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Discurso de grado. 

Especialización Derecho Laboral y Seguridad Social  

“La apoteosis de la excepción”. 

 

1.  

Adentrarse en los pormenores de la Seguridad Social, significó, para mí, 

ante todo, profundizar en la esencia del NUEVO DERECHO, olvidar 

aforismos sagrados aprendidos hace tiempo y venerados por siglos como: 

“dura lex es lex”, “la ley no tiene corazón y el magistrado que se la presta 

prevarica”, “cuando el sentido de la ley sea claro no se desatenderá su tenor 

literal so pretexto de consultar su espíritu”, o “donde la ley no distingue no 

le es dable al fallador hacerlo.” 

Entender, luego, a cabalidad, el concepto de ESTADO SOCIAL DE 

DERECHO para asumir el compromiso tantas veces aplazado en nuestra 

conciencia jurídica, de darle prelación a los PRINCIPIOS y a los 

VALORES. Como en la cita del poeta Valencia, el viejo, nada de 

“sacrificar un mundo para pulir un verso”, nada de sacrificar el PRINCIPIO 

para cumplir la ley. Ya la ley no es la soberana, la reina es la constitución y 

el bloque constitucional, los principios y los valores sus soldados que la 

defienden y la Corte Constitucional el guardián que la guarda. Ha perdido 

vigencia la vieja frase para referirse a un derecho consagrado en la 

constitución, “la ley reglamentará su ejercicio”. Si el Derecho existe en la 

constitución el operador jurídico debe reconocerlo así no haya ley que lo 

reglamente, o incluso a pesar de que haya ley que lo desconozca o contraríe. 

Vemos cerca la concreción del mandamiento de COUTURE: “Tu deber es 

luchar por el Derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho 

con la Justicia, lucha por la Justicia”. 

Y hasta aquí vamos bien.  

 

2.  

Sin embargo, al empezar a desmenuzar la legislación y la Jurisprudencia 

nos encontramos con un verdadero caos del caso concreto. Con una 

verdadera APOTEOSIS DE LA EXCEPCIÓN , en donde es necesario 
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estudiar absolutamente todos los detalles, todas las fechas, la real 

composición del grupo familiar, la edad del afiliado de su cónyuge o 

compañera,  las semanas cotizadas antes y después de cada evento, la vida 

íntima del fallecido, las circunstancias de su última enfermedad, quién le 

daba los remedios, quien lo cobijaba,  para entrar a decidir si se le aplica la 

regla general, el régimen de transición, la excepción o el caso especial, o la 

excepción de la excepción. Y resolver si se ejerce la acción ordinaria para 

que sea la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional la que 

resuelva en últimas, según nos convenga o nó la línea jurisprudencial de 

cada una de esas Cortes. Guardando la esperanza, claro está, de llegar a la 

sala de decisión más conveniente para nuestro caso concreto.  

Esto sin hablar de la Carrera Administrativa en donde debemos jugar con 4 

o 5 criterios para saber si la aseadora del municipio es Empleada pública o 

trabajadora Oficial, para determinar si la entidad empleadora es 

descentralizada o territorial, Empresa Industrial o Comercial del Estado, 

Empresa de Economía Mixta, o en últimas contratista privada, para 

dictaminar si tiene derecho a delantal y calzado y si puede o nó ser 

despedida sin justa causa y sin indemnización y si su caso ha de ser 

estudiado por una de las Cortes o por el Consejo de Estado. Descubrimos, 

con desazón, que para cubrir las vacantes hay que llamar primero a 3 o 4 

personas antes de emplear al que ganó el concurso de méritos. 

 

3.  

Pero viene el consuelo.  

Es que así como en el principio era el Derecho Civil sometido a la 

autonomía de la Voluntad, y nos costó tiempo y esfuerzo, y guerras, la 

aparición del Derecho del Trabajo (Pacto de Versalles 1919) que reemplazó 

el simple canon por arrendamiento de servicios, por la protección al trabajo 

y el reconocimiento de la desigualdad de las partes en la relación laboral.  

Ahora estamos apenas en la consolidación del Derecho a la Seguridad 

Social que reemplazará las prestaciones y la protección individual a los 

trabajadores,  por las Pensiones que cubran a toda la población, no ya bajo 
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el concepto de protección patronal contractual, si no bajo la responsabilidad 

comunitaria de Justicia Social. 

Para la consolidación de ese Derecho necesitaremos un nuevo legislador 

que, con conocimientos financieros y sabedor de proyecciones actuariales 

no olvide el sentido jurídico de las palabras, ni el rigor científico de la 

redacción legal, para que no confunda separación de cuerpos con divorcio o 

alimentos con comida; que aprecie el valor de la síntesis, de la sintaxis y de 

la brevedad; que comprenda que un artículo de una ley no puede ser una 

novela de dos páginas.  

 

4.  

Pero es aquí que surge el verdadero valor de esta especialización: El 

Compromiso ineludible que asumimos hoy aquí, los graduandos, de 

trabajar, cada uno en nuestra esfera profesional, por una Seguridad Social 

ágil, expedita, sencilla e inequívoca, que preserve los recursos, su 

conservación e incremento, que los mantenga alejados de la corrupción, el 

despilfarro, la irresponsabilidad y la ignorancia o el desconocimiento 

culpable, que garantice su reparto en términos de justicia y equidad, y que 

evite los abusos en favor de los mas poderosos y en contra de los mas 

débiles.  

 

5.  

Y para terminar, los agradecimientos a nuestro coordinador Dr Silvio 

Restrepo Otálvaro por planificar y culminar este postgrado, a nuestros 

profesores por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias, a 

la Universidad por acogernos y a mis compañeros por brindarme su amistad 

fresca y jovial con el saludo cálido de felicitación por este nuevo logro en 

sus carreras. 

Que esto no sea una despedida. ¡Tenemos mucho que hacer juntos!.  

 

Adolfo Tous Salgado 

 

Pereira, 15 de diciembre de 2.005 


