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Maternidad
• Distintos ámbitos de protección
• Descanso remunerado – Licencia de Maternidad
• La remuneración la reconoce el Sistema General de Seguridad Social
en Salud

• Licencia de Paternidad
• Descanso remunerado

• Protección a la Maternidad – Fuero de Maternidad
• Protección contra la discriminación
• Protección al que está por nacer

• Período de Lactancia
• Protección del cónyuge, compañero permanente o pareja de mujer
embarazada

Evolución de la licencia de maternidad
Parto
8 semanas (56 días)
12 semanas (84 días)
Prematuro 14 semanas 2+12 o 1+13 (98 días)
Prematuro 18 semanas 1+17 (126 días)

Protección contra el despido
Parto

8 semanas (56 días)
12 semanas (84 días)
14 semanas 2+12 o 1+13 (98 días)

18 semanas 1+17 (126 días)
Período de embarazo y 3 meses (90 días) Lactancia (90 días)

Protección contra el despido
Parto

8 semanas (56 días)
(34 días)
Prohibición
Nulidad

Período de embarazo y 3 meses (90 días) Lactancia (90 días)

Prohibición y nulidad
• Prohibición (Art. 239 CST)
•
•
•
•
•

No se puede despedir por embarazo ni lactancia
Período de embarazo y tres meses después del parto
Requiere permiso del Ministerio de Trabajo
Sólo por justa causa
Si se despide sin permiso se paga indemnización
especial de 60 días de salario.

Prohibición y nulidad
• Nulidad (Art. 241 CST)
• Se debe conservar el puesto a la trabajadora que esté
disfrutando de los descansos remunerados, o esté
incapacitada por enfermedad producto del embarazo o
parto.
• No produce efecto el despido comunicado en esos
períodos.

Protección contra el despido
Parto

8 semanas (56 días)
(34 días)
Prohibición
Nulidad

Período de embarazo y 3 meses (90 días) Lactancia (90 días)

Protección contra el despido
Parto
18 semanas 1+17 (126 días)
Prohibición
Nulidad

Período de embarazo

y la Licencia

I

I
Lactancia (... días)

Protección contra el despido
Parto
18 semanas 1+17 (126 días)

Corte Constitucional - Tutela

Período de embarazo

y la Licencia

CSJ

Lactancia (... días)

Ley 1822 - 4 de enero de 2017
• Artículo 236. Licencia en la época del parto e incentivos para
la adecuada atención y cuidado del recién nacido
• Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una
licencia remunerada de 18 semanas en la época de parto

Parto
18 semanas (126 días)

Ley 1822 - 2017
• Licencia preparto y postparto
• 1 semana obligatoria antes de la fecha probable del parto
• Por razón médica puede gozar de 2 semanas
• Si por razón médica no puede tomar la semana previa, puede
disfrutar las 18 semanas en el posparto

Parto
18 semanas 1+17 (126 días)
18 semanas 2+16 (126 días)
18 semanas (126 días)

Ley 1822 - 2017
• Madre adoptante
• Todas las provisiones y garantías establecidas para la madre
biológica se extienden en los mismos términos y en cuanto fuere
procedente, a la madre adoptante y a quien adquiere la custodia
justo después del nacimiento (padre adoptante sin cónyuge o
compañera permanente)

Fecha de
entrega oficial
18 semanas (126 días)

Ley 1822 - 2017
• Muerte o “enfermedad” de la madre
• Se otorga al padre por el tiempo faltante
• Paga la EPS a la que esté afiliado el padre

Parto

Fallecimiento

18 semanas 1+17 (126 días)

Ley 1822 - 2017
• Prematuros
• Se tiene en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el
nacimiento a término,
• La diferencia se suma a las 18 semanas.

