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CONDENAN A LA UNIVERSIDAD

LIBRE AL PAGO DE PENSION

DE VEJEZ PROPORCIONAL

El Juez Primero Laboral del Cir-
cuito de Cali de Descongestión,
falló la demanda por el no cum-
plimiento, ni pagó de las cotiza-
ciones al ISS durante un once
años y, por tanto, la Universidad
fue obligada a compartir la pen-
sión de vejez que le reconoció el
ISS a los demandantes. Repro-
ducimos el fallo, el cual conside-
ramos de suma importancia en
los casos en que la universidad
ha dejado de cancelar las respec-
tivas mesadas pensionales. / 2

LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA:

UNA ALTERNATIVA PEDAGÓGICA

Informe de los talleres y conver-
satorios pedagógicos programa-
dos por Asproul. El propósito de
este taller fue determinar de al-
guna manera las expectativas e
intereses de cada participante, así
como el nivel de conocimiento y
dominio del enfoque de la ense-

ñanza problémica. / 6

EL DESPLOME.

SIN PRODUCCIÓN, SIN IDEAS

NUEVAS, ¿EN QUÉ SE BASA

NUESTRA ECONOMÍA?

Joseph Stiglitz, nos aclara en este
artículo, resumen de su libro The

Three Trillion dollar War, la crisis
actual de la economía de Esta-
dos Unidos: «Si la Gran Depre-
sión minó la confianza en la
macroeconomía (la capacidad
de mantener el pleno empleo, la
estabilidad de precios y el creci-
miento sostenido), la que está
siendo ahora destruida es la con-
fianza en la microeconomía (la
capacidad de mercados y empre-
sas de asignar eficientemente tra-
bajo y capital). / 8

LA NUEVA LEY DE HUELGA:

LIMITACIONES Y VACÍOS

José Luciano Sanín V., director
general  de la Escuela Nacional
Sindical, plantea que en Colom-
bia se ha consolidado un ambien-
te hostil para el ejercicio de los
derechos laborales y las liberta-
des sindicales. / 11

“No hay causa noble

o vil que justifique
el secuestro”
A propósito del secuestro de Fran-
cisco Santos Calderón, jefe de re-
dacción de El Tiempo, a finales de
1999, Francisco Mosquera, funda-
dor y líder del moirismo, dirigió una
carta al director de El Tiempo. Por
considerarla de vital actualidad, la
reproducimos. En ella se manifes-
taba: «Por configurar una de las
fechorías más abominables, el se-
cuestro, podríamos decir, ha sido re-
pudiado en todas las latitudes. No
hay causa, noble o vil, que lo justi-
fique. Desgraciadamente, este ins-
trumento tan exclusivo de la
delincuencia común, pasó a consti-
tuirse en parte integrante de la tác-
tica de las guerrillas colombianas y,
a través de ellas, en el símbolo de la
lucha seudorrevolucionaria». / 12

José Omar Salazar, vocal de la Jun-
ta directiva de Asproul, examina el
asunto de los pensionados docentes:
«con frecuencia hemos podido detec-
tar que son innumerables los casos
en que los patronos, sean estos per-
sonas naturales o jurídicas, han de-
jado de aportar por mucho tiempo,
para los riesgos de invalidez, vejez y
muerte (IVM) por sus trabajadores,
lo que genera con el tiempo la impo-

sibilidad que estos últimos alcancen
el status de pensionados, o si lo al-
canzan, al cumplir los requisitos de
edad y número de semanas cotiza-
das, la mesada pensional queda a
un nivel muy bajo, del que realmente
debía corresponderle, puesto que el
ingreso base de liquidación y la tasa
de reemplazo equivalente, no corres-
pondan a la realidad, por la omisión
hecha por el empleador. / 4-5

Los derechos de pensión de

los docentes universitarios

Ejemplar la lucha de los
trabajadores de la justicia
La rama judicial en Colombia atra-
viesa por una situación crítica afir-
mó Fabio Hernández al explicar los
motivos del paro: «no se resuelven
los problemas de los servidores judi-
ciales. Desde noviembre de 2007 se
presentó al gobierno un pliego de so-
licitudes que no ha merecido respues-
ta alguna, no ha habido ninguna
solución, ni al más mínimo detalle
de las solicitudes. Hemos sido sufi-

cientemente pacientes para que a
través de una mesa de trabajo se pue-
dan discutir y resolver estas solicitu-
des, pero siempre hubo una actitud
negativa, ha pasado casi un año,
por eso llegamos a la conclusión de
que la única alternativa para bus-
car una solución es el paro nacional
indefinido. Es una decisión tomada
a lo largo y ancho del país en asam-
bleas de todos los departamentos».

www.asproul.org

asproulnacional@yahoo.es

nacional@asproul.org
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LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ASPROUL, TIENE EL

GUSTO DE ENTREGAR A USTED, SEÑOR PROFESOR, LA PU-

BLICACIÓN OFICIAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, LA CUAL

ESTÁN DEDICADA A MANTENER UN LAZO DE COMUNICA-

CIÓN ACADÉMICA Y GREMIAL CON LA CONMUNIDAD DOCEN-

TE Y UNIVERSITARIA. LE INVITAMOS A PARTICIPAR CON SUS

ARTÍCULOS. E-mail: asproul_nal@yahoo.es

Juzgado Primero Laboral del

Circuito de Cali de descongestión

Referencia: Ordinario de primera instancia
Demandante: Ciro Edgardo Cortés Villegas
Demandado: Corporación Universidad Libre,

Seccional Cali
Audiencia pública Nº 172 (juzgamiento)

En Cali, a los cuatro (4) días del mes de julio del
año dos mil ocho (2008), siendo las cuatro y trein-
ta de la tarde (4:30 p.m.), el suscrito Juez Prime-
ro Laboral del Circuito de Cali de Descongestión,
creado mediante Acuerdo PSAA08-4436 de enero
9 de 2008, emanado de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, en asocio
de su Secretario se constituyó en audiencia pú-
blica en el recinto del Despacho y declaró abierto
el acto, con el fin de proferir la siguiente:

Sentencia Nº 122

El señor Ciro Edgardo Cortés Villegas, mayor de
edad y domiciliado en Cali, identificado con la
cédula de ciudadanía 10.475.094 expedida en
Santander de Quilichao (Cauca), actuando a tra-
vés de mandataria judicial, demandó en proceso
ordinario de primera instancia a la Corporación
Universidad Libre de Colombia, Seccional Cali,
representado por la señora Esperanza Pinillos
Saavedra, o por quien haga sus veces, para que
previos los trámites de ley, se declare que la de-
mandada no cumplió ni pagó las cotizaciones al
I.S.S. durante un periodo de 11 años y por tanto
está obligada a compartir la pensión de vejez que
le reconoció el I.S.S., desde el momento en que

se causó el derecho 9 de diciembre de 1999, cuan-
do llevaba más de 20 años a su servicio.

Hechos

Afirma el señor Cortés que se vinculó laboral-
mente a la Corporación Universidad Libre Sec-
cional Cali en el mes de noviembre de 1974
desempeñando el cargo de docente hasta el 6 de
octubre de 2006, cuando la demandada le
desvinculó unilateralmente por habérsele recono-
cido la pensión de vejez por parte del I.S.S. Que
la Universidad no lo afilió oportunamente a la
entidad de seguridad social en los riesgos de
I.V.M. y lo hizo únicamente a partir del mes de
septiembre de 1975, retirándolo posteriormente
el 5 de marzo de 1976 y solo lo volvió a ingresar
el 5 de junio de 1986, con lo que la Universidad
dejó de hacer los aportes al I.S.S. a nombre del
actor durante 11 años. Que no obstante, el I.S.S.
le reconoció la pensión de vejez mediante Resolu-
ción Nº 000454 de 2004, pero sobre la base de
1009 semanas cotizadas con ingreso base de li-
quidación de $2.091.578,oo y una tasa de reem-
plazo de 75%. Que de haber sido afiliado
oportunamente por su empleador su pensión se
habría reconocido sobre el 90%, como lo permite
el Acuerdo 049 de 1990. Que en varias oportuni-
dades solicitó a la Universidad reconocerle una
pensión compartida que alcanzó a ser autorizada
por el Consejo Directivo de la Seccional Nº 55-
2003-07, pero no se cumplió; lo mismo sucedió
ante solicitud del 12 de marzo de 2004, pero
finalmente le fue terminado su contrato de tra-
bajo sin que hubiese regularizado esta situación.

La demanda fue admitida mediante auto Nº 012
de enero 16 de 2007, y se ordenó la notificación
personal al representante legal de la demanda-
da, (fl. 16), diligencia que fue surtida el día 6 de

febrero de 2007 a través de apoderado judicial
(fl. 32), quien la contestó en forma oportuna y
legal (fls. 34 a 39).

La entidad demandada, Corporación Universi-
dad Libre Seccional Cali, al dar contestación a
los hecho de la demanda, negó que el actor hu-
biera prestado servicios en la forma que lo afir-
ma por cuanto no lo hizo de manera continua,
primero como profesor de hora cátedra y sólo a
partir de octubre de 1986 como profesor de tiem-
po completo; que nunca hizo ninguna reclama-
ción al respecto y tampoco solicitó que se le
hicieran las deducciones con destino al I.S.S.;
respecto a los demás hechos admitió algunos y
negó otros. Se opuso a las pretensiones de la
demanda afirmando que si bien la Universidad
omitió pagar algunos aportes a la seguridad so-
cial, contó con la anuencia del demandante, quien
nunca hizo alguna manifestación de inconformi-
dad, ni solicitó que se le hicieran los descuentos
a su cargo con destino a los riesgos de I.V.M. y
que no existe ningún pronunciamiento jurispru-
dencia que contemple la compartibilidad de la
pensión en la forma como la solicita el deman-
dante. Propuso las excepciones de prescripción e
inexistencia de los derechos pretendidos.

