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RESUMEN
Nuestro artículo de investigación tiene como finalidad presentar los resultados que
se obtuvieron del estudio de la Ley 589 de 2000, la Ley 986 de 2005 y la
jurisprudencia en cuanto a los pagos de salarios, honorarios y pensión de las
víctimas del delito de desaparición forzada. Los derechos laborales de estas
víctimas son un tema muy reciente y con poco desarrollo normativo. Con la Ley
589 de 2000 se planteó un mecanismo para hacerlos valer, el cual presenta ciertas
dificultades para acceder a ellos desde el momento en que ocurre la desaparición.
En muchos casos al reclamar los derechos de las víctimas se cae en la
revictimización. Es necesario acudir a la acción de tutela para proteger estos
derechos fundamentales.
En la siguiente investigación con enfoque cualitativo se identificaron algunas de
las situaciones en la que es necesario recurrir a la Acción de Tutela como medida

de protección. Conforme a los resultados se pudo identificar los vacíos existentes
en la Ley 589 de 2000 y Ley 986 de 2005 frente a la eficacia de cumplir a cabalidad
con su función o fin mismo. Se concluyó que las medidas actuales son ineficaces
en determinadas situaciones. Es necesario un complemento normativo más
profundo por parte del legislador para brindar una mejor protección de los derechos
de las víctimas de desaparición forzada.
ABSTRAC
Our research article aims to present the results obtained from the study of the laws
589 of 2000, Law 986 of 2005, and the jurisprudence related to the payment of
salaries, fees and the retirement payment of the victims of forced disappearance.
Labor rights of these victims are a very recent issue with little regulatory
development. Since 2000, a mechanism was proposed to enforce them through
the Law with 589 of 2000. This Law presents some issues, in access order to
access them from the moment the disappearance occurs. In many cases, claiming
the rights of the victims leads to the lose of the re-victimization process. It is
necessary make use of the protection action (Acción de Tutela), in order to protect
these fundamental rights.
In the following research with a qualitative approach, some of the situations in
which it is necessary to use the protection action as a measure were identified.
According to the results, it was possible to identify some gaps in Law 589 of 2000
and Law 986 of 2005 regarding the effectiveness of fully complying with its function
or purpose. Moreover, it was found that measures were ineffective in certain
situations. A more in-depth regulatory complement is needed by the legislator, with
the goal of provide a better protection of the rights of victims of enforced
disappearance.

INTRODUCCIÓN
Esta investigación se desprende del proyecto de semilleros de investigación de
derechos humanos el cual se denomina “Análisis jurídico sobre la desaparición
forzada en Colombia”. Nació con el fin de determinar cuáles son los mecanismos
que tienen las víctimas de desaparición forzada para proteger sus derechos
laborales y de seguridad social entre otros. El conflicto armado trae consecuencias
funestas para la población. Nuestro sistema jurídico y judicial no presenta las
garantías suficientes para avalar los derechos de las víctimas. La acción de tutela
se convirtió en el mecanismo más recurrente para proteger estos derechos
fundamentales que son violentados con mucha frecuencia.
La Ley 589 de 2000 planteó el procedimiento judicial que deben surtir las víctimas
de estos delitos para recibir el pago de los salarios u honorarios. La Ley 986 de
2005 es la que establece los mecanismos para acceder al pago de los honorarios,
salarios o pensión en caso de ser víctima del delito de desaparición forzada.
Nuestro enfoque va centralizado hacia los derechos laborales de estas víctimas
toda vez que la Ley 986 de 2005 se especializa en el secuestro y es aplicada por
extensión jurisprudencial a las víctimas de desaparición forzada. El problema por
el cual se acude a la acción de tutela es que estos procedimientos resultan
ineficaces cuando se quiere acceder a estos derechos desde que se cometen los
delitos. En Colombia, a través de los años se ha hecho un esfuerzo enorme por
garantizar los derechos de las víctimas del delito de desaparición forzada. La
jurisprudencia ha complementado lo estipulado en las distintas Leyes emanadas
para tal fin, pero en la mayoría de los casos resulta insuficiente. La acción de tutela
se ha convertido en el instrumento necesario para la protección de dichos derechos.
Esta investigación denotó varios de los vacíos que se presentan para la
reclamación de los derechos laborales de las víctimas. Los procedimientos se
vuelven tediosos, en muchas ocasiones revictimizan y el análisis de las normas por
parte de las instituciones encargadas se vuelve ineficiente e insuficiente. Este
trabajo se enfoca en esos vacíos, dando un análisis de las tendencias de la Corte
Constitucional y otros entes que tienden a dirimir estos conflictos. Concluyendo así

la importancia de revisar caso a caso la posición de las víctimas y sus necesidades
para el acceso a los derechos que se encuentran consagrados.
PROBLEMA
¿Es eficaz la Ley 589 de 2000 y la Ley 986 de 2005 frente al reconocimiento de los
derechos laborales y de seguridad social de las víctimas de desaparición forzada
en Colombia?
OBJETIVO GENERAL
Analizar la eficacia del reconocimiento de los derechos laborales y de seguridad
social de la Ley 589 de 2000 y la Ley 986 de 2005 frente a las víctimas de
desaparición forzada en Colombia.
Objetivos específicos


Conocer los procedimientos establecidos en la Ley 986 de 2005 para acceder
al pago de salarios, honorarios y pensión de las víctimas de desaparición
forzada en Colombia.



