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APUNTES DE ACTUALIDAD 
LEGISLATIVA

Proyecto de Ley – Por el cual se adecúan las ramas o profesiones 
que se consideran a�nes a las ingenierías eléctrica y mecánica, para 

efectos de su regulación

Congreso de la República de Colombia. Proyecto de Ley No. 228 de 2019 (Senado). 
Presentado por Ernesto Macías Tovar.

El proyecto de Ley promovido por Ernesto 

Macías propone la modi�cación del artículo 2 

de la Ley 51 de 1986, que indica cuáles son las 

ramas o profesiones a �nes a la ingeniería 

eléctrica y mecánica para adecuar su 

contenido a la Clasi�cación Nacional de 

Ocupaciones, pues la descripción contenida en 

el artículo original no cobija la totalidad de las 

denominaciones o títulos que se encuentran 

bajo la categoría de las ingenierías eléctricas y 

mecánicas. 

De acuerdo con la exposición de motivos del 

proyecto de Ley, la modi�cación del artículo en 

comento se funda en la necesidad de 

actualizar su contenido a las ramas o 

profesiones que siendo a�nes a las ingenierías 

eléctrica y mecánica se dictan en el país, así 

como a los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, especí�camente la sentencia 

C-191 de 2005. Esto, en la medida en que, de 

acuerdo con la Clasi�cación Nacional de 

Ocupaciones del SENA, se observa que, como 

denominaciones o títulos relacionados a la 

ingeniería eléctrica y mecánica existen más de 

30 especialidades y éstas a su vez, una serie de 

denominaciones o títulos.

Así las cosas, el texto del proyecto de Ley si 

bien incluye una lista de profesiones que 

categoriza como a�nes de las ingenierías 

eléctrica y Mecánica también considera como 

a�nes todas las profesiones que contengan el 

núcleo básico de estas ingenierías, al igual que 

los per�les ocupacionales semejantes o 

relacionados, siempre y cuando contengan en 

su título a las profesiones a�nes, esto de 

acuerdo con la Clasi�cación nacional de 

ocupaciones.
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APUNTES DE ACTUALIDAD 
ADMINISTRATIVA

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST

Ministerio de Trabajo, Resolución Número 0312 de 2019. 13 de febrero de 2019

A través de la Resolución 0312 de 2019, el 

Ministerio de Trabajo de�nió los niveles 

mínimos de seguridad y salud que deben 

reunir las condiciones de trabajo, aplicables 

para cada empresa y delimitados según el 

número de trabajadores, la actividad 

económica, labor u o�cio. Con la presente 

Resolución se deroga la Resolución 1111 de 

2017. Esta resolución introduce ajustes para las 

empresas con menos de 50 trabajadores, con 

el �n de que, las acciones propias del Sistema 

de Gestión de SST se efectúen de una manera 

más ágil y en ejecución de actividades más 

e�caces. En cumplimiento con lo anterior, los 

estándares mínimos estarán asociados al 

tamaño y actividad de la empresa, y podrán 

variar según el riesgo de clasi�cación.

La resolución en comento resalta que, el 

empleador o contratante podrá realizar 

actividades, planes y programas de manera 

conjunta con otras empresas o entidades de la 

misma actividad económica, zona geográ�ca o 

gremio, e incluso que podrán asociarse para 

compartir: talento humano, recursos 

tecnológicos, procedimientos y actividades de 

capacitación, brigadas de urgencias, primeros 

auxilios y evacuación, señalización, zonas de 

deporte, seguridad vía. En la misma línea se 

permitirá que los empleadores o contratantes 

puedan tener documentado el cumplimiento 

de los Estándares Mínimos por parte de sus 

proveedores, contratistas, cooperativas y 

empresas de servicios temporales que, presten 

servicios en sus instalaciones, sedes o centros 

de trabajo.

Se precisa que, cuando la empresa tenga más 

de un centro de trabajo, se deberá garantizar la 

cobertura efectiva de todos sus trabajadores y, 

si bien, de acuerdo con el tamaño o actividad 

habrá unos estándares que apliquen para unas 

y no para otras, cada empresa deberá tener 

claro la categoría en la que se encuentra, pues 

de ello dependerá la revisión que de dichos 

estándares se efectúe en el periodo de 

inspección y vigilancia. Debe tenerse en 

cuenta que la presente Resolución modi�ca las 
2



fechas de la fase de seguimiento y plan de 

mejora, la cual se implementará desde enero a 

octubre de 2019, de igual forma la fase de 

inspección, vigilancia y control por parte del 

Ministerio de Trabajo que iniciará en 

noviembre de 2019.
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Trámite a observar con organización sindical en proceso 
disciplinario

Ministerio de Trabajo.  Procedimiento para que una organización sindical actúe en el 
marco de un proceso disciplinario. Radicado 02EE2018410600000007511.

El Ministerio de Trabajo, Concepto de radicado 

No. 02EE2018410600000007511 se manifestó 

sobre el procedimiento para que una 

organización sindical actúe en el marco de un 

proceso disciplinario. Para tal efecto, el 

Ministerio de Trabajo puso de presente lo 

establecido en los artículos 106 y 108 del 

Código Sustantivo de Trabajo los cuales 

establecen que el Reglamento Interno de 

Trabajo es un conjunto de normas a las que 

debe ceñirse el empleador y los trabajadores, 

en el cual se debe contemplar la escala de 

faltas y los procedimientos para su 

comprobación. Adicionalmente, el Ministerio 

trajo a colación lo consagrado en los artículos 

115 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo 

respecto al derecho del trabajador y de las 

organizaciones sindicales de ser escuchados 

durante el desarrollo de los procesos 

disciplinarios antes de proceder a aplicar una 

sanción, así como el deber de tales 

organizaciones de representar a los 

trabajadores frente a sus empleadores.

Bajo esa misma línea, el Ministerio de Trabajo 

ahondó en la sentencia de la sala de Casación 

Laboral de fecha 22 de julio de 1999. M.P. 

Fernando Vásquez Botero, la cual, señaló frente 

al despido de los trabajadores que el 

procedimiento que debe observarse es el 

establecido en la Convención Colectiva. De 

igual manera, reiteró que debe tenerse en 

cuenta lo señalado por los artículos 115 y 371 

del Código Sustantivo de Trabajo, bajo el 

entendido que la ley no consagra ningún 

procedimiento que permita aplicar sanciones 

disciplinarias o despedir a un trabajador como 

consecuencia de un trámite convencional o 

reglamentario. Así mismo, conceptúa el 

Ministerio que la Sentencia en mención indicó 

que el trabajador dentro de los procesos 

disciplinarios se encuentra facultado para 

guardar silencio y no inculparse, no asistir a la 

diligencia de descargos, decidir que no quiere 

la asistencia de representantes sindicales de la 

organización a la que pertenece y a no ser 

forzado a que otras personas diferentes a los 

representantes sindicales escuchen sus 
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explicaciones. 

Así las cosas, el Ministerio de Trabajo concluyó 

que la ley establece de manera clara que los 

miembros de las organizaciones sindicales no se 

encuentran únicamente en la facultad de 

asesorar al trabajador contra quien se está 

desarrollando la investigación, sino que también 

cuentan con el derecho de ser oídos en el 

desarrollo de los procesos disciplinarios; lo 

anterior, en los términos que se establezcan en 

el Reglamento Interno de Trabajo.
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¿Qué dice el Ministerio del Trabajo sobre la remuneración en 
dominical y festivo?

Ministerio del Trabajo. Pago de Dominicales y Festivos. Concepto radicado No. 
08SE2018120300000026764.

El Ministerio del Trabajo por medio del 

concepto de radicado No. 

08SE2018120300000026764, estudió la 

remuneración que se le debe dar al trabajo en 

dominical o festivo, indicando que dicha 

remuneración corresponde al valor de un día 

laboral ordinario junto con un recargo del 

0.75%, adicional al valor que debe cancelar el 

empleador por concepto de descanso 

remunerado por prestar sus servicios. Así 

mismo, expone que la remuneración del 

trabajo en dominical, cambia según el trabajo 

sea ocasional o habitual. Cuando es ocasional 

(hasta dos domingos en el mes) el trabajador 

elige entre un día de descanso compensatorio 

remunerado o una retribución en dinero; 

cuando es habitual (tres o más domingos en el 

mes) siempre debe concederse un día de 

descanso compensatorio. Para el trabajo en 

festivo se remunera de la misma forma que el 

trabajo en dominical, es decir 1.75%, sin 

descanso compensatorio.

En lo que respecta al pago de recargos en 

dominical por trabajo en horas extras o 

nocturnas, el Ministerio del Trabajo citando la 

Sentencia de radicado 15820 de la Corte 

Suprema de Justicia, M.P. Francisco Escobar 

Henríquez del 16 de agosto de 2001, señala 

que cada uno de los recargos por trabajo 

nocturno, suplementario y dominical o festivo 

son independientes y se aplican a la 

remuneración ordinaria, de forma que el 

trabajo dominical suplementario tiene un 

recargo del 1.25% o del 1.75% dependiendo si 

es diurno o nocturno y, el trabajo dominical 

nocturno se paga con un recargo del 1.35%. La 

Entidad expone que se debe acudir al 

mencionado criterio jurisprudencial, debido a 

que el artículo 168 del Código Sustantivo del 

Trabajo no menciona las tasas y liquidación de 

recargos del trabajo dominical extra diurno o 

nocturno.

