ley 1 O de 1990 y/o las entidades aseguradoras 
establecidas en el país. 

Reforma del régimen de la previsión social del sector público 

A raíz de la proliferación de regímenes y de instituciones de previsión social del 
sector público en los órdenes nacional, departamental, distrital, municipal, 
comisaria} o intendencia], se proponen algunos cambios significativos. 

En primer lugar, se confieren facultades extraordinarias al Gobierno Nacional 
para reformar, fusionar, transformar o liquidar las instituciones de previsión 
social existentes. Se hace mención específica de la Caja Nacional de Previsión 
Social que requiere tratamiento inmediato y seguramente radical para abocar su 
profunda crisis institucional, operativa, legal y financiera. 

De otra parte, se otorgan facultades extraordinarias para unificar y simplificar los 
regímenes de previsión existentes en el sector público en todos los órdenes. 

Partiendo de la base de que sería deseable y altamente conveniente para el país y 
los trabajadores la existencia de un sistema único de seguridad social que cobijara 
a la totalidad de los trabajadores de los sectores privado y público, se sientan las 
bases para un tránsito del actual sistema fragmentado y disperso a un sistema 
único nacional. Sin embargo, se le confiere un carácter de gradualidad y de 
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transición escalonada a este proceso de unificación para que este objetivo vital no 
genere grandes traumatismos y dificultades. 

Estatuto orgánico de la seguridad y la previsión social 

La legislación vigente sobre la seguridad y previsión social, como se ha dicho, se 
encuentra dispersa hoy en una serie de decretos y normas que nunca se integraron 
a manera de un estatuto orgánico. Adicionalmente tampoco se definieron unos 
criterios únicos que fijen el marco y los objetivos del sistema nacional de 
seguridad social. Estos principios fundamentales están difusos en diferentes 
normas que han oscurecido los objetivos de dicho sistema. Por ello es necesaria la 
expedición de un estatuto orgánico de la seguridad y la previsión social que 
sistematice e integre en un solo cuerpo jurídico las normas que regulen los 
regímenes de seguridad y previsión social y todos aquellos aspectos que de una u 
otra forma hagan parte de este tema, como lo son, por ejemplo, los entes 
administradores de pensiones que por esta ley se crean. Para tal propósito se 
deberá expedir un estatuto único de numeración continua en el cual se podrá 
reordenar lo existente y eliminar aquellas normas repetidas o superfluas que 
entorpecen el sistema actual. 

Comentarios finales 

La reforma laboral está dirigida fundamentalmente a la creación de empleo 
productivo, estable y bien remunerado . Los empresarios encontrarán un marco 
más racional para invertir en sectores con mayor intensidad de mano de obra; a su 
vez, el fortalecimiento de las organizaciones de los trabajadores garantizará que 
el crecimiento en el empleo no se haga a costa de sacrificar el objetivo de la equidad 
en la distribución del ingreso. 

Existe plena certeza de que el capital responderá a las metas de generación de 
empleo. La reciente presencia de inversiones productivas en la zona afecta por el 
volcán del Ruiz, prueba plenamente que cuando se ofrecen estímulos, los esfuerzos 
empresariales reaccionan positivamente. 

La reforma carece de sesgos gremiales o sindicales; apunta a resolver con criterio 
objetivo los problemas laborales y sociales del país, como lo ilustran sus puntos 
principales que a continuación se resumen: 

-Auxilio de cesantía. El régimen no se modifica para los contratos celebrados con 
anterioridad a esta ley. En relación con los nuevos, se realizará la liquidación 
definitiva anual; su valor se depositará a nombre del trabajador en entidades 
administradoras de fondos de cesantía, derecho privado, vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, que estarán aseguradas por el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras, harán anticipos para vivienda y pagarán el saldo final 
a la terminación del contrato de trabajo. Reconocerán rendimientos por lo menos 
iguales a la tasa de captación, promedio ponderado del sistema financiero, que 
capitalizarán periódicamente en la cuenta del trabajador. El empleador y el 
trabajador vinculado mediante un contrato anterior podrán modificarlo para 
someterlo al nuevo régimen. 
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En síntesis, se empieza con el desmonte de la retroactividad, pero se ofrece al 
trabajador un mecanismo financiero más seguro de rentabilidad compensatoria. 

-Seguro de desempleo. No se crea por falta de fuentes de financiación. 
Generalmente, en el derecho comparado, se excluye con el auxilio de cesantía. 

-Cláusula de estabilidad a los diez (10) años. Se elimina la acción de reintegro en 
los casos de trabajadores que al entrar en vigencia la ley no hubieran cumplido los 
10 años de servicios. La pensiónsanción se desmonta si el trabajador tiene derecho 
a pensión de vejez a cargo del ISS; de lo contratrio se mantiene. Se puede completar 
el número de cotizaciones al ISS aun después del despido e incluso realizar la 
conmutación. 

-Contratos a término. Se autoriza el contrato a término inferior a un año, 
renovable en tres ocasiones, en todo caso con prima y vacaciones proporcionales. 
El pactado a plazo superior no se modifica y por ende es renovable 
indefinidamente. 

-Período de prueba. Continuará siendo hasta de dos meses para trabajadores que 
no devenguen más de 2.5 salarios mínimos. Se amplía hasta cuatro meses para 
quienes perciban salarios superiores. 

-Jornada de trabajo. La de 48 horas a la semana sigue siendo la principal. Se 
permite laborar hasta 10 horas al día, sin que las últimas dos se tengan que 
remunerar como extras a condición de no exceder las 48 horas a la semana. 

Se dedicarán dos horas a la semana, una por ·cuenta del trabajador y otra a cargo 
del empleador con el fin de armonizar la relación laboral en actividades 
deportivas, culturales, de aumento de la productividad, de mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, de implementación de medidas de salud ocupacional, 
apelando a sistemas de integración como los círculos de calidad. 

-Jornada alternativa de 36 horas. Como se indica, no es sustitutiva sino 
alternativa. De carácter voluntario. El salario por seis horas será idéntico al que 
corresponda a ocho horas de trabajo. No habrá recargos por trabajo nocturno, ni por 
dominicales o festivos se tendrán descansos compensatorios remunerados. Se 
aplicará solamente en empresas que trabajen sin parálisis habituales, o sin 
solución de continuidad que son las que al convertir tres turnos en cuatro, ofrecen 
la creación de nuevos empleos. 

-Dominical proporcional. Los trabajadores que laboren menos de cinco días o de 
cuarenta (40) horas a la semana, tendrán derecho al pago proporcional del 
dominical. 

-Unidad de empresa. No se varía la actual definición del Código, pero se otorga 
un período de gracia de diez (10) años en beneficio exclusivo de los nuevos proyectos 
generadores de empleo. 
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-Salario ordinario. Será válido el pacto entre las partes que estipule que la 
alimentación, el alojamietno u otros beneficios no sean elementos constitutivos del 
salario. El salario en especie no podrá ser superior al 30% del mínimo legal. 

-Salario integral. Se introduce para quienes devenguen diez o más veces el 
salario mínimo, siempre que con el salario se pague adicionalmente el factor 
prestacional. No se pierde el disfrute remunerado de vacaciones y se reducirán las 
cotizaciones de la seguridad social. 

-Cierre de empresas y suspensión de contratos de trabajo. El Ministerio de 
Trabajo deberá resolver las solicitudes dentro de los plazos perentorios de la ley. 

-Presunción del contrato de trabajo. Se conserva la presunción general de que 
todo servicio personal, continuo y remunerado, está regido por un contrato de 
trabajo, pero se invierte al tratarse de actividades correspondientes al ejercicio de 
profesiones liberales o que se desarrollen en virtud de contratos civiles o 
comerciales. 

-Agencias de empleo temporal. Se reduce la duración del contrato del trabajador 
temporal. Se exige que sea beneficiario de la prima y de las vacaciones 
proporcionales por cualquier tiempo de servicios, y que se le pague el mismo 
salario del trabajador contratado directamente que desempeñe idénticas 
funciones, salvo diferenciales por antigüedad. 

-Bolsas de empleo. Se les prohibe cobrar a los trabajadores. 

-Licencia de maternidad. Se extiende a doce (12) semanas en virtud de los 
convenios de la OIT ratificados por Colombia. 

-Despido colectivo. Se gradúa de acuerdo con criterios objetivos. 

-Tribunal permanente de arbitramento. Será un órgano de justicia arbitral de 
carácter permanente, cuyo objetivo es garantizar la eficacia del arbitramento e 
impedir la indefinición temporal de los conflictos. 

-Negociación colectiva. Se prescinde de la etapa de mediación, pero se aumenta el 
período del arreglo directo. Durante su transcurso se faculta a los trabajadores 
para tener la asistencia de asesores de las organizaciones sindicales de segundo y 
de tercer grado. 

-Libertad sindical y derecho de huelga. Al implementarse los convenios de 
libertad sindical debidamente ratificados por Colombia, se introducen importantes 
modificaciones, entre las cuales merecen destacarse las siguientes: 

"La personería jurídica se adquirirá automáticamente por el sindicato naciente. 

"El Ministerio de Trabajo no podrá dilatar la inscripción en el registro sindical , 
so pena de aplicarse el silencio administrativo positivo. 
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"Dejan de prohibirse actividades a los sindicatos, tal es el caso de las de naturaleza 
política. 

"El sindicato de industria con la nueva definición, incrementa su campo de acción 
en la medida que puede abarcar ramos de servicios. 

"La derogatoria de la competencia administrativa para supender o cancelar 
personerías jurídicas, hace que éstas sean decisiones que solamente pueda tomar 
la administración de justicia. 

"La declaratoria de huelga o su levantamiento por parte de los trabajadores, es 
motivo de una definición mayoritaria, personal e indelegable. 

"Los pactos colectivos quedan prohibidos en empresas cuyos trabajadores se 
encuentren mayoritariamente sindicalizados. 

"Se incrementan las sanciones a las conductas atentatorias contra los derechos 
sindicales. 

"Se extiende de 40 a 60 días el período de la huelga, sin que antes proceda la 
particular suspensión por parte del Ministerio de Trabajo. (Las plantaciones no 
serán objeto de explotación pero sí de mantenimiento, tanto en época de huelga 
como durante dominicales y festivos, con el buen cuidado de no afectar la ley 
Emiliani). 

"Se restringe la definición de servicio público a las actividades esenciales para la 
vida, seguridad y salubridad de la comunidad. En adelante sólo la ley podrá decir 
qué actividad es servicio público, basándose en el nuevo concepto. 

-Facultades extraordinarias. Se confieren para reformar el Código Procesal del 
Trabajo, la justicia laboral y la seguridad social. Las relativas a este último tema 
se enmarcan en varias precisiones como los que siguen: 

"Se reitera el carácter público de la seguridad social. 

"Queda establecida la unificación de las diferentes juntas del ISS. 

"El Gobierno podrá unificar los regímenes vigentes. 

"Procederá la modificación sustancial de las entidades de previsión, pudiéndose 
aun liquidar a Cajanal y sustituirla por un mecanismo de mayor agilidad. 

"Se crea un nivel básico pensiona} a cargo del ISS y dos en instituciones privadas, 
uno de los cuales será obligatorio complementario y el otro complementario 
voluntario. 

