
 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2009-00444-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : OFFIR DE JESUS HERRERA MARIN  
Demandado  : LUIS HERNANDO LÓPEZ OSPINA 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   :  

I. LA INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NO SUSPENDE EL 
CONTRATO DE TRABAJO: Fuera de las causales de suspensión 
contempladas taxativamente en el artículo 51, no puede haber otras, ni 
menos al arbitrio del empleador, como parece pretenderlo la parte 
demandada, pues si bien es cierto que el Código Sustantivo del Trabajo 
contempla algunas situaciones que suspenden la prestación del servicio, 
éstas generan efectos legales distintos de los de aquellas causales, como 
ocurre, verbigracia, con los permisos remunerados, legales o 
convencionales, los descansos remunerados, la licencia por maternidad y 
también la incapacidad por enfermedad común o profesional, etc., eventos 
en los cuales no se configura la suspensión del contrato de trabajo y, en 
consecuencia, no se interrumpe el tiempo de servicios para efectos de 
liquidar vacaciones, prima de servicios, cesantía o pensión de jubilación.  

 
II. SANCIÓN POR INDEMNIZACIÓN MORATORIA: Con relación a este 

tema, no puede perderse de vista que la sanción moratoria es de 
naturaleza subjetiva por excelencia, a diferencia del pago de prestaciones 
laborales, que es objetiva, razón por la cual, cuando el operador jurídico se 
enfrente a determinar si aplica o no la sanción, no puede quedarse en el 
mero análisis de establecer si se pagaron o no las prestaciones laborales o 
si se hizo en forma tardía o incompleta, por cuanto le corresponde 
escudriñar las razones del empleador para actuar de tal o cual manera.  

 
No puede esperarse que los empleadores sean avezados en Derecho 
laboral por el solo hecho de tener bajo sus órdenes uno o varios 
empleados, máxime cuando el tenor literal de las normas, en principio 
ameritan una interpretación restringida, como ocurre con las que 
contemplan la prima de servicios y las vacaciones, que en efecto 
textualmente hablan de prestación del servicio, situación que se supera 
sólo bajo una interpretación con aplicación del principio in dubio pro 
operario, directriz jurídica que por regla general está al alcance de los 
abogados, salvo en aquellos eventos en los cuales el empleador ha sido 
demandado varias veces por hechos similares, caso en el cual, se entiende 
que las sentencias falladas en su contra lo ilustran suficientemente sobre la 
materia.  
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de marzo del 

año dos mil once (2011), siendo las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como 

ponente- FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO 

RESTREPO ALZATE. En asocio del señor Secretario CARLOS AMAYA GARZÓN, 

se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por FOÍR DE 

JESUS HERRERA MARIN en contra de LUIS HERNANDO LÓPEZ OSPINA 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a 

la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar apelación interpuesta por las dos partes –

demandante y demandada- contra de la sentencia proferida el 5 de febrero de 

2010 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la demandante que se declare la existencia del contrato de 

trabajo a término fijo celebrado entre las partes, cuyos extremos temporales van 

del 2 de enero al 22 de diciembre de 2006. 

 

Como consecuencia de lo anterior se le condene a la parte demandada 

al pago de las primas de servicio, y el valor de las vacaciones adeudas; al pago de 

la indemnización por falta de pago y las costas procesales. 
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2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones manifiesta que la señora Ofir de 

Jesús Herrera Marín, laboró al servicio de la Empresa Ropa Deportiva Faher S.H., 

establecimiento de comercio de propiedad de Luís Hernando López Ospina, 

durante seis años consecutivos, atendiendo las labores de operaria de máquina 

plana, mediante contratos a términos inferiores a un año, habiendo iniciado el 

último 2 de enero de 2006 y terminado el 22 de diciembre de ese mismo año, de 

lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

Agrega que aunque la causa aducida por la empleadora fue la 

terminación del contrato de trabajo por vencimiento del término, lo real es que la 

salud de la trabajadora empezó a deteriorarse, pero la empresa aprovechó la 

duración del contrato, para darlo por terminado. 

 

A la trabajadora se le notificó la terminación del contrato de trabajo el 

21 de noviembre de 2006; al momento de la liquidación del contrato de trabajo le 

quedaron adeudando las primas de servicios y parte de las vacaciones por cuanto 

no tuvieron en cuenta todo el tiempo del contrato de trabajo y solamente se le 

canceló las cesantías, los intereses de las cesantías y parte de las vacaciones. 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el apoderado de la 

parte demandada contestó aceptando, la existencia del contrato de trabajo y del 

preaviso de la terminación del contrato trabajo; los demás hechos fueron negados. 

