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PALABRAS DEL GOBERANDOR SALIENTE

Estimados Colegiados: 

Con éste será el último Boletín en el honroso 

cargo del cual fui designado por la asamblea 

hace un año. Una de las promesas para ustedes 

fue mantener comunicación continua, 

promover el conocimiento y que el Boletín 

tuviera el alcance, impacto y profundidad que 

se merecía el Colegio. 

Lo anterior fue posible gracias al trabajo en 

equipo. Abogados jóvenes, con grandes 

ilusiones y excelente trayectoria académica 

permitieron que este medio, que le llega a 

miles de personas mensualmente, cobrara 

relevancia en el mundo académico, judicial y 

profesional. Hemos sido varios los que nos 

hemos bene�ciado en nuestro ejercicio diario 

al mantenernos actualizados y con las 

principales tendencias. 

Quiero hacer un especial reconocimiento a 

Juan Pablo Amaya quien ha liderado este 

proyecto con gran entusiasmo. Encargándose 

mes a mes de buscar las noticias más 

relevantes y asignando entre el grupo editorial 

y las muchas manos que ocasionalmente se 

animaban a estudiar y escribir, las principales 

noticias. Así mismo, a Darío Ramírez e Iván 

Jimenez del comité editorial y el incondicional 

apoyo de Paola Gutiérrez, Daniel Nuncira, 

Carolina Martínez, Paola Otero, Javier Alfonso y 

José David Ochoa, (entre muchos otros) que 

poco a poco se fueron sumando. 

Al gobernador(a) entrante, desde ya cuenta 

con nuestro apoyo para continuar con este 

proyecto en bene�cio de los Colegiados, para 

que pueda darse continuidad (y mejorar en lo 

que haya que mejorar) al ejercicio colectivo de 

actualización con técnica y rigor. 

Santiago Martínez Méndez 

Gobernador 2018 - 2019

1.



RETIRO DE LA DIRECCIÓN DEL 
BOLETÍN
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Prometí a Santiago acompañarlo en su 

Gobernación; el día de hoy puedo decirle que 

le cumplimos con 11 Boletines Mensuales y 

más de 947 noticias compartidas con nuestro 

Colegio en la presente Gobernación. Reitero 

mis agradecimientos; sin Ustedes no lo 

hubiéramos logrado y resalto mucho el 

liderazgo asumido por Santiago. Un abrazo a 

todos, tenemos pendiente vernos para 

compartir un espacio de agradecimiento. 

Cuentan con mi apoyo, saludos.  

Juan Pablo Amaya

Director del Boletín 

Palabras del director del Boletín al grupo 

editorial y colegiados:

Me permito saludarlos con mucho respeto y 

admiración. De manera respetuosa quiero dar 

las gracias a todos Ustedes por el trabajo en 

equipo, responsabilidad y profesionalismo con 

el que asumieron el Boletín Laboral en la 

Gobernación 2018-2019. Desde hace 3 años 

estoy liderando con el apoyo de muchos de 

Ustedes este maravilloso instrumento que 

nació bajo el liderazgo de Santiago Martínez y 

Carlos Mario Sandoval y considero, con mucho 

respeto, que es un bueno momento para que 

otro colegiado pueda tomar el liderazgo y 

potencializar el trabajo que hemos venido 

realizando en estos últimos años. 

De esta manera Sr. Gobernador, quiero 

expresarle que, de manera irrevocable (y por 

temas netamente profesionales) debo 

hacerme a un lado de la Dirección del Boletín. 

Invito en este momento a todos los colegiados 

que me acompañaron en este espacio a que 

asuman este reto y apoyen al Gobernador 

entrante; yo también lo haré, pero como una 

mano más en la redacción de noticias si a bien 

lo estiman.
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El 27 de febrero de 2019 el Representante a la 

Cámara Fabian Díaz Plata presentó el proyecto 

de Ley número 318 de 2019, “por medio del 

cual se establece un piso de aumento a los 

salarios pagados en el territorio nacional”. Este 

proyecto de Ley pretende establecer que 

todos los salarios que se paguen en el sector 

privado y que sean superiores al salario 

mínimo legal mensual vigente, sean ajustados 

anualmente en un porcentaje no inferior al 

índice de precios al consumidor (IPC) del año 

anterior. La presente iniciativa legislativa tiene 

como justi�cación la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional sobre la de�nición de salario, la 

movilidad que se predica de este, de acuerdo 

al artículo 53 de la Constitución Política y del 

hecho de vivir en una economía in�acionaria 

como la nuestra y en consecuencia la 

necesidad de mantener el poder adquisitivo 

real de los salarios. 

De igual forma, este proyecto de Ley pretende 

sustentarse en razones de tipo económico, 

pues la implementación de esta medida no 

tendría un impacto �scal negativo para los  

ecursos del estado, toda vez que, podría 

generar un aumento en el número de 

contribuyentes;  asimismo, con este cambio se 

pretende compatibilizar la potestad del estado 

de �jar el salario mínimo y la forma en la cual el 

mercado mismo �ja sus salarios, para que, a 

futuro, la �jación del salario mínimo no pueda 

condicionar la �jación de los salarios del 

mercado.

En ese mismo sentido, de la exposición de 

motivos del presente proyecto de Ley se 

puede concluir que una medida como la de 

obligar a los empleadores privados a realizar 

aumentos a todos los salarios superiores al 

salario mínimo, para mantener el poder 

adquisitivo de esta clase de salarios, implicaría 

generar un estímulo y un aumento de la 

productividad de los trabajadores y, en esa 

medida, fomentar un incremento en los 

niveles de empleo. Finalmente, con este 

proyecto de Ley, es claro que la discusión que 

existe sobre la obligación que tienen los 

empleadores de realizar aumentos a los 

salarios que son superiores al salario mínimo 

legal mensual vigente, se terminaría, pues 

actualmente, los empleadores solo tienen 

obligación de aumentar los salarios mínimos y 

salarios mínimos integrales. 

Proyecto de Ley N° 318 de 2019: Para establecer un piso de aumento 
a los salarios pagados en Colombia

Proyecto de Ley presentado por el Representante Fabián Díaz..

APUNTES  

ACTUALIDAD LEGISLATIVA



A través de este proyecto de ley presentado 

por el senador Carlos Andres Trujillo, se 

pretende aclarar los vacíos generados con la 

modi�cación realizada en el año 2016 al incluir 

en el artículo 102 de la Ley 50 del 1990 la 

posibilidad de destinar,  a través de las �guras 

de ahorro programado o seguro educativo, las 

cesantías al pago de educación superior de sus 

hijos o dependientes, frente a los docentes.

Aun cuando esta modi�cación fue hecha 

mediante la Ley 1809 de 2016 y resultó de gran 

ayuda a los trabajadores del sector privado, se 

evidenció una desigualdad frente al régimen 

prestacional establecido por la ley 91 de 1989 

que regula a los docentes de este país, los 

cuales, al momento de hacer uso de la nueva 

�gura del artículo 102 parágrafo de la ley 50 de 

1990, su fondo de cesantías no les ha 

permitido ejercer tal derecho, por falta de 

claridad de la ley en cuanto a su aplicación a los 

docentes. 

En ese orden de ideas, se hace necesaria la 

regulación para hacer extensiva esa 

posibilidad a los docentes. 

En estricto sentido, tratándose de la extensión 

de una norma que ha generado bene�cios en 

un sector de trabajadores, debería procederse 

con su aprobación. 

4

Proyecto de Ley “Por medio de la cual se modi�ca la ley 1809 del 29 
de septiembre de 2016” (Cesantías Docentes)

Proyecto de Ley presentado por el Senador Carlos Andrés Trujillo González
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Mediante el Proyecto de Ley número 363/2019 

de la Cámara de Representantes, se dictan 

medidas para proteger a las personas que 

estén próximas a cumplir los requisitos para 

acceder a una pensión de vejez. Los aspectos 

más relevantes del Proyecto, son los siguientes: 

1. Se de�ne como prepensionado, la 

persona vinculada laboralmente al sector 

público o privado, que le falten 3 años o menos 

para acreditar la edad de pensión de vejez o 

teniendo la edad para pensionarse, le faltaren 

156 semanas o menos de cotización al sistema 

pensional. 

2. El prepensionado gozará de estabilidad 

laboral reforzada, es decir, no podrán ser 

retirados del servicio, los servidores públicos y 

no habrá lugar a la terminación del contrato 

laboral de los trabajadores particulares que 

cumplan los anteriores requisitos.

3. Se entiende como estabilidad 

laboral reforzada, al derecho de protección 

especial del que goza un trabajador, para evitar 

el retiro de su cargo o la terminación de su 

vínculo laboral, si este pone en riesgo o en 

situación de vulnerabilidad el derecho a la 

pensión y el ingreso mínimo de la persona.

4. Para obtener la mencionada 

protección, el servidor público o trabajador del 

sector privado, deberá comunicar a la entidad 

o empleador, tal condición, acreditando la 

edad y/o semanas que le hicieren falta para 

cumplir los requisitos para la pensión de vejez.

5. Las administradoras de pensiones 

deberán certi�car, previa solicitud de la 

entidad o empleador, las semanas que le 

hicieren falta al servidor público o trabajador 

que haya solicitado la protección respectiva.

