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Asunto. Respuesta radicado 2014-E-R-4124, correspondiente al No. 
20142040178951 del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
Concepto sobre incapacidades para pago de vacaciones, prima de vacaciones y 
cesantías. 

: 

Darnos atenta respuesta a su solicitud de concepto enviado por el correo electrónico 
, y nos fue remitido de acuerdo con el Convenio 

Administrativo de Delegación No. 18 de 2005, por el Coordinador Grupo de 
Atención al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, a 
través del cual plantea algunas inquietudes referentes a incapacidades para pago de 
vacaciones, prima de vacaciones y cesantías, me remito al concepto 2562 del 3 de 
diciembre de 2014 expedido por este Despacho, sobre la misma solicitud, concepto 
en el cual se concluye: 

Mediante la Sentencia T-468 de 2010 la Corte Constitucional acoge el siguiente 
concepto de incapacidad: "Se entiende por incapacidad el estado de inhabilidad, física o 
mental, de un individuo que le impide desempeñar temporalmente su profesión u oficio 
habitual. Comprende el subsidio económico que la EPS o ARP reconoce al trabajador 
afiliado cuando presenta esta situación". (Subrayas fuera del texto). 

El numeral 1 del artículo 3o. del Decreto 047 de 2000 señala lo siguiente: 

"1. Incapacidad por enfermedad general. Para acceder a las prestaciones económicas 
generadas por incapacidad por enfermedad general, los trabajadores dependientes e 
independientes deberán haber cotizado, un mínimo de cuatro (4) semanas en forma 
ininterrumpida y completa, sin perjuicio de las normas previstas para el reconocimiento de 
prestaciones económicas, conforme las reglas de control a la evasión". 

Cra 30 No 25 — 90, piso 9 costado oriental 
Tel: 3680038 
www.serviciocivil.qov.co   
Info: Línea 195 11,99,92 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTIÓN PÚBLICA  

Departamento ALtrninistratoo Cel Sentido CivtI 

El artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, establece: 

"VALOR DE AUXILIO. En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, 
ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el empleador 
(hoy, por la EPS a la cual se encuentre afiliado el trabajador, en razón al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud) le pague un auxilio monetario hasta por ciento 
ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del salario durante los primeros 
noventa (90) días y la mitad del salario por el tiempo restante". (El auxilio monetario por 
enfermedad no profesional no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. 
Sentencia C-543-2000). (La subraya fuera del texto original). 

En relación con el pago de la incapacidad laboral el Decreto 2943 de 2013 establece 
que los dos primeros días de incapacidad originada por enfermedad general las 
prestaciones económicas serán a cargo de los respectivos empleadores. 

El artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, preceptúa que en caso de 
incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad 
no profesional o general, el trabajador tiene derecho a que el patrono le pague un 
auxilio monetario hasta por (180) días, así: las 2/3 partes del salario durante los 90 
días y la mitad del salario por el tiempo restante. 

En virtud del artículo 9" del Decreto 770 de 1975, se establecieron las prestaciones y 
servicios que por enfermedad comzín o general otorgará el Instituto (hoy, Sistema 
General de Seguridad Social en Salud) al asegurado directo, norma que dispuso lo 
siguiente: 

"En caso de enfermedad común el Instituto (hoy, por la EPS a la cual se encuentre 
afiliado el trabajador, en razón al Sistema General de Seguridad Social en Salud) 
otorgará al asegurado directo las siguientes prestaciones y servicios: 

c) cuando la enfermedad produzca incapacidad para el trabajo, el asegurado tendrá 
derecho a un subsidio en dinero equivalente a las dos terceras (2/3) partes de su salario de 
base, subsidio que, lo mismo que las prestaciones señaladas en el ordinal a), se reconocerá 
por el término de 180 días continuos o discontinuos siempre que la interrupción no exceda 
de 30 días; 
d) El subsidio se reconocerá desde el 4" día de incapacidad, excepto en los casos de 
hospitalización, en los cuales el subsidio se pagará desde el primer día de permanencia en el 
hospital. Para la determinación del valor del subsidio en dinero, se tendrá en cuenta el 
salario de base del asegurado correspondiente al mes calendario de cotización anterior al 
de la iniciación de la incapacidad".  (Las subrayas fuera del texto original). 
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El artículo 52, ibídem, prescribe: "El patrono queda obligado a entregar la totalidad de 
la cotización, es decir, tanto su propio aporte como el de sus empleados en su caso, a la 
correspondiente Caja u Oficina Seccional en el tiempo, .forma y con los requisitos que 
establezca el Instituto". (Hoy, el Sistema General de Seguridad Social en Salud). 