No se opuso a la primera pretensión, pero a las demás se opuso y presentó como 

excepciones: “PAGO”, “BUENA FE”, “PRESCRIPCIÓN”, “COMPENSACIÓN             ”. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia, a través de la sentencia objeto de estudio, en la que resolvió 

declarar la existencia del contrato de trabajo a término fijo y condenó al 

demandado a pagar el saldo insoluto por concepto de prima de servicios y 

vacaciones. Declaró probada las excepciones de pago parcial y buena fe y condenó 

al demandado a pagar el 80% de las costas. 

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados 

los medios probatorios, la Juez de primera instancia determinó que no había 

discusión respecto al contrato de trabajo y sus extremos laborales, razón por la 

cual centró su análisis en el resto de pretensiones, así: i) Respecto a la prima de 

servicios dijo que según el Art. 307 de C. S. del T., no tiene naturaleza salarial, 

sino que corresponde a la participación de las utilidades de la empresa por parte 

del trabajador, de modo que se tiene derecho a ella aunque no se hubiera 

laborado por encontrarse el trabajador enfermo, conclusión que sustentó en 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y en un concepto del Ministerio de 

la Protección Social. No obstante de la liquidación de este rubro, descontó lo que 

ya había recibido la trabajadora. 

 

En lo referente a las vacaciones, manifestó que es un descanso 

remunerado a que tiene derecho todo trabajador y por esa razón, concluyó que las 

incapacidades no afectan ese derecho ya que el objetivo del mismo es descansar, 

objetivo que no podría llevarse a cabo  mientras esté incapacitado. Igualmente dijo 

la a quo que para el cómputo de las vacaciones, las incapacidades no se 

descuentan del tiempo laborado. 

 

En síntesis, argumentó que para la liquidación de la prima de servicios 

como la de las vacaciones, se deberá tener en cuenta el tiempo que el trabajador 

estuvo incapacitado, por cuanto dicha causal no se encuentra dentro de la 

suspensión de contrato, consagrada en el Art. 51 C. S. del T., motivo por el cual no 

es factible aplicar el Art. 53 ibídem, es decir  descontar dichos periodos para la 

liquidación.  
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
 

Inconforme con la decisión de primera instancia, los apoderados 

judiciales de la parte demandante y demandada presentaron recurso de apelación, 

fundamentándose en las siguientes razones: 

 

1. Parte Actora: 

 

El desacuerdo con la sentencia se enfila únicamente contra el 

numeral tercero de la parte resolutiva que declaró probada la excepción de buena 

fe y en tal virtud se abstuvo el juez de primera instancia de condenar al 

demandado por concepto de indemnización moratoria. Alega el demandante que si 

bien el fallo citado por la propia A-quo -radicación 9119 de 15 de abril de 1997, 

M.P. Dr. Ramón Zuñiga- libera de la sanción moratoria al empleador que descontó 

de la liquidación de la prima de servicios los días de incapacidad del trabajador,  

ello no puede extenderse también a la falta de pago de las vacaciones –como 

ocurrió en este caso-, porque en tal caso se estaría avalando como excusa la 

ignorancia de la ley para desconocer derechos laborales.  

 

2. Parte Demandada: 

 

Respecto a la prima de servicios, manifiesta que la trabajadora no prestó 

sus servicios durante el segundo semestre por cuanto se encontraba incapacitada 

para hacerlo, según se probó en el expediente. La juez de primera instancia, 

basada en un concepto del Ministerio de la Protección Social, determinó que la 

incapacidad no suspende los contratos de trabajo y por lo tanto no resulta 

descontable dicho tiempo para la liquidación de las prestaciones sociales, 

argumentación que no comparte el apelante por las siguientes razones: i) El 

mismo Ministerio advierte que sus conceptos no comprometen la responsabilidad 

de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento, 

constituyéndose simplemente en un criterio orientador. ii) Que siendo un criterio 

orientador, debió la A quo aplicar las normas que regulan la prima de servicios y 
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las vacaciones y no las que tienen que ver con la suspensión del contrato de 

