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Novedades laborales y de seguridad social en la Reforma Tributaria
Norma: Ley 2155 de 2021.
Fecha de expedición: Septiembre 14 de 2021.
Fecha de publicación en Gaceta: 17 de junio de 2021 informe conciliado.
Autoridad que la expide: Congreso de la República.
Materia: Auxilios para el empleador, PAEF, generación de empleo, empresas afectadas por el paro,
exoneración sanciones UGPP.

Haga clic en la imagen y podrá consultar la infografía
que hemos preparado para usted.
En la medida que vaya siendo expedida la reglamentación
para cada uno de los apoyos, las fechas y procesos de
postulación, por supuesto estaremos compartiendo oportunamente la información al #EstiloBP.
Si quiere ampliar la información y consultar de manera
más detallada la regulación de cada uno de los temas
relevantes, haga clic aquí para consultar el documento.

Clic aquí para consultar la Ley 2155 de 2021.
Igualmente queremos compartir el enlace de la Cartilla
beneficios tributarios para la generación de empleo para
grupos vulnerables, recientemente expedida por parte del
Departamento Administrativo para la Prosperidad social
y el Ministerio del Trabajo, cuyo contenido puede serle
igualmente de utilidad.

Licencias parentales y Fuero de paternidad
Inquietudes prácticas más importantes
A raíz del webinar exclusivo para #ClientesBP que realizamos el pasado 9 de septiembre, hemos integrado
las preguntas más relevantes que preparamos internamente en el equipo con aquellas que fueron realizadas
por nuestros clientes, ya que evidencian importantes dificultades prácticas que seguramente van a empezar
a generarse en la aplicación de estas figuras reguladas a través de las Leyes 2114 y 2141 de 2021 y cuyas
posibles soluciones queremos compartir con ustedes.
1) Licencia de Paternidad

¿A cargo de quién se encuentra el pago de la diferencia de la licencia de paternidad, cuando
la EPS reconoce solamente el pago proporcional por el tiempo cotizado?

ˇ

A cargo del empleador, por tratarse de una licencia remunerada de obligatorio cumplimiento.

Aliados estratégicos en la gestión legal del talento humano.

4

LA

Septiembre 2021

¿La licencia aplica cuando los padres no tienen la calidad de cónyuges ni compañeros
permanentes?
A pesar que la norma establece expresamente que la licencia se causa por “hijos nacidos del cónyuge o de la
compañera permanente”, la Corte Constitucional estableció en la Sentencia C-383 de 2012, que la licencia se
aplica a todo padre, con independencia de su vinculo con la madre del menor.

¿El empleador puede negarse a conceder la licencia de paternidad por razones del servicio?
No, se trata de una licencia remunerada obligatoria.

¿En caso de adopción, desde cuándo debe operar la licencia?
Debería iniciar desde la fecha de entrega oficial del menor a sus padres adoptantes.

ˇ
ˇ
ˇ

2) Licencia parental compartida (licencia compartida)

¿El empleador tiene la obligación de conceder la licencia compartida cuando se presenta el
acuerdo avalado mediante el certificado médico y dentro del plazo establecido?

ˇ

Sí, el empleador no tiene facultad de decisión frente a la licencia compartida la cual deberá conceder siempre que
se cumplan los requisitos legales de la solicitud.

¿Cómo debe reportar el empleador del padre la novedad licencia compartida en seguridad social?

ˇ

Debe reportar la novedad genérica de licencia de paternidad o maternidad -LMA- por los días de licencia compartida
y la EPS debe reconocer el pago al empleador sobre el IBC de su trabajador.

¿Cómo reconocerá el pago de las licencias la EPS?

ˇ

Por mandato legal los padres deberían estar afiliados a la misma EPS, pero no siempre se cumple. En cualquier caso,
la EPS de la madre deberá pagar a su empleador (sobre su IBC) la licencia de maternidad menos las semanas cedidas
al padre, y la EPS del padre deberá pagar a su empleador (sobre su IBC) la licencia de paternidad y el tiempo cedido
por su pareja a título de licencia compartida.
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¿Si la licencia de maternidad o de paternidad se pagan proporcionales por no haber cotizado
durante toda la gestación, quién realizaría el pago completa o de la diferencia en la licencia
compartida?