"Los fondos de pensiones podrán ser administrados por las instituciones que 
administren los de cesantía, pero con subcuentas independientes. 
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"Se permite que los afiliados contraten serviCIOS de salud con instituciones 
diferentes del ISS, que reembolsará su valor, de acuerdo con las tarifas fijadas por 
el propio Instituto. 

"Se garantiza que la pensión será reconocida en cualquier tiempo posterior a la 
fecha en la cual se completen las cotizaciones, y preservando el valor real de la 
expectativa". 

Como puede apreciarse con facilidad, se está en frente de una ambiciosa reforma. 
Reconocemos que el consenso absoluto no es posible; sin embargo, las solas 
modificaciones y sus fuentes de inspiración que han sido las críticas y los 
comentarios de los trabajadores, de los gremios, de los colegas congresistas, de los 
intelectuales y de tantos colombianos que han aportado sus luces, dan fe del espíritu 
de concertación que anima este trabajo. 

Espíritu de concertación que se mantendrá durante la deliberación conjunta de las 
comisiones constitucionales del Senado y de la Cámara, que a no dudarlo 
mejorarán el texto. 

Especial mención debe hacerse al Gobierno, que encabezado por el señor presidente 
César Gaviria y el señor ministro de Trabajo, Francisco Posada de la Peña, ha 
estimulado con constancia y patriótico interés este proceso de avance legislativo. 

El pliego de modificaciones y el texto final hacen referencia formal al Proyecto de 
ley número 66, Senado de 1990, presentado por el gobierno, pero muchos de sus 
contenidos, tal cual se ha explicado a lo largo de la ponencia, recogen puntos 
propuestos por el Proyecto número 91, Senado de 1990, presentado por el honorable 
senador Guillermo Alberto González Mosquera y conocido como proyecto de los 
trabajadores. 

En consecuencia, nos permitimos proponer: "Désele primer debate al Proyecto de 
ley número 66 Senado de 1990, 'por la cual se introducen reformas al Código 
Sustantivo del Trabajo, al régimen de seguridad y previsión social y se dictan 
otras disposiciones'; al Proyecto acumulado número 91 Senado de 1990, 'por la cual 
se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo, al régimen de seguridad 
y previsión social y se dictan otras disposiciones laborales', y al pliego de 
modificaciones adjunto". 

De los honorables Senadores y Representantes: 

Armando Barona Mesa, Fernando Botero Zea, Hernán EcheveiTi Coronado, lván 
Gómez Osoxio, Carlos Muñoz Paz, Alvaro Uribe Vélez. 

Bogotá, D.E., noviembre de 1990. 
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PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 

al Proyecto de ley número 66 de 1990, "por la cual se introducen reformas al Código 
Sustantivo del Trabajo, al ·régimen de seguridad y previsión social y se dictan 
otras disposiciones", presentado por los señores ministros de Trabajo y Seguridad 
Social, Francisco Posada de la Pefia y de Justicia, Jaime Giraldo Angel, y a los 
proyectos acumulados del Senado números 19, 91 y 115 de 1990 y de los acumulados 
de la Cámara números 40, 59, 84,108,110 y 118 de 1990. 

Honorables senadores: 

Cumplo con la honrosa obligación que me ha asignado el doctor Guillermo Alberto 
González Mosquera, Presidente de la Comisión Séptima, de rendirle ponencia para 
el debate de la plenaria a los proyectos de la referencia. 

Lo fundamental fue expresado en la ponencia para primer debate, publicada en 
Anales del Congreso número 113, y que contó con las luces de los honorables 
senadores Armando Barona Mesa, Fernando Botero Zea, Hernán Echeverry 
Coronado y Carlos Mufioz Paz. 

Alto grado de concertación 

Verdad es que el difícil consenso alrededor de estos temas no se ha dado. Pero, 
puede afirmarse que la reforma tiene un alto grado de concertación, que en muchos 
aspectos es el reflejo de acuerdos que por puntuales no dejan de ser importantes y 
que involucran al gobierno, a las centrales obreras, a los gremios y a los 
parlamentarios de las comisiones Séptima de Senado y Cámara. 

Desde el comienzo de la actual legislatura el Parlamento ha escuchado sobre la 
materia a los directamente interesados y a un número muy amplio de 
intelectuales, profesores universitarios y en general a los colombianos cuyas 
opiniones se analizaron con respeto. 

Transcurrida la fecha del 14 de noviembre, el Gobierno Nacional, por conducto del 
señor ministro del Trabajo, doctor Francisco Posada de la Pefia, convocó una serie 
de reuniones de concertación, que se sucedieron en su despacho con participación 
de representantes sindicales y parlamentarios. Se lograron positivas aproxima
ciones convertidas luego en proposiciones aprobadas durante el debate conjunto de 
las comisiones del Congreso. 

Reforma colombiana, pragmática y con buen criterio social 

Se ha argumentado con suficiente claridad para sustentar la afirmación que si 
bien la apertura de nuestra economía coincide en el tiempo con la reforma laboral, 
ésta se requiere con urgencia, independientemente de que se dé la apertura y de 
cualquiera sea su grado, pues así lo exige el panorama social y laboral de la 
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Nación ya explicado, y cuyas características más sobresalientes son la 
inestabilidad o la alta rotación de los trabajadores colombianos; la reducción de la 
productividad general; el deterioro de la remuneración; el debilitamiento 
cuantitativo del sindicalismo; el auge de la temporalidad; el faltante de inversión 
productiva y su tendencia hacia sectores de baja intensidad en la generación de 
empleo; la crisis de la seguridad social; el crecimiento de la informalidad; el 
quiebre de la legislación laboral, y, el desempleo. 

Colombia debería generar 4 millones de nuevos empleos durante la década de los 
90. La única manera de traducir la disminución del desempleo es la ventaja que 
para el efecto deparan fenómenos de desaceleración en el crecimiento demográfico 
y en la oferta laboral, que ha pasado de expandirse del 5% al 4% anual. 

La reforma puede ayudarle al país en la competencia económica internacional, 
pero está muy determinada por su realidad intrínseca. Este conjunto normativo es 
pragmático y tiene criterio social. 

Como toda reforma pragmática suscita controversia, no arranca aplausos y 
tropieza en sus inicios con algún escepticismo temperamental. Pero, a medida que 
sea capaz de producir en la vida comunitaria los beneficios esperados, irá 
aumentando el nivel general de aceptación. 

Se trata de crear las condiciones para la generación de empleo productivo, estable y 
ojalá masivo, en un ambiente de equidad social. El criterio social se pone de 
manifiesto en el respeto de los derechos adquiridos, en las reivindicaciones de los 
trabajadores temporales, en la obligación de pagar prestaciones y vacaciones en 
los contratos a término, en la mayor seguridad y transparencia del rendimiento 
que caracterizan al nuevo régimen de auxilio de cesantía, en el fortalecimiento 
sindical que se reconoce como herramienta eficaz para la equidad distributiva, en 
la protección de las pensiones proporcionales para los trabajadores despedidos con 
más de diez (10) años de servicio, en la limitación del número máximo de las 
extras, en dos horas a la semana que deben destinarse a labores de recreación y de 
capacitación, en la inclusión de los derechos humanos como límites imperativos 
en la subordinación en la relación de trabajo, etc. 

El pragmatismo salta a la vista al constatar que se racionalizan las normas 
laborales, poniéndolas a tono con las necesidades de inversión, sin detrimento de 
los derechos de los trabajadores. 

El nuevo régimen de auxilio de cesantía sirve de ejemplo para ilustrar la validez 
de la anterior aseveración. Es cierto que al ordenar la liquidación definitiva 
anual desmonta la retroactividad; en consecuencia, el empresario debe perder el 
temor a que el trabajador acumula antigüedad. Se propician condiciones de 
estabilidad en la medida en que el empleador pueda descargar la obligación de 
cesantía por períodos anuales. También es verdad que el trabajador tendrá 
beneficios compensatorios derivados de la suma de los intereses legales del 12% 
más el rendimiento comercial de captación. Será mayor la transparencia y 
certeza de rentabilidad y seguridad. Esta última se solidifica con la respon
sabilidad que en todo caso asumirá el Fondo de Garantías de Instituciones 
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Financieras, que es el mejor fiador que en Colombia se le puede ofrecer al 
trabajador para proteger su auxilio de cesantía. 

A diferencia de lo ocurrido en varias naciones, la reforma laboral colombiana, en 
la exploración de nuevas oportunidades de empleo, no propone sistema de 
deslaboralización de la relación de trabajo. La idea de crear zonas francas de 
exportación sin garantías laborales, salariales y prestacionales para los 
trabajadores, ha sido de plano descartada. También lo fue la de las maquiladoras 
o ensambladoras, que reclutan trabajadores como mercancías en un mercado 
desregulado, deshumanizado y carente de la "especial protección al trabajo". El 
esquema de la reforma se compone de instrumentos que le quitan al empresario el 
temor a la estabilidad del trabajador, y que defienden a éste de las prácticas que lo 
están maltratando. 

A partir de la estabilidad aumenta la remuneración, la productividad, la armonía 
en la relación de trabajo y las posibilidades de afiliación a las organizaciones 
sindicales. 

Fortalecimiento sindical 

La reforma desarrollada en marco normativo ampliamente favorable a las 
organizaciones sindicales. Colombia empieza a ponerse a tono con los convenios 
sobre la materia emanados de la organización Internacional del Trabajo, OIT. 

La aspiración a un capitalismo social, compañero de una dinámica democracia 
pluralista, impone el fortalecimiento de las organizaciones de los trabajadores. 

En lugar de temerle al sindicalismo y, de imponerle barreras hay que orientarlo, y 
más aun, es urgente contribuir al fortalecimiento de las reformas de economía 
solidaria de participación de trabajadores, tales como cooperativas, fondos de 
empleados y mutuos de inversión. El nuevo modelo colombiano en todos los 
órdenes debería ser el de la solidaridad. 

La reforma perdería la coherencia si después de buscar la estabilidad, la 
flexibilización de las normas individuales pretendiera frenar el sindicalismo con 
disposiciones rígidas. 

El tema de la extensión de la huelga a algunas actividades que hasta el presente se 
han clasificado como de servicio público, ha quedado diferido en espera de que la 
nueva Constitución tome una definición. El asunto es de tanta trascendencia, que 
además de la claridad de la norma superior, requiere un desarrollo legal 
especializado y detallado. 

Aplazamiento del tema de la seguridad social 

No obstante el gran esfuerzo realizado para estudiar los aspectos de la seguridad y 
de la previsión social, particularmente por el senador Fernando Botero Zea, se 
decidió postergar la adopción de una nueva normatividad. 
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Es de superior elaboración el diagnóstico de la crisis de la seguridad social que las 
soluciones esbozadas. Estas van desde la proposición de entregar el ISS al manejo 
compartido de empleadores y trabajadores, hasta la de creación de alternativas 
particulares de prestación de servicios y de asunción de riesgos, a condición de que 
no llegaren a constituirse en un proceso de privatización. 

Prevaleció el criterio de que el Congreso directamente legisle sobre el tema, sin que 
hubiera presentado objeción alguna por parte del Ejecutivo. 

La legislatura de 1991 debería iniciarse con un proyecto completo y debidamente 
madurado acerca de la seguridad y de la previsión social. 