Parto

A término (40)

X semanas

18 semanas (126 días)

Ley 1822 - 2017
• Parto múltiple
• La licencia se ampliará a 20 semanas.
• Múltiple/prematuro

Parto

A término (40)

X semanas

20 semanas (140 días)

Ley 1822 - 2017
• Otras reglas para parto prematuro y múltiple
• Debe anexarse certificado de nacido vivo y certificación del médico
tratante en la que se determine la edad gestacional y el nacimiento
a término o la multiplicidad en el embarazo, para establecer las
semanas en que se amplía la licencia de maternidad.
• El Ministerio de Salud reglamentará (6 meses) el contenido de la
certificación y fijará los criterios médicos a ser tenidos en cuenta
por el médico tratante a efectos de expedirla.

Ley 1822 - 2017
• Otras reglas
• La licencia se remunera con el salario que se devengue al momento
de iniciar
• Si el salario es variable, se tomará en cuenta el promedio
devengado en el último año o en todo el tiempo si fuere menor

Ley 1822 - 2017
• Otras reglas
• Para los efectos de la licencia la trabajadora debe presentar al
empleador un certificado médico, en el que conste:
• El estado de embarazo

• La indicación del día probable del parto, y
• La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, (teniendo
en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del
parto).

Ley 1822 - 2017
• Otras reglas
• Los beneficios incluyen a los trabajadores del sector público.
• La licencia de maternidad es incompatible con la licencia de
calamidad doméstica y en caso de otorgarse ambas por el
nacimiento de un hijo, los días se descuentan de la misma.

Ley 1822 - 2017
• Licencia de paternidad
• El esposo o compañero permanente tendrá́ derecho a 8 días
hábiles de licencia remunerada de paternidad.
• La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos
nacidos del cónyuge o de la compañera.
• C-383/12 La licencia de paternidad es un descanso remunerado
reconocido por el legislador como una garantía del pleno ejercicio de
los derechos fundamentales del niño y especialmente el de recibir
cuidado y amor. No ha sido concebido como un beneficio caprichoso,
sino como un derecho que tiene la finalidad de garantizar el pleno
goce de los derechos fundamentales del menor a través de la
asistencia, cuidado y amor que debe recibir por parte de su padre.

Ley 1822 - 2017
• Licencia de paternidad
• El soporte para el otorgamiento de la licencia es el Registro Civil de
Nacimiento, que debe presentarse a la EPS a más tardar dentro de
los 30 días siguientes la fecha del nacimiento
• La licencia de paternidad está a cargo de la EPS (del padre), para lo
cual se requiere que el padre haya estado cotizando efectivamente
durante las semanas previas a su reconocimiento
• T-190 de 2016 Los requisitos consagrados en la Ley para que se
reconozca el pago de la licencia de paternidad son que el padre aporte
el registro civil de nacimiento dentro de los 30 días siguientes al
nacimiento, y que hubiere cotizado durante todo el período o durante
7 meses de gestación, tal y como se exige en la licencia de
maternidad.

Ley 1822 - 2017
• Prohibición de despido
• Ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo
o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que
avale una justa causa.

• Se presume el despido efectuado por motivo de embarazo o
lactancia, cuando este haya tenido lugar dentro del período de
embarazo y/o dentro de los tres meses posteriores al parto <y sin
autorización de las autoridades de que trata el artículo siguiente.>

Ley 1822 - 2017
• Prohibición de despido
• Las trabajadoras que sean despedidas sin autorización de las
autoridades competentes, tendrán derecho al pago adicional
de una indemnización igual a 60 días de trabajo <equivalente
a los salarios de 60 días> fuera de las indemnizaciones y
prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con su contrato
de trabajo.

Ley 1822 - 2017
• Prohibición de despido
• Si por el despido no se disfrutó de la licencia completa, deberá
pagársele el tiempo faltante.
• En el caso de la mujer trabajadora que por alguna razón excepcional no disfrute
de la semana preparto obligatoria, y/o de algunas de las 17 semanas de
descanso, tendrá derecho al pago de las semanas que no gozó de licencia. En
caso de parto múltiple tendrá el derecho al pago de 2 semanas adicionales y, en
caso de que el hijo sea prematuro, al pago de la diferencia de tiempo entre la
fecha del alumbramiento y el nacimiento a término.

