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1. Me interesaría conocer su opinión con 

relación al siguiente caso: Los integrantes 
de una asociación de empresas en un 
sector muy específico nos estamos 
planteando la posibilidad de crear una 
especie de base de datos en la que 
tendríamos la evaluación de los ex-
empleados del sector que hayan 
pertenecido a nuestros miembros. A 
pesar de que sabemos que existen otras 
bases de datos en el mercado, nos 
interesaría conocer el aspecto legal que 
esto implicaría; ¿qué tanto podemos 
compartir? ¿que no debemos compartir o 
como debemos hacerlo para no violar los 
derechos de nadie?  La base de datos seria 
llenada por el representante de RRHH de 
cada empresa, con las informaciones 
generales del sujeto y con los resultados a 
las siguientes preguntas de la evaluación, 
el plan es que todos los miembros tengan 
acceso a esta base de datos: 1) 
Nombre/Cedula/Periodo en que 
laboro/Cargo que desempeño; 2) En 
cuanto a su capacidad para ejecutar su 
trabajo como lo evaluaría 
:Deficiente/Regular/Bueno/Muy 
Bueno/Excelente; 3) En cuanto a su nivel 
de Responsabilidad frente a su trabajo 
como lo 
evaluaría: Deficiente/Regular/Bueno/Mu
y Bueno/Excelente; 4) Recomendaría esta 
persona para la misma posición: si/no. 
 

Cuando una relación laboral finaliza, la única 
información que el empleador está facultado y 
obligado a transmitir es la indicada en la 
certificación de trabajo prevista en el Art. 70 del 
CT, y ninguna otra más. De acuerdo con la 
jurisprudencia, dicha certificación “tiene por 

finalidad facilitarle al trabajador conseguir un 
nuevo empleo, y vale pues como una 
recomendación para ese objeto.” (SCJ 14 Sep. 
1949, B.J. 470, Pág. 783); y “dado que ella debe 
facilitar la búsqueda de un nuevo empleo, no 
debe contener apreciaciones desfavorables al 
trabajador o enunciaciones susceptibles de 
causarle un perjuicio (Corte de Casación 
francesa: Soc. 9 janv. 1985, Liaisons soc., 1985, 
No. 5639, Pág. 15). 
Siendo así, desde el momento en que se responda 
“deficiente” o “regular”, refiriéndose a la 
capacidad del candidato, o con un “no” a la 
pregunta de si “recomendaría esta persona para la 
misma posición”; desde este instante se estaría 
contrariando el propósito de la ley; pero, además, 
se atentaría contra un derecho fundamental, que 
es la libertad de trabajo (Art. 62.2 de la 
Constitución). 
 
2. ¿A los médicos legistas se le aplica el 

Código Laboral? 
No se les aplica. Sus funciones se rigen por los 
Arts. 109 al 112 de la Ley 821 de 1927, sobre 
Organización Judicial  

 
 
 
 


