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ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA

El Gobierno Nacional incrementó el Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente en Colombia

Ministerio del Trabajo – Presidencia de la República.

Mediante el Decreto 2451 del 27 de Diciembre 

de 2018 el Presidente de la República de 

Colombia �jó como Salario Mínimo Mensual 

Legal Vigente la suma de $828.116 después de 

intensas negociaciones con las 

Confederaciones más representativas de 

nuestro País. Las propuestas del sector 

empresarial pretendían un incremento 

máximo del 4%, las organizaciones de 

trabajadores buscaban lograr incrementos de 

hasta el 12%; sin embargo, se logra un 6% de 

incremento respecto de la vigencia anterior. 

El Decreto en mención, se adjunta al presente 

Boletín para su consulta. 

1.



El Gobierno Nacional incrementó el Auxilio de Transporte Legal 
Mensual en Colombia 

Ministerio del Trabajo – Presidencia de la República.

Mediante el Decreto 2452 del 27 de Diciembre 

de 2018 el Presidente de la República de 

Colombia �jó como Auxilio de Transporte 

Mensual Legal Vigente la suma de $97.032. 

Como puede verse, para esta vigencia el 

incremento fue muy superior al realizado al 

Salario Mínimo. El 10% que aumentó esta 

partida (respecto de la vigencia anterior), 

podría obedecer a varias razones: i) En la 

negociación con los gremios son 

independientes los asuntos (uno el salario, otro 

el subsidio), ii) Se “pretendía” compensar a los 

trabajadores por los incrementos tributarios 

tales como la sobretasa a la gasolina, la ley de 

�nanciamiento y los incrementos en los 

sistemas de transporte público afectados por 

los esquemas de movilidad integrada, entre 

otros. iii) Teniendo en cuenta que el 

incremento del Salario Mínimo fue bastante 

conservador, el elevado aumento que tiene 

este subsidio, en suma con el salario mínimo, 

entrega un resultado global mucho más 

generoso.  

El Decreto en mención, se adjunta al presente 

Boletín para su consulta. 
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Vigencia de la Autorización para laborar Horas Extras

Ministerio del Trabajo. Concepto del 7 de Diciembre de 2018

analizó la vigencia de las autorizaciones por 

horas extras. Para efectuar el análisis, efectuó 

un recuento de las normas que regulan la 

jornada y el trabajo suplementario. 

Recordando que para trabajar horas extras es 

necesario que se cuente con la respectiva 

autorización del Ministerio del Trabajo y que 

las autorizaciones para laborar horas extras 

expedidas por el Ministerio de Trabajo, se 

hacen mediante una resolución, la cual por su 

naturaleza jurídica es un acto administrativo 

de�nido como la manifestación de la voluntad 

de la administración, tendiente a producir 

efectos jurídicos ya sea creando, modi�cando 

o extinguiendo derechos para los 

administrados o en contra de éstos.

Frente a la vigencia de las mismas señaló que 

aun cuando los actos administrativos gozan de 

presunción de legalidad y tiene vigencia hasta 

que sean derogados o modi�cados, las 

autorizaciones de horas extras tienen una 

vigencia máxima de dos años luego de lo cual 

se deben renovar con la expedición de una 

nueva. Lo anterior daría a entender que las 

resoluciones antiguas perdieron su vigencia y 

deben ser renovadas y si no se hace, la 

empresa podrá verse inmersa las sanciones 

administrativas correspondientes, de 

conformidad con el artículo 486 del mismo 

código, modi�cado por el artículo 7 de la Ley 

1610 de 2013

Aun cuando el concepto no tiene carácter 

vinculante, si es importante revisar cómo se 

procederá por cuanto ante una eventual queja 

o averiguación ante el Ministerio, este ente 

podrá tomar esta posición.
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ACTUALIDAD JUDICIAL
Culpa Patronal y Perjuicios Morales por Enfermedad Profesional

SL4665-2018. Radicación No 67090. Magistrado Ponente Clara Cecilia Dueñas 
Quevedo

En días pasados, la Corte Suprema de Justicia – 

Sala Casación Laboral pro�rió sentencia con 

ponencia de la Dra. Clara Cecilia Dueñas 

Quevedo dentro del proceso promovido por 

un trabajador contra una Empresa mediante el 

cual el demandante pretendía que se declarara 

civilmente responsable a la demandada, a 

título de culpa patronal, de la enfermedad 

profesional que adquirió en el desempeño de 

sus funciones y, en consecuencia, solicitó se le 

condene a pagar una indemnización total y 

ordinaria de perjuicios de orden moral y 

material, en su doble concepto de daño 

emergente y lucro cesante.

En las instancias, tanto el Juzgado como el 

Tribunal absolvieron a la empresa de todas y 

cada una de las pretensiones de la demanda, al 

considerar que no había elementos para 

determinar la existencia de culpa patronal en 

el acaecimiento de la enfermedad. A pesar de 

ello, la Corte CASA la sentencia, REVOCA la 

decisión y en sede de instancia condena a la 

empresa al pago de perjuicios morales al 

encontrar demostrada la culpa. Para efectos de 

proferir su decisión, la Corte consideró que: 

4

La inconformidad del actor se sintetiza en 

que el Tribunal no dio por probado, a pesar 

de que dice estarlo, que la enfermedad 

profesional que le aqueja fue adquirida por 

culpa del empleador debido a que no le 

suministró los elementos idóneos y 

cuali�cados para prevenir la patología y 

menguar los efectos de la exposición al 

material perjudicial para su salud.

En la sentencia refutada, el Tribunal 

consideró que medió culpa exclusiva de la 

víctima, por cuanto en correo electrónico de 

14 de agosto de 2001 (�. 44) “se dio una 

orden perentoria al actor de alejarse del 

riesgo”, la cual desconoció, pese a la claridad 

del mensaje, en el que “se le está indicando a 

una persona adulta sin ninguna limitación 

física ni mental que no puede exponerse, 

cualquier persona sensata y responsable con 

su salud acepta y cumple la indicación”. Para 

el juez colegiado, el correo electrónico 
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remitido por un representante de la 

empresa al demandante es una muestra 

fehaciente de que la empresa advirtió al 

trabajador sobre el riesgo y le ordenó 

apartarse del mismo.

Por consiguiente, refulge el error del 

Tribunal en tal aspecto, pues no es cierto 

que el trabajador estuviera en capacidad de 

acatar motu propio tal indicación, en tanto 

ello representaba incumplir las funciones a 

su cargo. Menos aún, puede tomarse como 

culpa exclusiva del trabajador, ya que quien 

tiene el poder subordinante es el 

responsable de adoptar las medidas 

correctivas y de dar directrices orientadas a 

preservar la seguridad y bienestar de los 

trabajadores.

Conviene subrayar que el demandante no 

desconoció que la empresa adoptó 

correctivos para mitigar los riesgos 

laborales, lo que reprochó es que tales 

medidas se adoptaron en forma oportuna, 

tras adquirir la patología. Por esta razón, 

constituye un error craso del Tribunal 

excluir la responsabilidad de la accionada 

porque “tomaba medidas de seguridad 

respecto de sus colaboradores, les hacían 

controles médicos y se cumplía con las 

recomendaciones médicas”, pues la culpa 

que pretendió demostrar el proponente 

consistió en que tales medidas fueron ex 

post, es decir, ulteriores a la enfermedad.

El recuento probatorio, pone en evidencia: 

(i) que el trabajador cuando comenzó a 

trabajar para la sociedad demandada no 

padecía patología respiratoria; (ii) que 

durante el desempeño de sus labores 

estuvo expuesto a factores de riesgo como 

vapores, material particulado, químicos y 

sustancias nocivas para la salud, (iii) que la 

empresa no le suministraba protección 

adecuada para las vías respiratorias y que 

solo hasta después de manifestarse la 

sintomatología del accionante le asignó 

una mascarilla especial; (iv) que el actor 

desempeñó sus funciones en las plantas de 

producción con mayor concentración de 

sustancias químicas y material particulado; 

(v) que presentó di�cultad respiratoria y 

ahogo constante a partir del año 2000 

—espirometría — y (vi) su reubicación se 

hizo en el año 2005, cuando tal como lo 

aceptó la demandada

Lo anterior signi�ca que es garrafal la 

equivocación que cometió el Tribunal, pues 

no solo está demostrada la exposición 

injusti�cada del demandante al riesgo 

químico, sino que además está probado 
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que en la estructuración de la enfermedad 

laboral denominada “asma bronquial”, tuvo 

importante incidencia la conducta negligente 

de la convocada a juicio, dado su descuido y 

desidia a la hora de procurar materiales y 

mecanismos de protección su�ciente al 

personal a su cargo.

