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Prólogo a la segunda edición
Corría la década de los noventa, cuando la Providencia puso en
nuestro camino un juzgado laboral, en el municipio de Dosquebradas
(Risaralda), que brindó la oportunidad de conocer de fondo todas las
vicisitudes que existen alrededor de una relación personal, de aquellas complejas, por lo que implica ser empleador y trabajador.
Siempre se dirá que son dos clases sociales enfrentadas, y en
ello algo de razón hay; por eso el derecho laboral siempre se ubica
dentro de la categoría de lo social. Pero, esa regla también trae sus
excepciones.
Muchas fueron las ocasiones en las que, frente al juez, se hallaban el poderoso empresario y el sencillo trabajador; y muchas otras,
en las que el empleador no pasaba de ser una persona del común,
cuya subsistencia dependía de un pequeño negocio, una modesta
empresa, apenas sí, suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.
La cuestión es que, frente a los derechos del trabajador, tanto
da en nuestra legislación ser el empleador ostentoso, como el humilde; es igual si se trata de una exportadora de prendas de vestir, que
de una modista que en el seno de su casa ocupa a dos o tres operarias para realizar trabajos a pequeña escala. Ambas deben cumplir
todas las obligaciones que la ley impone en beneficio del operario:
pagar el salario mínimo, suministrar calzado y vestido de labor, reconocer el tiempo suplementario, nocturno, dominical o festivo, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicio, vacaciones, sin
contar con la afiliación al sistema de seguridad social y, si es el caso,
a bienestar familiar.
- 15 -
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Fácil es comprender que el entendimiento de esas cargas legales está más al alcance de aquel acomodado empresario que del
patrono raso, por la evidente razón de que cuenta con sus asesores
legales. Pero, para otros sectores, se torna compleja su comprensión, y ante la dificultad que representaría para ellos contratar a un
profesional del derecho que les pueda explicar los alcances de los
derechos que les asisten a los trabajadores y las consecuencias de
omitir su satisfacción, bueno es contar con una herramienta que
permita, de manera clara, simple, didáctica, gráfica, emprender esa
tarea por su propia cuenta.
Y no solo para ellos es importante un texto en el que se plasme,
con detalle, cómo es que deben efectuarse las diferentes liquidaciones del salario, del tiempo suplementario o en días inhábiles, de las
prestaciones. También lo es, y con mayor razón, para los gerentes
de empresas, para los estudiantes de derecho y de tantas otras carreras que en sus programas incluyen las reglas básicas del derecho
laboral, para los abogados litigantes que buscan apoyo cuando se
enfrentan a un asunto de estas características y solo encuentra teoría, pero poco de práctica; para los mismos funcionarios judiciales y
para los docentes del área.
Eso es lo que ofrece en estas páginas, en su segunda edición de
la Guía Laboral Empresarial, el abogado José Fredy Aristizábal, a
quien conozco de años atrás y sé que en ellas ha recogido toda su
amplia experiencia en estos temas, para graficar cuándo existe un
contrato de trabajo, con sus tres elementos configurativos (la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario), cuándo
se presume su existencia, cuáles son sus modalidades, y qué obligaciones emergen de él, comenzando por el período de prueba y
pasando por las consecuencias de un despido injustificado, la forma
de retribución y las prestaciones que surgen desde el primer momento de la relación, además de las consecuencias que trae consigo
el hecho de que el empleador omita el acatamiento de las normas
sustantivas, una de ellas, la que siempre he considerado como la
- 16 -
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sanción más onerosa que existen en nuestro derecho positivo, que
es la denominada indemnización moratoria por falta de pago del
salario o de las prestaciones sociales, o por la omisión en la consignación oportuna del auxilio de cesantía.
Puede tener la certeza, quien acceda a esta guía, de que en sus
manos existe una herramienta sólida, para conseguir el equilibrio
que la ley siempre ha querido entre los dos polos sociales mencionados. Un empleador humano, que se ajuste a sus obligaciones,
tendrá a su alrededor trabajadores, también humanos, que, correlativamente, cumplan a gusto las suyas. Es decir, se trata de un
beneficio mutuo que se logra, en la medida en que se conozcan
los derechos de unos y otros, y este manual es, sin duda, un buen
punto de partida para alcanzarlo.
Jaime Alberto Saraza Naranjo
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Prólogo a la primera edición
Una lectura superficial y equivocada del relato simbólico del
Génesis sobre la situación limitada y ambigua del ser humano (Gen
3,1ss “relato de la caída”) llevó, en Occidente al menos, a concluir
que el trabajo era una carga pesada y un castigo o una consecuencia de haber deteriorado la condición humana por unas decisiones
equivocadas; “ganarás el pan con el sudor de tu frente”, es decir
con el trabajo, parecía ser una sentencia que condenaba al ser humano a una vida que no era la deseable y que de todos modos no
formaba parte de una existencia feliz. Se pensaba que el trabajo era
una condena y no formaba parte del proyecto de felicidad del ser
humano.
