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LA CONTROVERSIA SOBRE EL 
DERECHO A HUELGA EN EL 

SEC TOR AERONÁUTICO Y SUS 
CONSECUENCIAS EN 

OTRAS AC TIVIDADES

Dadas las más recientes discusiones laborales 
ventiladas en medios de comunicación sobre 
el derecho a huelga de los pilotos, se ha vuelto 
evidente que el Ministerio de Trabajo ha sido 
objeto de desacato por parte del sindicato de pi-
lotos de la empresa de mayor presencia en ese 
sector, pues el gremio de trabajadores reclama 
su derecho al cese de actividades, y desconoce 
que en su caso se deba pasar directamente a 
un tribunal de arbitramento, tal y como lo dice 
la ley y como lo ha señalado el Ministerio de 
Trabajo. Pero: ¿con qué fundamento llega a tal 
extremo este sindicato?

Puesto el tema en perspectiva, lo que se discute 
es ni más ni menos, si el paro de pilotos que 
se adelanta constituye un abuso del derecho 
constitucional de asociación sindical, en detri-
mento del derecho igualmente constitucional 
a la propiedad privada y los derechos económi-
cos y sociales de los empleadores y el derecho 
a la libre locomoción de los usuarios, o se trata 
del ejercicio más legítimo del derecho de aso-
ciación sindical.  

La discusión que estamos presenciando es de 
vieja data en lo conceptual, sin embargo, esta-
mos ante un caso que sentará un precedente 
para esta actividad en lo sucesivo, y que de  
hecho pone a prueba las instituciones jurídicas 
en materia laboral, pues ya es hora de que se 
sepa si las normas locales que califican ciertas 
actividades como servicio público de carácter 
esencial, es decir, no susceptibles de huelga, 
tiene o no alguna validez jurídica. 

Desde el punto de vista práctico, la diferen-
cia entre un sindicato que tiene este derecho 
y otro que no lo tiene es significativa, porque 
parar las actividades de una empresa, que es la 
regla general, constituye una medida de pre-
sión que suele traer consecuencias económicas 
muy serias para el empleador, y por ello co-
múnmente es el paso del proceso de negocia-
ción que más temen las organizaciones. 

Del paro de pilotos que ocupa los titulares de 
prensa hoy en día, se destaca que ha puesto 
en evidencia que los sindicatos no tienen pu-

dor en desconocer las reglas legales, alegando 
que los amparan interpretaciones y conceptos 
de la OIT cuyo carácter vinculante es relati-
vo, y sobre los cuales no se ha dicho toda la 
verdad. Lo cierto es que si bien, el Comité de 
Libertad Sindical de la OIT si ha afirmado que 
el transporte aéreo y, en particular la activi-
dad de los pilotos, no son en estricto sentido 
un servicio público esencial, también es cier-
to que el mismo órgano,  afirma que dichos 
criterios no son absolutos y que “…lo que se 
entiende por servicios esenciales en el sentido 
estricto del término depende en gran medida 
de las condiciones propias de cada país y que el 
concepto de servicios esenciales no es absoluto 
puesto que un servicio no esencial puede con-
vertirse en servicio esencial cuando la duración 
de una huelga rebasa cierto período o cierto al-
cance y pone así en peligro la vida, la seguridad 
o la salud de las personas en toda o parte de la 
población.”  1

De lo anterior se infiere que no es cierto que 
por opinión de la OIT necesariamente se deba 
descartar al transporte aéreo en todos los paí-
ses como una actividad de carácter esencial, y 
habiendo cierto margen para ello, el régimen 
jurídico Colombiano ha dado esta calificación 
a dicha actividad mediante la Ley 336 de 1996, 
que en los artículos 5 y 68 lo señala expresa-
mente, al tiempo que no hay antecedentes 

1. Informe número 330 de marzo de 2003 del Comité de Libertad Sindi-
cal. Caso No 2212 Federación Helénica de la Gente de Mar (PNO) contra 
el Gobierno de Grecia.
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suficientes para anticipar el sentido en que 
los jueces deben definir esta situación, pues la 
propia Corte Constitucional ha sido ambigua 
incluso en la determinación de si estos concep-
tos son vinculantes o no, en sus más recientes 
pronunciamientos.   

En este contexto de señalamientos y discusio-
nes, donde el sindicato ha llevado la audacia a 
un nuevo nivel al ejercer de facto y en contra-
vía del criterio del Ministerio de trabajo lo que 
dice ser su derecho al cese de actividades, cabe 
acotar marginalmente que es posible que algo 
se arrepienta el Ministerio de Trabajo de haber 
promovido irracionalmente y bajo amenaza de 
sanción, el ejercicio aun en condiciones ilega-

les del derecho de negociación colectiva de al-
gunos sindicatos. 

Lo anterior porque no es secreto que ante la 
presentación de pliegos de negociación, en los 
últimos años ha sido tendencia que se obligue 
a las empresas a negociar incluso cuando los 
sindicatos no agotan legalmente el protocolo 
para tal efecto, siendo ahora el propio Minis-
terio quien se ve desconocido por un sindica-
to, bajo el argumento del ejercicio ilimitado 
e incuestionable de un derecho que no se ha 
debido aplicar a rajatabla, aun a pesar de su 
rango constitucional y de fundamental. Esto 
en razón a que tiene unas reglas claras para 
ser ejercido y que no puede pasar por encima 

de derechos constitucionales de la misma índo-
le, del cual son titulares los demás implicados. 

