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EFECTOS DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN LAS 

RELACIONES LABORALES 

 

1. Resumen: 

 

Desde 1.918 no se habían vivido los efectos de una pandemia, los cuales no solamente 

recaen sobre el estado de salud de la comunidad sino que también afectan de manera directa, la 

interacción social, la economía y las relaciones laborales. 

 

Si bien nuestro sistema jurídico tiene como base el positivismo, no lo es menos que es 

imposible reglar en una codificación todas las situaciones existentes y/o que pudieren llegar a 

existir en una sociedad. 

 

Por esta razón, el Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, si bien contempla 

principios y regla situaciones generales, no contiene disposiciones normativas expresas que 

establezcan opciones para los empleadores, que tienen altas cargas prestacionales, ante la 

imposibilidad de explotación total de los negocios. 

 

Desde el mes de Marzo y hasta Agosto de 2020, se ordenó un aislamiento preventivo 

obligatorio, el cual tenía como finalidad evitar que las personas salieran de su hogar, incluso para 

laborar, hecho que afectó industrias que dependían de la atención al público o explotación de 

servicios que no se pueden reemplazar por actividades a distancia.  
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Por esta razón muchas empresas, vieron comprometido su patrimonio, al no poder 

desarrollar su actividad comercial, y con la única alternativa de iniciar trámites de liquidación de 

compañías que eran el resultado de largos años de esfuerzo, toda vez que suspender o terminar 

los contratos de trabajo de forma unilateral, de personal que no podía ser mantenido o cuya labor 

no se podía ejecutar de manera remota, no tenían alternativa o solución alguna, por tanto, y sin 

cuestionar la pertinencia o no de un sistema positivista en el derecho colombiano, este artículo 

busca, establecer si es posible adaptar el supuesto de hecho, aislamiento preventivo obligatorio, 

en el supuesto de derecho, artículo 51, numeral 1, del CSTSS. 

2. Palabras claves: aislamiento preventivo obligatorio, emergencia sanitaria, fuerza mayor, 

suspensión, contrato de trabajo, sanciones, indemnizaciones. 

 

3. ABSTRACT: 

 

Since 1918, the effects of a pandemic have not been experienced, which not only affect 

the health of the community but also directly affect social interaction, the economy and labor 

relations. 

 

Although our legal system is based on positivism, it is no less so that it is impossible to 

regulate in a codification all existing situations and / or that could come to exist in a society. 

 

For this reason, the Substantive Code of Labor and Social Security, although it 

contemplates general principles and rules, does not contain express normative provisions that 
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establish options for employers, who have high benefit burdens, given the impossibility of total 

exploitation of businesses . 

 

From March to August 2020, a mandatory preventive isolation was ordered, which was 

intended to prevent people from leaving their home, even to work, a fact that affected industries 

that depended on the attention to the public or exploitation of services that cannot be replaced by 

remote activities. 

 

For this reason, many companies saw their assets compromised, as they were unable to 

carry out their commercial activity, and with the only alternative of initiating company 

liquidation procedures that were the result of long years of effort, every time they suspended or 

terminated the contracts of work unilaterally, of personnel that could not be maintained or whose 

work could not be executed remotely, had no alternative or solution, therefore, and without 

questioning the relevance or not of a positivist system in Colombian law, this Article seeks to 

establish whether it is possible to adapt the assumption of fact, mandatory preventive isolation, in 

the assumption of law, article 51, numeral 1, of the CSTSS. 

 

4. Key words: Mandatory preventive isolation, health emergency, force majeure, 

suspension, employment contract, sanctions, compensation 
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5. INTRODUCCIÓN:  

 

A lo largo de la historia, desde el momento en que se institucionalizó el Código 

Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, la doctrina, normatividad y jurisprudencia 

colombiana, ha procurado proteger los derechos de los trabajadores, mediante la concesión y/o 

reconocimiento de prestaciones, a cargo de empleadores, bien sean estos personas naturales o 

jurídicas. 