Fundamentos de la protección
• Artículo 43 de la CN
• Durante el embarazo y después del parto (la mujer) gozará de
especial asistencia y protección del Estado
• Protección a la mujer embarazada y lactante sin distinción
• Subsidio cuando esté desempleada o desamparada

• Protección en el ámbito del trabajo o fuero de maternidad
• Su fin es proteger contra la discriminación por despido, terminación o
la no renovación del contrato por causa del embarazo o la lactancia

Fundamentos de la protección
• Artículos 11 y 44 de la CN
• La vida es un valor fundante del ordenamiento jurídico
constitucional
• Se protege a la mujer como gestora de vida
• Se protege la maternidad, cuando ya se ha dado a luz.
• Se protege a los niños y a la familia

• La mujer debe poder brindar la necesaria atención a sus hijos
• No debe ser objeto de discriminaciones en campos de la vida social,
como el trabajo.

Fuero de Maternidad
• Para proceder al despido, el empleador debe solicitar
permiso previo al Inspector del Trabajo
• Es sólo mediante justa causa comprobada

• Se excluye así la existencia de discriminación

Conocimiento del empleador
• No es requisito para la protección a la mujer embarazada
• El conocimiento da lugar a una protección integral
• Es factor de discriminación
• La falta de conocimiento da lugar a una protección más débil
• Se basa en el principio de solidaridad
• Y en la garantía de estabilidad en el trabajo
• Para asegurar un ingreso económico
• Y para garantizar los derechos del recién nacido

Conocimiento del empleador
• No exige formalidades
• Notificación directa
• Hecho notorio
• Noticia de un tercero

Estabilidad reforzada
• Aplicable a todas las trabajadoras sin importar la relación
laboral ni la modalidad contractual
• La libertad de no prorrogar los contratos a término fijo no es
absoluta

• Debe ceder frente al eventual desconocimiento de derechos
fundamentales
• Incluye contratos de prestación de servicios

Procedencia de la estabilidad reforzada
• Si se prueba
• La relación de trabajo, laboral o de prestación de servicios
• Que la mujer esté en estado de embarazo o dentro de los tres
meses siguientes al parto.

Término indefinido
• El empleador conoce del estado de embarazo y despide sin
permiso del Inspector de Trabajo
• Ineficacia del despido y consecuente reintegro y pago de salarios y
prestaciones dejadas de recibir.

• La protección es contra la discriminación.

Término indefinido
• El empleador NO conoce del estado de embarazo
• Aduce justa causa
• Pago de las cotizaciones durante el período de gestación
• La justa causa se discute ante el juez laboral

• Despide sin justa causa
• Mínimo el pago de las cotizaciones
• Procede el reintegro si las causas del contrato no desaparecieron.
• Pago de emolumentos compensados con las indemnizaciones pagadas

Término fijo
• El empleador conoce del estado de embarazo
• Desvincula antes del vencimiento del término sin permiso del Inspector
• Ineficacia del despido, reintegro y pago de acreencias.

• “Alega como justa causa el vencimiento del término”
• Debe acudir al Inspector
• Se determina si subsisten las causas que originaron el contrato

• Si subsisten, debe extenderlo el embarazo y tres meses más.
• Si no subsisten debe pagar las cotizaciones durante la gestación

Término fijo
• El empleador conoce del estado de embarazo
• No acude al inspector
• Pago de las cotizaciones
• Reintegro si se demuestra que las causas no desaparecieron.
• Corresponde al juez de tutela
• Sanción de 60 días de indemnización

Término fijo
• El empleador NO conoce del estado de embarazo
• Desvincula antes sin justa causa
• Cotizaciones
• Reintegro si se demuestra que las causas no desaparecieron.
• Corresponde al juez de tutela
• Sanción de 60 días de indemnización

Término fijo
• El empleador NO conoce del estado de embarazo
• Desvincula antes del vencimiento por una causal que no es el
“término”
• Cotizaciones
• La justa causa se ventila ante el juez laboral