De allí se impuso la idea de que el trabajo era una especie de
“mal necesario” para la supervivencia o para “ganarse la vida”.
Muy por el contrario, la milenaria tradición antropológica del judaísmo y luego del cristianismo, considera que el trabajo pertenece
a la condición de superioridad del ser humano y que es una de los
atributos que lo asemejan a Dios: “Hagamos a los seres humanos a
nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre
los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes
y los reptiles de la tierra…” y les dijo “crezcan y multiplíquense,
llenen la tierra y sométanla” (Gen 1,26.28)1. En efecto, si la lectura
superficial de Gen 3,17-19 asociaba el trabajo con el castigo y la
dureza infeliz de la vida, el relato simbólico de Gen 1,26-30 lo aso1

La relación del ser humano con la naturaleza se ha entendido de manera
muy diversa a lo largo de la historia de la cultura; lejos está del espíritu del
Génesis entender el “dominio” como un “dominio depredador”, idea que
sí está implicada en la visión del mundo de la modernidad, al menos en sus
orígenes.
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cia con la grandeza del ser humano, que tiene como misión “someter y dominar” la tierra o, como dice en otros pasajes la Escritura,
para pastorear la creación, para continuar la creación, para seguirla
llevando a su perfección.
En esta perspectiva el trabajo es un componente esencial del
proyecto de hacerse humano el ser humano; mediante él, hombres
y mujeres se autoconstruyen al tiempo que construyen bienestar y
sociedad. Al relacionarse el ser humano con la naturaleza y con otros
productos de su creatividad por medio del trabajo, desarrolla todas
sus facultades y se va “haciendo persona”, se va “humanizando”. En
su sentido genuino, el trabajo ennoblece al ser humano, lo engrandece y posibilita su crecimiento espiritual y corporal. Al tiempo, el
trabajo permite construir el mundo y humanizarlo, “domesticarlo” en
el sentido de hacerlo su “domus” (“domus hominis”), su hogar.
El trabajo no existe; existen hombres y mujeres que trabajan;
es una acción humana, una manera de estar siendo humanos. De
ahí que la nobleza de esta actividad humana no pueda convertirse
en mero objeto de comercio, no puede reducirse a una mercancía;
tampoco la “mano de obra” o la “fuerza de trabajo” puede tratarse
como una cosa o una mera forma de “capital”.
El pensamiento social cristiano (PSC o DSI) ha profundizado
en esa realidad humana tan venerable y ha reconocido en ella una
doble dimensión: subjetiva y objetiva (Compendio de la DSI, N°
270-2752). La primera dimensión, subjetiva, hace relación a lo que
se ha venido diciendo: es una actividad humana que reclama condiciones humanas de ejercicio y que se debe realizar de tal manera
que efectivamente humanice al trabajador y humanice el mundo
que transforma.
2

El cristianismo posee un amplio y precioso bagaje sobre lo social, que se ha
ido construyendo durante siglos a partir de la revelación y la Escritura; en
el año 2004 la Santa Sede, a través del Pontificio Consejo “Justicia y Paz”,
publicó el “Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”.
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Pero también tiene una dimensión objetiva, y en cuanto tal, el
trabajo humano se sitúa en el entramado de la vida económica de
una sociedad y en su ejercicio comercial y de intercambio; al tiempo
que por su dimensión subjetiva, prioritaria frente a la objetiva, tiene
una naturaleza social y es realizado en conjunto con otros y para la
producción de bienes que satisfacen las necesidades del conglomerado.
Estas circunstancias implican una regulación social y jurídica,
que, salvaguardando la justicia la ética y los derechos del trabajador y de la sociedad, establezcan las condiciones que garanticen los
derechos de quienes intervienen en la actividad económica y social.
El autor de este texto ofrece una guía básica y precisa tanto a
los trabajadores como a las empresas y a los profesionales del derecho para proceder en conformidad con la ley. El Doctor José Fredy
Aristizábal tiene una amplia experiencia en el ejercicio del Derecho
laboral, la docencia universitaria y la actividad en el sector público.
Fruto de esa experiencia, animada por acendradas convicciones éticas y sociales, es la obra que ahora presenta al público, con el ánimo de contribuir a que los diversos agentes obren en conformidad
con la ley y respeto por los derechos de unos y otros. Sencilla, clara
y actualizada, esta obra servirá sin duda como una ayuda valiosa
para ellos.
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