Estudiar la jurisprudencia que refiere a la protección de los derechos
laborales de las personas víctimas del delito de desaparición forzada en
Colombia



Determinar cuáles son los mecanismos efectivos en la protección de los
derechos laborales y de seguridad social de las víctimas de desaparición
forzada en Colombia.

JUSTIFICACIÓN
Mediante un análisis legislativo y jurisprudencial nos propusimos investigar la
eficacia y los efectos que han tenido la Ley 589 de 2000, que tipifica el delito de
desaparición forzada y la Ley 986 de 2005 en lo que refiere a la protección de los
derechos laborales y de seguridad social de las personas desaparecidas en
Colombia. Por disposición legislativa y jurisprudencial el cónyuge, compañera o
compañero permanente, los hijos, los padres o los hermanos podrán solicitar el
pago de salarios, honorarios, o la pensión si es el caso. Es necesario estudiar a
profundidad los procedimientos idóneos para acceder al reconocimiento de estos

derechos, ante qué organismo judicial deben acudir las víctimas para su
autorización y quien funge en calidad de curador para reclamar.
La Ley 986 de 2005 establece sanciones laborales y disciplinarias a quien no
cumpla el deber de seguir pagando salarios, honorarios o pensión del
desaparecido. Las instituciones, tanto públicas como privadas, aduciendo la no
certeza de que el trabajador se encuentra desaparecido incumplen dicha
obligación. Las víctimas deben recurrir a la acción de tutela como mecanismo de
protección de sus derechos fundamentales. Sin embargo, la Acción de Tutela no
es procedente en todos los casos debido a que no es lo mismo reclamar el pago
de salarios u honorarios que reclamar derechos pensionales. La pensión requiere
obligatoriamente la declaratoria de muerte presunta lo que adiciona otro proceso
jurídico para las víctimas del pensionado desaparecido.
La presente investigación busca determinar los problemas jurídicos a los que se
enfrentan las víctimas de desaparición forzada en Colombia cuando solicitan el
reconocimiento de sus derechos laborales o pensionales. Estas familias no
solamente sufren la ausencia de su ser querido, además deben recurrir a procesos
penales, civiles y administrativos que por lo general demoran algún tiempo en
resolverse, lo que conlleva a una afectación en sus condiciones de vida.
METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este estudio tomamos como metodología la investigación
exploratoria y descriptiva de tipo cualitativo. Realizamos un análisis normativo y
jurisprudencial referente a los procedimientos y la protección de los derechos
laborales y de seguridad social de las personas víctimas del delito de desaparición
forzada en Colombia. De tipo exploratorio pues se hizo una exploración de las
principales sentencias en la temática establecida de las cuales se priorizaron las
que tuviesen correspondencia con el delito de desaparición forzada en Colombia
con relación a los derechos laborales de las víctimas.
Fue necesario recopilar información directamente de las bases de datos
electrónicas de la Rama Judicial. Durante esta selección se hizo un estudio
profundo de las principales sentencias que marcan jurisprudencia las cuales serán