Otros temas 

Durante el curso de las discusiones finales se introdujo el otorgamiento de las 
facultades extraordinarias al Presidente de la República, con el fin de ampliar el 
período de reconocimientos y consolidaciones pensionales en el proceso de 
liquidación de los ferrocarriles. 

De igual manera se creó el Fondo de Prestaciones de los Pensionados de las 
empresas productoras de metales preciosos. Lógicamente la norma es general, 
pero en principio está orientada a avanzar en la búsqueda de soluciones al 
problema de Mineros del Chocó, que requiere conmutar con aportes 
gubernamentales las pensiones de un número superior a 500 jubilados. De lo 
contrario no fluirán los recursos de capital y de tecnología demandados para 
reactivar la gran minería en tan importante región chocoana, que necesita 
intensificar la explotación de oro y de platino pero sin nuevos atentados ecológicos. 

Resumen de las modificaciones introducidas por las comisiones: 

Contrato de t:1'abl\jo 

En el contrato de trabajo a término fijo inferior a 30 días se suprimió el preaviso. 
El período de prueba no se modifica. Se conserva en dos meses. 

Se adicionó el Capítulo 11 del Título 3o. de la Parte Primera del Código Sustantivo 
del Trabajo, señalando una reglamentación precisa en relación con los 
colocadores de apuestas permanentes. 

El salario 

Dentro de los pagos que no constituyen salario se incluyen los excedentes de las 
empresas de economía solidaria, para darles el mismo tratamiento de la 
participación, d.e utHidades en las empresas con ánimo de lucro. 

Se define lo que se entiende por viáticos accidentales. 

Dentro del criterio de salario integral se indica que el factor prestacional estará 
exento de impuestos. 
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Se mantiene la actual jornada máxima legal de 8 horas diarias y 48 semanales. 
Con el propósito de permitir el descanso en el día sábado se autoriza la ampliación 
de la jornada diaria en 2 horas, sin que se consideren trabajo sumplementario o de 
horas extras. Respecto de las horas extras se limitan a 2 horas diarias y 12 
semanales. 

En aquellas empresas con más de 50 trabajadores que laboren 48 horas semanales, 
se establece la obligación de dedicar 2 horas a actividades culturales, deportivas, 
recreativas o de capacitación. 

La jornada de 36 horas propuesta por el gobierno sólo se autoriza para las empresas 
de factoría o nuevas actividades que se establezcan con posterioridad a la ley. 

Unidad de empresa 

Se corrigió la redacción del ordinal 3o. del artículo 32 que se refiere al período de 
gracia para la declaratoria de unidad de empresa, el cual se aplicará en todos los 
casos en que ésta exista. Además, a solicitud del gobierno, el concepto previo y 
favorable lo rendirá el Ministerio de Desarrollo Económico. 

Protección de la maternidad 

Se permite que la trabajadora ceda una de las 12 semanas de licencia por 
maternidad al padre, con el fin de que éste la acompaiíe en el momento del parto y 
en la fase inicial de puerperio. Se extienden las previsiones sobre la materia a la 
madre adoptante o al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente. 

IR,recho colectivo del tra~o 

En las sesiones de las comisiones se estimó necesario precisar qué conductas se 
consideran como actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical. 

Se aumenta la cuantía de la sanción mínima que se impondrá en estos casos. 

Se señala que cuando en el conflicto participe un sindicato de industria o gremial 
que agrupe más de la mitad de los trabajadores de una empresa, la asamblea para 
la adopción de pliegos, designación de negociadores y asesores, así como para optar 
entre la huelga o arbitramento la constituirán los trabajadores de la respectiva 
empresa afiliados al sindicato. 

La comisión estatutaria de reclamos será designada por el sindicato que agrupe el 
mayor número de afiliados al servicio del mismo empleador. 

En las sesiones conjuntas se decidió no incluir el artículo relativo a la huelga en 
los servicios públicos no esenciales. 

Se prohíbe la celebración de pactos colectivos en empresas donde existan uno o 
varios sindicatos conformados por más de la tercera parte de los trabajadores, así 
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como su prórroga en donde ya existiere. Además, los pactos deberán sujetarse a las 
disposiciones sobre negociación colectiva. 

Finalmente, en materia colectiva se unifica el valor de las cuotas por beneficio 
convencional. 

Tribunal permanente de arbitramento 

El tribunal permanente de arbitramento propuesto por el gobierno para decidir 
conflictos colectivos de trabajo y revisar convenciones colectivas se suprimió, 
solicitándose se presente en la siguiente legislatura. 

Auxilio de cesantía 

En el nuevo régimen que crea la ley se precisan sus características, especialmente 
en cuanto a los rendimientos que deben garantizar los fondos, y la naturaleza de 
las sociedades administradoras, y la participación de los trabajadores y 
empleadores en su gestión. 

En el siguiente aparte me referiré a las facultades extraordinarias que se conceden 
al Gobierno Nacional. 

Resumen del texto final que se somete a consideración de la plenaria: 

Contrato de trabajo 

Se conservan los elementos esenciales del contrato de trabajo. A la presunción de 
que toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo, se consagra una 
excepción, cual es la que se refiere a quienes en ejercicio de una profesión liberal, o 
en desarrollo de un contrato civil o comercial aleguen el carácter laboral de su 
relación, deben probar que la subordinación es la propia de los contratos de trabajo. 

Contrato de trabajo a término fijo 

Se flexibilizan las disposiciones relativas a esta materia, permitiendo que la 
contratación pueda ser inferior a un año. Sin embargo, se limitan las prórrogas 
hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores. En estos casos los trabajadores 
tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo 
laborado. 

Suspensión de contratos de trabajo y despidos colectivos 

Con miras a la protección de los trabajadores en estos eventos, se prevé la 
autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entidad que 
deberá pronunciarse en un plazo máximo de dos (2) meses. 

Cláusula de estabilidad 

El desmonte de la cláusula de estabilidad después de los 10 años de servicio 
permitirá la permanencia del trabajador en la empresa. Se suprime así un factor 
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desestabilizante en la relación de trabajo, todo lo cual contribuirá a una mayor 
productividad. 

Se adopta en este nuevo régimen la protección social en materia de pensión de vejez 
cuando el trabajador sea despedido sin justa causa después de 1 O años. 

Período de prueba 

No se amplía el período de prueba. En los contratos a término fijo inferiores a un 
(1) año se limita a una quinta parte. 

En los contratos sucesivos sólo existirá el período de prueba del contrato inicial. 

Agentes colocadores de póliza$ de seguros, títulos de capitalización y colooadores de 
apuestas permanentes 

Se precisa la actividad de estos trabajadores y se define su régimen laboral cuando 
se trate de agentes dependientes. 

El salario 

Se definen los elementos que constituyen salario, al igual los pagos que no lo son. 
Se concreta qué se entiende por salario en especie y su proporción. 

Salario integral 

Se incorpora a la legislación el concepto de salario integral, que podrá ser pactado 
libremente entre empleador y trabajador siempre que este último devengue más de 
diez (1 O) salarios mínimos legales mensuales. 

El factor prestacional cuando se pacte el salario integral, será el correspondiente al 
de la empresa, sin que sea inferior en ningún caso al treinta por ciento (30%). 

Jornada de~ 

Se crea una nueva jornada especial y voluntaria de trabajo de treinta y seis (36) 
horas diarias, con derecho al pago del salario ordinario, sin recargo por trabajo 
nocturno, dominical y festivo. 

Se podrá pactar en empresas de factoría nuevas o actividades siempre y cuando no 
haya solución de continuidad. 

En empresas con más de 50 trabajadores, cuya jornada sea de 48 horas semanales, 
se destinarán 2 para capacitación, recreación y cultura. 

Se permite la ampliación de la jornada hasta en 2 horas diarias, para compensar el 
día sábado. 
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Unidad de empresa 

Conservando la actual definición de empresa, se establece un período de gracia· de 
1 O años para la declaratoria de unidad de empresa en determinadas 
circunstancias, previo concepto del Ministerio de Desarrollo. 

Protección a la maternidad 

En cumplimiento del Convenio 3 de la Organización Internacional del Trabajo, 
aprobado por el Congreso de la República en 1931, se amplía a 12 semanas la 
licencia de maternidad. 

Con el propósito de que éstas cumplan la función para la cual fueron creadas, se 
expide una reglamentación que precisa los casos en que se permite la temporalidad 
del servicio y los derechos de los trabajadores vinculados de esta forma. 

Auxilio de cesantía 

Se establece un nuevo régimen de cesantía para los trabajadores vinculados con 
posterioridad a la vigencia de la ley, o para quienes voluntariamente se acojan a 
él. 

Derecho colectivo de trabajo 

Se ajusta a los convenios de la OIT en materia de libertad sindical, los cuales 
fueron ratificados en el año 1976. Se busca el fortalecimiento y democratización de 
las organizaciones sindicales. En materia de conflictos colectivos se consagra la 
obligatoriedad de las decisiones mayoritarias. 

Facultades extraordinarias 

- De un año; para: 

l. Establecer el régimen jurídico y financiero de las sociedades administradoras 
de los fondos de cesantías. 

2. Modificar la definición de empresa del artículo 194 del Código Sustantivo del 
Trabajo . 

3 . Reformar el Código Procesal del Trabajo, en materias específicas. 

4 . Expedir un estatuto laboral de numeración continua, para armonizar en un 
solo cuerpo jurídico las normas reguladoras del Derecho Individual y Colectivo. 

- De seis meses; para: 
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1. Pensiones de jubilación y régimen de terminación de la relación laboral de los 
empleados de Ferrocarriles Nacionales de Colombia en liquidación. 

2. Reglamentación del Fondo de Prestaciones de los Pensionados de las empresas 
productoras de metales preciosos. 

3. Creación del Fondo de Prestaciones del Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas. 

Comentarios finales: 

Con esta ley se da un paso importante en la actualización de la normatividad 
laboral. Algunos aspectos se adicionarán o revisarán en el futuro, a tiempo que lo 
indiquen las evaluaciones. Al continuado proceso legislativo deben por igual ser 
extraños el estancamiento o la precipitud. 

Colombia posee un invaluable capital en sus 12 millones c,le trabajadores y en sus 
600.000 empresarios. A unos y otros los quisieran países que en el desespero de la 
falta de fuerza de trabajo buscan afanosamente la robotización, o aquellos en que la 
impericia laboral no les permite competir, o los de más allá que queriendo una 
apertura al interior de fronteras las sienten frenadas por el tiempo que dura 
despertar y concientizar la vocación empresarial. 

Contamos con las bases para acelerar el crecimiento, la generación de empleo con 
justicia social, la formación de capital administrativo con un riguroso sentido 
ético, y es deseable que rápidamente participen de la estructura propietaria los 
trabajadores a través de cooperativas, fondos de empleados y mutuos de inversión. 
Aprovechemos las ventajas. 

La paz es el presupuesto insustituible del desarrollo. Sin su concurso la reforma 
laboral sería inútil. 

Mil gracias a los dintinguidos colegas de las comisiones Séptima, a la excelente 
dirección que a los debates dieron sus respectivos Presidentes los doctores 
Guillermo Alberto González y Juan Alfredo Pinto, a los asesores del Gobierno 
encabezados por la doctora Martha Pacheco, a la colaboración del Instituto de 
Estudios Liberales de Antioquia, del Grupo de Altos Estudios Laborales de la 
Universidad Pontificia Bolivariana coordinado por los doctores Luz Este11a 
Rodríguez de Sierra y Enrique Alvarez Posada, y a tantos colombianos que 
aportaron sus luces. 