6.El trabajador del sector privado que 

tenga la calidad de prepensionado y sea 

terminada su relación laboral sin justa causa, 

gozará de protección especial mediante la 

continuidad de su aporte al Sistema de 

Seguridad Social, tanto en salud como en 

pensiones a cargo del empleador, hasta el día 

que se le noti�que que queda en �rme el 

reconocimiento de la pensión y sea incluido en 

la respectiva nómina de pensionados. Este 

bene�cio no corresponde en ningún caso a 

relación laboral alguna.

Ponencia para primer debate a proyecto de ley sobre protección del 
pre-pensionado

Proyecto de Ley número 363/2019 de la Cámara de Representantes
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7. El pago que efectuará el empleador, 

deberá obedecer al promedio de la cotización 

a la seguridad social de los últimos 3 años. Esta 

protección se mantendrá hasta que el 

bene�ciario tenga una nueva relación laboral, 

un contrato de prestación de servicios, 

pensión, renta o remuneración que le permita 

efectuar el pago de su cotización para alcanzar 

el derecho a la pensión.

8. Es deber del prepensionado, informar a 

la entidad o exempleador, el cambio de su 

condición, so pena de  las acciones penales, 

�scales o disciplinarias procedentes.
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Colpensiones emitió concepto en relación con el Proyecto de Ley 
154 de 2018

Gaceta del Congreso 301. Viernes, 3 de mayo de 2019. Página 12. 
Colpensiones efectuó un análisis del Proyecto 

de Ley (por medio del cual se establece la 

reglamentación del sistema de cali�cación del 

origen del accidente, de la enfermedad, de la 

pérdida de capacidad laboral, su origen y su 

fecha de estructuración, así como el adecuado 

procedimiento de las juntas médico laborales 

de cali�cación regionales y nacional)  y 

consideró necesario efectuar diversas 

modi�caciones al mismo e incluso sugirió su 

archivo, al no ajustarse a los requisitos 

constitucionales y legales para su efectividad. 

Las observaciones más relevantes efectuadas 

por Colpensiones, fueron las siguientes: 

9. El Proyecto de Ley no contempla 

los criterios de sostenibilidad �scal y omite 

revisar el impacto �scal que podría acarrear al 

sistema de seguridad social, las modi�caciones 

planteadas en relación con el cambio en las 

reglas de las prestaciones a otorgar, como 

consecuencia de una declaratoria de invalidez.

10. Concretamente, aspectos como el 

fortalecimiento de las Juntas de Cali�cación de 

Invalidez, así como el hecho de plantear la 

gratuidad del trámite en primera instancia para 

la cali�cación respectiva, claramente generan 

un impacto �scal sobre el Sistema de 

Seguridad Social.

11. De igual manera en el Proyecto de 

Ley se plantea eliminar las facultades que 

tienen las EPS para cali�car en primera 

instancia la pérdida de capacidad laboral, sin 

tener en cuenta que la intervención de las EPS 

dentro de este trámite, garantiza el acceso a 

esta clase de servicios, evitando que a las 

personas se les di�culte obtener un dictamen 

por parte de una Junta de Cali�cación, 

incurriendo en gastos que podrían convertirse 

en una carga mayor, toda vez que la 

infraestructura de las EPS y entidades 

relacionadas, está concebida para dar 

cobertura a nivel territorial y nacional. 

12. Pretender que se tengan en cuenta 

indicios para determinar el origen laboral de 

una enfermedad y la situación de riesgos a la 

cual se veía expuesto el trabajador - como lo 

pretende el Proyecto -  genera un riesgo para el 

sistema y afecta el carácter cientí�co del 

proceso de expedición de un dictamen, 

restándole rigurosidad técnica, al incluir 

criterios en los que podrían predominar 

factores subjetivos. 



8

13. En la actualidad, la determinación 

del origen de la incapacidad, se realiza por 

parte de profesionales con conocimientos 

especí�cos en la materia. En el Proyecto de Ley, 

se abre la posibilidad a que el origen de la 

incapacidad, sea evaluado por profesionales 

de la salud con otro tipo de experticias, lo cual 

es técnicamente inconveniente.

las noti�caciones se harán vía WhatsApp, sería 

esta la manera en la que se realice, siempre y 

cuando el celular o móvil sea entregado por el 

Empleador. 



El Ministerio del Trabajo emitió con destino a la 

Secretaría de la Comisión Séptima 

Constitucional Permanente del Congreso de la 

República, un concepto técnico, por medio del 

cual sugirió el archivo del Proyecto de Ley 

referido, el cual tiene como propósito 

establecer un régimen normativo por medio 

del cual se regule el ingreso base de cotización 

de las personas naturales que prestan servicios 

bajo la modalidad de Contrato de Prestación 

de Servicios. 

Las consideraciones más relevantes 

planteadas en el concepto, fueron las 

siguientes: 

1. El Proyecto de Ley pretende de�nir el 

contrato de prestación de servicios, buscando 

regular de fondo la �gura del contratista 

independiente e incurriendo en una serie de 

de�ciencias técnicas que lo hacen inviable, 

encontrándose esta �gura, ya regulada con 

su�ciencia, en el artículo 34 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

2. La propuesta de de�nición de contrato 

de prestación de servicios que contiene el 

Proyecto, controvierte lo establecido por los 

artículos 53 de la Constitución Política y 24 del 

Código Sustantivo del Trabajo, a partir de los 

cuales se consagra la presunción de contrato 

de trabajo o “contrato realidad”.

3. Se confunde en el Proyecto, el 

contrato de prestación de servicios, con el 

contrato de obra. 

4. Lo propuesto en el Proyecto de 

Ley, adicionalmente contraviene lo previsto en 

el artículo 26 de la Constitución Política, que 

establece la libertad de escoger profesión u 

o�cio como Derecho Fundamental, al eliminar 

la posibilidad de prestar servicios de manera 

autónoma. 

5. Se equipara erróneamente en el referido 

Proyecto, el concepto de “asalariado” (que no 

existe en el ordenamiento jurídico laboral), con 

el de “trabajador” (que sí tiene de�nición 

expresa en el artículo 22 del Código Sustantivo 

del Trabajo). 9

El Ministerio del Trabajo emitió concepto técnico en relación con el 
Proyecto de Ley 292 de 2018, por medio del cual se modi�ca el 

Ingreso Base de Cotización de las personas que desarrollan contra-
tos de prestación de servicios

Memorando 20193.70070172 de fecha 1 de Abril de 2019 - Viceministro de Empleo y 
Pensiones - Mintrabajo



esfuerzos en materia de transporte que se 

deben realizar en zonas de difícil acceso, 

mientras que para el segundo grupo de 

trabajadores si, siendo esto una muestra de 

desigualdad salarial, la cual reviste de mayor 

impacto dentro del sistema educativo 

colombiano pues todos los trabajadores que 

lo componen garantizan la gestión 

institucional y el desempeño productivo del 

mismo, tal y como en su momento lo resaltó la 

Corte Constitucional al estudiar el artículo 24 

de la ley 715 de 2001.

En cuanto al impacto �scal, se relaciona por el 

informe del proyecto de la referencia que el 

Ministerio de Educación prevé que el estímulo 

propuesto tiene un costo aproximado de 

mínimo $16,1 mil millones de pesos anuales, 

siendo este valor una afectación directa a las 

�nanzas públicas, especialmente a los gastos 

del Sistema General de Participaciones. 

Profundizando en el impacto �scal, se resalta 

que a pesar de lo dispuesto en el artículo 7 de 

Ley 819 de 2003, sobre la necesidad de que el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

presente su concepto sobre la viabilidad de 

10

Proyecto de Ley No. 135 de 2018 mediante el cual se ofrecen 
estímulos a los trabajadores de la educación que operen en sitios de 

difícil acceso 

Proyecto de Ley presentado por John Moisés Besaile Fayad, Senador de la Republica.

En fecha 14 de mayo de 2019, se presentó a la 

comisión sexta del Senado el informe para el 

primer debate del proyecto de la referencia, el 

cual tiene  como  �nalidad promover 

normativamente los estímulos económicos 

que favorezcan a los trabajadores de orden 

administrativo que operan en las instituciones 

educativas ubicadas en zonas rurales de difícil 

acceso, lo cual impacta positivamente la 

prestación del servicio educativo. Este 

proyecto tiene  como antecedentes 

normativos principal el artículo 24 de la ley 715 

de 2001.

El fundamento de los estímulos planteados, se 

encuentra en la desigualdad salarial y fáctica 

que existe frente a dos grupos de trabajadores 

que integran el sistema el sistema educativo 

colombiano, a saber: i) el personal 

administrativo; y ii) el personal docente y el 

directivo docente.

Lo anterior, en la medida en que ambos grupos 

de trabajadores si bien  se encuentran 

expuestos a las mismas condiciones de 

movilidad, para el personal administrativo no 

existe una norma expresa que establezca 

bene�cios económicos que compensen los 



los costos �scales de la iniciativa prevista, tal 

concepto no se ha emitido.

Por último, resulta de vital importancia advertir 

que si bien en el texto original del proyecto de 

ley se planteó que los estímulos económicos  

son de carácter salarial, en el texto propuesto 

para el primer debate se modi�có la naturaleza 

de estos, estableciendo que la  naturaleza es 

no salarial ni prestacional, pues no tiene como 

�n remunerar los servicios contratados, sino 

facilitar que los trabajadores administrativos 

sufraguen los gastos que implica laborar en un 

sitio de difícil acceso.