Así, cuando el empleador incumple 

culposamente dichos deberes derivados del 

contrato laboral, se presenta la 

responsabilidad de indemnizar por toda clase 

de perjuicios materiales o morales-, al 

trabajador que sufre la enfermedad 

profesional respecto de los daños que le 

fueran ocasionados con ese proceder. En otras 

palabras, la abstención en el cumplimiento de 

la diligencia y cuidado debido en las 

relaciones subordinadas de trabajo constituye 

la conducta culposa que prevé el artículo 216 

del Código Sustantivo del Trabajo.

Esta es una sentencia muy relevante dado que 

reitera precedentes sobre la existencia de 

culpa patronal en enfermedades profesionales, 

estableciendo que no tomar las medidas de 

seguridad y salud puede ser tomado como un 

claro indicio de esta circunstancia con  las 

consecuencias que ello genera.  De ahí la 

importancia de tomar las medidas que se 

consideren pertinentes para validar los 

procesos en cada de las empresas. 



Representantes Legales y Gerentes también están cobijados por la 
presunción de existencia de contratos laboral del art. 24 del C.S.T.

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (Sala Descongestión 1). MP: 
Dr. Ernesto Forero Vargas. SL5007-2018. Rad. 62168. 14 de noviembre de 2018
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En esta oportunidad, la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, recordando 

pronunciamientos previos, como la sentencia 

SL8465-2015, manifestó que para el caso de 

personas que se desempeñen como gerentes, 

representantes legales y en general empleados 

de altos cargos, es necesario que en cada caso 

concreto, se estudie si se reúnen los elementos 

propios del contrato de trabajo para proceder 

con su declaratoria, toda vez que estos no 

tienen una regulación especial en lo atinente a 

su tipo de contrato.

De este modo, la Corte recuerda que el art. 24 

del C.S.T., el cual dispone la presunción legal de 

existencia del contrato de trabajo al acreditar 

la prestación personal del servicio, no incluye 

excepción alguna en razón de las funciones o 

actividades desarrolladas, concluyendo que las 

personas que desempeñen las actividades o 

cargos previamente enunciados, también son 

sujetos de aplicación de esta norma. A su 

turno, reitera la Sala, que la carga probatoria de 

desvirtuar tal presunción recae en el presunto 

empleador, quien debe acreditar dentro del 

proceso la inexistencia de subordinación.

En el caso bajo estudio, la Corte casó la 

sentencia en favor de la parte demandante, 

para en sede de instancia declarar la existencia 

de una única relación laboral, de una persona 

que se desempeñó como Gerente y 

Representante Legal de una compañía, quien 

estuvo vinculada de forma continua mediante 

contrato de prestación de servicios (8 meses), 

contrato de asociación (4 años y 8 meses) y 

�nalmente con un contrato de trabajo (11 

meses). En resumen, los elementos probatorios 

por medio de los cuales se adoptó esta 

decisión fueron: confesión �cta por la 

inasistencia de la parte demandada al 

interrogatorio de parte, exclusividad en la 

prestación de servicios a la empresa, 

autorización de junta directiva para ejecutar 

gestiones encomendadas, obligación de 

cumplir reglamento interno de trabajo y 

régimen de sanciones, entre otros, los cuales le 

permitieron a la Corte considerar que su 

actividad era subordinada y dependiente.
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Las circunstancias fácticas excepcionales deben ser evaluadas para 
otorgar una licencia por Grave Calamidad Doméstica proporcional y 

razonable
Corte Constitucional. MP: Luis Guillermo Guerrero Perez. T-460/18. 03 de diciembre 

de 2018

La Corte Constitucional revocó la sentencia de 

segunda instancia proferida por Juzgado 

Penal, por medio de la cual se negaba la acción 

de tutela interpuesta por una trabajadora que 

alegó violación de derechos fundamentales al 

trabajo, a la dignidad humana y al mínimo vital, 

así como el principio de interés superior del 

menor de edad, cuando el empleador por un 

lado, le negó la prórroga de la licencia por 

grave calamidad doméstica (GCD) 

debidamente acreditada (que en la práctica 

eran licencias no remuneradas), por la delicada 

condición de salud de su hijo menor de edad; y 

por el otro, declaró la vacancia del cargo por 

abandono injusti�cado.

Frente al problema jurídico, la Corte resaltó 

que la jurisprudencia constitucional ha 

admitido que existen casos “excepcionales y 

límite” que desbordan el marco legal y, en 

consecuencia, tomando en cuenta las 

condiciones especí�cas en las que se 

desenvuelve la GCD, la misma deberá 

otorgarse: (i) por el tiempo necesario para 

superar la gravedad de la situación personal 

o familiar y (ii) bajo un lapso razonable de 

remuneración cada mes a cargo del 

empleador. Adicionalmente, la Sala recuerda 

que los empleados públicos y privados 

gozan de esta garantía, siempre que lo 

acrediten en debida forma, así como, el 

impacto negativo que les representa; él y 

empleador tiene la obligación de otorgarla 

bajo los requisitos, plazo y condiciones 

previstas en el régimen legal, interno o en el 

acuerdo entre las partes. 

En síntesis, la Corporación consideró que el 

empleador vulneró los derechos 

fundamentales antes mencionados y el 

principio constitucional de solidaridad 

social, al no atender la obligación de otorgar 

la licencia por GCD debidamente 

comprobada por el tiempo que resultare 

necesario -al haber demostrado la 

trabajadora una situación límite y 

excepcional- y por el lapso razonable de 

remuneración. Por último, en el marco de la 



posibilidad del juez de tutela de fallar ultra y 

extra petita, la Corte ordenó dejar sin efectos la 

Resolución que declaró el abandono de cargo, 

resolviendo reintegrar a la trabajadora.  

9
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La imposición de condiciones al contratista o la evaluación del 
mismo por parte del contratante no desvirtúan necesariamente el 

contrato de prestación de servicios

Corte Suprema de Justicia. MP: Dr. Santander Rafael Brito Cuadrado. Radicado: 61657 
del 14 de noviembre de 2018

En esta ocasión la Corte Suprema de Justicia 

estudió el caso de una persona vinculada a una 

cooperativa a través de un contrato de 

prestación de servicios para la ejecución de 

labores de asesoría jurídica. A criterio de la 

demandante, dadas las condiciones en las que 

prestó el servicio, tenía derecho a que se 

declara la existencia de un contrato de trabajo 

y, consecuencialmente, se condenara a la 

entidad demandada al pago de prestaciones, 

aportes a seguridad social, indemnización por 

despido y la indemnización moratoria. 

Fundamentó sus pretensiones en que, en 

vigencia del vínculo cumplió el horario, 

percibió la remuneración correspondiente y 

prestó el servicio de manera personal y bajo la 

instrucción y subordinación de la entidad 

demandada. 

En Juez de primera instancia absolvió a la 

demandada, mientras que el de segunda 

revocó la sentencia y, en su lugar, declaró la 

existencia de un contrato de trabajo y condenó 

al pago de prestaciones 

sociales, aportes a seguridad social, 

indemnización moratoria e indemnización por 

despido. Como fundamento de la decisión, se 

indicó que: i) al no estar en debate la 

prestación personal del servicio a favor de la 

demandada, era carga de ésta última 

desvirtuar la presunción de la que trata el 

artículo 24 CST, carga con la que la demandada 

no cumplió; ii) que de acuerdo con la prueba 

testimonial, la relación laboral se vio 

rea�rmada en atención a que la demandante 

fue objeto de cali�cación de desempeño y; iii) 

se acreditó que la demandante dependía de la 

gerencia general de la Cooperativa y asistía a 

las reuniones programadas por parte de las 

directivas de la misma. 

La inconformidad de la demandante se funda 

en que el Tribunal habría incurrido en un error 

en la valoración de las pruebas, por cuanto, fue 

la demandante quien precisó las condiciones 

de prestación de servicio, los documentos en 
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los que se fundó la decisión acreditan la 

naturaleza civil del vínculo que unió a las 

partes, la asistencia de la demandante a las 

reuniones citadas no fue permanente y, a 

criterio de la recurrente, omitió el alcance del 

contenido del contrato de prestación de 

servicios.