Mil gracias al señor Presidente de la República, doctor César Gaviria Trujillo por 
su permanente preocupación y consejo, al señor ministro de Trabajo, doctor 
Francisco Posada de la Peña, que con su rigor académico y su análisis objetivo ha 
sido clave en este proceso, a las centrales obreras, a los gremios por su contribución 
con la crítica al debate, la contradicción enriquecedora y la síntesis, a los 
periodistas, vigías insomnes de esta tarea, que con su comprensión ayudaron a 
difundir la reforma al riesgo de sacrificar titulares. 
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Me permito proponer: Dése segundo debate al Proyecto de ley número 66, Senado de 
1990, "por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se 
dictan otras disposiciones". 

De los honorables senadores, 

Alvaro Uribe Vélez 

SENADO DE LA REPUBLICA 

Comisión Séptima Constitucional Permanente. 

Bogotá, D.E., 5 de diciembre de 1990. 

Autorizamos el anterior informe. 

El Presidente, 

GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ M. 

El Vicepresidente, 

FEISAL MUSTAFA B. 

El Secretario, 

Manuel Enrique Rosero. 
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DECRETOS REGLAMENTARIOS 

DE LA LEY 50 DE 1990 





DECRETO NUMERO 836 

26 de marz.o de 1.991 

Por el cual se reglamenta la Ley 49 de 1990 y se dictan otras disposiciones 

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICADE COLOMBIA 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las que le 
confieren los numerales 311 y 1111 del artículo 120 de la Constitución 

Política de Colombia 

DECRETA: 

CAPITULO! 

Saneamiento fiscal de divisas o bienes poseídos en el exterior 

ulo 1 o. - Saneamiento fú¡cal 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que en la 
declaración de renta del año gravable 1989, hubieren omitido activos representados 
en moneda extranjera o bienes poseídos en el exterior, podrán acogerse al 
saneamiento fiscal previsto en el artículo 111 de la Ley 49 de 1990, incluyendo el 
valor de los mismos en la declaración de renta correspondiente al año gravable 
1990 6 en su corrección, las cuales se deben presentar a más tardar el 30 de junio de 
1992. 

Para este efecto, se entenderá probada la preexistencia en el exterior de los bienes o 
activos, con su simple inclusión en la declaración de renta, salvo cuando el 
contribuyente se acoja al saneamiento con posterioridad a un requerimiento, 
emplazamiento o auto que ordene investigación o visita, emitidos con posterioridad 
al 1 !1 de enero de 1990, en cuyo caso, para que proceda al saneamiento, se deberá 
probar la preexistencia en el exterior de los bienes o activos objeto del mismo, 
cuando la administración tributaria así lo solicite. 

Cuando se dé aplicación a lo dispuesto en el inciso anterior, la deuda objeto del 
compromiso, generará intereses durante el tiempo del mismo, en los términos 
señalados en el inciso 22 del artículo 814 del Estatuto Tributario. 

Lo consagrado en este artículo, se entiende sin perjuicio de la facultad de la 
Administración de Impuestos, para continuar el proceso de cobro coactivo, en 
forma inmediata, cuando el contribuyente, retenedor, responsable o declarante, 
incumpla en alguna forma el compromiso adquirido. 
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CAPITULO VII 

Disposiciones varias 

Artículo 26o. - Parte del salario integral no gravado 

Para efectos tributarios; cuando de conformidad con el artículo 18 de la Ley 50 de 
1990, el trabajador perciba un salario integral, el 30% del mismo no constituye 
ingreso gravable para el trabajador y por lo tanto no se encuentra sometido a 
retención en la fuente. 

Cuando la empresa tenga pactado con el conjunto de sus trabajadores no sometidos 
al régimen de salario integral, un factor prestacional superior al 30%, podrá 
señalarse en los contratos sometidos al régimen de salario integral, que hasta un 
porcentaje igual al promedio pactado con los trabajadores no sometidos al régimen 
de salario integral, sea considerado en cada año como factor prestacional no 
constitutivo de ingreso gravable para el trabajador y por tanto no sometido a 
rentención en la fuente. 

Parágrafo. El factor prestacional anual a que se refiere este artículo, corresponde 
a la proporción que representa el monto total causado por prestaciones sociales en el 
año inmediatamente anterior, en el valor total de los costos y gastos laborales 
causados del mismo período; excluyendo de ambos valores lo correspondiente a las 
pensiones patronales y aportes para la seguridad social. Cuando la empresa inicie 
actividades en el año o cuando la mayoría de sus trabajadores estén sometidos al 
régimen de salario integral, el factor prestacional será del 30%. 
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DECRETO NUMERO 960 

12 de abril de 1991 

Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 053 del18 de marzo de 1991, emanado del 
Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios. 

EL PRESIDENI'E DE LAREPUBLICADE COLOMBIA 

en ejercicio de sus facultades legales y en especial de la que le confiere el artículo 
43 del Decreto Extraordinario 1650 de 1977, 

DECRETA: 

Artículo Primero. Aprobar en todas sus partes el Acuerdo N o. 053 del 18 de marzo 
de 1991, emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, cuyo texto 
es el siguiente: 

''Acuerdo No. 053 de 1991 
(marzo 18) 

Por el cual se aprueba el Acuerdo número 514 del 7 de marzo de 1991, emanado de la 
Junta Administradora del Instituto de Seguros Sociales. 

EL CONSEJO NACIONAL DE SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS 

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de la que le confiere el literal e) 
del Decreto-Ley 1650 de 1977, 

CONSIDERANDO: 

Que existe concepto favorable del Superintendente Nacional de Salud, conforme a 
lo previsto en el literal e) del artículo 43 del Decreto-Ley 1650 de 1977; 

ACUERDA: 

Artículo primero. Aprobar en todas sus partes el Acuerdo No. 514 del 7 de marzo de 
1991, emanado de la Junta Administradora del Instituto de Seguros Sociales, "Por 
el cual se modifica parcialmente el Reglamento del Seguro de Enfermedad en 
General y Maternidad", cuyo texto es el siguiente: 
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"Acuerdo No. 514 de 1991 
(marz.o 7) 

Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento General del Seguro de 
Enfermedad en General y Maternidad. 

LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

en ejercicio de las facultades que le confieren los literales i) y m) del artículo 55 del 
Decreto-Ley 1650 de 1977 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 34 de la Ley 50 de 1990 modificó el artículo 236 del Código Sustantivo 
del Trabajo, consagrando el derecho a doce (12) semanas de licencia remunerada 
por maternidad para las madres biológicas y para las adoptantes del menor de siete 
(7) años de edad y, extendiendo el derecho a licencia remunerada por paternidad 
para el padre adoptante del menor de siete (7) años de edad, que no tenga cónyuge o 
compañera permanente. 

Que el Acuerdo 536 de 1974, aprobado por el Decreto 770 de 1975, en su artículo 16 
literal b) consagra el derecho para la madre biológica a ocho (8) semanas de 
licencia remunerada por maternidad. 

Que de conformidad con lo expuesto, se hace necesario modificar los artículos 16, 17 
y 18 del Acuerdo atrás citado, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 34 
de la Ley 50 de 1990. 

ACUERDA: 

Artículo lo. El artículo 16 del Acuerdo 536 de 1974, quedará así: 

"Artículo 16. En caso de maternidad el Instituto otorgará a la asegurada las 
siguientes prestaciones y servicios: 

a) La necesaria asistencia médica, obstétrica, odontológica y paramédica, durante 
el embarazo, parto y puerperio. 

b) Para las madres biológicas o adoptantes, una licencia remunerada durante 
doce (12) semanas, equivalente al salario de base del mes inmediatamente 
anterior a la fe-cha de iniciación de la licencia por maternidad, la cual debe 
fijarse, por lo menos, dos (2) semanas antes del parto por los correspondientes 
servicios médicos del Instituto. 

La madre adoptante del menor de siete (7) años de edad, comenzará a disfrutar de 
la licencia, a partir de la fecha de la entrega oficial del menor que adopta. 
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arágrafo. La asegurada puede ceder a su esposo o, a falta de éste, a su compañero 
ermanente, una (1) semana de las doce (12) a que tiene derecho, siempre y cuando 

a semana corresponda a la inmediatamente siguiente a la fecha del parto. En este 
aso, el médico competente del Instituto le expedirá la licencia para el descanso por 
nce (11) semanas, conservando el derecho a que le cancele el subsidio 
orrespondiente a doce (12) semanas. 

a asegurada informará al médico competente para otorgar la licencia, en el 
momento de su expedición, el nombre del esposo, o del compañero, y el número de la 
cédula de ciudadanía, de todo lo cual se dejará constancia en dicho documento, 
para efectos de la cesión. 

e) El padre adoptante del menor de siete (7) años de edad que no tenga esposa o 
compañera permanente, tendrá derecho a una licencia remunerada por 
paternidad, durante doce (12) semanas, contadas a partir de la fecha de la entrega 
oficial del menor, liquidada en la forma prevista para la licencia por 
maternidad". 

ttculo 2o. El artículo 17 del Acuerdo 536 de 1974 quedará así: 

"Artículo 17. Para tener derecho a las prestaciones asistenciales previstas en el 
ordinal a) del artículo anterior, la asegurada deberá acreditar un mínimo de 
cuatro ( 4) semanas de cotización. 

Para adquirir derecho a las prestaciones económicas señaladas en el artículo 
anterior, la asegurada requiere haber cotizado un mínimo de doce (12) semanas, 
durante el período de embarazo. Si se tratare de madre o padre adoptante, el 
asegurado(a) debe haber cotizado un mínimo de doce (12) semanas con 
anterioridad a la fecha de la entrega oficial del menor adoptado. 

Para adquirir derecho a la licencia por maternidad o por paternidad para los 
padres adoptantes se requiere, además, que en la fecha de iniciación de la licencia, 
el asegurado se encuentre vinculado a un patrono, mediante una relación de 
carácter laboral, si es trabajador dependiente y, en cualquier caso, afiliado al 
Instituto. 

Parágrafo. La liquidación de la licencia por maternidad o por paternidad, para los 
padres adoptantes, se efectuará sobre el salario de base correspondiente al mes 
inmediatamente anterior a la fecha de iniciación de la licencia". 

Articulo 8o. El artículo 18 del Acuerdo 536 de 1974, quedará así: 

"Artículo 18. El servicio médico correspondiente deberá tener en cuenta la fecha 
probable del parto, para efectos de la expedición de la licencia por maternidad a que 
alude el literal b) del artículo 16 del Acuerdo 536 de 1974". 

Articulo 4o. Este Acuerdo requiere para su validez la aprobación del Consejo 
Nacional de Seguros Sociales Obligatorios y posterior aprobación del Gobierno 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto-Ley 1650 de 
1977 y surte efectos a partir del1o. de enero de 1991. 
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá D.E., a los siete (7) días del mes de marzo de mil novecientos 
noventa y uno (1991). 

El Presidente, El Secretario, 

Carlos A. Agudelo María Isabel Vega Angulo" 

Artículo Segundo. El presente Acuerdo requiere para su validez la aprobación del 
Gobierno Nacional. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a los diez y ocho (18) días del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y uno (1991). 