trabajo. iii) Pues bien, el artículo 306 del C. S. del T. establece la prima de 

servicios para quienes hubieren trabajado o trabajaren todo el respectivo 

semestre, o proporcionalmente al tiempo trabajado, “siempre que hubieren 

servido”, de donde infiere que la norma condiciona el derecho a la prima de 

servicios al hecho de que el trabajador haya prestado el servicio. iv) En el caso de 

los trabajadores incapacitados, no puede imponerse a los empleadores más cargas 

que las que la ley determina, por cuanto ante una eventualidad como esa, le 

corresponde al empleador cumplir con los aportes al sistema de seguridad social 

del trabajador incapacitado, reinstalar al trabajador tan pronto se recupere, pero 

mientras se recupera, debe contratar los servicios de otra persona a quien también 

le corresponde pagar todas las prestaciones laborales.  En consecuencia considera 

injusto tener que pagar dos primas de servicios por un mismo cargo.  

 

Similares consideraciones realiza con relación al pago de las vacaciones, 

adicionando que una cosa es que el trabajador, una vez obtenido el derechos  a 

gozar de vacaciones, interrumpa su disfrute por la incapacidad que sufra, y otra 

muy distinta, es que sin haber cumplido el tiempo necesario para obtener tal 

derecho, resulte incapacitado, pues en este último caso, el trabajador no ha 

laborado de manera real el tiempo que la ley considera prudente para requerir un 

descanso. Agrega que precisamente por eso el artículo 1° de la ley 995 de 2005 es 

contundente al afirmar que los trabajadores tendrán derecho a la compensación de 

vacaciones en dinero “proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado” .  

 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer al proceso), se encuentran 

reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de 

mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo 

actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas 

jurídicos por resolver son los siguientes: 

 

 ¿La incapacidad por enfermedad suspende los efectos del contrato de 

trabajo respecto a las prestaciones sociales a que tiene derecho el 

trabajador? En otras palabras, ¿en la liquidación de las prestaciones 

sociales, debe descontarse los días que duró la incapacidad por 

enfermedad del trabajador? 

 

 ¿El empleador que descuenta de la liquidación de la prima de servicios y 

de las vacaciones los días de incapacidad del trabajador, bajo la 

convicción de que ambas prestaciones requieren la efectiva prestación 

del servicio, actúa de buena fe?  

 

  

3. Cumplimiento de una orden de tutela: 

 

Conviene precisar primeramente, que esta sentencia se emite en 

cumplimiento de un fallo de tutela emitido por la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia contra este Juez Colegiado. En efecto, revisado el expediente, se 

observa que la suscrita Magistrada, a quien correspondió conocer del presente 

asunto en segunda instancia, mediante auto del 10 de mayo de 2010, dejó sin 

efectos las providencias que corrieron traslado del recurso y fijaron fecha de 

juzgamiento, y en su lugar se declaró inadmisible el recurso de apelación bajo el 

argumento de que la cuantía del asunto es facultad del demandante, quien la 

estimó en este caso como de única instancia, no pudiendo el juez de primera 

instancia cambiarla como en efecto ocurrió, de modo que, respetando la voluntad 

del demandante, no había lugar a la apelación por ser de única instancia y en 

consecuencia se ordenó devolver el expediente a su lugar de origen  (folio 138, 

cuaderno de primera instancia).  
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Contra esta decisión se interpuso acción de tutela ante la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, Corporación que mediante sentencia del 14 de 

septiembre de 2010 ordenó a esta Sala dejar sin efectos dicha decisión y en su 

lugar proceder a resolver de fondo el recurso de apelación. Mediante auto del 22 

de septiembre del año retro próximo se dio cumplimiento a dicho fallo y se fijó 

fecha para juzgamiento.  

 

No obstante, como entre la devolución del expediente al juzgado de origen 

y el cumplimiento de la sentencia de tutela, se adelantaron varios trámites 

procesales por parte del juzgado de conocimiento a continuación de la sentencia 

de primera instancia bajo el entendido de que dicho fallo se había ejecutoriado, 

habrá que dejarse sin efectos todas las actuaciones que se desplegaron con 

posterioridad a esa providencia, misma que sólo ahora viene a concretar su 

ejecutoria, una vez se notifique el presente fallo. 

