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Fueros

1. Fuero de pre pensionado

Corte Constitucional

SU 003 de 2018

2. Fuero de maternidad

Corte Constitucional

SU 075 de 2018

3. Fuero de salud

Corte Suprema de Justicia

SL 3772 de 2018

Colectivo

1. Huelgas Parciales

Corte Suprema de Justicia

SL 2541 de 2018

2. Exclusión directivos de campo de 
aplicación de la CCT

Corte Suprema de Justicia

SL 1361 de 2018

3. Protesta Social

Ministerio del Interior 

Resolución 1190 de 2018



FUERO DE 
PREPENSIONADOS
(Corte Constitucional SU 003 de 2018)

MP. CARLOS BERNAL PULIDO



¿Qué es?

Acreditan la condición de “prepensionables” las personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, 
que están próximas (dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para obtener la 
pensión de vejez (la edad y el número de semanas -o tiempo de servicio- requerido en el Régimen de Prima 
Media con Prestación Definida o el capital necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) y 
consolidar así su derecho a la pensión.



• Requisitos para obtener la pensión de vejez:

• Haber cotizado 1300 semanas

• Las mujeres haber cumplido 57 años y los 
hombres 62

Régimen de Prima Media con Prestación 
Definida

Régimen de Ahorro Individual y Solidaridad
(RAIS)

• Va a ser fácil determinar si los trabajadores
gozan de fuero de pre-pensionados, en tanto
existe un requisito de edad. Debido a esto,
las mujeres tendrán fuero a partir de los 54
años y los hombres a partir de los 59.

• Requisitos para obtener la pensión de vejez 
artículo 64 de la ley 100 de 1993.

• El capital acumulado en su cuenta de ahorro 
individual les permita obtener una pensión 
mensual, superior al 110% del salario mínimo 
legal mensual vigente a la fecha de expedición 
de esta ley.

• Va a ser difícil determinar si los
trabajadores cuentan con la calidad de
prepensionados, en tanto no hay un
requisito de edad.

Sentencia T-638 de 2016



¿Qué se busca con esta protección?

La “prepensión” protege la expectativa del trabajador de obtener su 
pensión de vejez, ante su posible frustración como consecuencia de una 
pérdida intempestiva del empleo. Por tanto, ampara la estabilidad en el 
cargo y la continuidad en la cotización efectiva al Sistema General de 
Seguridad Social en Pensiones, para consolidar los requisitos que le 
faltaren para acceder a su pensión de vejez.



Artículo 12 de la ley 790 de 2002

“[…] no podrán ser retirados del 
servicio […] los servidores que 

cumplan con la totalidad de los 
requisitos, edad y tiempo de servicio, 

para disfrutar de su pensión de 
jubilación o de vejez […].”

Sentencia T-638 de 2016

[…] si bien para los trabajadores del 
sector privado no existe norma legal 
que determine la estabilidad laboral 

cuando […] son pre-pensionados, son 
los valores y principios 

constitucionales los que deben 
aplicarse en eventos donde se 

observe la vulneración de derechos 
fundamentales […].

RAZONES
• La Corte Constitucional consideró que debía extenderse la protección existente para los servidores públicos, a los 

trabajadores del sector privado para proteger su derecho a la igualdad.
• En consecuencia, la Corte Constitucional indicó que los trabajadores del sector privado no podían ser despedidos, o sus 

contratos terminados si se encontraban a 3 años de cumplir con la totalidad de los requisitos para obtener la pensión de 
vejez.

SE EXTIENDE LA PROTECCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AL PRIVADO

Algunas 
sentencias 
complementarias

T-186 de 2013
T-824 de 2014
T-357 de 2016
T-638 de 2016
T-229 de 2017 



Ahora... No es lo mismo pre pensionado que retén social

la figura de la “prepensión” es diferente a la del denominado “retén social”, figura de origen legal, que 

opera en el contexto de la renovación, reestructuración o liquidación de entidades públicas. La 

“prepensión”, según la jurisprudencia de unificación de esta Corte, se ha entendido en los siguientes 

términos:

“[…] en la jurisprudencia constitucional se ha entendido que las personas beneficiarias de la
protección especial, es decir los prepensionados, serán aquellos servidores que cumplan con los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez dentro de los tres años siguientes o,
en otras palabras, aquellos a los que les falte tres años o menos para cumplir los requisitos que les
permitirían acceder a la pensión de jubilación o vejez”.