11
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Actualmente, Colpensiones, las 

Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, 

las compañías de seguros que asumen el 

riesgo de invalidez y muerte y las Entidades 

Promotoras de Salud –EPS, son las que 

determinan en una primera oportunidad la 1- 

pérdida de capacidad laboral, 2- cali�can el 

grado de invalidez y el 3- origen de estas 

contingencias, facultades otorgadas en el 

artículo 41 de la ley 100 de 1993, modi�cada 

por los artículos 52 de la ley 962 de 2005, y 149 

del Decreto Ley 019 de 2012; ahora bien, el 

Ministerio de Salud y de la Protección Social, 

presenta un proyecto de decreto que pretende 

�jar un procedimiento para determinar en 

primera oportunidad 1- el origen, 2- la pérdida 

de la capacidad laboral u ocupacional (PCL/O), 

3- el grado de invalidez, 4- la fecha de 

estructuración y el de 5- revisión del estado de 

invalidez, para establecer el derecho al 

reconocimiento de las prestaciones 

asistenciales y económicas que señala el 

Sistema de Seguridad Social Integral.

Pretende esta cartera, adicionar la Parte 4 al 

Libro 3 del Decreto 780 de 2016 incluyendo 

siete (7) capítulos y derogando lo que queda 

del Decreto 2463 de 2001; se resalta de esta 

iniciativa:

•El interés de �jar términos y obligaciones para 

cada uno de los actores.

•La claridad al determinar a quiénes va dirigido 

el procedimiento: personas a�liadas al 

régimen contributivo del Sistema de 

Seguridad Social, bien sea activa o inactiva; las 

personas que al momento de solicitar la 

cali�cación en primera oportunidad no se 

encuentran a�liados al Sistema General de 

Riesgos Laborales, entre otras.

•La de�nición de reglas para determinar quién 

es la entidad competente para realizar la 

cali�cación en primera oportunidad, así como 

quien asume el costo.

•La exigencia a las entidades de contar con un 

equipo interdisciplinario más robusto y mejor 

capacitado, señalándoles los per�les y 

cantidades. 

•La obligación de los prestadores de servicios 

Reglas para determinar en primera oportunidad el origen, la PCL/O, 
el grado de invalidez y la fecha de estructuración de las 

contingencias 

Ministerio de Salud y de la Protección Social. Proyecto de Decreto.

APUNTES  

ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA



de salud de entregar la historia clínica a la 

entidad cali�cadora que lo solicite, sin que 

para el efecto se requiera la autorización del 

titular.

•La de�nición de abuso del derecho por parte 

de la persona a cali�car, cuando ésta no asista a 

las valoraciones, exámenes, controles, cuando 

no se realice los procedimientos indicados, o 

cuando no cumpla con las recomendaciones 

de salud ordenadas.

•La obligación de certi�car por parte del 

médico tratante o el equipo de rehabilitación 

de la EPS o de la ARL, todo tratamiento y/o 

proceso de rehabilitación concluido.

•La obligación por parte de la entidad de 

informar al Ministerio del Trabajo para los �nes 

que corresponda, la no existencia de los 

documentos solicitados al empleador o 

contratante, como por ejemplo no tener el  

Análisis y evaluación del puesto de trabajo o 

historia de la exposición, o el concepto de 

aptitud laboral.

Esperemos que en las discusiones, aspectos 

tales como la posibilidad de realizar solicitudes 

en cada entidad, se pueda restringir, ya que es 

un desgaste en recursos que cada entidad 

realice el proceso; que el procedimiento sea 

más expedito, si bien se pretende por medio 

de la página web de la entidad simpli�car el 

proceso de cali�cación, los términos señalados 

pueden ser más justos, ya que para la 

cali�cación de origen de la enfermedad se 

habla de 40 días hábiles, a lo que se le debe 

sumar 30 días hábiles para la cali�cación de 

PCL/O; así mismo, que se determine en un solo 

capitulo la documentación que cada actor 

debe suministrar. 

13

Corte Suprema reitera jurisprudencia sobre participación que deben 
tener Organizaciones Sindicales en cese ilegal de actividades

Corte Suprema de Justicia. MP: Dr. Gerardo Botero Zuluaga - SL4601-2018 Radicación 
N° 80408. 22 de Febrero de 2018
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La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

se pronunció acerca de los criterios para 

determinar los viáticos permanentes y su 

connotación salarial como permanentes, para 

ser considerados como salario. Se estudió el 

caso de un trabajador que alegó que para el 

cumplimiento de sus funciones propias de su 

cargo debía desplazarse de manera frecuente 

fuera de su sede habitual de trabajo, y por 

ende solicitó que los viáticos recibidos en los 

últimos años fueran considerados salariales. 

El Juez de primera instancia condenó a la 

demandada a re-liquidar la pensión de 

jubilación, prestaciones sociales y vacaciones. 

El Juez de segunda instancia con�rmó la 

decisión de primer grado, señalando que en 

efecto el demandante en ejercicio de sus 

funciones y para poder cumplir a cabalidad las 

mismas, tenía que trasladarse a las distintas 

sedes del empleador, generando viáticos 

permanentes que constituyeron salario. La 

Corte decidió no casar la sentencia, reiterando 

su posición en relación con el problema 

jurídico planteado, sobre si lo pagado a título 

de viáticos por desplazamiento constituye 

factor salarial. 

La Corte explicó el artículo 130 del Código 

Sustantivo del Trabajo, mencionando que los 

viáticos permanentes constituyen salario en 

aquella parte destinada a proporcionar 

manutención y alojamiento al trabajador, 

excluyendo expresamente como factor salarial, 

todos los accidentales y aquellos permanentes 

que solo tengan por �nalidad proporcionar los 

medios de transporte o los gastos de 

representación. En tal sentido, el legislador no 

estableció un criterio para determinar cuándo 

los viáticos son permanentes y por tanto, ha 

sido la jurisprudencia la que se ha encargado 

de �jar las pautas para de�nir cuándo ha de 

considerarse como permanente: (i) según la 

naturaleza de la labor desempeñada por el 

trabajador, es decir, que exista un 

requerimiento laboral ordinario, habitual o 

frecuente de desplazamiento del trabajador 

fuera de la sede de trabajo, enmarcado dentro 

Corte analiza la condición de viáticos permanentes y su 
consideración como pago salarial

Corte Suprema de Justicia. MP: Omar de Jesús Restrepo, Sentencia SL913-2019. 
Radicado 68857 del 12 de marzo de 2019.

APUNTES  

ACTUALIDAD JUDICIAL



de su contrato de trabajo y del desempeño de 

la labor subordinada; y (ii) la periodicidad 

regular y la cantidad apreciable de los 

desplazamientos. 

Por último, la Corte consideró que, 

independientemente de lo que se hubiese 

consagrado en la reglamentación de la 

Compañía respecto de los gastos de viaje para 

comisiones por trabajo, y de que ello fuere o no 

de conocimiento del trabajador, “si aquellos 

eran permanentes y estaban destinados a 

manutención y alojamiento, 

indefectiblemente tenían naturaleza salarial”. 
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Corte hace precisiones sobre la vigencia del fuero circunstancial 
cuando no se ha iniciado oportunamente la etapa de negociación

Corte Suprema de Justicia. MP: Martín Emilio Beltrán Quintero. Sentencia SL759-2019. 
Radicado No. 69270 del 13 de marzo de 2019

16 de mayo de 2018

diferirse por más de cinco días hábiles. Por su 

parte, el sindicato tiene la obligación de 

realizar todas las gestiones administrativas y 

judiciales con el �n de promover el inicio de las 

conversaciones de arreglo directo cuando el 

empleador se niegue a negociar, pudiendo 

incluso interponer una queja ante la autoridad 

administrativa del trabajo, con el �n de 

sancionar al empleador (numeral 2 del artículo 

433 del CST). 

La Corte explicó que el fuero circunstancial 

tiene su origen con la presentación del pliego 

de peticiones al empleador, bien sea por la 

organización sindical o los trabajadores no 

sindicalizados. De esta forma se asegura la 

estabilidad de todos los que participan en el 

con�icto, al ser prohibido despedirlos sin justa 

causa comprobada. Así, si alguna de las etapas 

del con�icto colectiva se trunca sin que la 

parte interesada despliegue las actuaciones 

necesarias para su continuación, el fuero 

circunstancial pierde su razón de ser y 

desaparece, porque el con�icto colectivo debe 

tener un �nal razonable. Sin embargo, la Corte 

precisó que pueden existir eventos en que se 

encuentre justi�cada la prolongación del fuero 

circunstancial. 16

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

estudió el caso de una trabajadora que solicitó 

se condenara a la demandada a reintegrarla, 

pues para el momento del despido, se 

encontraba en curso un con�icto colectivo, del 

cual se derivaba que estuviera amparada por la 

garantía del fuero circunstancial.

El Juez de primera instancia condenó a la 

demandada a reintegrar a la demandante, 

además de pagar los salarios, prestaciones 

sociales legales y extralegales, y aportes 

pensionales hasta la reinstalación. El juez de 

segunda instancia con�rmó el fallo de primer 

grado. La Corte decidió no casar la sentencia, e 

hizo un análisis de las diferentes etapas del 

con�icto colectivo, las actuaciones esperadas 

por las partes, y la existencia y vigencia del 

fuero circunstancial. 