Es tal el grado de protección laboral que, la ruptura del vínculo contractual, a menos que 

se deba por una causa grave atribuida al trabajador, implica al patrono el reconocimiento y pago 

de unas indemnizaciones y sanciones que en algunos casos pueden ser onerosas y generar 

perjuicios mayores a las compañías. 

 

Es por ello, que se decidió elaborar este ensayo, con la finalidad de analizar el estado 

mundial, de emergencia sanitaria, para contrastarla con la realidad económica, el impacto 

causado a los empleadores y la posibilidad o no de establecer la configuración de una fuerza 

mayor que tenga injerencia en las relaciones laborales en favor de los patronos. 

Siendo así las cosas, este documento se estructurará de la siguiente manera, en primera 

medida, se intentará establecer una línea jurisprudencial sobre los actos que constituyen fuerza 

mayor o caso fortuito, para poder concluir, si con base en ella, la pandemia de covid-19, podrá 

ser considerada como tal y por tanto, los empleadores, podrán terminar o suspender los contratos 

de trabajo, sin consecuencias negativas a su cargo. 
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Como objetivos  general se tiene la de interpretar los efectos del aislamiento preventivo 

obligatorio en las relaciones laborales como objetivos específicos se plantea la de describir  la 

evolución del concepto de fuerza mayor y/o caso fortuito en la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia; revisar el contrato  de trabajo bajo  la pandemia del Covid-19  

 

Este artículo se justifica en la medida en que se puedan establecer cargas, proporcionales, 

a las partes, incluyendo los empleadores, ante situaciones que si no son limitadas por el estado y 

jurisprudencia nacional, crearan una situación que podrá causar, incluso el cierre de negocios y el 

aumento de situaciones de desempleo. 

 

La metodología utilizada es el paradigma histótico hermneutico, toda vez que el mismo 

permite establecer una posible línea jurisprudencial, que permite encontrar una solución al estado 

actual de la situación, con el apoyo de la forma de interpretación de las normas a nivel nacional, 

por tanto, no solo permite comprender los efectos de las decisiones judiciales, sino también 

concluir la posibilidad o no, de que estas sean ampliadas en cuanto a su aplicación. Cabe resaltar 

que, este paradigma toma como eje fundamental el proceso de interpretación  señalando, que el 

Tipo de Investigación  es el documental ya que implica el estudio de la posición jurídica 

aplicable a los casos que se presenten, mediante el análisis de diferentes sentencias de la Corte 

Suprema de Justicia, como máximo órgano de cierre. 

Siendo la principal conclusión, el que nuestro ordenamiento permite la configuración de 

causales de suspensión y terminación del contrato de trabajo, que pueden ser adaptadas a los 

efectos del aislamiento preventivo obligatorio, previa verificación de unos requisitos mínimos de 



7 
 

imposibilidad de  ejecución de actividad, como forma de equilibrar la relación empleador 

trabajador. 

6. RESULTADOS  

Evolución Del Concepto De Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito En La Jurisprudencia 

De La Corte Suprema De Justicia: 

 

En el año 1963 la Corte Suprema de Justicia, analizó si, hechos que se hayan extendido 

en el tiempo, no atribuibles al empleador y/o al trabajador, pero si al orden público, podría 

considerarse como una fuerza mayor, y por tanto, fundamento para la suspensión de los efectos 

del contrato de trabajo. 

En este evento se cuestionó por parte del casacionista, el hecho de que un acto que se 

extiende de forma indefinida en el tiempo, no podía ser alegada como justa causa de suspensión 

del contrato de trabajo y por tanto, el cese de los derechos laborales de los empleados. 