Esta figura, a nivel legal, se consagró en la Ley 790 de 2002, “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el
programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente
de la República”.
Corte Constitucional, Sentencia SU-897 de 2012.



¿Qué fue lo novedoso de la sentencia SU 003 de 2018?
Criterio previo a la sentencia

En el caso particular de los prepensionados, la edad y el hecho de que el antiguo salario sea el único medio de sustento de
quien solicita la protección son indicadores de la precariedad de su situación y, en consecuencia, de la necesidad de que su
asunto sea tramitado a través de un mecanismo judicial preferente y sumario como lo es el recurso de amparo. (T-357 de
2016)

La estabilidad laboral de los prepensionados es una garantía constitucional de los trabajadores del sector público o privado, de
no ser desvinculados de sus cargos cuando se encuentren ad portas de cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de
vejez. De otro lado, no basta la mera condición de prepensionado, sino que se precisa verificar si hubo afectación de los
derechos fundamentales. (T-638 de 2016)

Si bien al momento de la terminación del contrato de trabajo, al actor le faltaban menos de tres años para adquirir la edad
pensional de 62 años, y había cotizado un total de 1327,29 semanas al sistema de seguridad social en pensiones, ésta sola
circunstancia, la de prepensionado, no hace procedente el amparo solicitado puesto que el actor, a más de contar con un
mecanismo idóneo al cual debe acudir para que se defina su derecho, no acreditó la configuración del perjuicio irremediable
(T-229 de 2017)



¿Qué fue lo novedoso de la sentencia SU 003 de 2018?
Criterio complementario

“[…] cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de
edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de
cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del fuero de
estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltante de edad
puede ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente.”



¿Qué fue lo novedoso de la sentencia SU 003 de 2018?
Criterio complementario

No aplica el fuero a quien sea (...) un empleado de ‘alta dirección’, de conformidad con
lo señalado en el Decreto 785 de 2005 (...)



Algunas preguntas adicionales

• ¿Opera le fuero si el contrato finaliza por una causa legal o una justa causa? 

• ¿Opera el fuero si el trabajador tiene otras fuentes de ingresos?

• ¿Opera el fuero si ya se cumplieron las semanas y sólo falta la edad?

• ¿Existe una dificultad adicional en el caso de las mujeres: la fecha de 
maduración del bono pensional de las mujeres es de 60 años?

• ¿Qué medidas se pueden adoptar?



RECOMENDACIONES

• Además de verificar la edad del trabajador antes de dar por terminado el
contrato de trabajo, recomendamos realizar las siguientes averiguaciones:

Semanas cotizadas por el trabajador.

Fuentes de ingreso adicionales al salario.

Si tiene beneficiarios en el sistema de seguridad social en salud que
requieran tratamientos médicos.

Análisis económico: Indemnización legal VS tiempo restante para la
pensión.



SITUACIONES POSIBLES

Escenario Nivel de riesgo

Trabajadores que se encuentran a más de 3 años de llegar a la 
edad de pensión (57 mujeres y 62 hombres) que tiene más de 

1300 semanas cotizadas e ingresos diferentes al salario
Muy bajo

Trabajadores que se encuentran dentro de los 3 años anteriores a 
cumplir la edad de pensión, tienen más de 1300 semanas 

cotizadas y disponen de ingresos diferentes al salario
Bajo

Trabajadores que se encuentran dentro de los 3 años anteriores a 
la edad de pensión y tienen más de 1300 semanas cotizadas pero 

no tienen otra fuente de ingreso
Medio Bajo

Trabajadores que se encuentran dentro de los 3 años anteriores a 
la edad de pensión, tienen menos de 1300 semanas cotizadas y 

tienen ingresos diferentes al salario
Medio

Trabajadores que se encuentran dentro de los 3 años anteriores a 
la edad de pensión, tienen menos de 1300 semanas cotizadas y 

no tienen ingresos diferentes al salario
Alto



CONOCIMIENTO DEL 
EMBARAZO COMO 
REQUISITO PARA EL 
FUERO DE MATERNIDAD
(Corte Constitucional SU-075 de 2018)