En cuanto a la discusión entre el sindicato y la 
empresa de transporte aéreo, lo más evidente 
que se rescata en el conflicto que sostienen, es 
que existen varias circunstancias que apuntan 
a la posibilidad de la declaratoria de ilegalidad 
de la huelga por cuanto se infringe la ley de 
varias formas, pues sea o no el transporte aé-
reo un servicio público de carácter esencial, 
para decidir sobre la huelga se requiere el voto 
de la mayoría de los trabajadores de la empresa 
y no de los empleados que ejerzan un cargo o 
de los miembros de un solo sindicato, además 
porque no todos los empleados de la empresa 

fueron invitados a votar la huelga sino solo los 
pertenecientes al sindicato, y porque al convo-
carse a la reunión en la cual se votaría la huel-
ga, se pudo haber incurrido en irregularidades 
de trascendencia legal.   

El anterior contexto nos deja a la expectativa 
de la sentencia que se deberá dictar dentro del 
proceso que busca la declaratoria de ilegalidad 
del paro del sindicato de pilotos, ya que el mis-
mo puede suponer la reacción de los sindicatos 
de otros sectores que estén en similares cir-
cunstancias, los cuales ya deben estar sacando 
cuentas en cuanto a imitar la actitud que se ha 
asumido en el presente caso. 

Todo lo anterior debe llevar a las empresas a 
cuestionarse si deben fiarse de la vigencia de 
las leyes internas sobre el ejercicio del dere-
cho de negociación sindical, lo que pone en 
entredicho si los servicios mismos de salud, de 
suministro de servicios públicos domiciliarios 
e incluso la prevención y control de incendios, 
para mencionar solo algunos ejemplos, son 
para efectos prácticos susceptibles de huelga, 
además de las alternativas de mitigación del 
impacto operativo de esos ceses de actividades 
que están a su alcance. 

DEL PARO DE PILOTOS 
QUE OCUPA LOS 
TITULARES DE PRENSA 
HOY EN DÍA, SE DESTACA 
QUE HA PUESTO EN 
EVIDENCIA QUE LOS 
SINDICATOS NO TIENEN 
PUDOR EN DESCONOCER 
LAS REGLAS LEGALES.
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La esencia de la nueva norma sobre desa-
rrollo integral de la familia pone en eviden-
cia un propósito enorme por una vía de ido-
neidad incierta, que busca acercamiento de 
los trabajadores y los miembros de su grupo 
familiar a través del empleador, quien co-
múnmente no tiene ascendencia ni interés 
directo en la relación familiar. Por lo tanto, 
vale la pena cuestionar si esta ley tendrá un 
impacto real, o está en el listado de normas 
que se infravaloran por falta de coherencia 
entre sus propósitos y sus aportes. 

Un primer aspecto que salta a la vista es que 
hay muchas dudas sobre la capacidad de esta 
norma de ser un mecanismo efectivo, ya que 
su propósito parece más adecuado para una 

política de sensibilización estatal que para 
una imposición para las empresas.

Otro punto de evidente vulnerabilidad de 
la norma, consiste en que da margen para 
no cumplirla a fondo, ya que si bien se creó 
la obligación a cargo de los empleadores de 
“facilitar, promover y gestionar una jornada 
semestral en la que los empleados puedan 
compartir con su familia en un espacio su-
ministrado por el empleador, o en uno gestio-
nado ante la caja de compensación familiar 
con la que cuentan los empleados” también 
se da espacio a la empresa a minimizar su 
cumplimiento, pues si por cualquier motivo 
no logra gestionar esa jornada, se le permite 
al empleador cumplir su obligación dando 

A
C

T
U

A
L

ID
A

D

QUÉ HACER CON LA LEY PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA DEL TRABAJADOR
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ese espacio para que el trabajador disfrute 
esa jornada con su familia. Esto equivale a no 
intervenir en el asunto y cederle un par de 
días de descanso, los cuales son la base de los 
malos entendidos que ha generado la norma 
desde la promulgación de la ley.

Esto último de hecho ha llevado a que se afir-
me en sentido figurado por algunos doctri-
nantes, que se trata entonces de un par de 
días adicionales de descanso al año, generan-
do la falsa idea de que los trabajadores colom-
bianos ahora tienen dos días más de vacacio-
nes como consecuencia de las dos jornadas 
semestrales para compartir con su familia. Es 
así como surge la inquietud sobre si con la 
periodicidad planteada en la norma, algo se 
resuelve en cuanto al propósito de la misma, 
con una tendencia de opinión que realmente 
no la favorece. 

En todo caso, el asunto es que hay que evitar 
la inadecuada  interpretación de la ley, pues 
no se trata de ampliar el periodo de vacacio-
nes, sino buscar que tanto el Estado como las 
empresas le den más importancia a la familia 
como núcleo esencial de la sociedad y como 
parte integral de la vida de un trabajador.