Término fijo
• El empleador NO conoce del estado de embarazo
• Desvincula por la causal “término”
• Cotizaciones
• Renovación del contrato si las causan no desaparecen
• A cargo del juez de tutela
• No procede el pago de salarios y prestaciones

Obra o labor
• El empleador conoce del estado de embarazo
• Desvincula antes de terminar la obra sin calificación del juez
• Ineficacia, reintegro y pago

• Vencido el contrato y alegando como “justa causa” el cumplimiento de
la obra
• Debe acudir al inspector

• Si la obra no ha acabado, se extiende el embarazo y tres meses más
• Si acabó, deben pagarse las cotizaciones que garanticen la licencia de
maternidad

Obra o labor
• El empleador conoce del estado de embarazo
• Vencido el contrato y alegando como “justa causa” el cumplimiento de
la obra
• No acude al inspector
• Cotizaciones
• Reintegro si la obra no ha acabado

• A juicio del juez de tutela
• Sanción de 60 días de salario como indemnización

Obra o labor
• El empleador NO conoce del estado de embarazo
• Termina sin justa causa
• Cotizaciones
• Renovación si la obra no ha acabado
• A juicio del juez de tutela

Obra o labor
• El empleador NO conoce del estado de embarazo
• Termina con justa causa distinta a la ejecución de la obra
• Cotizaciones
• La justa causa se debe ventilar en el juzgado laboral

Obra o labor
• El empleador NO conoce del estado de embarazo
• Termina alegando como justa causa a la ejecución de la obra
• Cotizaciones
• La renovación queda a juicio del juez de tutela si no ha acabado la obraLa
justa causa se debe ventilar en el juzgado laboral

Empresa de Servicio Temporales
• Se aplican las reglas del contrato a término fijo o por duración
de la obra o labor.
• Puede conocer la usuaria o la temporal
• El reintegro procede ante la usuaria
• El lugar de reintegro puede cambiar si hay imposibilidad de que sea en
la misma actividad

Ley 1823 - 4 de enero de 2017
• Amplía el artículo 238 del CST sobre “Descanso remunerado
durante la lactancia”
• La lactancia es el periodo concedido a la trabajadora dentro
de la jornada de trabajo para que alimente a su hijo.
• Dos descansos de 30 minutos durante los primeros 6 meses
de edad.
• Se complementan ahora con las “Salas Amigas de la Familia
Lactante del Entorno Laboral”

Ley 1823 - 2017
• Las entidades públicas del orden nacional y territorial, del
sector público y descentralizado y las entidades privadas
deben adecuar un espacio “acondicionado y digno” para
que las mujeres en período de lactancia, durante la jornada
laboral, puedan extraer la leche materna, asegurando su
adecuada conservación.

Ley 1823 - 2017
• El uso de las salas no exime al empleador de reconocer y
garantizar el disfrute de la hora de lactancia.
• La madre lactante puede, en esa hora, utilizar la Sala o
trasladarse a su residencia.
• Están obligadas las empresas privadas con capitales iguales
o superiores a 1.500 salarios mínimos o las que tengan
capitales inferiores pero tengan más de 50 empleadas.

Ley 1823 - 2017
• El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá, en un plazo
no mayor a seis meses los parámetros técnicos para la operación
de las Salas Amigas.
• Las entidades privadas con más de 1.000 empleados y las
entidades públicas dispondrán de dos años para realizar las
adecuaciones físicas necesarias.
• Las empresas privadas con menos de 1.000 empleados tendrán 5
años para ello.

• El Ministerio de Hacienda determinará los beneficiarios, alivios e
incentivos tributarios para las empresas privadas que adopten las
Salas Amigas.