Tramitado el proceso en legal forma, y al no en-
contrarse causal de nulidad que invalide lo actua-
do, es del caso emitir pronunciamiento de fondo
que defina la instancia, previas las siguientes,

Consideraciones

A través del ejercicio de la presente acción ordi-
naria de primera instancia pretende el señor Ciro
Edgardo Cortés Villegas que se declare que la
Corporación Universidad Libre Seccional Cali,
dejó de afiliarlo y pagarle las cotizaciones al I.S.S.
durante cerca de 11 años, para el cubrimiento de
los riesgos de I.V.M., circunstancia que afectó el
porcentaje en que le fue reconocida la pensión
de vejez por la entidad aseguradora, por lo que
debe condenarse a la Universidad a compartir la
pensión, desde el 9 de diciembre de 1999, en el
porcentaje correspondiente.

Por su parte, la Corporación demandada se opo-
ne a las pretensiones de la demanda, pues aun-
que admite no haber realizado las cotizaciones
durante algún tiempo, afirma que el demandan-
te al principio laboró como profesor de hora cá-
tedra y solo a partir del mes de noviembre de
1986 lo vino a hacer como profesor de tiempo
completo y que el acto nunca elevó ninguna re-
clamación al respecto ni solicitó que se le hicie-
ran los descuentos para esos rubros.

Esta probado en autos que el señor Ciro Edgardo
Cortés laboró para la Corporación Universidad

Condenan a la Universidad Libre al
pago de pension de vejez proporcional

Para lo pertinente, presentamos a los
docentes que estan pendientes de tra-
mitar su pensión o que ya la tramita-
ron, la decisión del Juez Primero La-
boral del Circuito de Cali de Descon-
gestión, la cual consideramos de suma
importancia en los casos en que la uni-
versidad ha dejado de cancelar las res-
pectivas mesadas pensionales. Al igual
sugerimos, que de existir alguna in-
quietud frente al caso recomendamos
consultar al doctor José Omar Salazar
a través del email:

joseomarsalazar@tutopia.com
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Libre Seccional Cali, desde el mes
de noviembre de 1974 hasta el mes
de octubre de 1986 como profesor
de hora cátedra, aún cuando no de
manera continua, pues lo hizo en
los periodos discriminados en la cer-
tificación de folios 8 y 55 y que a
partir del mes de noviembre de 1986
lo siguió haciendo, pero ya como
docente de tiempo completo, hasta
el 5 de octubre de 2006.

También está claro que el deman-
dante, nacido el 9 de diciembre de
1939, fue pensionado por vejez por
parte del Instituto de Seguros So-
ciales, mediante Resolución Nº
00454 de 2004, a partir del 1 de
febrero de 2004, con una mesada de
$1.568.684,oo basada en 1.009 se-
manas de cotización y un ingreso base
de cotización de $2.091.578.oo, al
que se aplicó una tasa de reempla-
zo del 75%, dado que el beneficio
se reconoció con base en el Acuer-
do 049 de 1990, aprobado por De-
creto 758 del mismo año, al que se
llegó en aplicación del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 (fl. 10).

En la historia laboral visible a folio
23 a 26 y 74 a 80, se puede constar
que el señor Cortés no acredita nin-
guna cotización en el tiempo com-
prendido entre el mes de noviembre
de 1974 y agosto de 1975 y tampo-
co entre el mes de marzo de 1976 y
mayo de 1986, tiempo durante el
cual laboró para la demandada, en
los periodos discriminados a folios
8-9 y 55-56, lo que significa que el
empleador omitió la afiliación del
trabajador a la seguridad social en
estos periodos, que sumados deta-
lladamente dan 2.809 días, o sea
401.25 semanas.

Resulta entonces claro que al no
haber sido afiliado el señor Cortés a
la seguridad social en los riesgos de
invalidez, vejez y muerte por parte
de su empleador, vio reducidas no-
toriamente el número de semanas
que fueron tenidas en cuenta para
liquidarle la pensión de vejez por
parte del I.S.S. al punto que tan solo
se liquidó el beneficio sobre 1.009
semanas y no sobre las 1.410.28
que hubiera sido el número de se-
manas que hubiera cotizado el ac-
tor si el empleador hubiera cumplido
con su obligación legal de afiliarlo a
los mencionados riesgos, así sea que
se tratara de un docente hora cáte-
dra, pues esta condición no excluía
la obligación patronal de la afilia-

ción, lo que quiere decir que la tasa
de reemplazo debía ser del 90% y
no el 75% con la que liquidó la pen-
sión el I.S.S., que en su caso se ajus-
tó a lo reflejado en la historia laboral
y a las previsiones del liberal b.) y
parágrafo 2º., numeral II artículo 20
del Acuerdo 049 de 1990.

La Ley (Ley 100 de 1993, Dto. 1642
de 1995, Dto. 1818 de 1996), así
como la jurisprudencia, tienen esta-
blecido que el empleador que no afi-
lie o no pague las cotizaciones de su
trabajador a la seguridad social, debe
cubrir los riesgos en las mismas con-
diciones en que la misma seguridad
social la hubiese realizado si el em-
pleador hubiera cumplido con su
obligación legal, pues no es posible
ni aceptable que el trabajador pierda
o vea menoscabado su derecho pen-
sional por el descuido o la omisión
del empleador responsable de hacer
dicha afiliación o dichos pagos.

Reconocimiento y pago por parte de
la demandada del 15% faltante de
su pensión como resultado de no
haberlo afiliado a la seguridad so-
cial, pues con el número de sema-
nas que debió cotizar, tenía derecho
al reconocimiento sobre la base del
90% del I.B.L.

Como todo, no podrá accederse a
ordenar el reconocimiento de la pen-
sión desde el mismo momento en que
el actor cumplió los 60 años de edad,
es decir desde el 9 de diciembre de
1999, como se solicita en la deman-
da, porque el reconocimiento de la
pensión no se produce de manera
automática cuando se cumplen los
requisitos de edad y semanas de co-
tización, sino que, tal como lo exige

el artículo 13 del Acuerdo 049 de
1990, aprobado por Decreto 758 del
mismo año, ella «…se reconocerá a
solicitud de parte interesada reunidos
los requisitos mínimos establecidos
en el artículo anterior, pero será ne-
cesaria su desafiliación al régimen
para que se pueda entrar a disfrutar
de la misma». Y como en la historia
laboral aportada al proceso (fls. 23
a 26 y 73 a 80) se puede observar
que el señor Cortés estuvo afiliado
como cotizante al I.S.S. en pensio-
nes hasta el 2004/03, solo a partir
de allí puede ordenarse a la Corpo-
ración Universidad Libre iniciar el
pago del excedente pensional.

En estas circunstancias, siendo que
el I.B.L. que se tuvo en cuenta para
establecer el monto de la pensión
de vejez, que fue hasta la última
semana cotizada para tal riesgo, ra-
zón de más para no acceder a un
reconocimiento anterior, fue de
$2.091.578,oo, el 15% a cargo de la
demandada equivale a $313.737,oo
y como adeuda 11 mesadas, inclui-
das las adicionales de junio y di-
ciembre, la suma a pagar en el año
2004 es de $3.451.017. En el año
2005 el valor de la pensión debe
ser $330.992,oo, por lo que la suma
adeudada en el año es de
$4.633.888,oo. En el 2006 la pen-
sión a cargo de la Universidad es de
$347.045,oo, por lo que la suma
adeudada es de $4.858.630,oo. En
el 2007 el valor de la pensión a cargo
de la demandada es de $362.592,oo,
por lo que el total adeudado en ese
año es de $5.076.288,oo. Y para el
año 2008 la pensión a cargo de la
Universidad es de ·383.223,oo, por
lo que la suma adeudada hasta el 30

de junio de 2008, incluyendo la me-
sada adicional es de $2.682.661,oo.

A partir del 1º de junio de 2008 la
mesada pensional a cargo de la Cor-
poración Universidad Libre es de
$383.223,oo, la que deberá continuar
pagando hasta que se extinga por cual-
quiera de las razones establecidas en
la Ley, incrementándola anualmente
conforme lo dispone la misma Ley.

Sin otras consideraciones a las ex-
puestas, el Juzgado Primero La-
boral del Circuito de Descongestión
de Cali (V), administrando justi-
cia en nombre de la República

de Colombia y por autoridad de
la Ley,

Resuelve

Primero: Declarar no probadas las
excepciones propuestas.

Segundo: Condenar a la Corpo-

ración Universidad Libre Seccio-

nal Cali, representada legalmente por
la señora Esperanza Pinillos Saavedra,
o por quien haga sus veces, a recono-
cer y pagar al señor Ciro Edgardo

Cortes Villegas, la pensión de vejez
proporcional, correspondiente al 15%
del I.B.L. dejado de tener en cuenta
por el I.S.S. al reconocer la pensión
de vejez que viene pagando, como
consecuencia de la no afiliación del
demandante a la seguridad social
durante 401.28 semanas. Estas con-
denadas se traducen así:

a) La suma de $20.802.574,oo
como mesadas causadas desde
el 1º de abril de 2004 hasta el 30
de junio de 2008.

b) A partir del 1º de julio de 2008 el
valor de la pensión a su cargo es
de $383.223,oo, suma que debe
incrementarse anualmente confor-
me al porcentaje que señale la Ley.

Tercero: Absolver a la Corpora-

ción Universidad Libre Seccio-

nal Cali, representada legalmente
por la señora Esperanza Pinillos
Saavedra, o por quien haga sus ve-
ces, de las demás pretensiones
incoadas en su contra por el señor
Ciro Edgardo Cortés Villegas.

Cuarto: Costas a cargo de la de-
mandada.

Cópiese notifíquese y cúmplase. Se
notifica en estrados.

No siendo otro el motivo de la pre-
sente diligencia se termina y firma
como aparece.

El juez,

Jorge Enrique Torres Castro

Viene de la pág. anterior

Condenan ...