Así las cosas, el Ministerio del Trabajo citando a 

la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia 

mencionada anteriormente, aclara que el 

trabajo en domingo o festivo se debe cumplir 

en la jornada ordinaria, la cual corresponde al 

tiempo en el que se debe desarrollar 
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la labor y el trabajo que se realice en tiempo 

adicional genera un recargo. De esta manera, 

frente al trabajo en días de descanso 

obligatorio, se debe tener en cuenta el trabajo 

suplementario o de horas extras y el trabajo 

nocturno, puesto que quien presta sus 

servicios en horas extras o nocturnas, debe 

percibir una remuneración más alta que quien 

trabaja dentro de la jornada ordinaria y en 

horario diurno, cuando se trata de dominical o 

festivo.
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Alcance de la motivación en la noti�cación de la terminación del 
contrato de trabajo con justa causa

Corte Suprema de Justicia. M.P. Dolly Amparo Caguasango Villota SL5399-2018 el 05 
de diciembre de 2018

En providencia del 05 de diciembre de 2018, la 

Corte Suprema de Justicia resolvió no casar la 

Sentencia proferida por el el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Bogotá en la que se 

con�rma sentencia del Juzgado Sexto Laboral 

del Circuito de Descongestión de Bogotá, 

luego de analizado el recurso contra la 

decisión de con�rmar una terminación con 

justa causa,  el cual se sustenta alegando la 

incongruencia entre la causal de despido y la 

motivación de la carta de terminación del 

contrato, así como el hecho de que el ex 

trabajador tenía la facultad de autorizar los 

servicios del proveedor y que la Empresa tenía 

la costumbre de continuar con los servicios de 

los contratistas mientras se surtía el proceso de 

licitación interno.

De esta manera, la Corte, asevera que el 

Tribunal no incurrió en ningún error de tipo 

fáctico, puesto que, para efectos de �nalizar el 

contrato laboral de un trabajador con justa 

causa, el empleador está en la obligación de 

explicar los motivos de terminación a través de 

los supuestos fácticos y/o la cali�cación 

jurídica de los mismos, advirtiendo que el 

error en los sucesos o la cali�cación no 

invalida la justa causa, siempre que el 

motivo sea claro. Así pues, no hay duda en 

los motivos de terminación del contrato de 

trabajo del recurrente, toda vez que, a pesar 

de que en la carta de retiro se hace mención 

al procedimiento de inventarios, es evidente 

que la falta radica en el hecho de que el ex 

trabajador autorizó a un contratista a 

continuar prestando sus servicios sin que el 

contrato comercial con él mismo estuviera 

vigente, omitiendo el procedimiento de 

contratación y compras, el cual también se 

menciona en la carta de terminación. 

Adicionalmente, la Corte puso de presente 

que, a pesar de los argumentos esgrimidos 

por el recurrente, la con�guración de la falta 

que dio origen a la �nalización de su 

contrato de trabajo no se altera, puesto que 

es claro que el ex trabajador únicamente 

podía autorizar los servicios de aquellos 

APUNTES DE ACTUALIDAD 
JUDICIAL



contratistas con un contrato vigente y, en todo 

caso, era el área de compras la facultada para 

autorizar la prestación de algún servicios por 

parte de un proveedor con quien no se tiene 

un contrato vigente o una oferta de servicio.

Finalmente, el recurrente pone de presente 

que el Tribunal incurrió en un yerro al cali�car 

la conducta que dio lugar a la terminación del 

contrato de trabajo como una falta grave; sin 

embargo, dicha manifestación resulta 

intrascendente, en el entendido de que dicha 

conducta se encuentra cali�cada como falta 

grave en el Reglamento Interno de Trabajo del 

empleador, por lo que el Tribunal no procedió 

a realizar ningún tipo de cali�cación.
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El periodo de prueba de los trabajadores domésticos ya no se 
presume por los primeros 15 días de servicio

Corte Constitucional. MP: Alberto Rojas Expediente D- 12745 del 30 de enero de 
2019. Sentencia C - 028

A pesar de que para la fecha de esta noticia no 

estaba publicado el texto de la sentencia, 

mediante el Comunicado 02 del 30 y 31 de 

enero de 2019, la Corte Constitucional dio a 

conocer su decisión frente la inexequibilidad 

del numeral 2 del artículo 77 del Código 

Sustantivo del Trabajo, por el cual se presumía 

el periodo de prueba por los primeros 15 días 

de servicio para los trabajadores domésticos. 

    

Lo anterior signi�ca que para que sea válido el 

ejercicio del periodo de prueba se deberá 

pactar el mismo por escrito y señalar su 

término de acuerdo con la modalidad 

contractual elegida por el empleador.  

Los argumentos de la Corte para llegar a esta 

decisión fueron los siguientes:  

principio de igualdad de trato y 

el artículo 53 respectivamente, relativo a la 

igualdad de oportunidades para los 

trabajadores.   

La norma declarada inexequible 

constituía una excepción al principio 

constitucional de la estabilidad en el 

empleo y quebrantaba el artículo 13 de 

la Constitución que desarrolla el 

1

A consideración de la Corte es 

injusti�cado el trato a los trabajadores 

del servicio doméstico ya que este se 

realiza mayoritariamente por mujeres 

de bajos recursos y escasa protección 

social. Por lo tanto, es un sector de alta 

vulnerabilidad, lo cual se reproduce en 

condiciones inadecuadas de sus 

derechos laborales.

Siendo que la mayoría de estas 

contrataciones son verbales, la 

presunción del periodo de prueba 

operaba sobre ellos, lo cual no sucede 

con el resto de los trabajadores que 

realizan otras actividades, lo que va en 

directa contravía con normas 

constitucionales que garantizan el 

principio de igualdad de trato (artículo 

2

3



11

13), la igualdad de oportunidades y realización 

del trabajo en condiciones dignas y justas 

(artículo 53).

La presunción del periodo de 

prueba para estos trabajadores no es 

legítima y por el contrario otorga un 

trato discriminatorio, en comparación 

con los trabajadores que sin pactar un 

periodo de prueba cuentan con 

estabilidad en el empleo desde el inicio 

de la relación laboral, al paso que los 

trabajadores domésticos quiéranlo o 

no debían esperar a que �nalizara su 

periodo de prueba de 15 días para que 

pudieran tener derecho a la estabilidad 

laboral en el empleo. 

A partir del fallo, estando en línea con 

el bloque de constitucionalidad, en 

especial con el artículo 7 del Convenio 

189 de la OIT, la Sala plena determinó 

que los trabajadores domésticos, si así 

lo pactan con el empleador, deben 

contar por escrito con la información 

de que su contrato está sujeto a un 

periodo de prueba y tiempo por el cual 

se pacta sin que el mismo pueda 

exceder de dos meses, así como pactar 

en el mismo las demás condiciones 

laborales.               

4
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El problema jurídico de la sentencia radicó en 

determinar si el plan de bene�cios que 

acordaron las partes (demandante- empresa 

demandada) era constitutivo de salario o no, a 

pesar de haber sido pactado como no salario 

según lo establece el artículo 128 del CST.

El juez en primera instancia decidió condenar 

al demandado a la reliquidación de 

prestaciones sociales, vacaciones, pago de 

aportes al Sistema de Seguridad Social, 

sanción por no pago de los intereses de la 

cesantía e indemnización por la no 

consignación de las cesantías y sanción 

moratoria por el no pago oportuno no de 

prestaciones sociales. El juez de segunda 

instancia hace una modi�cación frente al valor 

de la indemnización moratoria diaria y 

con�rmar en todo lo demás el fallo del juez de 

primera instancia.

La Corte al entrar a revisar los cargos del 

Recurso de Casación, consideró que el Tribunal 

no se equivocó en sus conclusiones, sino por el 

contrario aplicó la posición reiterada de la 

Corte en varias sentencias que se citan en el 

fallo. Así esta autoridad reconoció la existencia 

de un pacto de exclusión salarial a la luz del 

artículo 128 del CST pero encontró que no 

estaba ajustado a los lineamientos legales, 

porque se le estaba restando el carácter de 

salario a unos pagos que en esencia lo eran, ya 

que era una retribución destinada a satisfacer 

las necesidades individuales del trabajador. 

La facultad que contempla el artículo 128 del 

CST para acordar con el trabajador que pagos 

no tienen la naturaleza de ser tratados como 

salario, tiene límites y por lo tanto, el juez 

laboral no puede entrar a avalar este tipo de 

acuerdos con en realidad, son pagos que 

remuneran el servicio del trabajador, son 

permanentes, habituales y enriquecen su 

patrimonio.       

Frente a la indemnización moratoria, la Corte 

avaló los argumentos del Tribunal al revisar 

que el monto total del plan de bene�cios era 

Cláusulas contractuales que nieguen el carácter de salario a lo que 
intrínsecamente lo es, deberán tenerse por ine�caces

Corte Suprema de Justicia. MP: Dolly Amparo Caguasango Villota. Radicado: 64109. 
Sentencia SL-5400-2018 del 5 de diciembre de 2018



abiertamente desproporcionado en su monto 

(93.75%) frente al valor del salario (6.25%), lo 

cual atenta contra el ingreso mensual del 

trabajador y toda vez que los pagos del plan de 

bene�cios eran realmente salario, no se 

observa buena fe por parte del demandado 

para exonerarlo de esta indemnización.

En cuanto a la condena de la sanción por no 

consignar el auxilio de cesantía (artículo 99 de 

la Ley 50 de 1990) y a su vez, de la 

indemnización moratoria (artículo 65 del CST) 

la Corte si consideró que el Tribunal se 

equivocó ya que no es posible condenar al 

pago de ambas indemnizaciones de manera 

simultánea, ya que la sanción del artículo 99 de 

la Ley 50 de 1990 fenece cuando �naliza el 

contrato de trabajo, momento en el cual de 

mantenerse, la falta de pago, procede la 

sanción del artículo 65 del CST.  

