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1. Si una persona está de licencias médica, 

¿existe algún artículo en el CT que 
especifique que los días libres deben ser 
reemplazados? En otros términos, los días 
de licencia eliminan los días libres y a la 
vez te lo descuentan. 

En el CT no hay ningún artículo en ese sentido. 
De hecho, los únicos días libres, remunerados, 
que prevé el CT son los que se citan en el Art. 
54, por matrimonio, nacimiento de hijo o 
fallecimiento de familiar; y esos días no se 
pueden descontar a causa de inasistencias. 
En adición a esos días del Art. 54 del CT, es una 
práctica bastante usual (sobre todo en empresas 
extranjeras radicadas en el país) conceder equis 
número de días libres, remunerados, en el año, 
que no se acumulan, es decir que si el empleado 
no los disfruta en un año, los pierde. Y por lo 
general, ese beneficio va acompañado de la 
regla que usted menciona: los días de licencia 
eliminan los días libres, si no son reemplazados.  
Ese tipo de beneficios y bajo las dichas 
condiciones es perfectamente válido; o sea, la 
ley permite establecer y pactar derechos y 
obligaciones, siempre que sean superiores a las 
normas y beneficios mínimos previstos en la 
legislación laboral. 
 

2. Una persona fue contratada para 
desempeñar unas funciones en una tienda 
durante el período de un mes, pero no se hizo 
por escrito.  Resulta que faltando unos días 
para concluir el término, se ausentó porque 
se sentía mal.  Ya concluyó el tiempo 
acordado y ahora ella aparece informando 
que está embarazada.  Su embarazo y el no 
tener un contrato temporero por escrito, 
¿impacta de alguna forma la terminación de 
dicho contrato?   

Con la entrada en vigor el pasado 9 de febrero 
2017, del Convenio 183 de la OIT, la protección 
de la maternidad se extiende a todas las “formas 
atípicas de trabajo dependiente.” (Art. 2.1). 
Antes del Convenio había un vacío legal: la 
legislación laboral no dejaba claro si la 
protección de la maternidad alcanzaba a los 
contratos llamados “atípicos” (para obra 
determinada, temporales por necesidades 
especiales, por cierto tiempo, pasantías y 
contratos de aprendizaje, domésticos, a 
domicilio, etc.), y en ese sentido lo prudente era 
considerar que aplicaba la norma más favorable 
al trabajador. Sin embargo, con el Convenio 183 
de la OIT, queda claro que una empleada 
contratada para una necesidad temporal (Art. 32 
del CT) queda protegida. Es indiferente que el 
contrato haya sido o no por escrito. 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