La Corte manifestó que es con la presentación 

del pliego de peticiones que nace el con�icto 

colectivo, situación que trae consigo una serie 

de obligaciones. Para el empleador la de dar 

inicio a la etapa de arreglo directo y recibir a los 

representantes del sindicato o grupo de 

trabajadores dentro de las 24 horas siguientes 

a la presentación del pliego, sin que pueda 



En el caso en concreto la Corte señaló que ante 

la negativa del empleador para negociar, la 

organización sindical no adoptó una conducta 

pasiva e indiferente, sino que por el contrario 

promovió los mecanismos legales para forzar 

el inicio de las conversaciones. En tal sentido, a 

pesar de que no se iniciaron las negociaciones 

de forma inmediata y el con�icto colectivo 

quedó en vilo, no se puede decir que terminó 

de manera anormal o que hubiera sido 

abandonado por los interesados. Por tanto, el 

con�icto colectivo estaba en desarrollo, 

encontrándose la demandante a�liada a la 

asociación sindical que presentó el pliego de 

peticiones, siendo claro que gozaba de fuero 

circunstancial para la fecha en que fue 

despedida sin justa causa. 
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La Corte Constitucional mediante sentencia 

C-200 de 15 de mayo de 2019, entró a analizar 

la exequibilidad del numeral 15 del literal a) del 

artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, 

el cual fue demandado sobre el argumento de 

que actualmente, toda persona cuyas 

condiciones de salud particulares impidan o 

di�culten su actividad laboral, es bene�ciaria 

de una estabilidad laboral reforzada, por ende, 

el empleador no tiene la facultad de aplicar 

automáticamente la causal demandada.

De acuerdo con lo resumido en la Comunicado 

de Prensa N° 14 de 2019, la Corte consideró 

exequible la disposición legal 

condicionalmente, entendiendo que la justa 

causa demandada no puede aplicarse 

automáticamente, sino que además de agotar 

el tiempo de incapacidad correspondiente, el 

empleador debe demostrar que el despido se 

ha realizado por razones distintas a la situación 

de salud del trabajador o que se han agotado 

todas las posibilidades dentro de lo razonable 

para mantenerlo en la empresa.

La Corte hace una revisión de la línea 

jurisprudencial sobre la estabilidad laboral 

reforzada de personas en situación de 

debilidad mani�esta y de las conclusiones a las 

que llega vale la pena resaltar las siguientes: 

Nuevas Reglas para Despidos sobre trabajadores con Incapacidades 
“largas”

Corte Constitucional. Sentencia C-20-2019

(i) los trabajadores que sufren de alguna 

afectación de salud gozan del derecho a la 

estabilidad laboral reforzada en los casos en 

que su afectación di�culta su desempeño 

laboral, aunque no se acredite discapacidad; (ii) 

Al �nalizarse el plazo �jo o la obra o labor, de 

un empleado con estabilidad laboral reforzada, 

debe acudirse al inspector de trabajo para 

solicitar la autorización correspondiente, (iii) 

esta protección laboral no se desvirtúa en caso 

que el empleado se incapacite laboralmente 

durante un lapso de 180 días, pues el 

empleador debe reintegrarlo a un cargo 

acorde con sus condiciones de salud. Si dicha 

reubicación es imposible, debe darle la 

oportunidad al trabajador de proponer 

soluciones razonables a dicha situación y 

solicitar autorización de la O�cina de Trabajo 

para despedir al trabajador por esta justa 

causa.

En conclusión con respecto a la norma 

demanda, si se quiere dar por terminado el 

contrato por la causal contemplada en la 

norma demandada, debe solicitarse 

autorización al inspector de trabajo quien a su 

vez deberá considerar los siguientes criterios (i) 

el despido atiende sólo a la condición de salud 

del trabajador y este es un criterio super�uo o 
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irrelevante para el trabajo; (ii) el empleador 

debe agotar las posibilidades de traslados o 

ajustes razonables al término de los 180 días; 

(iii) el empleador debe considerar los riesgos 

para el trabajador u otras personas de las 

opciones que considere; (iv) todo nuevo cargo 

o modi�cación en las condiciones del empleo 

implica capacitación adecuada; y (v) si 

objetivamente el trabajador no puede prestar 

el servicio, es posible terminar el contrato.

Con lo anterior, podríamos decir que 

realmente no hay un cambio de posición con 

respecto a la terminación de contrato de un 

empleado con estabilidad laboral reforzada, 

pues si el contrato �naliza con justa causa en 

razón al estado de salud del trabajador, deberá 

solicitarse la autorización correspondiente al 

inspector de trabajo a quien en última 

instancia se le debe demostrar que no fue 

posible la reubicación del trabajador y en 

aquellos casos en donde exista una justa causa 

de terminación del contrato basada en un 

incumplimiento del empleado, podría darse 

por �nalizado el contrato siempre que ante 

una eventual reclamación del empleado se 

logré demostrar que en efecto la terminación 

no obedeció al estado de salud del empleado.

19

Actualmente, Colpensiones, las 

Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, 

las compañías de seguros que asumen el 

riesgo de invalidez y muerte y las Entidades 

Promotoras de Salud –EPS, son las que 

determinan en una primera oportunidad la 1- 

pérdida de capacidad laboral, 2- cali�can el 

grado de invalidez y el 3- origen de estas 

contingencias, facultades otorgadas en el 

artículo 41 de la ley 100 de 1993, modi�cada 

por los artículos 52 de la ley 962 de 2005, y 149 

del Decreto Ley 019 de 2012; ahora bien, el 

Ministerio de Salud y de la Protección Social, 

presenta un proyecto de decreto que pretende 

�jar un procedimiento para determinar en 

primera oportunidad 1- el origen, 2- la pérdida 

de la capacidad laboral u ocupacional (PCL/O), 

3- el grado de invalidez, 4- la fecha de 

estructuración y el de 5- revisión del estado de 

invalidez, para establecer el derecho al 

reconocimiento de las prestaciones 

asistenciales y económicas que señala el 

Sistema de Seguridad Social Integral.

Pretende esta cartera, adicionar la Parte 4 al 



Promoción de planes de retiro compensados no vicia el consen-
timiento para la terminación de contratos de trabajo

Corte Suprema de Justicia. M.P. Jimena Isabel Godoy SL 879-2019  Radicación No. 
57338. 13 de marzo de 2019

En esa medida, este tribunal manifestó, que los 

impugnantes no pudieron comprobar que 

existiera un vicio del consentimiento en los 

términos del artículo 1513 del Código Civil, 

entendiendo que para que exista un vicio del 

consentimiento, “la impresión y el temor que la 

fuerza o violencia genera en una persona, 

debe ser de tal magnitud que la manifestación 

de la voluntad no se puede tener como libre, 

espontánea y natural”. 

La Corte señaló, que los demandantes tuvieron 

su�ciente tiempo para analizar las condiciones 

del acuerdo, así como para consultar con sus 

familiares e inclusive con sus abogados. 

Asimismo, los trabajadores que no aceptaron 

dicho acuerdo, regresaron a las instalaciones 

de la Empresa para prestar sus servicios, 

situación que evidencia que los trabajadores 

pudieron decidir si se acogían o no a las 

condiciones señaladas por la Empresa. 

Sumado a lo anterior, la Corte indicó que la 

terminación por mutuo consentimiento, podía 

provenir de voluntad unilateral de cualquiera 

de las partes, ya que cada una es libre de 

aceptar o no la propuesta de la otra parte, para 

lo cual reiteró su jurisprudencia, especialmente 

20

Por medio de la presente sentencia, la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, revisó 

el recurso de casación interpuesto por 64 

trabajadores en contra de una Empresa y una 

Fiduciaria, con el �n de declarar la nulidad de 

las actas de conciliación suscritas el día 22 de 

julio de 2005, a través de un plan voluntario de 

retiro que se llevó a cabo en dicha fecha. Para 

tales efectos, los trabajadores manifestaron 

que existió un vicio del consentimiento, en la 

medida que alegan haber sido coaccionados 

para la suscripción de dichas actas.

En ese sentido, la Corte entró a revisar si existió 

o no un vicio del consentimiento en la 

suscripción de las actas mencionadas, en la 

medida que: (i) a los trabajadores no se les 

permitió el ingreso a las instalaciones de la 

Compañía; (ii) se les entregó una misiva en la 

cual se les citaron a los hoteles Portón Medellín 

y Belfort; (iii) se les suministró la suma de 

$10.000 para su transporte  y, (iv) que una vez 

en el hotel se les presentó de manera 

individual, una propuesta de carácter 

económico para la �nalización de sus contratos 

de trabajo.



la postura establecida en las sentencias de 03 

mayo de 2005, radicado número 23381, 

reiterada en las sentencias de 14 julio de 2005, 

radicado número 25499 y sentencia del 01 

junio de 2006, radicado 26830, por lo que lo 

que la Corte entiende, que el hecho de 

promover planes de retiro voluntario, no 

constituye en sí mismo un vicio del 

consentimiento.
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La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

se pronunció acerca de los criterios para 

determinar los viáticos permanentes y su 

connotación salarial como permanentes, para 

ser considerados como salario. Se estudió el 

caso de un trabajador que alegó que para el 

cumplimiento de sus funciones propias de su 

cargo debía desplazarse de manera frecuente 

fuera de su sede habitual de trabajo, y por 

ende solicitó que los viáticos recibidos en los 

últimos años fueran considerados salariales. 

