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Tribunal Referencia Extracto Documento

Consejo de Estado

Consejo de Estado explica los elementos 

objetivo y subjetivo que deben 

evaluarse previo la imposición de una 

sanción por desacato de acciones de 

tutela

“Para la imposición de la sanción por desacato, es necesario que el juez verifique la existencia de dos
elementos, a saber: el objetivo, que hace referencia al incumplimiento del fallo, esto es, a que se compruebe
que la decisión contenida en el mismo no ha sido acatada por la persona o entidad responsable; y el subjetivo,
que dada la naturaleza disciplinaria de la sanción por desacato, exige establecer que el responsable fue
negligente respecto de su actuación”. 
“Bajo estos presupuestos, la providencia que decide el incidente de desacato debe precisar con claridad i) si
se incumplió la orden, para lo cual se debe examinar cuál era la conducta ordenada, quién o quiénes debían
cumplirla y dentro de qué término y ii) si existió responsabilidad subjetiva del demandado en la renuencia
para acatarla. Una vez determinado ello, el juez procede a imponer la sanción que podrá ser de “arresto hasta
de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales” cual será consultada al superior
jerárquico, quien deberá decidir sobre la legalidad de la decisión”./Crist 

Sanción por desacato de 

acciones de tutela  CE-SEC1-

EXP2019-N04990-03_AC-

_20191115.pdf

Corte Constitucional

Informe Sala Plena Corte: Exequible 

aparte del Código Sustantivo del 

Trabajo que contempla que el cargo de 

fiscal del sindicato le corresponde a la 

fracción mayoritaria de las minorías

Con una votación de siete votos a favor y uno en contra, la Corte Constitucional en su Sala Plena Virtual de la
mañana de hoy, declaró Constitucional el numeral 2 del artículo 391 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual
contempla que el cargo de fiscal del sindicato le corresponde a la fracción mayoritaria de las minorías. Salvó
voto la magistrada Cristina Pardo. Para el accionante, la norma demandada desconocía el derecho de
asociación sindical y el principio de autonomía sindical en la elección libre de sus representantes. En este
proceso no se presentaron intervenciones ciudadanas, mientras que, por su parte, el Procurador General de la
Nación abogó por la declaratoria de constitucionalidad de la norma acusada, al considerar que la autonomía
sindical tiene límites en los principios democráticos y que la propia normatividad prevista en el Convenio No.
87 señala que los derechos allí reconocidos, como lo es el derecho de asociación sindical, deben ser ejercidos
con respeto a la legalidad. 

Exequible aparte del Código 

Sustantivo del Trabajo  C-

2020-N0000_D-

13579_Documento_20201105

-Num2Art391delCST.docx

Corte Suprema de 

Justicia

Pensionados tienen la obligación de 

asumir el pago de cotizaciones al 

Sistema General de la Seguridad Social 

en Salud desde el momento en que 

adquieran tal estado: Corte Suprema

Con una votación de siete votos a favor y uno en contra, la Corte Constitucional en su Sala Plena Virtual de la
mañana de hoy, declaró Constitucional el numeral 2 del artículo 391 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual
contempla que el cargo de fiscal del sindicato le corresponde a la fracción mayoritaria de las minorías. Salvó
voto la magistrada Cristina Pardo. Para el accionante, la norma demandada desconocía el derecho de
asociación sindical y el principio de autonomía sindical en la elección libre de sus representantes. En este
proceso no se presentaron intervenciones ciudadanas, mientras que, por su parte, el Procurador General de la
Nación abogó por la declaratoria de constitucionalidad de la norma acusada, al considerar que la autonomía
sindical tiene límites en los principios democráticos y que la propia normatividad prevista en el Convenio No.
87 señala que los derechos allí reconocidos, como lo es el derecho de asociación sindical, deben ser ejercidos
con respeto a la legalidad.

CSJ-SCL-EXP2020-N71243-

SL3853_Sentencia_20201006

Corte Suprema de 

Justicia

Sanción moratoria por no pago de 

salarios al momento de terminación del 

contrato se impondrá únicamente sobre 

el empleador que ha actuado de mala fe: 

Corte Suprema

“Sobre este aspecto, ya ha dicho la corte que la sanción moratoria prevista en el art. 65 del CST, no es
automática, y que para su aplicación, el juez debe analizar si la conducta de la demandada permite comprobar
que su actuación fue de buena fe y ajena a la intención de causar daño al trabajador (CSJ SL6621-2017; CSJ
SL8216-2016; CSJ SL13050-2017; CSJ SL13442-2017 y CSJ SL15498-2017). En la CSJ SL15498-2017, la
corporación expresó: (…) en punto a la temática propuesta, se ha de precisar que esta Corporación
reiteradamente ha puntualizado que la indemnización moratoria, no opera de manera automática sino que en
cada caso concreto debe valorarse la conducta asumida por el empleador, a fin de verificar si existen razones
serias y atendibles que justifiquen su actuar y lo ubiquen en el terreno de la buena fe”. 