La Corte a su turno consideró que los soportes 

en los que fundó la decisión el Tribunal, tales 

como registro de entrega de auxilios, 

boni�caciones y otros, no cuentan con 

connotación laboral, sino que acreditan la 

existencia de pagos de mera liberalidad. 

Asimismo, en relación con aquellos 

documentos que resaltan el sentido de 

pertenencia de la demandante con la 

Cooperativa, señaló que los mismos hacían 

alusión a la participación de la demandante en 

eventos recreativos y días especiales, de lo que 

no se puede concluir que el vínculo que unió a 

las partes sea laboral. De igual manera, señaló 

la Corte que el Tribunal incurrió en error, por 

cuanto no apreció los contratos de prestación 

de servicios suscritos, en los que se �jaba el 

objeto del contrato que era la representación 

judicial de los intereses de la Cooperativa, los 

honorarios pactados y la sujeción de estos a la 

recuperación de cartera y cobros jurídicos y 

pre jurídicos, lo que a criterio de la sala 

permitía evidenciar el carácter 

civil de la relación.

De igual manera, encontró que las propuestas 

de prestación de servicios establecían las 

condiciones en las que se prestarían los 

mismos, en términos de horarios, locaciones y 

honorarios, recordando la Corte que es 

razonable que el contratante imponga ciertas 

condiciones a su contratista para efectos de 

garantizar el cumplimiento del objeto 

contratado, más aun, cuando lo que se 

contrataba eran servicios profesionales de un 

abogado, que corresponde a una típica 

profesión liberal. 

En relación con las pólizas de cumplimiento, la 

constancia de entrega por parte de la 

demandante del pago de aportes a salud y 

pensión y las facturas de cobro, lo que 

acreditan es el cumplimiento de los términos 

de la relación civil pactada. Asimismo, en 

relación con las reuniones de personal, lo 

cierto es que, de los documentos allegados, así 

como de los testimonios recibidos, se concluye 

que las mismas no eran obligatorias para la 

demandante, pues de 18 reuniones citadas, 

sólo asistió a 4 y, en consecuencia, de ello no se 

desprende la existencia de una relación 

laboral. Finalmente, en lo que se re�ere a la 
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evaluación de desempeñó, indicó la Corte que, 

ello por sí mismo no demuestra la existencia de 

una relación laboral, por cuanto que, en 

reiterados pronunciamientos ha señalado esta 

Corporación que no resulta extraño a las 

relaciones mercantiles que el contratante 

realice labores de supervisión, veri�cación o 

evaluación de las tareas objeto del contrato. 

En atención a lo anterior, la Corte resolvió Casar 

la sentencia y, en su lugar con�rmar la 

sentencia de primera instancia, en la cual se 

había absuelto a la entidad demandada. 



La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

estudió el caso de un empleado que falleció al 

inhalar nitrógeno, prestando sus servicios a 

una de las sociedades demandadas, y cuyos 

padres y hermanos, solicitaron la declaratoria 

de responsabilidad por culpa patronal de su 

empleador, extensiva vía solidaridad del 

artículo 34 del C.S.T, a otras compañías, entre 

ellas, una empresa de servicios públicos 

domiciliarios. 

La Corte decidió no casar la sentencia proferida 

por la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá, la cual a su vez 

había con�rmado parcialmente la sentencia de 

primera instancia, que condenó al 

resarcimiento pleno de perjuicios por culpa 

patronal, a la sociedad empleadora del 

trabajador fallecido, y vía solidaridad, a la 

empresa de servicios públicos domiciliarios, 

contratante de esta última, para la 

construcción de ciertas líneas de distribución 

de gas.

Para el efecto, la Corte consideró en términos 

generales i) Reiterando el precedente 

jurisprudencial de la Sala, de conformidad con 

el artículo 34 del Código Sustantivo del 

Trabajo, el dueño o bene�ciario de una obra 

conexa con su actividad principal, funge como 

garante en el pago de dicha indemnización, no 

porque se le haga extensiva la culpa, sino 

precisamente por virtud de la solidaridad, lo 

que a su vez le permite, después de cancelar la 

obligación, subrogarse en la acreencia contra 

el contratista, en los términos del artículo 1579 

del Código Civil; ii) La actividad ejecutada por 

el contratista – empleador del trabajador 

fallecido - cubrió una necesidad propia de la 

empresa de servicios públicos domiciliarios – 

bene�ciario de la obra -  que no era otra, sino la 

construcción de las redes para la conducción 

del gas, hecho que se evidenció en el objeto 

social de esta última; y iii) La labor desarrollada 

por el trabajador fallecido, se supeditó a la 

construcción de varias líneas de distribución 

de gas, de allí, que tuviera relación directa con 

13

El dueño o bene�ciario de una obra conexa con su actividad 
principal, funge como garante en el pago de una indemnización 
plena de perjuicios por culpa patronal, en virtud de la solidaridad 

legal y no por extensión de la culpa
Corte Suprema de Justicia. MP: Dr. Santander Rafael Brito Cuadrado. Sentencia 

SL5039 del 7 de noviembre de 2018
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el objeto social de la demandada en 

solidaridad.



En la sentencia de instancia, la Corte consideró 

en términos generales i) Que el artículo 316 del 

C.S.T, consagra la obligación de las empresas 

petroleras, de suministrar en dinero o en 

especie, alimentación sana y su�ciente a sus 

trabajadores, la cual, por disposición del 

mismo artículo, se computará como parte del 

salario; II) La obligación descrita en el artículo 

referido, se predica de trabajadores que 

presten servicios en lugares de exploración y 

explotación petrolera, fuera del perímetro 

urbano; por ende, quien pretenda a su favor 

los efectos de la norma, debe acreditar que 

laboró en un lugar de tales condiciones; iii) 

Quien pretenda un reajuste salarial y pensional 

con base en lo pagado a título de 

alimentación, tiene la carga de demostrar al 

menos, el hecho de su pago, su valor y 

periodicidad; iv) Que para el caso concreto, si 

bien la demandada aceptó que suministraba 

alimentación al trabajador, no se allegó por 

parte de éste, prueba de los días en que la 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

estudió el caso de un empleado que demandó 

a una compañía petrolera, pretendiendo la 

reliquidación de diferentes conceptos 

económicos de carácter legal y extralegal, por 

no haberse incluido como factor salarial para 

su liquidación, los viáticos permanentes y la 

alimentación recibida por parte de la empresa, 

a lo largo de la relación laboral.  

La Corte decidió casar la sentencia proferida 

por la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Cúcuta, y en sede de 

instancia,  revocó las condenas impuestas por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Cúcuta, a la reliquidación de diferentes 

conceptos económicos, incluyendo la 

incidencia salarial de la alimentación 

suministrada por la demandada como salario 

en especie, así como la sanción moratoria del 

artículo 65 del C.S.T.

15

La alimentación suministrada a los empleados de empresas petrol-
eras, constituye salario, siempre que la actividad de exploración y 

explotación, se preste fuera del centro urbano

Corte Suprema de Justicia. MP: Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Sentencia SL5141 
del 14 de noviembre de 2018



recibió, la cantidad, valor, y la incidencia en su 

salario, lo cual, hace inviable una condena en 

abstracto; y v) Que los viáticos recibidos por el 

demandante, no fueron permanentes para el 

desarrollo de su labor y por lo tanto no tienen 

connotación salarial.

16



La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

estudió el caso de una empleada de una 

entidad bancaria que fue despedida con justa 

causa, y solicitó ser reintegrada sin solución de 

continuidad al cargo que desempeñaba o a 

uno de igual o superior jerarquía, junto con el 

pago de salarios, prestaciones legales, 

extralegales y cotizaciones al sistema de 

seguridad social, en consideración a que para 

la fecha del despido, la demandada no tramitó 

la autorización administrativa prevista en el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a pesar de 

conocer sus incapacidades y terapias médicas 

por trastornos lumbares.

La Corte decidió no casar la sentencia proferida 

por la Sala de Descongestión Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá, la cual a su vez había con�rmado la 

sentencia de primera instancia que absolvió a 

la demandada de todas las pretensiones de la 

actora.