M.P. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO



EVOLUCIÓN DE LA PROTECCIÓN EN COLOMBIA

DESPROTECCIÓN PRECAVER DISCRIMINACIÓN
PROCURAR CUIDADO

PROTECCIÓN A LA NIÑEZ
SENTENCIA SU 389 DE 2005



INVOLUCRAR AL MENOR,
GENERA CONCECUENCIAS LABORALES

El artículo 44 de la Constitución Política estableció el amor como un
derecho fundamental de la niñez, así que cualquier cosa puede pasar en
materia laboral cuando el trabajador o la trabajadora se encuentren en
estado de embarazo o lactancia, o tengan bajo su custodia a un menor.



ETAPAS DE LA PROTECCIÓN

Conocimiento 
del estado 
embarazo

Fecha del 
parto

Tres meses postparto

Seis meses del menor

Licencias y fueros

Fin del fuero

Maternidad Lactancia

El fuero en diferentes escenarios



¿ CÓMO FUNCIONABA LA PROTECCIÓN ANTERIORMENTE?
Sentencia SU-070 de 2013

El conocimiento del estado de embarazo
 El conocimiento del embarazo por parte del empleador, no es requisito para establecer 

si existe fuero de maternidad, sino para determinar el grado de protección que debe 
brindarse

 El conocimiento por parte del empleador no implica que deba haber una notificación 
por escrito.

 La notificación puede ser:
 Directa y estricta.
 Noticia verbal o escrita de un tercero.
 Por la configuración de un hecho notorio (a partir del 5 mes de gestación).
 También se configura un hecho notorio cuando: 

 Se solicitan permisos o incapacidades laborales con ocasión del embarazo.
 El embarazo es de conocimiento público entre los compañeros de trabajo.



POSTURA ACTUAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Sentencia SU-075 de 2018

 La Corte señala que la tesis contenida en la Sentencia SU-070 de 2013, imponía una 
carga desproporcionada para la empresa. Pues aun cuando no conocía del estado de 
embarazo, debía asumir ciertas obligaciones. 

 El fundamento de la protección establecida en la Sentencia SU-070 de 2013, se 
desprende del principio de solidaridad. El Estado desplaza sus obligaciones hacia los 
empleadores.

 Las reglas de la Sentencia SU-070 de 2013 fomentaba una mayor discriminación para las 
mujeres. Pues la protección debe estar dirigida a evitar que se despida a las mujeres en 
razón del embarazo. Por lo que había un desincentivo para contratar mujeres, pues está 
siempre latente el riesgo para la empresa.



POSTURA ACTUAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Sentencia SU-075 de 2018

 El cambio de posición de la Corte Constitucional es relevante para los casos en los que el 
empleador no conoce del estado de embarazo.

 Se trata de no imponer cargas desproporcionadas a la empresa. Ya no se debe hacer 
aportes por el periodo de gestación cuando no se conoce el estado de embarazo.

 Ahora bien, si existe duda sobre el conocimiento del empleador, se presumirá su 
conocimiento.

 En los casos en los que el empleador conoce del estado de embarazo de la trabajadora, 
se mantiene la protección y en todo caso para terminar el contrato se requiere la 
autorización por parte del Inspector del Trabajo.



POSTURA ACTUAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Sentencia SU-075 de 2018

Tipo de 
contrato

Tipo de 
terminación

¿El 
empleador 
conocía?

Resultado

Término fijo Vencimiento del 
periodo pactado

Sí Se deberá acudir al Inspector para determinar si subsisten 
las causas del contrato.

Término fijo Sin justa causa. Sí Ineficacia del despido. Se debe reintegrar a la trabajadora.

Término fijo Vencimiento del 
periodo pactado

No No hay lugar a la protección derivada de la estabilidad 
laboral reforzada.

Término fijo Sin justa causa No No hay lugar a la protección derivada de la estabilidad 
laboral reforzada.



POSTURA ACTUAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Sentencia SU-075 de 2018

Tipo de 
contrato

Tipo de 
terminación

¿El 
empleador 
conocía?

Resultado

Término 
indefinido

Sin justa causa Sí Ineficacia del despido. Se debe reintegrar a la trabajadora.

Término 
indefinido

Justa causa Sí Se deberá acudir al Inspector del trabajo para que califique 
la existencia de la justa causa.