La misma ley que crea las “jornadas semes-
trales de integración”, propone como otra me-
dida complementaria, la flexibilización en los 

horarios laborales de los trabajadores, lo cual 
por tratarse de una mera invitación, y no una 
imposición, se puede considerar una regla de 
fácil desestimación por las empresas, en un 
entorno donde la coerción es la medida de 
la efectividad de las obligaciones de muchas 
empresas. 

De la misma manera, cabe mencionar que 
la flexibilización laboral que se trata de in-
centivar, parece más viable en un aspecto 
espacial que temporal, porque en cuanto a la 
aplicación de las jornadas de trabajo flexibles, 
el propio Ministerio viene desconociendo en 
varios casos, como el de la jornada del artí-
culo 165 del C.S.T., y contra toda evidencia, 
la posibilidad de su aplicación, entrando en 
casos concretos en una clara contradicción 
sobre este propósito. 

De igual manera, debe tenerse en cuenta que 
la ley no incorpora un listado taxativo de las 
acciones o medidas que debe implementar el 
empleador en su empresa. El desarrollo de las 
mismas se deja a discreción de cada empleador 
para que de acuerdo a las condiciones particu-
lares de cada empresa, se implementen las ac-
ciones y medidas que se estimen convenientes 
para el cumplimiento de la ley. 

LA CONVENIENCIA DE TRAER AL PLANO PRÁCTICO
LA DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA SOBRE 

DISPONIBILIDAD DEL TRABAJADOR Y SU RETRIBUCIÓN

Para muchos empresarios de 
diferentes segmentos de la eco-
nomía, es determinante la posibi-
lidad de direccionar permanente-
mente las actividades a algunos de 
sus trabajadores, a fin de asegurar 
la continuidad y calidad de los 

bienes y/o servicios que ofrecen 
al mercado y, precisamente, en 
atención a su naturaleza, requie-
ren de un seguimiento constan-
te, tal como ocurre, por ejemplo,  
con los técnicos que supervisan el 
funcionamiento de los equipos 
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N de telecomunicaciones; los espe-
cialistas de unidades de neonato-
logía; supervisores de seguridad 
en pozos petroleros, etc. De estos 
trabajadores, es de los que se re-
quiere disponibilidad de tiempo, 
a fin de atender aquellos reque-
rimientos de su empleador que 
no dan espera, tiempo, acerca del 
cual, nos referiremos en esta opor-
tunidad por constituir un evidente 
campo de interés de considerable 
amplitud en las empresas.

Si bien nuestra legislación laboral 
no define ni regula expresamente 
la disponibilidad, de tiempo atrás, 
la jurisprudencia de la Sala Labo-
ral de la Corte Suprema de Jus-
tica la ha caracterizado como “…
vocación  permanente, por un pe-
riodo más o menos largo, a prestar 
el servicio efectivo…”1 , es decir, tal, 
corresponde a la “…facultad que 
el patrono tiene de dar órdenes al 
trabajador en un momento dado y 
la obligación correlativa en este de 
obedecerlas…” 2

Dicho lo anterior y tal como fue 
bastante publicitado en medios de 
comunicación en el mes de agos-

to de 2017 en titulares de prensa 
tales como  “Empleador debe pagar 
a trabajadores por estar disponibles: 
Corte Suprema”3  o “Fallo de la Cor-
te Suprema de Justicia sentó bases 
sobre la disponibilidad de los emplea-
dos fuera de su jornada” 4 se generó 
gran inquietud en el sector empre-
sarial acerca de disponibilidad de 
los trabajadores y la forma de su 
reconocimiento de acuerdo al re-
ciente pronunciamiento de nues-
tra Corte Suprema de Justicia (Sala 
Laboral) sobre el particular.

De esta manera, consideramos de 
gran importancia abordar en esta 
oportunidad el mencionado pro-
nunciamiento que corresponde a 
la sentencia número SL5584-2017 
del 5 de abril del presente año y 
en el que la Corporación en co-
mento abordó el caso de unos téc-
nicos de planta de una empresa de 
telecomunicaciones que reclama-
ron ante la justicia laboral el reco-
nocimiento y pago de los turnos 
programados durante varios años 
en dos (2) días que no correspon-
dían a su jornada ordinaria y, en 
consecuencia, se efectuara la re li-
quidación de acreencias laborales.

En síntesis, para dar contexto a la 
sentencia emitida por la Sala La-
boral de la Corte Suprema, se en-
contró que la empresa demandada 
debía reconocer a los trabajadores 
reclamantes, el tiempo en el que 
estuvieron disponibles a título de 
trabajo suplementario o de horas 
extras, frente a lo cual, es indis-
pensable precisar, para arribar a 
dicha conclusión, en ese caso par-
ticular, la Corte encontró demos-
trado a través de las pruebas que:

I. El empleador programaba turnos operativos, previa y 
efectivamente comunicados a los trabajadores.

II. Los trabajadores debían estar 24 horas en cumplimiento 
del deber de disponibilidad para atender cualquier contin-
gencia que se presentara.