tratadas una a una en el presente escrito. Es importante indicar que sobre los
derechos laborales de las personas víctimas de desaparición forzada en Colombia
es poca la jurisprudencia encontrada. De un total de trece (13) sentencias halladas
diez (10) de ellas fueron las más pertinentes para el desarrollo de nuestra
investigación destacando que cinco (5) fueron acciones de tutela, tres (3) de
Constitucionalidad, una (1) de la Corte Suprema de Justicia y una (1) de Tribunal
Administrativo.
Para llegar a los resultados y conclusiones utilizamos la técnica descriptiva que
nos llevó a identificar las situaciones, costumbres y actitudes predominantes en la
aplicación de la Ley para el beneficio de las víctimas y el reclamo de sus derechos.
Esto nos permitió desarrollar los objetivos de la presente investigación y vislumbrar
las situaciones por las cuales atraviesan las víctimas para acceder a sus derechos.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Los derechos laborales de las personas víctimas de desaparición forzada es un
tema poco estudiado jurídicamente. Nuestro legislador ha sido muy genérico a la
hora de crear esta normativa para estas víctimas. Por ello, es necesario determinar
la eficacia de las Leyes 589 de 2000 y 986 de 2005 frente al cumplimiento de estas
cuando una víctima recurre a su protección. En este trabajo se quiere responder:
¿Es suficiente la protección sobre los derechos laborales y de seguridad social
dada por la Ley 589 de 2000 y 986 de 2005 para las víctimas de desaparición
forzada en Colombia?
MARCO TEÓRICO
Desaparición forzada en Colombia
Históricamente en Colombia el delito de desaparición forzada se desarrolló en el
marco del conflicto armado interno. Sin embargo, solo hasta el año 2000 con la
tipificación de la conducta en nuestro ordenamiento jurídico se obtuvieron los
primeros reportes oficiales de personas dadas por desaparecidas. Para el Centro
Nacional de Memoria Histórica en Colombia el Estado pese a los esfuerzos para
enfrentar este problema ha tenido una gran responsabilidad en su ejecución
debido a los altos índices de impunidad, la participación de la fuerza pública en

estos hechos y en el trato negligente de las autoridades y funcionarios judiciales a
las familias de los desaparecidos. (Centro Nacional de Memoria Histórica , 2018)
En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el delito de
desaparición forzada vulnera múltiples bienes jurídicos. Es un delito continuo y
permanente en el tiempo que afecta a quién lo padece y también a sus familiares
quienes viven día a día la angustia de no saber qué ha pasado con su ser querido.
La principal característica del delito de desaparición forzada es la violación de
múltiples derechos tales como la vida, la libertad, la dignidad humana, el acceso a
la justicia y el desarrollo de otros derechos tales como los civiles y políticos,
laborales y de familia. Su continuidad y permanencia lo hacen imprescriptible por
lo que su acción penal no desaparecerá con el paso del tiempo.
Una víctima de desaparición forzada puede verse expuesta a tratos crueles,
inhumanos y degradantes, sufrir tortura o morir de la forma más bárbara posible.
Es tan lesivo este delito que al estar una persona desaparecida forzadamente y
fuera de la protección jurídica del Estado estará sometida a graves violaciones de
los derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario. Se requiere una
especial protección a estas víctimas no solo bajo el amparo del Derecho
Internacional Público sino además de una legislación interna eficiente. Esto
permitirá el reconocimiento ágil y pertinente de estas víctimas para que puedan
acceder a los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Pese al desconocimiento del paradero de estas personas el Estado no puede
omitir que las víctimas tienen derechos. A la luz de la jurisprudencia interamericana
y constitucional no puede haber obstáculos normativos internos para abstenerse
en su protección. (C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo, 2013) El ordenamiento
jurídico existente debe velar por el amparo del derecho a la vida y la dignidad
humana. Además, le corresponde reconocer las necesidades de estas víctimas en
procura de las garantías en sus derechos civiles, laborales, de familia, tributarios,
entre otros. De aquí radica la importancia de conocer todos aquellos
procedimientos y mecanismos jurídicos con que cuentan las victimas para acceder
al reconocimiento de sus derechos.

Mecanismos de protección de los derechos laborales de las víctimas de
desaparición forzada en el régimen público y privado
Los diferentes mecanismos propuestos por la Ley para que las víctimas del delito
de desaparición forzada accedan a sus derechos son limitados. Los trabajadores
colombianos se encuentran divididos en régimen público y régimen privado lo que
hace que la protección a sus derechos laborales varíe con respecto a ello. Los
servidores públicos cuyo nombramiento está dado por un acto de tipo
administrativo dirimen sus conflictos de tipo laboral en la jurisdicción contenciosa
administrativa. El articulo 152 numeral 2 y el artículo 155 numeral 2 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece la
competencia de los jueces y magistrados administrativos para conocer de los
procesos contenciosos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de carácter
laboral por las controversias que surjan en la relación laboral que no proviene de
un contrato de trabajo. Es importante que los familiares de las personas
desaparecidas tengan claro ante que jurisdicción deben hacer el reclamo de sus
derechos, esto les permitirá acceder a la justicia de manera pronta y eficaz.
El mecanismo jurídico para los trabajadores vinculados por medio de un contrato
de trabajo sin importar si es a término definido o indefinido, en el régimen público o
privado, es el proceso laboral ordinario. Tanto la ley 589 de 2000 como la ley 986
de 2005 establecen los requisitos y las condiciones para el reconocimiento de los
derechos a pago de salarios o pensión. El juez laboral es el competente para
solucionar los conflictos que se presentan ante el desconocimiento de los derechos
laborales de las víctimas de desaparición forzada. Este proceso ordinario es
sencillo si se ve desde el punto de vista de la Ley, pero se complica al momento de
reunir los requisitos para acceder al mismo. Las victimas ante la negligencia de los
empleadores y las autoridades judiciales son revictimizadas porque dudan que el
trabajador o pensionado se encuentre realmente desaparecido. Los familiares se
ven forzados a declarar la muerte presunta del desaparecido pese a que no están
obligados a hacerlo solo para que les reconozcan unos derechos económicos.