El Presidente, El Secretario, 

Juan B. Pérez Rubiano Rafael de Jesús Carbonelr' 

Artículo Segundo. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a los doce (12) días del mes de abril de mil novecientos 
noventa y uno (1991). 

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social , 

Francisco Posada de la Peña 
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DECRETO NUMERO 981 

12 de abril de 1991 

Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 054 del18 de marzo de 1991, emanado del 
Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios. 

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICADE COLOMBIA 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y en especial de la que le confiere el 
artículo 43 del Decreto Extraordinario 1650 de 1977, 

DECRETA: 

Artículo Primero. Aprobar en todas sus partes el Acuerdo No. 054 del18 de marzo 
de 1991, emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, cuyo texto 
es el siguiente: 

''Acuerdo No. 054 de 1991 
(marro 18 > 

Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 515 del 7 de marzo de 1991, emanado de la 
Junta Administradora del Instituto de Seguros Sociales. 

EL CONSEJO NACIONAL DE SEGUROS SOCIALES OBLIGATORIOS 

en ejercicio de sus facultades legales y, en especial de la conferida por el literal e) 
del artículo 43 del Decreto-Ley 1650 de 1977, 

CONSIDERANDO: 

Que existe concepto favorable del Superintendente Nacional de Salud, de fecha 
quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991). 

ACUERDA: 

Artículo Primero. Aprobar en todas sus partes el Acuerdo N o. 515 del 7 de marzo de 
1991, emanado de la Junta Administradora del Instituto de Seguros Sociales, "por 
el cual se extiende la cobertura del Seguro de Enfermedad en General y 
Maternidad a otros pensionados", cuyo texto es el siguiente: 
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"Acuerdo No. 515 de 1991 
(marzo7) 

Por el cual se extiende la cobertura del Seguro de Enfermedad en General y 
Maternidad a otros pensionados. 

LA JUNTA ADMINISTRADORA DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

en ejercicio de la facultad legal conferida en el artículo 55 literal b) del Decreto
Ley 1650 de 1977 y, 

CONSIDERANDO: 

Que de los pensionados por jubilación sólo están afiliados al Seguro de 
Enfermedad General y Maternidad, aquellos pensionados por el régimen de los 
Seguros Sociales Obligatorios, y los pensionados por jubilación que se encontraban 
afiliados al 29 de diciembre de 1989, fecha de la publicación del Decreto No. 3063 de 
1989. 

Que de conformidad con el artículo 2o. del Decreto-Ley 1650 de 1977, los Seguros 
Sociales Obligatorios tienen por objeto contribuir a la protección de la población 
urbana y rural contra las contingencias que menoscaban su salud y capacidad 
económica. 

Que de acuerdo con el artículo 7o. del mismo estatuto legal, se pueden afiliar al 
régimen de los Seguros Sociales Obligatorios, otros sectores de población diferentes 
a los afiliados forzosos. 

Que se hace necesario extender la cobertura de los servicios de salud del Seguro de 
Enfermedad General y Maternidad a los pensionados por jubilación de los 
empleadores registrados en el Instituto de Seguros Sociales, no amparados por otra 
entidad de previsión social. 

Que el Instituto de Seguros Sociales cuenta con la capacidad de servtctos, las 
posibilidades financieras y, en general, la infraestructura necesaria para la 
prestación de los servicios de salud a los pensionados por jubilación, de los 
empleadores registrados en el Instituto de Seguros Sociales. 

ACUERDA: 

Artículo lo. Extender la cobertura del Seguro de Enfermedad General y 
Maternidad a los pensionados por jubilación de empleadores registrados en el 
Instituto de Seguros Sociales, no amparados por otra entidad de previsión social, 
incluyendo Medicina Familiar para los jubilados por el Instituto de Seguros 
Sociales. 
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Parágrafo. Los pensionados a que alude este artículo no tendrán derecho a las 
prestaciones económicas establecidas en el Seguro de Enfermedad General y 
Maternidad. 

Artículo 2o. La cotización y el pago de aportes para el Seguro de Enfermedad 
General y Maternidad se efectuará sobre el valor de la respectiva mesada 
pensional, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Acuerdo No. 044 
de 1989, aprobado por Decreto 3063 de 1989 y artículos 36 y 44 del Acuerdo No. 536 de 
1974, aprobado por Decreto 770 de 1975 o por las disposiciones que los modifiquen o 
sustituyan. 

Artículo 3o. La afiliación establecida en el presente Decreto se realizará mediante 
inscripción en donde exista cobertura para los afiliados forzosos. 

Los patronos efectuarán la inscripción en las dependencias de Afiliación y 
Registro del Instituto de Seguros Sociales del lugar de residencia del pensionado. 

Artículo 4o. En cumplimiento del literal e) y del último inciso del artículo 43 del 
Decreto-Ley 1650 de 1977, el presente Acuerdo requiere para su validez la 
aprobación del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios y posterior 
aprobación del Gobierno Nacional. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá D.E., a los siete (7) días del mes de marzo de mil novecientos 
noventa y uno (1991). 

El Presidente, El Secretario, 

Carlos A. Agudelo María Isabel Vega Angulo" 

Artículo Segundo. El presente Acuerdo requiere para su validez la aprobación del 
Gobierno Nacional. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a los diez y ocho (18) días del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y uno (1991). 

El Presidente, El Secretario, 

Juan B. Pérez Rubiano Rafael de Jesús Carbonell" 

Artículo Segundo. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación en 
el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a los doce (12) días del mes de abril de mil novecientos 
noventa y uno (1991). 

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

Francisco Posada de la Peña 
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DECRETO NUMERO 1063 

22 de abril de 1991 

Por el cual se expide el régimen de las Sociedades Administradoras de 
Fondos de Cesantía. 

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICADE COLOMBIA 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de aquellas que le 
confiere el artículo 109 de la Ley 50 de 1990 y oído el concepto de la Comisión 

Asesora a que se refiere el artículo 110 de la misma 

DECRETA: 

TITULO! 

De las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía. 

Capítulo Primero 

De la organización 

Artkulo lo. - Definición 

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía, también denominadas en 
este decreto Administradoras, tienen por objeto exclusivo la administración y 
manejo de los Fondos de Cesantía que se constituyan en desarrollo de lo previsto en 
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. 

No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo lo. de la Ley 45 de 1990, 
quienes administren un Fondo de Cesantía estarán facultadas igualmente para 
administrar los Fondos de Pensiones autorizados por la ley, en cuyo caso se 
denominarán Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, 
también llamadas en este decreto Administradoras. 

Parágrafo. Tratándose de Fondos de Cesantía, las Administradoras sólo podrán 
administrar un Fondo. 

Artreulo 2o. - Constitución 

Toda persona que tenga capacidad para invertir en el capital de personas jurídicas 
podrá participar en la organización de una Sociedad Administradora. 
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Las Administradoras se constituirán con arreglo a las nor mas propias de los 
establecimientos bancarios, debiendo adoptar la forma de sociedad anónima o de 
entidad cooperativa. 

La denominación social de las Administradoras no podrá incluir nombres o 
siglas que puedan inducir a equívocos respecto de su responsabilidad patrimonial o 
administrativa. 

El capital mínimo para la constitución de una Sociedad Administradora no podrá 
ser inferior a quinientos millones de pesos ($500'000.000,oo). Este monto se 
ajustará anualmente, en forma automática, en el mismo sentido y porcentaje en 
que varíe el índice de precios al consumidor que suministre el DANE. 

Artículo 3o. • Vigilancia 

Corresponderá a la Superintendencia Bancaria ejercer el control y vigilancia 
permanentes de las Sociedades Administradoras, para lo cual tendrá las 
facultades consagradas en las leyes 45 de 1923 y 45 de 1990 y en los decretos 2920 de 
1982 y 1939 de 1986 y demás disposiciones que las complementen, adicionen, 
sustituyan o reformen. 

Artículo 4o. • Dirección y administración 

La dirección y administración de las Administradoras se sujetarán a las 
disposiciones legales que rigen la materia. 

No obstante, de acuerdo a lo previsto en la Ley 50 de 1990, en las juntas o consejos 
directivos habrá una representación paritaria de trabajadores y empleadores, sin 
perjuicio de la participación que corresponde a los accionistas por derecho propio, 
quienes mantendrán el derecho a elegir sus representantes en proporción a su 
participación en el capital social. 

En consecuencia, dichas juntas o consejos directivos estarán conformados por un 
número impar no menor de cinco miembros, de los cuales, cuando menos, uno 
corresponderá a los trabajadores y otro a los empleadores, con sus respectivos 
suplentes. El periodo de los representantes así designados será el mismo que el de 
los demás miembros de la Junta Directiva. 

Parágrafo. Los representantes de los trabajadores afiliados al Fondo serán 
elegidos en las respectivas asambleas que se realicen al efecto, las cuales se 
celebrarán conforme a la reglamentación que sobre el particular expida el 
Gobierno Nacional. En las asambleas de trabajadores cada trabajador tendrá 
tantos votos como unidades posea en el Fondo respectivo; en todo caso, ningún 
trabajador podrá emitir por sí o por interpuesta persona más del porcentaje de los 
votos presentes en la asamblea que señale el reglamimto. Una vez sé efectue la 
elección respectiva, la misma será comunicada a la Administradora. 

Los representantes de los empleadores serán designados por la asamblea de 
accionistas con sujeción al reglamento que para el efecto expida el Gobierno 
Nacional. 
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Artículo 5o. · RégiT~U?n de irwompatibilidades 

Los directores, administradores, representantes legales y empleados de las 
Administradoras estarán sometidos a las siguientes prohibiciones: 

a) No. podrán ser directores, administradores, representantes o empleados de otra 
Administradora; 

b) No podrán ser directores, administradores, representantes legales y empleados 
de entidades que sean directa o indirectamente accionistas o aportantes d,e capital 
de otras Administradoras, y 

e) No podrán ser directores, administradores, representantes legales o empleados 
de comisionistas de bolsa, comisionistas de valores o de sociedades 
administradoras de fondos de inversión, ni tampoco poseer directa o 
indirectamente participación superior al 5% del capital de éstas. 

Capítulo Segundo 

Del régimen de sus obligaciones y proluoiciones 

Artículo 6o. - Conflictos de interés 

Las Administradoras, y sus directores, administradores o representantes legales 
deberán abstenerse de realizar cualquier operación que pueda dar lugar a 
conflictos de interés entre ellas o sus accionistas o aportantes de capital y el Fondo 
que administran. La Superintendencia Bancaria podrá calificar de oficio o a 
petición de parte, la existencia de tales conflictos, para lo cual oirá previamente al 
Consejo Asesor de dicha entidad. 

Cuando su matriz sea una de las entidades a que se refiere el artículo lo. de la Ley 
45 de 1990, las Administradoras no podrán realizar las operaciones a que se 
refieren los artículo 2o. y 3o. de la citada ley. 

Artículo 7 o. - Contra.totJ con entidades finarwieras 

Las Administradoras podrán celebrar contratos con entidades financieras, sean 
éstas o no sus matrices, para que se encarguen de las operaciones de recaudo, pago 
y transferencia, en las condiciones que establezca el reglamento, con el fin de que 
dichas operaciones puedan ser realizadas en todo el territorio nacional. 