El patrono al efectuar el pago del salario de cada afiliado, retendrá la parte de cotización 
que este debe aportar en razón del período de trabajo cubierto por el salario y de la clase de 
riesgo de que trate, y eventualmente cualquier tasa, multa o reembolso exigible del afiliado 
de acuerdo con los Reglamentos del Instituto". (Hoy, el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud). 

La Corte Constitucional, mediante la citada sentencia T-468 de 2010, a propósito del 
mes calendario de cotización para efecto del salario base de pago de la incapacidad 
en enfermedad general y el porcentaje del subsidio, señaló: "La base para calcular el 
valor del auxilio por incapacidad en enfermedad general es el 66.67% del salario sobre el 
cual se cotizó en el último mes, para los primeros noventa (90) días de duración de la 
cesación de labores y del 50% para los siguientes noventa (90) días, excepto, cuando al 
aplicar las citadas proporciones, el resultado sea inferior al Salario Mínimo Legal Vigente, 
caso en el cual la compensación tiene que ser igual al 100% de dicho salario". (Las 
subrayas fuera del texto original). 

Como se desprende de lo anterior, los dos (2) primeros días de incapacidad general, 
tanto en el sector público como en el sector privado, estarán a cargo de los 
respectivos empleadores el pago del subsidio por el 100% del valor del salario 
(Decreto 2943 de 2013). A partir del tercer (3') día y hasta los noventa (90) días de 
incapacidad, serán a cargo de la respectiva EPS, en cuantía de dos terceras (2/3) 
partes de su salario de base (art. 227 C.S.T.). 

A su vez, a partir del día noventa y uno (91) al día ciento ochenta (180) la mitad del 
salario, a cargo de la respectiva EPS. Y del día ciento ochenta y uno (181) al día 
quinientos cuarenta (540) la mitad del salario, a cargo de la Administradora de 
Fondos de Pensiones. 

"Para la determinación del valor del subsidio en dinero, se tendrá en cuenta el salario de base 
del asegurado, correspondiente al mes calendario de cotización anterior al de la iniciación de 

la incapacidad". Así lo prevé el literal d) del artículo 9" del Decreto 770 de 1975. 

Finalmente, cuando el trabajador es incapacitado por un término superior a los 540 

días, la citada sentencia, señala: 
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"En esta situación, el trabajador está desprotegido por la falta de regulación legal en la 
materia, ya que no existe claridad de cuál sería la entidad de protección social que debe asumir 

el pago del auxilio por incapacidad, situación que empeora si el empleador logra demostrar 
ante el Ministerio de Protección social que en virtud de la incapacidad del trabajador no es 
posible reintegrarlo al cargo que venía desempeñando o a otro similar, operando de esta 
manera el despido con justa causa contenido en el artículo 62, numeral 14 del código 

sustantivo del trabajo. Ello sin perjuicio de lo estipulado en materia pensional. 

Se tiene entonces, que en el anterior caso el trabajador quedaría desprovisto del pago de las 

incapacidades laborales después del día 541 (más no de las prestaciones en salud), por tanto, 
sin sustento económico para su congrua subsistencia. De igual manera, se vería privado de 
protección económica en el sistema integral de seguridad social, ante una eventual incapacidad 
parcial permanente, pues si la misma ha sido de origen común, no tendrá derecho a 
indemnización, contrario a lo que sucede cuando la incapacidad permanente parcial tiene su 

origen en una enfermedad de origen profesional o en un accidente laboral". 

Por otra parte, en relación con las prestaciones sociales y los factores salariales, serán 
en cada caso como lo establezca la norma respectiva. 

En el caso de la prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones, me remito a las 
normas correspondientes: 

El artículo 17, inciso tercero, del Decreto 853 de 2012, señala: 

"Prima de navidad. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho al 
reconocimiento y pago de una prima de navidad. 

Cuando el empleado público o trabajador oficial no hubiere servido durante todo el año 
civil, tendrá derecho a la mencionada prima de navidad en proporción al tiempo laborado, 
que se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, o en el último promedio 
mensual, si fuere variable". (Subrayas fuera del texto original). 