Sobre esto, se concluyó en su oportunidad que “Aunque por regla general el carácter de 

fuerza mayor o caso fortuito se atribuye a fenómenos de corta duración, en el Derecho Laboral, 

que tiende a asegurar la estabilidad del trabajador, no cabe excluir la posibilidad de que ciertos 

hechos, imprevisibles en su aparición y a los que no es dable resistir, impidan, durante un tiempo 

más o menos prolongado, la ejecución del contrato, si que en ello intervenga la voluntad de las 

partes”. (Corte Suprema de Justicia, 7 de junio de 1963 M.P. Luis Bravo) 

Para llegar a tal conclusión, el máximo órgano de casación laboral estableció que estos 

eventos se podían asimilar a los ocurridos en la guerra civil, o al bandolerismo, que se 

encontraba presente en la realidad material de nuestro país. 
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Este es el primer antecedente vinculante que permite determinar, la viabilidad o no de 

establecer la pandemia covid-19 como una causal o no de suspensión del contrato de trabajo, sin 

la necesidad de autorización del Ministerio del Trabajo y/o de cualquier otro órgano de orden 

estatal. 

 

Luego, en el año 1976, y habiéndose establecido que los hechos de fuerza mayor son 

causales de suspensión laboral, el máximo órgano judicial, entró a establecer la regla jurídica, 

mediante la cual se concluye que “La fuerza mayor o el caso fortuito cuando realmente 

aparezcan comprobados en el campo laboral hacen cesar el contrato por imposibilidad absoluta 

de continuar la prestación del servicio y sin que ninguna de las partes tenga responsabilidad en 

ello. Ambas son víctimas de la fuerza mayor; el empresario queda privado de la posibilidad de 

continuar su negocio y el trabajador de la de prestar un servicio y de recibir así un salario. Pero 

ninguno de los dos contratantes es culpable del infortunio de su antigua contraparte ni, por ende, 

está obligado a indemnizar perjuicios” (Corte Suprema de Justicia, 18 de febrero de 1976 M.P. 

Juan Hernández) 

Ahora, habiéndose establecido en qué eventos se pueden determinar de forma genérica, 

se puede suspender y/o terminar contratos de trabajo, sin la imposición de cargas 

desproporcionales al empleador, la misma institución judicial, ha establecido límites, ya que no 

cualquier acto, puede ser alegado y/o invocado como de fuerza mayor y como tal configurar esta 

situación. 

Se ha indicado por esta corporación que “En materia laboral para que se configure la 

fuerza mayor o caso fortuito como causa que libere al patrono de cumplir sus obligaciones 

contractuales o legales, es menester no solo que el hecho constitutivo de tal fuerza sea 
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imprevisible, sino que además que lo coloque en absoluta imposibilidad de atender tales 

obligaciones y tener la característica de temporal o pasajera.” (Corte Suprema de Justicia, 2 de 

diciembre de 1987 M.P. Juan Hernández) 

 

Hasta este finales de los años 80s tenemos la posibilidad de suspender o terminar 

contratos laborales, sin carga impositiva al patrono, pero que la misma no es absoluta, y muy por 

el contrario, debe contener unas condiciones específicas, adicionales a las establecidas en la 

legislación civil, es decir, que sea imprevisible, irresistible y que provenga de un tercero, pero de 

forma adicional, se impuso que dicha situación, no permita la ejecución de las actividades y/u 

obligaciones y que sea temporal o pasajera. 

Esta posición fue ratificada en sentencia del doctor Jorge Palacio, el 21 de mayo 1991, es 

decir, confrontada a la luz de la nueva constitución política. 

Aterrizando las situaciones a los estados financieros y/o económicos de las empresas, 

dicho órgano jurisprudencial en el año 2001, concluyó que “ No todo acto de autoridad o crisis 

de la empresa que impida la ejecución del contrato de trabajo, puede calificarse como fuerza 

mayor o caso fortuito, si se acredita que la situación es consecuencia directa de una conducta 

culposa del empleador. Evento que se encuadraría en lo dispuesto por el artículo 140 (salario sin 

prestación del servicio). Es así, como se debe tener la inimputabilidad como elemento 

constitutivo de la fuerza mayor, siendo indispensable, en cada caso o acontecimiento, analizar y 

ponderar todas las circunstancias que rodearon el hecho.” (Corte Suprema de Justicia, 28 de 

noviembre de 2001 M.P. Francisco Escobar) 

En este evento, se estudió si una decisión administrativa, en donde se ordena el cierre 

obligatorio de la empresa, es causal de suspensión de los contratos de trabajo, y en últimas se 
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determinó que la compañía tuvo injerencia en el estado que ameritó la necesidad de intervención 

de la superintendencia, y como tal, hacía imposible la aplicación de la remisión normativa. 