Para el efecto, la Corte consideró en términos 

generales lo siguiente i) Si bien la tesis que 

de�ende la Sala, entorno a la debida aplicación 

del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, tiene 

como fundamento evitar los comportamientos 

discriminatorios, en razón al padecimiento de 

discapacidades que generan la terminación 

injusta y arbitraria del vínculo laboral, la 

presunción no rebasa, ni es un impedimento 

para aplicar las causales de terminación del 

contrato, sin que sea necesaria la intervención 

del Ministerio del Trabajo; ii) La protección 

especial vía fuero de salud, procede para 

aquellos trabajadores que padecen un grado 

de insu�ciencia moderada (del 15% al 25%); 

severa (mayor del 25% y menor al 50%) o 

profunda (mayor del 50%), de suerte que no 

toda discapacidad goza de la protección a la 

estabilidad; iii) La demandante no acreditó al 

momento del despido, por lo menos una 

discapacidad moderada; y  iv) No es su�ciente 

17

No es su�ciente padecer el quebrantamiento de la salud o encon-
trarse en una incapacidad médica al momento de la terminación de 

la relación laboral, para merecer una protección especial vía fuero 
de salud

Corte Suprema de Justicia. MP: Dr. Jorge Prada Sánchez. Sentencia SL4249 del 3 de 
octubre de 2018



padecer el quebrantamiento de la salud o 

encontrarse con una incapacidad médica al 

momento de la terminación de la relación 

laboral, para merecer la protección contenida 

en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.  
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Jueces laborales no están facultados para incrementar salarios de 
empleados que devengan más del salario mínimo legal

Corte Suprema de Justicia. MP: Dr. Giovanni francisco rodríguez Jiménez. 
SL3789-2018

La Corte Suprema de Justicia, analiza el recurso 

extraordinario de casación interpuesto por 

considerar violatoria de la ley sustancial, 

concretamente por interpretación errónea de 

los artículos 53 de la CN; 21, 148 y 479 del CST; 

normas que contemplan el aumento salarial.

El Tribunal para con�rmar la decisión de 

primera instancia, fundó su decisión en los 

siguientes juicios: (i) que la noción de ajuste 

salarial es obligatorio por disposición 

constitucional y legal, solo respecto del salario 

mínimo. En apoyo de este juicio, trajo a 

consideración una sentencia de la Corte 

Constitucional; (ii) que respecto a los salarios 

superiores al mínimo del sector privado, no 

existe disposición legal que ordene el reajuste, 

lo que sí es obligatorio en el sector público; (iii) 

que cada empleador podrá decidir el aumento 

del salario de sus trabajadores en el sector 

privado, y respecto a aquellos que devengan 

un salario equivalente al mínimo legal, se 

actualizará automáticamente en forma anual.

La Corte a su vez reitera su posición que 

jurisprudencialmente ha sostenido en su sala 

laboral, como lo es la sentencia CSJ SL 15406, 

13 marzo de 2001, criterio que ha sido 

reiterado en sentencia CSJ SL 36894, 16 marzo 

de 2010, en la que se rememora la sentencia en 

que se fundó el juez plural, entre otras, y en la 

cual se dijo lo siguiente:

“b) En lo que tiene que ver con la 

obligatoriedad de ajustar únicamente los 

salarios que queden por debajo del rango de 

los mínimos, como en otras ocasiones lo ha 

reiterado la Sala, en el sector privado o a 

quienes se les aplica el Código Sustantivo de 

Trabajo como ocurre para el caso del 

demandante y que no es materia de 

controversia en esta litis, no existe precepto 

alguno que estatuya el derecho al aumento 

automático del salario de los trabajadores, que 

devenguen más del salario mínimo legal, con 

base en el costo de vida, como tampoco hay 

norma que faculte al Juez de Trabajo para 

imponer por vía general el incremento salarial 

de esta clase de empleados particulares, 
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tomando el índice de precios al consumidor.

En efecto, en casación del 5 de noviembre de 

1999 radicado 12213, esta Corporación 

puntualizó:

“(...) no es el juez laboral, mediante el trámite de 

un proceso ordinario, el llamado a estabilizar el 

desequilibrio que se presenta cuando 

transcurre un período de tiempo y no se 

aumenta el salario de los trabajadores, a pesar 

de que el IPC en dicho lapso haya aumentado. Y 

no puede hacerlo este funcionario judicial 

porque no existe ley que lo obligue o lo faculte 

a ello, excepto si del salario mínimo se trata.”

En efecto, no existe en la legislación laboral 

norma que así se lo permita. Además el propio 

Ordenamiento Superior en el artículo 230 fue el 

que le impuso a los jueces la obligación de, en 

sus providencias, estar sometidos al imperio de 

la ley.



La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

estudió el recurso de casación interpuesto por 

la parte demandante en contra de la sentencia 

proferida el 31 de marzo de 2011 por el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá D.C., Sala Laboral Descongestión, 

dentro del proceso ordinario laboral 

interpuesto en contra de una Fundación.

Las pretensiones principales del caso 

estudiado son el reintegro y el pago de las 

acreencias laborales dejadas de percibir por los 

accionantes durante el tiempo de su 

desvinculación, pues siendo miembros activos 

del sindicato ANTHOC fueron despedidos sin 

justa causa de manera posterior a que  

presentaron el pliego de peticiones. En su 

defensa, la parte demandada manifestó que si 

bien había despedido sin justa causa a los 

demandantes no existía un con�icto colectivo, 

ya que la presentación de los pliegos de 

peticiones no generaba ningún efecto jurídico 

en la medida en que la empresa se encontraba 

inmersa en un proceso de reorganización y 

estaba vigente el convenio de condiciones 

laborales temporales especiales suscrito entre 

la Fundación y la Asociación de Trabajadores 

Amigos de la Fundación, en el cual se 

estableció expresamente que durante el 

tiempo de vigencia de dicho acuerdo los 

sindicatos no denunciaran convenciones 

colectivas ni laudos arbitrales vigentes.

En primera instancia, el juez de conocimiento 

accedió a las pretensiones de la parte 

demandante. No obstante, en segunda 

instancia se revocó la decisión con 

fundamento en lo siguiente:

21

Todos los sindicatos, mayoritarios y minoritarios, tienen la titulari-
dad y legitimidad para promover y llevar hasta su terminación un 

con�icto colectivo

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. MP: Dr. Giovanni Francisco 
Rodríguez Jiménez. Sentencia SL 4606. 17 de octubre de 2018

El pliego de peticiones 

presentado por ANTHOC no generó un 

con�icto colectivo en la medida en que 

para la época de los hechos la 

representación de todos los 

trabajadores lo tenía ATAS.

1



Sobre el particular  la sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia reitera que los acuerdos 

de condiciones laborales temporales 

especiales, de los que trata el presente caso, 

deben ser suscritos por cada organización 

sindical, sin importar si se trata o no de una 

organización sindical mayoritaria, salvo que un 

sindicato delegue expresamente en otro su 

representación, siendo esto concordante con 

lo preceptuado por el artículo 6 del Decreto 63 

de 2002. Conforme a lo anterior, se casa la 

sentencia.
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El convenio aducido por la parte 

demandada surtió plenos efectos, 

siendo ello concordante con el artículo 

26 de la ley 2351 de 1995.

Si bien la norma citada fue declarada 

inexequible mediante sentencia C-068 

de 2008, no pueden desconocerse sus 

efectos durante el tiempo que estuvo 

vigente.

2

3



Se resuelve la acción pública de 

inconstitucionalidad interpuesta en contra del 

parágrafo 2ºdel artículo 236 del C.S.T. 

modi�cado por el artículo 1 de la ley 1822 de 

2017, que dispone: “ Articulo 236. Licencia en la 

época del parto e incentivos para la adecuada 

atención y cuidado del recién nacido.1. 

(…)PARÁGRAFO 2º. El esposo o compañero 

permanente tendrá derecho a ocho (8) días 

hábiles de licencia remunerada de paternidad. 

La licencia remunerada de paternidad opera 

por los hijos nacidos del cónyuge o de la 

compañera.”, toda vez que la accionante 

considera que el mismo vulnera los derechos al 

a igualdad, la intimidad personal y familiar, al 

libre desarrollo de la personalidad, a la familia y 

a los derechos prevalentes de los menores de 

edad, toda vez que la prerrogativa se otorga 

únicamente para el padre que ostenta la 

calidad de esposo o compañero permanente 

de la madre de su hijo.