ˇ

Es un tema muy complejo, cuyo procedimiento seguramente será regulado por cada EPS de manera individual, ya
que la norma ni siquiera lo contempla. En principio y como lamentablemente suele ocurrir en este tipo de eventos,
terminaría la responsabilidad en cabeza del empleador.

¿Si la madre no tiene derecho a una licencia de maternidad por carecer de afiliación al sistema,
el padre puede acceder a una licencia compartida?
No, es requisito indispensable que la madre cause el derecho a una licencia de maternidad.

ˇ

3) Licencia parental flexible de tiempo parcial (licencia flexible)

¿Cómo ser reporta la licencia flexible en la planilla PILA para efectos de seguridad social?

ˇ

Es una pregunta muy compleja, consideramos que debe crearse una novedad especial para la licencia flexible, que
permita la cotización parcial de la licencia y la cotización parcial del medio tiempo laborado. De lo contrario, si opta
por reportar la licencia el empleador asume un riesgo muy alto ya que no puede cotizar al sistema de riesgos laborales,
pero si opta por no reportar licencia, tendría que cotizar completo incrementando sus costos por el pago completo de
parafiscales y, en cualquiera de los dos casos, se presentarán inconsistencias con la nómina y la contabilidad.

¿El empleador puede negar la solicitud de licencia flexible?

ˇ

Sí, la norma establece la voluntad del empleador como requisito esencial para que opere la licencia flexible, así que
en sus manos está la decisión de concederla o negarla, ojalá siempre por razones objetivas.

¿Puede haber licencia flexible cuando además hay acuerdo de licencia compartida?
Sí, son licencias compatibles y puede haber lugar a la aplicación de ambas figuras para un mismo caso.
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4) Fuero de paternidad

¿El trabajador tiene la obligación de informar por escrito el embarazo de su pareja?
No, la norma permite que lo haga verbalmente, sin embargo, la recomendación es darle la instrucción que lo
formalice por escrito.

¿Si la pareja del trabajador es trabajadora independiente aplica el fuero?

ˇ
ˇ

La norma establece que la pareja no debe tener un “empleo formal”, el cual podría asimilarse exclusivamente a una
relación con contrato de trabajo, sin embargo, dentro de las políticas de empleo, se asocia el empleo formal igualmente
a los trabajadores independientes que tienen un contrato de prestación de servicios y cotizan al sistema de seguridad
social bajo esa calidad.

¿El fuero aplica si la pareja no tiene empleo formal, pero si otra fuente de ingreso que le permita su
tranquila subsistencia?

ˇ

Bajo su antigua aplicación derivada de su creación por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional no se
configuraba el fuero, sin embargo, en lo que consideramos un retroceso de la legislación, tendríamos que concluir que
si no tiene empleo formal pero sí ingresos importantes que garantizan la subsistencia del hogar, sí operaría el fuero
bajo la nueva norma.

¿Se exige que la pareja esté registrada como beneficiaria del trabajador en el sistema de salud?

ˇ

No, lamentablemente es un requisito muy razonable que establecía la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero
que no fue recogido por la Ley. Es una alternativa para probar el fuero, pero ya no para descartar su existencia.

¿Hasta qué momento aplica el fuero?
Desde su notificación hasta la semana 18 posterior al parto.

¿El fuero aplica frente a terminaciones por expiración del plazo fijo o duración de la obra o labor contratada?

ˇ
ˇ

La norma hace referencia a la prohibición del despido (con y sin justa causa), sin embargo, la evolución del fuero de
maternidad y de otros fueros evidencia que por regla general la terminación del contrato a término fijo cuando hay
fuero genera un riesgo muy alto, razón por la cual es importante consultar cada caso.
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¿Si existe la justa causa puedo terminar el
contrato?

ˇ

No, es requisito obligatorio agotar el procedimiento de
autorización elevando solicitud al Ministerio de Trabajo.

¿Qué ocurre si el trabajador informa
que la pareja se encuentra en estado de
embarazo, pero no presenta soportes
dentro de los 30 días siguientes?

ˇ

Entendemos que incumplió su obligación legal y por
ende no se configuraría el fuero.

