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Corte Constitucional

En casos de permanencia de 
nombramientos, contrataciones 

realizadas bajo la figura del 
supernumerario podrían ser objeto de 

estabilidad laboral reforzada 

“La legislación establece muy excepcionalmente una modalidad de contratación entre personas particulares
con el Estado, es así que el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, permite a las entidades públicas vincular
personal supernumerario en dos circunstancias: a) en el evento en que sea necesario suplir vacantes
temporales de los empleados públicos que se encuentren en licencia o en vacaciones y, b) en el caso de que sea
necesario desarrollar actividades de carácter transitorio (…)”. 

T-2020-N0099_(T-

7381710)_Sentencia_2020030

9.docx

Consejo de Estado

Por regla general, recurso 
extraordinario de revisión deberá 

interponerse dentro del año siguiente a 
la ejecutoria de la sentencia objeto de 

revisión

“La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado de manera pacífica que el recurso extraordinario de revisión
constituye un nuevo proceso, no una instancia adicional en el que se puede retomar el objeto de litigio. Incluso,
expuso que a pesar de su denominación este mecanismo judicial comporta otro medio de control que consagró
el legislador y que implica que se instaure una demanda contra la sentencia objeto de revisión. En ese orden,
los requisitos de procedencia deberán analizarse de conformidad con las normas procesales vigentes al
momento en que haya sido interpuesto el mecanismo”...

CE-SEC4-EXP2020-N03451-

01_AC-_20200123.pdf

Consejo de Estado
Consejo de Estado precisa los cinco 

eventos en los cuales procede el decreto 
de pruebas en segunda instancia

“El artículo 212 del Cpaca, al regular las oportunidades probatorias en los procesos que se siguen ante esta
jurisdicción, restringió el decreto de las pruebas solicitadas en segunda instancia a una serie de casos allí
regulados, en la siguiente forma: “(…) En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el
término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán
únicamente en los siguientes casos: 1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan
terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia”...

CE-SEC1-EXP2020-N01747-

01_PI-_20200123.doc

Corte Suprema de 
Justicia

Corte Suprema explica los tres 
requisitos para la configuración de cosa 

juzgada en materia laboral 

“Debe tenerse presente que para que se predique el fenómeno de la cosa juzgada, debe existir entre ambos
procesos identidad: (i) de personas o sujetos (eaedem personae), de modo que se trate del mismo demandante
y del mismo demandado; (ii) de objeto o cosa pedida (eadem res), esto es, del beneficio jurídico que se solicita
o reclama (no el objeto material), y (iii) de causa de pedir (eadem causa petendi), es decir, el hecho material,
que sirve de fundamento al derecho reclamado (…). 

CSJ-SCL-EXP2019-N71008-

SL5102_Sentencia_20191126.d

oc

Corte Suprema de 
Justicia

Principio de la condición más 
beneficiosa no faculta a los jueces 

laborales para dar aplicación ultractiva 
a la ley: Corte Suprema 

“En lo que tiene que ver con la aplicación del principio de la condición más beneficiosa (…) es preciso señalar
que no es viable dar aplicación ultractiva a la ley, esto es, hacer una búsqueda interminable de legislaciones
pasadas a fin de determinar cuál se ajusta a las condiciones particulares del petente o cuál resulta ser más
favorable, pues con ello se desconoce la aplicación inmediata de las leyes sociales y, su vigencia hacia el futuro.
Así lo ha señalado esta Corte entre otras en sentencias CSJ SL 14881-2016, CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016
y CSJ SL9764-2016"

CSJ-SCL-EXP2019-N69614-

SL5345_Sentencia_20191204.d

oc

Corte Suprema de 
Justicia

Bienes de fideicomiso civil constituido 
sin designar un fiduciario son 

susceptibles de embargo: Corte 
Suprema

“Acorde con el artículo 1677, numeral 8, del Código Civil: “la cesión comprenderá todos los bienes, derechos y
acciones del deudor, excepto los no embargables. No son embargables: 8º) La propiedad de los objetos que el
deudor posee fiduciariamente”, regla que fue incluida también en las codificaciones procesales preexistentes,
bien por remisión (en vigencia del Código Judicial), o por reiteración (estando en vigor el Código de
Procedimiento Civil) (…)”. 