Al respecto, la Corte encuentro que las 

disposiciones demandadas fueron analizadas 

en la sentencia C-383 de 2012 bajo los mismos 

cargos que se exponen en esta oportunidad, 

por lo que se con�gura cosa juzgada material 

en sentido amplio. Consecuentemente, se 

declara exequible la expresión “del cónyuge o 

de la compañera” entendiendo que la licencia 

de paternidad opera por los hijos en 

condiciones de igualdad, 

independientemente de su �liación.

23

Licencia de paternidad opera para todos los hijos, en condiciones de 
igualdad

Corte Constitucional. MP: Dra. Diana Fajardo. Sentencia C-140. 05 de diciembre de 
2018
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En providencia del 17 de octubre de 2018, 

resolvió la Corte Suprema de Justicia el recurso 

de casación interpuesto por un ciudadano en 

el marco de un proceso ordinario laboral 

adelantado en contra del Instituto de Seguros 

Sociales (hoy Colpensiones), alegando que la 

Sala Única de Descongestión Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá incurrió en una inconsistencia al 

revocar la decisión del a quo (Juzgado Treinta 

Laboral del Circuito), señalando que éste no 

estaba facultado para fallar ultra y extra petita, 

de tal manera que debía pronunciarse 

únicamente sobre la indemnización sustitutiva 

de pensión de vejez, solicitada por el 

demandante y, en esa medida, abstenerse de 

reconocer la pensión de vejez, más aún porque 

el demandante no cumplió con los requisitos 

de edad y semanas cotizadas, ya que frente a la 

pensión de jubilación que le era reconocida 

por su ex empleador, únicamente se hicieron 

aportes a salud. 

Sobre el particular, la Corte resolvió casar la 

Sobre el particular, la Corte resolvió casar la 

sentencia del ad quem, indicando, en primer 

lugar, que los juzgadores de instancia están en 

la obligación de resolver el litigio planteado 

durante el proceso, el cual no sólo depende de 

los hechos y pretensiones de la demanda, sino 

también de los hechos y excepciones 

propuestas en la contestación de la demanda 

y, a partir de ello, podrá fallar ultra y extra 

petita cuando los hechos que originan la 

decisión hayan sido discutidos en el proceso y 

que estén debidamente acreditados. Así pues, 

en el caso concreto, el a quo estaba en la 

facultad de fallar ultra y extra petita, puesto 

que no sólo fue objeto de controversia el 

derecho a la pensión de vejez que tenía el 

demandante, a través de la excepción de 

inexistencia del derecho y de la obligación de 

reconocer dicha prestación por parte del 

demandante, sino que también se acreditaron 

los supuestos fácticos para ello que, vale la 

pena indicar, son los mismos que sustentan el 

reconocimiento de la indemnización 

sustitutiva de pensión de vejez: edad y 

semanas de cotización.

La Corte Suprema de Justica rati�ca que los hechos fácticos discuti-
dos y acreditados durante el proceso dan lugar a fallos ultra y extra 

petita

Corte Suprema de Justicia. M.P. Ernesto Forero Vargas SL4583-2018 del 17 de octubre 
de 2018
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Así mismo, la Corte procedió a analizar si el 

juzgador de instancia erró al reconocer la 

pensión de vejez, concluyendo que no había 

lugar al reconocimiento de la misma, puesto 

que, si bien el demandante contaba con la 

edad requerida, no contaba con las semanas 

de cotización necesarias, puesto que era 

imposible tener en cuenta las semanas de 

cotización a salud que se realizaron sobre la 

pensión de jubilación, alegando que fue un 

incumplimiento del ex empleador y la falta de 

gestión de cobro de aportes de las entidades 

administradoras de pensiones, toda vez que 

dicho argumento únicamente procede cuando 

los a�liados tienen una verdadera relación 

laboral durante los períodos que se dejaron de 

cotizar.
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La UGPP contra las pensiones de Gloria, Pablo, María, Guillermo, 
Ariel, Nelson, Lucila y Clara

Corte Constitucional. MP: Dr. Alberto Rojas Ríos. SU-114-.18. 08 de noviembre de 
2018.

La Sala Plena de la Corte Constitucional en 

sentencia SU-114 de 2018, examinó nueve (09) 

acciones de tutela dirigidas en contra de 

providencias judiciales. En ocho (08) de los 

nueve (09) casos, la UGPP consideró que las 

autoridades judiciales accionadas vulneraron 

sus derechos fundamentales. Ello, en la medida 

que ordenó la reliquidación de pensiones 

causadas con anterioridad a la vigencia de la 

Ley 100 de 1993, con una base de liquidación 

estipulada en la legislación anterior. Al 

respecto, la UGPP argumentó que dicho 

proceder era un desconocimiento del 

precedente jurisprudencial establecido en la 

sentencia SU-230 de 2015 (en virtud de la cual 

la liquidación de las pensiones reconocidas 

bajo el régimen de transición debía efectuarse 

con las normas de la Ley 100 de 1993 y no con 

las de regímenes anteriores). 

En las providencias judiciales antes 

mencionadas, se cuestionó si el Ingreso Base 

de Liquidación (en adelante IBL) para 

computar las pensiones debía: (i) tener en 

cuenta el  75% de la asignación 

mensual más elevada devengada en el último 

año de servicios con la inclusión de todos los 

factores devengados por el trabajador (norma 

de un régimen anterior a la Ley 100 de 1993); o, 

(ii) tenerse en cuenta el promedio de lo 

devengado en los últimos diez (10) años de 

servicios incluyendo solo aquellos factores 

respecto de los cuales se efectuaron las 

cotizaciones al Sistema de Seguridad Social 

(régimen de la Ley 100 de 1993). 

De las nueve tutelas en mención, solo dos 

cumplieron con las exigencias generales de 

procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales. Del estudio de estas 

dos tutelas, la Sala concluyó que efectivamente 

se desconoció la interpretación �jada por la 

jurisprudencia constitucional (SU-230 de 2015, 

entre otras) para efectos de computar la 

pensión, pues se tuvo en cuenta un IBL 

diferente al establecido en la Ley 100 de 1993 

para tales efectos. 
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La sentencia objeto de estudio es importante 

en la medida que reitera la posición de la Corte 

Constitucional en torno a la aplicabilidad del 

IBL del régimen de transición en materia 

pensional. De esta manera, se reitera que el 

régimen de transición solo comprende los 

conceptos de edad, monto y semanas de 

cotización, y no el IBL de normas de regímenes 

anteriores a la Ley 100 de 1993.



La Corte Suprema de Justicia en análisis de una 

providencia proferida por el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Bogotá frente a la 

reclamación por sustitución patronal, 

re-liquidación de acreencias laborales y 

reintegros de ocho ex trabajadores de una 

entidad pública previamente liquidada, ha 

precisado y reiterado los criterios de aplicación 

de la excepción de inconstitucionalidad, el 

principio de legalidad sobre actos 

administrativos y el principio de favorabilidad 

frente a la aplicación de la norma más 

favorable y el de interpretación más favorable 

(in dubio pro operario). 

Sobre el particular, sostuvo la Corte en primer 

término que no existe tal precepto de casación 

referido a la falta de aplicación de la 

Constitución y que por el contrario la causal de 

casación a referir comprende la infracción 

directa de la norma, frente a lo cual reiteró la 

Corte que frente a los actos administrativos de 

carácter general existe la presunción de 

legalidad frente a la cual no procede el 

pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria y 

que frente a los decretos que regulan la 

liquidación de una entidad pública no solo 

debe presumirse la legalidad. Así mismo, 

rati�có la Corte que para la aplicación de la 

excepción de inconstitucionalidad no basta 

con citar el precepto constitucional del artículo 

4º sino que debe acreditarse la 

incompatibilidad entre el texto constitucional 

y la norma recurrida para no aplicarse por vía 

de la excepción de inconstitucionalidad.   

Por otra parte y en lo que respecta a la parte 

mayormente relevante del fallo, señaló la Corte 

que la aplicación del principio de favorabilidad 

no cobija la valoración de pruebas sino 

únicamente la interpretación y aplicación de 

normas jurídicas. De esta forma, precisó la 

Corte que a los ojos de la casación, una 

convención colectiva no se entiende como 

norma sino como prueba y que en 

consecuencia no se puede aplicar la 

favorabilidad frente a acuerdos 

convencionales. De la misma manera, 
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Excepción de inconstitucionalidad, principio de legalidad y favorabi-
lidad para la Corte Suprema de Justicia  

Corte Suprema de Justicia. M.P. Donald José Ponnefz SL-4956-2018 del14 de 
noviembre de 2018
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sentenció la Corte que el principio in dubio pro 

operario no implica para el juez aceptar las 

interpretaciones propuestas por las partes, 

sino del análisis de las diferente 

interpretaciones que el juzgador encuentre 

lógicas, posibles y razonables para aplicar al 

caso concreto sobre la norma en discusión. 