Consideramos que es muy importante que toda empresa cuente con una política o procedimiento que
regule el manejo de licencias, permisos, incapacidades y este tipo de novedades laborales; si usted es
#ClienteBP y aún no cuenta con su política solicite a
su abogado el documento modelo para que podamos
trabajarlo
conjuntamente.
Por último, si quiere revisar las particularidades de
cada figura, puede hacer clic para consultar la infografía que preparamos para cada Ley.

Infografía Ley 2114 de 2021
Licencias Parentales
Infografía Ley 2141 de 2021
Fuero de paternidad
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Estabilidad ocupacional reforzada derivada
de enfermedad mental no calificada
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL
Clase de sentencia: Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de casación.
Número de Referencia: SL3559-2021 (Radicación No. 79290).
Magistrada Ponente: Jimena Isabel Godoy Fajardo.
Fecha en que se profiere: 18 de agosto de 2021.
Asunto: Estabilidad ocupacional reforzada (fuero de salud).
Presupuestos del caso:
» Trabajadora cuyo contrato de trabajo fue finalizado por la expiración del plazo fijo pactado.
» Para la fecha de desvinculación no se había calificado su pérdida da capacidad laboral.
» La demandante padecía de fibromialgia y de otras patologías psiquiátricas (trastorno mixto de ansiedad y depresión,
trastorno de adaptación, estrés, entre otras), enfermedades que se encontraban en tratamiento y estaban relacionadas
con el maltrato laboral del que fue víctima. Además, dichas patologías afectaron el ánimo de la trabajadora y disminuyeron su capacidad de trabajo.
» La trabajadora se encontraba en proceso de calificación.
Relevancia de la decisión:
» Incluso en los casos en los que el empleador no conoce el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, se podría concluir que conoce la discapacidad del trabajador, siempre y cuando esté enterado de la existencia de la enfermedad,
así como de su gravedad y complejidad. Para que opere la estabilidad laboral reforzada es importante que el trabajador padezca una situación de discapacidad en un grado significativo y que la misma sea conocida por el empleador.
No es indispensable la calificación previa de la pérdida de capacidad laboral.
Aspectos Clave:
» Los destinatarios de la garantía especial a la estabilidad laboral reforzada son aquellos trabajadores que tienen una
condición de discapacidad con una limitación igual o superior al 15%, sin embargo, es posible determinar una afectación grave de su capacidad laboral a través de diversos medios de prueba, sin que sea imprescindible la calificación
previa.
» En el caso concreto, la Corte consideró que la trabajadora sí tenía una discapacidad notoria, perceptible y conocida
por su empleador, la cual era de envergadura suficiente para que operara la estabilidad laboral reforzada. En la sentencia, se indica textualmente lo siguiente: “Cómo no aceptar una discapacidad, ante un panorama como el narrado
por los testigos, en el que la trabajadora tiembla, llora en el puesto de trabajo, tuvo un episodio convulsivo (un día
sábado), requirió de medicación para poder enfrentar su actividad laboral y padecía «depresión grave«”.
» En criterio de la Corte, los padecimientos psiquiátricos y psicológicos dejan huellas diferentes, y no se pueden evaluar
de la misma forma que un padecimiento físico.
» El hecho de que la trabajadora no se encuentre incapacitada a la fecha de la finalización del contrato, y que con
ayuda del tratamiento psiquiátrico pudiera continuar prestando el servicio sin ausentarse, no implica que no fuera
merecedora de la especial protección.
» Aunque el contrato finalizó por el vencimiento del plazo fijo pactado, el empleador no demostró que se hubieran
extinguido las actividades contratadas. Por el contrario, se encontró probado que otra persona recibió el cargo de la
demandante, para continuar con las actividades que ella desempeñaba.
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» Se estableció que una de las razones de la animadversión del jefe de la demandante, se encontraba en su condición
de mujer y en la región de la que era oriunda, lo cual constituyó una razón adicional para no avalar la legitimidad
de la desvinculación. A juicio de la Corte, esta situación incluyó en la discusión una categoría sospechosa de discriminación, ya que la facultad legal para terminar el contrato laboral no puede estar fundada en la condición de
discapacidad de un trabajador ni mucho menos en consideraciones de género, raza, lugar de nacimiento u origen. Lo
anterior, de acuerdo con los principios y derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(artículos 1 y 2).
» En el proceso judicial se declaró la ineficacia de la terminación del contrato de trabajo, se dispuso el reintegro de la
demandante al cargo que venía desempeñando o a uno de igual categoría, con el consecuente pago de los salarios
y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha en la que había sido desvinculada, y se ordenó el pago de
la indemnización por 180 días prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Debemos insistir en la necesidad de consultar este tipo de casos donde se presenten indicadores de existencia
del fuero, para tomar decisiones informadas y donde previamente se establezca la situación real de salud del
trabajador que permita determinar si debe operar la protección o por el contrario puede procederse con la
terminación del contrato de trabajo.
Por último, es importante recordar que la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha avalado la terminación del contrato de trabajo cuando se ha pactado bajo la modalidad de duración de la obra o labor y la
misma ha finalizado, así como en los eventos donde exista justa causa comprobada y se haya garantizado el
derecho de defensa del trabajador, sin que exista la obligación de contar previamente con autorización por
parte del Ministerio de Trabajo para estos dos eventos.
Clic aquí para consultar la sentencia.