Señor Docente: ante el
vencimiento de la Convención

Colectiva (diciembre 31 de 2008),
solicitamos su participación en

hacer llegar sus aportes para ser
tenidos  en cuenta en el Pliego

de Peticiones a presentarse
a la Universidad.
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Magistrado Ponente Dr. Luis Alfredo
Barón Corredor

Acta de Audiencia Pública de
Juzgamiento Celebrada dentro del
Proceso Ordinario Laboral de Gus-
tavo Salazar, Amancio Quejada
Padilla, Hernando Arturo Díaz Mo-
reno, José Gerardo Cardona Toro,
Jairo Enrique Ramírez Tangarife,
Óscar Antonio Echeverry Morales,
Hernando Gordillo Hincapié,
Hernán Palacio Duque, Carlos Al-
berto Jiménez Vélez, Omar Pinzón
Díaz, José Jair Rodríguez Ospina y
Javier de Jesús Ríos Gómez contra
la Corporación Universidad Libre.

En Bogotá D.C., a los once (11)
días del mes de julio del año dos
mil ocho (2008) siendo la hora de
las tres de la tarde (3:00 P.M.) fe-
cha y hora señalados en providen-
cia anterior, para llevar a cabo la
presente audiencia, el Magistrado
ponente la declaro abierta en aso-
cio de los demás miembros con quie-
nes integra la Sala de Decisión y de
la secretaría de la laboral.

El Tribunal conforme a los términos
acordados procede a dictar la si-
guiente;

Sentencia

Conoce la sala de Decisión del Tri-
bunal, la apelación presentada el
apoderado de la parte demandante
frente a la sentencia de fecha 25 de
agosto de 2006, proferida por el
Juzgado Quinto Laboral del Circui-
to de Bogotá D.C. (folios 205 a 210
cuaderno 1).

Peticiones

1º- Condene a la entidad deman-
dada a pagar a los actores lo co-
rrespondiente a la diferencia salarial
a partir del 1º de septiembre de 2000
y al futuro en relación al salario que
venía pagando antes.

2º- Condenar a la demanda al pago
de la prima de antigüedad a partir
del 1º de enero de 1997 incluyendo
como factor salarial para liquidarla
la prima de escalafón pactadas con-
vencionalmente.

3º- Que las anteriores condenas se
hagan en forma indexada; desde la
fecha en que hizo exigible hasta
cuando se haga efectivo dicho pago.

4º- Se condene a la entidad deman-
dada a pagar las costas del proceso
incluyendo agencias en derecho»
(folios 14 y 15).

Consideraciones

Del vínculo entre las partes

Como no fue objeto de inconformi-
dad, y se tendrán como tales los de-
clarados por la primera instancia
(folio 207 y 208), al tener en cuenta
que la demandada afirma que to-
dos los demandantes con excepción
de Óscar Echeverri se encuentra la-
borando y para su demostración
allegó carpetas contentivas de las
nominas de pago de los años 1997
a 2005, por ello s e tendrá por esta-
blecido el vinculo existente, el cargo
de cada uno de los demandantes,
así como el salario devengado.

De la nivelación salarial

Se duele la apelación en relación a
que el juez de primer grado, no tuvo
en cuenta que «cuando todos los
Docentes debían estar Nivelados
salarialmente, representó la liqui-
dación y aumento erróneo, a favor
de los Demandantes quienes no
tenían derecho porque precisamen-
te ellos venían con una diferencia
por encima de os demás docentes
a Nivel Nacional y con lo pactado
convencionalmente, se corregía la
desigualdad» (folio 211), por ello
previamente a desarrollar cualquier
aspecto de este es necesario recor-

dar el siguiente Pronunciamiento de
nuestra Honorable Corte Suprema
de Justicia:

(...) sabido es que en materia pro-

batoria es principio universal el de

quien afirma una cosa es quien está

obligado a probarla. La vieja máxi-

ma: onus probandi incumbit actori,

a través de todas las legislaciones de

todos los lugares y de todas las épo-

cas ha sido tenida como conforme

con la razón y con los más elemen-

tales dictados de la justicia. Siendo

la prueba el medio legal que sirve

para demostrar la verdad de los he-

chos que se alegan ante las autori-

dades judiciales, es preciso que la

prueba se produzca para que la au-

toridad judicial pueda calificarla.

La obligación de probar, dice

Lessona, no está determinada por

la cualidad del hecho que se ha de

probar, sino por la condición jurídi-

ca que tiene en el juicio aquel que lo

invoca. «No importa que la prueba

pueda ser más fácil para el deman-

dado y difícil para el actor; si el he-

cho que se ha de probar constituye

extremo de la acción, debe probarlo

el actor y no el demandado». Y el

Tratadista Colombiano Alzate No-

reña se expresa así: «el objeto de la

prueba no son los derechos sino los

hechos; a las partes les corresponde

suministrar los datos de los hechos,

y el juez aplicará el derecho que re-

sulte de conformidad de ellos con la

norma jurídica.

En consecuencia, el que pretende un

derecho le basta que alegue y prue-

be los hechos que lo producen, y

como en la lucha jurídica toda ac-

ción, por lo general, produce una

reacción, si la parte demandada ale-

ga hechos que den lugar a princi-

pios para la acción contraria, debe

probarlos». Es este evento el que da

lugar a la máxima «Reux exipiando

fic actor (Cas. 31 Mayo de 1947 M.P.

Dr. Diógenes Sepúlveda Mejía).

En tal razón y de acuerdo al princi-
pio universal en materia probatoria
la carga de la prueba corresponde a
las partes; esto quiere decir, que es
deber de las mismas aportar los
medios probatorios mediante los

cuales demuestren los hechos plan-
teados en la demanda o en la opo-
sición según la parte que intervenga
en la litis, siendo deber del Juez el
estudio crítico del conjunto de to-
dos ellos, buscando la fuerza total,
llegando a una conclusión sobre el
mérito general de demostración de
los hechos del proceso hasta llegar
a la certeza y convicción para pro-
ferir la decisión que le ponga fin al
conflicto.

Por ello al encontrarse la apelación
huérfana de medios de convicción
que demostraran el error en que ha-
bía incurrido la demanda en rela-
ción con la nivelación salarial de los
docentes demandantes, no se pro-
bó en el presente caso cuáles fue-
ron las diferencias salariales, ni sobre
cuáles criterios de igualdad se de-
bían tratar, ni cuáles eran las dife-
rencias salariales entre uno y otros
que sirvieran de comparación para
poder determinar con certeza como
se dijo el yerro endilgado que des-
virtuara los argumentos.

De otra parte se observa, de las nó-
minas presentadas, que a partir del
mes de septiembre del año 2000 se
produjo la disminución unilateral de
los salarios de los demandantes, sin
que aparezca registrada la razón de
la misma (anexo 7 del expediente,
y folios 69 a 79 del cuaderno princi-
pal). Solo en el recurso de apela-
ción se alega que existió un error en
la nivelación salarial, pero resulta
que no se presentó la prueba perti-
nente para tratar de demostrarlo,
pues no se explica y comprueba
cómo eran los salarios de los do-
centes de Bogotá, por ejemplo, para
compararlos con los salarios de los
docentes de Pereira, es decir, para
poder hacer un análisis de compa-
ración y deducir una posible dife-
rencia. En consecuencia se planteó

Pasa a la pág. 10

Un hecho advertido y ¿dónde están

los responsables?
Al disminuirse los salarios a los profesores

de la Seccional Pereira, ASPROUL advirtió

a las Directivas Nacionales de la Universidad

que de no revocarse dicha decisión

ocasionaría descalabro económico

a la misma (apartes).
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 Por José Omar Salazar C.
VOCAL JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

DE ASPROUL.

C
on frecuencia hemos podi-

do detectar que son innu-

merables los casos en que

los patronos, sean estos personas na-

turales o jurídicas, han dejado de

aportar por mucho tiempo, para los

riesgos de invalidez, vejez y muerte

(I,V,M) por sus trabajadores, lo que

genera con el tiempo la imposibili-

dad que estos últimos alcancen el

status de pensionados, o si lo alcan-
zan, al cumplir los requisitos de edad
y número de semanas cotizadas, la
mesada pensional queda a un nivel
muy bajo, del que realmente debía
corresponderle, puesto que el ingre-
so base de liquidación y la tasa de
reemplazo equivalente, no corres-
pondan a la realidad, por la omi-
sión hecha por el empleador.

Este fenómeno se está presentando
en las universidades privadas, las
cuales fundamentan su omisión de
cotización, en la falta de reclama-
ción de sus trabajadores y dentro de
este universo, el sector mas golpea-
do por las circunstancias anotadas,
es el de los docentes universitarios.

Para ellos existen varias modalida-
des de contratación, ya sea a termi-
no fijo o a termino indefinido, en
las modalidades hora cátedra, tiem-
po completo o medio tiempo y casi
siempre, en la modalidad hora cá-
tedra, el empleador alega no tener
la obligación de cotizar, sin autori-
zación previa del docente, lo cual
es absolutamente ilegal, puesto que
existe la obligación de afiliación a
los riesgos de I.V.M, así se trate de
un docente hora cátedra, porque
ésta condición no excluye la obliga-
ción patronal.