El problema jurídico de la sentencia consistió 

en analizar si la demandante tenía derecho a la 

pensión especial de jubilación por invalidez 

consagrada en la convención colectiva 

celebrada entre el demandante y la 

organización sindical, a pesar de que la 

demandante dejó de prestar servicios para el 

demandante. Y por escisión pasó bajo el 

mismo cargo y en su calidad de trabajadora 

o�cial a otra entidad pública. 

    

En primera y en segunda instancia, se absolvió 

a la demandante por cuanto que los jueces de 

instancia consideraron que la demandante no 

había cumplido los requisitos establecidos por 

la convención colectiva de trabajo para tener 

derecho a la pensión extralegal de invalidez.  

En materia de tiempo trabajado al momento 

de la invalidez, y que la convención ya no le era 

aplicable cuando ésta se estructuró, ya que al 

momento de la escisión ya no estaba vigente. 

La Corte inició revisando si la convención 

colectiva de trabajo se mantuvo vigente más 

allá de la fecha inicialmente pactada, ya que no 

se �rmó una nueva, y si la misma era fuente 

para reconocerle el derecho pensional a la 

demandante. Su análisis lo hizo a la luz del Acto 

Legislativo 1 de 2005 y recordó lo siguiente:  
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Reconocimiento de pensiones extralegales frente al Acto 1 de 2005

Corte Suprema de Justicia. MP: Martín Emilio Beltrán Quintero Radicado No.59261 del 
3 de octubre de 2018

Como regla general, a partir de 

la entrada en vigor de dicho Acto no 

está permitido acordar en pactos, 

convenciones, laudos o acto jurídico 

alguno, regímenes pensionales 

diferentes a los establecidos en el 

Sistema General de Pensiones.

Régimen transitorio. Las condiciones 

pensionales que regían a la fecha de 

vigencia del acto legislativo reguladas 

en convenios, laudos o actos jurídicos 

válidamente celebrados mantienen su 

vigencia por el término inicialmente 

estipulado por las partes, pero no es 

posible pactar condiciones 

pensionales más favorables en los 

convenios que se suscriban entre el 

Acto Legislativo vigente y el 31 de julio 

de 2010.  Acá es importante tener en de 

1

2



la denuncia y el posterior inicio de un con�icto 

colectivo no estaba resuelto. Puesto que es en 

estos dos casos, en donde la convención sigue 

vigente por ministerio de ley y no por voluntad 

de las partes hasta el 31 de julio de 2010.  

Para el caso que nos ocupa, la Corte concluyó 

que el Tribunal se equivocó al considerar que la 

convención colectiva no estaba vigente 

cuando la demandante pasó a prestar servicios 

en el mismo cargo por escisión a otra entidad 

del Estado. La convención surtía sus efectos 

por virtud de la prórroga automática, la cual se 

extendió hasta el 31 de octubre de 2010. Sin 

embargo, la Corte no casó la sentencia del 

Tribunal puesto que la demandante no tenía 

un derecho adquirido al no cumplir con el 

requisito de tiempo y porque la demanda la 

dirigió únicamente a la entidad con la cual 

laboró antes de escindirse, sin involucrar al 

último empleador y así sumar los tiempos que 

le daban el derecho pensional.  
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APUNTES INTERNACIONALES

La Corte Suprema de Justicia de la República 

del Perú, consideró fundado el recurso de 

casación interpuesto por la sociedad 

Tecnología Textil S.A. al encontrar que el 

juzgador de segunda instancia con su decisión 

infringió el inciso f ) del artículo 25 del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo 728 – 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

(LPCL).  

El demandante solicita la nulidad por despido 

fraudulento y se ordene la reposición a su 

puesto de trabajo teniendo en cuenta que la 

empresa le envió carta de pre-aviso de 

despido, imputándole falta grave de acuerdo 

con los siguientes hechos: Hemos podido 

comprobar que a través de la red social 

Facebook, usted ha publicado un comentario 

al pie de una fotografía, tomada por hechos 

suscitados en la puerta de nuestra empresa 

con fecha 29 de diciembre del 2015, indicando 

lo siguiente: “y ese rosquete tomando foto yo 

lo encontré durmiendo a las 2 y 30 de la 

mañana al cagón este y quien le suspende a 

este huevo soplón de mier“, todo esto como 

comentario a la fotografía tomada en la puerta 

de la empresa por el Supervisor de Agentes de 

Seguridad de la compañía.

En primera instancia el juez declaró infundada 

la demanda; la Sala Laboral Permanente de la 

Corte Superior de Justicia revocó en segunda 

instancia la sentencia y ordenó el reintegro del 

trabajador.

Al hacer el estudio del caso y con base en la 

línea jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional, la Corte Suprema señala que el 

despido fraudulento se produce cuando “Se 

despide al trabajador con ánimo perverso y 

auspiciado por el engaño, por ende, de manera 

contraria a la verdad y a la rectitud de las 

Las publicaciones realizadas por los trabajadores, en las redes 
sociales, son medios de prueba que permiten acreditar la comisión 

de una falta grave  

Lima - Perú, Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, MP Yrivarren Fallaque, Casación Laboral 

19.856/16 del 19 de septiembre de 2017.
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relaciones laborales; aun cuando se cumplen 

con la imputación de una causal y los cánones 

procedimentales, como sucede cuando se 

imputa al trabajador hechos notoriamente 

inexistentes, falsos o imaginarios, o, asimismo, 

se le atribuye una falta no prevista legalmente, 

vulnerando el principio de tipicidad (…) o se 

produce la extinción de la relación laboral con 

un vicio de la voluntad (…) o mediante la 

fabricación de pruebas” (…)

También menciona que para que se con�gure 

el despido por falta grave se requiere que el 

empleador cumpla con el procedimiento de 

despido, a �n de salvaguardar los derechos 

fundamentales y la dignidad del trabajador, así 

como garantizar su derecho de defensa, 

procedimiento que está contemplado en los 

artículos 31 y 32 de la LPCL, el cual se recoge en 

los siguientes pasos: 1. Remitir al trabajador la 

carta de pre aviso de despido (carta de 

imputación de cargos), otorgando plazo 

razonable para que ejerza su derecho de 

defensa, salvo la excepción prevista en la 

norma; 2. El empleador puede exonerar al 

trabajador de su obligación de asistir al centro 

de trabajo, siempre que con ello no perjudique 

su derecho de defensa y sus derechos 

laborales; y 3. Comunicación por escrito al 

trabajador del despido, bajo los presupuestos 

contenidos en la norma.

Así mismo, se debe tener presente que, el 

procedimiento de despido debe analizarse, 

entre otros, utilizando el principio de 

razonabilidad, que se entiende como aquel 

criterio íntimamente vinculado a la justicia y 

está en la esencia misma del Estado 

constitucional de derecho, el cual se expresa 

como un mecanismo de control o interdicción 

de la arbitrariedad en el uso de las facultades 

discrecionales, exigiendo que las decisiones 

que se tomen en ese contexto respondan a 

criterios de racionalidad y que no sean 

arbitrarias; es decir, que debe hallarse una 

relación razonable entre los medios empleados 

y la �nalidad perseguida, a �n de justi�car un 

tratamiento diferente, a efectos de no dejar de 

lado, la razón de ser del despido, 

con�gurándose por la falta grave incurrida por 

el trabajador.

Frente al caso concreto se tiene acreditado que 

la imputación del cargo efectuada en contra 

del demandante está relacionada con la 

ausencia de palabra verbal o escrita realizado 

desde su cuenta personal de Facebook en 

contra del supervisor de seguridad de la 
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empresa, lo cual implica que el acto realizado 

por el actor no puede ser considerado como 

un hecho falso, inexistente o imaginario y 

mucho menos se trata de una prueba 

fabricada por la demandada, ni tampoco la 

con�guración de un despido fraudulento, por 

lo que la empresa demandada cumplió con 

acreditar que la comisión de la falta grave se 

encuentra sustentada en una causa justa legal.