III. Mediante comunicación electrónica y de manera previa, 
el empleador informaba a los trabajadores “…un resumen 
general de las principales actividades que debe realizar el 
funcionario que se encuentre en turno…”

IV. Por supuesto, las actividades de monitoreo menciona-
das, hacían parte de las obligaciones de los trabajadores 
como técnicos de planta. 

V. Al estar disponibles 24 horas del día, aun cuando la dis-
ponibilidad no se exigía durante todos los fines de semana, 
dicha obligación limitaba a los trabajadores para ejecutar o 
desarrollar cualquier actividad de carácter personal o fa-
miliar.

1. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. 
Sección Segunda. 11 de mayo de 1968. M.P. Dr. J. 
Crótatas Londoño. Gaceta Judicial CXXVII números 
2300-2302. Pag. 236-241.
2. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. 
Sección Primera. 11 de abril de 1970. M.P. Dr. Edmundo 
Harker Puyana. Gaceta Judicial CXXXIV números 
2326-2327-2328. Pag. 449-461.
3. http://www.elpais.com.co/colombia/empleador-de-
be-pagar-a-trabajadores-por-estar-disponibles-corte-su-
prema.html
4. http://www.noticiasyafm.com/2017/08/23/fa-
llo-de-la-corte-suprema-de-justicia-sento-bases-so-
bre-la-disponibilidad-de-los-empleados-fuera-de-su-jor-
nada/
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5. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sección Segunda. 14 de 
septiembre de 1968. M.P. Dr. J. Crótatas Londoño. Gaceta Judicial CXXVII números 
2300-2302. Pag. 616-632

Siendo así las cosas, se insiste, 
en el caso puntual que abordó la 
Corporación, ésta consideró la 
necesidad de remunerar dicha 
disponibilidad como trabajo su-
plementario o de horas extras “…
pues lo que demuestran las prue-
bas aportadas al proceso es que 
los demandantes estaban dispo-
nibles para la demandada algunos 
sábados y domingos, las 24 horas, 
turnos en los que realizaban mo-
nitoreos a las centrales y debían 
estar pendientes desde sus casas 
de cualquier falla presentada, caso 
en el cual, solucionaban el proble-
ma desde sus hogares, o se tras-
ladaban directamente a la planta 
para solucionarlo.”

De esta manera, en resumidas 
cuentas, la Sala Laboral de la Cor-
te halló que existió una presta-
ción efectiva del servicio y ésta 
es, en últimas, la razón de fondo 
por la que en el caso particular 
de los trabajadores demandantes 

decidió la controversia en su fa-
vor, decisión con la que estamos 
completamente de acuerdo en la 
medida que, en efecto, el salario 
es, en esencia, la remuneración, la 
retribución del servicio efectiva-
mente prestado por el trabajador. 

Esto nos lleva a concluir que, en el 
caso que se estudió, más allá de si 
los demandantes estuvieron dis-
ponibles al eventual llamado de su 
empleador o no, lo que lograron de-
mostrar es que ejecutaron la labor 
para la cual fueron contratados por 
lo que, lógicamente, merecen el sa-
lario que, en el caso, se debe pagar 
a título de horas extras ya que, tam-
bién se demostró, que la prestación 
efectiva del servicio se dio más allá 
de la jornada ordinaria. 

Ahora bien, dentro de la mencio-
nada decisión, la Corte conside-
ró, de manera general y no con 
relación al caso concreto que se 
encontraba estudiando, que “…el 

sometimiento del asalariado…a dis-
ponibilidad y atento al momento en 
que el empleador requiera de algún 
servicio, le da derecho a devengar 
una jornada suplementaria, así no 
sea llamado efectivamente a desa-
rrollar tarea alguna, ello se afirma 
por cuanto no podía desarrollar 
actividad alguna de tipo personal o 
familiar, pues debía estar presto al 
llamado de su empleador y de aten-
der algún inconveniente relaciona-
do con los servicios prestados por 
la demandada.” 
Por tanto, para la mencionada 
Corporación, en el evento en que 
los trabadores en disponibilidad de 
atender un eventual llamado de su 
empleador, que se vean limitados 
a la realización de actividades aje-
nas al trabajo, a pesar de no pres-
tar el servicio para el que fueron 
contratados, son acreedores de un 
salario a título de horas extras.

En este orden de ideas y de cara a lo 
recién expuesto, consideramos que:

a) Cuando dentro del periodo de disponibilidad del tra-
bajador, éste presta efectivamente el servicio, deberá 
remunerársele como horas extras o trabajo suplemen-
tario.

b) Cuando dentro del periodo de disponibilidad del tra-
bajador, éste  no presta efectivamente el servicio pero 
se ve limitado la realización de actividades ajenas al tra-
bajo, deberá remunerársele como horas extras o trabajo 
suplementario.

c) Cuando dentro del periodo de disponibilidad del tra-
bajador, éste  no presta efectivamente el servicio y no 
se ve limitado la realización de actividades ajenas al 
trabajo, podrá remunerársele con una bonificación de 
carácter NO salarial, teniendo en cuenta que de con-
formidad con lo establecido en el artículo 128 del C.S.T. 
la misma no remunera directamente la prestación de 
un servicio.