Sentencia C-005/2017
• Estabilidad reforzada a pareja de mujer embarazada o
lactante no trabajadora.
• La Corte Constitucional encuentra una omisión legislativa relativa
• Por ello, es competente para incorporar un significado ajustado a
los mandatos constitucionales por medio de una sentencia
integradora
• Declara la exequibilidad condicionada de la norma acusada
• Incluye los supuestos que fueron indebidamente excluidos por el
Legislador

Sentencia C-005/2017
• Para remediar la inconstitucionalidad que encuentra
• Declara la exequibilidad condicionada del numeral primero
del artículo 239 y del numeral primero del artículo 240 del
Código Sustantivo del Trabajo
• La prohibición de despido y la exigencia de permiso para
llevarlo a cabo, se extienden al(la) trabajador(a) que tenga la
condición de cónyuge, compañero permanente o pareja de
la mujer en período de embarazo o lactancia, que sea
beneficiaria de aquel(la).

Sentencia C-005/2017
• Se concede la protección teniendo en cuenta la condición
de beneficiaria de la gestante o lactante en el sistema de
seguridad social al que se encuentre afiliado el trabajador o
trabajadora a la cual se extiende la protección laboral
reforzada.

Sentencia C-005/2017
• La finalidad de la sentencia es ajustar la protección a los
fundamentos constitucionales: la protección de la unidad
familiar, la atención y asistencia al estado de maternidad y el
interés prevalente de los niños y niñas.
• Y a la necesidad de modificar el papel tradicional tanto del
hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia
contenida en la Convención de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer

Sentencia C-005/2017
• ¿Por qué lo hizo la Corte Constitucional?
• Por encontrar “omisión legislativa relativa”
• Existen una norma que puede resultar inconstitucional
• La norma no contempla todos los casos o situaciones análogas a la
regulada y que debían de estar contenidos
• La omisión de una condición resulta esencial y debe incluirse para
armonizar la ley con la Constitución
• No hay razón suficiente que justifique la exclusión de las condiciones o
ingredientes omitidas
• La omisión genera desigualdad negativa para los casos excluidos
• Hay un deber específico y concreto constitucional impuesto al
legislador para regular la materia

Sentencia C-005/2017
• Fundamentos y alcance de la protección constitucional a la
maternidad y la lactancia
• Protección estatal de la mujer embarazada y lactante y un deber
prestacional

• Protección de la mujer embarazada o lactante de la discriminación
en el ámbito del trabajo
• La vida es un bien jurídico de máxima relevancia. La mujer en
estado de embarazo es gestadora de la vida

• La familia en el orden constitucional colombiano es la institución
básica de la sociedad

Sentencia C-005/2017
• Fundamentos y alcance de la protección constitucional a la
maternidad y la lactancia
• El derecho a la igualdad en el marco de las relaciones familiares
• El artículo 42 de la Constitución reconoce la igualdad de derechos
entre los integrantes de la familia y de la pareja
• El artículo 43 consagra la igualdad de derechos entre la mujer y el
hombre.
• El 42 confiere libertad de decidir el número de hijos pero impone el
deber de sostenerlos y educarlos mientras sean menores de edad o
impedidos.

Sentencia C-636/2016
• Se demandó el artículo 60 del CST sobre “prohibiciones a los
trabajadores”.
• Se prohíbe a los trabajadores:
• (…) 2) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la
influencia de narcóticos o drogas enervantes.

• Es por ello que la sentencia se dirige al análisis de los
efectos de las drogas en la actividad laboral, pero por
integración de la unidad normativa termina analizando el
tema de la embriaguez.

Sentencia C-636/2016
• La demanda se basa en la sentencia T-578 de 2013 que
reconoció la condición de enfermo a aquella persona que
por su condición de consumo necesita de la dosis personal y
bajo este parámetro despenalizó el porte y consumo de la
dosis personal, entendiendo que la calidad de enfermo,
dependiente o adicto no puede abordarse dentro del marco
legislativo penal ni considerarse como un delito.