Arttculo So. - Obligaciones 

Las Administradoras deberán velar por la adecuada rentabilidad de sus 
inversiones respondiendo hasta por la culpa leve por los perjuicios que el 
incumplimiento de esta obligación causare al Fondo que administran. 

Dichas Administradoras tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones: 
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a) Mantener los activos y pasivos de los Fondos de Cesantía separados de los 
demás activos de su propiedad, de suerte que en todo momento pueda conocerse si un 
bien determinado es de propiedad de los Fondos o de la sociedad. Igualmente 
conservar actualizada y en orden la información y documentación relativa a las 
operaciones de los Fondos. 

b) Enviar periódicamente extractos de cuenta de los movimientos de los Fondos, 
con arreglo a las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia 
Bancaria. 

e) Mantener cuentas corrientes o de ahorro destinadas exclusivamente a manejar 
los recursos que administran, para lo cual el establecimiento de crédito respectivo 
identificará al Fondo al que corresponde la cuenta. 

d) Invertir los recursos de los Fondos en valores de adecuada rentabilidad, 
seguridad y liquidez, en las condiciones y con sujeción a los límites que para el 
efecto establezca la Sala General de la Comisión Nacional de Valores. 

e) Velar por que el Fondo mantenga una adecuada estructura de liquidez, 
particularmente en lo concerniente a la atención de los retiros que, conforme a las 
disposiciones legales, pueden efectuar los afiliados. 

f) Abonar trimestralmente a cada trabajador afiliado y a prorrata de sus aportes 
individuales, la parte que le corresponda en los rendimientos obtenidos por el 
Fondo durante el respectivo período. 

g) Entregar la suma que corresponda, en los casos previstos en el artículo 102 de la 
Ley 50 de 1990. 

h) Hacer efectivo, dentro de los tres días siguientes a la solicitud, las sumas 
abonadas en cuenta que un trabajador cualquiera desee transferir a otro Fondo de 
la misma naturaleza. 

i) Mantener sobre su propio patrimonio una adecuada estructura de liquidez para 
responder, si fuere el caso, por el pago de la rentabilidad mínima de que trata el 
artículo 16 del presente decreto, sin perjuicio de que la Superintendencia Bancaria 
pueda expedir normas de carácter general al respecto con el fin de precautelar los 
derechos de los afiliados. 

En relación con los Fondos de Pensiones, las obligaciones de la Administradora se 
regirán por lo dispuesto en las normas pertinentes. 

Arttculo 9o. - Margen de solvencia 

Las sociedades administradoras deberán mantener y acreditar ante la 
Superintendencia Bancaria, como margen de solvencia, un patrimonio técnico 
saneado equivalente, como mínimo, a las cuantías que determine dicho 
organismo. 
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Artículo 1 Oo. - Operaciones no autorizadas 

En la realización de las operaciones con recursos de los Fondos de Cesantía las 
Administradoras se abstendrán de: 

a ) Conceder créditos a cualquier título con dineros del Fondo. 

b) Dar en prenda los activos del Fondo, otorgar avales o establecer cualquier otro 
gravamen que comprometa dichos activos, salvo cuando se trate de actos 
destinados a garantizar créditos obtenidos para la adquisición de los mismos. 

e) Celebrar con los activos del Fondo operaciones de reporto en un porcentaje 
superior al establecido por la Superintendencia Bancaria. Tales operaciones sólo 
podrán realizarse cuando tengan por objeto dotar de liquidez a los Fondos. 

d) Actuar como contraparte del Fondo que administran, en desarrollo de los 
negocios que constituyen el giro ordinario de éstos. 

e) Con excepción de los comisionistas de bolsa y de valores, utilizar agentes, 
mandatarios u otro tipo de intermediarios en la realización de las operaciones 
propias de la administración del Fondo, a menos que ello resulte indispensable 
para la realización de la operación propuesta. 

f) Delegar de cualquier manera, las funciones y responsabilidades que como 
administrador del Fondo le corresponden. 

g) Llevar a cabo prácticas inequitativas o discriminatorias en detrimento de los 
intereses de los aportantes de los Fondos. 

h) Invertir los recursos del Fondo en títulos emitidos, aceptados, avalados o 
garantizados en cualquier forma por la propia Administradora. 

i ) Rechazar los dineros correspondientes al auxilio de cesantía que consignen los 
empleadores y aportantes independientes. 

j) Realizar operaciones entre los Fondos que administran. 

Artículo 11. - Definición 

TITULO U 

De los Fondos de Cesantía 

Capítulo Unioo 

Disposiciones generales 

El Fondo de Cesantía es un patrimonio autónomo independiente del de la sociedad 
administradora, constituido con el aporte del auxilio de cesantía previsto en el 
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capítulo VII, título VIII, parte primera, del Código Sustantivo del Trabajo y en los 
artículos 98 a 106 de la Ley 50 de 1990. 

Artículo 12. • RecuT'8os del Fondo de Cesantía 

Los Fondos de Cesantía tendrán como fuentes de recursos las siguientes: 

a) Las sumas que por concepto de auxilio de cesantía sean aportadas de 
conformidad con lo previsto en la legislación laboral. 

b) Las sumas entregadas como aportes voluntarios por los afiliados 
independientes. 

e) Los intereses, dividendos o cualquier otro ingreso generado por los activos que 
integran el Fondo. 

d) El producto de las operaciones de venta de activos, así como los créditos que 
puedan obtenerse. 

e) Cualquier otro ingreso que resulte a favor del Fondo. 

Artículo 13. • Inembargabilidad 

Serán inembargables las unidades en que se expresa el valor del patrimonio del 
Fondo, salvo aquellas originadas en los depósitos voluntarios a que se refiere el 
artículo 31 de este decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 344 del Código 
Sustantivo del Trabajo. 

Artículo 14. • Valuación diaria 

El valor del Fondo de Cesantía se expresará en unidades de igual monto y 
características. El valor de la cuota se determinará diariamente de conformidad 
con lo que sobre el particular disponga la Superintendencia Bancaria. 

Artículo 15. • Afiliación al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 

De conformidad con el artículo 103 de la Ley 50 de 1990, los Fondos de Cesantía 
tendrán la garantía del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Para 
tal efecto la Administradora deberá adelantar ante dicho Fondo las diligencias 
necesarias para lograr la inscripción respectiva, de conformidad con las normas 
vigentes. 

En consecuencia, los Fondos deberán cotizar, para efectos de la garantía a que se 
refiere el presente artículo, las sumas que, conforme a las disposiciones vigentes, 
establezca la Junta Directiva del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras. 

Parágrafo. El costo de la garantía será diferencial de acuerdo con el riesgo de los 
valores que conformen el portafolio del Fondo de Cesantía, teniendo en cuenta para 
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el efecto que los títulos emitidos avalados o aceptados por la Nación o el Banco de la 
República serán considerados de riesgo cero. 

Las sumas destinadas al pago de la garantía que otorgue el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras constituyen un gasto del Fondo de Cesantía y en ningún 
caso se pagarán con cargo al patrimonio de la Administradora, bien sea 
directamente o a través de la reserva de estabilización de rendimientos. 

Arlícuw 16. - &ntabüidad 

La rentabilidad del Fondo no podrá ser inferior a la tasa efectiva promedio de 
captación de los bancos y corporaciones financieras para la expedición de 
certificados de depósito a término con un plazo de 90 días (DTF) la cual será 
certificada para cada período por el Banco de la República. 

Parágrafo. Para efectos de determinar la rentabilidad del Fondo se computará la 
valorización de los títulos de renta variable, técnicamente establecida. 

Artículo 17. - Comisión de manejo 

Siempre que se supere la rentabilidad mínima a que se refiere el inciso primero 
del artículo 16 de este decreto, la Administradora tendrá derecho a una comisión de 
manejo de acuerdo con lo que sobre el particular señale la Superintendencia 
Bancaria. En todo caso, la comisión no podrá afectar la rentabilidad mínima 
señalada . 

Artículo 18. - Garantía de la rentabilidad minima 

Con el fin de garantizar la rentabilidad mínima a que se refiere el artículo 
anterior, la Administradora deberá responder con su propio patrimonio, 
directamente o a través de la reserva de estabilización de rendimientos que se 
constituirá como parte del mismo. Dicha reserva sólo podrá destinarse a: 

a) Cubrir la diferencia entre la rentabilidad mínima definida en el artículo 16 y 
la rentabilidad del Fondo, cuando ésta sea menor, durante el período que 
determine la Superintendencia Bancaria. 

b) Abonar al Fondo el saldo total de la misma a la fecha de intervención de la 
Administradora. 

Para estos efectos la reserva de estabilización de rendimientos estará representada 
en títulos de alta liquidez señalados por la Superintendencia Bancaria, quien 
igualmente establecerá el monto de la misma como un porcentaje del capital y 
reservas de la Administradora. 

Articuw 19. - Afectación del patriTTWnio 

En caso de que la rentabilidad del Fondo fuere inferior a la rentabilidad mínima, 
tal diferencia deberá ser cubierta por la Administradora en un plazo no mayor a 5 
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días comunes, afectando la reserva de estabilización de rendimientos o la parte 
restante de su patrimonio. 

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras completará la diferencia 
cuando no resulte suficiente el patrimonio de la Administradora. 

La Administradora deberá reintegrar al Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras las sumas que éste hubiere cancelado para alcanzar la rentabilidad 
mínima, de acuerdo con un plan de pagos que para el efecto deberá acordarse. 

Articulo 20. • Sanciones 

La Administradora que no traslade efectivamente los recursos equivalentes al 
defecto, estará sujeta a una multa a favor del Tesoro Nacional hasta por un monto 
igual a diez veces el valor del mismo, la cual será impuesta por la 
Superintendencia Bancaria. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que tendrá el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras para repetir lo pagado. Para el efecto, prestará mérito 
ejecutivo la certificación que expida la Superintendencia Bancaria. 

Podrá ser objeto de toma de posesión de una Administradora el incumplimiento de 
la obligación de hacer efectiva la rentabilidad mínima en los plazos previstos en el 
artículo anterior. 

Capítulo Segundo 

Funcionamiento del Fondo 

Articulo 21. • Afiliación 

Todo trabajador particular vinculado mediante contrato de trabajo celebrado a 
partir del lo. de enero de 1991, deberá afiliarse a un Fondo de Cesantía, 
administrado por una sociedad debidamente autorizada por la Superintendencia 
Bancaria. 

En ningún caso el trabajador podrá afiliarse a más de un Fondo de Cesantía, por 
cada contrato de trabajo y con un mismo empleador. 

Parágrafo. Los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo, celebrado 
con anterioridad a la vigencia de la Ley 50 de 1990 podrán acogerse al régimen 
especial antes señalado; para el efecto bastará la comunicación escrita en la que se 
señalará la fecha a partir de la cual se acogen a dicho régimen. 

Parágrafo transitorio. Para los efectos del inciso primero de este artículo, el 
trabajador, antes del 31 de diciembre de 1991, indicará al empleador el Fondo al 
cual desea afiliarse. En caso de que el trabajador no escoja el respectivo Fondo 
antes del plazo señalado, el empleador deberá depositar la cesantía en 
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cualesquiera de aquellos que estén legalmente funcionando para lo cual 
informará al trabajador sobre la decisión adoptada. 