Es perentorio anotar que la Ley
100 de 1993, los Dctos 1642/95 y
1818/96, al igual que la abundan-
te jurisprudencia que existe sobre
el particular, han establecido que el
empleador que no afilie o no pague
las cotizaciones de su trabajador a
la seguridad social, debe obligato-
riamente cubrir los riesgos en las
mismas condiciones en que lo
hubiere hecho la seguridad social

Los derechos de pensión
de los docentes universitarios

correspondiente, si el empleador
hubiere cumplido con estas obliga-
ciones de carácter estrictamente le-
gal e irrenunciable; pues de ninguna
manera es aceptable, que el docen-
te, en nuestro caso, pierda o vea men-
guado su derecho pensional, por
descuido o por omisión del emplea-
dor, (Universidad).. en consecuencia
si llegaré a ocurrir tal circunstancia,
la pensión, en la tasa de reemplazo
a que se tenga derecho, según el
tiempo de servicio, que casi siempre
es del 90%, debe ser reconocida y
pagada por el patrono (universidad);
y en el evento de que la pensión lle-
gase a reconocerse con una tasa de
reemplazo inferior; por falta de se-
manas cotizadas, el patrono (uni-
versidad) deberá reconocer y pagar
al trabajador (docente), el porcen-
taje faltante de su pensión, como
resultado de no haber hecho su afi-
liación oportuna. Para ilustrar el
caso podemos partir de este ejem-
plo: Un Docente laboró por 35 años
para una Universidad, y alcanzó la
edad de los 60 años, si es hombre,
o 55 si es mujer, aplicando el Régi-

men de Transición, debía tener co-
tizadas 1.560 semanas, pero no le
cotizaron sino 780 semanas, en este
caso, la tasa de reemplazo equiva-
lente sería del 60% sobre el Ingreso
Base de Liquidación (IBL), es decir
le quedó faltando un 30%, porque
si le hubieran hecho todas sus coti-
zaciones, su tasa de reemplazo se-
ría del 90%, lo que indica entonces,
que el 30% restante debe ser asu-
mido por su patrono (Universidad),
y este porcentaje debe aplicarse al
(IBL), Ingreso Base de Liquidación,
que se tomó para el reconocimien-
to de su pensión.

Puede ocurrir también que el núme-
ro de semanas cotizadas no alcance
para el reconocimiento de la pensión
y en tal circunstancia, puede optar
el trabajador (docente) por exigir un
calculo actuarial por el numero de
semanas que dejaron de cotizarle y
hacer que el empleador (universidad),
cancele éste, a la entidad de seguri-
dad social correspondiente, para que
esta pueda reconocer su pensión con
el (IBL) y la tasa de reemplazo que
le corresponde.

Para la ilustración completa de nues-
tros lectores incluyo como comple-
mento, apartes de la sentencia Nº
172 proferida por el Juzgado Prime-
ro Laboral del circuito de Cali de Des-
congestión, pero al efecto omitiré
deliberadamente los nombres del
actor y de la universidad a que hace
referencia dicha sentencia.

« (...) A través del ejercicio de la pre-

sente acción ordinaria de primera

instancia pretende el señor NN que

se declare que la Universidad, dejó

de afiliarlo y pagarle las cotizaciones

al I.S.S., durante cerca de 11 años,

para el cubrimiento de los riesgos de

I.V.M., circunstancia que afectó el

porcentaje en que le fué reconocida

la pensión de vejez por la entidad

aseguradora, por lo que debe con-

denarse a la Universidad a compar-

tir la pensión, desde el 9 de Diciembre

de 1999, en el porcentaje correspon-

diente.

(...) Está probado en autos que el

señor NN, laboró para la Universi-

dad, desde el mes de Noviembre de

1974 hasta el mes de Octubre de

1986, como profesor de hora cáte-

dra, aun cuando no de manera con-

Pasa a la pág. 10
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Por Norberto Miguel Cogollo Montes,

Jairo N. Cogollo Otálora (Talleristas)

1. ¿Cuáles fueron los objetivos

propuestos?

A. Objetivo general del evento

Socializar con los participantes la importancia,
los fundamentos teórico-prácticos y metodológi-
cos de la enseñanza problémica, que son primor-
diales para comprender y aplicar este enfoque
como alternativa pedagógica, en los diferentes
contextos educativos.

B. Objetivos específicos del evento

• Enfatizar la importancia que tiene la enseñan-

za problémica como alternativa pedagógica,
para ayudar a solucionar las necesidades ac-
tuales que tienen los estudiantes en su proceso
de enseñanza-aprendizaje.

• Lograr que los participantes del evento, asimi-
len conscientemente y apliquen los fundamen-
tos pedagógicos, psicológicos, metodológicos y
principios didácticos del enfoque problémico.

• Generar en los partícipes, por medio de Talle-
res, las habilidades necesarias para elaborar
propuestas pedagógicas problémicas, de acuer-
do con el área disciplinar de cada uno.

• Promover en los participantes las competen-
cias socio-personales y pedagógicas apropia-
das, para que ellos puedan aplicar de manera
práctica y directa en el contexto educativo es-
pecífico donde se desempeñan, los conocimien-
tos y experiencias asimilados durante el
transcurso de este evento.

2. ¿Cuál fue el enfoque metodológico?

La característica del trabajo docente que mate-
rializó el evento, fue el uso del trabajo indepen-
diente de los docentes participantes como base
material de su independencia cognoscitiva, así
mismo la consulta, lecturas, la búsqueda parcial
y la solución de problemas; de suerte que el en-
foque metodológico se basó en las siguientes es-
trategias didácticas:

• Desarrollar acciones pedagógicas que provo-
caran en los cursantes acciones cognoscitivas
tales como: observación, análisis, compara-
ción, síntesis, abstracción, generalización, en-
tre otras, que les permitieran demostrar el nivel
de comprensión de la enseñanza problémica
como alternativa pedagógica.

• Generar en los participantes acciones que re-
flejaran la habilidad y el hábito de argumen-
tar y expresar creadoramente lo asimilado a
través del propio lenguaje, fuera escrito, ver-
bal o de otra forma, por ejemplo, sociodra-
mas.

• Privilegiar los espacios adecuados para los
conversatorios y diálogos pedagógicos en tor-
no al desarrollo de aplicaciones de sus conoci-
mientos en la práctica docente específica.

La enseñanza problémica:
una alternativa pedagógica

Talleres y conversatorios pedagógicos / Paipa, junio 18, 19 y 20 del 2008 / Informe de trabajo

En consecuencia, la metodología del evento se
centró fundamentalmente en la asimilación cons-
ciente, el trabajo independiente y autónomo, la
investigación, el conversatorio, la exposición pro-
blémica, el debate, talleres de entrenamiento,
socio-dramas pedagógicos y la solución de pro-
blemas pedagógicos. Por lo tanto, se estructura-
ron las acciones docentes-educativas así:

Acciones del docente-tallerista

• Organizar y orientar el aprendizaje problémico
y autónomo.

• Crear situaciones problémicas en torno al ob-
jeto de estudio.

• Enfrentar a los participantes con problemas
pedagógicos (simulados),  inducirlos en la so-
lución independiente de problemas pedagógi-
cos.

Acciones del docente-participante

• Aplicar conscientemente el trabajo indepen-
diente y autónomo, tanto de manera indivi-
dual como grupal, en las diferentes actividades
planteadas.

• Realizar consultas, lecturas y búsqueda de in-
formación, de forma independiente.

• Elaborar y presentar propuestas pedagógicas.

3. ¿Cuál fue el desarrollo del evento?

Desde el inicio del evento se explicó al colectivo las
características, principios, categorías y aplicaciones
del enfoque de la enseñanza problémica y, como
ésta se aplicaría en el desarrollo de los diferentes
talleres y conversatorios propuestos en la agenda
de trabajo entregada a todos los participantes, jun-
to con el material docente en su respectiva carpeta,
organizada por Asproul a través de la secretaria
ejecutiva, Helia Acosta. Se destacó la Asimilación
consciente y el trabajo independiente como prin-
cipios didácticos que orientarían el proceso.

En primer lugar, desarrollamos cuatro momen-
tos pedagógicos que buscamos con ello, dinamizar
la comprensión, argumentación, la proposición
y la convicción, realizando el ejercicio permanente
de lograr en cada participante:

1. El mayor nivel de comprensión de los temas,
teorías, fenómenos, hechos, experiencias, etc.,
es decir, todo lo inmerso en el acto pedagógi-
co del evento, lo cual implicaba, entre otras
acciones, las siguientes:
a). Análisis. El participante debía profundizar en
el objeto de estudio, de tal manera que pudiera
determinar la esencia del mismo, lo fundamen-
tal de lo no fundamental, las contradicciones,
etc.
b). Comparación. Una vez establecido lo esen-
cial (el núcleo), se buscaba comparar lo deter-
minado, lo nuevo con lo previamente asimilado,
comparar con otros textos, fenómenos, etc,
de tal manera que se pudieran establecer se-
mejanzas (analogías) y diferencias (la regulari-
dad y la particularidad).

c). Síntesis. Las acciones anteriores eran las
bases para que cada uno pudiera hacer una
síntesis, reunir todo ese material y construir
por sí mismo lo nuevo, que sería su propio
conocimiento producto de su actividad cog-
noscitiva independiente.
d). Generalización. La intención era que el
docente-partícipe pudiera visualizar la apli-
cabilidad generalizada o no del nuevo cono-
cimiento.

2. El segundo momento pedagógico hacía refe-
rencia a la comunicación; es decir, expresar
libremente lo asimilado, lo nuevo. Esta acción
además de poder comunicarse con el colecti-
vo, en cierta forma ayudaba a superar proble-
mas de timidez al hablar en público, ayudaba
a afianzar las habilidades sociales, lo cual bus-
caba mejorar la autoestima, la asertividad en
las relaciones, saber expresar y escuchar al otro,
controlar las emociones.

3. El tercer momento pedagógico que tuvimos
en cuenta, fue la aplicación. Se buscó con este
momento, brindar al colectivo los espacios
adecuados, a través de casos simulados, don-
de se pudiera afrontar de forma crítica, autó-
noma y creativa situaciones problémicas,
aplicando los saberes adquiridos. Ello sugería
tomar decisiones asertivas y responsables.