Sentencia C-636/2016
• La Corte Constitucional analiza:
• Que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas, justas, equitativas y satisfactorias
• Por ello se debe garantizar la seguridad e higiene en el trabajo

• La subordinación implica la facultad de exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos
• Con relación al poder disciplinario, este le permite al empleador
exigirles a los trabajadores determinados comportamientos e
imponerles sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento

Sentencia C-636/2016
• La Corte Constitucional analiza:
• La potestad disciplinaria del empleador no puede ser ejercida de
manera arbitraria
• No puede afectar el honor, la dignidad y los derechos mínimos del
trabajador en concordancia con los tratados o convenios
internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia
obliguen al país
• La norma demandada tiene como finalidad garantizar el desarrollo
del trabajo en condiciones de seguridad

Sentencia C-636/2016
• Antecedentes jurisprudenciales:
• Sentencia del 3 de octubre de 2006 de la SL de la CSJ rad. 27762:
• La prohibición de presentarse el trabajador a su lugar de labor en
estado de embriaguez, tiene su fundamento en la exigencia del
legislador al trabajador de prestar el servicio en condiciones aptas
que reflejen el pleno uso de sus facultades psíquicas, intelectivas,
físicas, sin que factores imputables a su propia conducta alteren,
aminoren o enerven su normal capacidad de trabajo

Sentencia C-636/2016
• Antecedentes jurisprudenciales:
• Sentencia C-252 de 2003 de la CC:
• Un servidor público o un particular que cumple funciones públicas
no está en capacidad de dirigir su voluntad y su inteligencia al
normal desenvolvimiento de su órbita funcional si acude a trabajar
bajo el efecto de bebidas alcohólicas o de sustancias
estupefacientes pues tanto aquellas como éstas afectan sus
capacidades motoras, racionales y psíquicas al punto que le
impiden su normal desenvolvimiento laboral

Sentencia C-636/2016
• Antecedentes jurisprudenciales:
• Sentencia C-431 de 2004
• Se reiteró que la prohibición que implica la norma disciplinaria
(embriaguez) no pretende limitar la autonomía individual de la
persona, sino que busca procurar la adecuada prestación de las
funciones militares

Sentencia C-636/2016
• Antecedentes jurisprudenciales:
• Sentencia C-284 de 2016
• Más que censurar la ingestión de determinadas sustancias, la
situación que se busca evitar es la alteración que ese acto genera
en las percepciones y la capacidad de determinar la propia
conducta, así como en la posibilidad de cumplir en forma oportuna
y eficiente las tareas que incumben a cada servidor público

Sentencia C-636/2016
• RAND Center for Health and Safety in the Workplace:
• Concluimos que existe una asociación entre el uso de sustancias y
las lesiones en el trabajo. Esta asociación es más fuerte para los
hombres y en algunas industrias, tales como la manufactura o la
construcción, y puede también ser más fuerte para los trabajadores
jóvenes, aunque son necesarias futuras investigaciones sobre este
último punto.

Sentencia C-636/2016
• Consideraciones:
• Es posible que en determinadas situaciones el consumo de
sustancias psicoactivas no incida necesariamente en el adecuado
desempeño de las labores contratadas o en la seguridad en el
trabajo.
• Para que el numeral 2 del artículo 60 del CST constituya un ejercicio
legítimo del poder disciplinario del empleador el incumplimiento de
dicha prohibición solo podrá tener consecuencias disciplinarias
cuando ello afecte de manera directa el desempeño laboral del
trabajador

Sentencia C-636/2016
• Consideraciones:
• Es legítimo que el Estado exija controles rigurosos para evitar el
consumo de sustancias psicoactivas en determinadas actividades y
que los empleadores den cumplimiento a tales exigencias.

• En actividades que impliquen un menor riesgo también puede
exigirse el cumplimiento de la prohibición establecida en la norma
demandada
• Es un interés legítimo del empleador que los trabajadores presten
de manera adecuada las labores contratadas.