  

   

4. Precedente jurisprudencial respecto a los efectos de la 

incapacidad por enfermedad en la liquidación de 

prestaciones laborales: 

 

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en un caso 

similar al que se está estudiando, analizó si la prima de servicios consagrada en el 

artículo 306 del C.S. del T. se causa durante la incapacidad originada en  

enfermedad del trabajador. Dijo en esa oportunidad el alto Tribunal: 

 

“Cabe recordar que si bien la enfermedad fue 

tenida como causal de suspensión para los trabajadores privados dentro del 

régimen establecido por el Decreto 2127 de 28 de agosto de 1.945, su vigencia 

fue efímera como que el ordinal 7° del artículo 44 de esa normatividad que era 

su consagratorio fue derogado por el Decreto 2541 de 1.945 . 

 

Al efecto ha de decirse primeramente que   la 

incapacidad originada en enfermedad  del trabajador no es  causal de 

suspensión del contrato como quiera que no se encuentra taxativamente 

contemplada dentro de las  establecidas en el artículo 51 ibídem. 
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Lo  expresado produce como consecuencia que 

mientras el trabajador permanezca incapacitado por enfermedad, la vigencia 

del  contrato de trabajo es  plena con el corolario de que las obligaciones 

patronales permanezcan inalterables en lo pertinente.  

 

Siendo esto así el juzgador no puede apreciar la 

enfermedad como hecho proveniente del trabajador pues es lo cierto que 

constituye circunstancia ajena a su voluntad, por lo que  consecuencialmente 

no puede perjudicarlo.   

De esta suerte, mal puede entenderse que el 

tiempo transcurrido durante la  incapacidad por enfermedad, pueda ser 

descontado por el  patrono  para efectos del cálculo de la prima de servicios, 

dado que hacerlo equipararía dicha incapacidad  a una causal de suspensión 

del contrato, lo que resulta inadmisible ya que la enfermedad como se vio, no 

está comprendida entre las señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo. 

 

De esta suerte, ha de concluirse, que al apreciar 

el Tribunal que la enfermedad inhibe la prima de servicios por no existir 

prestación efectiva de servicios, no le dio a la norma su genuina inteligencia”.1  

 

La posición anterior se ha mantenido hasta nuestros días y es 

perfectamente aplicable para el pago de otras prestaciones laborales diferentes a 

la prima de servicios, como por ejemplo para la liquidación de vacaciones, de 

manera que, a consideración de esta Colegiatura, el precedente jurisprudencial 

que se acaba de reseñar regula la materia objeto de litigio.  

 

 

5. Caso concreto: 

En el presente caso no existe discusión alguna respecto a la existencia del 

contrato de trabajo y sus respectivos hitos temporales –del 2 de enero al 22 de 

diciembre de 2006-, de modo que la Sala se circunscribirá estrictamente a lo que 

es materia de apelación.  

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 15 de abril de 1997, Radicación No. 
9119, M.P. Dr. RAMON ZUÑIGA VALVERDE. 
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Recordemos que en el presente caso, los supuestos fácticos que dieron 

lugar a la demanda fue la incapacidad por enfermedad que padeció la trabajadora 

durante la ejecución del contrato de trabajo, en virtud de lo cual el empleador al 

momento de liquidar las respectivas prestaciones laborales, descontó de la 

liquidación de la prima de servicios y de las vacaciones los días de incapacidad, 

pagando en consecuencia únicamente lo que se causó durante la prestación 

efectiva del trabajo, argumento que después esgrimió en su defensa en este 

proceso.  

La ratio decidendi de la juez de instancia descansó sobre la posición legal de 

que la incapacidad por enfermedad no suspende el contrato de trabajo y por lo 

tanto se causan todas las prestaciones laborales y con fundamento en ello 

condenó al empleador al pago del saldo insoluto de la prima de servicios y las 

vacaciones. Sin embargo, se abstuvo de fulminar condena por indemnización 

moratoria basada en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se reseñó 

líneas atrás, en virtud de la cual “Si bien es cierto que la falta de satisfacción de 

esta prestación –se refiere a la prima de servicios- acarrearía la condena por 

concepto de indemnización moratoria, también lo es que el patrono  se acogió a  

un  criterio  que se inclinaba  a pensar que la prima de servicios solo se causaba 

por la efectiva prestación de servicios laborales, posición sostenida en sentencias 

de 13 de diciembre de 1.955,  23 de septiembre de 1.957, 10 de noviembre de 

1.960 y 29 de septiembre de 1.961, 8 de julio de 1993, entre otras. Siendo esto 

así, la Corte considera que era justificable que la empresa se acogiese a esta 

enseñanza circunstancia que descarta la mala fe, ingrediente necesario para 

condenarla a los salarios caídos”. 