La Acción de Tutela y su procedencia
La desaparición forzada es un delito común al conflicto armado interno desarrollado
durante más de cinco décadas en Colombia. Trabajadores públicos y privados son
arrancados de su núcleo familiar y laboral para engrosar el número de víctimas de
este flagelo. La legislación existente ha tratado de mantener la estabilidad laboral
que venían disfrutando estos trabajadores, pero aún falta mucho por regular para
que esto se cumpla a cabalidad y las victimas puedan acceder a sus derechos sin
tantos requerimientos y dilaciones como se ven el en proceso contencioso y
ordinario teniendo en ultimas que acudir a la acción de tutela como medida
transitoria para el reconocimiento de estos. La acción de tutela se ha convertido en
ultimas, y en ocasiones, en el único mecanismo de uso obligatorio por las víctimas
toda vez que las entidades encargadas no dan cumplimiento a lo establecido por
la ley.
La procedencia o no de la Acción de tutela para reclamar derechos laborales de
personas desaparecidas se encuentra sujeta a el agotamiento de otras instancias
judiciales y únicamente como medida transitoria de protección. Sin embargo,
cuando la afectación al mínimo vital es inminente y la falta de celeridad en los
procesos hacen que se vulneren los derechos de estas familias a seguir obteniendo
el apoyo económico para acceder a una vida en condiciones dignas procede la
acción de tutela de forma inmediata como lo reitera la jurisprudencia constitucional.
Análisis Jurisprudencial
Para dar respuesta al interrogante planteado en la presente investigación
entraremos a discutir si es suficiente la protección de los derechos laborales y de
seguridad social dada por la Ley 589 de 2000 y la Ley 986 de 2005 para las víctimas
de desaparición forzada en Colombia.
Partimos entonces de dos tesis, la primera que NO es suficiente dicha protección
dada por las Leyes y la segunda tesis que SI es suficiente la protección de la que
se hace mención. Los resultados son fruto del análisis jurisprudencial de varias

sentencias de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Tribunal Administrativo. Esto nos dio como resultado el siguiente análisis:

(Tabla No. 1. Elaborado por Marín Alejandra y Torres Giovanny)

Para dar solución a la Tesis A, se hizo el estudio analítico de las siguientes
jurisprudencias:
Corte Constitucional de Colombia
Sentencia C 400 de 2003
M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Mayo 20 de 2003
Ref. Expediente D-4326
Esta sentencia apunta a la tesis de que no son suficientes los procedimientos
establecidos en la Ley 589 de 2000 y la Ley 986 de 2005. La Corte en sus
consideraciones estipula que los derechos de las víctimas son violados en el marco
de la adquisición de los requisitos mínimos para la declaración de muerte presunta.
Las víctimas deben someterse a un tiempo de espera entre la presunta

desaparición y la declaratoria de la misma para adquirir los derechos que les
corresponden. Es necesario acudir a la acción de tutela para la protección de estos,
ya sea como medio transitorio o definitivo. Las entidades, tanto públicas o privadas,
no garantizan el cumplimiento de estas normas. (M. P. Jaime Cordoba Triviño,
2003)
Corte Constitucional de Colombia
Sentencia T 676 de 2005
M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Junio 30 de 2005
Ref. Expediente T-968172
La tesis marcada por esta sentencia apunta que no son suficientes los
procedimientos establecidos en las Leyes que protegen estos derechos. La Corte
tiene que hacer una distinción entre secuestro y desaparición forzada. Se protegen
los derechos fundamentales de las personas desaparecidas en los procesos
ejecutivos. A pesar de estar establecido en la Ley 986 de 2005, las partes
accionantes ejecutan el embargo y salario a nombre de la desaparecida. Esto
demuestra cómo son insuficientes los procedimientos establecidos en las distintas
leyes y se vulneran los derechos fundamentales de los desaparecidos en el país.
Es importante demarcar el esfuerzo de la Corte por hacer prevalecer los derechos
de las víctimas los cuales no son respetados a cabalidad por las instituciones. La
interpretación de las normas a favor de unos pocos sin la debida consideración de
las afectaciones tan graves a las que pueden llegar es lo que declara la procedencia
de la acción de tutela como único recurso de defensa. (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto, 2005)
Corte Constitucional de Colombia
Sentencia C 394 de 2007
M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Mayo 23 de 2007
Ref. Expediente D-6470
La Corte hace un estudio sobre los delitos de toma de rehenes, desaparición
forzada y personas secuestradas en el sentido que se deben equiparar los