En conclusión, teniendo en cuenta los derroteros atrás 
identificados, resulta necesario analizar cada caso concre-
to ya que, a modo de conclusión y así ha sido señalado por 
la Corte Suprema, no toda disponibilidad “…puede califi-
carse como trabajo para enmarcarlo dentro de la jornada 
ordinaria o suplementaria delimitada en la ley…” 5

por: Juan Camilo Reinosa 
Riveros. Abogado.
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Tanto nuestro modelo educativo como las 
tendencias del management están totalmen-
te volcadas a los resultados; pasamos nues-
tras materias en el colegio y la universidad 
si sacamos una buena nota y cumplimos con 
nuestro trabajo si logramos el “KPI” por el 
cual miden nuestra labor, sin valorar si quie-
ra el esfuerzo durante los procesos.

Para empezar, quiero resaltar que los resulta-
dos sí importan, sin embargo, no pueden ser 
nuestra única medida.  Por el contrario, estoy 
convencido de que los resultados serán una 
consecuencia natural del esfuerzo presente 
y del disfrute de ese esfuerzo.  

Se le atribuye a Nicolás Maquiavelo la famosa 
frase “El fin justifica los medios”, en la que 
claramente considera que si el fin es lícito, 
los medios para conseguir dicho fin también 
lo serán; en otras palabras, que si el objetivo 
final es importante, los medios que utilicemos 
para conseguirlo serán válidos.
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UNA SOCIEDAD ENFOCADA 
EN RESULTADOS ESTÁ 

CONDENADA A FRACASAR

Sin duda, esa ha sido una filosofía que hemos 
visto repetirse una y otra vez; modelos como 
Odebrecht, Reficar e  Interbolsa son un evi-
dente ejemplo de que no podemos continuar 
pensando solo en los resultados y que para 
lograrlos podemos valernos de cualquier arti-
maña; pensar que los resultados pueden estar 
desagregados del proceso es y será siempre 
una locura que terminará uniéndonos en el 
mismo océano de corrupción.

En la educación japonesa existe una tenden-
cia a valorar más el esfuerzo durante el pro-
ceso que los mismos resultados; deberíamos 
entender la importancia de los procesos, de la 
técnica, de su perfeccionamiento.  Desafortu-
nadamente, cada día nos preparamos menos 
para el entrenamiento y el goce del proceso y 
pensamos en resultados fáciles e inmediatos; 
si esta va a ser la norma, estaremos condena-
dos a fracasar.  

Somos una especie única que valora el poder 
por el poder mismo, sin importarnos cómo 
se adquiere; esta cultura debemos acabarla 
usando nuestro derecho al voto consciente, 
siendo respetuosos de la norma, disminuyen-
do nuestra indiferencia ante la enorme ola 
de corrupción que nos pasa por encima y que 
solo tomamos aire para soportar.

En inglés existe una palabra que resume al-
gunos comportamientos necesarios para pre-
pararnos para los procesos “Fortitude”, que 
traduce enfrentar el dolor y la adversidad 
con la fuerza mental y el coraje que requiera 
cada momento. Necesitamos la templanza 
suficiente para entender que los medios im-
portan siempre y que sí definen claramente 
la sostenibilidad de nuestra sociedad

por: Andrés Ramírez Ordóñez 
Creador de Sueños Plurum. 
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SIMPLIFICACIÓN DEL RÉGIMEN 
DE VISADOS A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE 
DE 2017- RESOLUCIÓN 6045 DE 2017

Con la expedición de la Resolución 6045 de 2017 el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores introdujo modificaciones importantes en materia mi-
gratoria frente al otorgamiento de visas para los extranjeros que deseen 
ingresar al territorio nacional en ejecución de cierto tipo de actividades.

La referida Resolución derogó entonces los parámetros vigentes en mate-
ria migratoria por la Resolución 5512 de 2015 y simplificó la clasificación 
de las visas. 

A continuación presentamos algunos de los aspectos más importantes 
que deben tener en cuenta las compañías que dentro de su planta de per-
sonal cuenten con trabajadores extranjeros  a partir del 15 de diciembre 
próximo.

Uno de los cambios más significativos, es que la Resolución 6045 de 2017 
modificó la clasificación general de las visas, que anteriormente se en-
contraban comprendidas en 3 tipos: i)  NE (Negocios) ii) TP (Temporal) 
iii) RE (Residente). De manera que a partir del 15 de diciembre de este 
año los extranjeros que deseen ingresar al territorio nacional deberán 
adelantar los trámites para el otorgamiento de la visa que corresponda 
de conformidad con los nuevos tipos establecidos, a saber:
 
1. Visa de visitante o visa tipo “V”
2. Visa de migrante o visa tipo “M”
3. Visa de residente o visa tipo “R”

Ahora bien en relación con las categorías, las situaciones contempla-
das para el reconocimiento de visa TP y NE, que correspondían a las 
de trabajadores y negocios, son reorganizadas dentro de la clasificación 
de visas  tipo V y M. En consecuencia, tenemos que la visa tipo V se 
reconocerá en cualquiera de las siguientes situaciones:

• Tránsito en aeropuertos del territorio nacional.
• Visitas con fines turísticos.
• Visitas de negocios
• Intercambio académico
• Tratamiento médico
• Trámites administrativos y judiciales
• Tripulante de embarcación
• Conferencista o expositor
• Práctica o pasantía.
• Voluntariado en proyecto de protección a derechos humanos.
• Producciones audiovisuales o contenido digital.
• Cubrimientos periodísticos
• Prestación de servicios temporales a persona natural o jurídica
• Transferencia intracorporativa de personal. 
• Representación de Gobierno extranjero.
• Ejecución de programas vacaciones- trabajo.
• Visa de cortesía.