 

Esta situación, debe analizarse a la luz de las decisiones, reiterativas, de la Corte Suprema 

de Justicia y de la Corte Constitucional, en donde en el conocido caso de liquidación de la 

Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, se determinó que las causas legales, 

no se pueden confundir con las justas causas de terminación de vínculos laborales, exonerando al 

empleador de las obligaciones y deberes de indemnización y demás que se causen. 

Entonces, hemos visto cómo los hechos de fuerza mayor y caso fortuito, para poder ser 

catalogados como tal, necesitan que sean no solo imprevisibles e irresistibles, sino que adicional 

a ello, es menester que dichos hechos impidan la ejecución del contrato (Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Laboral, 30 de octubre de 2012. M.P. Luis Miranda) 

De lo anterior, se excluyen hechos tales como el cierre de establecimientos de comercio 

y/o empresas y/o locales comerciales, decretados por autoridades administrativas, como 

secretarías de salud, entre otros, puesto que los mismos son la consecuencia directa de un acto u 

omisión del empleador, de causas imputables de manera directa al empleador y por tanto, debe 

responder respecto de dicha negligencia. (Corte Suprema de Justicia, 17 de octubre de 2018 M.P. 

Ana Muñoz) 

Este análisis jurisprudencial obedeció a la configuración de causales que no requieren 

autorización del Ministerio del Trabajo, ya que, dicho trámite administrativo, no solamente toma 

tiempo, sino que adicional a ello, genera sobre costos y cargos para los empleadores, ahora, 

debemos analizar la situación fáctica actual a nivel nacional y mundial, para poder concluir si 

estas configuran o no una fuerza mayor. 
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EL CONTRATO DE TRABAJO BAJO LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 

Desde el año 2019, se empezaron a conocer casos de una enfermedad viral, de rápida 

propagación, que se encontraba centrada en el continente asiático, sin embargo, luego de unos 

cuantos meses, se comenzaron a detectar los primeros casos en Europa, África y América (del 

Norte, Centro y Sur). 

Por lo anterior, el primero (1°) de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, 

estableció un equipo de apoyo a la gestión de incidentes en los tres niveles de organización, para 

determinar el estado de emergencia, necesario para abordar el brote, notificando mediante redes 

sociales la existencia de unos casos de neumonía, sin fallecimientos, en la ciudad de Wuhan. 

 Para este momento Colombia, seguía con su actividad normal, sin limitaciones, y sin 

tomas precauciones para el control o manejo de esta actividad; y de forma paralela la 

Organización Mundial de la Salud, el cinco (5) de enero de 2020, emite una primera parte sobre 

los brotes epidémicos, con una evaluación de riesgo y recomendaciones, estableciendo 

lineamientos para la detección de casos, realización de pruebas de laboratorio y ubicación de 

personas enfermas, todo de manera limitada, con base en la poca información que se tenía para el 

momento. 

 Por esta razón, de las recomendaciones más importantes, fue la tomada con base en la 

experiencia del SARS y MERS, “así como las vías de transmisión conocidas de los virus 

respiratorios, se publican orientaciones sobre la prevención y el control de infecciones destinadas 

a proteger a los profesionales sanitarios, en las que se recomienda adoptar precauciones contra la 
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transmisión por gotículas y por contacto al atender a los pacientes, así como precauciones contra 

la transmisión aérea en las intervenciones asociadas a la generación de aerosoles.” (Salud, 2020) 

A mediados del mes de enero China, publica la secuencia genética del virus causando del 

covid-19, y se confirma el primer caso en Tailandia, por lo cual el día treinta (30) de enero de 

2020, una delegación de alto nivel de la organización, a través del comité de emergencia, declara 

que el brote constituye una emergencia de salud pública. 