El Juez de primera instancia condenó a la 

demandada a re-liquidar la pensión de 

jubilación, prestaciones sociales y vacaciones. 

El Juez de segunda instancia con�rmó la 

decisión de primer grado, señalando que en 

efecto el demandante en ejercicio de sus 

funciones y para poder cumplir a cabalidad las 

mismas, tenía que trasladarse a las distintas 

sedes del empleador, generando viáticos 

permanentes que constituyeron salario. La 

Corte decidió no casar la sentencia, reiterando 

su posición en relación con el problema 
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¿Es su�ciente que el trabajador a�rme que se encuentra en las 
mismas condiciones que otro trabajador para solicitar su nivelación 

salarial en virtud de lo establecido en el artículo 143 del C.S.T.?

Corte Suprema de Justicia. MP: Martín Emilio Beltrán Quintero. SL928-2019. 
Radicación N° 61512. 20 de marzo de 2019.

demostrar que: (i) ocupa el mismo cargo que el 

otro empleado y (ii) que se desempeña en 

iguales condiciones de e�ciencia, 

responsabilidad, jornada, calidad y que la 

prestación de sus servicios se desarrolla en 

funciones similares. Por lo anterior, la Corte 

reitera, como se ha señalado en otras 

Sentencias, que no es su�ciente que el 

trabajador únicamente a�rme que se 

encuentra en iguales condiciones que las del 

otro trabajador que ocupa su mismo cargo, 

sino que además tiene que contar con el 

material probatorio que demuestre la igualdad 

de condiciones y funciones.

Siendo así, frente al caso en estudio, la Corte 

determinó que no eran su�cientes las meras 

a�rmaciones por parte de la recurrente 

relacionadas con la solicitud de nivelación 

salarial, puesto que, tenía la carga de 

demostrar con material probatorio que 

efectivamente las funciones o condiciones en 

las cuales se desempeñaban los otros 

trabajadores eran las mismas o similares a las 

propias, para efectos de que se pudiera 

analizar la nivelación salarial de la exempleada.

La Corte Suprema de Justicia, por medio de la 

Sentencia SL928-2019 con radicado N° 61512, 

estudió el recurso de casación interpuesto por 

una ex trabajadora, quien, al �nalizar su 

relación laboral, desempeñaba el cargo de jefe 

de distrito. La recurrente inició un proceso 

ordinario laboral pretendiendo la reliquidación 

de su salario, prestaciones sociales, vacaciones 

y aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral, puesto que, los otros trabajadores que 

se desempeñaban en el cargo de jefe de 

distrito devengaban salarios superiores a los 

de la ex trabajadora. La Corte no casó la 

Sentencia de la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Villavicencio 

(que había absuelto a las partes demandadas), 

al no encontrar probados errores jurídicos y de 

análisis probatorio relacionado con las 

diferencias salariales entre las personas que 

ocupaban el mismo cargo que el de la actora. 

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia 

determinó que, para efectos de proceder a 

estudiar una nivelación salarial en virtud de lo 

establecido en artículo 143 del C.S.T., el 

trabajador tiene la carga probatoria de 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

se pronunció acerca de los criterios para 

determinar los viáticos permanentes y su 

connotación salarial como permanentes, para 

ser considerados como salario. Se estudió el 

caso de un trabajador que alegó que para el 

cumplimiento de sus funciones propias de su 

cargo debía desplazarse de manera frecuente 

fuera de su sede habitual de trabajo, y por 

ende solicitó que los viáticos recibidos en los 

últimos años fueran considerados salariales. 

El Juez de primera instancia condenó a la 

demandada a re-liquidar la pensión de 

jubilación, prestaciones sociales y vacaciones. 

El Juez de segunda instancia con�rmó la 

decisión de primer grado, señalando que en 

efecto el demandante en ejercicio de sus 

funciones y para poder cumplir a cabalidad las 

mismas, tenía que trasladarse a las distintas 

sedes del empleador, generando viáticos 

permanentes que constituyeron salario. La 

Corte decidió no casar la sentencia, reiterando 

su posición en relación con el problema 



El fallo es complementario de la sentencia 

SL18849-2017, mediante la cual se había 

declarado como verdadero empleador a una 

entidad �nanciera con respecto a un grupo de 

asesores comerciales vinculados a través de 

una cooperativa de trabajo asociado.

La Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, 

actuando como juez de instancia pro�rió las 

condenas contra el demandado, dentro de las 

que se resalta la sanción moratoria del artículo 

65 del CST, considerando que es procedente 

dicha sanción, puesto que la actuación de la 

entidad bancaria careció de la buena fe que 

debe imperar en la relación de trabajo, pues 

utilizó una contratación a través de terceros, 

con el propósito de defraudar los intereses de 

los demandantes.

A su vez reiteró la sala que cuando prima el 

interés para mantenerse en el mercado a través 

de la utilización disfrazada de la fuerza laboral 

de los trabajadores, y con desconocimiento de 

sus derechos laborales inherentes al trabajo 

ejecutado por ellos, no podrá considerarse que 

quien ha acudido a la fraudulenta utilización 

de la contratación con una cooperativa de 

trabajo asociado como un mecanismo para 

incumplir la ley laboral, exista algún elemento 

que razonablemente pueda ser demostrativo 

de buena fe.

Sanción moratoria del artículo 65 del CST por vinculación a través 
de Cooperativas de Trabajo Asociado

Corte Suprema de Justicia. MP. Dr. Ernesto Forero Vargas. SL713-2019. 06 de marzo de 
2019.
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La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

concluyó que, al tratarse de mesadas 

pensionales, opera, por una sola vez, la 

interrupción de la prescripción con el simple 

reclamo del bene�ciario, siempre que este 

verse sobre los mismos derechos pretendidos 

en el proceso ordinario laboral; así lo rea�rmó 

en sentencia SL 668 de 2019.

El 8 de julio de 1994 falleció un trabajador al 

que le había sido reconocida la pensión de 

jubilación por su empresa, de conformidad con 

la Ley 4 de 1976, por lo que su compañera 

permanente se presentó a reclamar la 

sustitución de la prestación pensional, esta no 

le fue reconocida por la empresa, pero si a 

través de un proceso judicial. 

El día 26 de octubre de 2006  solicitó a la 

empresa el pago de la diferencia de la pensión 

compartida, sin haber recibido respuesta, por 

lo que interpuso demanda ordinaria laboral 

para reclamar esta diferencia, a la que la 

empresa se opuso alegando la prescripción de 

las diferencias pensionales desde la 

noti�cación de la demanda (21 de agosto del 

2008) hacia atrás, argumentando que el 9 de 

septiembre de 1994 la compañera permanente 

ya había presentado reclamación escrita que 

interrumpió el término prescriptivo de las 

mesadas pensionales, por lo que el documento 

del 26 de octubre del 2006 no tuvo ningún 

efecto, ya que esta interrupción opera por una 

sola vez.

Al decidir el recurso, la Corte con�rmó que la 

interrupción en el término de prescripción 

sobre las mesadas pensionales opera por una 

sola vez, presentando escrito al empleador 

donde se reclame el derecho o prestación en 

concreto, o a través de la presentación de la 

demanda, la cual debe cumplir con todos los 

requisitos del artículo 94 del Código General 

del Proceso. En el caso concreto se dio plena 

validez a la reclamación presentada el 26 de 

octubre del 2006, pues en ella se pretendió la 

diferencia de la pensión compartida, mientras 

que en la presentada el 9 de septiembre de 

1994 se buscaba el reconocimiento de la 

Frente a mesadas pensionales, la interrupción de la prescripción 
establecida en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social es procedente por una sola vez, siempre que en 
ella se reclamen los mismos derechos pretendidos en el proceso 

judicial.

Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. MP: Jimena Isabel Godoy Fajardo. SL 
668-2019. 6 de marzo del 2019.
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sustitución de la pensión de jubilación del 

trabajador, siendo evidente que esta última no 

tenía relación con el proceso judicial en 

cuestión, por lo que no podía generar la 

interrupción alegada por la empresa.

En conclusión, la Corte declaró prescritas las 

diferencias pensionales reclamadas desde el 

26 de octubre del 2003 hacia atrás, pues el 

escrito de reclamación presentado en el año 

2006 interrumpió la prescripción, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 

151 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social. 
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La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

a través de sus Salas de Descongestión, 

continúa rati�cando su posición uniforme y 

reiterada acerca de la ine�cacia jurídica de 

todo pacto o estipulación que cali�que como 

no salarial, pagos que en realidad tienen 

connotación salarial por cumplir con el 

elemento fundamental que exige el artículo 

127 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, 

que se trate de una contraprestación directa 

del servicio.

Esta Corporación señala que la facultad 

contemplada en el artículo 128 del Código 

Sustantivo del Trabajo no es incondicional e 

ilimitada, de ahí que, las partes del contrato 

laboral no pueden disponer libremente que un 

pago no constituya salario cuando sí tiene 

dicha calidad, ya que esto desnaturaliza en sí 

mismo al salario y desatiende el principio de 

primacía de la realidad sobre las formalidades.

