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Corte Suprema de Justicia

- Fuero de salud:
No requiere permiso cuando
termine el contrato con justa
causa.
- Trabajador no puede exigir
presencia de su abogado en
descargos.
Clase de sentencia: Resuelve recurso extraordinario
de casación
Número de Referencia: SL679-2021.
Magistrado Ponente: Iván Mauricio Lenis Gómez.
Fecha en que se profiere: Febrero 10 de 2021.
Asunto: Fuero de estabilidad ocupacional reforzada,
proceso disciplinario.

Presupuestos del caso:
»» Trabajadora alega la existencia del fuero de estabilidad ocupacional reforzada por situación de discapacidad, por su parte el empleador defiende la terminación
del contrato con justa causa e inexistencia del fuero.

2. Proceso disciplinario

»» Se encontró garantizado el derecho de defensa de la
trabajadora ya que se le dio la oportunidad de ser
escuchada, al haber sido citada a diligencia de descargos.
»» La trabajadora no quiso rendir sus descargos porque
no le permitieron asistir con su abogado.
»» Para la Corte, la legislación laboral no exige el acompañamiento de un abogado que asista al trabajador
en los descargos.
»» El trabajador no puede exigir la presencia de su abogado durante los descargos, salvo que así haya quedado establecido en convención, pacto, reglamento o
contrato.

Clic aquí para consultar la sentencia.
Corte Suprema de Justicia

Tercerización laboral: Conozca cómo la
figura legítima puede volverse ilegal.

Relevancia de la decisión:
»» Se reitera la posición establecida en la sentencia
SL3160-2018, según la cual no se requiere tramitar
autorización ante el Ministerio de Trabajo, aunque el
trabajador sea titular del “fuero de salud”, cuando el
contrato termine por justa causa comprobada.
Aspectos Clave:

1. Fuero de estabilidad ocupacional reforzada (fuero de salud)

»» El fuero tiene como finalidad que no se produzcan
despidos discriminatorios fundados en la situación de
discapacidad.
»» Es legítimo el despido cuando se funde en una razón
objetiva y no en la condición de salud del trabajador.
»» La discapacidad probada, activa la presunción de despido discriminatorio.
»» Esa presunción puede ser desvirtuada por el empleador que terminó el contrato alegando una justa causa
y prueba su existencia.
• Se recuerda que la causal debe ser incluida en
la carta de terminación del contrato y después no
podrán alegarse causas diferentes.
»» Si no se prueba la justa causa, el trabajador tendrá
derecho a ser reintegrado recibiendo el pago retroactivo de salarios y prestaciones sociales y de una
indemnización equivalente a 180 días de salario.

Clase de sentencia: Resuelve recurso extraordinario
de casación
Número de Referencia: SL4479 de 2020.
Magistrada Ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
Fecha en que se profiere: Noviembre 4 de 2020.
Asunto: Tercerización laboral.
Presupuestos del caso:
»» Empresa prestadora de servicios públicos (contratante)
contrata los servicios de una unión temporal (contratista), para que le preste el servicio de transporte, vinculando para ello laboralmente a varios conductores.
»» Se alega que no se trata de un servicio, sino el simple
suministro de personal que es subordinado de manera
directa por el contratante.

Relevancia de la decisión:
»» La Corte establece criterios para determinar aquellos
eventos en que la tercerización laboral opera de manera ilegal e indicadores para comprobar si existe subordinación directa por parte de la empresa contratante.
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Aspectos Clave:

3. Tercerización ilegal.

»» Se reconoce la tercerización laboral (outsourcing
de servicios) como un instrumento legal y legítimo
para que las empresas se adapten al entorno económico y tecnológico para lograr mayor competitividad.
• Permite transferencia de actividades.
* Por necesidades fundadas en razones objetivas de carácter técnico y productivo.
• Su finalidad (el para qué), no debe ser:
* Deslaboralizar ni evitar de manera ilegal la
contratación directa del personal requerido.
* Desmejorar las condiciones laborales o debilitar la capacidad de acción colectiva de los
trabajadores.

»» Se presenta cuando el contratista es un simple intermediario que se limita a suministrar mano de obra a la
empresa contratante.
»» En estos casos se presenta un fraude a la ley conocido
como el “hombre de paja” o el “falso contratista”, evento en el cual, la empresa contratante será declarada
como verdadera empleadora que responde de manera
directa y la empresa contratista como un simple intermediario que responde solidariamente.
»» Debe insistirse en que la figura de la tercerización es legítima, pero será ilegal cuando la empresa contratante
se desprenda de un grupo de trabajadores para hacer
que un tercero que carece de autonomía empresarial los
vincule laboralmente (llámese cooperativa, sociedad,
sindicato, empresa unipersonal, etc.).