Por su parte, con respecto de las vacaciones, el artículo 10° del Decreto 1045 de 
1978, prescribe: 

"Artículo 10° Del tiempo de servicios para adquirir el derecho a vacaciones. Para el 
reconocimiento v pago de vacaciones se computará el tiempo servido  en todos los 
organismos a que se refiere el artículo 2o. de este Decreto, siempre que no haya solución de 
continuidad. Se entenderá que hubo solución de continuidad cuando medien más de quince 
días hábiles de interrupción en el servicio a una y otra entidad". (Subrayas fuera del texto 
original). 
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Conforme con estas normas, la prima de navidad se pagará, como en el caso objeto 
de estudio, en proporción al tiempo laborado. Es decir, la norma permite que en 
aquellos casos en que el empleado no hubiere servido durante todo el año, reconocer 
y pagar dicha prestación, en proporción al tiempo laborado. 

Para el caso de las vacaciones, también se tiene en cuenta el tiempo laborado, como 
en efecto se determina en la norma. Igual interpretación se predica del auxilio de 
cesantía. 

De esta manera, este concepto está soportado de acuerdo a la norma y la sentencia 
T-468 de 2010, como se explicó en precedencia. 

El artículo 230 de la C.P., enseña que "Los jueces, en sus providencias, sólo están 
sometidos al imperio de la ley. 

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son 
criterios auxiliares de la actividad judicial". 

La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-878 de 2011 precisa el alcance y 
aplicación que los jueces de la república deben dar a la ley, indicando que: "La 
interpretación conforme a la Constitución es aquella que armoniza la ley con la Constitución 
eligiendo —entre una doble posibilidad interpretativa- el significado que evite toda 
contradicción entre la ley y la Constitución. El efecto de la interpretación conforme es el de 
conservar la validez de una ley que, de otra forma, debería ser declarada inconstitucional". 

Cuando las sentencias son proferidas por las Altas Cortes de la jurisdicción 
ordinaria, contencioso administrativa y constitucional, las autoridades 
administrativas se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por 
ellas. 