En el caso concreto, la Corte Suprema de 

Justicia encontró que un auxilio educativo 

mensual contenido en un pacto colectivo 

como bene�cio no salarial, en realidad tenía la 

calidad de pago salarial no solamente por su 

habitualidad, sino también porque no estaba 

sometido para su pago al cumplimiento de 

condición alguna, como podría ser su 

reconocimiento directo a una institución 

educativa. Adicionalmente, esta Corporación 

encontró que este auxilio sí constituía una 

contraprestación directa del servicio al ser un 

de valor que duplicaba al salario básico del 

trabajador.

Ine�cacia de pleno derecho de los acuerdos de exclusión salarial 
donde se pacten verdaderos pagos salariales.

Sala Laboral Corte Suprema de Justicia, M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa, 
Radicación No. 70517 del 5 de marzo de 2019.
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La sala quinta del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea – TJUE, se pronunció sobre la 

interpretación del artículo 2 de la Directiva 

2003/88 en el sentido de que el tiempo de 

guardia que un trabajador pasa en su domicilio 

con la obligación de responder a las 

convocatorias de su empresario en un plazo de 

ocho minutos debe considerarse tiempo de 

trabajo.

El Sr. Rudy Matzak comenzó a prestar sus 

servicios para el ayuntamiento de Nivelles – 

Bélgica, el 1 de agosto de 1980 y adquirió la 

condición de bombero voluntario un año más 

tarde. El 16 de diciembre de 2009, el Señor 

Matzak entabló un procedimiento judicial en el 

que solicitaba que se condenara al 

ayuntamiento de Nivelles, a cancelarle una 

indemnización de daños y perjuicios por no 

haberle pagado las retribuciones relativas a sus 

prestaciones como bombero voluntario, en 

particular sus servicios de guardia domiciliaria.

El Tribunal Laboral de Nivelles, estimó en gran 

parte la demanda por lo que el ayuntamiento 

de Nivelles interpuso recurso de apelación 

contra esta sentencia ante el Tribunal Laboral 

Superior de Bruselas.

Mediante sentencia de 14 de septiembre de 

2015, se estimó parcialmente el recurso de 

apelación. En lo referente a la retribución 

reclamada por los servicios de guardia 

domiciliaria, que, según el Sr. Matzak, deben 

considerarse tiempo de trabajo, el órgano 

jurisdiccional decidió suspender el trámite y 

consultar al TJEU si tales servicios pueden 

considerarse comprendidos en la de�nición de 

tiempo de trabajo en el sentido de la Directiva 

2003/88 emitida por el Parlamento Europeo, 

relacionada a determinados aspectos de la 

ordenación del tiempo de trabajo.

Luego de diferentes análisis relacionados con 

el alcance de la norma al interior de los estados 

miembros y frente a la particular condición en 

la que se encontraba el demandante, el TJEU 

concluyó que el hecho de que el Sr. Matzak no 

tenga, con arreglo al derecho nacional de 

Bélgica, la condición de bombero profesional, 

sino la de bombero voluntario, carece de 

pertinencia para cali�carlo de trabajador, en el 

sentido de la Directiva 2003/88. “ha de 

considerarse que una persona que se 

encuentra en la situación del Sr. Matzak debe 

Bomberos — Tiempo de guardia — Guardia domiciliaria

Luxemburgo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea – sala quinta – Presidente de 
Sala Juez Sr. J.L. da Cruz Vilaça y otros. Sentencia de 21 de febrero de 2018
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tener la condición de trabajador, en el sentido 

de la Directiva 2003/88, en la medida en que de 

la información de que dispone el Tribunal de 

Justicia se desprende que pasó a formar parte 

del servicio de protección contra incendios del 

municipio de Nivelles, en el que ejerció 

determinadas actividades reales y efectivas 

bajo la dirección de otra persona, a cambio de 

las cuales percibió una retribución, extremos 

que deberá comprobar el órgano jurisdiccional 

remitente.”.

El Tribunal de Justicia precisó que los 

conceptos de tiempo de trabajo y de período 

de descanso se excluyen mutuamente. Señaló 

que, en el estado actual del Derecho de la 

Unión, el tiempo de guardia que un trabajador 

pasa en el marco de las actividades que realiza 

para su empresario debe cali�carse, bien de 

tiempo de trabajo, bien de período de 

descanso.

También declaró que la presencia física y la 

disponibilidad del trabajador en el lugar de 

trabajo, durante el período de guardia, a los 

efectos de prestar sus servicios profesionales 

debe considerarse comprendida en el ejercicio 

de sus funciones, aun cuando la actividad 

efectivamente desempeñada varíe según las 

circunstancias.

Señaló que de la jurisprudencia de TJUE se 

desprende que el factor determinante para la 

cali�cación de tiempo de trabajo, en el sentido 

de la Directiva 2003/88, es el hecho de que el 

trabajador está obligado a hallarse físicamente 

presente en el lugar determinado por el 

empresario y a permanecer a disposición de 

éste para poder prestar sus servicios 

inmediatamente en caso de necesidad, toda 

vez que estas obligaciones, que impiden que 

los trabajadores afectados elijan su lugar de 

estancia durante los períodos de guardia, 

deben considerarse comprendidas en el 

ejercicio de sus funciones.

También aclaró que no ocurre lo mismo en la 

situación en la que el trabajador efectúa una 

guardia según el sistema de guardia localizada, 

que implica que esté accesible 

permanentemente sin estar presente en el 

lugar de trabajo. En esta circunstancia el 

trabajador, aunque esté a disposición de su 

empresario en la medida en que debe estar 

localizable, puede administrar su tiempo con 

menos limitaciones y dedicarse a sus intereses 

personales. En estas circunstancias, sólo debe 

considerarse tiempo de trabajo en el sentido 

de la Directiva 2003/88 el tiempo dedicado a la 

prestación efectiva de servicios. 

Mani�esta que la obligación de permanecer 
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presente físicamente en el lugar determinado 

por el empresario y la restricción que, desde un 

punto de vista geográ�co y temporal, supone 

la necesidad de presentarse en el lugar de 

trabajo en un plazo de ocho minutos, limitan 

de manera objetiva las posibilidades que tiene 

un trabajador que se encuentra en la situación 

del Sr. Matzak de dedicarse a sus intereses 

personales y sociales.

Frente a las limitaciones analizadas en el caso 

concreto, observa que la situación del Sr. 

Matzak se distingue de la de un trabajador que, 

durante su servicio de guardia, simplemente 

debe estar a disposición de su empresario a los 

efectos de que éste pueda localizarle.

En estas circunstancias, el concepto de tiempo 

de trabajo, establecido en el artículo 2 de la 

Directiva 2003/88, debe interpretarse en el 

sentido de que se aplica a una situación en la 

que un trabajador tiene la obligación de 

permanecer en su domicilio durante el período 

de guardia, de estar a la disposición del 

empresario y de poder presentarse en su lugar 

de trabajo en un plazo de ocho minutos.

De acuerdo con el análisis precedente, el TJUE 

concluye que el artículo 2 de la Directiva 

2003/88 debe interpretarse en el sentido de 

que el tiempo de guardia que un trabajador 

pasa en su domicilio con la obligación de 

responder a las convocatorias de su 

empresario en un plazo de ocho minutos, 

plazo que restringe considerablemente la 

posibilidad de realizar otras actividades, debe 

considerarse tiempo de trabajo.
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El magistrado, con base en la normativa 

nacional y en abundantes elementos 

probatorios, entendió que la ilegitimidad de la 

medida de control dispuesta por el sindicato 

"es notoria, dado que atenta contra los 

derechos y libertades reconocidos 

constitucionalmente (en especial la 

propiedad), que solamente pueden encontrar 

su límite en una ley basada en el interés 

general". "El derecho a la propiedad es un 

derecho inviolable. Su titular solamente puede 

verse privado de su libre goce y ejercicio por 

medio de una ley, basada en la necesidad o 

utilidad pública, como sucede frecuentemente 

y a vía de ejemplo, mediante las 

expropiaciones, donde percibe a cambio una 

compensación acorde", señala la providencia.

“La visión del sindicato - que mediante el 

amparo se pretende impedir-, va en desmedro 

y violación de la multiplicidad de derechos y 

libertades antes mencionados, los que se 

encuentran consagrados en nuestra 

Constitución, en especial arts. 7, 36 y 72. A tales 

efectos, también debe tenerse en cuenta el 

reconocimiento expreso de dichos derechos 

conforme la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. “. 

"El derecho a la libre iniciativa económica o 

libertad de empresa (también consagrado en 

el art. 36 de la Constitución), implica la libertad 

que tienen las personas en un régimen 

republicano democrático de gobierno de 

iniciar y gestionar, cualquier emprendimiento 

o negocio dotado de licitud. También es este 

un derecho que solo puede ver limitado su 

ejercicio mediante la sanción de una ley con 

interés general".

"Por lo tanto y conforme lo que viene de 

decirse, la implementación del 'control obrero', 

estaría atacando la genuina y verdadera 

gestión de la empresa, desconociendo 

directamente el derecho de propiedad. Tales 

potestades (de gestión y dirección) de la forma 

o manera en que ambas partes lo entienden, 

son propias de la empresa y no de los 

trabajadores".