2. Tercerización y la figura del contratista independiente.

4. Indicadores de subordinación.

»» La figura de la tercerización u outsourcing se encuentra
prevista en el ordenamiento laboral bajo la figura del
contratista independiente, contenida en el art. 34 del
C.S.T.
»» Requisitos que se exigen al contratista para una tercerización legítima:

»» La Corte encontró probados los siguientes indicadores
de subordinación en el caso.
• La empresa contratante controlaba y dirigía el
trabajo según sus parámetros y necesidades sin
intervención del contratista..
* Establecía las condiciones de contratación
del personal, de ejecución de la labor y la
continuidad de los contratos laborales.
• Los trabajadores hacían parte de la estructura
organizativa y productiva de la empresa contratante y no de la contratista.
* Estaban asignados a sus sedes.
* Conducían los vehículos de su propiedad.
* Transportaban sus funcionarios y materiales.
* Seguían sus rutas prediseñadas.
• El trabajo era realizado únicamente en beneficio de la empresa contratante y no de otros
clientes de la contratista.

1. Tercerización como figura legítima.

•

•

Que realice el trabajo con sus propios medios
de producción, capital y personal, asumiendo
los riesgos de la operación; en otras palabras,
que cuente con una estructura empresarial propia y un aparato productivo especializado.
Que sea un verdadero empresario con capacidad directiva, técnica y dueño de los medios de
producción, con trabajadores bajo su subordinación.

5. Conclusiones.

»» La Corte establece que no hubo una relación de colaboración empresarial, sino una actividad de suministro de
personal (conductores) para ponerlos a órdenes y disposición de la empresa contratante que era la que ejercía
verdaderamente subordinación sobre ellos.
»» Este tipo de actividad (suministro de personal) está autorizada exclusivamente para las Empresas de Servicios
Temporales y no puede considerarse como tercerización
legal.

Clic aquí para consultar la sentencia.
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Corte Suprema de Justicia

Nulidad de la renuncia como
consecuencia del estado
depresivo grave que presenta
el trabajador.

Aspectos Clave:
•

•

•

•
•

•

Clase de sentencia: Resuelve recurso extraordinario
de casación
Número de Referencia: SL4823-2020.
Magistrado Ponente: Gerardo Botero Zuluaga.
Fecha en que se profiere: Noviembre 11 de 2020.
Asunto: Validez de la renuncia cuando hay una enfermedad
o discapacidad de carácter mental.

Presupuestos del caso:
»» Trabajadora que alega un cuadro de alteración mental
al momento de presentar su renuncia, razón por la cual
solicita que se declare la nulidad absoluta de dicho acto
y se ordene su reintegro.

Para el momento en que presenta su renuncia, la trabajadora presenta dos tipos de trastorno:
* Estado depresivo grave.
* Adicción al alcohol.
Estos trastornos producen:
* Afectación de su voluntad (capacidad volitiva).
* Dificultad de discernimiento, raciocinio, alteración
del comportamiento.
* Afectación de su comprensión de la realidad.
El dictamen psiquiátrico estableció lo siguiente:
* Presenta un estado mental parcialmente afectado al
presentar su renuncia, con juicio y razón perturbados.
* Depresión + dependencia del alcohol + consumo
de antidepresivos.
* Todo lo cual hace concluir que la trabajadora carecía de plenas facultades para comprender la incidencia y consecuencias de su decisión.
Se establece que se presenta una incapacidad mental
temporal y de una persona incapaz (art. 553 C.C.
vigente para la época de los hechos).
La Corte encuentra desvirtuada la presunción de capacidad del acto (art. 1503 C.C.) y declara la nulidad
absoluta de la renuncia que pierde por completo su
validez.
En consecuencia, se ordena el reintegro de la trabajadora.

Se recomienda que, en aquellos casos que el empleador
tenga conocimiento de una enfermedad o padecimiento
mental del trabajador, pueda consultar al asesor laboral
para identificar los riesgos que presente la eventual terminación del contrato, incluso en el escenario de una renuncia.

Clic aquí para consultar la sentencia.

Relevancia de la decisión:
»» Se declara la nulidad de una renuncia que en principio
parecía ser libre y voluntaria, con base en dictamen psiquiátrico que establece un cuadro de depresión grave
de la trabajadora que afecta su voluntad y discernimiento.
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Corte Suprema de Justicia

Consorcios y uniones temporales
como empleadores directos.
Clase de sentencia: Fallo de instancia en el marco del recurso extraordinario de casación dentro del proceso SL4479
de 2020.
Número de Referencia: SL462-2021.
Magistrada Ponente: Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
Fecha en que se profiere: Febrero 10 de 2021.
Asunto: Capacidad jurídico laboral de consorcios y uniones
temporales.