Sanción moratoria por no 

pago de salarios  CSJ-SCL-

EXP2020-N70477-

SL548_Sentencia_20200218.d

oc

Corte Suprema de 

Justicia

Siempre que sea conocida por el 

empleador, pérdida de capacidad 

laboral superior al 15% configura 

estabilidad laboral reforzada: Corte 

Suprema

“El fuero de estabilidad reforzada previsto en la Ley 361 de 1997 no se otorga solo porque el trabajador
padezca de afecciones en su salud, sino que debe acreditarse la «limitación» física, psíquica o sensorial,
correspondiente a una pérdida de capacidad laboral con el carácter de moderada, severa o profunda, y que
sea conocida por el empleador. (…) En el articulado de la Ley 361 de 1997 se toman como parámetros los
diferentes grados de minusvalías a que se hecho alusión para establecer condiciones que garanticen su
incursión en el ámbito laboral o que los haga merecedores de la protección del Estado, entre otros, en el
campo de vivienda, seguridad social y educación. (…) Ahora, como la ley examinada no determina los
extremos en que se encuentra la limitación moderada, debe recurrirse al Decreto 2463 de 2001 que sí lo hace,
aclarando que en su artículo 1º de manera expresa indica que su aplicación comprende, entre otras, a las
personas con derecho a las prestaciones y beneficios contemplados en las Leyes 21 de 1982, 100 de 1993,
361 de 1997 y 418 de 1997”. 

pérdida de capacidad laboral 

superior al 15% configura 

estabilidad laboral reforzada 

.CSJ-SCL-EXP2020-N79058-

SL3937_Sentencia_20201014

Corte Suprema de 

Justicia

Trato diferenciado en materia salarial 

se presumirá injustificado hasta que se 

demuestren factores objetivos por parte 

del empleador: Corte Suprema

La Corte señaló “que aunque la Ley 1496 de 2011, especialmente el artículo 7, estableció en materia de
nivelación salarial una inversión de la carga de la prueba, solo fue promulgada el 29 de diciembre del aludido
año, sin embargo, aunque la mayoría de periodos objeto de nivelación son anteriores a esta normativa, ello no
es óbice para que una vez el accionante demostró que ostentó de «forma permanente», el mismo cargo que la
persona que tomó como referente e incluso con diez años más de antigüedad, fuera la llamada a juicio la
obligada a demostrar la razonabilidad del trato diferente, máxime cuando el colegiado dio por cierto que el
«demandante no sólo aportó el término de comparación sino que demostró el trato desigual en el salario»”. 

Trato diferenciado en materia 

salarial se presumirá 

injustificado 

ALTAS CORTES
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Superintendencia de Industria y Comercio -   

Sandbox sobre privacidad desde el diseño y 

por defecto en proyectos de inteligencia 

artificial.

Publicado el 4 de noviembre de 2020, para recibir observaciones y comentarios hasta el 30 de
noviembre de 2020 sobre la circular relacionada con privacidad desde el diseño y por defecto en
proyectos de inteligencia artificial.

Sandbox-sobre-privacidad-

desde-el-diseno-y-por-

defecto.pdf

MinCIT- SIC 
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Minsalud modifica acto que adoptó protocolo 

de bioseguridad por Covid-19 para el 

transporte internacional de personas por vía 

aérea

Artículo 1. Modificar el numeral 4.2 “operación antes del vuelo” del Anexo Técnico de la Resolución 1627 de 2020, el cual
quedará de la siguiente manera: “4. Aerolíneas y/o explotadores de aeronave y agencias de viaje 4.2. Operación antes del
vuelo 4.2.1. Impedir el abordaje al pasajero que presente fiebre o síntomas respiratorios asociados a COVID-19 y a aquellos
que no hayan diligenciado, previamente, la aplicación Check— Mig. 4.2.2. Informar en sus páginas web que cada viajero
que llegue al país será objeto de rastreo por parte de su asegurador o la secretaría de salud del lugar donde permanecerá
durante los siguientes 14 días. 4.2.3. Anunciar en la sala de embarque que es obligatorio el uso de tapabocas para todas las
personas mayores de dos años, durante todo el vuelo y que en la medida de lo posible no deben utilizarse los baños de la
aeronave. 4.2.4. informar en sus páginas web y al momento de la venta del tiquete que, durante vuelos de más de 2 horas,
los pasajeros deben llevar múltiples tapabocas para reemplazarlos". Artículo 2. Modificar el numeral 4.3 "operación
durante el vuelo" del Anexo Técnico de la Resolución 1627 de 2020, el cual quedará de la siguiente manera:

MinSalud-Resolucion-2020-

N0001972_20201105-Covid-19-

TranspAereoPasajeros.pdf

Adelanto de prima y día sin IVA buscan 

acelerar reactivación económica

El presidente Iván Duque anunció dos decisiones que pretenden avanzar en el propósito de reactivar la economía:
adelantar el pago de la prima de Navidad para este mes a los servidores públicos y realizar el día sin IVA el 21 de
noviembre.
“Estaremos emitiendo una circular, una directiva presidencial, antes de terminar esta semana, para que entre el 15 y el 30
de noviembre adelantemos el pago de la prima de Navidad en el sector público, Gobierno central”, dijo el mandatario.

https://www.ambitojuridico.co

m/noticias/laboral/mercantil-

propiedad-intelectual-y-

arbitraje/adelanto-de-prima-y-

dia-sin-iva-buscan

NOTICIAS Y ENLACES DE INTERÉS

https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/adelanto-de-prima-y-dia-sin-iva-buscan
https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/adelanto-de-prima-y-dia-sin-iva-buscan
https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/adelanto-de-prima-y-dia-sin-iva-buscan
https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/adelanto-de-prima-y-dia-sin-iva-buscan
https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/adelanto-de-prima-y-dia-sin-iva-buscan