4. Convicción. Para nosotros fue el momento
pedagógico clave, puesto que era muy impor-
tante que el docente participante sintiera afecto
y cariño por lo que había asimilado, lo
interiorizara y viera lo significativo del mismo.
Aprender a Ser fue lo esencial. Generar en él,
el aprendizaje autorregulado y la Motivación
Intrínseca; es decir, que desarrollara un apren-
dizaje eficaz, determinando los factores
cognitivos-metacognitivos y motivacionales y
como éstos podían incidir en su propio progre-
so personal y pedagógico.
En segundo lugar, desarrollamos el esquema
de trabajo del evento así:
• Plenarios introductorios motivacionales

(P.I.M.). Su propósito era activar la activi-
dad mental independiente y creativa de los
participantes a través del planteamiento de
problemas, preguntas problémicas y gene-
rando situaciones problémicas.
• Trabajos independientes tanto individual

como grupal (T.I.P-T.I.G.). Mediante esta es-
trategia los asistentes tenían que solucionar
las preguntas, problemas, situaciones pro-
blémicas, ejercicios, lecturas etc, en forma
individual primero (T.I.P.) y luego en grupos
de 3 o 4 profesores. Es decir, la solución
individual era socializada, discutida y valo-
rada por el colectivo; basado en esas socia-
lizaciones el colectivo debía elaborar la
solución conjunta, la cual era llevada al ple-
nario valorativo respectivo.
• Plenarios valorativos (P.V.). Era el encuen-

tro de todo el colectivo con el docente res-
pectivo. En este espacio cada grupo, debía
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• La enseñanza problémica: una
alternativa pedagógica.

• La situación problémica y su apli-
cación didáctica.

• El problema docente: ¿un medio
didáctico?

• Preguntas y tareas problémicas.
• P.V. Socialización:
• D y F (Anillo 1 y 2) Valoración

Nº 2.2.
• Debate y/o comentarios propo-

sitivos.
• Retroalimentación: enfoque

pedagógico Problémico (diapo-
sitivas).
• Asignación de tareas.

Segundo día: junio19

5. Conversatorio 1. Elementos psi-
cológicos de la enseñanza problémi-
ca: ¿Qué elementos psicológicos
subyacen en el enfoque problémi-
co? Se abordaron aspectos relacio-
nados con la creatividad, procesos
de pensamiento complejo, aprendi-
zaje problémico vs. aprendizaje au-
torregulado, etc.Docente: Psic. Jairo
N. Cogollo Otálora.

6. Taller 3. Socio-drama psicopeda-
gógico 1. Personificación de la teo-
ría analizada el día anterior. T.I.G.
Personajes según el siguiente guión:
socio-drama psicopedagógico 1 (en-
señanza problémica y categorías).

Intención

Se buscó con este socio-drama psi-
copedagógico, que los docentes par-
ticipantes recrearan críticamente los
planteamientos que se encontraron
en los artículos sobre enseñanza pro-
blémica analizados, y pudieran a
través de la vivencia del socio-dra-
ma, valorar las propuestas teóricas
acerca de la enseñanza problémica
y su importancia actual en el apren-
dizaje y la educación de las nuevas
generaciones.

Personajes

• Enfoque problémico
• Situación problémica
• Problema docente
• Pregunta problémica
• Tarea problémica
• Maestro novato

El enfoque del socio-drama diseña-
do por los talleristas, no sólo bus-
caba vivenciar los contenidos del
tema en cuestión, sino crear situa-
ciones problémicas que generaran
en los participantes del mismo, así
como a demás integrantes del co-
lectivo, la necesidad de respuestas
creadoras; es decir, fue vivencial y pro-
blémico. Además la metodología
planteó la necesidad de desarrollar
las competencias interpretativas
(comprensión), argumentativas y pro-

positivas y, como valor agregado, las
competencias sociales (saber escu-
char, respetar al otro y saber com-
partir ideas y afectos). Duración 15
minutos.

P.V. Debate y conclusiones. Este ta-
ller generó en los docentes partici-
pantes gran interés por la novedad
y lo complejo de personificar un
«concepto». Para muchos fue una
situación problémica. Exigió proce-
sos de pensamiento complejo.

7.  Taller 4. Fundamentos metodo-
lógicos

• Lectura independiente grupal.
(L.I.G.) Se trabajó el texto «Al-
gunos métodos problémicos» de
Norberto M. Cogollo M.

• Plenario valorativo (P.V.). Repor-
taje pedagógico:
• Entrevistador
• Entrevistados (especialistas)
• Silla vacía
• Refuerzo (ejemplos metodolo-

gías enseñanza-diapositivas).

8. Taller 5. Video [El Yo]. Este taller
buscó que los participantes tuvieran
la oportunidad de reflexionar sobre
sí mismos, lo cual se logró, tanto
así que se llegó en cierta manera a
conocer casos muy personales, des-
conocidos por todos los asistentes.
Definitivamente, estos espacios son
propicios para que se den estos ca-
sos, el docente de la Universidad lo
requiere, sería conveniente que
Asproul los siga propiciando como
una política con sus afiliados (salud
mental).

9. Taller 6. Diseño de propuestas
pedagógicas. Elaboración y/o cons-
trucción de situaciones problémicas
aplicadas a la disciplina específica.
(apoyo con el texto «Aplicación di-
dáctica de la situación problémica»
de N. Cogollo M.) El espacio acor-
dado por el colectivo para la elabo-
ración de esta propuesta, fue del 20
de junio al 17 de julio del 2008.

10. ¿Cuál fue la evaluación final? Se
aplicó una encuesta con preguntas
especialmente diseñadas que busca-
ban inferir los logros alcanzados por
los participantes (ver anexo).

11.¿Cuáles fueron los Compromi-

sos de los asistentes?:

• Diseñar propuestas de aplicación
en el aula, del enfoque problémi-
co en el área respectiva a partir
del II-08, presentar y socializar di-
cha propuesta el 18 de Julio du-
rante la reunión en las oficinas
de ASPROUL.

• Promover y organizar acciones
académicas en cada facultad y
en el colegio, conducentes al co-

nocimiento y difusión de la ense-
ñanza problémica como alterna-
tiva pedagógica.

• Realizar talleres y conversatorios
en la demás seccionales, desde
el II-08.

• Constituir un colectivo de estu-
dio permanente de la enseñanza
problémica, como grupo base
para eventos futuros dentro de
este proceso.

• Realizar en noviembre del 2008,
un encuentro valorativo referen-
te a las aplicaciones en el aula.

• Contribuir al fortalecimiento de
ASPROUL como una organización
fundamental, para el desarrollo
integral de la Universidad a nivel
nacional.

12. ¿Cuáles fueron las sugerencias

de acuerdo a la opinión de los parti-

cipantes?:

• Realizar siempre estos eventos en
sitios diferentes al lugar de traba-
jo, para evitar interferencias.

• Organizar los eventos en fechas
más accesibles para todos (fines
de semana).

• Darle continuidad a este proceso
de aprendizaje, con la finalidad
de profundizar las temáticas y en-
fatizar la parte práctica.

• Ampliar el tiempo de realización
de los eventos.

• Que los participantes cumplan a
cabalidad los compromisos ad-
quiridos.

13. Evaluación final. Aplicación de
cuestionario especial.

14. Clausura del evento. Directivos
de ASPROUL.

15. Colectivo de participantes. Se-
gundo Laurencio Parra, Héctor Noe
García, Elsa Nelly Muñoz, Herbert
Gordillo, Martha M. Alvarado, Luis
Alberto Sutachán, Héctor Palencia,
Tito Orlando Rovira, Gloria Cristi-
na Arce, Carlos Arturo Hernández,
Martha Inés Garcés (Pereira), Cris-
tina Eugenia Cabrera (Cali), José
María Castellanos, Jairo N. Cogo-
llo (tallerista), Norberto M. Cogollo
M. (tallerista), Francisco Delafont
(Directivo ASPROUL) y Helia Castro
(Directivo Asproul).

Elaborado y presentado por: Norber-
to Miguel Cogollo Montes. Esp. Psi-
cología Educativa (U. Católica). Mg.
Phil. Dialéctica Científica: énfasis en
enseñanza problémica (U. INCCA).
Lic. Educación Área Pedagogía (U.
Nalacional). Ex docente, postgrado
en enseñanza problémica Universi-
dad INCCA de Colombia. Jairo Nor-
berto Cogollo Otálora. Psicólogo (U.
Nacional). Esp. Psicología Educati-
va (U. Católica).

socializar la solución grupal.
Una vez escuchada la solución,
se abría el debate, con el fin de
que cada participante expresa-
ra libremente su punto de vista,
todo ello con el fin de lograr una
solución global del colectivo.
Aquí, desarrollamos diversas
acciones pedagógicas (socio-
dramas, debates, dinámicas).
Posteriormente el docente rea-
lizaba la retroalimentación del
caso, aclarando dudas, am-
pliando y dando recomenda-
ciones lo cual permitiría la
continuación del proceso del
aprendizaje problémico y auto-

rregulado.

• Lecturas autónomas e indepen-

dientes. Se tuvo en cuenta las
lecturas obligatorias de los do-
cumentos y textos incluidos en
el portafolio entregado con el
fin de afianzar, ampliar y pro-
fundizar conocimientos, así mis-
mo crear la necesidad y el
hábito lector.

 4. ¿Qué se hizo?

PRIMER DÍA: JUNIO18

1. Presentación del evento: El Dr.
Francisco Ostau Delafont expli-
có las razones y propósitos de
Asproul Nacional con la realiza-
ción de este evento, instando a
los docentes participantes al gran
compromiso que cada uno tanía
en aprovechar cada sesión y lo
más importante luchar por forta-
lecer y apoyar a Asproul en este
y otros proyectos.

2. Taller 1. ¿Cuáles son mis expec-
tativas? El propósito de este ta-
ller fue determinar de alguna
manera las expectativas e intere-
ses de cada participante, así
como el nivel de conocimiento y
dominio del enfoque de la Ense-
ñanza Problémica. El proceso
didáctico fue:

• T I.P. Aplicación del cuestionario
(solución individual).

• T.I.G. Socialización de plantea-
mientos individuales (comenta-
rios).

• P.V. Análisis, comentarios y re-
troalimentación.( Para mayor
comprensión del proceso especí-
fico, ver esquema de trabajo del
evento descrito anteriormente).

3. Explicación de la metodología de

trabajo durante el evento. Se ex-
plicó detalladamente el proceso
metodológico que guiaría el even-
to (ver punto 3 de este informe).