Articulo 22. - Reglamento 

Todo Fondo de Cesantía deberá tener un reglamento de funcionamiento, aprobado 
de manera general o individual por la Superintendencia Bancaria, el cual debe 
contener, a lo menos, las siguientes previsiones: 

a) Los derechos y deberes de los afiliados y de la Administradora; 

b) El régimen de gastos y comisiones conforme a las disposiciones que establezca 
la Superintendencia Bancaria, y 

e) Las causales de disolución del Fondo. 

Articulo 23. - Consigru:reión al ForuU:J 

El valor que anualmente liquide el empleador por concepto de auxilio de cesantía 
deberá consignarlo, acompañado de la respectiva liquidación detallada, antes del 
15 de febrero del año siguiente, en cuenta de capitalización individual a nombre 
del trabajador en el Fondo de Cesantía correspondiente. No obstante, dicha fecha 
podrá ser anticipada de común acuerdo por trabajadores y empleadores. 

El empleador que incumpla el plazo antes señalado deberá pagar a favor del 
trabajador un día de salario por cada día de retardo. 

Articulo 24. - Cobro tk auxilros a.trasado8 

Sin perjuicio de la sanción a que se refiere el artículo anterior, las 
Administradoras podrán adelantar ante las autoridades competentes las acciones 
de cobro respectivas derivadas del incumplimiento a la obligación de entrega del 
auxilio de cesantía liquidado anualmente, cuando así lo solicite el trabajador. 

Articulo 25. · Deberes tk información a cargo tkl empleador 

El empleador deberá informar a la Administradora la terminación o suspensión 
de la relación laboral, dentro de los tres días siguientes a su ocurrencia. 

Articulo 26. - Declaración tk no pago 

En caso de que el empleador no entregue oportunamente a la Administradora el 
auxilio de cesantía corespondiente, deberá entregarle a ésta, dentro de los diez días 
comunes siguientes, una declaración, que prestará mérito ejecutivo conforme a las 
normas del Código de Procedimiento Civil, que contendrá la siguiente 
información: 

a) Nombre, NIT y domicilio de la persona natural o jurídica que efectúa la 
declaración. 
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b) Indicación de su representante legal, en los casos en que hay lugar. 

e) Nombre y NIT de los trabajadores y monto del auxilio de cesantía liquidado al 
31 de diciembre del año anterior, no entregado oportunamente. 

Si esta declaración no se efectúa oportunamente o llega a ser incompleta o errónea 
el empleador estará sujeto a una multa que impondrá el Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social en los términos previstos por el artículo 97 de la Ley 50 de 1990 por 
cada trabajador cuyo auxilio no se declare o cuya declaración sea incompleta o 
errónea. 

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las acciones legales pertinentes y, en 
especial, de aquellas que conforme al Código Penal deban iniciarse en caso de 
comisión de falsedad documental u otro ilícito. 

Artfculo 27. • Libreta 

Toda Administradora deberá proporcionar a sus afiliados, simultáneamente con 
su incorporación, una libreta, o cualquier otro instrumento que permita cumplir 
con las finalidades de ésta, en la que se registrará cada vez que aquéllos lo 
soliciten, el número de unidades de sus cuentas de capitalización individual, con 
indicación de su valor a la fecha. 

La Superintendencia Bancaria establecerá mediante actos de carácter general la 
información que las Administradoras deben comunicar a cada uno de sus 
afiliados para el cabal conocimiento que los mismos deben tener de su estado de 
cuenta. 

Artículo 28. - Traslado a otra administradora 

La permanencia de un trabajador en un Fondo de Cesantía será voluntaria. En 
consecuencia, todo afiliado puede transferir el valor de sus unidades a otra 
Administradora, previo aviso a aquella en la cual se encuentra afiliado y a su 
empleador, en la forma y plazo que determine el reglamento. 

Artkulo 29. • Retención de cesantta 

En aquellos eventos en los que un empleador esté autorizado para retener la 
cesantía, o abonar a gravámenes o préstamos su pago, solicitará a la 
Administradora la retención correspondiente y su entrega, previo el cumplimiento 
de los requisitos que señalen las disposiciones laborales sobre el particular. 

Artículo 30. - Retiro por muerte del trabajador 

En caso de muerte del trabajador la entrega de los dineros procedentes del auxilio 
de cesantía se hará conforme al procedimiento establecido en el artículo 258 del 
Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones legales sobre la materia. 
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TITULO ID 

De los afiliados independientes 

Capítulo Unico 

Arttculo 31. - De los afiliados independientes 

Toda persona natural que, sin estar subordinada a un empleador, realice personal 
y directamente una actividad económica o quien siendo empleador, labore en su 
propia empresa, podrá afiliarse al sistema regulado por la presente ley. 

La primera cotización efectuada por las personas mencionadas a una 
Administradora produce su afiliación al sistema. 

Parágrafo. El monto total de las cotizaciones voluntarias que efectúe un afiliado 
independiente no podrá ser superior, en ningún tiempo, a la cuantía que establezca 
corno exenta la legislación tributaria, o una doceava parte de los ingresos obtenidos 
en el año inmediatamente anterior, si ésta fuere mayor. 

TITULO IV 

Disposiciones generales 

Capítulo Unico 

Artículo 32. - Del régimenjuridico aplicab.le 

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía se regirán por la Ley 50 de 
1990, lo dispuesto en este decreto y, en lo no previsto, por la Ley 45 de 1990 y las 
normas aplicables a los establecimientos bancarios. 

En lo no regulado por estas normas serán aplicables las disposiciones del Código 
de Comercio o la legislación cooperativa según corresponda. 

Arttculo 33. - Liquitkreión 

Cuando el Superintendente Bancario tome posesión de los bienes, haberes y 
negocios de una Administradora, corresponderá al Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras adelantar la correspondiente liquidación de dicha 
sociedad, así como la de los fondos que ellas administran, cuando a ello hubiere 
lugar. Para tal efecto, se seguirán las normas de liquidación aplicables a las -
instituciones financieras. Los créditos a favor del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras se pagarán por fuera de la masa de la liquidación, 
conforme al artículo 18 de la Ley 11 7 de 1985. 
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Previa la disolución de la Administradora, su liquidador deberá proceder a hacer 
los traslados de los saldos de las cuentas a aquellas que designen los afiliados o, en 
su defecto, a cualquier otra debidamente autorizada, obligación que deberá 
cumplirse dentro de los quince (15) días siguientes a su disolución. Los traslados 
mencionados no causarán impuesto de timbre. 

En el evento en que el liquidador no proceda conforme al inciso anterior, se hará 
acreedor a multas diarias sucesivas hasta de 30 salarios mínimos legales 
mensuales mientras dure el incumplimiento, sanción que corresponderá a la 
Superintendencia Bancaria imponer. 

Articulo 34. - Democratización 

La Sociedad Administradora deberá ofrecer en pública suscripción, a más tardar 
dentro de los dos años siguientes a la fecha en que la Superintendencia expida el 
correspondiente certificado de autorización, un número de acciones que permita a 
terceros inversionistas adquirir a lo menos un 25% del capital de la sociedad. 

La oferta respectiva se hará con sujeción al valor intrínseco de la acción. 

Las acciones que no sean colocadas mediante la oferta pública correspondiente, 
podrán ser suscritas por los accionistas con sujeción al derecho de preferencia. 

Articulo 35. - Autorización transitoria 

En el evento en que los empleadores deban efectuar la liquidación y consignación 
de la cesantía a que se refiere el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y no existan 
suficientes Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía autorizadas para 
funcionar, el Gobierno Nacional podrá autorizar transitoriamente a otras 
entidades, u ordenar a las instituciones con participación estatal mayoritaria para 
que cumplan las funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía. 

Para estos efectos, las sociedades así autorizadas se sujetarán, en todo aquello que 
les sea aplicable, al presente decreto. 

Parágrafo. Cuando, a juicio del Gobierno Nacional, se encuentren autorizadas 
para funcionar y prestar el servicio suficientes Sociedades Administradoras, las 
instituciones autorizadas temporalmente deberán trasladar los recursos, y los 
empleadores efectuar en adelante los aportes, a una Administradora, para lo cual 
se procederá a la cesión de los correspondientes contratos dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha que determine el gobierno. 

La cesión a que se refiere este artículo no requiere ser notificada al trabajador, sin 
perjuicio de la libertad de elección, consagrada en el artículo 28 del presente 
decreto. 

Articulo 36. - Sanciones y toma de posesión 

Cuando la institución autorizada temporalmente para el manejo de los recursos no 
efectúe su traslado y la cesión en los términos previstos en el artículo anterior, se 
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hará acreedora a una multa equivalente hasta de diez salarios mínimos legales 
mensuales por cada trabajador cuyos fondos no hayan sido íntegramente 
trasladados, la cual será impuesta por la Superintendencia Bancaria. 

No obstante, si transcurrido un mes, desde la fecha en que la obligación de traslado 
se hizo exigible, los aportes no han sido enviados a la Administradora 
seleccionada por el trabajador, o se continúan recibiendo, la Superintendencia 
Bancaria podrá tornar posesión de la institución. 

Artfcuw 37. - Designación de representantes de trabajadores y empleadores 

La designación inicial de los representantes de los trabajadores y empleadores, en 
la Junta Directiva de las Administradoras, se hará por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, mientras los mismos se designan de manera definitiva. 

Dentro de los tres meses siguientes a la constitución de la sociedad, el 
representante legal convocará a la asamblea de afiliados con el objeto de que ésta 
proceda a designar el representante de los trabajadores. Si la misma no es 
convocada, corresponderá hacerlo a la Superintendencia Bancaria. 

TITULO V 

Disposiciones finales 

Arttculo 38. Vigencia 

El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en Bogotá, D.E., a los veintidós (22) días del mes de abril de mil novecientos 
noventa y uno (1991). 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

RudolfHommes Rodríguez 

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

Francisco Posada de la Peña 
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RESOLUCION No. 001718 

22 de abril de 1991 

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre el trámite de las solicitudes de 
inscripción en el registro sindical de las organizaciones sindicales de lo., 2o. y 3o. 

grado y de las modificaciones a sus estatutos 

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 12 del Decreto 1050 de 
1968 y 5 del Decreto 1422 de 1989, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 368 del Código 
Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos 45 y 48 de la Ley 50 de 1990 
respectivamente, todo sindicato de trabajadores debe inscribirse en el registro 
sindical que para tales efectos lleve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
así como registrar las modificaciones introducidas a sus estatutos; 

Que mediante Resolución No. 000276 de enero 30 de 1991 este Despacho asignó al 
Jefe de la División de Reglamentación y Registro Sindical del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, las funciones de inscripción en el registro sindical de 
las organizaciones sindicales y de la modificación a sus estatutos, en los términos 
y para los efectos señalados en el Código Sustantivo del Trabajo; 

Que para dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 
365 a 370 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos 45 a 49 de 
la Ley 50 de 1990, se hace necesario reglamentar el procedimiento administrativo 
de las citadas disposiciones; 

RESUELVE: 

Artículo lo. 