Sentencia C-636/2016
• Consideraciones:
• No se podrán tomar medidas disciplinarias si no se demuestra, por
parte del empleador, la incidencia negativa que el consumo de
sustancias psicoactivas tiene sobre el cumplimiento de las
obligaciones de los trabajadores, y cualquier otro aspecto que sea
determinante para la calificación de la conducta como grave

Sentencia C-636/2016
• Otras sentencias no recogidas en la C636/17:
• Sentencia 11569 de Abril 21 de 1999 CSJ:
• Si presentarse embriagado al trabajo es conducta prohibida, con la
misma razón es laboralmente punible, en idéntica forma, el hecho
de ingerir licor en el recinto de la empresa y mostrar así síntomas
propios de ebriedad.
• Porque lo que la ley proscribe es la embriaguez del trabajador que
anule o perturbe su capacidad de labor, siendo circunstancia
meramente adjetiva que el dicho trabajador haya ingerido licor
hasta embriagarse fuera del recinto de la empresa o en el interior
de ella

Sentencia C-636/2016
• Otras sentencias no recogidas en la C636/17:
• Sentencia SL-8002 (38381) de junio 18/14, CSJ:
• Trabajar en estado de embriaguez es contrario al recto desempeño
de las obligaciones laborales, y está expresamente prohibido por el
numeral 2º del artículo 60 del CST
• Preserva de bienes jurídicos importantes, como la prestación del
servicio en óptimas condiciones y la prevención de riesgos para la
integridad del trabajador, de sus compañeros y de los bienes de la
empresa.

Sentencia C-636/2016
• Otras sentencias no recogidas en la C636/17:
• Sentencia SL-8002 (38381) de junio 18/14, CSJ:
• El hecho de presentarse al trabajo en estado de embriaguez puede
tener diferentes niveles de gravedad, en función de las labores que
desempeñe el trabajador y del entorno profesional
• La proporcionalidad de una decisión de despido debe examinarse
en relación con las circunstancias particulares de cada caso y
atendiendo factores como la labor que desarrolla el trabajador, el
contexto y las condiciones medioambientales.

Descuentos que afectan el salario mínimo
• Sentencia T-629, Nov. 15/16
• Descuentos por embargos judiciales:
• El CST acepta que los jueces ordenen el embargo del salario del
trabajador.
• El juez tiene la facultad de ordenarle al empleador la retención
de una parte del salario.
• Hay límites al monto del salario embargable (1/5 del excedente
del salario mínimo) siendo el salario mínimo inembargable

Descuentos que afectan el salario mínimo
• Sentencia T-629, Nov. 15/16
• Embargos por obligaciones alimentarias y de deudas con
cooperativas:
• Todos los salarios, inclusive el salario mínimo, pueden ser
afectados para cumplir el pago de las deudas mencionadas,
hasta en un 50 %.

Descuentos que afectan el salario mínimo
• Sentencia T-629, Nov. 15/16
• Descuentos legales:
• Recaen sobre los pagos legales de prestaciones sociales u otros
beneficios para el trabajador, como cuotas sindicales y de
cooperativas, el pago de multas o retención en la fuente.
• Reitera la Corte que el límite de descuento es el salario
mínimo.

Descuentos que afectan el salario mínimo
• Sentencia T-629, Nov. 15/16
• Descuentos autorizados por el trabajador:
• Acceso a créditos con un tercero o con el mismo empleador.
• El elemento determinante es la voluntad del trabajador de
adquirir el crédito.
• Lo relevante es el artículo 53 de la Constitución sobre
irrenunciabilidad como límite a la discrecionalidad del
trabajador.
• En ninguna circunstancia podrá negociar o renunciar a un
derecho que la ley laboral ha establecido como mínimo e
irrenunciable.

Descuentos que afectan el salario mínimo
• Sentencia T-629, Nov. 15/16
• Descuentos de Ley 1527/12 (Libranzas):
• El límite al descuento directo se modificó, pues un trabajador
puede autorizar el descuento de hasta el 50 % de su salario aun
cuando lo que devengue sea un mínimo.
• La Corte dijo que esta normativa debe flexibilizarse en el
sentido de analizar si este tipo de descuento vulnera o no los
derechos del trabajador.
• “Pues la disminución del salario mínimo a la mitad iría en
contravía de las intenciones del legislador”
• Demanda D-11877, 25/11/16