4. Taller 2. Fundamentación concep-
tual.

• T.I.G. Lectura grupal de los artí-
culos:
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Por Joseph Stiglitz

(TOMADO DE Sinpermiso, 07/09/08)

H
ace más de 75 años, la con-

fianza en la economía de

mercado recibió un duro

golpe cuando el mundo se hundió

en la Gran Depresión. Adam Smith

había dicho que el mercado condu-

ce la a la eficiencia económica y el

bienestar de la sociedad, como si

hubiera una suerte de mano invisi-

ble. Era difícil creer que Smith tuvie-

ra razón cuando uno de cada cuatro

americanos carecía de empleo. Al-

gunos economistas mantuvieron su

fe en la autorregulación de los mer-

cados; decían que bastaba con te-

ner paciencia, que a largo plazo

operarían las fuerzas restauradoras

del mercado y nos recuperaríamos.

Pero la réplica de Keynes gobierna el

día a día: a largo plazo estaremos

todos muertos. No podemos esperar.

Actualmente incluso los conservado-

res creen que el Estado debe interve-

nir para mantener la economía en el

pleno empleo o cerca de él.

Aquellos que creen en los mercados

libres acaban de recibir otro duro gol-

pe: aún no nos hemos hundido en

una recesión «oficial», pero ha pa-

sado más de medio año desde que

se creaban algunos nuevos empleos

y, significativamente, nuestra fuer-

za de trabajo sigue creciendo. Si la

Gran Depresión minó la confianza

en la macroeconomía (la capaci-

dad de mantener el pleno empleo,

la estabilidad de precios y el creci-

miento sostenido), la que está sien-

do ahora destruida es la confianza

en la microeconomía (la capacidad

de mercados y empresas de asig-

nar eficientemente trabajo y capi-

tal). Los recursos estaban mal

asignados y los riesgos, tan grave-

mente mal administrados que el

sector privado tuvo que ir corrien-

do al Estado en busca de ayuda,

no fuera cosa que desapareciera el

sistema entero. Aun con interven-

ción federal, he calculado en más

de un billón y medio el desajuste

acumulativo entre lo que nuestra

economía podría haber producido

–hemos invertido más en negocios

reales que, por decir algo, en hipo-

tecas para la gente a que no les

alcanza el dinero para una casa– y

El desplome. Sin producción, sin ideas

nuevas, ¿en qué se basa nuestra economía?

lo que produciremos durante el pe-
ríodo de disminución.

La culpa ha recaído justamente en
los mercados financieros, porque es
su responsabilidad asignar capital y
administrar el riesgo, y su fracaso
ha reavivado varias de las viejas pre-
ocupaciones de la izquierda política
(y económica). Algunos veían des-
de hace tiempo con preocupación
que el conjunto de la economía es-
tadounidense, cuya la vinculación
a la producción decrece y cuya de-
pendencia del sector servicios (ser-
vicios financieros incluidos) crece,
fuera una casa de tarjetas. Al cabo,
¿no son los productos sólidos –los
alimentos que comemos, las casas
en que vivimos, los coches y avio-
nes que usamos para desplazarnos,
el gas y el petróleo que nos propor-
cionan calor y energía– el “corazón»
de la economía? Y, si ello es así,
¿no representan la parte mayor de
nuestro producto nacional?

La respuesta es simplemente no.
Vivimos en una economía del co-
nocimiento, de la información y de
la innovación. Porque de nuestras
ideas podemos comer todo lo que
podamos –y más de lo que debería-
mos– con sólo un 2% de la mano
de obra empleada en la agricultura.
Aun con sólo un 9% de nuestra
mano de obra en la industria, se-
guimos como el mayor productor de
bienes industriales. Es mejor traba-
jar inteligentemente que duro, y
nuestras inversiones en educación y
tecnología nos han permitido disfru-
tar de mayor calidad de vida –y más
larga– que nunca antes. El dominio
de Norteamérica en tan variados
campos de la alta tecnología es el
testimonio del rendimiento real de
esos gastos en soft. En efecto, pien-
so que haríamos bien si tuviéramos
más recursos en esos sectores.

Pero el ver que nuestro éxito recien-
te se basa en una casa de tarjetas

tiene más que una pizca de verdad.
En los últimos años, los mercados
financieros han creado un casino de
ricos gigante, en que jugadores po-
tentados pueden hacer apuestas de
billones de dólares contra otros. Es-
toy entre quienes creen que debe
permitirse a los adultos gran libertad
en lo que hagan, mientras no perju-
diquen a otros. Pero ahí está la fric-
ción. Esos dilapidadores no se juegan
solamente su propio dinero. También
se juegan el de otra gente. Ponen en
riesgo todo el sistema financiero, esto
es, todo el sistema económico. Y
ahora todos pagamos el precio.

Los mercados financieros han sido
considerados como el cerebro de la
economía. Se supone que asignan
capital y administran el riesgo.
Cuando hacen bien su trabajo, las
economías prosperan. Cuando lo
hacen mal, como estamos apren-
diendo de nuevo, todo el mundo
sufre. Los mercados financieros son
ampliamente recompensados por su
trabajo –en años recientes han reci-
bido más del 30% de los beneficios
empresariales– y mantra habitual en
economía fue que esas recompen-
sas fueran proporcionales a su be-
neficio social. Esto es, los brujos
financieros pueden irse con una gran
cantidad de dinero, pero el resto de
la sociedad está en mejor posición
económica porque nuestro capital
genera mucha más productividad
que en sociedades con mercados fi-
nancieros menos desarrollados –y
menos recompensados–. Parte de
las recompensas que acumulan para
los mercados financieros son para
promover la innovación a través de
empresas de capital de riesgo y si-
milares.

Pero no todas las innovaciones au-
mentan el bienestar, ni siquiera cuan-
do aumentan los beneficios. Por
ejemplo, los beneficios del tabaco
pueden haber aumentado cuando la
industria tabaquera ha desarrollados
productos más adictivos, pero difí-
cilmente puede decirse que haya
mejorado la posición de quienes
murieron como resultado de ello ni
la de sus familias ni la de los contri-
buyentes que tuvieron que cargar con
la cuenta de los costos sanitarios
aumentados. Compañías alimenti-
cias que actualmente, aprendiendo
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de la experiencia del mismo libro de
jugadas, desarrollan productos que
conducen al comer compulsivo –con
la resultante epidemia de obesidad–
pueden tener beneficios crecientes,
pero no los obtiene el bienestar so-
cial. Microsoft fue ingenioso en sus
estrategias para apalancar el poder
monopólico que tenía mediante el
control sistema operativo de los PC;
aumentó sus beneficios, pero me-
diante la aniquilación de rivales
como Netscape, eso tuvo un efecto
escalofriante en innovación.

La tarea de desenmarañar todo lo
que iba mal en nuestro sistema fi-
nanciero es una dificultad, pero, en
esencia, la última innovación del sis-
tema financiero fue inventar estruc-
turas de honorarios a menudo lejos
de la transparencia y que le permite
generar beneficios enormes, recom-
pensas privadas no proporcionales a
sus beneficios sociales. Las imperfec-
ciones informativas (resultado de la
no transparencia) condujeron a im-
perfecciones competitivas, lo que
contribuye a explicar por qué el tope
de beneficio habitual que la com-
petencia conduce a cero parecía no
obtenerse. Uno debería haber sos-
pechado que algo iba mal cuando
un banco tras otro obtenía tanto
dinero año tras año. Uno debería
haber sospechado que algo iba mal
en el sistema económico cuando
millones de americanos debían mi-
les de millones a compañías de tar-
jetas de crédito y bancos en «cargos
por atraso», «penalizaciones» y mul-
tiplicidad de cargos, transformando
una tasa de interés anual del 20%
en una usurera tasa de interés efec-
tivo del 100% o más para quienes
se rezagaban en los pagos.

Acaso los peores problemas –como
los del mercado hipotecario subpri-
me– sucedieran cuando las no trans-
parentes estructuras de honorarios
interactuaron con los incentivos
para la adopción de riesgo excesivo
en que los directores financieros lo-
graron mantener altos rendimientos
un año, incluso si esos rendimientos
eran más que compensaciones por
pérdidas durante el siguiente. Detrás
de la crisis subprime había hipote-
cas diseñadas para promover la
refinanciación de viviendas, un es-
quema piramidal que generaban
miles de millones de dólares en ho-
norarios para la compañía hipote-
caria mientras los precios de la
vivienda siguieran aumentando. Era
inevitable que la burbuja reventa-
ra. Pero, para entonces, los benefi-
cios que se han embolsado

asegurarían de por vida a esos bru-
jos financieros o, al menos, ésa era
su esperanza.

Por decirlo de otra manera, habían
asignado capital y riesgo en el sec-
tor financiero de una forma que ali-
mentó la economía, que les habría
dado generosos beneficios. Pero
querían más y, así, establecieron
estructuras de incentivos que promo-
vían el juego. Si jugaban y ganaban,
se podían ir con una parte de los
beneficios. Si jugaban y perdían, los
inversores soportarían las conse-
cuencias. Era casi como si todo el
sistema financiero se hubiera con-
vertido en un casino gigante en que
el sistema estaba amañado para
garantizar la marcha del juego con
enormes rendimientos a expensas de
los jugadores. Pero en Las Vegas y
Atlantic City el juego era casi de
suma cero: los beneficios de los pro-
pietarios del casino eran aproxima-
damente iguales a las pérdidas de
los jugadores. El sistema financie-
ro-casino, por otra parte, es un jue-
go de suma negativa. Ésos en Wall

Street han podido marcharse con
miles de millones, pero esos miles
de millones han quedado diminu-
tos por los costes que hemos tenido
que pagar el resto de mortales. Al-
gunos han perdido sus hogares y
ahorros –huelga decir nada de los
sueños sobre su propio futuro y el
de sus hijos–. Otros son inocentes
que se resistieron a las falsas pro-
mesas de los corredores hipoteca-
rios y de las compañías de tarjetas
de crédito, pero ahora, cuando la
economía flaquea, se encuentran
fuera de sus empleos. Y los pobres
son perjudicados en medida en que
los ingresos estatales caen en pica-
do, forzando recortes en los servi-
cios públicos.