Exclusividad laboral
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL
Clase de sentencia: Sentencia que resuelve el recurso extraordinario de casación.
Número de Referencia: SL1287-2021 (Radicación No. 86104).
Magistrada Ponente: Jimena Isabel Godoy Fajardo.
Fecha en que se profiere: 14 de abril de 2021.
Asunto: Cláusula de exclusividad.
Presupuestos del caso:
» Trabajador que fue despedido con justa causa, por “competencia desleal” y violación a la cláusula de exclusividad, al
haber constituido una sociedad que desarrollaba actividades iguales o similares a las de su empleador.
Relevancia de la decisión:
» El simple hecho de constituir una sociedad o ser accionista no infringe la cláusula de exclusividad.
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Aspectos Clave:
» Para que la violación de la cláusula de exclusividad pueda constituir justa causa el despido, debe reunir las siguientes condiciones:
1) que se encuentre pactada en el contrato,
2) que el trabajador preste servicios de la misma especie
a otro empleador
3) que el incumplimiento contractual haya sido catalogado como grave.
» Constituir una sociedad cuya actividad es la misma o
similar a la del empleador y recibir dividendos de la
misma, no implica un incumplimiento de la cláusula de
exclusividad, especialmente si el trabajador no prestó
servicios directamente a la empresa constituida.
» En el caso concreto, la Corte consideró que no existían
pruebas de que el demandante hubiera prestado servicios a la otra compañía. Tampoco encontró acreditado
que los supuestos servicios hubieran sido similares o de
la misma especie a los que contrató con la demandada.
El demandante fue accionista y no trabajador, contratista
o algo semejante.
» La demandada se enteró de la constitución de la otra
sociedad tiempo después de que el trabajador cediera
sus acciones.
» En este caso, concluir que el trabajador incumplió el deber de exclusividad desconoce la libertad de empresa
consagrada en el art 333 de la Carta Política.

Clic aquí para consultar la sentencia.
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Guía Fueros Laborales
Trabajamos permanentemente para generar soluciones innovadoras y ágiles que permitan a nuestros clientes
gestionar de manera informada y segura sus relaciones laborales, analizando la data que arrojan sus consultas
y sondeando permanentemente sus temas de interés.
Como resultado de ello, si usted es #ClienteBP, recibirá en el mes de octubre nuestra nueva Guía para identificación de fueros laborales, a través de la cual podrá contar con indicadores que le permitan detectar, a través
de un método sencillo, la existencia de posibles fueros que generan altos riesgos frente a la terminación de sus
contratos de trabajo.

Si no lo ha hecho aún, lo invitamos a realizar en dos minutos nuestro test gratuito de riesgo legal laboral:

Conozca nuestro método de identificación de riesgos
e implementación de soluciones, a través de nuestra herramienta tecnológica del Mapa de Riesgo, lo
invitamos a revisar todas sus ventajas y beneficios.
Contáctenos al correo contacto@barrerapalacio.com
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