derechos laborales y de seguridad social vulnerados. Dice la corte que, en nuestro
entendimiento, es insuficiente y desigual la protección que se da a las víctimas de
estos delitos. Es necesario revisar la norma demandada y hacer un análisis más
profundo de la misma, determinando así la insuficiencia de protección legislativa
para las víctimas y sus derechos. Se declara la exequibilidad de la norma
demandada y se les da igualdad a estos delitos en el tema de protección de estos.
La Corte demuestra que los mecanismos expuestos en la Ley 986 de 2005 resultan
no tener el alcance esperado y necesario para la protección de las víctimas. (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, 2007)
Corte Constitucional de Colombia
Sentencia T 417 de 2016
M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Agosto 09 de 2016
Ref. Expediente T-5506053
Las directrices emanadas de la Ley y la jurisprudencia para establecer los requisitos
mínimos para acceder a los beneficios de las víctimas están establecidas. Es
menester de las entidades encargadas su interpretación y acogida, brindando así
a las víctimas las garantías mínimas de su cumplimiento. La Corte, en esta
sentencia, es enfática en decir que no se puede evaluar de la misma manera un
delito con otro y que es necesario hacer un análisis hermenéutico de su
procedibilidad. En cuanto a las tesis planteadas, la Corte demuestra que no se
cumplen los requisitos para determinar si se pueden acceder a los beneficios,
haciéndolo insuficiente. (M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio, 2016)
Tribunal Administrativo de Cauca.
Sentencia de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
M. P. PEDRO JAVIER BOLAÑOS ANDRADE.
Abril 20 de 2017.
Radicado. 19001333100220120009102
En este caso, la violación a los derechos de las víctimas en cuanto a la muerte
presunta generó una afectación grave a los derechos fundamentales de las

víctimas. La entidad manifiesta que se debe hacer diferenciación entre los delitos
de desaparición y secuestro para determinar el alcance de los derechos. Es preciso
afirmar que el Tribunal debe tutelar los derechos de la parte accionante toda vez
que no se tiene en cuenta la diferencia entre los delitos anteriormente
mencionados. Nuevamente se demuestra cómo, a pesar de que hay un
procedimiento establecido, antecedentes y precedentes, las entidades encargadas
siguen faltando a su deber. Es necesario acceder a la acción de tutela para hacer
valer los derechos de las víctimas. (M.P. Pedro Javier Bolaños Andrade, 2017)
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
Sentencia SL 3288
M.P. CARLOS ARTURO GUARÍN JURADO
Julio 23 del 2019
Radicación No. 66953
La Corte Suprema de Justicia en este fallo reconoce los derechos a la sustitución
pensional a la beneficiaria víctima de desaparición forzada. La controversia recae
en que el desaparecido había cotizado al ISS y posteriormente al nuevo Régimen
de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993 por lo que el problema jurídico se
presenta al momento de fijar la fecha de la declaratoria de muerte presunta que
determinaría el derecho de la actora a reclamar la sustitución pensional. Bajo el
principio de condición más beneficiosa concede el derecho a la sustitución
pensional con el antiguo régimen siendo determinante la fecha de la declaratoria
de la muerte para tal fin. (M.P. Carlos Arturo Guarín Jurado, 2019)
Para dar solución a la Tesis B, se hizo el estudio analítico de las siguientes
jurisprudencias:
Corte Constitucional de Colombia
Sentencia T-438 del 2004
M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Mayo 7 del 2004
Ref. Expediente T-843933

Esta sentencia desarrolla los pasos para la solicitud de la sustitución pensional en
los casos de desaparición. Explica el procedimiento para que el empleador continúe
efectuando el pago de la mesada pensional. Para ello la Corte advierte que es
necesario que la víctima inicie un proceso de declaración por muerte presunta y
una vez se haya solicitado la constancia sobre ello, reclamar el pago de las
mesadas a que tiene derecho mientras se declara la muerte por parte del juez.
Declarada la muerte se resolverá administrativamente la sustitución pensional. Es
por ello por lo que resulta improcedente la acción de tutela cuando no se han
agotado estos procedimientos jurídicos y administrativos para hacer valer estos
derechos pensionales. Sin embargo, hay situaciones en la que a pesar a todo esto,
se desconoce el derecho y se demuestra una evidente vulneración a sus derechos
fundamentales procediendo de esta manera la acción de tutela como mecanismo
transitorio. (M.P. Jaime Cordoba Triviño, 2004)
Corte Constitucional de Colombia
Sentencia T-294 del 2005
M.P. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Marzo 31 de 2005
Ref. Expediente T-1007830
En esta sentencia la Corte estipula los factores para tener en cuenta cuando existe
una vulneración al mínimo vital de las familias de las personas desaparecidas o
secuestradas en Colombia. Estos son: “la condición de trabajador o pensionado
desaparecido forzadamente; la certeza de la ocurrencia del hecho; la disponibilidad
de mecanismos legales que hagan improcedente la acción de tutela; la inmediatez
de la solicitud; la necesidad de los ingresos; y el carácter temporal de esta
protección especial.” (M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, 2005)
Seguidamente ratifica el procedimiento establecido en la ley 589 de 2000 para
proteger los derechos a los pagos de salarios, honorarios y pensión de las
personas desaparecidas lo que descarta reclamar estos derechos por medio de
acción de tutela. (M.P. Manuel Jose Cepeda Espinosa, 2005)