La Corte corrige también al Tribunal frente a la 

indemnización por no consignar la cesantía 

anual, cuando este incumplimiento se observa 

por varias anualidades, como ocurrió en el 

presente caso. Deja en claro su posición, 

reiterando otros de sus fallos, que la 

indemnización se causa desde la insatisfacción 

de la primera consignación con la base salarial 

que debió tomarse para calcular la cesantía 

dejada de consignar, y si el empleador 

incumple por segunda vez con la obligación de 

depositar la respectiva anualidad, el monto de 

la sanción seguirá causándose con base en el 

salario vigente en el año en que se causó la 

cesantía dejada de depositar, y así 

sucesivamente.

Por lo tanto, la Corte casa el fallo solamente en 

estos puntos y corrige que la indemnización 

por no consignar las cesantías de varias 

anualidades corre a partir del momento en el 

cual se debió cumplir con este deber legal, 

tomando en cuenta el salario vigente para el 

momento en que debió depositar el pago y 

hasta cuando �nalizara el contrato de 

trabajado, ya que, a partir de ese momento, 

surge la sanción moratoria del artículo 65 del 

CST.  
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La culpa patronal no se presume. Al empleador se le exige mayor 
diligencia y cuidado, tratándose de actividades altamente riesgosas

Corte Suprema de Justicia. MP: Dra. Dolly Amparo Caguasango Villota. Sentencia 
SL4809 del 7 de noviembre de 2018.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

estudió el caso de un empleado que falleció al 

sufrir un accidente de trabajo en las 

instalaciones de su empleador, como 

consecuencia del estallido de un tanque 

dosi�cador con productos químicos. La 

cónyuge del empleado fallecido, demandó en 

nombre propio y en representación de sus 

hijas, a la sociedad empleadora, al fondo de 

pensiones y a la ARL en las cuales estaba 

a�liado su esposo; pretendiendo básicamente 

se condenara a la empleadora al pago de una 

indemnización plena de perjuicios por culpa 

patronal por daño material, en las modalidades 

de daño emergente, lucro cesante, perjuicios 

morales, reliquidación de prestaciones sociales 

e indemnización moratoria.

La Corte decidió no casar la sentencia proferida 

por la Sala de Descongestión Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Medellín, la cual había con�rmado la sentencia 

absolutoria de primera instancia a favor de las 

empresas demandadas, emitida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Itagüí. 

Para el efecto, la Corte consideró en términos 

generales i) Que además de la ocurrencia del 

accidente de trabajo, la culpa del empleador 

debe estar su�cientemente comprobada a 

partir del incumplimiento de este último, 

respecto a sus deberes de protección y 

seguridad para con sus trabajadores; ii) Que la 

prueba de la culpa del empleador la asume el 

trabajador, lo que implica que debe 

demostrarse, pues no se presume; iii) Que 

tratándose de actividades altamente riesgosas 

para los trabajadores, se le debe exigir al 

empleador mayor diligencia y cuidado a �n de 

evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo; y 

iv) Que para el caso concreto, el Tribunal en la 

sentencia de segunda instancia, evidenció que 

no se demostró la culpa patronal, al estimar 

que el fallecimiento del trabajador se generó 

por su propio error, contraviniendo lo 

dispuesto en el instructivo de fabricación de 

los productos químicos y encontró acreditado 

que la empleadora cumplió con las 

obligaciones de mantenimiento y protección a 

sus empleados, y al trabajador fallecido 

concretamente le impartió múltiples 

capacitaciones al respecto.



juicio, emitida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Cúcuta. 

Para el efecto, la Corte consideró en términos 

generales i) Que la parte demandante 

confundió lo contemplado en el artículo 34 del 

CST y sus efectos, referente a los contratistas 

independientes, con lo establecido por el 

artículo 35 del CST, que consagra la �gura del 

simple intermediario y sus implicaciones, toda 

vez que la cooperativa demandada no podía 

concurrir con la doble calidad de simple 

intermediario y de empleador; ii) Que las 

jornadas y horarios de trabajo, no son 

elementos extraños al trabajo autogestionario, 

tal y como se encuentra ordenado en el 

artículo el artículo 24 del Decreto 4588 de 

2006; iii) Que las solicitudes atinentes al 

acatamiento de normas de bioseguridad, 

porte del uniforme adecuado, reporte de 

salidas de la ciudad para efectos de cobertura 

en riesgos laborales y la remisión de 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

estudió el caso de una trabajadora asociada a 

una cooperativa de trabajo asociado, que 

pretendió se declarara la existencia de un 

contrato realidad entre ella y la referida 

cooperativa, por haber actuado esta última 

como intermediaria, enviando a la 

demandante en misión al servicio de una ESE y 

posteriormente a una EPS de naturaleza 

pública; y solicitando a su favor, el pago de 

prestaciones sociales, vacaciones, nivelación 

salarial, indemnización por despido, 

indemnización moratoria, primas extralegales, 

entre otros conceptos, vinculando como 

responsables solidarios, a la ESE, al entonces 

Ministerio de la Protección Social y a la EPS de 

naturaleza pública. 

La Corte decidió no casar la sentencia proferida 

por la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Cúcuta, la cual había 

con�rmado la sentencia absolutoria de 

primera instancia a favor de las convocadas a 15

El cumplimiento de jornadas y horarios de trabajo están expresa-
mente permitidos en la regulación del trabajo asociado y no implica 

el ejercicio de subordinación por parte de la cooperativa

Corte Suprema de Justicia. MP: Dra. Jimena Isabel Godoy Fajardo. Sentencia SL5030 
del 21 de noviembre de 2018.



actividades a cumplir, no implicaron actos de 

subordinación de tipo laboral entre la 

demandante y la cooperativa, toda vez que 

dentro de la regulación del trabajo asociado, es 

legítimo establecer un mínimo de 

requerimientos para el desarrollo del trabajo 

autogestionario.
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La Corte Constitucional en el proceso de 

revisión de una sentencia de tutela proferida 

por el Juzgado Séptimo Administrativo del 

Circuito de Santa Marta, ordenó el 

reconocimiento de una pensión de invalidez a 

cargo de Colpensiones y a favor de un 

ciudadano que promovió una acción de tutela 

en contra de dicho fondo, solicitando la 

protección de sus derechos fundamentales al 

mínimo vital y a la seguridad social, por cuanto 

Colpensiones le negó el reconocimiento de la 

pensión de invalidez, aduciendo que era un 

fondo privado la entidad encargada de 

reconocer y pagar dicha prestación, ya que 

para la fecha de estructuración de la invalidez, 

el ciudadano estaba a�liado a ese fondo. 

Para el otorgamiento del amparo referido, la 

Corte Constitucional tuvo en cuenta que i) El 

accionante cumplió con los requisitos del 

artículo 39 de la Ley 100 de 1993  para acceder 

a la pensión de invalidez y especialmente fue 

cali�cado con un porcentaje superior al 

cincuenta por ciento (50%) de pérdida de 

capacidad laboral; ii) Por su condición de 

discapacidad, el actor no volvió a trabajar y por 

tanto la incertidumbre respecto de la 

prestación reclamada puede afectar su 

derecho al mínimo vital y al de su núcleo 

familiar en el que se encuentran sus dos hijas 

menores de edad; iii) Colpensiones reconoció 

que el peticionario es titular del derecho 

pensional pretendido, de manera cierta e 

indiscutible y aun así se rehusó a su pago, 

porque entre dicha entidad y el fondo privado 

existe una controversia respecto de cuál es la 

AFP obligada a �nanciar la prestación; iv) De 

acuerdo con la línea jurisprudencial trazada 

por la Corte, en el evento en que el trabajador 

haya realizado el traslado de sus aportes a otra 

entidad administradora y en el intervalo de 

dicho cambio ocurra un siniestro que genere 

su invalidez, corresponderá al antiguo Fondo 

de Pensiones asegurar las contingencias que 

se produzcan con anterioridad a la efectividad 

de dicho traslado; v) Resultaría 

17

Contingencia de invalidez ocurrida en el intervalo del traslado de 
AFP deberá ser cubierta por el antiguo fondo

Corte Constitucional. MP: Dra. Cristina Pardo Schlesinger. T-013-19. 22 de Enero de 
2019.



desproporcionado exigirle al actor acudir a un 

proceso ordinario laboral para reclamar su 

derecho pensional, cuando los requisitos para 

acceder a esta prestación, están claramente 

acreditados.

18
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Aplicación del convenio de seguridad social entre la República de 
Colombia y el Reino de España 

Corte Constitucional. MP: Doctora Gloria Stella Ortiz. T-009-19. 21 de enero de 2019

En esta oportunidad el alto tribunal estudió el 

caso de una persona que a pesar de que 

obtuvo un fallo favorable dentro de un proceso 

ordinario laboral que él instauro  para que la 

Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) a 

la cual se encontraba a�liado tuviese en cuenta 

en su historia laboral las semanas cotizadas en 

España y consecuentemente le reconociera la 

garantía de pensión mínima, en la práctica vio 

vulnerados sus derechos fundamentales ya 

que el Ministerio de Trabajo y el Reino de 

España no realizaron las acciones que les 

correspondían en virtud del convenio. 