Se comienza a propagar de manera acelerada la enfermedad a nivel internacional, durante 

el mes de febrero de 2020, época durante la cual los empleadores de Colombia debían consignar 

las cesantías de sus empleados correspondientes al año 2019. 

En el mes de marzo de 2020, una vez detectado una cuarentena en países como Italia y 

España, donde la tasa de mortalidad aumentaba diariamente, el gobierno nacional proclama un 

estado de emergencia económica, ecológica y social, y un aislamiento preventivo obligatorio. 

Por su parte el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 385 de 

2020, por medio de la cual declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 

y se adoptaron medidas para hacer frente al virus, con la finalidad de prevenir el riesgo 

epidemiológico. 

 El aislamiento preventivo obligatorio ordenaba que los ciudadanos y empresas, que no 

prestaran servicios esenciales, expresamente determinados en los decretos respectivos, no podían 

salir de sus viviendas, sino para actividades de primera necesidad, como surtirse de alimentos y 

asistencia a clínicas y hospitales, mediante el establecimiento de días específicos para que saliera 

un miembro de cada familia. 

 Esta situación generó una inquietud, ¿qué pasaría con las obligaciones laborales, tanto del 

empleador como del trabajador?, ¿debía el empleador pagar un salario por un servicio no 
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prestado?¿qué actividades se entendían suspendidas?¿existían métodos o formas alternativas 

para minorizar las cargas prestacionales? 

  

 Directrices del Ministerio del Trabajo: 

 

El Ministerio del Trabajo, independientemente de considerar si existió extralimitación 

o no de sus funciones, emitió una instrucción en la que indicó que el COVID-19 NO 

constituía per se una justa causa de despido, por lo que bajo ninguna circunstancia los 

empleadores podían proceder a despedir trabajadores sin el respectivo pago de la 

indemnización correspondiente. 

Sin embargo, ante el aislamiento nacional decretado por el presidente de la república, 

cuya duración se estimó inicialmente en diecinueve (19) días, y que finalmente se extendió, 

durante cinco (5) meses, se establecieron otras alternativas que permitían garantizar la 

continuidad de los contratos de trabajo y mitigar el impacto económico que esto le generaba 

a las empresas, sugiriendo se aplicaran las siguientes medidas: (i) teletrabajo, (ii) 

renegociación de jornadas laborales y disminución de salarios, (iii) periodo de vacaciones 

colectivas. 

Sin embargo, estas opciones eran limitadas, la primera de ellas, implicaba que existía 

la posibilidad de prestar el servicio de manera remota, sin la necesidad, de trasladarse hacia el 

sitio de trabajo, y a ello, se debe adicionar la ausencia de experiencia nacional, en el manejo 

remoto de las actividades laborales, la segunda, implicaba un acuerdo de voluntades, 

mediante el cual, el destino de la compañía quedaba a criterio de los trabajadores. 
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Finalmente, el pago de periodo de vacaciones, implicaba la disposición de flujo de 

caja de la compañía, luego del pago de cesantías, para poder hacer entrega de la suma de 

dinero a cada empleado. 

Ante el manejo que se le dio a la propagación del virus, que implicaba el 

distanciamiento social, los restaurantes, gimnasios, sitios de aglomeración, tenían prohibida 

su apertura, los cánones de arrendamiento se continuaban causando, se intentó expedir un 

decreto en el mes de mayo de 2020 en el que se le otorgaba la facultad a los arrendatarios de 

terminar unilateralmente dichos convenios, con el reconocimiento y pago de penalidades 

mínimas, pero el mismo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. 

