
 

 

SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

La suspensión se puede definir como un fenómeno jurídico laboral que se presenta por causas 

taxativamente contempladas en la ley, que interrumpen temporalmente la ejecución del contrato y 

algunas obligaciones de las partes, teniendo como consecuencia que el trabajador no preste el 

servicio y el empleador no pague el salario. 

1. ¿Cuál es la diferencia entre suspensión y terminación? 

R/La diferencia radica en que en la terminación se extingue el vínculo contractual  y en la 

suspensión se interrumpe temporalmente la ejecución de contrato pero se conserva el 

vínculo. 

 

2. ¿Cuáles son las causas de suspensión del contrato? 

R/ El contrato de trabajo únicamente se suspende por la ocurrencia de unos de los 

siguientes hechos: El Caso Fortuito, la fuerza mayor, muerte o inhabilidad del trabajador 

cuando éste sea una persona natural, la suspensión del trabajo por razones técnicas u 

económicas, por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o 

por suspensión disciplinaria, por ser llamado el trabajador a prestar servicio militar, Por 

detención preventiva del trabajador, Por huelga declarada en legal forma. 

 

3. ¿En qué casos se presenta el caso fortuito o fuerza mayor? 

R/En el caso de una inundación, un rayo, una explosión, un incendio etc. En este caso se 

requiere de aviso al Ministerio de la Protección Social con su descripción.  

 

4. ¿Toda suspensión o caso fortuito suspende el contrato?  

R/No, debe tener una incidencia que impida la ejecución de las labores. 

 

5. ¿En qué casos se suspende el contrato por muerte o inhabilidad del empleador? 

R/Siempre y cuando su ausencia no impida la prestación continua del servicio como por 

ejemplo el almacén, la empresa industrial, la panadería etc. Ó mientras es reemplazado el 

empleador. 

6. ¿De qué manera se da el aviso a los trabajadores para la reanudación de sus actividades? 

R/ Se debe notificar personalmente a los trabajadores o con publicación en un diario local 

por dos ocasiones y el empleador está obligado a recibir a todos los trabajadores que se 

presenten dentro de los tres días siguientes a la comunicación de aviso. 

 



 

 

7. ¿Cuáles son las licencias obligatorias remuneradas por el empleador y que no suspenden 

el contrato de trabajo? 

R/La licencia de Maternidad, licencia en caso de aborto o parto prematuro no viable, licencia 

de paternidad, licencia o descanso durante la lactancia, licencia a trabajadores deportistas, 

para votantes y jurados de votación, licencia por luto. 

 

8. ¿Cuál es la diferencia entre Calamidad doméstica y Licencia por luto? 

R/Entiéndase por calamidad doméstica la muerte o enfermedad de un familiar, catástrofes 

como incendio inundación entre otros de la vivienda. Y por licencia por luto el fallecimiento 

del cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el segundo grado 

de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil. 

 

9. ¿Cuáles licencias no son obligadas a conceder por parte del empleador? 

R/ Licencias por estudios, viajes, matrimonios, compromisos sociales etc., Si el empleador 

no las remunera esas licencias suspenden el contrato, si las remunera no suspenden el 

contrato, por lo tanto  constituyen una liberalidad del empleador 

 

10. ¿Cuál es la diferencia que existe entre incapacidad y licencia? 

R/ Incapacidad es la imposibilidad de laborar por quebrantos de salud y licencia es el 

permiso voluntario u obligatorio que se concede al trabajador  

 

11. ¿Cómo opera la suspensión disciplinaria? 

R/ Cabe anotar que la sanción debe imponerse respetando siempre la dignidad del 

trabajador sus derechos adquiridos y cumpliendo el trámite establecido en el reglamento 

interno de trabajo. La suspensión disciplinarios no puede exceder de 8 días la primera vez y 

de dos meses la segunda, para que opere esta sanción el empleador debe oír al trabajador 

inculpado. 

 

12. ¿En qué momento debe el trabajador reanudar a sus labores luego de suspensión 

disciplinaria? 

R/ Si el trabajador no regresa a laborar sin justa causa, al día siguiente de terminación de la 

licencia o de su suspensión disciplinaria, estaremos en presencia de una causal general o 

modo de terminación del contrato de trabajo, que no acarrea indemnización alguna. 

 

 



 

 

13. ¿Cómo se afecta la liquidación de prestaciones sociales? 

R/ Los periodos de suspensión del contrato de trabajo, podrán descontarse al momento de 

la liquidación de vacaciones, cesantía y tiempo para la jubilación. 

 

 