En curso de la acción de tutela se realizaron las 

acciones por parte del Ministerio del Trabajo 

colombiano con su par español para conseguir 

la remisión de la información, hecho que 

constató que el accionante efectivamente 

cotizó al sistema de seguridad social español y 

que con dichas semanas podía obtener  el 

reconocimiento de la garantía de pensión 

mínima. A pesar de lo anterior y de existir en 

primera instancia un fallo a favor del 

accionante, la AFP suspendió el pago de la 

garantía de pensión mínima alegando que 

dicha situación se mantendría hasta el 

momento en que el accionante allegara 

declaración extra juicio de sus ingresos con el 

ánimo de realizar la reclamación de un bono 

pensional debido a que durante su historia 

laboral fue funcionario público durante 

algunas semanas. 

La Corte Constitucional concluyó que las 

constantes dilaciones por parte de la AFP han 

impedido que el accionante 

injusti�cadamente goce de su derecho a la 

pensión, razón por la cual le ordenó a esta 

entidad que iniciara el pago de las mesadas 

pensionales en aplicación de la garantía de 

pensión mínima, sin que se deba esperar el 

trámite del correspondiente Bono pensional 

ante la O�cina del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. Lo anterior ya que consideró la 

Corte que limitar el acceso a su derecho por el 

simple hecho de trámites administrativos es un 

acto desproporcionado, teniendo en cuenta 

que el accionante lleva más de seis años a la 

espera del reconocimiento de su derecho 

pensional. 
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En esta oportunidad, la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, realizó un estudio de la 

validez en la aplicación de las disposiciones 

normativas del acto legislativo 1 de 2005 en 

relación con el cumplimiento de los requisitos 

mínimos exigidos para estar cobijados por el 

régimen de transición allí estipulado indicando 

que de acuerdo con pronunciamientos 

efectuados por esta corporación, como la 

sentencia SL 10712  de 2017, no existe 

confrontación alguna entre el Artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 y el parágrafo 4 del artículo 1 

del Acto Legislativo 1 de 2005, por cuanto no 

hay simultaneidad legislativa entre estas dos 

disposiciones en tanto la una sucedió a la otra.   

De otro lado señaló que la obligación de 

progresividad con que el Estado debe ofrecer 

cobertura en el sistema de seguridad social no 

es absoluta, que esta debe estar sujeta a las 

posibilidades que el sistema tenga de seguir 

ofreciendo unas prestaciones sin que se afecte 

su sostenibilidad, por lo que su aplicación no 

es automática y las decisiones deben buscar 

que estos principios coexistan, citando al 

respecto la sentencia SL 3080 – 2018, en la cual 

se expuso que unos de los aspectos de  los 

cuales se ocupó el Acto Legislativo 1 de 2005 

fue de la sostenibilidad �nanciera del sistema 

general de seguridad social en pensiones 

como presupuesto esencial, de orden superior, 

para garantizar el derecho de todos los 

ciudadanos a obtener una pensión, dando 

prevalencia al interés general..

En el caso bajo estudio, la Corte decidió no 

casar la sentencia, por cuanto al momento de 

la modi�cación de la Constitución con el Acto 

Legislativo 1 de 2005, el recurrente no gozaba 

de un derecho adquirido para que le fuese 

aplicado el régimen de transición en materia 

pensional pues a la entrada en vigencia del 

mencionado acto, esto es, al 25 de julio de 

2005  no contaba con las 750 semanas 

cotizadas, sin que con ello se pueda 

determinar que se vulnero algún principio, ni 

que el Tribunal incurrió en algún yerro al 

realizar su interpretación.

Principio de progresividad con que el Estado debe ofrecer cobertura 
en el sistema de seguridad social no es absoluto

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (Sala Descongestión). MP: 
Dr. Giovanni Francisco Rodriguez Jiménez. SL5016-2018. Rad. 69211 14 de noviembre 

de 2018



En esta oportunidad, la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia,  en 

primer lugar reitera la posición que ha 

sostenido de vieja data en relación con el 

deber del empleador de acreditar la ocurrencia 

de los hechos atribuidos al trabajador para la 

�nalización del contrato de trabajo con justa 

causa, en la medida en que la sola exposición 

de estos en la carta de culminación del vínculo 

no constituye prueba su�ciente, y en tal 

sentido deben soportarse con otros medios de 

convicción que acrediten la existencia de los 

supuestos fácticos.

Ahora bien, en el presente caso fue objeto de 

estudio por la Corte, la �nalización del contrato 

de un trabajador al que su empleador le 

atribuyó como justa causa el abandono del 

cargo, y sobre el particular se señaló que el 

hecho atribuido no fue demostrado, pues si 

bien no existe una lista taxativa para acreditar 

la causal mencionada, es deber del empleador 

hacer uso de los medios a su alcance para 

 

tratar de ubicar al trabajador o para 

comprender los motivos de su ausencia, lo cual 

es posible mediante la presentación de 

soportes que permitan establecer las 

gestiones realizadas para ubicar al trabajador 

con el �n de conocer las razones de la 

inasistencia. 

Por lo tanto, para que el despido se considere 

justo, el empleador debe allegar al proceso el 

caudal probatorio su�ciente para acreditar la 

existencia de los hechos expuestos en la carta 

de despido como constitutivos de las causas 

invocadas.

21

Deber del empleador de acreditar en el proceso laboral los hechos 
constitutivos de la justa causa de despido

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. M.P: Dra. Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo. SL45547-2018. Rad.  70847. 10 de octubre de 2018
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En el presente caso se demanda a una Empresa 

pretendiendo que se declarara la ine�cacia del 

despido del demandante, y que en 

consecuencia se ordenara su reintegro al 

mismo cargo que ocupaba al momento de la 

terminación de su contrato de trabajo, así 

como a pagarle los salarios y prestaciones 

sociales legales y extralegales dejadas de 

percibir y la indemnización prevista en el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y 

subsidiariamente, solicitó la cancelación de la 

indemnización por despido sin justa causa, 

debidamente indexada y la sanción prevista en 

el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, alegando 

que fue despedido sin justa causa, sin permiso 

del Ministerio, con una incapacidad superior a 

180 días y una pérdida de capacidad laboral de 

54,25%.

En su fallo la Corte aun cuando CONDENA al 

pago de la indemnización de 180 días NO 

ORDENA el reintegro del trabajador con base 

en las siguientes consideraciones: 

•Justamente en un proceso adelantado contra 

la misma empresa aquí demandada, radicado 

N° 32532 de 2008, esta Sala determinó que no 

toda discapacidad goza de la protección a la 

estabilidad contenida en el artículo 26 de la 

Ley 361 pues, en concordancia con los 

artículos 1º y 5º de la citada ley, dedujo que 

gozan de dicha protección aquellos 

trabajadores con grado de discapacidad 

moderada (del 15% al 25%), severa (mayor del 

25% y menor al 50%) y profunda (mayor del 

50%). Bajo esta premisa, negó la protección al 

demandante quien sufría una incapacidad 

permanente parcial del 7.41%.

•Frente a los reproches traídos en el cargo, el 

Tribunal no incurrió en ningún desvío 

interpretativo respecto del artículo 26 de la Ley 

361 de 1997, al estimar que la estabilidad 

laboral reforzada allí prevista no operaba 

automáticamente en todos los casos, puesto 

que esta consideración se aviene a la 

jurisprudencia emitida por esta Corporación, 

en cuanto a que la ine�cacia del despido 

Corte Suprema explica los cuatro presupuestos para la con�gura-
ción de la ine�cacia del despido de empleados en situación de 

discapacidad
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. M.P: Dr. Rigoberto Echeverri 

Bueno. SL3772-2018. Rad. 46498. 5 de Septiembre de 2018



prevista en la norma requiere la presencia de 

varios presupuestos, tales como i) que el 

trabajador padezca de un estado de 

discapacidad en grado moderado, severo o 

profundo, independientemente de su origen; 

ii) que el empleador tenga conocimiento de 

dicho estado de discapacidad; iii) que el 

patrono despida al trabajador de manera 

unilateral y sin justa causa; y iv) que el patrono 

no solicite la correspondiente autorización del 

Ministerio del Trabajo.

•Esta Sala de la Corte ha sostenido en repetidas 

oportunidades que garantías como la que aquí 

se analizan constituyen un límite especial a la 

libertad de despido unilateral con que cuentan 

los empleadores. Por ello, siendo un límite a 

dicha libertad, no puede entenderse cómo, en 

todo caso, el empleador pueda despedir sin 

justa causa al trabajador discapacitado, sin 

restricción adicional al pago de la 

indemnización prevista en el artículo 64 del 

Código Sustantivo del Trabajo. En ese caso, 

bastaría que el empleador despidiera al 

servidor discapacitado sin justa causa, como lo 

puede hacer, en condiciones normales, con 

todos los demás trabajadores, con la sola 

condición del pago de una indemnización, sin 

dar razones de su decisión o expresando 

cualesquiera otras, para que la aplicación de la 

norma quedara plenamente descartada.

•Ahora bien, en lo que tiene que ver con la justa 

causa contemplada en el numeral 15 del literal 

a) del artículo 62 del C.S.T., esto es, la 

incapacidad del trabajador mayor a 180 días, la 

Corte ha estimado de manera especí�ca que el 

empleador puede acudir de manera legítima a 

la misma para dar por terminado el contrato de 

trabajo, solo que, al estar vinculada con el 

estado de salud del empleado, quien en tales 

condiciones se encuentra en una situación de 

alta vulnerabilidad, es necesario que acuda 

primero ante la o�cina del trabajo a �n de 

obtener la autorización de que trata el artículo 

26 de la Ley 361 de 1997 y se pueda determinar 

si tiene o no posibilidades de ser 

reincorporado al trabajo. No obstante, si a 

pesar de la falta del permiso administrativo, el 

empleador acredita en juicio que la razón real 

del despido no fue la discapacidad y fue por la 

justa causa alegada, el despido se tornará en 

e�caz.