En relación con la Visa Tipo M, la misma será otorgada bajo el  
cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones:

• Cónyuge o compañero permanente de nacional colombiano
• Padre o hijo de nacional colombiano por adopción
• Nacional de Estados parte del “Acuerdo sobre residencia  

para nacionales de los estados parte de Mercosur.
• Refugiado en Colombia
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• Vinculación laboral o contrato de prestación de servicios con persona natural o jurídica do-
miciliada en Colombia.

• Trabajador independiente
• Empresario
• Religioso
• Estudiante (Básica primaria, secundaria y estudios de educación superior en pregrado)
• Inversión extranjera con destino a inmueble
• Pensionado

En cuanto a la visa de residente, la nueva regulación expedida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores establece su otorgamiento para cualquiera de los siguientes casos:

• Nacional colombiano que haya renunciado a su nacionalidad colombiana
• Padre o madre de nacional colombiano
• Permanencia en el territorio nacional de forma continua por 2 años en calidad de titular de 

una visa tipo M.
• Permanencia en el territorio nacional de forma continua por 5 años como i) Titular principal 

de visa tipo M (4 a 11) y ii) titular beneficiario de visa tipo R.
• Inversión extranjera en grandes montos.

Vale la pena mencionar que a pesar de la nueva clasificación de visas introducida por la Resolu-
ción 6045 de 2017, se mantienen vigentes algunas obligaciones que a la fecha tienen a su cargo 
los empleadores de extranjeros, tales como el registro de la visa y el reporte al Sistema de Infor-
mación para el Reporte de Extranjeros-SIRE dentro de los 15 días siguientes en caso de inicio o 
finalización de vínculo con extranjero para la ejecución de actividades que generen beneficios 
económicos para la compañía. 

Finalmente, de conformidad con el artículo 95 de la nueva regulación, las visas que se hayan 
expedido con anterioridad a la entrada en vigencia de la resolución, mantendrán su vigencia 
hasta su fecha de vencimiento, momento a partir del cual se deberá tramitar nuevamente en 
cumplimiento de las nuevas disposiciones migratorias. 

por: Angélica Gutiérrez. 
Abogada.
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PRÓXIMO EL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO 
PARA APLICAR A BENEFICIOS DE LA LEY 
1819 DE 2016 ANTE LA UGPP. 

Tal como ha sido difundido por los medios 
de comunicación y por la propia Unidad de 
Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, la ley 
1819 de 2016 o Reforma Tributaria, incorporó 
algunos beneficios para los contribuyentes, 
cuyo término de vencimiento se aproxima. 

El beneficio que hoy nos ocupa es el de la ter-
minación por mutuo acuerdo. Esta facultad 
otorgada por la Ley a la Unidad Administra-
tiva Especial de Gestión Pensional y Parafis-
cales - UGPP, para conciliar en materias nor-
malmente no sujetas a este tipo de beneficio, 
consiste en terminar anticipadamente proce-
sos administrativos que adelanta la Entidad, o 
aquellos que encontrándose en sede conten-
cioso administrativa, aún no han sido objeto 
de sentencia definitiva.

Este tipo de concesiones se otorgan vía legis-
lativa y de manera limitada en el tiempo, pues 
tal como dispone el párrafo 2 del artículo 70 
de la Ley 1446  de 1998 1 los asuntos en ma-
teria tributaria, no están sometidas a conci-
liación. En este caso, la ley contempló que el 
beneficio comprendería las solicitudes presen-
tadas entre el 29 de diciembre de 2016 al 30 de 
octubre de 2017.

Ahora bien, estos beneficios están regulados 
en la ley 1819 de 2016 en los artículos 316 al 
320 y contemplan distintos escenarios.

Específicamente, existe la posibilidad de aco-
gerse a la terminación por mutuo acuerdo en 
dos modalidades:
1) De los procesos administrativos
2) De los procesos judiciales

1. ART. 70.—Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 
de la Ley 23 de 1991 , quedará así:
“ART. 59.—Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas 
prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a 
través de sus representantes legales o por
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conducto de apoderado, sobre conflictos de 
carácter particular y contenido económico de 
que conozca o pueda conocer la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo a través de las 
acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 
del Código Contencioso Administrativo.
PAR 1º—En los procesos ejecutivos de que trata 
el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la concilia-
ción procederá siempre que en ellos se hayan 
propuesto excepciones de mérito.
PAR. 2º—No puede haber conciliación en los 
asuntos que versen sobre conflictos de carác-
ter tributario”
Aparte del requisito de que alguno de los actos 
haya sido notificado antes de la publicación de 
la ley, también se exige que se haya efectuado 
el pago del 100% del capital adeudado. Igual-
mente, el beneficio que se obtiene accediendo 
a esta terminación también se debe ver refle-
jado en el pago de los intereses en los términos 
de la ley, es decir, se debe acreditar el pago del 

100% de los intereses adeudados al Subsiste-
ma de Pensión y el 20% de los intereses a los 
demás subsistemas. 