Corte Constitucional de Colombia
Sentencia C-613 del 2015
M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Septiembre 24 del 2015
Ref. Expediente D-10666
En el análisis de inconstitucionalidad contra el artículo 15 numeral 2 (parcial) de la
Ley 986 de 2005 la Corte señala que todo trabajador tiene derecho al pago de su
salario y prestaciones sociales independientemente del tipo de contrato. Cuando la
vinculación laboral es por medio de un contrato a término fijo la obligación del
empleador al pago se hará hasta el vencimiento del contrato. Insiste la Corte que,
para la protección de los derechos laborales y seguridad social de las víctimas del
delito de desaparición forzada entre otros, el legislador y el ejecutivo son quienes
tienen el deber de crear y regular los procedimientos para su garantía tanto de los
trabajadores públicos como privados vinculados a término definido o indefinido.
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, 2015)
Corte Constitucional de Colombia
Sentencia T-048 de 2016
M.P. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.
Febrero 10 del 2016
Ref. Expedientes T-5.175.304 y T-5.183.004.
En este fallo de la Corte Constitucional se ratifica que los mecanismos idóneos para
el reconocimiento de los pagos de salarios o pensión de quienes son beneficiarios
víctimas de secuestro o desaparición forzada son los contemplados en el artículo
10 de la Ley 589 de 2000 y el capítulo II de la Ley 986 de 2005. Nuevamente insiste
en que la acción de tutela es improcedente si no se han agotado los procesos
anteriores y se está ante un daño irreparable. Corresponde a la víctima comprobar
mediante prueba sumaria que se encuentra ante esa afectación inminente en sus
derechos fundamentales. Además, explica por qué el legislador facultó a la
autoridad judicial para ordenar autorizar el pago de los salarios. Esto se debe a que
es la única que puede determinar si se está configurando el delito de la
desaparición forzada. En cuanto a la simple desaparición fue enfática en decir que
a esta no le aplica la protección para pagos de salarios, honorarios o pensión

contempladas en la Ley 589 de 2000 y la Ley 986 de 2005. (M.P. Jorge Ivan Palacio
Palacio, 2016)
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Del anterior análisis se puede decir que la Ley 589 de 2000 (Congreso de la
República de Colombia) incluyó nuevos delitos al código penal colombiano como
lo es el delito de desaparición forzada, desplazamiento forzado, genocidio entre
otros. Uno de sus principales aportes es la creación de la “Comisión De Búsqueda
De Personas Desaparecidas” la cual se encuentra configurada en el artículo octavo
de la misma Ley en donde destaca sus funciones e integración. Incluyó también el
“Registro Nacional De Desaparecidos” y en él los mecanismos y fines de este. Uno
de los puntos más importantes se encuentra configurado en su artículo decimo, el
cual determina la administración de los bienes de las víctimas del delito de
desaparición forzada además de las obligaciones del Estado para con las víctimas
de dichos delitos. Por último, definió el mecanismo de búsqueda urgente para las
personas de las cuales no se conoce su paradero.
La Ley 589 de 2000 hizo un avance muy importante para las víctimas de los delitos
los cuales son el tema central de esta investigación. Mediante el análisis de la
jurisprudencia y la norma se pudo determinar que aun con la existencia de esta
regulación existen muchos vacíos para que las víctimas puedan acceder a ella. Las
Altas Cortes en muchas ocasiones se han pronunciado de la importancia de la
reglamentación de estas Leyes. Hoy en día las trabas y mecanismos de protección
a las víctimas se consideran ineficientes e ineficaces toda vez que las víctimas
deben recurrir con mucha frecuencia al uso de la acción de tutela para hacer valer
sus derechos. En Colombia la acción de tutela se convirtió casi que en el
mecanismo predilecto para acceder a los derechos de los trabajadores víctimas de
los delitos de desaparición forzada.
De la misma manera analizamos la Ley 986 de 2005 (Congreso de la República de
Colombia) (Tabla No.2) la cual fue creada inicialmente por el Congreso de la
Republica para proteger los derechos fundamentales de las víctimas del delito de
secuestro y sus familias en Colombia. Sin embargo, por disposición de la Honorable