•En la sentencia SL12998-2017, la Corte dijo: 

“En el presente caso, conforme lo estableció el 

ad quem y no fue controvertido por el 

recurrente, el empleador demostró los hechos 

constitutivos de la justa causa de despido 

consistente en la incapacidad superior a 180 
23
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días, tipi�cada en el numeral 15 de la parte a) 

del artículo 62 del CST.  El Tribunal constató 

que la actora estuvo incapacitada por 960 días; 

que, a pesar de la incapacidad superior a los 

180 días, la empresa continuó con la vigencia 

del contrato de trabajo sin desconocer los 

salarios ni prestaciones sociales, sin el 

reconocimiento de la prestación económica 

por el sistema de la seguridad social por haber 

superado los 180 días reglamentarios y sin que 

la trabajadora pudiera prestar su servicio 

personal en un cargo igual o similar, por no 

tener posibilidades de reubicación según la 

certi�cación de la EPS. De tal suerte que no fue 

el caso de que el empleador diera por 

terminado el contrato de trabajo por la sola 

discapacidad relevante del 26.75% que le fue 

dictaminada a la trabajadora, supuesto objeto 

de la protección prevista en el artículo 26 en 

cuestión, sino por la incapacidad superior a 

180 días, con la particularidad de que no era 

posible reubicar a la trabajadora dentro de la 

empresa, lo cual corrobora que la accionante, 

en de�nitiva, no podía prestar el servicio. En 

consecuencia, concluye la Sala que el despido 

de la accionante no fue discriminatorio por 

motivos de discapacidad, sino que obedeció a 

la justa causa de despido por incapacidad 

superior a 180 días”.

Por lo que el empleador, en este caso 

particular, para invocar la justa causa de 

despido en cuestión deberá acudir al 

Ministerio de trabajo para obtener la 

autorización de que trata el artículo 26 con 

fundamento en la incapacidad por 

enfermedad general superior a 180 días.  

Evento en el cual, para conceder la 

autorización, la o�cina del trabajo deberá 

constatar que se le han respetado los derechos 

y prestaciones de ley al trabajador en estado 

de incapacidad, tanto por el empleador como 

por los entes del sistema de la seguridad social 

a los que se encuentre a�liados.  Además, 

veri�cará si el trabajador tiene o no 

posibilidades de ser reincorporado.

•En consecuencia, la Sala considera que, en 

aplicación del artículo 26 de la Ley 361 de 

1997, en concordancia con el numeral 15 del 

artículo 64 del CST, si la terminación unilateral 

del vínculo laboral dispuesta por el empresario 

se produce sin la autorización gubernamental 

de rigor, se presume que el despido tiene 

como única motivación el estado de 

discapacidad superior al 15%. No obstante, si a 

pesar de la falta del permiso administrativo 

para despedir, el empleador acredita en juicio 

que esa no fue la real razón del despido, vale 

decir, desvirtúa la presunción que pesa en su 
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contra probando plenamente la justa causa 

que alegó oportunamente, el despido 

resultará e�caz y con justa causa.  Pues, como 

lo anotó el juez de la alzada, desaparece el 

tercer requisito extraído por la jurisprudencia 

(CSJ SL del 27 de enero de 2010, No. 37514, 

entre otras) del artículo 26 de la Ley 361 de 

1997, esto es que el despido obedezca a la 

discapacidad relevante de la trabajadora.
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En el presente caso de Demanda a una 

Empresa pretendiendo entre otras cosas, que 

se declarara que la naturaleza del pago 

efectuado por concepto de auxilios 

extralegales (pensión voluntaria en dinero y 

gastos médicos) era salarial y que en 

consecuencia se debía proceder a re-liquidar 

las acreencias laborales pagadas a la 

terminación de su contrato de trabajo.

En su fallo la Corte DESCONOCE el pacto de 

exclusión salarial y CONDENA no solo a 

reliquidación sino a la indemnización 

moratoria con base en las siguientes 

consideraciones: 

•Con relación a la presunta infracción del 

artículo 30 de la ley 1393 de 2010, el recurrente 

se concentra en demostrar que el total de los 

pagos no retributivos, excedían el 40%, lo que 

a su juicio lleva a considerar que el auxilio de 

rodamiento es salario. Se acaba de explicar que 

el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 no tiene 

relevancia en la de�nición de lo que es o no es 

salario, de manera que su ataque es ine�caz de 

cara a su propósito.

•Si son salario las sumas de dinero que percibió 

en forma adicional a su sueldo básico, se 

observa que a través del contrato inicial, en los 

otrosíes y el contrato �nal se pactó los “otros 

bene�cios” y un auxilio de rodamiento, la 

demandante percibió $2.195.000 por pagos no 

constitutivos de salario cifra que equivale al 

71.94% del total del último salario básico 

devengado, con base en esta circunstancia, 

indicó que esta forma de retribución 

desnaturalizo el elemento esencial del salario, 

desmejorando a la actora por la prestación de 

sus servicios, lo cual va en contravía de la 

normatividad laboral, así como de los 

principios de la primacía de la realidad. 

•Si bien es cierto que la ley autoriza a las partes 

para elaborar pactos de exclusión salarial, lo 

cierto es que debe existir una 

Entregar sumas de dinero bajo la �gura de exclusión salarial con el 
ánimo de disimular su verdadera naturaleza constituye un acto 

desprovisto de buena fe

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. M.P: Dra. Clara Cecilia 
Dueñas Quevedo. SL5159-2018. Rad. 68303. 14 de Noviembre de 2018



proporcionalidad razonable entre esos 

bene�cios con lo realmente devengado.

•En torno a los bene�cios no constitutivos de 

salario por $1.745.000, En este asunto, la Corte 

advierte que a pesar de que las partes 

acordaron que los bene�cios consistentes en 

$600.000 por pensión voluntaria y $1.090.000 

por auxilio gastos médicos no tenían fuerza 

salarial, ese pacto es ine�caz puesto que esas 

prestaciones en realidad retribuían el trabajo 

de la demandante.

•En primer lugar, tanto el auxilio de gastos 

médicos y la pensión voluntaria eran 

entregados en dinero a la trabajadora para que 

ella dispusiera inmediatamente de esos 

recursos. Por esta vía, la demandante podía 

emplear esos dineros en la satisfacción de las 

necesidades que usualmente se colman 

mediante el salario, tales como vivienda, salud, 

educación, alimentación, recreación, entre 

otros. Es decir, la supuesta destinación 

especí�ca alegada por la empresa se derrumba 

con el hecho de que esos auxilios eran 

traducidos en dinero para que la trabajadora 

dispusiera de ellos como a bien tuviera.

•En segundo lugar, la compañía tampoco 

corroboró que esos recursos fuesen 

empleados en la construcción de una pensión 

voluntaria o en gastos médicos. No hacían 

parte de un plan consolidado de formación de 

una pensión voluntaria, sujeto a restricciones o 

condiciones de retiro razonable de los 

recursos, o de la �nanciación de un plan de 

salud empresarial. Simple y llanamente eran 

unos dineros que se entregaban bajo la 

etiqueta de pensión voluntaria y auxilio gastos 

médicos, sin que exista una prueba de su 

destinación especí�ca o sujeción al �n para el 

que fueron creados. En este punto, debe 

insistir la Corte en que no basta tomar un 

porcentaje de la totalidad de los ingresos y 

asignarle el nombre de bene�cio, auxilio, 

ayuda, aporte, etc. para diluir su incidencia 

salarial.

•En tercer lugar, la cuantía del auxilio de gastos 

médicos por $1.090.000 es excesivo en función 

de los costos de los planes complementarios 

de salud y de medicina prepagada ofrecidos en 

el año 2009. Tampoco la empresa acreditó en el 

juicio una proyección de los costos de los 

planes de medicina y gastos médicos versus el 

dinero entregado por ese concepto, de modo 

tal que la Corte pudiese encontrar una 

proporción razonable.
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En este caso se presenta Demanda a una 

Empresa en la cual se pretendía la 

indemnización plena de perjuicios ante la 

muerte de un trabajador por el presunto 

incumplimiento de las medidas de seguridad 

en cabeza del empleador lo que probaba la 

existencia de una culpa patronal. 

En su fallo la Corte CONDENA al pago de la 

indemnización plena de perjuicio al encontrar 

demostrada la culpa del empleador en el 

acaecimiento del accidente que le cobró la 

vida a un trabajador con base en las siguientes 

consideraciones:

•Se encuentra demostrado dentro del proceso 

que la empresa no cumplió con desplegar las 

medidas de seguridad necesarias al interior de 

la mina, las cuales habían sido requeridas con 

anterioridad a la fecha en que se presentó el 

accidente de trabajo.

•La empresa no implementó las medidas de 

seguridad que se le demandaron en el informe 

del 28 de noviembre de 2008. En dicho 

documental se consignaron recomendaciones 

para resolver el problema con el polvo de 

carbón: El problema más crítico referente a la 

calidad del aire es el polvo de carbón en 

suspensión que se produce en los puntos de 

transferencia entre una banda y otra. Para 

mitigar este problema la empresa instalará 

duchas o aspersores de agua en los sitios de 

transferencia para humedecer el carbón y así 

controlar su dispersión en el aire. 

•Para la época del accidente todavía seguían 

vigentes los problemas relacionados con el 

polvo de carbón, dado que en el informe del 

accidente se consignó que el mismo año se le 

exigió un “Sistema de riego para la reducción 

del polvo de carbón”, y se le reclamó que de 

forma inmediata realizara la “Limpieza de vías 

de trabajo para reducción de polvo de carbón 

en la mina”.