En cuanto a las sanciones también aplicaría el 
beneficio, es decir, que si en el acto del cual se 
está solicitando terminación por mutuo acuer-
do se impone una sanción de inexactitud o de 
omisión, también se deberá acreditar el pago del 
20% de dicha sanción, para poder acceder a la 
terminación por mutuo acuerdo.

La UGPP designará un Comité de Conciliación 
que será el encargado de determinar la proce-
dencia o no del beneficio. Este comité una vez 
radicadas todas las solicitudes a más tardar el 30 
DE OCTUBRE DE 2017, comenzará su análisis 
y estudio y se pronunciará dentro del término 
que culmina el día 1ro. de diciembre de 2017.
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Jurisprudencia y doctrina

A )  S A L A  L A B O R A L  D E  L A  C O R T E  S U P R E M A  A P L I C Ó 
L E Y  C O L O M B I A N A  A  T R A B A J A D O R  D E S P E D I D O 
E N  G U A T E M A L A
Mediante sentencia SL9240-2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
resolvió el caso de un ex trabajador de una multinacional extranjera que prestaba sus servicios, 
al momento del despido, en Guatemala. 

En efecto, el demandante presentó demanda en Colombia, solicitando de la jurisdicción ordinaria 
le ordenara a su ex empleador el reconocimiento y pago de varias acreencias laborales que consi-
deró le fueron pagadas de manera incompleta a la terminación de su vínculo contractual, ya que 
al momento de realizar su liquidación final, no tuvo en cuenta pagos que alegó tener connotación 
salarial, de acuerdo a la legislación colombiana.

Teniendo en cuenta lo mencionado y de cara a la aplicación de la ley colombiana solicitada por 
el ex trabajador, la multinacional argumentó en su defensa que tal no era aplicable en la medida 
que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 2 del Código Sustantivo del Trabajo 1, para resolver la 
controversia debía darse aplicación a la legislación donde se ejecutó el contrato de trabajo, esto es 
y en el presente caso, en Guatemala, país en el que tuvo que presentarse la reclamación judicial.

Así las cosas y para resolver el caso en lo que respecta a la legislación aplicable, la Sala Laboral 
de la Corte, recordó que “…frente a la aplicación de la ley en el espacio, ha indicado que por regla 
general, y de conformidad a lo señalado en el artículo 2.º del Código Sustantivo del Trabajo, la legis-
lación colombiana no aplica a servicios prestados en el exterior, siendo su excepción la inequívoca 
continuidad de la subordinación desde Colombia, o que las partes hubieran convenido al respecto, 
posición que se reitera nuevamente en esta oportunidad...” (subrayado por fuera de texto) por lo 
que, al encontrar demostrado a través de las pruebas practicas dentro del proceso, que a pesar que 
la labor se ejecutó en Guatemala, la subordinación se ejerció inequívoca y continuamente desde 
Colombia, el juez laboral colombiano sí es competente para resolver el conflicto.

1. ART. 70.—Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley 23 de 1991 , quedará así: “ART. 59.—Podrán conciliar, total o parcialmente, en las 
etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por

por: Carla Alexandra Sarmiento.
Socio Estudio Legal Abogados y consultores
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B )  P A R Á M E T R O S  L E G A L E S  E N  R E L A C I Ó N 
C O N  L A  E S T A B I L I D A D  L A B O R A L  R E F O R Z A D A 

E N  C O N T R A T O S  D E  A P R E N D I Z A J E

Muchas dudas han surgido para las empresas que tienen a su cargo la obligación 
de cumplir con una cuota de aprendices, en relación con el manejo legal que debe 
darse a la estabilidad reforzada en el caso de los contratos de aprendizaje, pues al no 
ser un contrato de naturaleza laboral en principio es lógico pensar que al mismo no 
le resultan aplicables las normas del Código Sustantivo que regulan las relaciones 
de trabajo.

En vista de lo anterior, y con el fin de dar mayor claridad a las empresas patroci-
nadoras frente al manejo de sus aprendices, recientemente el Servicio Nacional 
de aprendizaje SENA emitió el concepto Nº 3-2017-000132 por medio del cual fijó 
los parámetros que deben seguirse para garantizar los derechos derivados de la 
estabilidad laboral propios de un contrato de trabajo dentro de una relación de 
aprendizaje, a saber:

• El embarazo de una aprendiz no es una causa para finalizar o suspender el 
contrato. 

• Durante el estado de embarazo de una aprendiz la empresa patrocinadora con-
tinua obligada a cancelar aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en 
salud y riesgos laborales y pagar el apoyo de sostenimiento.

• Si la aprendiza queda en estado de embarazo durante la ejecución del contrato 
de aprendizaje, la empresa patrocinadora está en la obligación de garantizar 
la estabilidad laboral reforzada y mantener vigente el contrato de aprendizaje 
respetando su duración máxima legal.