Las dos partes se alzaron contra la sentencia de primera instancia, 

oponiéndose la parte demandada a la condena por concepto de saldo insoluto de 

la prima de servicios y de las vacaciones, en tanto que la demandante aspira a que 

se condene a su empleador al pago de  la sanción moratoria precisamente por la 

falta de pago de las mentadas prestaciones laborales. Para sustentar la primera, 

manifestó el reo procesal, en síntesis, que las normas que regulan la prima de 

servicios y las vacaciones condicionan el pago de tales derechos a la prestación 

efectiva del trabajo, porque en caso contrario se le impondría al empleador más 

obligaciones de las que le corresponden al verse forzado a pagar doblemente la 

prima de servicios y las vacaciones, por cuanto durante la incapacidad de la 



 11 

trabajadora se vio obligado a contratar a otra persona a quien también se le 

canceló iguales derechos. Por su parte, la demandante alega que la jurisprudencia 

que sirvió de sustento para eximir a su empleador del pago de la sanción 

moratoria se refería únicamente a la prima de servicios, quedando por fuera el 

tema de las vacaciones, cuya falta de pago da lugar, sin lugar a dudas, al pago de 

la respectiva indemnización.   

Para dilucidar tales planteamientos, bástele decir a esta Sala que los 

argumentos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia la Sala que se 

transcribió precedentemente –Sentencia del 15 de abril de 1997, Radicación No. 

9119, M.P. Dr. RAMON ZUÑIGA VALVERDE-, resuelve la censura que enrostraron 

las dos partes contra la sentencia de primer grado, como pasa a verse en seguida. 

 

a) Prima de servicios y vacaciones:  

En efecto, en lo que respecta al reproche de la parte demandada, el tema 

en realidad gira en torno a saber si la incapacidad por enfermedad del trabajador 

suspende la causación de los derechos laborales, en tanto alega el reo procesal 

que mientras no haya prestación efectiva del trabajo, no hay lugar a devengar 

prima de servicios y vacaciones, lo que palabras más palabras menos nos ubica en 

el tema de la suspensión del contrato de trabajo. Sobre ese punto, dijo la Corte en 

esa oportunidad que la incapacidad por enfermedad no suspende el contrato 

de trabajo  como quiera que no hace parte de las causales de suspensión del 

artículo 51 del C. S. del T. que son taxativas. Y no podría ser de otra manera, 

porque recuérdese, que  la suspensión del contrato de trabajo contemplada 

en el campo del derecho laboral, tiene por finalidad garantizar la continuidad de la 

relación de trabajo, en circunstancias en las cuales se impondría la rescisión o 

terminación del contrato. Sólo a través de esta interpretación, que nuestra 

jurisprudencia acoge plenamente, resulta entendible que una relación contractual 

de ejecución continuada pueda experimentar interrupciones o vacíos en el 

cumplimiento de las obligaciones recíprocas, sin que se afecte la subsistencia del 

vínculo y sin que se pueda alegar, por una de las partes, el incumplimiento de la 

otra para dar por terminada dicha relación unilateralmente (Cas. jul. 30/82). 
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Fuera de las causales de suspensión contempladas taxativamente en el 

artículo 51, no puede haber otras, ni menos al arbitrio del empleador, como parece 

pretenderlo la parte demandada, pues si bien es cierto que el Código Sustantivo 

del Trabajo contempla algunas situaciones que suspenden la prestación del 

servicio, éstas generan efectos legales distintos de los de aquellas casuales, como 

ocurre, verbigracia, con los permisos remunerados, legales o convencionales, los 

descansos remunerados, la licencia por maternidad y también la incapacidad por 

enfermedad común o profesional, etc., eventos en los cuales no se configura la 

suspensión del contrato de trabajo y, en consecuencia, no se interrumpe el tiempo 

de servicios para efectos de liquidar vacaciones, prima de servicios, cesantía o 

pensión de jubilación. Si se acogiera la tesis de la parte demandada, en el sentido 

de que la incapacidad impide el disfrute de la prima de servicios y las vacaciones, 

esa misma hipótesis podría argüirse para negar el goce de otros derechos 

laborales, situación que jamás ha contemplado el legislador, máxime después de la 