Término 
indefinido

Sin Justa causa No No hay lugar a la protección adicional.

Término 
indefinido

Con justa causa No No hay lugar a la protección adicional.



POSTURA ACTUAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Sentencia SU-075 de 2018

Tipo de 
contrato

Tipo de 
terminación

¿El 
empleador 
conocía?

Resultado

Por obra o 
labor

Sin justa causa 
antes de terminar 

la obra

Sí Ineficacia del despido. Se debe reintegrar a la trabajadora.

Por obra o 
labor

Terminación de la 
obra / justa causa

Sí Se deberá acudir al Inspector del trabajo para que 
determine si subsisten las causas del contrato.

Por obra o 
labor

Sin Justa causa 
antes de la 

terminación de la 
obra

No No hay lugar a la protección adicional.

Término 
indefinido

Terminación de la 
obra/con justa 

causa.

No No hay lugar a la protección adicional.



TERMINACIÓN CON 
JUSTA CAUSA: 
INCAPACIDADES 
SUPERIORES A 180 DÍAS
(Corte Suprema de Justicia)

GAAR contra SOCIEDAD CIVIL EL NUEVO COLEGIO
SL3772-2018 
M.P. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO 



Encrucijada de normas y posiciones

Artículo 62 del CST 
(justa causa de 
terminación del 

contrato de trabajo por 
incapacidad superior a 

180 días)

Ley 361 de 1997 (no 
despedir sin justa causa 

en razón de una 
discapacidad)

Posición protectora de 
la Corte Constitucional

Posición Corte 
Suprema de Justicia



• El numeral 15° del literal a) del artículo 62
del Código Sustantivo del Trabajo dispone
que:

“Son justas causas para dar por terminado
unilateralmente el contrato de trabajo:

La enfermedad contagiosa o crónica del
trabajador, que no tenga carácter de profesional,
así como cualquiera otra enfermedad o lesión
que lo incapacite para el trabajo, cuya curación
no haya sido posible durante ciento ochenta
(180) días. El despido por esta causa no podrá
efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no
exime al {empleador} de las prestaciones e
indemnizaciones legales y convencionales
derivadas de la enfermedad.”

Corte Suprema de Justicia: Justa Causa de 
Terminación por Incapacidades Superiores a 180 
días. (Art. 62 Lit. A, Num. 15) (Art. 2.2.1.1.5 DUR)

Corte Constitucional: Estabilidad Laboral 
Reforzada por Condiciones de Salud. (SU-049 de 

2017)

• La Corte Constitucional ha determinado que
las personas con una condición de salud que
les impida o dificulte sustancialmente el
desempeño de sus funciones goza de
protección laboral reforzada.

• Entre los casos que la Corte Constitucional
considera como constitutivos de protección
se encuentra la incapacidad temporal.

• Por lo tanto, para la Corte Constitucional
una persona que se encuentre incapacitada
goza de estabilidad laboral reforzada.

• Se busca proteger los derechos a la salud, la
seguridad social y el trabajado

•

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR INCAPACIDADES SUPERIORES A 180 DÍAS



TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA 
POR INCAPACIDADES SUPERIORES A 180 DÍAS

A pesar de que la Corte Constitucional considera que las personas bajo una incapacidad son
sujetos de especial protección, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL 3772 de 2018
precisó que:

 Es posible terminar el contrato de trabajo con justa causa a una persona que se
encuentre incapacitada que cuente con una pérdida de capacidad laboral moderada
o severa, siempre y cuando no sea con ocasión de su enfermedad. Sin que sea
necesario solicitar permiso ante el Ministerio del Trabajo.

 No está permitido finalizar el contrato de trabajo sin justa causa de una persona
que se encuentre con pérdida de capacidad laboral superior al 15%.

 Cuando el despido es sin justa causa, se presume que la terminación del contrato
se produjo con ocasión de la enfermedad del trabajador y por tanto, hay lugar al
pago de indemnización especial de seis meses de salario.



