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RESUMEN REGLAMENTARIO


Resolución 4386 de 2018

El Ministerio del Trabajo expide la presente Resolución por medio de la cual se implementa una
plataforma, para clarificar el número de trabajadores extranjeros que existen en el país, denominada
RUTEC (Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia).
Esta plataforma tiene como fin, el proporcionar un insumo para la futura implementación de una política
migratoria desde la perspectiva laboral.
Esta base de datos será alimentada, de acuerdo a la norma, por cada Empleador tanto del sector público
como del privado.

RESUMEN JURISPRUDENCIAL


Corte Suprema de Justicia
o

Sala de Descongestión Laboral Nº1


Sentencia SL 3250/2018

La Corte manifestó que si bien es cierto la dependencia económica no debe ser total y absoluta para
efectos de detentar la condición de beneficiarios en calidad de padres dependientes del afiliado
fallecido, en el presente caso la demandante no logró desvirtuar la otra conclusión contenida en el fallo
de segundo grado, esto es, que la demandante contaba con suficientes ingresos para sostenerse de
forma autónoma, lo que descartaba el requisito de la dependencia. Al respecto, debe recordarse que
este elemento tiene como rasgo fundamental el que, una vez fallecido el causante y, por lo mismo,
extinguida la relación de contribución económica hacia el presunto beneficiario, la solvencia de este
último se vea amenazada en importante nivel, al punto de poner en riesgo sus condiciones dignas de
vida. Las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de
ingresos de los beneficiarios, de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento
económico de este; por lo que tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas en
función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe
rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia

