Bogotá D.C.,

Al responder por favor citar esté número de radicado

ASUNTO: Radicado 11EE2020120300000002029 de enero de 2020 – Entrega de dotación
Anticipadamente.
Respetado Señor:
En respuesta a su solicitud mediante la cual solicita concepto jurídico respecto de las situaciones
planteadas en su consulta la entrega de dotación en tiempo anticipado al legalmente establecido, nos
permitimos hacer las siguientes consideraciones:
Alcance de los conceptos emitidos por esta Oficina Asesora Jurídica:
Antes de dar trámite a su consulta es de aclararle que esta Oficina Asesora Jurídica solo estaría
habilitada para emitir conceptos generales y abstractos en relación con las normas y materias que
son competencia de este Ministerio, de conformidad con el Artículo 8° del Decreto 4108 de 2011 y por
ende no le es posible realizar declaraciones de carácter particular y concreto. De igual manera, el
artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el art. 41 del D.L. 2351 de 1965,
modificado por el art. 20 de la ley 584 de 2000, dispone que los funcionarios de este Ministerio no
quedan facultados para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya decisión esté
atribuida a los jueces.
Así mismo es importante dejar claro al consultante, que el derecho de petición de rango constitucional
supone para el Estado la obligación de responder las peticiones que se formulen, pero no obliga a
hacerlo en el sentido que quiera el interesado, por lo que el derecho de petición no supone que la
Administración deba acceder a pedido, tal y como lo ha mencionado reiteradamente la Corte
Constitucional en extensa jurisprudencia la respuesta a las consultas están al margen de que la
respuesta sea favorable o no al consultante, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido.
(Sentencia T-139/17).
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta oficina haciendo uso de la función orientadora en
materia de relaciones laborales, procederá a emitir el concepto conforme a la posición que tiene este
Ministerio respecto el tema planteado en su consulta en los siguientes términos:
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Frente al caso en concreto:
El Código Sustantivo del Trabajo, dispone en relación con el suministro de calzado y vestido de labor,
en su Artículo 230, modificado por el Artículo 7º de la Ley 11 de 1984, en materia de requisitos para
tener derecho a ellos, lo siguiente:
“Suministro de calzado y vestido de labor
Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes
deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de
zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador cuya remuneración mensual sea
hasta dos (2) veces el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta
prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya
cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador”. (Negrilla fuera de texto)
Por su parte, el Artículo 1º del Decreto 982 de 1984, consagra:
“Para efectos de la obligación consagrada en el artículo 7º de la Ley 11 de 1984, se
considera como calzado y vestido de labor el que se requiere para desempeñar
una función o actividad determinada.
El overol o vestido de trabajo de que trata el artículo 230 del Código Sustantivo del
Trabajo, modificado por el artículo 7º de la Ley 11 de 1984, debe ser apropiado para
la clase de labores que desempeñen los trabajadores y de acuerdo con el medio
ambiente en donde ejercen sus funciones”.(Negrilla fuera de texto)
De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, esta Oficina entendería que la dotación de calzado y
vestido de labor debe ser completa, adecuada y apropiada a la respectiva labor y al medio ambiente en
que se desarrolle, y para el caso de un trabajador que cumpla con las condiciones legales citadas debe
ser suministrada de igual manera.

Igualmente, es claro que la dotación consistente en un par de zapatos y un vestido de labor, la cual
debe ser entregada por el empleador tres veces al año (abril 30, agosto 31 y diciembre 20) al trabajador
que hubiere cumplido más de tres meses al servicio del empleador y que devengue hasta 2 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
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Teniendo en cuenta lo anterior y para efectos de establecer los verdaderos fines de la dotación del
calzado y vestido de labor, la Corte Suprema de Justicia Sala Casación Laboral en la Sentencia de abril
22 de 1998, Magistrado Ponente Francisco Escobar Henríquez, se pronunció señalando lo siguiente:
“El objetivo de esta dotación es que el trabajador la utilice en las labores contratadas y
es imperativo que lo haga so pena de perder el derecho a recibirla para el periodo
siguiente. Se deriva por tanto que a la finalización del contrato carece de todo sentido
el suministro pues se reitera que él se justifica en beneficio del trabajador activo, más
en modo alguno de aquel que se halle cesante y que por obvias razones no puede
utilizarlo en la labor contratada. De otra parte, no está previsto el mecanismo de la
compensación en dinero y, antes por el contrario, el legislador lo prohibió en forma
expresa y terminante en el artículo 234 del Código Sustantivo.
No significa lo anterior que el empleador que haya negado el suministro en
vigencia del vínculo laboral, a su terminación quede automáticamente redimido
por el incumplimiento, pues ha de aplicarse la regla general en materia
contractual de que el incumplimiento de lo pactado genera el derecho a la
indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable y a favor del
afectada. En otros términos, el empleador incumplido deberá la pertinente
indemnización de perjuicios, la cual como no se haya legalmente tarifada ha de
establecerla el juez en cada caso y es claro que puede incluir el monto en dinero de
la dotación, así como cualquier otro tipo de perjuicios que se llegare a demostrar”.
(Negrilla fuera de texto)
En este orden de ideas y teniendo en cuenta las disposiciones normativas y la jurisprudencia citada,
considera esta Oficina que la dotación es una prestación que debe ser otorgada de manera periódica
por el empleador durante la vigencia de la relación de trabajo, a los trabajadores que devenguen
hasta dos salarios mínimos mensuales, siempre que en la fecha de entrega, cuenten con tres meses
continuos de servicios, atendiendo a la finalidad perseguida por el Legislador de que el empleado que la
reciba la utilice en el desempeño de las labores contratadas y de acuerdo con el medio ambiente en
donde ejercen sus funciones.
Sin embargo, en el expediente ICC-1370- Acción de tutela de Piedad Benítez contra el Instituto de
Seguros Sociales. Del diez (10) de febrero de dos mil nueve (2009) en el salvamento de voto al auto
059 de 2009 se considero:
“… El individuo puede hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido por la ley.
(…)
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… al ciudadano lo que no le está expresamente prohibido le está permitido. Al particular le
basta con saber que su conducta no está prohibida para que pueda realizarla; en cambio, al
gobernante no le sirve este mismo argumento.
Para que él pueda actuar, necesita mostrar la norma que lo faculte para ello; si no existe esa
norma, le está prohibida esa actuación.
En ese orden de ideas, principio liberal según el cual todo lo que no está prohibido, está permitido y al
no existir norma alguna que prohíba hacer la entrega en fechas diferentes a las contenidas en el citado
artículo, entendería esta oficina que lo importante es que el empleador cumpla con la obligación de
suministrar la dotación a los trabajadores que tengan derecho a ella en cada cuatro meses en el año,
adicionalmente que, si el empleador llegara a suministrar la dotación antes de tiempo exigido, seria por
su propia voluntad y en consideración de esta oficia se tendría como cumplimiento de la obligación para
efecto de prestaciones legales .
Para mayor información, se invita a consultar nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en donde
entre otros aspectos de interés, se encuentra tanto la normatividad laboral como los conceptos
institucionales, los cuales servirán de guía para solventar sus dudas en esta materia.
La presente consulta se absuelve en los términos del Artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el Artículo 1° de la Ley 1755 de 2015,
en virtud del cual los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas
en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento, constituyéndose
simplemente en un criterio orientador.
Cordialmente,
(original firmado)
ADRIANA CALVACHI ARCINIEGAS
Coordinadora
Grupo de Atención a Consultas en Materia Laboral de la Oficina Jurídica
Elaboró: Marisol P : 06/02/2020 Revisó y Aprobó: / Adriana C.
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