Corte Constitucional en su fallo de Sentencia C 394 de 2007 M. P. Marco Humberto
Sierra Porto, esta protección de derechos constitucionales se extendió también
para las víctimas del delito de Desaparición Forzada.
LEY 986 DE 2005
Definición

Beneficiarios

Es un sistema de protección a las víctimas de desaparición
forzada que, obedeciendo al principio de solidaridad,
establece unos mecanismos de acceso al sistema con sus
requisitos y procedimientos, los instrumentos jurídicos de
especial protección, el régimen sancionatorio para quien
incumpla sus lineamientos, los destinatarios y órganos de
control.





Características

La víctima de desaparición. (Del sector público o
privado)
Cónyuge, compañera o compañero permanente.
Familiares.
Personas que dependan económicamente del
desaparecido

Es una ley que busca proteger instituciones jurídicas como:





Obligaciones civiles de “DAR o HACER”.
Pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales y
pensión.
Salud y Educación.
Aspectos Tributarios.

¿Quién la
interpone?

Curador provisional o definitivo escogido de los legitimados
legalmente.

¿Ante quién?

Juez civil o laboral dependiendo del asunto materia del
litigio.

Improcedencia

Cuando la conducta obedece a una simple desaparición.

Procedimiento

Para acceder al sistema se deben surtir las siguientes
etapas:

i.

ii.

iii.

Tramitar la certificación ante autoridad judicial que
lo reconoce como víctima:
La certificación judicial es un documento escrito que
solicita cualquiera de los legitimados a la autoridad
judicial que lleva el proceso por el delito de
desaparición. Tiene una vigencia de tres meses y
deberá constantemente ser renovada. (Art.5. L 986 de
2005).
Nombramiento de curador provisional o definitivo:
Para obtener el nombramiento del curador provisional
o definitivo debe iniciarse el proceso de declaración
de ausencia con la certificación obtenida de la
autoridad judicial. (Art.4. L 986 de 2005).
Orden de los legitimados que pueden fungir como
curador: el cónyuge o compañero o compañera
permanente, los descendientes incluidos los hijos
adoptivos, los ascendientes incluidos los padres
adoptantes y los hermanos. (Art.26. L 986 de 2005)
Inscribirse en el registro de beneficiarios:
El curador nombrado deberá inscribirse en el registro
único de beneficiarios informando a cuáles
instrumentos de protección jurídica quiere acceder.
(Art.4. L 986 de 2005).
(Tabla No. 2. Elaborado por Marín Alejandra y Torres Giovanny)

Dentro de los derechos a proteger por esta norma se encuentra el pago de salarios,
honorarios, prestaciones sociales y pensión. En su artículo 15 es enfática en
ordenar al empleador, sea público o privado, su deber de continuar con estos pagos
y específicamente quien los recibe en calidad de curador. Resalta una serie de
condiciones referentes a la continuidad de los pagos dependiendo si el contrato del
trabajador es a término fijo o indefinido o si la persona aparece o muere en medio
de esta desaparición bien sea porque se compruebe o se declare por un juez.
Pese a haber una clara discriminación en cuanto al pago de los salarios de un
trabajador desaparecido con contrato a término fijo en relación con otro con
contrato indefinido, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de este aparte
en su Sentencia C 613 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas. 2015) considerando que
es razonable y proporcionado que únicamente se efectúen esos pagos hasta el