Los males actuales en el sistema fi-
nanciero de América no son un ac-
cidente aislado, uno de esos
acontecimientos raros y que sólo
suceden una vez cada cien años. En
efecto, ha habido más de un cente-
nar de crisis a escala mundial en los
últimos 30 años. Sólo en los Esta-
dos Unidos habíamos tenido la cri-

sis de las sociedades de ahorro y
préstamo en 1989, los problemas
punto com/WorldCom/Enron de los
primeros años de esta década y aho-
ra la quiebra subprime que se ha
metamorfoseado en un desplome de
mayor envergadura. Además de esos
problemas nacionales, había proble-
mas regionales: crisis inmobiliarias
alimentadas por préstamos excesi-
vos en Tejas y el suroeste a media-
dos de los ochenta y en California y
Nueva Inglaterra a principios de los
noventa. En cada uno de estos ejem-
plos, los mercados financieros falla-
ron en lo que supuestamente hacen:
asignar capital y administrar riesgo.
A finales de los noventa, por ejem-
plo, se asignó tanto capital a la fi-
bra óptica que, en el momento del
crack, se calcula que el 97% de ella
no había visto la luz.

Brevemente, el problema de la eco-
nomía estadounidense no es que
tenga asignados demasiados recur-
sos a las áreas «soft» y demasiado
pocos a las «hard». No hace falta
que asignemos demasiados recursos
al sector financiero y le recompen-
semos demasiado generosamente,
a pesar de que puedan exponerse
robustos argumentos a tal efecto.
El problema es que se dedica de-
masiado poco esfuerzo a adminis-
trar los riesgos reales importantes
–posibilitar a los americanos co-
rrientes permanecer en sus hogares
frente a las vicisitudes económicas,
mientras que se fue demasiado en
la creación de productos financie-
ros que aumentan el riesgo. Se ha
gastado demasiada energía inten-
tando hacer dinero fácil; se ha de-
dicado demasiado esfuerzo a
aumentar beneficios mientras que
no se ha dedicado el suficiente para
aumentar la verdadera salud, si la
salud viene de la producción o de
ideas nuevas. Hemos aprendido una
lección dolorosa, tanto en la déca-
da de los treinta como ahora: la
mano invisible a menudo parece
invisible porque no existe. En el
mejor de los casos, es más que una
pequeña parálisis. En el peor, la per-
secución del propio interés –la co-
dicia empresarial– puede conducir 
al tipo de apuro a que hoy se en-
frenta el país.

Traducción para www.sinpermiso.
info.: Daniel Escribano.

* Joseph Stiglitz es profesor en la
Universidad de Columbia, gana-
dor del Premio Nobel de Econo-
mía en 2001 y coautor de The

Three Trillion dollar War.
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tinua, pues lo hizo en los períodos

discriminados en la certificación de

folios 8 y 55 y que a partir del mes

de Noviembre de 1986, lo siguió ha-

ciendo, pero ya como docente de

tiempo completo, hasta el 5 de octu-

bre de 2006.

(...) Una mesada de $1.568.684, ba-

sada en 1.009 semanas de cotiza-

ción y un ingreso base de cotización

de $2.091.578, al que se aplicó una

tasa de reemplazo del 75%, dado que

el beneficio se reconoció con base en

el Acuerdo 049 de 1990, aprobado

por Decreto 758 del mismo año, al

que se llegó en aplicación del artículo

36 de la Ley 100 de 1993 (fl.10).

(...) En la historia laboral visible a

folio 23 a 26 y 74 a 80, se puede

constatar que el señor NN. No acre-

dita ninguna cotización en el tiem-

po comprendido entre el mes de

noviembre de 1974 y agosto de 1975

y tampoco entre el mes de marzo de

1976 y mayo de 1986, tiempo du-

rante el cual laboró para la deman-

dada, en los períodos discriminados

a folios 8-9 y 55-56, lo que significa

que el empleador omitió la afilia-

ción del trabajador a la seguridad

social en estos períodos, que suma-

dos detalladamente dan 2.809, o sea

401,28 semanas.

(...) Resulta entonces claro que al

no haber sido afiliado el señor NN

a la seguridad social en los riesgos

de invalidez, vejez y muerte, por

parte de su empleador, vió reduci-

das notoriamente el número de se-

manas que fueron tenidas en

cuenta para liquidarle la pensión

de vejez por parte del ISS, al punto

que tan solo se liquidó el beneficio

sobre 1.009 semanas y no sobre

1.410.28 que hubiera sido el nú-

mero de semanas que hubiera co-

tizado el actor si el empleador

hubiera cumplido con su obligación

legal de afiliarlo a los mencionados

riesgos.

(...) Es entonces un hecho probado

que el actor tiene derecho al reco-

nocimiento y pago por parte de la

demandada del 15% faltante de su

pensión como resultado de no

haberlo afiliado a la seguridad so-

cial, pues con el número de sema-

nas que debió cotizar, tenia derecho

al reconocimiento sobre la base del

90% del I.B.L.

RESUELVE

Primero: (...)

Segundo: Condenar a la universidad

xx, representada legalmente por xx, o

por quien haga sus veces, a recono-

cer y pagar al señor NN, la pensión

de vejez proporcional, correspondien-

te al 15% del I.B.L., dejado de tener

en cuenta por el I.S.S. al reconocer la

pensión de vejez que viene pagando,

como consecuencia de la no afilia-

ción del demandante a la seguridad

social, durante 401.28 semanas. Es-

tas condenas se traducen así:

a) La suma de $20.702.574, como

mesadas causadas desde el 1º de

abril del 2004 hasta el 30 de Junio

del 2008.

b) A partir del 1 de Julio del 2008 el

valor de la pensión a su cargo es de

$338.223, suma que debe

incrementarse anualmente confor-

me al porcentaje que señala la ley.

Tercero: ………

Cuarto: Costas a cargo de la de-

mandada.

Copiese notifiquese y cumplase».

Firmado el Juez

***

Finalmente es importante señalar
que no pueden confundirse, como
en efecto sucede, la llamada pen-
sión de jubilación anticipada, que
en muchas ocasiones adquieren los
docentes por pactos colectivos, con-
venciones, o por acuerdos privados,
con la pensión de vejez a que me he
referido en éste caso; y desde luego,
que al alcanzar, el beneficiario los
requisitos para que se haga acree-
dor a la pensión de vejez, es de sim-
ple lógica que no se siga pagando
la pensión de jubilación anticipada;
lo que si debe quedar claro, cuando
se confiere una pensión de jubila-
ción anticipada, es que, el emplea-
dor que la confiere, debe seguir
pagando las cotizaciones a la enti-
dad de seguridad social correspon-
diente, hasta tanto se cumplan los
requisitos para la adquisición de la
pensión de vejez definitiva.

Con estas notas se ilustra ampliamen-
te a los docentes y empleadores so-
bre algunos derechos que hacen parte
de la seguridad social y que muy fre-
cuentemente se desconocen.

el problema, pero no se demostró
nada en concreto.

No se contestó la demanda por la
parte demandada y por otro lado
cuando la demandada propuso ex-
cepciones en la primera audiencia
de trámite, esta no planteó ningún
argumento fáctico ni jurídico para
fundarlas, sino que se limitó a enun-
ciarlas simplemente, sin ninguna ra-
zón que pudiese atenderse y que
fuera coincidente con lo que se plan-
tea ahora en el recurso.

Por consiguiente los argumentos plan-
teados en el recurso de apelación re-
sultan ser razones nuevas dentro de
los procesos y además carentes de
elementos probatorios con los cuales
se pudiese verificar lo allí expresado.

La Sala no es ajena a que un em-
pleador pueda corregir unos errores
en la liquidación de los salarios, sin
embargo, lo que resulta necesario en
el proceso es la demostración en
concreto de ese posible error y eso
es lo que se echa de menos en este,
lo que significa, se reitera, que se
planteó el problema pero no se de-
mostró, pues se enuncia un error de
tipo aritmético y se señala que se li-
quidó en nómina suma superior a la
que ha pactado en la Convención
Colectiva, de nivelar a todos sus pro-
fesores sus salarios, sin embargo no
aparece en el expediente la prueba
pertinente que demuestre que los
demandantes tenían un salario su-
perior a los demás, pues solo obran
en el expediente las nóminas de los
salarios de la Seccional de Pereira y
no aparecen en el mismo las nómi-
nas de las demás Seccionales o por
lo menos de una de ellas para poder
hacer la comparación.

Es por lo anterior, que se considera
que en el presente caso no prosperan

los argumentos de la apelación, toda
vez que contrario a lo afirmado por
el impugnante en el expediente se
observa que las peticiones fueron sus-
tentadas en el texto de la Conven-
ción Colectiva suscrita entre la
demandada y ASPROUL, la cual al ser
aportada en debida forma al proce-
so, con la respectiva nota de depósi-
to, se constituye en la piedra angular
del proceso, razón por la cual la Sala
confirmará la decisión de primera ins-
tancia e igualmente se confirma la
existencia de una diferencia salarial,
por la disminución del salario de los
demandantes en la mencionada épo-
ca sin que se probara la razón por la
cual se efectuó la misma.

Por lo anterior se confirmara la de-
cisión de primera instancia en su
integridad

Costas

Costas a cargo de os demandantes
en esta instancia, de conformidad
con el artículo 392 del CPC.

Decisión

En mérito de la expuesto, el Tribu-
nal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá D.C., Sala Laboral, admi-
nistrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

Resuelve

Primero. Confirmar la providencia
de fecha 25 de agosto de 2006, pro-
ferida por el Juzgado Quinto Labo-
ral del Circuito de Bogotá D.C., pero
por las razones expuestas en la par-
te motiva de esta decisión.

Segundo: condenar a la demandada
Corporación Universidad Libre can-
celar las costas de esta instancia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior decisión se notifica a las
partes en estrados.

Para constancia se firma,

Viene de la pág. 4

Un hecho advertido...
Viene de la pág. 5

Los derechos de pensión...
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La nueva Ley de Huelga: limitaciones y vacíos
(resumen)

José Luciano Sanín V.