Por lo anterior la Corte Suprema concluye que 

la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia 

al expedir la sentencia infringió el inciso f ) de la 

LPCL, razón por la cual casa la sentencia.



OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

1. Bene�ciarios de las obras son 
solidariamente responsables en el pago de 
la indemnización plena de perjuicios por 
accidentes de trabajo

Corte Suprema de Justicia

4. MinTrabajo imparte instrucciones 
para la exoneración de contribuciones 
especiales de las precooperativas de trabajo 
asociado conforme con la Ley 1233 de 2008

Mintrabajo

2. Los dictámenes proferidos por las 
Juntas de Cali�cación son susceptibles de 
ser desvirtuados en los procesos laborales

Corte Suprema de Justicia

5. Corte ordena a Protección reconocer 
pensión de invalidez a deportista de alto 
rendimiento teniendo en cuenta las 
cotizaciones posteriores a la estructuración 
de la invalidez

Corte Constitucional

3. Auxilio de alimentación constituirá 
salario para los empleados de empresas de 
petróleo siempre que la actividad de 
exploración y explotación se preste fuera 
del centro urbano

Corte Suprema de Justicia

6. Corte se inhibe en demanda contra la 
facultad del empleador de dar por termina-
do el contrato laboral por incurrir el 
trabajador en faltas graves cali�cadas en 
instrumentos distintos a la Ley

Corte Constitucional

9. La exigencia a un médico en especí�-
co para prestar el servicio a pacientes 
con�guraría el elemento intuito personae, 
propio de las relaciones laborales

Corte Suprema de Justicia

7. “No toda discapacidad goza de la 
protección a la estabilidad”

Corte Suprema de Justicia

10. Mala fe: el elemento determi-
nante para la imposición de la sanción 
moratoria por no pago de salarios y 
prestaciones sociales

Corte Suprema de Justicia

8. Aunque vínculo laboral termine 
antes de concluir tratamiento médico, 
entidad debe seguir prestando el servicio3

Corte Constitucional
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11. Ante la inexistencia de cosa 
juzgada, Corte con�rma fallo que condenó 
a Empresa a reliquidar pensión de jubilación 
de extrabajador

Corte Suprema de Justicia

14. Al Uni�car, Corte revisó el caso de 
la negativa al reconocimiento de una 
pensión convencional por la valoración que 
tiene la convención colectiva dentro de la 
técnica de casación laboral

Corte Constitucional

12. La sanción moratoria, al causarse 
de forma autónoma, prescribe en los tres 
años siguientes a su causación

Consejo de Estado

15. Al Uni�car, Corte reiteró 
precedente de tutelas contra providencia 
judicial ejercidas por la UGPP, tutelando 
aquellos en los que hubo reliquidación de 
mesada pensional con base en 
vinculaciones precarias

Corte Constitucional

13. La mora patronal en el pago de 
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social 
en Pensiones no es una carga que pueda ser 
atribuida al empleado

Corte Suprema de Justicia

16. Al Uni�car, Corte reiteró 
precedente en la improcedencia de la tutela 
contra providencia al ser posible ejercer el 
extraordinario de revisión ante el Consejo 
de Estado

Corte Constitucional

19. Pensiones causadas con anteriori-
dad a la vigencia de la Constitución Política 
podrán ser indexadas

Corte Suprema de Justicia

17. Colpensiones puede redistribuir 
el 50% de la mesada pensional reconocida 
inicialmente sin requerir autorización de 
quienes están en el mismo orden del 
derecho

Corte Constitucional

20. Corte Suprema explica el 
principio de la reformatio in pejus como una 
limitación para la competencia funcional de 
los jueces

Corte Suprema de Justicia

18. Desde el 6 de abril de 2017 
Mintrabajo es competente para el 
reconocimiento de la prestación humanitar-
ia periódica a las víctimas del con�icto

Corte Constitucional
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21. Corte Suprema explica los tres 
requisitos para acceder a la indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez

Corte Suprema de Justicia

24. La contestación de la demanda 
laboral podrá tenerse como prueba 
cali�cada cuando contenga confesiones 
que perjudiquen a la parte demandada y 
favorezca a la demandante

Corte Suprema de Justicia

22. Es deber de los empleadores 
trasladar el cálculo actuarial de los 
trabajadores que no fueron a�liados al 
sistema de pensiones por falta de cobertura

Corte Suprema de Justicia

25. Al no ser normas de alcance 
nacional, el principio de favorabilidad no 
podrá aplicarse las disposiciones conven-
cionales

Corte Suprema de Justicia

23. Indemnización moratoria por no 
pago de salarios es de carácter eminente-
mente sancionatorio, pues se genera 
cuando el empleador se sustrae de aquel sin 
justi�cación atendible

Corte Suprema de Justicia

26. Es deber de los jueces laborales 
analizar en cada caso la desa�liación del 
sistema de seguridad social para establecer 
el derecho pensional

Corte Suprema de Justicia

29. Al casar, Corte condena a 
Colpensiones al reconocimiento y pago de 
pensión vitalicia de extrabajador pensiona-
do extralegalmente por Electrocórdoba S.A

Corte Suprema de Justicia

27. Dependencia económica para 
efectos pensionales requiere que las 
contribuciones económicas del causante 
sean regulares y periódicas

Corte Suprema de Justicia

30. Por resultar contrario a los 
preceptos constitucionales, el requisito de 
�delidad al sistema deberá inaplicarse 
cuando vulnere el principio de progresivi-
dad

Corte Suprema de Justicia

28. La mera declaración judicial de 
contrato laboral no genera la indemni-
zación por no pago de prestaciones 
sociales, pues es necesario analizar la 
conducta del empleador

Corte Suprema de Justicia
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31. Las evaluaciones de desempeño 
y la supervisión no tienen la fuerza 
su�ciente para probar la existencia de 
contrato realidad

Corte Suprema de Justicia

34. Los reajustes pensionales no son 
susceptibles de los intereses moratorios, 
pues estos solo proceden ante la mora en el 
pago de mesadas

Corte Suprema de Justicia

32. Para establecer el disfrute de la 
pensión especial de vejez de alto riesgo es 
necesaria la desa�liación al sistema

Corte Suprema de Justicia

35. Para discutir legalidad de 
resoluciones que reconocen derechos 
pensionales es procedente la acción de 
nulidad y restablecimiento de derecho

Consejo de Estado

33. Pensión de invalidez por riesgos 
laborales y la de vejez gozan de compatibili-
dad, pues cada una ampara contingencias 
diferentes

Corte Suprema de Justicia

36. Al suspender mesadas 
pensionales por presuntas irregularidades 
en su reconocimiento, sin orden judicial, 
Colpesiones vulnera derechos de los 
bene�ciarios

Corte Constitucional

39. “La grave calamidad doméstica 
debidamente comprobada constituye una 
justa causa para otorgar la licencia o el 
permiso laboral”

Corte Constitucional

37. Ponencia para primer debate a 
proyecto que establece medidas para 
mejorar la inserción laboral de los jóvenes

Congreso de la República

40. Por su carácter de imprescriptibil-
idad, la revisión de las pensiones podrá ser 
demandada en cualquier tiempo

Corte Suprema de Justicia

38. Se evalúa aumentar en promedio 
10% auxilio de Colombia Mayor, anuncia 
Viceministro de Empleo, durante Taller 
Construyendo País realizado en Yopal

Mintrabajo
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41. Se debe atender toda 
reclamación laboral dentro del proceso 
liquidatorio aunque se realice de forma 
extemporánea

Consejo de Estado

44. Para acceder a la pensión de 
jubilación por aportes es posible sumar el 
tiempo de servicio en el sector privado y 
público, aunque no se hayan cotizados a 
cajas de previsión

Corte Suprema de Justicia

42. Legal pero injusta, así clasi�ca la 
Corte Suprema el despido de empleados 
por liquidación de la entidad empleadora

Corte Suprema de Justicia

45. Corte Suprema explica las tres 
características de la dependencia económi-
ca para acceder a la pensión de sobrevivien-
tes

Congreso de la República

43. Para efectos pensionales, 
requisito de convivencia podrá encontrarse 
satisfecho aunque los cónyuges o 
compañeros permanentes no vivan bajo el 
mismo techo

Corte Suprema de Justicia

46. En virtud del principio de 
favorabilidad, para las pensiones reconocid-
as por el Acuerdo 049 de 2009 es posible 
sumar el tiempo no cotizado al ISS con los 
aportes efectuados