•En el informe de investigación de la explosión 

del 16 de junio de 2010 se extrae, sin lugar a 

equívocos, que, con anterioridad a la fecha de 

Indemnización plena de perjuicios ante la muerte de un trabajador 
por el presunto incumplimiento de las medidas de seguridad

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. M.P: Dr. Jose Mauricio 
Burgos Ortiz. SL4913-2018. Rad. 58847. 14 de Noviembre de 2018



la explosión, al interior de la mina, se 

manejaban ventiladores, transformadores, 

taladros y comprensores, cuyo motor eléctrico 

no era a prueba de explosiones.

•Agregado a lo anterior, en el informe de la 

comisión de investigación referido, se 

consignó que, en las mediciones que se 

realizaban en la mina no se calculaba la 

temperatura efectiva, la cual de�nía el clima 

subterráneo, situación que impedía saber si el 

clima al interior de la mina era satisfactorio o 

no.

•En el índice de evidencias del mismo informe, 

se indicó que se presentó una falla 

electromecánica en uno de los ventiladores 

denominadas mellizos, en días anteriores al 

accidente de trabajo, inconveniente que no se 

había resuelto según la bitácora del 16 de junio 

de 2010.

•Adicionalmente, la Sala encuentra 

su�cientemente comprobado que la empresa 

no realizaba un control adecuado del gas 

metano, y tampoco cumplía con tener 

medidores que comunicaran de manera 

e�ciente su porcentaje al interior de la mina. 

 

En el informe preliminar del accidente se 

consignó que entre 2009 y 2010 se requirió a la 

empresa para que de forma inmediata 

consiguiera “equipos multidetectores de gases, 

dadas las altas concentraciones de metano al 

interior de la mina”, y se concluyó que, para la 

fecha del accidente, la mina tenía estaciones de 

medición de gases como oxígeno, metano, 

monóxido de carbono y ácido sulfhídrico, pero 

estas, además de escasas, no estaban 

identi�cadas en las vías de la mina ni señaladas 

en los planos de ventilación, y no tenían un 

tablero en el que se registrara el porcentaje de 

metano hallado antes de iniciar cada turno.

•Entonces, no existe duda que el cúmulo de 

incumplimientos relatados en precedencia son 

su�cientes para considerar que la empresa 

desconoció su obligación de protección y 

seguridad con sus trabajadores. Que el hecho 

de que la demandada contara con un plan de 

seguridad y control de riesgos y que no se 

considerara necesario cerrar la mina en la visita 

del 9 de junio de 2010, no son razones para 

llegar a una conclusión diferente, puesto que, 

por un lado, aun de aceptarse que el 

mencionado plan de seguridad existía al 

momento del accidente, eso no indica que se 
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la explosión, al interior de la mina, se 

manejaban ventiladores, transformadores, 

taladros y comprensores, cuyo motor eléctrico 

no era a prueba de explosiones.

•Agregado a lo anterior, en el informe de la 

comisión de investigación referido, se 

consignó que, en las mediciones que se 

realizaban en la mina no se calculaba la 

temperatura efectiva, la cual de�nía el clima 

subterráneo, situación que impedía saber si el 

clima al interior de la mina era satisfactorio o 

no.

•En el índice de evidencias del mismo informe, 

se indicó que se presentó una falla 

electromecánica en uno de los ventiladores 

denominadas mellizos, en días anteriores al 

accidente de trabajo, inconveniente que no se 

había resuelto según la bitácora del 16 de junio 

de 2010.

•Adicionalmente, la Sala encuentra 

su�cientemente comprobado que la empresa 

no realizaba un control adecuado del gas 

metano, y tampoco cumplía con tener 

medidores que comunicaran de manera 

e�ciente su porcentaje al interior de la mina. 

 

En el informe preliminar del accidente se 

consignó que entre 2009 y 2010 se requirió a la 

empresa para que de forma inmediata 

consiguiera “equipos multidetectores de gases, 

dadas las altas concentraciones de metano al 

interior de la mina”, y se concluyó que, para la 

fecha del accidente, la mina tenía estaciones de 

medición de gases como oxígeno, metano, 

monóxido de carbono y ácido sulfhídrico, pero 

estas, además de escasas, no estaban 

identi�cadas en las vías de la mina ni señaladas 

en los planos de ventilación, y no tenían un 

tablero en el que se registrara el porcentaje de 

metano hallado antes de iniciar cada turno.

•Entonces, no existe duda que el cúmulo de 

incumplimientos relatados en precedencia son 

su�cientes para considerar que la empresa 

desconoció su obligación de protección y 

seguridad con sus trabajadores. Que el hecho 

de que la demandada contara con un plan de 

seguridad y control de riesgos y que no se 

considerara necesario cerrar la mina en la visita 

del 9 de junio de 2010, no son razones para 

llegar a una conclusión diferente, puesto que, 

por un lado, aun de aceptarse que el 

mencionado plan de seguridad existía al 

momento del accidente, eso no indica que se 

estuviera cumpliendo, y, por otro, si el 

funcionario que realizó la visita a la mina días 

antes del accidente estimó que no era 

necesario su cierre inmediato, no niega los 

incumplimientos graves de parte del 

empleador acreditados ampliamente con el 

informe de la comisión de minas.

•De otro lado, el informe del accidente re�ere 

que el panorama de riesgos no era divulgado e 

interiorizado con todos los trabajadores y que 

las regulaciones existentes no se estaban 

cumpliendo en forma estricta. 

•Para la Sala es patente el nexo de causalidad 

entre las omisiones reseñadas y el infortunio 

laboral, pues, como se pasará a ver, todas las 

obligaciones desatendidas por el empleador 

eran conducentes a contrarrestar las causas 

probables del accidente que fueron detectadas 

en el informe de la comisión de minas. Máxime 

que el empleador no demostró que hubiese 

actuado de forma diligente como cualquier 

hombre de negocios o que, aun de haber 

actuado así, de todos modos, la explosión 

habría ocurrido.

Esta sentencia es relevante considerando que 

si un accidente se causa por un hecho que 

había sido identi�cado con anterioridad pero 

que no había sido resuelto, se establece la 

culpa del empleador con las consecuencias 

que ello conlleva en términos indemnizatorios. 

De ahí la importancia de hacer planes a corto 

plazo que permitan cerrar todas las brechas en 

materia de seguridad identi�cadas por la 

empresa directamente o a través de terceros. 

De igual forma es importante tener en cuenta 

que se consagra en las investigaciones que se 

realicen dado que ello será prueba 

fundamental en procesos futuros que se 

adelanten en una empresa. 
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APUNTES INTERNACIONALES

El Juzgado de los Social No. 33 de Madrid 

estimó la demanda presentada por un ex 

trabajador de GLOVOAPP23 SL, declarando 

que la relación contractual que los une es de 

naturaleza laboral, decretando la nulidad del 

despido realizado por la empresa por resultar 

atentatorio de los derechos fundamentales de 

libertad de expresión y de huelga, 

condenando al reintegro. 

El demandante menciona que fue vinculado a 

GLOVO como trabajador autónomo 

económicamente dependiente (TRADE) el 

18-11-16, percibiendo una remuneración 

mensual promedio de 1.888.89 euros por los 

servicios de transporte realizados, el cual fue 

�nalizado por la empresa unilateralmente el 

20-09-18 por incumplimiento de obligaciones 

relacionadas con insultos, amenazas contra 

compañeros de trabajo e incitación a una 

huelga. 

Glovo, a través de una aplicación para móviles 

y de una página web, desarrolla una actividad 

que consiste en poner en contacto usuarios y 

proveedores de servicios, así como a 

repartidores para que realicen el transporte de 

los pedidos efectuados por los usuarios a los 

proveedores. 

El juez, luego de mencionar los argumentos de 

las dos partes, hace énfasis en las 

trasformaciones actuales del mundo del 

trabajo como consecuencia de los avances 

tecnológicos: Es un hecho incuestionable que 

la robótica y las llamadas tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), han 

alterado notablemente nuestras conductas 

personales, los hábitos sociales y también 

están incidiendo muy signi�cativamente en el 

trabajo, entendido como toda actividad 

personal realizada por el ser humano a cambio 

de una contraprestación. Hay trabajos nuevos, 

trabajos que desaparecen y trabajos que se 

prestan de un modo distinto como 

consecuencia de la robotización de las TIC.

El trabajo tradicional acotado a su realización 

Trabajador de GLOVOAPP23 SL es un falso autónomo  

Madrid – España, Juzgado de los Social No. 33, Magistrado – Juez José Pablo 
Aramendi. Sentencia No. 53/19 de 11 de febrero de 2019.
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en un centro físico concreto, la fábrica o la 

o�cina, y en un periodo de tiempo 

preestablecido por un horario �jo, está dando 

paso a nuevas formas de trabajar en las que 

son distintas las dimensiones 

espacio-temporales. 

Continúa la providencia mencionando lo 

siguiente:

Todo ello a su vez permite vincular la 

retribución compensatoria del trabajo, no al 

tiempo en que el trabajador está disposición 

sino al resultado de su actividad. El salario �jo 

da paso al salario variable en función del 

resultado de la actividad personal del 

trabajador, lo que también supone en buena 

medida la traslación a éste de lo que hasta 

ahora venían siendo riesgos que asumía el 

empresario al adjudicarse el trabajo que le era 

prestado.

Luego de hacer mención de las plataformas 

digitales como nueva oportunidad de negocio, 

se re�ere al caso en concreto de la siguiente 

manera: Así ocurre con las plataformas, como 

es el caso que se juzga, en las que se presta un 

servicio de transporte de mercancías. La 

plataforma, como luego se verá relaciona a 

cliente y proveedor, pero necesita de un 

eslabón adicional: la persona que ponga a 

disposición de aquellos los bienes elaborados 

por éstos. 