Así lo dicta la misma Corte Constitucional en la Sentencia C-539 de 2011: "La Corte 
reitera nuevamente el mandato superior de sujeción de las autoridades administrativas a la 
Constitución y a la ley, y por ende al precedente judicial de las Altas Cortes, en desarrollo 
del Estado Social y Constitucional de Dereao —art.1 CP-; los . fines esenciales del Estado-
art.2-; la jerarquía superior de la Constitución —art.4-; la sujeción de las autoridades 
públicas a la Constitución -artículos 6", 121 y 123 CP-; el debido proceso y principio de 
legalidad —art.29 CP; el derecho a la igualdad —art.] 3 CP-; la buena fé de las autoridades 
públicas —art.83 CP-; los principios de la función administrativa —art. 209 CP-; la fuerza 
vinculante del precedente judicial -artículo 230 superior-; y la fuerza vinculante de las 
decisiones de constitucionalidad -artículo 241 de la Carta Política-. En desarrollo de estos 
preceptos constitucionales, la Sala reitera igualmente, las reglas jurisprudenciales expuestas 
en detalle en la parte motiva y considerativa de esta sentencia, que han sido fijadas y 
desarrolladas en múltiples pronunciamientos de esta Corporación, entre las más importantes 
las siguientes: (i) todas las autoridades públicas administrativas se encuentran sometidas al 
imperio de la Constitución y la ley por expreso mandato constitucional, lo cual implica el 
necesario acatamiento del precedente judicial emanado de las Altas Cortes•  (ii) el 
entendimiento del imperio de la ley, a la que están sujetas las autoridades administrativas y 
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judiciales, debe entenderse como referido a la aplicación del conjunto de normas 
constitucionales y legales, incluyendo la interpretación jurisprudencial de los máximos 
órganos judiciales; (iii) todas las autoridades administrativas se encuentran obligadas a 
interpretar y aplicar las normas a los casos concretos de conformidad con la Constitución y 
la ley; (iv) todas las autoridades administrativas deben aplicar las normas legales en 
acatamiento del precedente judicial de las Altas Cortes o fundamentos jurídicos aplicados en 
casos análogos o similares, aplicación que en todo caso debe realizarse en consonancia con 
la Constitución, norma de normas, y punto de partida de toda aplicación de enunciados 
jurídicos a casos concretos; (v) el respeto del precedente judicial por parte de las 
autoridades administrativas se fundamenta (a) en el respeto del debido proceso v del 
principio de legalidad en materia administrativa —art. 29, 121 y 122 Superiores-; (b) en el 
hecho que el contenido y alcance normativo de la Constitución v la lev es fijado válida  
legítimamente por las altas Cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen 
fuerza vinculante; (c) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser 
arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (d) en que el 
desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad implica la 
responsabilidad de los servidores públicos (art. 6 v 90 C.P.); y (e) en que las actuaciones y 
decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley 
—art. 13 C.P; (vi) si existe por tanto una interpretación judicial vinculante, las autoridades 
administrativas deben aplicar al caso en concreto similar o análogo dicha interpretación; ya  
que para estas autoridades no es válido el principio de autonomía o independencia válido 
para los jueces; (vii) aún en aquellos asuntos o materias que eventualmente no hayan sido 
interpretados y definidos previamente por la jurisprudencia, o respecto de los cuales existan  
criterios jurisprudenciales disímiles, las autoridades administrativas no gozan de un margen  
de apreciación absoluto, por cuanto se encuentran obligados a interpretar y aplicar las 
normas al caso en concreto de manera acorde y ajustada a la Constitución v a la lev, v ello  
de conformidad con el precedente judicial existente de las altas Cortes; (viii) en caso de falta 
de precisión o de contradicción del precedente judicial aplicable, corresponde, 
prioritariamente, al alto tribunal precisar, aclarar y unificar coherentemente su propia 
jurisprudencia; (ix) en caso de existencia de diversos criterios jurisprudenciales sobre una 
misma materia, corresponde igualmente a las autoridades públicas administrativas, 
evidenciar los diferentes criterios jurisprudenciales aplicables para fundamentar la mejor 
aplicación de los mismos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico en su totalidad, y 
optar por la decisión que, de mejor manera interprete el imperio de la Constitución y de la 
ley, para el caso concreto; (x) los fallos de la Corte Constitucional tanto en ejercicio del 
control concreto como abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y 
tienen fuerza vinculante, en su parte resolutiva (erga ommes en el caso de los fallos de 
control de constitucionalidad de leyes, e inter partes para los fallos de tutela) y, en ambos 
casos, las consideraciones de la ratio decidendi tienen fuerza vinculante para todas las 
autoridades públicas; (xi) el desconocimiento del precedente judicial de las Altas Cortes por 
parte de las autoridades administrativas, especialmente de la jurisprudencia constitucional, 
implica la afectación de derechos fundamentales, y por tanto una vulneración directa de la 
Constitución o de la ley, de manera que puede dar lugar a (z) responsabilidad penal, 
administrativa o disciplinaria por parte de las autoridades administrativas, (ii) la 
interposición de acciones judiciales, entre ellas de la acción de tutela contra actuaciones 
administrativas o providencias judiciales". 

(...) 

"La Corte reitera en esta oportunidad que todas las autoridades públicas de carácter 
administrativo o judicial de cualquier orden nacional regional o local, se encuentran  
sometidas a la Constitución y a la lev, y que como parte de esa sujeción las autoridades 
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administrativas se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas 
Cortes de lajurisdicción ordinaria contencioso administrativa y constitucional.  

5.1 La anterior afirmación se fundamenta en que la sujeción de las autoridades 
administrativas a la Constitución y a la ley, y en desarrollo de este mandato, el acatamiento 
del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del Estado Social y 
Constitucional de Derecho —art.1 CP-; y un desarrollo de los fines esenciales del Estado, 
tales como garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución —art.2-; de la jerarquía superior de la Constitución —art.4-; del mandato de 
sujeción consagrado expresamente en los artículos 6", 121 y 123 CP; del debido proceso y 
principio de legalidad —art.29 CP; del derecho a la igualdad —art.13 CP-; del postulado de 
ceñimiento a la buena . fé de las autoridades públicas —art.83 CP-; de los principios de la 
función administrativa —art. 209 CP-; de la fuerza vinculante del precedente judicial 
contenida en el artículo 230 superior; así como de la fuerza vinculante del precedente 
constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política". (Subrayas fuera de 
texto)". 

Más aún, el precedente judicial de no respetarse en casos análogos podría constituir 
violación de los derechos al debido proceso y la igualdad, según sentencia de tutela 
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 
Estado del 7 de marzo de 2013, con el radicado 11001-03-15-000-2013-00131- 
00(AC). 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañarlos y 
asesorarlos en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite en los términos dispuestos en el Art. 28 de la Ley 1437 
de 2011 (C. P. A. C. A). 
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