»» El representante del consorcio o unión temporal tiene
plena capacidad jurídica para celebrar contratos de trabajo en su nombre.
»» Se habilita la negociación colectiva directa entre organización sindical y el consorcio o unión temporal, frente
al cual se podrá presentar directamente el pliego de
peticiones.

Presupuestos del caso:
»» Se declara la existencia de un contrato de trabajo entre
los trabajadores demandantes y la empresa contratante
de la unión temporal, a la cual se declara como simple
intermediaria, al igual que a sus empresas integrantes.
Relevancia de la decisión:
»» Se produce un cambio de jurisprudencia frente a los
consorcios y uniones temporales reconociendo su capacidad jurídica para celebrar contratos de trabajo en
calidad de empleador.
Aspectos Clave:
»» Se produce un cambio de jurisprudencia frente a los
consorcios y uniones temporales reconociendo su capacidad jurídica para celebrar contratos de trabajo en
calidad de empleador.
»» Responden de manera directa por las obligaciones laborales y pueden ser convocados a juicio en calidad de
empleadores.
»» No se requiere que uno de los integrantes del consorcio
o unión temporal asuma toda la carga como empleador
de los trabajadores, cuando estos tienen la capacidad
para ser empleadores.
»» Los integrantes del consorcio o unión temporal, responden solidariamente por las obligaciones laborales, más
no como empleadores directos del trabajador.

Será indispensable que el Ministerio de Trabajo adopte
el criterio jurisprudencial de manera integral, para que
los consorcios y uniones temporales puedan realizar todos
sus trámites ante dicha Entidad, al igual que todas las Administradoras del Sistema de Protección Social.
El consorcio o unión temporal que va a operar como empleador directo, deberá cumplir con las obligaciones de
cualquier empleador en Colombia de acuerdo al número
de trabajadores, tales como adoptar su reglamento de trabajo, de higiene y seguridad industrial, contar con autorización para trabajar horas extras, entre otros.

Clic aquí para consultar la sentencia.
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LEY
DECRETO

Beneficios tributarios primer empleo y su certificación.
Norma: Decreto 392 de 2021 y Resolución 846 de 2021.
Fecha de expedición: Abril 13 y 14 de 2021.
Autoridad que la expide: Gobierno Nacional y Ministerio de Trabajo.
Materia: Primer empleo, pagos laborales y beneficios tributarios.

Aspectos Clave:
»» El empleador podrá aplicar una deducción del 120%
sobre el impuesto de renta respecto de los salarios pagados a sus trabajadores menores a 28 años cuyo contrato corresponda a su primer empleo.
»» La deducción se hará efectiva para el año 2022, cuando haya lugar al pago del impuesto de renta correspondiente a la vigencia 2021, siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:
•

Solicitar a la Dirección Territorial del Ministerio de
Trabajo los certificados de primer empleo, cuyo
formato de solicitud y condiciones han sido regulados en la Resolución 846 de 2021.
• Aplica para jóvenes menores a 28 años que no hayan sido afiliados como cotizantes dependientes o
independientes al Sistema Integrado de Seguridad
Social.
• El Ministerio de Trabajo tendrá 15 días contados
desde la fecha de solicitud para emitir el certificado.
• La solicitud del contribuyentes debe realizarse en
el formato contenido en la Resolución 846 anexando:
* Copia simple del documento de identidad de los
menores de 28 años.
* Copia de la historia laboral del trabajador.
* Certificación laboral, incluyendo razón social
del empleador, número de RUT, teléfono y dirección, nombre y apellidos del trabajador, número
de identificación, teléfono y dirección, fecha de
suscripción del contrato de trabajo y fecha de
inicio
* RUT del empleador.

Tenga en cuenta:
•

•

La deducción por cada trabajador no podrá exceder
ciento quince (115) UVT mensuales y procederá en
el año gravable en el que éste sea contratado por el
contribuyente (art., 108-5, Estatuto Tributario).
El trámite podrá realizarse virtualmente a partir de
abril de 2023.

Clic aquí para consultar el Decreto 392 de 2021.
Clic aquí para consultar la Resolución 846 de 2021.

DECRETO

Resolvemos las preguntas clave
frente al pago de los aportes de
pensiones por los periodos de abril
y mayo de 2020.
Norma: Decreto 376 de 2021.
Fecha de expedición: Abril 13 y 14 de 2021.
Autoridad que la expide: Gobierno Nacional.
Materia: Pago aportes pensión abril y mayo de 2020.

Clic aquí para consultar la infografia completa

Clic aquí para consultar el decreto.
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