Las solicitudes de inscripción en el registro sindical de las organizaciones 
sindicales, deberán ser elevadas por escrito al Jefe de la División de 
Reglamentación y Registro Sindical del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
por conducto de la Dirección Regional o Inspección del Trabajo del domicilio del 
sindicato. 

Dicha solicitud deberá estar acompañada de todos los documentos a que se refiere el 
artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 45 de la 
Ley 50 de 1990. 
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Arttculo 2o. 

El término establecido en el artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo, 
modificado por el artículo 46 de la Ley 50 de 1990, empezará a contarse a partir de la 
presentación de la documentación e ingreso de la misma en la División de 
Reglamentación y Registro Sindical. 

Entregada la solicitud de inscripción en una Dirección Regional o Inspección de 
Trabajo, éstas, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, deberán remitir la 
documentación a la División de Reglamentación y Registro Sindical. 

Las solicitudes presentadas en la ciudad de Bogotá, se remitirán en el mismo día 
de recibo. 

Arttculo 3o. 

Recibida la documentación por la División de Reglamentación y Registro 
Sindical, el Jefe de la misma designará para su estudio a uno de los funcionarios 
de dicha Dependencia. 

El funcionario comisionado dispone de un término máximo de diez (1 O) días 
hábiles para: 

a) Si la solicitud reúne los requisitos de ley, elaborará el proyecto de resolución 
· ordenando la inscripción. 

b) Si del estudio efectuado resultare que la solicitud no reúne los requisitos de ley, 
el funcionario comisionado proferirá por escrito, un auto formulando las 
objeciones a que hubiere lugar para que se efectúen las correcciones necesarias. 
Dicho auto deberá comunicarse a la organización sindical respectiva en los 
términos del Código Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. El auto de objeciones a que se refiere el presente artículo, podrá dictarse 
por una sola vez y con indicación precisa de los documentos o informaciones que se 
requieran. 

Arttculo 4o. 

Pasados dos (2) meses contados a partir de la fecha de comunicación del auto de 
objeciones, sin que se presente la solicitud corregida, se entenderá que la 
organización sindical ha desistido de la misma, en cuyo caso se archivará el 
expediente, sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva 
solicitud, (art. 13 Código Contencioso Administrativo). 

Arttculo 5o. 

Recibida la solicitud corregida, el mismo funcionario que profirió el auto de 
objeciones elaborará el proyecto de resolución respectivo, dentro de un término 
máximo de siete (7) días hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de la 
solicitud. 
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Artículo 6o. 

Las impugnaciones que se presenten con tra la inscripción en el registro de una 
organización sindical, proceden una vez decidida la solicitud respectiva. 

Articulo 7o. 

El Jefe de la División de Reglamentación y Registro Sindical dispone de un 
término máximo e improrrogable de quince (15) días hábiles, contados a partir de 
la fecha de recibo de la solicitud de inscripción en el registro sindical, para, en 
caso de reunir los requisitos legales, ordenar la inscripción correspondiente. 

En caso de que se formulen objeciones, el Jefe de la División de Reglamentación y 
Registro Sindical dispone de un término máximo e improrrogable de diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud corregida, para 
resolver sobre la misma. 

Artículo So. 

Las providencias por medio de las cuales se decide sobre la solicitud de inscripción 
en el registro sindical de una organización sindical, se notificarán conforme a las 
disposiciones del Código Contencioso Administrativo, debiéndose notificar al 
empleador en los casos a que hubiere lugar. 

Los recursos que se interpongan contra dichas providencias, serán resueltos en la 
forma prevista en los artículos 50 y siguientes del mismo Código. 

Artículo 9o. 

El trámite previsto en la presente resolución, se segUJra para el registro de las 
modificaciones estatutarias de las organizaciones sindicales. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogotá, D.E., a los veintidós (22) días del mes de abril de mil novecientos 
noventa y uno (1991). 

Francisco Posada de la Peña 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

Gilberto Enrique Castilla Solano 
Secretario General 
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DECRETO NUMERO 1127 

29 de abril de 1991 

por el cual se reglamentan los artículos 3o. y 21 de la Ley 50 de 1990. 

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICADE COLOMBIA 

en ejercicio de la facultad que le confiere el ordinal 3o. del artículo 120 de la 
Constitución Política, 

DECRETA: 

Arttculo lo. Los contratos de trabajo cuya duración sea igual o inferior a 30 días no 
requieren preaviso alguno para su terminación. N o obstante, las partes, de común 
acuerdo, podrán pactar su prórroga en los términos previstos en el ordinal 2 del 
artículo 3o. de la Ley 50 de 1990. 

Artículo 2o. Los contratos de trabajo cuya duración fuere superior a treinta (30) 
días e inferior a un (1) año se entenderán renovados por un término igual al 
inicialmente pactado, si antes de la fecha del vencimiento ninguna de las partes 
avisare por escrito a la otra la determinación de no prorrogarlo, con una 
antelación no inferior a treinta (30) días. 

Estos contratos podrán prorrogarse hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, 
al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y 
así sucesivamente. 

Artículo 3o. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de la 
Ley 50 de 1990, las dos (2) horas de la jornada de cuarenta y ocho (48) semanales, a 
que esta norma se refiere, podrán acumularse hasta por un (1) año. 

En todo caso, los trabajadores tendrán derecho a un número de horas equivalente a 
dos (2) semanales en el período del programa respectivo dentro de la jornada de 
trabajo. 

Artículo 4o. El empleador elaborará los programas que deban realizarse para 
cumplir con lo previsto en el attículo 21 de la Ley 50 de 1990. 

Dichos programas estarán dirigidos a la realización de actividades recreativas, 
culturales, deportivas o de capacitación, incluyendo en éstas las relativas a 
aspectos de salud ocupacional, procurando la integración de los trabajadores, el 
mejoramiento de la productividad y de las relaciones laborales. 

Arttculo 5o. La asistencia de los trabajadores a las actividades programadas por el 
empleador es de carácter obligatorio. 
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Los empleadores podrán organizar las actividades por grupos de trabajadores en 
número tal que no se vea afectado el normal funcionamiento de la empresa. 

Artículo 6o. La ejecución de los programas señalados en el presente decreto se 
podrá realizar a través del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA -, las Cajas 
de Compensación Familiar, centros culturales, de estudio y en general, de 
instituciones que presten el respectivo servicio. 

Arttculo 7o. El presente decreto rige a partir de su publicación. 

PUBI.JQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá D.E., a los veintinueve (29) días del mes de abril de mil 
novecientos noventa y uno (1991). 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 

Francisco Posada de la Peña 
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DECRETO NUMERO 1164 

3 de mayo de 1991 

Por el cual se reglamentan el numeral 2o. del artículo 132 del Código Sustantivo 
del Trabajo y el Estatuto Tributario 

EL PRESIDENTE DE LAREPUBLICADE COLOMBIA 

en ejercicio de las facultades que le confieren los numerales 3o. y llo. del 
artículo 120 de la Constitución Política 

DECRETA: 

Artículo lo. · Sa1.arúJ Integral 

El salario integral a que se refiere el numeral segundo del artículo 132 del Código 
Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, será una 
sola suma convenida libremente y por escrito entre el trabajador y el empleador, 
suma que será la base para las cotizaciones del Instituto de Seguros Sociales, la 
liquidación de las indemnizaciones a que se refiere el artículo 64 del Código 
Sustantivo del Trabajo y la remuneración por vacaciones. 

Artículo 2o.- • Factor prestacional paro efectos tributarios 

Para determinar el factor prestacional no gravado del salario integral, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 836 de 1991, se entienden 
como prestaciones sociales las siguientes: el auxilio de cesantías y sus intereses, 
la prima legal de servicios, el suministro legal del calzado y vestido de labor y el 
auxilio legal de transporte. 

Cuando el factor prestacional así calculado fuere inferior al 30%, se aplicará este 
último porcentaje como valor no gravado del salario integral. 

Artículo 3o. • Vigencia 

El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a los tres (3) días del mes de mayo 'de mil novecientos 
noventa y uno (1991). 

Francisco Posada de la Peña Rudolf Hommes Rodríguez 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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DECRETO NUMERO 1176 

6 de mayo de 1991 

Por el cual se reglamentan el parágrafo del artículo 98 y el artículo 99 
de la Ley 50 de 1990 

EL PRESIDENI'E DE LA REPUBUCADE COLOMBIA 

en ejercicio de la facultad que le confiere el ordinal 3o. del artículo 120 
de la Constitución Política 

DECRETA: 

Artículo 1 o. 

Los trabajadores vinculados mediante contratos de trabajo celebrados con 
anterioridad al 12 de enero de 1991 que, de conformidad con lo estipulado en el 
parágrafo del artículo 98 de la Ley 50 de 1990, se acojan voluntariamente al 
régimen especial del auxilio de cesantía previsto en los artículos 99 y siguientes de 
la misma ley, comunicarán por escrito al respectivo empleador, con una 
anticipación no inferior a un (1) mes, la fecha a partir de la cual se acogen a dicho 
régimen. 

Artículo 2o. 

Recibida la comunicación de que trata el artículo anterior, el empleador deberá 
efectuar la liquidación definitiva del auxilio de cesantía, junto con sus intereses 
legales, hasta la fecha señalada por el trabajador, sin que por ello se entienda 
tenninado el contrato de trabajo. 

Artículo 3o. 

El valor liquidado por concepto de auxilio de cesantía se consignará en el fondo de 
cesantía que el trabajador elija, dentro del término establecido en el ordinal 3o. del 
artículo 99 de la Ley 50 de 1990. 

El valor liquidado por concepto de intereses, conforme a lo establecido en la Ley 32 
de 1975, se entregará directamente al trabajador dentro del mes siguiente a la fecha 
de liquidación del auxilio de cesantía. 

Parágrafo. La liquidación definitiva del auxilio de cesantía de que trata el 
presente artículo, se hará en la forma prevista en los artículos 249 y siguientes del 
Código Sustantivo del Trabajo. 
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Articulo 4o. 

Sobre el valor liquidado por concepto de auxilio de cesantía, el empleador 
reconocerá al trabajador un interés equivalente a la tasa efectiva promedio de 
captación de los bancos y corporaciones financieras para la expedición de 
certificados de depósito a término con un plazo de noventa (90) días, (DFT), en 
forma proporcional al tiempo transcurrido desde la fecha de liquidación del 
auxilio hasta la fecha de consignación. 

La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía respectivo, liquidará al 
empleador el interés que corresponda por dicho período. Estos intereses los 
consignará el empleador en el fondo junto con el auxilio de cesantía. 

Articulo 5o. 

La decisión de acogerse al régimen especial de cesantía previsto en los artículos 99 
y siguientes de la Ley 50 de 1990, será irrevocable. 

Articulo 6o. 

Durante el plazo señalado en el ordinal 3o. del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el 
empleador reconocerá el mismo interés de que trata el artículo 4o. del presente 
decreto, sobre el valor liquidado a 31 de diciembre de cada año por concepto de 
auxilio de cesantía, en forma proporcional al tiempo transcurrido desde el día de 
su liquidación hasta la fecha de su consignación. 

La Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía respectivo, liquidará a] 
empleador el interés que corresponda por dicho período. Estos intereses los 
consignará el empleador en el fondo junto con el auxilio de cesantía. 

Articulo 7o. 

El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D.E., a los seis (6) días del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y uno (1991). 

Francisco Posada de la Peña 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
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