Posteriormente se hace un análisis sobre los 

conceptos jurídicos de ajenidad y dependencia 

los cuales son enlistados y confrontados frente 

a la labor que hace el repartidor. Dentro de los 

primeros están:

•El repartidor es libre para decidir los días que 

trabaja y los que no

•Es libre para decidir la franja horaria en la que 

trabaja

•Es libre incluso de rechazar dentro de esa 

franja pedidos asignados e incluso cancelar 

otros pedidos previamente por él 

seleccionados

•Es libre para elegir periodos de descanso y 

vacaciones

•Es libre para organizarse en la prestación del 

servicio: medios, trasporte, rutas etc.,

•Emplea para prestar el servicio medios 

propios, de trasporte y comunicación cuyos 

costes asume.

•Deposita una �anza de 30 euros para recibir 

otros accesorios que le entrega GLOVOAPP23 

SL

•No tiene exclusividad
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A su vez, frente a los de dependencia, se tienen 

los siguientes: 

•La forma de contratación en la cual no 

interviene el repartidor frente al contenido del 

contrato, lo que demuestra una posición de 

desigualdad entre partes.

•Duración de jornada en 40 horas

•Criterios a seguir para la compra de productos 

y relaciones con el cliente �nal

•Límite de 40 minutos en la realización del 

encargo

•Prohibición de uso de distintivos corporativos 

propios o diferentes a los de Glovo

•Prohibición de uso de la imagen corporativa 

de Glovo y tampoco en sus redes sociales

•Deber de cuidar sus comentarios en redes

•Deber de comunicarse con Glovo 

preferentemente por correo electrónico

•El contrato contempla las interrupciones de la 

actividad que se consideran justi�cadas, 

obligación de preaviso por cese y causas de 

extinción.

•Se lista un total de trece causas justi�cadas de 

resolución del contrato por parte de Glovo 

relacionados con incumplimiento por parte 

del repartidor.

•Prohibición durante y después del contrato de 

revelar secretos comerciales o información 

con�dencial 

•Autorización de acceso a terceros de datos 

personales del repartido.

A lo anterior se suma que el repartidor no 

puede �jar o negociar el monto de su 

retribución, la cual depende de los parámetros 

que establece la empresa en cada reparto, y a 

su vez, el cliente tampoco puede �jar el precio 

del servicio con el repartidor.

Indica la providencia que este nuevo tipo de 

contratación de prestación de servicios 

personales es conocido por la doctrina como 

“contratación a demanda”, y consiste en que un 

empresario necesita que se ejecute 

inmediatamente una actividad especí�ca de 

corta duración cuando surge la necesidad, 

�jando un precio concreto a través de la 

plataforma para que la reciban los potenciales 

prestadores del servicio, uno de los cuales es 

elegido mediante un algoritmo creado por el 

empresario.

La valoración de indicios de no laborabilidad 

de las que dispone el repartidor no pueden 

realizarse con la vista puesta en el trabajo del 

siglo XX, sino atendiendo las plataformas 

digitales y demás herramientas TIC del siglo 

XXI.
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El repartidor se vincula de forma inde�nida a la 

plataforma para realizar su actividad y desde 

ella recibe ofertas de servicios 

preseleccionados por Glovo que mantiene un 

completo control de la actividad 

desempeñada, actividad para la cual ha 

establecido reglas precisas para su realización 

y que imponen al repartidor un determinado 

comportamiento. 

Además el repartidor nunca podría realizar su 

tarea desvinculado de la plataforma digital en 

la que se integra. (…) Si decidiera emprender 

por sí mismo este tipo de actividad como 

autentico autónomo, estaría condenado al 

fracaso y sus posibilidades de crecimiento 

como emprendedor serían nulas, ya que el 

éxito de este tipo de plataformas, se debe al 

soporte técnico proporcionado por las TIC que 

emplean para su desarrollo y a la explotación 

de una marca, en este caso Glovo, que se 

publicita en redes sociales a través de 

buscadores. (…) se in�ere el escaso valor que 

para el desarrollo de la actividad empresarial 

tienen los medios materiales que corren a 

cargo del repartidor, vehículo y un móvil, 

comprados con el de la aplicación y la marca 

que son propiedad de Glovo.

El trabajo del repartidor carece de todo sentido 

si no se integra en la actividad empresarial de 

Glovo, integración que tiene lugar desde el 

momento en que cada microtarea se 

encomienda y acepta. La ajenidad de los frutos 

es evidente porque la demandada hace suyo el 

resultado de la actividad del repartidor, 

desplazándose también a Glovo los riesgos del 

trabajo prestado. Y también aparece la 

ajenidad en el mercado por cuanto la 

demandada se constituye como intermediario 

imprescriptible entre la tarea del repartidor y 

su destinatario �nal.

A continuación, se mencionan varias 

sentencias que han reconocido este tipo de 

labor como trabajo subordinado en diferentes 

partes del mundo, concluyendo que el vínculo 

del demandante con Glovo es de naturaleza 

laboral y sin perjuicio de que dicha relación no 

encaje completamente en el marco normativo 

que actualmente proporcional el 

ordenamiento laboral español y la 

interpretación que los Tribunales hacen del 

mismo, la providencia menciona que lo más 

recomendable es que el legislativo regule este 

tipo de prácticas en una nueva relación laboral 

especial de las contempladas en el artículo 2 

del Estatuto del Trabajo. 
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Finalmente, teniendo en cuenta que el despido 

se produjo como consecuencia de una 

decisión unilateral del empleador apoyado en 

un mensaje de voz colgado por el actor en una 

cuenta de whatsapp denominada paro 

glovomadrid y cuya autoría fue reconocida por 

el repartidor, el juez estima que en el mensaje 

solo evidencia la opinión del demandante en 

relación con dicho paro sin que pueda 

interpretarse como una medida de incitación a 

secundar la huelga, ni de coacción a otros 

repartidores, sentenciando que las palabras se 

encajan dentro del ejercicio de su libertad de 

expresión, razón por la cual ordena el 

reintegro, advirtiendo que contra la 

providencia procede el Recurso de 

Suplicación. 



OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

1. Corte Suprema explica la diferencia 
entre el concepto de derechos adquiridos, 
expectativas legítimas y meras expectativas

Corte Suprema de Justicia

4. Mintrabajo que establece los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Mintrabajo

2. Previo al despido por abandono de 
puesto de trabajo, es deber de los 
empleadores intentar localizar al trabajador 
o comprender los motivos de su ausencia

Corte Suprema de Justicia

5. La declaración de existencia de una 
relación laboral no genera automática-
mente la indemnización moratoria por no 
pago de prestaciones sociales

Corte Suprema de Justicia

3. Daño moral ocasionado a un 
trabajador en el desarrollo de su vínculo 
laboral siempre debe ser resarcido

Corte Suprema de Justicia

6. La negligencia del trabajador en 
accidentes laborales no exonera al 
empleador de reparar los perjuicios 
ocasionados por su culpa

Corte Suprema de Justicia

9. Cambios de criterio jurisprudencial 
no afectan la intangibilidad de las 
sentencias

Corte Suprema de Justicia

7. H.S Macias radicó proyecto que 
modi�ca reglamentación del ejercicio de las 
profesiones de Ingenierías Eléctrica, 
Mecánica y a�nes

Congreso de la República

10. Al hallar que despido se ocasionó 
por restructuración de la empresa y no por 
discriminación, Corte con�rma fallo que 
absolvió a Empresa de reintegro de extraba-
jador

Corte Suprema de Justicia

8. Empleadores que no cancelen el 
descanso remunerado al momento de su 
disfrute podrían ser condenados a resarcir 
los perjuicios causados al trabajador y a su 
núcleo familiar

Corte Suprema de Justicia

34



11. Corte Suprema explica los 
momentos procesales en que pueden 
solicitar pruebas en sede de instancia

Corte Suprema de Justicia

14. El extraordinario de casación no 
faculta a la Corte para �jar el sentido de las 
estipulaciones convencionales, pues son las 
partes las llamadas a hacerlo

Corte Suprema de Justicia

12. “El recurso extraordinario de 
casación no puede ser considerado una 
tercera instancia”

Corte Suprema de Justicia

15. Carácter extralegal de las 
pensiones se determina por el acto que las 
contiene, aunque prevean los mismos 
requisitos que las legales

Corte Suprema de Justicia

13. Por su carácter de prueba, en 
sede de casación las convenciones 
colectivas solo pueden estudiarse por la vía 
indirecta

Corte Suprema de Justicia

16. La Sala �ja postura sobre la 
improcedencia de cobrar dos veces el pago 
salarial de la misma obligación usando la 
acción directa

Consejo de Estado

19. Para la imposición de sanción 
moratoria por no pago de salarios, jueces 
laborales deberán analizar la razonabilidad 
y aceptabilidad de los argumentos de los 
empleadores

Corte Suprema de Justicia

17. Acuerdos extraconvencionales 
modi�catorios solo serán válidos en la 
medida que mejoren las condiciones 
inicialmente pactadas

Corte Suprema de Justicia

20. Al ser propio de las instancias, en 
sede de casación la Corte no está facultada 
para sancionar a las partes por su inasisten-
cia a la audiencia obligatoria de conciliación

Corte Suprema de Justicia

18. Acuerdos extra convencionales 
que aclaren o mejoren las condiciones 
pactadas no requieren solemnidad ni 
depósito para gozar de plena validez