Director General

Escuela Nacional Sindical (ENS)

Es claro que en Colombia, du-
rante el gobierno de Álvaro
Uribe Vélez, se ha consolida-

do un ambiente hostil para el ejerci-
cio de los derechos laborales y las
libertades sindicales, el panorama no
puede ser mas desolador, menos de
una tercera parte de los trabajado-
res colombianos cuenta con algún
grado de protección social y labo-
ral; tan solo 5 de cada cien trabaja-
dores se encuentran afiliados a
organizaciones sindicales; solo 1 de
cada 100 trabajadores cuenta con
un convenio colectivo de trabajo; y
este Gobierno ilegalizó la mitad de
los ceses de actividades, vulnerando
con ello el derecho de huelga; du-
rante el 2008, 35 sindicalistas han
sido asesinados y 4 desaparecidos
forzadamente, en los últimos 22 años
han sido asesinados 2.678 sindica-
listas y 193 desaparecidos, y solo en
86 casos el Estado ha sancionado a
los responsables materiales.

A esto se suma que el Gobierno im-
pone una gran cantidad de obstá-
culos para que las organizaciones
sindicales puedan ser creadas o para
que las existentes puedan funcionar,
esto es, negociar colectivamente, par-
ticipar de los escenarios de diálogo
social, etc., generando un bloqueo
jurídico y práctico para el ejercicio
de las libertades sindicales.

En los últimos cinco años, a 253
nuevas organizaciones sindicales se
les negó el registro sindical por parte
del Ministerio de la Protección So-
cial, lo que traduce a mas de 10.0001

trabajadores en el país perdieron la
posibilidad de sindicalizarse. Adicio-
nalmente, se negaron 239 inscripcio-
nes de juntas directivas, subdirectivas
y comités seccionales municipales,
con lo cual, por actos administrati-
vos, se acabo la organización sindi-
cal. También se negó el registro de
262 de otros actos sindicales (inscrip-
ción de juntas directivas, creación de
subdirectivas y comités, reforma de
estatutos). Con consecuencias muy
graves en el funcionamiento normal
de las organizaciones sindicales.

En promedio, durante este gobierno,
cada año, al menos 42 intentos de

creación de organizaciones sindica-
les son bloqueados y se les niega la
posibilidad de existir (ver cuadro 1).

Esta intervención arbitraria e incons-
titucional del Ministerio de Protec-
ción Social se presenta con mayor
frecuencia en el departamento de
Cundinamarca, concentrando un
40% de las negaciones, seguido por
el departamento de Nariño con
10%, Antioquia con 8%, Atlántico
con 7% y Arauca con 6%.

En Bogotá y Cundinamarca, 172 or-
ganizaciones sindicales no pudieron

surgir y permanecer porque se les negó
el registro sindical (ver cuadro 2).

Podemos afirmar que el Estado, a
través del Ministerio de la Protec-
ción Social, tiene por política violar
el derecho de asociación y libertad
sindical, al establecer una serie de
procedimientos y trámites ajenos al
derecho de sindicalización, configu-
rando así una autorización previa
para la creación y funcionamiento
de las organizaciones sindicales, pro-
hibida en los convenios internacio-
nales y en la Constitución.

Tipo de resolución Nº de casos Porcentaje

Inscripción acta de constitución 172 83,50

Inscripción junta directiva 25 12,14

Revocatoria de inscripción de junta 4 1,94

Inscripción subdirectiva 4 1,94

Inscripción reforma estatutos 1 0,49

Inscripción comité 0 0,00

Total 206 100,00

Tipo de resolución Nº de casos Porcentaje

Inscripción acta de constitución 253 49,13

Inscripción junta directiva 189 36,70

Inscripción subdirectiva 47 9,13

Revocatoria de inscripción de junta 10 1,94

Inscripción comité 9 1,75

Inscripción reforma estatutos 7 1,36

Total 515 100,00

En las conclusiones de la Comisión
de Aplicación de Normas emitidas
en el marco de la 97 conferencia de
la OIT, el pasado mes de junio, se
señalo: «(…) Solicitó también al
Gobierno que se asegure que todos
los trabajadores, incluidos aquellos
del sector público, puedan formar
las organizaciones que estimen con-
venientes, sin autorización previa, y
afiliarse a las mismas de conformi-
dad con el Convenio. A este respec-
to la Comisión solicitó al Gobierno
que no utilice discrecionalmente su
autoridad para denegar el registro
sindical», sin embargo, hasta el
momento el Ministerio de la Protec-
ción Social mantiene su política y
su práctica de injerir y limitar arbi-
trariamente las libertades sindicales.

Finalmente, con esta política el Mi-
nisterio de la Protección Social lo-
gra impedir que se creen nuevas
organizaciones sindicales y que las
existentes tengan problemas para su
funcionamiento, lo que, sin duda,
contribuye a que el sueño neolibe-
ral se cumpla, que las relaciones
laborales se regulen por el mercado,
sin sindicatos y sin derechos.

Nota

1 Esta cifra se construye asumiendo que el

promedio de afiliados de cada nueva or-

ganización sindical es de 40, cifra bastan-

te baja, pero que permite formarnos una

idea de los impactos de esta política.

CUADRO 1. NEGACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ACTOS SINDICALES 2002- 2008

CUADRO 2. NEGACIÓN INSCRIPCIÓN DE ACTOS SINDICALES FRECUENCIA DE TIPO DE RESOLUCIÓN

Fuente: Dirección Territorial, Cundinamarca.
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12 N°7, septiembre de 2008

Señor

Hernando Santos Castillo

Director de El Tiempo

Señor Director:

Hoy se cumplen siete días del repentino y
angustioso secuestro de Francisco San-
tos Calderón, jefe de redacción de El

Tiempo, ocurrido el miércoles pasado por parte
de un grupo de facinerosos que sin contempla-
ciones dio muerte a su chofer, José Oromacio
Ibáñez. Aún no se sabe con certeza la autoría del
golpe, ni los móviles del mismo; pero la circuns-
tancia de que haya coincidido con la desapari-
ción de varias personas, entre las cuales se
mencionan periodistas de otros medios, como
doña Diana Turbay de Uribe, hija del ex presi-
dente Turbay, hace pensar a muchos comenta-
ristas que afrontamos de nuevo una de esas
conjuras que con frecuencia postran a Colombia
y la avergüenzan ante los ojos del mundo. Sea lo
que fuere, le expresamos a usted, a sus familia-
res y amigos nuestros sentimientos de solidari-
dad en el difícil trance y nuestra esperanza de
que a la postre todo saldrá bien.

Por configurar una de las fechorías más abomi-
nables, el secuestro, podríamos decir, ha sido re-
pudiado en todas las latitudes. No hay causa,
noble o vil, que lo justifique. Desgraciadamente,
este instrumento tan exclusivo de la delincuencia
común, pasó a constituirse en parte integrante
de la táctica de las guerrillas colombianas y, a
través de ellas, en el símbolo de la lucha seudo-
rrevolucionaria. Numerosas voces, hasta las me-
nos esperadas, salieron en defensa del fenómeno;
y en especial cuando se propuso la inclusión de
los «crímenes atroces» dentro de la amnistía con-
cedida durante el cuatrienio de Belisario Betancur.
Así acabó extendiéndose y santificándose la prác-
tica de retener a adultos, ancianos y niños con
fines lucrativos o como medio de presión. Por
eso hemos insistido en colocar, entre los grandes
objetivos nacionales a obtener, la civilización de
la contienda política, de tal forma que quienes
recurran a cualquiera de las manifestaciones del
vandalismo queden aislados y reciban ejemplar
sanción.

Otra de las políticas erróneas, que tanto le han
costado al país, estriba en el tratamiento veleido-
so que se la venido dando al narcotráfico. Por sa-
tisfacer las demandas de Washington, cuyas
autoridades se han valido de aquella calamidad
como un pretexto para meter las narices en Amé-
rica Latina, los últimos gobiernos colombianos han
oscilado entre la extradición por la vía administra-
tiva, sin tratado internacional ni garantías proce-
sales, y el acuerdo secreto con los más perseguidos
proveedores de la droga. Se teme que Francisco

A PROPÓSITO DEL SECUESTRO DE

FRANCISCO SANTOS CALDERÓN, JEFE

DE REDACCIÓN DE EL TIEMPO, A

FINALES DE 1999, FRANCISCO

MOSQUERA, FUNDADOR Y LÍDER DEL

MOIRISMO, DIRIGIÓ UNA CARTA AL

DIRECTOR DE EL TIEMPO. POR

CONSIDERARLA DE VITAL ACTUALIDAD,

LA REPRODUCIMOS.

oscuro juego. Y que la gravedad del incidente sir-
va para volver las cosas a su cauce normal: que la
nación haga respetar la soberanía, democratice la
justicia y prevenga el delito.

Lo cual se hace absolutamente indispensable en
el momento actual, cuando la gran potencia del
Norte, con la complicidad de los colaboracionistas
colombianos, convierte nuestro suelo en un mer-
cado libre en donde vender, comprar e invertir a
sus anchas. En honor a la verdad digamos que
Francisco Santos, en su columna del 18 de los
corrientes, justamente planteó serios interrogantes
sobre la apertura económica en que viene empe-
ñada la nueva administración, exhibiendo una
prisa que sorprende y echando mano de unos
procedimientos que espantan. Inquietudes cada
vez más presentes, no sólo en las reuniones obre-
ras, o en los foros de intelectuales, sino en las
páginas de los periódicos. La nación terminará
uniéndose para salvarse.

“No hay causa noble o vil

que justifique el secuestro”
“No hay causa noble o vil

que justifique el secuestro”

Santos Calderón y los demás periodistas extravia-
dos sean otras de las incontables víctimas de tales
inconsecuencias. De ser esto verídico el país ente-
ro debe abogar por la pronta liberación de los se-
cuestrados y exigir que sus vidas se sustraigan del
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