La seguridad social de los trabajadores, bajo cualquiera de las opciones planteadas 

por el Ministerio del Trabajo, debía ser pagada por las partes, sobre costo que causó, entre 

otras circunstancias, el cierre de gran parte de empresas, y el cese de actividades de otra 

parte, que debía o bien adaptarse a la situación, para lo cual necesitaban inversión de fondo y 

capital en adecuaciones y el levantamiento de las medidas de distanciamiento. 

 

Decisiones emitidas a nivel Municipal, Distrital y Nacional, por parte de Jueces 

Constitucionales ante la Desvinculación de Trabajadores: 

 

En la ciudad de Cartagena, el Juez Trece Civil Municipal, ordenó a dos (2) hoteles no 

suspender los contratos de trabajo, dejó sin efecto dicha orden emitida por cada entidad 

privada, atendiendo a que durante todo el periodo del aislamiento preventivo los hoteles 

debían estar cerrados y no permitían el alojamiento de usuarios. 
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Esta decisión, invadió, a nuestro parecer, órbitas que debieron ser analizadas por un 

juez laboral, ya que si bien la figura de la fuerza mayor o caso fortuito nació en la legislación 

civil, no lo es menos que el impacto de la misma en los convenios laborales debía ser 

decidido por un juez especializado y no en la vía constitucional, ya que se necesitaba 

ponderar derechos vulnerados, no solo de los empleados sino también de los trabajadores, la 

injerencia de cada uno de ellos, en los hechos y la imputabilidad de la conducta. 

Por su parte, el juzgado 39 de pequeñas causas y competencia múltiple del Distrito 

Judicial de Bogotá, el día 13 de abril de 2020, nuevamente, emite fallo en el cual ordena el 

reintegro de un empleado, bajo la consideración de que si bien la situación presentada, era 

imprevisible e irresistible, la misma no podía causarse, ya que la suspensión no implicaba 

terminación de vínculo laboral, y las medidas dictada por el Gobierno Nacional, se 

encontraban encaminadas al retiro de las cesantías por parte de los trabajadores que se 

hubieren quedado sin trabajo, situación distinta a la que se presentaba en los eventos de 

suspensión. 

El argumento expresamente invocado en esta controversial decisión fue el siguiente: 

“Una vez expuesto lo anterior y analizados los fundamentos de facto expuestos por las partes, 

observa el Despacho que en el caso objeto de estudio existe una controversia en torno a la 

aplicabilidad de la suspensión del contrato de trabajo, por lo cual es pertinente señalar que, la 

misma es válida siempre y cuando concurra alguna de las causales que se encuentran 

consagradas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo; contrario a que la misma 

sea suscitada por una convención distinta a las causales taxativas, en atención a que la 

sociedad justificó la suspensión de contrato amparado en la causal 1°; es decir, por fuerza 

mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. 
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Por lo que para ser configurada la fuerza mayor o el caso fortuito que permita al 

empleador librarse de su obligación de pagar el salario y al trabajador de prestar el servicio, 

se debe cumplir con los siguientes requisitos: i) debe ser imprevisible, ii) debe colocar a las 

partes en absoluta imposibilidad de cumplir con dichas obligaciones y; iii) debe ser temporal 

o pasajero, para que, una vez cese, se pueda reanudar el trabajo.” (Sentencia de Tutela, 2020) 

Hasta este punto, el análisis realizado por el a quo constitucional, es coherente y se 

encuentra conforme con la línea jurisprudencial existente y establecida en el aparte inicial de 

este ensayo, sin embargo, continúa señalando que se establecieron medidas alternativas por 

parte del Ministerio del Trabajo, mediante una circular, en donde se sugería que fueran estas 

implementadas de forma previa a la terminación de los contratos de trabajo, prohibiéndole a 

los empleadores a coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas. 

Para finalmente concluir que las empresas tienen una función social, que debe velar 

por el bienestar de sus empleados, dándole a dicha normatividad un alcance superior al que 

tiene, ya que no valoró el estado y/o la condición de la situación, o incluso, lo que es mas 

gravoso aun, lo estudio y determinó que aun cuando se presentó una situación con la 

totalidad de los requisitos para ser considerada como de fuerza mayor o caso fortuito, dicha 

función social, imposibilitaba la suspensión de los contratos de trabajo, independientemente 

que se contara con la facultad o no de prestar el servicio de la compañía. 