Corte Suprema de Justicia
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21. Trabajadores que pretendan 
indemnización de perjuicios por accidentes 
laborales deberán demostrar su�ciente-
mente la culpa del empleador

Corte Suprema de Justicia

24. Labores de construcción de obras 
públicas para determinar la calidad de 
trabajadores o�ciales no deben limitarse a 
los trabajos de pico y pala

Corte Suprema de Justicia

22. Por su libertad de apreciación 
probatoria, los jueces laborales están 
facultados para darle preferencia a unas 
pruebas sobre otras sin sujeción a tarifa 
legal

Corte Suprema de Justicia

25. Cumplimiento de jornadas y 
turnos de trabajo están expresamente 
permitidas en la regulación del trabajo 
asociado y no implican actos de subordi-
nación

Corte Suprema de Justicia

23. ISon los mecanismos de 
aclaración, corrección y adición de las 
sentencias, y no el extraordinario de 
casación, los idóneos para la corrección de 
yerros de las instancias

Corte Suprema de Justicia

26. Corte Suprema explica la 
diferencia entre el plan empresarial y el plan 
individual en los planes de ahorro de 
pensiones voluntarias en el RAIS

Corte Suprema de Justicia

29. Contingencia de invalidez 
ocurrida en el intervalo del traslado de AFP 
deberá ser cubierta por el antiguo Fondo

Corte Constitucional

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

Consejo de Estado

30. Concepto sobre citas médicas 
que ocupan media jornada laboral y la 
reposición de tiempo

Mintrabajo

28. Consejo de Estado explica los tres 
tipos de sistemas de cesantías para los 
servidores públicos del nivel territorial

Consejo de Estado
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31. Concepto sobre Retiro Parcial de 
Cesantías para estudio de educación 
superior

Mintrabajo

34. Ponencia para segundo debate a 
proyecto de ley que establece la caducidad 
de las acciones derivadas del acoso laboral

Congreso de la República

32. Ponencia para primer debate a 
proyecto de ley que regula la práctica 
laboral para estudiantes de Educación 
Superior

Congreso de la República

35. Procedimiento para que una 
organización sindical actúe en el marco de 
un proceso disciplinario

Mintrabajo

33. Texto Aprobado en primer 
debate a proyecto de ley que establece la 
caducidad de las acciones derivadas del 
acoso laboral

Congreso de la República

36. Concepto sobre la elaboración 
del Reglamento de Trabajo

Mintrabajo

39. Concepto sobre Términos para 
emitir fallo por parte del tribunal de 
arbitramento en medio de un con�icto 
laboral

Mintrabajo

37. Concepto Jurídico respecto al 
pago de dominicales y festivos

Mintrabajo

40. Las ARL que reciban la a�liación 
de trabajadores subordinados, independi-
entes o asociados no podrán negar 
reconocimiento de las prestaciones que 
surjan por los riesgos amparados

Corte Suprema de Justicia

38. Concepto sobre los trabajadores 
en misión de las Empresas de Servicios 
Temporales en los usuarios del servicio y los 
exámenes Médicos de Ingresol

Mintrabajo
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41. Al ser similares a los actos 
administrativos, certi�caciones expedidas 
por Colpensiones gozan de presunción de 
legalidad, autenticidad y veracidad

Corte Constitucional

44. Requisito de señalar en la carta de 
despido los motivos del mismo podría 
entenderse satisfecho cuando los 
empleadores describen los sucesos que 
soportan tal medida

Corte Suprema de Justicia

42. Se publica para comentarios 
proyecto MinTrabajo que incorpora el 
procedimiento para el retiro de cesantías al 
Decreto 1072 de 2015

Mintrabajo

45. El periodo de prueba para 
empleados domésticos debe ser de dos 
meses como el de los demás trabajadores y 
no de quince días

Corte Constitucional

43. Vigilancia de pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral por 
parte del Contratante en Contratos de 
Prestación de Servicios

Mintrabajo

46. Administradoras de fondos de 
pensiones están en la obligación de 
contratar seguros provisionales para el 
pago de las pensiones de invalidez y 
sobrevivientes

Corte Suprema de Justicia

49. CLa intención consciente de un 
empleador para evadir el pago de 
prestaciones acredita la ausencia de buena 
fe, por lo que la indemnización moratoria es 
procedente

Corte Suprema de Justicial

47. Aunque contratistas independi-
entes sean verdaderos empleadores, los 
bene�ciarios de las obras son solidaria-
mente responsables de los accidentes 
laborales ocurridos

50. Por demora injusti�cada en el 
reconocimiento parcial de cesantías Fondo 
de Prestaciones del Magisterio condenada 
al pago de moratorios

Consejo de Estado

48. La regulación de permisos y 
descansos se encuentran expresamente 
permitidas en el trabajo asociado

Corte Suprema de Justicia
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51. Cláusulas contractuales que 
nieguen el carácter de salario a lo que 
intrínsecamente lo es, deberán tenerse por 
ine�caces

Corte Suprema de Justicia

54. El depósito de la Convención 
Colectiva de Trabajo es un requisito para 
esencial para que lo acordado produzca 
efectos

Corte Suprema de Justicia

52. So pena de resultar inestimable, 
el extraordinario de casación debe cumplir 
el mínimo de exigencias formales de 
carácter legal y jurisprudencial

Corte Suprema de Justicia

55. La no cohabitación de cónyuges 
por fuerza mayor no quebranta el requisito 
de convivencia para efectos pensionales

Corte Suprema de Justicia

53. La mera ayuda monetaria del 
buen hijo hacia sus padres no siempre 
indica dependencia económica para 
efectos pensionales

Corte Suprema de Justicia

56. La existencia de vínculo matrimo-
nial no es su�ciente para el reconocimiento 
de la pensión de sobrevivientes, pues es 
menester acreditar la efectiva convivencia 
de la pareja

Corte Suprema de Justicia

59. Principio de la condición más 
bene�ciosa no es aplicable en el tránsito 
legislativo entre Acuerdo 049 de 1990 y la 
Ley 860 de 2003

Corte Suprema de Justicia

57. Empleadores que omitieron 
a�liar a sus trabajadores al ISS por falta de 
cobertura deberán responder por el cálculo 
actuarial

Corte Suprema de Justicia

60. Tiempo de la unión marital podrá 
ser acumulado al matrimonial para 
acreditar la convivencia requerida para la 
pensión de sobrevivientes

Corte Suprema de Justicia

58. Edad, tiempo y monto: las 
condiciones que mantiene el régimen de 
transición de Ley 100

Corte Suprema de Justicia
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juicio, emitida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Cúcuta. 

Para el efecto, la Corte consideró en términos 

generales i) Que la parte demandante 

confundió lo contemplado en el artículo 34 del 

CST y sus efectos, referente a los contratistas 

independientes, con lo establecido por el 

artículo 35 del CST, que consagra la �gura del 

simple intermediario y sus implicaciones, toda 

vez que la cooperativa demandada no podía 

concurrir con la doble calidad de simple 

intermediario y de empleador; ii) Que las 

jornadas y horarios de trabajo, no son 

elementos extraños al trabajo autogestionario, 

tal y como se encuentra ordenado en el 

artículo el artículo 24 del Decreto 4588 de 

2006; iii) Que las solicitudes atinentes al 

acatamiento de normas de bioseguridad, 

porte del uniforme adecuado, reporte de 

salidas de la ciudad para efectos de cobertura 

en riesgos laborales y la remisión de 

61. Se establece competencia de la 
Sección Segunda del Consejo de Estado 
para resolver procesos contra actos de 
constitución o extinción de cuotas partes 
pensionales

Consejo de Estado

64. En el régimen de trabajo asociado 
la asignación de horarios y funciones no 
solo se encuentra expresamente permitida 
sino además ordenada por la ley

Corte Suprema de Justicia

62. Salvo cuando la ley exija determi-
nada solemnidad, los jueces laborales están 
facultados para apreciar libremente las 
pruebas

Corte Suprema de Justicia

65. En virtud del Convenio de 
Seguridad Social, cotizaciones efectuadas 
en España podrán computarse con las 
colombianas para obtener la garantía de 
pensión mínima

Corte Constitucional

63. Prohibición de conciliar derechos 
ciertos e indiscutibles cobija tanto a 
prerrogativas legales como a los derechos 
convencionales

Corte Suprema de Justicia

66. Concepto sobre el fuero 
circunstancial en la legislación laboral 
vigente de derecho del trabajo individual y 
colectivo

Mintrabajo

69. Concepto sobre los descuentos 
en las propinas que sean pagas por medio 
de tarjeta débito o crédito

Mintrabajo

67. Concepto sobre los Trabajadores 
de dirección, manejo y con�anza

Mintrabajo

70. Código sustantivo del trabajo que 
regula lo relacionado con el reglamento de 
trabajo y mantenimiento del orden en el 
establecimiento

Mintrabajo

68. Concepto sobre la Obligación de 
cotización al Sistema de Seguridad Social, 
por parte de los Rentistas de Capital y 
Trabajadores Independientes

Mintrabajo
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72. Entregar sumas de dinero bajo la 
�gura de exclusión salarial con el ánimo de 
disimular su verdadera naturaleza 
constituye un acto desprovisto de buena fe

Corte Suprema de Justicia

73. Indemnización plena de 
perjuicios ante la muerte de un trabajador 
por el presunto incumplimiento de las 
medidas de seguridad 

Corte Suprema de Justicia

71. Corte Suprema explica los cuatro 
presupuestos para la con�guración de la 
ine�cacia del despido de empleados en 
situación de discapacidad

Corte Suprema de Justicia
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