
 

 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
  
Bogotá, D.C., 06 de Enero de 2006  
  
Concepto: 00094 
  
Referencia: Rad. No. 134330 Vacaciones y prima de servicios.  
  
Respetado señor: 
  
Damos respuesta a su solicitud de concepto radicado con el número de la referencia, sobre si no se 
debe tener en cuenta el periodo de vacaciones para liquidar la prima semestral de servicios y término 
para tener derecho a la prima de servicios. 
  
Para responder a su primera pregunta, es necesario precisar que la legislación laboral señala 
expresamente las causales por las que se suspende el contrato de trabajo en el artículo 51 del 
Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 4 de la ley 50 de 1990, así; 
  
"1. Por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. 
  
2. Por la muerte o la inhabilitación del empleador, cuando éste sea una persona natural y cuando ello 
traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo. 
  
3. Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en 
todo o en parte, hasta por ciento veinte (120) días por razones técnicas o económicas u otras 
independientes de la voluntad del empleador, mediante autorización previa del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. De la solicitud que se eleve al respecto el empleador deberá informar en forma 
simultánea, por escrito, a sus trabajadores. 
  
4. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión 
disciplinaria. 
  
5. Por ser llamado el trabajador a prestar el servido militar. En este caso el empleador está obligado a 
conservar el puesto del trabajador hasta por {treinta (30) días]1 después de terminado el servicio. 
Dentro de este [término el trabajador puede reincorporarse a sus tareas, cuando lo 
  
1 El término de 30 días que figura entre paréntesis fue ampliado e seis meses por la Ley 48 de 1993. 
  
considere conveniente, y el empleador está obligado a admitirlo tan pronto como éste gestione su 
reincorporación. 
6. Por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no exceda de ocho (8) días 
por cuya causa no justifique la extinción del contrato. 
7. Por huelga declarada en la norma prevista en la ley. 2" 
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 ibídem durante el período de las suspensiones 
contempladas en el artículo transcrito, se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el 
servicio prometido y para el empleador la de pagar el salario, sin perjuicio de las obligaciones 
surgidas con anterioridad y de las que competen al empleador por muerte o enfermedad del trabajo. 
En estos casos, el plazo de la suspensión del contrato de trabajo interrumpe el tiempo de servicios 
para el reconocimiento de vacaciones, cesantías y pensión de jubilación. 
  
Pero, como vemos en el artículo 51 enunciado no se menciona las vacaciones, por lo que se debe 
concluir que el tiempo de disfrute de las vacaciones no esta contemplada como causa de suspensión 



 

 

en contrato de trabajo y por consiguiente, el tiempo de disfrute de las vacaciones no es descontable 
para efectos de la liquidación de prima de servicios. 
  
Respecto al termino mínimo para tener derecho a la prima semestral de servicios es preciso 
informarle que la honorable Corte Constitucional en sentencia C-42 del 28 de enero del 2003, con 
ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño, declaró inexequible el aparte "por lo menos la mitad 
del semestre respectivo" contenida en el artículo 306 del Código Sustantivo de trabajo, manifestando: 
  
"...para la Sala no resulta razonable que se establezca una norma que restrinja uno de los principios 
constitucionales fundamentales del derecho del trabajo como es la "Igualdad de oportunidades para 
los trabajadores" (art. 53 Superior), puesto que con la aplicación de la restricción temporal que fija la 
expresión demandada se permite que personas que han imprimido a una actividad la misma fuerza 
laboral, se vean excluidos de acceder a la prima de servicios por haber iniciado o concluido sus 
labores por fuera de la mitad del semestre respectivo. De otra parte, sí la naturaleza de la prima de 
servicios es la de una prestación que tiene como finalidad que el trabajador participe de las utilidades 
de la empresa (CST, art. 306-2), no resulta razonable ni 
  
2 La Corte Constitucional en la Sentencia C-1369 del 11 de octubre de 2000 declaro exequibles, los 
artículos 449, en lo acusado, 51-7 y 53 del Código Sustantive del Trabajo. 
  
proporcionado que en los contratos de trabajo a término indefinido o a término fijo igual o superior a 
un año, se condicione el pago de esta prestación a que el trabajador haya laborado por un periodo 
fijado por el legislador a su arbitrio. 
  
(...) La prima de servicios encuentra su fundamento y causa en el servicio prestado. Se permite así 
que todos los trabajadores, independientemente de la clase de contrato que se haya utilizado para su 
vinculación a la empresa de carácter permanente, tengan derecho a dicha prestación patronal 
especial." 
  
Concluimos de la sentencia transcrita que los trabajadores tienen derecho a la prima de servicios en 
proporción al tiempo laborado en el semestre, sin que exista término mínimo para adquirir el derecho. 
  
El presente concepto se da en los términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 

  
Cordialmente, 
  
ALBA VALDERRAMA DE PEÑA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo 
 