"Contradictoriamente con lo que pretenden, 

verían perjudicados sus propios intereses, 

dado que tal cual se acreditó con los dichos del 

Gerente de la empresa, Sr. C. B. (pista 4 del 

audio respectivo) con el transcurso del tiempo 

no podrían percibir sus salarios", concluyó el 

magistrado.

“Finalmente y sin restarle importancia es 

menester consignar que el presente amparo es 

procedente, pues como se expresó antes, la 

amenaza de lesión del conjunto de derechos y 
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libertades se caracteriza por la inminencia 

(amparo preventivo) por lo que la 

subsidiariedad de la aplicación de la ley 

16.011(art. 2) es de evidente imposición.”. 

Con base en las anteriores consideraciones el 

juez concedió la acción de amparo preventiva.
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

1. Contratar fraudulentamente con 
Cooperativas de Trabajo Asociado es una 
conducta de mala fe que con�gura la 
sanción moratoria por no pago de 
prestaciones sociales

Corte Suprema de Justicia

4. Solidaridad entre contratista y 
bene�ciario de la obra en el pago de 
indemnizaciones está sujeta a la a�nidad en 
el objeto social de las actividades desarrol-
ladas por ambos

Corte Suprema de Justicia

2. En materia de seguridad social, el 
simple reclamo escrito del trabajador 
interrumpe la prescripción

Corte Suprema de Justicia

5. La sola existencia de una relación 
laboral no con�gura la indemnización 
moratoria por no pago de prestaciones 
sociales, pues en cada caso deberá valorarse 
la conducta del empleador

Corte Suprema de Justicia

3. Se publica para comentarios 
proyecto MinRelaciones Exteriores que 
convoca al Concurso de Ingreso a la Carrera 
Diplomática y Consular para el año 2021

Ministerio Relaciones Exteriores

6. Corte declara exequible condiciona-
do la terminación del contrato por justa 
causa por enfermedad contagiosa o crónica 
del trabajador superior a 180 días

Corte Constitucional

9. Por regla jurisprudencial, salario base 
de liquidación de sanción moratoria 
corresponde a la asignación básica de la 
anualidad en la que se causó la mora

Consejo de Estado

7. En virtud de los principios protecto-
res del trabajador, autonomía de la voluntad 
de las partes es limitada en asuntos 
laborales y de la seguridad social

Corte Suprema de Justicia

10. Corte Suprema explica la compar-
tibilidad entre la pensión de jubilación y la 
de vejez a cargo del ISS

Corte Suprema de Justicia

8. La mera creencia de estar regido por 
un contrato diferente al laboral no exonera 
al empleador de indemnización por no 
pago de salarios y prestaciones sociales

Corte Suprema de Justicial
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11. Incumplimiento de la técnica de 
casación laboral conlleva la imposibilidad 
del estudio de fondo de los cargos

Corte Suprema de Justicia

14. Corte Suprema explica los 
presupuestos para acreditar la condición de 
bene�ciario de convenciones colectivas de 
trabajo

Corte Suprema de Justicia

12. Al no asemejarse a una tercera 
instancia, alegatos de casación no pueden 
exponerse libremente

Corte Suprema de Justicia

15. Hechos nuevos no podrán ser 
alegados en la casación laboral

Corte Suprema de Justicia

13. Ante cambio voluntario de 
régimen laboral, el impago de prestaciones 
propias del régimen anterior no desconoce 
derechos adquiridos

Consejo de Estado

16. Salvo pacto expreso en contrario, 
las pensiones extralegales causadas 
después del 17 de octubre de 1985 son 
compartibles con la de vejez

Corte Suprema de Justicia

19. Acuerdos de exclusión salarial no 
podrán pactarse sobre bene�cios 
extralegales que ostenten naturaleza 
salarial

Corte Suprema de Justicia

17. Tiempos de servicio en sectores 
público y privado podrán contabilizarse 
para acceder a la pensión de jubilación por 
aportes

Corte Suprema de Justicia

20. Depósito de Convenciones 
Colectivas ante el organismo administrativo 
es un requisito esencial para su validez y 
e�cacia

Corte Suprema de Justicia

18. Notorio, protuberante y mani�es-
to: así deberá ser el yerro para con�gurar el 
error de hecho en materia laboral

Corte Suprema de Justicia
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21. Reajuste pensional de Ley 4 de 
1976 no podrá ser inferior al 15% de la 
respectiva mesada pensional

Corte Suprema de Justicia

24. Siempre que no se genere 
autosu�ciencia, los ingresos propios de los 
padres no desvirtúan la dependencia 
económica para efectos pensionales

Corte Suprema de Justicia

22. Salvo que contenga confesión, el 
interrogatorio de parte no es un medio 
hábil en la casación laboral

Corte Suprema de Justicia

25. Corte Suprema explica las dos 
vías por las que se puede recurrir en 
casación por la existencia de violación de la 
ley en materia laboral

Corte Suprema de Justicia

23. Acuerdos extraconvencionales 
modi�catorios únicamente son válidos en la 
medida que mejoren las condiciones 
inicialmente pactadas

Corte Suprema de Justicia

26. Prueba de la condición de 
compañero permanente y la demostración 
de la convivencia no están sujetas a 
solemnidad alguna

Corte Suprema de Justicia

29. Corte Suprema explica los 
requisitos que deberán cumplir los 
recurrentes en casación laboral cuando el 
recurso se fundamente por la vía directa

Corte Suprema de Justicia

27. Empleados que pretendan la 
protección a la estabilidad laboral reforzada 
deberán acreditar la situación de discapaci-
dad al momento del despido

Corte Suprema de Justicia

30. Edad, tiempo de cotización y 
monto de la prestación: los tres elementos 
que mantiene el régimen de transición de 
Ley 100

Corte Suprema De Justicia

28. En virtud de su libertad probato-
ria, es deber de la Corte respetar las 
conclusiones probatorias de los jueces de 
instancia

Corte Suprema de Justicia
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31. Corte Constitucional precisa los 
requisitos para acceder al régimen de 
transición de Ley 100

Corte Constitucional

34. Concepto Jurídico Colpensiones 
a proyecto de ley que establece la 
reglamentación del sistema de cali�cación 
del origen del accidente de la enfermedad, 
de la pérdida de capacidad laboral, su 
origen y su fecha de estructuración 

Congreso de la República

32. Corte Suprema carece de 
competencia para dictar fallos de reempla-
zo de los laudos arbitrales tras haberlos 
anulado

Corte Suprema de Justicia

35. Concepto Jurídico MinTrabajo a 
proyecto de ley que modi�ca el ingreso 
base de cotizacion en Seguridad Social de 
personas con contrato de prestación de 
servicios

Congreso de la República

33. Al no tener relación laboral con el 
ICBF, madres comunitarias tienen la 
obligación de a�liarse y realizar los respecti-
vos aportes para la pensión de vejez

Corte Constitucional

36. Concepto Jurídico MinHacienda a 
proyecto de ley que modi�ca el ingreso 
base de cotización en Seguridad Social de 
personas con contrato de prestación de 
servicios

Congreso de la República

39. En materia laboral, la confesión 
�cta es una presunción legal que admite 
prueba en contrario

Corte Suprema de Justicia

37. Ponencia para primer debate a 
proyecto de ley para la protección del 
prepensionado

Congreso de la República

40. Colpensiones obligada a 
reconocer sustitución pensional de emplea-
dos de entidades descentralizadas del 
orden nacional

Consejo de Estado

38. Ponencia para primer debate a 
proyecto que establece un piso de aumento 
a los salarios pagados en el territorio 
nacional

Congreso de la República
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41. Promoción de planes de retiro 
compensado no constituye coacción que 
vicie el consentimiento en la terminación de 
contratos laborales

Corte Suprema de Justicia

44. Aportes a la Seguridad Social 
realizados en forma simultánea por varios 
empleadores no se tienen en cuenta para 
computar el tiempo de cotización por 
separado

Corte Suprema de Justicia

42. ‘La Reforma Pensional es 
fundamental para el país’: Presidente 
Duque

Presidencia de la República

45. Corte declara inexequible el 
ingreso base de cotización de los 
trabajadores independientes establecido 
en el PND 2014-2018

Corte Constitucional

43. La mera a�rmación del trabajador 
de encontrarse en igualdad de condiciones 
respecto de otro cargo no es su�ciente para 
la nivelación salarial

Corte Suprema de Justicia

46. Texto de la demanda de inconsti-
tucionalidad contra el artículo de la 
promoción de los bene�cios económicos 
periódicos BEPS establecido en el proyecto 
de ley PND 2018-2022

Corte Constitucional

49. En el régimen docente, prevalece 
la norma general sobre la especial para el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivi-
entes: reiteración jurisprudencial

Consejo de Estado

47. Contratos laborales cuyo término 
de duración no se halle escrito, se 
entenderá celebrado a tiempo inde�nido

Corte Suprema de Justicia

50. Ejecución de servicios propios de 
la actividad misional de la empresa y bajo 
sujeción de órdenes, elementos para 
declarar la existencia de un contrato 
realidad

Consejo de Estado

48. Corte Suprema precisa concepto 
de la buena fe necesaria para exonerar al 
empleador de la imposición de la sanción 
moratoria por no pago de salarios y 
prestaciones sociales