• Si el parto se produce en vigencia del contrato de aprendizaje, la empresa pa-
trocinadora deberá ingresar al aplicativo establecido por el SENA y suspender 
el contrato de aprendizaje, teniendo en cuanta que la aprendiza entraría a dis-
frutar de su licencia de maternidad. 

• Una vez la aprendiza culmine su periodo de licencia de maternidad, el contrato 
de aprendizaje debe reanudarse por el término que faltare para finalización.

• Durante el tiempo de suspensión del contrato de aprendizaje, cesa para la em-
presa patrocinadora la obligación de cancelar el apoyo de sostenimiento, pero 
continua a su cargo la obligación de realizar los aportes correspondientes.

• Si el contrato de aprendizaje finaliza antes del parto, la empresa patrocina-
dora está en la obligación de mutar el contrato a uno de trabajo para garan-
tizar a la aprendiz la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada. 

Así las cosas, los parámetros fijados sirven a las empresas como una guía que da 
una luz sobre el manejo legal de estos asuntos, con el fin de blindar a la compañía 
de cualquier perjuicio económico o jurídico que pueda derivarse de una reclamación 
vía acción de tutela y se garantiza la materialización de principios propios de un 
Estado Social de Derecho.  
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C )  O B L I G A C I O N E S  D E L  E M P L E A D O R  F R E N T E
 A L  C U I D A D O  D E  L O S  E M P L E A D O S 

Q U E  T R A B A J A N  E N  A L T U R A S

• Recientemente la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de Radicado No. 40457 
del 21 de junio de 2017, recordó a los empleadores que las disposiciones de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo lo comprometen a cuidar y procurar la seguridad y salud 
de los trabajadores, por lo cual, sus obligaciones no terminan con la simple entrega 

• Así las cosas es claro que todos los empleadores están en la obligación de adoptar las 
medidas que se encuentren a su alcance con el fin de a prevenir los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales en perspectiva a que «la salud de los trabajadores 
es una condición indispensable para el desarrollo socio-económico del país, su preser-
vación y conservación son actividades de interés social y sanitario» (art. 81 L. 9/1979). 

• En este orden, desde la Resolución n.° 2413 de 1979, la Cartera del Trabajo expi-
dió un Reglamento de Seguridad para la Industria de la Construcción, mediante 
el cual se establecieron en cabeza del empleador obligaciones especiales de capa-
citación y adiestramiento de las personas dedicadas a la inspección y vigilancia 
de la seguridad en las obras, al igual que de «exigir, por medio de sus delegados 
encargados de la seguridad, el cumplimiento estricto de las instrucciones sobre he-
rramientas, y otras medidas preventivas que deberán observar los trabajadores en la 
obra», lo que se traduce en un deber de «cumplir personalmente y hacer cumplir al 
personal bajo sus órdenes», las medidas de seguridad pertinentes (art. 12 ibídem).

D )  P E R I O D O S  M Í N I M O S  D E  C O T I Z A C I Ó N  P A R A
 R E C O N O C I M I E N T O  D E  L I C E N C I A  D E  P A T E R N I D A D

Es bien sabido que hasta antes de la expedición de la ley 1468 de 2011, para efectos del reconocimiento de las 
prestaciones económicas derivadas de la licencia de paternidad, se exigía que se hubiese cotizado al Sistema 
de Seguridad Social en salud durante todo el periodo de gestación de la madre.

No obstante, con posterioridad a la expedición de la mencionada ley, por medio de la cual se dio la ampliación 
de la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas el requisito de cotización referido anteriormente perdió 
toda aplicabilidad, teniendo en cuenta lo establecido en el inciso 5 del parágrafo segundo del artículo 1 de 
dicho precepto normativo el cual dispone:

“Parágrafo 2: (…)

La licencia remunerada de paternidad estará a cargo de la EPS, para la cual se requerirá que el padre haya estado 
cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad (…)”

De conformidad con lo anterior, aunque la nueva norma no establece de forma clara un periodo determi-
nado de cotización para efectos del reconocimiento de las prestaciones respectivas, la Superintendencia 
Nacional de Salud mediante Sentencia del 13 de marzo de 2017, radicado 2017-147 señaló que no se ajusta a 
derecho continuar aplicando lo establecido por una norma que no se encuentra vigente haciendo referencia 
a la regulación anterior que exigía cotizaciones durante la totalidad del periodo de gestación

Así las cosas, dicha entidad manifestó que “no pueden admitirse interpretaciones soportadas en pronuncia-
mientos judiciales que no están vigentes o en normas anteriores que regulan situaciones jurídicas distintas”

En conclusión, aunque a la fecha no se tiene un precepto normativo que indique expresamente cual es el 
requisito de cotización mínima para el reconocimiento de licencia de paternidad, se debe entender que la 
misma está sujeta al cumplimiento del deber de cotizar durante las dos semanas anteriores al parto, situación 
fáctica que de igual manera resulta aplicable para el l reembolso por parte de la EPS de las sumas pagadas 
por el empleador en reconocimiento de las prestaciones derivadas de la licencia. 
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