CSJ-SCC-EXP2019-N01578-00-

STC13069_Sentencia_2019092

5.docx
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Se publica para comentarios proyecto 

MinTrabajo que incorpora el Coronavirus 

Covid-19 como enfermedad laboral directa 

Durante la sesión virtual, los senadores que integran la Comisión Séptima del Senado trataron temas de importancia debido a la

emergencia del Covid-19 y su impacto en los territorios de los agricultores. En la reunión que se llevó a cabo a través de la

plataforma zoom, concordaron que uno de los principales desafíos que se tiene como Gobierno, como Estado ante esta

pandemia, son las falencias del sistema de salud, pero también las brechas existentes en las zonas urbanas y rurales, diferencias

que se hacen grandes en condiciones socioeconómicas

MinTrabajo-ProyectoDecreto-

2020-

N0006914_20200414.zip

Se publica para comentarios proyecto Dian 

que adopta medidas aduaneras transitorias 

dentro del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica 

Artículo 1. Ampliaciones provisionales. La Subdirección de Gestión de Registro Aduanero de la Unidad Administrativa Especial

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá, en los casos debidamente justificados, ampliar la habilitación de

manera provisional a áreas diferentes a las habilitadas como puerto, muelle o depósito incluyendo los Centros de Distribución

Logística Internacional, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones y de los controles que la entidad considere se deban

realizar en dichas áreas (...)

DIAN-ProyectoResolucion-

2020-

N0006914_20200414.zip

Se publica para comentarios proyecto 

MinSalud sobre procedimiento para 

afiliaciones de oficio al SGSSS de personas que 

no se encuentran afiliadas o se encuentren con 

novedad de terminación de la inscripción en la 

EPS

Artículo 1. Objeto. Las disposiciones contenidas en la presente resolución tienen por objeto establecer reglas para la afiliación

de oficio de la población que requiera o demande servicios de salud, que no se encuentre inscrita o con novedad de terminación

de la inscripción en la EPS, y aquella que sea identificada y focalizada por las entidades territoriales (...)

MinSalud-ProyectoResolucion-

2020-

N0006914_20200414.zip
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Conozca todas las normas y actos 

administrativos expedidos a la fecha con 

ocasión de la emergencia sanitaria del país.

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Red Jurídica le comparte el consolidado de normas y actos administrativos

expedidos a nivel Distrital, Departamental y Nacional, mediante los cuales se han adoptado medidas para la preevención y

contención del Covid-19, actualizados a la fecha.

Normas y medidas por Covid-

19.xlsx

Banco de la República inyecta liquidez 

permanente a la economía mediante la 

reducción de encaje y refuerza su 

intervención en el mercado de deuda pública

En sesión extraordinaria el día de hoy, la Junta Directiva del Banco de la República decidió inyectar liquidez permanente a la

economía mediante la reducción del encaje de la siguiente forma: - Disminución de tres puntos porcentuales del requisito de

encaje sobre las exigibilidades cuyo porcentaje de encaje requerido actual sea de 11% (cuentas corrientes, cuentas de ahorro,

etc). 

BanRepublica-Comunicado-

2020-

N0006914_20200414.pdf

Cuarentena no terminará el 27 de abril y se 

permitirá apertura gradual y controlada para 

algunos sectores de la economía: Ministro de 

Salud 

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció en sesión virtual de la Comisión Primera del Senado, en la que se habló de las

medidas adoptadas para afrontar el Covid-19, que la cuarentena no terminará el 27 de abril, pero que sí se va a permitir la

apertura gradual y controlada a algunos sectores de la economía nacional. “Los que estamos planeando como Ministerio, no es la

terminación de la cuarenta el 27 de abril. Esa no es la estrategia (...)

CongresodelaRepublica-

_Comunicado-2020-

N6916_(8)_20200416.pdf

Bancóldex será banco de primer piso 

temporal para las pymes 

Aunque de manera limitada y mientras dure la emergencia del coronavirus, Bancóldex podrá prestar recursos directamente a

pequeñas y medianas empresas que están viéndose afectadas en su liquidez. El decreto 468 expedido por el Ministerio de

Hacienda faculta a Bancóldex a tener servicios como un banco de primer piso y de forma temporal, por lo que la entidad abrirá

una ventanilla de manera extraordinaria y con un alcance limitado para financiar a esas empresas

Bancoldex-Comunicado-2020-

N0006916_20200416.doc

Ministerio de Agricultura subsidiará con $53 

mil millones el transporte de alimentos para 

garantizar abastecimiento

Durante la sesión virtual, los senadores que integran la Comisión Séptima del Senado trataron temas de importancia debido a la

emergencia del Covid-19 y su impacto en los territorios de los agricultores. En la reunión que se llevó a cabo a través de la

plataforma zoom, concordaron que uno de los principales desafíos que se tiene como Gobierno, como Estado ante esta pandemia,

son las falencias del sistema de salud, pero también las brechas existentes en las zonas urbanas y rurales, diferencias que se

hacen grandes en condiciones socioeconómicas

CongresodelaRepublica-

_Comunicado-2020-

N6916_(11)_20200416.pdf
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