Corte Suprema de Justicia
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51. Corte Suprema precisa la fuerza 
vinculante de los principios constituciona-
les en la casación laboral

Corte Suprema de Justicia

54. Existencia de cosa juzgada 
respecto de la constitucionalidad de la 
exigencia para quienes inicien la carrera de 
abogado al aprobar el examen de estado 
como requisito 

Corte Constitucional

52. Se publica para comentarios 
proyecto UGPP que establece reglas para 
validación de poderes presentados por 
abogados apoderados ante la UGPP para 
trámite de reliquidación pensional

UGPP

55. Terminación del contrato de 
trabajo por justa causa debido a incapaci-
dad por enfermedad contagiosa o crónica 
del trabajador superior a 180 días requiere 
de autorización previa del inspector de 
trabajo

Corte Constitucional

53. Consejo de Estado hace recuento 
de la regulación de la sanción moratoria por 
impago de las cesantías a empleados 
públicos

Consejo de Estado

56. La existencia de un medio de 
defensa para cuestionar la sentencia del 
Consejo de Estado al reliquidar una pensión 
de vejez, condujo a que la Corte, al Uni�car, 
declarara improcedente la tutela instaurada 
por la UGPP

Corte Constitucional

59. La simple negación de la relación 
laboral no exonera al empleador de la 
indemnización moratoria por no pago de 
salarios y prestaciones sociales

Corte Suprema de Justicia

57. Aunque sentencia declarativa del 
contrato realidad es constitutiva de 
derechos, esta no excluye deber de 
reclamar prestaciones tras terminado el 
vínculo contractual

Consejo de Estado

60. Corte veri�có orden impartida 
por la sentencia SU-377 de 2014, en relación 
al goce efectivo de los derechos de los 
padres y madres cabeza de familia extraba-
jadores de Telecom

Corte Constitucional

58. Acreditar cumplimiento de 
iguales funciones y misma preparación, 
algunos de los elementos a probar en la 
solicitud de nivelación salarial

Consejo de Estado
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de su contrato de trabajo y del desempeño de 

la labor subordinada; y (ii) la periodicidad 

regular y la cantidad apreciable de los 

desplazamientos. 

Por último, la Corte consideró que, 

independientemente de lo que se hubiese 

consagrado en la reglamentación de la 

Compañía respecto de los gastos de viaje para 

comisiones por trabajo, y de que ello fuere o no 

de conocimiento del trabajador, “si aquellos 

eran permanentes y estaban destinados a 

manutención y alojamiento, 

indefectiblemente tenían naturaleza salarial”. 

61. Tras hallar que no había operado 
el fenómeno de la prescripción, Corte 
condena a Empresa al pago de prestaciones 
sociales de ex trabajador

Corte Suprema de Justicia

64. En casación laboral, las normas 
procesales son insu�cientes para estudiar el 
fondo de la acusación pues es necesario 
que los recurrentes invoquen disposiciones 
sustantivas

Corte Suprema de Justicia

62. Acuerdos extra convencionales 
no pueden ser usados para desmejorar las 
condiciones inicialmente pactadas

Corte Suprema de Justicia

65. Privatización del Banco Popular 
no afecta el régimen pensional de los 
trabajadores o�ciales

Corte Constitucional

63. Cinco días hábiles es el tiempo 
que tienen los empleadores para iniciar la 
etapa de negociación con los sindicatos tras 
la presentación del pliego de peticiones

Corte Suprema de Justicia

66. Disfrute de la pensión especial de 
vejez por actividades de alto riesgo está 
supeditado a la suspensión de las 
cotizaciones al sistema

Corte Suprema de Justicia

69. Corte Suprema explica los 
requisitos para determinar el carácter 
salarial de los viáticos otorgados a los 
trabajadores

Corte Suprema de Justicia

67. Tiempo de servicio militar en el 
Ejército Nacional puede ser acumulado para 
acceder a la pensión de jubilación por 
aportes

Corte Suprema de Justicia

70. Normativa aplicable a la pensión 
de sobrevivientes se determina según la 
que se halle vigente al momento del 
fallecimiento del a�liado

Corte Suprema de Justicia

68. Ingreso Base de Liquidación de 
las pensiones reconocidas en virtud del 
régimen de transición deberá establecerse 
según las disposiciones de Ley 100

Corte Suprema de Justicia
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77. Conciliaciones que versen sobre 
derechos ciertos, indiscutibles e irrenuncia-
bles no podrán hacer tránsito a cosa 
juzgada y deberán ser anuladas

Corte Suprema de Justicia

78. Requisito de la edad en 
pensiones de jubilación convencionales 
extendidas a ex trabajadores no está atada a 
la vigencia de la relación laboral

Corte Suprema de Justicia

71. Al no constituir una tercera 
instancia, el extraordinario de casación 
laboral no faculta a las partes para revivir su 
confrontación jurídica

Corte Suprema de Justicia

74. Tres años, contados desde su 
exigibilidad, es el término de prescripción 
de los incrementos pensionales de vejez e 
invalidez

Corte Suprema de Justicia

72. Principio de consonancia no 
limita el conocimiento de los jueces 
laborales para resolver sobre derechos 
mínimos e irrenunciables de los 
trabajadores

Corte Suprema de Justicia

75. Intereses moratorios no son 
procedentes cuando el reconocimiento de 
la pensión de sobrevivientes obedece a la 
inaplicación del requisito de �delidad al 
sistema

Corte Suprema de Justicia

79. En virtud del régimen de 
transición, tiempos de servicio en el sector 
público y privado podrían ser computados 
para la pensión de jubilación por aportes

Corte Suprema de Justicia

80. Por su naturaleza dispositiva, 
de�ciencias técnicas del recurso extraordi-
nario de casación no pueden ser subsana-
das por la Corte Suprema

Corte Suprema de Justicia

73. A�liación a sindicatos no faculta a 
los empleados para regresar al régimen 
tradicional de liquidación de cesantías tras 
su renuncia libre y voluntaria a cambio de 
boni�caciones

Corte Suprema de Justicia

76. En materia laboral, las 
acusaciones parciales son insu�cientes para 
lograr la casación de la sentencia atacada

Corte Suprema de Justicia
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87. H.S Trujillo radicó proyecto que 
reglamenta el retiro de cesantías del 
régimen prestacional docente

Congreso de la República

88. Con el liderazgo de MinTrabajo 
más empresas privadas y entidades 
públicas se suman a la igualdad de género

Ministerio de Trabajo

81. Responsabilidad estatal por error 
judicial no procede frente a decisiones que 
contengan una justi�cación jurídicamente 
atendible

Consejo de Estado

84. Exequible la formalización laboral 
de las madres comunitarias por medio de 
un contrato de carácter privado

Corte Constitucional

82. Rechazada nulidad de sentencia 
que declaró improcedente la tutela contra 
el fallo que reliquidó pensión con IBL del 
régimen anterior al previsto en Ley 100

Corte Constitucional

85. La ineptitud de la demanda 
formulada contra el Plan de Acción de 
Colombia y Estados Unidos para derechos 
laborales no permitió a la corte abordar un 
estudio y decisión de fondo

Corte Constitucional

89. Proyecto Minsalud sobre 
procedimiento para determinar en primera 
oportunidad el origen, pérdida de 
capacidad laboral y ocupacional, invalidez y 
fecha estructuración

Minsalud

90. Concepto Jurídico MinTrabajo a 
proyecto de ley para acceso de pensiones 
anticipadas de vejez, por desempeño de 
actividades laborales de alto riesgo

Congreso de la República

83. Corte precisó el alcance de la 
revocatoria directa de pensiones cuando se 
comprueba que no se cumplen los requisit-
os o se anexan documentos falsos

Corte Constitucional

86. Ponencia para primer debate a 
proyecto para dar estímulos a trabajadores 
de la educación que laboran de dí�cil 
acceso 

Congreso de la República
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(i) los trabajadores que sufren de alguna 

afectación de salud gozan del derecho a la 

estabilidad laboral reforzada en los casos en 

que su afectación di�culta su desempeño 

laboral, aunque no se acredite discapacidad; (ii) 

Al �nalizarse el plazo �jo o la obra o labor, de 

un empleado con estabilidad laboral reforzada, 

debe acudirse al inspector de trabajo para 

solicitar la autorización correspondiente, (iii) 

esta protección laboral no se desvirtúa en caso 

que el empleado se incapacite laboralmente 

durante un lapso de 180 días, pues el 

empleador debe reintegrarlo a un cargo 

acorde con sus condiciones de salud. Si dicha 

reubicación es imposible, debe darle la 

oportunidad al trabajador de proponer 

soluciones razonables a dicha situación y 

solicitar autorización de la O�cina de Trabajo 

para despedir al trabajador por esta justa 

causa.

En conclusión con respecto a la norma 

demanda, si se quiere dar por terminado el 

contrato por la causal contemplada en la 

norma demandada, debe solicitarse 

autorización al inspector de trabajo quien a su 

vez deberá considerar los siguientes criterios (i) 

el despido atiende sólo a la condición de salud 

del trabajador y este es un criterio super�uo o 

 

91. MinTrabajo suspende temporal-
mente la modalidad laboral del Teletrabajo 
de sus funcionarios

Mintrabajo
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