Corte Constitucional

49. Corte se inhibe para pronunciarse 
sobre los bene�ciarios de la pensión de 
sobrevivientes

Corte Constitucional

47. Las prestaciones pensionales que 
se extiendan a extrabajadores de la 
empresa no están atadas a la relación 
laboral, sino a una situación personal

Corte Suprema de Justicia

50. El 31 de julio de 2010 fue la fecha 
máxima para la vigencia de las reglas 
extralegales que fueron pactadas en 
materia pensional

Corte Suprema de Justicia

48. Para que se con�gure la 
sustitución patronal es necesario la continu-
ación de la prestación del servicio por parte 
del trabajador

Corte Suprema de Justicia
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51. Indemnización por mora en la 
consignación de las cesantías no podrá 
aplicarse a los servidores públicos 
vinculados con anterioridad a la vigencia de 
la Ley 344 de 1996

Corte Suprema de Justicia

54. MinSalud no es competente para 
otorgar pensiones

Minsalud

52. Por su carácter resarcitorio, los 
intereses moratorios en las pensiones no 
dependen del comportamiento del deudor

Corte Suprema de Justicia

55. El empleador puede conocer el 
estado de rehabilitación o PCL que su 
empleado realice ante la EPS o ARL sin que 
se vulnere la reserva de la historia clínica

Minsalud

53. Jueces laborales no están 
facultados para imponer el incremento 
salarial de empleados que devenguen más 
del salario mínimo legal

Corte Suprema de Justicia

56. MinSalud, MinHacienda y 
MinTrabajo se encuentran desarrollando un 
proyecto de decreto para reglamentar el 
aporte al Sssi de trabajadores independien-
tes

Minsalud

59. Entidades pagadoras de 
pensiones están en el deber de descontar la 
cotización para salud de los pensionados y 
transferirla directamente a las EPS

Corte Suprema de Justicia

57. Presidente Duque invita a 
gestores y creadores culturales a ahorrar 
para su vejez a través del programa BEPS de 
Colpensiones

Presidencia de la República

60. Los miembros de las sociedades 
sin ánimo de lucro no son responsables 
solidariamente de las obligaciones 
laborales de aquella

Corte Suprema de Justicia

58. Gobierno aprueba política para 
impulsar empleo formal

DNP
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61. Las autoridades judiciales 
violentan la Constitución al negar el 
incremento a la mesada pensional en un 
14%, argumentando su prescripción

Corte Constitucional

64. Bene�ciarios del régimen de 
transición que se trasladaron al Rais podrán 
recuperar los bene�cios siempre cuenten 
con 15 años de servicios al 1 de abril de 
1994

Corte Suprema de Justicia

62. Corte Constitucional explica las 
tres reglas que con�guran los criterios para 
valorar la pérdida de�nitiva y permanente 
de la capacidad laboral

Corte Constitucional

65. “Quien se encuentra pensionado 
y se vincula nuevamente a la vida laboral, 
no está en la obligación de efectuar aportes 
al Sistema General de Pensiones”

Minsalud

63. Corte Suprema explica la 
limitación a la vigencia de normas conven-
cionales sobre pensiones, contenida en el 
Acto legislativo 01 de 2005

Corte Suprema de Justicia

66. El cobro de la licencia de materni-
dad de las trabajadoras independientes 
deberá efectuarse directamente ante la EPS

Corte Constitucional

69. Todos los sindicatos, mayoritarios 
y minoritarios, tienen la titularidad y 
legitimidad para promover y llevar hasta su 
terminación un con�icto colectivo

Corte Suprema de Justicia

67. Convenciones extralegales 
pactadas antes del 30 de junio de 1997 
deberán surtir plenos efectos

Consejo de Estado

70. El 26 de diciembre de 2006: la 
fecha máxima para que la Ley 860 de 2003 
di�riera sus efectos jurídicos en el tránsito 
legislativo entre esta y Ley 100

Corte Suprema de Justicia

68. Negativa de pensiones a cargo de 
las AFP no genera imposición de intereses 
moratorios, siempre que cuente con 
fundamento legal

Corte Suprema de Justicia
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74. Mediante Decreto modi�can 
disposiciones relacionadas con recursos de 
salud para población a�liada al régimen 
subsidiado 

Minsalud

72. Al no ser una prestación propia 
de Ley 100, en la pensión de jubilación por 
aportes no es procedente el pago de 
intereses moratorios

Corte Suprema de Justicia

75. Requisitos para que cajas de 
compensación familiar sean administrado-
ras del régimen subsidiado en salud 

Consejo de Estado

73. Dependencia económica el 
requisito para obtener pensión de 
sobrevivientes, no tiene que ser absoluta y 
debe analizarse según el caso

Corte Suprema de Justicia

71. Siempre que se acrediten los 
requisitos legales, padres con hijos en 
condición de invalidez podrán acceder a la 
pensión especial de vejez a cualquier edad

Corte Suprema de Justicia
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CUMPLEAÑOS

18 FEBRERO
SALIVE VIVES FRANCISCO ALBERTO 

21 FEBRERO
GARCIA MENDEZ CARLOS GUSTAVO 

PERALTA ALARCÓN DEISY YAMILE

22 FEBRERO
ARIZA OLAYA EMIL ENRIQUE 

CUERVO APARICIO MONICA MARIA

24 FEBRERO
GONZALEZ UMBARILA EDGAR GIOVANNI

27 FEBRERO
BENAVIDES NELVA CRISTINA 

 

1 FEBRERO
VARGAS OSORNO RAMIRO 

4 FEBRERO
JIMENEZ MORALES HEIDY ANGELICA

6 FEBRERO
HOYOS ARGUELLO ALBERTO 

 
7 FEBRERO

HERNANDEZ HENRÍQUEZ FABIAN 
JACOME SANDRO JOSE 

MONTALVO LINERO MARIA SABINA
 

8 FEBRERO
MANTILLA ROJAS GLORIA MARITZA 

13 FEBRERO
GIL BARROS AVIS ENOTH 

LASERNA ANGARITA MARIA LUCIA 
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¿Sabía usted que el boletín le llega a miles 

de personas dedicadas a asuntos 

laborales? Éste boletín es de todos, si 

desea publicar asuntos de interés, pautar 

o aportar ideas, por favor escríbanos: 

ibanez.juanpablo@hotmail.com

La Corte Suprema de Justicia, analiza el recurso 

extraordinario de casación interpuesto por 

considerar violatoria de la ley sustancial, 

concretamente por interpretación errónea de 

los artículos 53 de la CN; 21, 148 y 479 del CST; 

normas que contemplan el aumento salarial.

El Tribunal para con�rmar la decisión de 

primera instancia, fundó su decisión en los 

siguientes juicios: (i) que la noción de ajuste 

salarial es obligatorio por disposición 

constitucional y legal, solo respecto del salario 

mínimo. En apoyo de este juicio, trajo a 

consideración una sentencia de la Corte 

Constitucional; (ii) que respecto a los salarios 

superiores al mínimo del sector privado, no 

existe disposición legal que ordene el reajuste, 

lo que sí es obligatorio en el sector público; (iii) 

que cada empleador podrá decidir el aumento 

del salario de sus trabajadores en el sector 

privado, y respecto a aquellos que devengan 

un salario equivalente al mínimo legal, se 

actualizará automáticamente en forma anual.

La Corte a su vez reitera su posición que 

jurisprudencialmente ha sostenido en su sala 

laboral, como lo es la sentencia CSJ SL 15406, 

13 marzo de 2001, criterio que ha sido 

reiterado en sentencia CSJ SL 36894, 16 marzo 

de 2010, en la que se rememora la sentencia en 

que se fundó el juez plural, entre otras, y en la 

cual se dijo lo siguiente:

“b) En lo que tiene que ver con la 

obligatoriedad de ajustar únicamente los 

salarios que queden por debajo del rango de 

los mínimos, como en otras ocasiones lo ha 

reiterado la Sala, en el sector privado o a 

quienes se les aplica el Código Sustantivo de 

Trabajo como ocurre para el caso del 

demandante y que no es materia de 

controversia en esta litis, no existe precepto 

alguno que estatuya el derecho al aumento 

automático del salario de los trabajadores, que 

devenguen más del salario mínimo legal, con 

base en el costo de vida, como tampoco hay 

norma que faculte al Juez de Trabajo para 

imponer por vía general el incremento salarial 

de esta clase de empleados particulares, 


