
 
Como lo hemos venido manifestado en los documentos que han sido emitidos durante los últimos días frente al manejo de las
relaciones laborales, en el marco de la emergencia causada por el COVID-19, consideramos que la suspensión del contrato de
trabajo debe encontrarse dentro de las últimas opciones que contemple el empleador para el manejo contractual de su
colaborador (al igual que la terminación del contrato de trabajo, tema frente al cual realizaremos una entrega documental
posterior). 
 
Sin embargo, ya se presentan casos de empresas cuya existencia puede verse comprometida por el estado de emergencia,
situación que exige el análisis de toda alternativa que pueda brindar un alivio económico, así esta implique la presencia de
otros riesgos.
 
Por esta razón, hemos elaborado la siguiente guía para analizar la viabilidad y riesgos frente a la suspensión de los contratos
de trabajo.
 
CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
 
Para efectos de la emergencia que nos ocupa, las causales que pueden ser aplicadas son las siguientes:
 
a) Por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución (num. 1º, art. 51 C.S.T.).
b) Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, en todo o en parte, hasta por ciento veinte (120) días
por razones técnicas o económicas u otras independientemente de la voluntad del empleador, mediante autorización previa
del Ministerio de Trabajo. De la solicitud que se eleve al respecto el empleador deberá informar en forma simultánea, por
escrito, a sus trabajadores (num. 3º, art. 51 C.S.T.).
 
La causal que se ajusta de manera general a toda empresa que haya sufrido una grave afectación económica por la
emergencia causada por el virus, es la contenida en el literal b); sin embargo, exige un trámite administrativo ante el
Ministerio de Trabajo que tardará meses antes que sea expedida la autorización respectiva, razón por la cual desde el punto
de vista práctico es una posibilidad que se descarta por no responder a la urgencia que exige la situación actual.
Adicionalmente, el día de ayer (17 de marzo) se expidió la Circular 0021 a través de la cual el Ministerio suspendió sus
términos y actuaciones administrativas, hecho que complica aún más la situación.
 
En el estado de la situación nacional a la fecha, no es posible generalizar la alternativa de suspender los contratos de trabajo
por fuerza mayor y se requiere un análisis particular de cada empresa y de la ejecución del contrato de trabajo, razón por la
cual lo invitamos a realizar la consulta cuando se presente tal situación para analizarla de manera particular e integral.
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No obstante lo anterior, podemos destacar los siguientes
lineamientos para determinar preliminarmente la viabilidad y
riesgos en la suspensión.
 
Eventos en que podría alegarse la fuerza mayor
✔ Autoridad nacional o local emite una orden que
imposibilite la operación de la empresa de manera total o
parcial (ejemplo, empresas promotoras de espectáculos).
✔ Alteración grave e irreparable del giro ordinario de la
actividad de la empresa (ejemplo, prestación de servicios
cuyos beneficiarios o contratantes se encuentran en países
que en este momento se encuentran en cuarentena).
 
Para aplicar la suspensión es indispensable que se dé aviso
escrito tanto al Ministerio de Trabajo como al trabajador.
 
En el evento en que se determine que no hubo lugar a la
suspensión, la empresa podría ser multada por el Ministerio
de Trabajo u obligada judicialmente al pago de los salarios
y prestaciones respectivos. En todo caso, estaremos sujetos
a los pronunciamientos locales y nacionales que puedan ser
emitidos durante los próximos días.
 
Para las Compañías que operan en la ciudad de Bogotá,
consideramos que, en el evento en que el transcurso del día
de hoy y mañana jueves, sea expedido el decreto que
establezca el simulacro de cuarentena obligatoria, este se
constituirá en causal de fuerza mayor para suspender los
contratos de trabajo, para aquellos trabajadores que tengan
trabajo presencial desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de
marzo inclusive. Para ello tendrá que entregar o enviar
comunicación al trabajador indicando el periodo de
suspensión y la causal.
 
Reiteramos que la suspensión del contrato de trabajo
implica que:
- No hay lugar al pago del salario.
- No hay lugar a la prestación del servicio.
- Continúa el pago de aportes al sistema de seguridad
social en salud (8.5% solo parte empleador) y en pensiones
(completo 16%), no hay aportes parafiscales ni al sistema de
riesgos laborales.
- Los días de suspensión se descuentan para el cálculo de
cesantías y vacaciones.
 
 

OTRAS ALTERNATIVAS
 
● ACUERDOS INDIVIDUALES DE SUSPENSIÓN
Recuerde que, en cualquier caso, podrá pactarse una
suspensión del contrato con cualquier trabajador de la
Compañía, siempre que exista la voluntad de ambas partes
(se pacta como licencia no remunerada). 
 
● ACUERDOS DE SUSPENSIÓN PARCIAL
De igual manera, reiteramos que podrán realizarse
acuerdos, a través de los cuales se pacte parte del tiempo
como licencia remunerada y otro como licencia no
remunerada (ejemplo 14 días iniciales remunerados y 7 días
siguientes no remunerados); lo anterior, teniendo en cuenta
que la situación no es imputable ni a la empresa ni al
trabajador, razón por la cual ambas partes pueden brindar
su aporte para lograr un equilibrio en la situación, por
supuesto sin perder de vista que el trabajador se encuentra
en una situación de desigualdad frente al empleador.
 
● SUSPENSIÓN BENEFICIOS EXTRALEGALES
Por otra parte, vale la pena señalar que las empresas que
tengan políticas de pagos extralegales, pueden revisar su
contenido y, en el evento en que se haya establecido que
se reconoce unilateralmente por el empleador y la
posibilidad de retirarlos de la misma forma, tendrá la
alternativa de suspender su pago durante la situación de
emergencia, siempre que ésta le esté causando alteraciones
económicas graves.
 
● MODIFICACIONES TEMPORALES DEL CONTRATO DE
TRABAJO
Se reitera igualmente que las partes podrán pactar, de
manera temporal y excepcional, la modificación de los
elementos esenciales del contrato de trabajo, estableciendo
jornadas de trabajo de tiempo parcial con su salario
proporcional o modificaciones transitorias de los esquemas
de remuneración, siempre fundadas en la grave afectación
económica que ponga en riesgo la actividad de la Compañía
y con la condición de volver a su estado inicial una vez
superada la situación de emergencia.
 
● VACACIONES
Por último, para aquellos casos en que no es posible realizar
trabajo presencial ni remoto, como consecuencia del rol o la
actividad contratada, atendiendo la situación especial de
emergencia, podrá autorizarse el disfrute de vacaciones. Lo
ideal es que el disfrute sea acordado por las partes, de lo
contrario, el empleador tendrá que dar a conocer el periodo
a disfrutar con un preaviso mínimo de quince (15) días;
situación que aplica igualmente para efectos de establecer
periodos de vacaciones colectivas, las cuales también
podrán establecerse solamente para grupos o áreas de
trabajo específicas. Es muy importante tener en cuenta que
se trata de vacaciones, periodo durante el cual no habrá
lugar a desarrollo de labores remotas.
 
Por supuesto puede comunicarse con nosotros frente a
toda inquietud particular que se presente o cualquier
modelo de documento que sea requerido, recuerde que
somos su aliado laboral con presencia permanente en esta
situación de emergencia.
 

Lo invitamos a
realizar su consulta

particular en caso
de presentar
inquietudes.


