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Tengo dos preguntas: 1) Los empleados de 
colmado ¿tienen un régimen especial? 2) Si el 
empleado se contrata el 1-9-2013 y es 
despedido el 4-1-2014, y la abogada de ellos 
introduce la demanda el 21-3-2014, ¿podemos 
hablar de prescripción extintiva en este caso? 
Los colmados ni las pequeñas empresas o 
similares no tienen ningún régimen especial. Se 
les aplica el Código igual que a las grandes. Y en 
cuanto a su segunda pregunta, la acción está 
prescrita, al menos en lo que respecta a las 
prestaciones laborales (preaviso y auxilio de 
cesantía), pero no está prescrita en cuanto a los 
derechos adquiridos: vacaciones, regalía pascual, 
bonificación y los daños y perjuicios. 
 
En nuestra empresa un empleado faltó el 
jueves 1 mayo y buena parte del 2 de mayo 
alegando que estaba en el médico realizando 
varios exámenes. No se comunicó con la 
administración ni les informó de su agenda 
extra laboral. De hecho no fue hasta pasadas 
las 11 de la mañana del jueves cuando la 
administración al fin le pudo contactar al 
móvil, que él externo la excusa de que se 
encontraba en el médico realizando exámenes 
de laboratorio. Como modo de corroborar su 
historia el entregó la copia del recibo de 
laboratorio con el detalle de las pruebas 
realizadas, además de una receta que le hizo 
su doctor. Más sin embargo, nada que 
justifique incapacidad o ausencia de casi dos 
días laborales. Aquí mi pregunta: ¿Qué 
documento(s) debo de exigirle para eximirle 
de descontarle el tiempo no laborado? ¿Un 
certificado médico o una carta del doctor 
firmada?  
No hay necesidad de exigirle más documentos de 
los que ya él entregó y su propia afirmación de 
que estaba en el médico o en un laboratorio es 

suficiente para no tener que pagarle ese tiempo 
que se ausentó. Ese tiempo de ausencia es 
jurídicamente una suspensión del contrato de 
trabajo, y como tal es un tiempo que el empleado, 
por una causa justificada, no pudo prestar el 
servicio, y como no prestó el servicio, el 
empleador “queda liberado… de pagar la 
retribución convenida” (Art. 50 del CT). 
Ese empleado, al comunicar la razón de su 
ausencia dentro del plazo que señala el Art. 58 
del CT ha impedido que se tipifique una falta que 
hubiese podido justificar su despido; pero no, 
entregue o no un certificado médico, eso no quita 
que se haya tipificado la suspensión de su 
contrato. 
 