Constitución de 1991, cuando elevó a rango constitucional el principio protector 

del trabajador, en virtud del cual se estableció en el artículo 53 diversas reglas 

jurídicas -los principios mínimos y fundamentales-, que de manera deliberada 

favorecen al más débil de la relación –el trabajador- beneficiándolo en la utilización 

e interpretación de las fuentes formales de derecho, con el fin de compensar, en el 

campo jurídico, la desigualdad real. Es evidente que la interpretación que hace el 

demandado de las normas que regulan la prima de servicios y las vacaciones 

violan el principio in dubio pro operario, en tanto que la Corte Suprema de Justicia 

rinde culto a los mismos en la sentencia que se trajo a colación, como es su deber 

constitucional.    

En consecuencia, la Sala avala la decisión de primera instancia en el sentido 

de que había razones suficientes para condenar al empleador a pagar el saldo 

insoluto por concepto de prima de servicios y vacaciones, pues ciertamente no 

había justificación alguna para descontar de su liquidación el tiempo que la 

trabajadora estuvo incapacitada.  

 

b) Indemnización moratoria: 

Con relación a este tema, no puede perderse de vista que la sanción 

moratoria es de naturaleza subjetiva, a diferencia del pago de prestaciones 
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laborales, que es objetiva, razón por la cual, cuando el operador jurídico se 

enfrente a determinar si aplica o no la sanción, no puede quedarse en el mero 

análisis de establecer si se pagaron o no las prestaciones laborales o si se hizo en 

forma tardía o incompleta, por cuanto le corresponde escudriñar las razones del 

empleador para actuar de tal o cual manera. En el presente caso, la falta de pago 

del saldo de la prima de servicios y de las vacaciones obedeció a la interpretación 

que mutuo propio hizo el empleador de las normas que regulan uno y otro tema, 

en virtud de la cual –la interpretación-, consideró que sólo había lugar al pago de 

tales rubros ante la prestación efectiva de la fuerza de trabajo, infiriendo que 

durante la incapacidad de la trabajadora no hubo prestación del servicio. La Corte 

Suprema de Justicia, en la sentencia que se transcribió, frente a una actitud del 

empleador semejante a la que se observa en este caso, concluyó que resultaba 

justificable que la empresa acogiera tal interpretación, cuando incluso la misma 

Corte en sentencias anteriores había obrado de igual manera y por eso la eximió 

de tal condena.  

La juez de primera instancia, en el subjudice,  amparándose en esa misma 

posición jurisprudencial absolvió al empleador de dicha sanción, decisión que avala 

esta Sala por cuanto no puede esperarse que los empleadores sean avezados en 

Derecho laboral por el solo hecho de tener bajo sus órdenes uno o varios 

empleados, máxime cuando el tenor literal de las normas, en principio ameritan 

una interpretación restringida, como ocurre con las que contemplan la prima de 

servicios y las vacaciones, que en efecto textualmente hablan de prestación del 

servicio, situación que se supera sólo bajo una interpretación con aplicación del 

principio in dubio pro operario, directriz jurídica que por regla general está al 

alcance de los abogados, salvo en aquellos eventos en los cuales el empleador ha 

sido demandado varias veces por hechos similares, caso en el cual, se entiende 

que las sentencias falladas en su contra lo ilustran suficientemente sobre la 

materia, situación que no está probada en este litigio.  

En consecuencia, la Sala también confirmará esta parte de la sentencia.  

 

6. Medidas correctivas: 
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Como se advirtió líneas atrás, le corresponde a esta Colegiatura, dejar sin 

efectos todos los trámites que se adelantaron con posterioridad a la sentencia de 

primer grado, mismos que se hicieron bajo el convencimiento de que la sentencia 

ya estaba ejecutoriada, cuando lo cierto es que a través de un fallo de tutela se 

ordenó resolver de fondo los recursos de apelación interpuestos por las partes. 

 

VI. DECISIÓN 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de febrero de 2010 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS todos los trámites que se adelantaron 

con posterioridad a la sentencia de primer grado, hasta antes de la remisión del 

presente asunto nuevamente a esta Sala para que se resolviera de fondo los 

recursos de apelación que se interpusieron contra la sentencia de primer grado.  

 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  