vencimiento de la relación laboral. A nuestro parecer coincidimos con la opinión de
los demandantes en que la norma acusada al crear esta diferenciación viola el
principio de solidaridad, el derecho al trabajo y la seguridad social, y deja
desprotegida a la familia. Basamos esta apreciación en que un trabajador que se
encuentra presente tendrá en todo caso la oportunidad de renovar su contrato
laboral teniendo en cuenta su desempeño, y de no ser así, también podrá buscar
en otras ofertas laborales la posibilidad de acceder a un nuevo trabajo cosa que no
ocurre con el trabajador desaparecido.
Es por eso por lo que uno de los resultados de esta investigación es la propuesta
de una estabilidad laboral reforzada a los trabajadores con contrato a término fijo.
Queremos que estos tengan las mismas garantías que tienen los que se
encuentran vinculados por contratos a término indefinido y se genere una
estabilidad para sus familiares que dependen de estos salarios. Las víctimas de
estos delitos no deberían estar sometidas a tantos procesos administrativos que lo
único que hacen es revictimizar. Es muy importante que los familiares o
beneficiarios de los salarios, honorarios o pensión de un trabajador puedan seguir
usando el fruto de estos pues de ello depende su sostenibilidad.
Excepcionalmente la norma dispone que cumplido el tiempo para el vencimiento
del contrato a término fijo sea público o privado el fiscal o el juez podrán darle
continuidad al pago de los salarios u honorarios. Para ello las víctimas deberán
demostrar que entre las causas de la desaparición y el desempeño laboral existe
un vínculo indivisible. En todo caso corresponde a las víctimas iniciar el proceso
ante un juez y aportar los elementos materiales probatorios para ello. Se corrobora
entonces que el empleador no estará obligado, a menos que un juez lo determine,
a darle continuidad a la relación laboral con el desaparecido y menos a reconocer
los pagos de salarios u honorarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de
seguridad social.
La estabilidad laboral propuesta por el legislador en el parágrafo 1 del artículo 15
de la Ley 986 de 2005 establece un periodo que en todo caso no excede a un año.
Esto significa que el trabajador que estuvo desaparecido se enfrentara, dentro de

ese término, al reto de actualizar sus conocimientos para poder desempeñar su
labor de acuerdo con las exigencias actuales. Esto lo posiciona en una clara
desventaja con relación a sus compañeros de trabajo. La norma es clara en
recordar que, a pesar de todo y de ser necesario, podrá aplicársele la terminación
del contrato por causa justa contempladas en el ordenamiento jurídico. Cabe
resaltar que esta ley protege los derechos a las prestaciones sociales y a la
seguridad social de las víctimas de desaparición forzada obligando al empleador a
hacer los pagos y aportes correspondientes en aras de reconocer dichos derechos.
Al respecto la Corte Constitucional ha dicho que su viabilidad dependerá del
reconocimiento de la autoridad judicial por el hecho punible de desaparición forzada
y compete a la misma el reconocimiento de tales derechos como víctimas.
Otro tema que se tocó durante este trabajo es que todo trabajador desaparecido,
tanto del sector público como del sector privado, tiene derecho al reconocimiento
de la pensión una vez cumpla con los requisitos para obtenerla. Corresponde al
curador adelantar los trámites pertinentes.

Para el caso del pensionado

desaparecido el curador deberá iniciar un procedimiento con unos requisitos
adicionales que dificultan de alguna manera el reconocimiento de este derecho de
manera oportuna.
Los trabajadores colombianos tienen una protección especial cuando son víctimas
del delito de desaparición forzada, pero a la hora de activar los mecanismos de
protección se encuentran con demasiadas trabas. Mediante el análisis de estas
Leyes y la relación que tienen con la acción de tutela logramos percatar que no son
suficientes los mecanismos estipulados en ellas. Los derechos fundamentales de
los trabajadores y sus familias en muchas ocasiones se ven vulnerados por la
tramitología a la que son sometidos, cayendo en revictimización y más dolor. Los
trabajadores según su tipo de contrato tienen ciertos requerimientos para la
protección de sus empleos, pero la revictimización y el tiempo de espera para poder
acceder a sus beneficios se torna algo engorroso y complicado. El punto más fuerte
de todo esto lo pudimos detallar cuando se nota el alto índice de tutelas que tienen
que regular estos mecanismos pues la misma norma no contempla ciertas
situaciones que pueden ser perjudiciales para las víctimas.

Como conclusión de esta investigación encontramos la necesidad de ampliar los
mecanismos para acceder a estas Leyes. Es importante para los trabajadores
víctimas de estos delitos que no se caiga en una revictimización y que se le
cumplan a cabalidad esos derechos de los cuales son beneficiarios para que así
no tengan que recurrir tan frecuentemente a la acción de tutela para hacer validos
sus derechos. Las normas que regulan estos delitos amplían su campo de
cobertura a los trabajadores y da una protección especial a sus contratos de
trabajo, pero su protección se limita a cuando los requerimientos son necesarios
para la aplicación.
Para finalizar, es pertinente decir que la eficacia del reconocimiento de los derechos
laborales y de seguridad social dada por las normas estudiadas es insuficiente. La
mayoría de las víctimas y sus familiares deben acudir a la acción de tutela para
hacer valer sus derechos. Es necesario una reforma a estas Leyes para que así las
víctimas puedan acceder a el reclamo de sus derechos sin necesidad de más
procedimientos que los ya establecidos. El legislador debe profundizar en el tema
de la protección de los derechos y las garantías procesales de las víctimas. Esta
investigación nos deja como resultado que en Colombia se está trabajando por
mejorar las condiciones de las víctimas pero que a pesar de su gran evolución
resulta insuficiente.
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