 Por su parte, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, en sede de tutela, en 

sentencia de impugnación, de forma clara concluyó que, incluso en un estado de protección 

especial por estado de salud, el análisis que se debía realizar era el siguiente “Como se 

esbozó, la finalidad de la suspensión del contrato laboral es mantenerlo vigente, y dentro de 

los efectos de tal acto es que el trabajador está eximido de prestar sus servicios personales y 
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el empleador de pagar el salario, pero subsiste la obligación de seguir cotizando al sistema de 

seguridad social en salud y pensión, así lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional” 

Es decir, que aun cuando exista una situación especial, la suspensión del contrato de 

trabajo, no se presume en efectos negativos que deba ser revocada por su simple ocurrencia, 

muy por el contrario, la continuidad del vínculo laboral, incluso con personas con algún tipo 

de limitación de salud, al continuar con el pago de la seguridad social, les garantizaba el 

acceso a los medios necesarios para su seguimiento y mejora. 

Y por esta razón, “Si bien es cierto la emergencia sanitaria que se vive por causa de la 

Covid-19 no es suficiente por sí sola para justificar la suspensión del contrato laboral por 

caso fortuito o fuerza mayor, no lo es menos que las decisiones tomadas por el gobierno 

nacional para conjurar esa contingencia sí pudieron afectar de manera directa e indirecta el 

sector económico y empresarial del país, así lo declaró el presidente del Comité Monetario y 

Financiero Internacional y la directora gerente el Fondo Monetario Internacional. Y tal 

situación ha generado conflictos de diferentes características sociales, como en materia 

laboral acontece con la suspensión de los contratos laborales, modificación de tales contratos, 

despidos injustificados, entre otros, siendo lo primero lo que aconteció en este caso, ya que la 

crisis económica fue la justificación de SERVICIOS Y ASESORÍAS S.A.S. para suspender 

el contrato de trabajo del accionante y de 7 obreros más” (Sentencia de Tutela, 2020) 

Por lo anterior el a quo concluye que en este evento la viabilidad jurídica de la 

decisión debe ser tomada por un juez laboral, y no en sede de tutela, por tanto, se declara la 

improcedencia de la tutela. 

Lo aquí transcrito demuestra no solo la falta de unanimidad en las situaciones que se 

vienen presentando, sino la dicotomía que generó el aislamiento preventivo obligatorio. 
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7. CONCLUSIONES: 

 

Como resultado del análisis antes establecido, tenemos que en efecto es viable la 

suspensión y/o terminación de los contratos de trabajo amparados en el artículo 51 del C.S.T. y 

S.S. siempre y cuando el mismo se estructure de una forma coherente, demostrando que es 

consecuencia directa del hecho. 

 

Es decir, en primera medida se debe indicar que la causa de la fuerza mayor no lo es la 

pandemia Covid-19, sino el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno 

Nacional, que como resultado del mismo, la compañía no pudo continuar operando, o en su 

defecto se hizo de forma limitada. 

 

Si la afectación fue limitada, los argumentos aquí indicados solo pueden tocar los 

contratos de trabajo relacionados, de manera directa, con los servicios que no se pudieron prestar 

y que no pueden ser ejecutados de forma remota, ya que esta causal no puede ser considerada de 

forma genérica, hacerlo de esta manera podría causar un abuso por parte de los empleadores. 

 

Y finalmente, cualquier análisis que pretenda ser realizado por los jueces 

constitucionales, deben ser contrastados con la realidad nacional y la de la compañía, ya que si 

bien, la persona jurídica tiene derechos fundamentales limitados, no se puede cercenar su 
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posibilidad de desarrollo y continuidad por suplir un deber que en últimas es del Estado, 

mediante la imposición de cargas exorbitantes. 
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