PANORAMA

Corte Suprema de JusticiaCorte Constitucional
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HUELGAS PARCIALES
(Corte Suprema de Justicia)

SINTRAUUC NEIVA contra UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
SL2541-2018 
M.P. JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ



HUELGAS PARCIALES

Código Sustantivo del Trabajo – Art. 444 Interpretación de la Corte Suprema

La huelga o la solicitud de arbitramento serán
decididas dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la terminación de la etapa de
arreglo directo, mediante votación
secreta, personal e indelegable, por la mayoría
absoluta de los trabajadores de la empresa, o
de la asamblea general de los afiliados al
sindicato o sindicatos que agrupen más de la
mitad de aquellos trabajadores.

Es válido que una organización sindical
consagre en sus estatutos, que tendrá la
representatividad de los trabajadores de una
única sede de una empresa.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia SL
16402 – 2014 avaló la condición de mayoritario
del mismo sindicato tomando únicamente los
trabajadores de una de sus sedes (Neiva)

El sindicato puede ser uno de ámbito territorial,
sin que esto implique que sea una subdirectiva
seccional de un sindicato de nivel nacional.



Código Sustantivo del Trabajo – Art. 444 Interpretación de la Corte Suprema 

si los afiliados al sindicato o sindicatos mayoritarios 
o los demás trabajadores de la empresa, laboran en 
más de un municipio, se celebrarán asambleas en 
cada uno de ellos

Para la Corte Suprema de Justicia, puede existir un 
sindicato de primer grado, que sea integrado por 
trabajadores de una única sede. 

Así, cuando un sindicato solo admita trabajadores 
de una sede; sus estatutos así lo indican; el campo 
de aplicación de la convención es para esa sede, no 
es coherente que al momento de votar la huelga, 
esta organización deba hacerlo con los trabajadores 
de todas las sedes de la empresa.

Para la Corte Suprema de Justicia, una organización 
con representatividad estrictamente local, no tiene 
injerencia en las demás sedes de la empresa, por lo 
que resultaría desproporcionado e imposible de 
cumplir, el convocar a todos los trabajadores de 
todas las sedes.

HUELGAS PARCIALES



Código Sustantivo del Trabajo Interpretación de la Corte Suprema 

En caso que se llegue a considerar que no es
posible jurídicamente que un sindicato 
represente a trabajadores de una seccional 
territorial de una empresa, esto no podrá ser 
discutido en el marco de un proceso de 
calificación de la huelga. 

HUELGAS PARCIALES

¿Qué efectos prácticos puede traer esta posición?



EXCLUSIÓN DIRECTIVOS 
DE CAMPO DE 
APLICACIÓN DE CCT
(Corte Suprema de Justicia)

SL 1361 de 2018 



Exclusión directivos de campo de aplicación de la CCT

¿Todos aquellos trabajadores que puedan ser representantes del empleador están excluidos de la aplicación 
de los beneficios de la Convención Colectiva?

No todos los representantes del empleador están excluidos de los beneficios de la Convención Colectiva. 

Se excluyen de los beneficios de la Convención Colectiva, los siguientes:

- Aquel trabajador que haya negociado la Convención Colectiva en representación de la empresa. 
- Aquellos que expresamente hayan sido excluidos de la aplicación de los beneficios por medio de una 

cláusula convencional. 



- El trabajador no solo deberá ser representante del empleador, sino que deberá ser alto directivo. 
- Este trabajador debe ostentar la calidad de dirección, manejo y confianza.
- Adicionalmente, se considera que, para que un trabajador sea de alta dirección, debe cumplir con los 

siguientes requisitos:
- Actúan en función no simplemente ejecutiva, sino conceptiva, orgánica y coordinativa, múltiple, 

esencialmente dinámica que persigue el desarrollo y buen éxito de la empresa
- Ocupan una posición especial de jerarquía en la empresa o servicio con facultades disciplinarias y 

de mando sobre el personal ordinario de trabajadores y dentro de la órbita de la delegación
- Obligan al patrono frente a sus trabajadores, según lo preceptuado por el artículo 32 del Código 

Sustantivo del Trabajo
- Están dotados de determinados poder discrecional de autodecisión
- Cuando la gestión no es global, son elementos de coordinación o enlace entre las secciones que 

dirigen y la organización central;

- Por lo tanto, los representantes del empleador sí podrían beneficiarse de la Convención Colectiva 
cuando no sean altos directivos de dirección, confianza y manejo. 

Exclusión directivos de campo de aplicación de la CCT






































