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Del vínculo originado en la celebración de un contrato de trabajo, suelen 
suscitarse diferentes interrogantes para las partes: empleador y trabaja-
dor. Desde Actualícese, con el apoyo de nuestros investigadores, editores 

y conferencistas, abordamos las inquietudes que con frecuencia nos allegan nues-
tros suscriptores, varias de ellas sobre los aspectos inherentes a la terminación 
del contrato.

En efecto, es común encontrar empleadores que consideran que, ante una justa 
causa para terminar un contrato laboral, se exoneran de sufragar los conceptos 
salariales y prestacionales en la liquidación del contrato, obviando que, inde-
pendientemente de los motivos por los cuales se da fin a la relación de trabajo, 
tienen el deber de cancelar salarios, prima de servicios, cesantías, intereses sobre 
cesantías, entre otras acreencias, a la fecha en que se extingue el vínculo jurídico. 
Por su parte, hay trabajadores que asumen que, ante cualquier causal de despido, 
siempre tienen derecho al reconocimiento de una indemnización.

También llegan preguntas relacionadas con el procedimiento para realizar un 
despido, por ejemplo, ¿cuántos llamados de atención se requieren para terminar 
el contrato laboral?, ¿qué sucede si al trabajador no se le permite ejercer el dere-
cho de defensa en un proceso disciplinario?, ¿puede un trabajador incapacitado 
ser despedido?, ¿cómo establecer que una falta o conducta es grave al interior de 
la empresa? Sobre estas situaciones, las Altas Cortes han desarrollado una exten-
sa base jurisprudencial, indicando los parámetros que se deben atender, máxime 
cuando existe una delgada línea entre el despido injustificado e ilegal.

Es importante, además, que los empleadores conozcan la forma determinada para 
el cálculo de los conceptos inherentes a la liquidación de un contrato de trabajo. 
Para ello hay fórmulas preestablecidas y una normativa estricta a la que se deben 
sujetar. Adicionalmente, es menester conocer y aplicar correctamente las disposi-
ciones alrededor de las indemnizaciones según el tipo de contrato suscrito.  

En este orden de ideas, el equipo editorial de Actualícese preparó la Cartilla 
Práctica Terminación del contrato de trabajo e indemnizaciones, en la que se exponen 
nociones, normativa y ejercicios prácticos para que empleadores y trabajadores 
conozcan los eventos en los que procede un despido con justa causa; los casos en 
los que se debe abstener de realizar un despido, so pena de incurrir en la ilegali-
dad de este; la liquidación del contrato de trabajo; y las indemnizaciones.

También se abordan las nociones jurisprudencias desarrolladas por la Corte Su-
prema de Justicia y la Corte Constitucional alrededor de temas relacionados, en-
tre ellos:

• Despido con justa causa por falta grave al contrato o reglamento.

• Terminación del contrato por actos inmorales dentro de la empresa.

• Despido de trabajador pensionado.

• Terminación del contrato por críticas al empleador.

• Terminación del contrato de trabajo por revelación de información reservada.

Como es costumbre, esta publicación viene acompañada de diferentes herramien-
tas para dinamizar el aprendizaje y garantizar una correcta puesta en práctica del 
conocimiento adquirido. Así, el lector encontrará respuestas en formato audiovi-
sual sobre las inquietudes más frecuentes, modelos y formatos y liquidadores. 
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1
Existe una serie de motivos bajo las cuales el empleador y el trabajador pueden terminar 
un contrato de trabajo. Aquí estudiaremos los principales.

GENERALIDADES

Los motivos se encuentran previstos en el artículo 
61 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, que 
establece taxativamente las causales bajo las que 

puede darse por terminado el contrato: 

• Por muerte del trabajador: al respecto, en ningún 
caso se señala que el contrato termina por la muer-
te del empleador, ya que se puede dar la figura de 
la sustitución patronal.

• Por mutuo consentimiento: aun cuando el contra-
to sea a término fijo a tres años o a término inde-
finido, ambas partes deciden por mutuo acuerdo 
que la relación de trabajo culmina.

• Por expiración del plazo fijo pactado: el emplea-
dor deberá comunicar al trabajador con 30 días de 
anticipación que no se prorrogará el contrato.

• Por terminación de la obra o labor contratada: 
las obras no señalan expresamente la duración del 
contrato, por lo que su culminación está sujeta a 
su ejecución y entrega. 

• Por liquidación o clausura definitiva de la em-
presa o establecimiento: cuando ocurre, debe me-
diar autorización del Ministerio del Trabajo.

• Por suspensión de actividades por parte del em-
pleador durante más de ciento veinte (120) días: 
puede ocurrir porque no hay condiciones óptimas 
para el trabajo que se le encargó a la persona.

• Por sentencia ejecutoriada: porque el juez ordenó 
que se terminara el contrato entre las partes.

• Por decisión unilateral: cuando se presentan los 
casos de los artículos 6 y 7 del Decreto Ley 2351 
de 1965. 

EL CONTRATO DE TRABAJO 
PUEDE TERMINARSE POR MUTUO 

CONSENTIMIENTO INCLUSO 
CUANDO SEA A TÉRMINO FIJO 

A TRES AÑOS O A TÉRMINO 
INDEFINIDO, SIEMPRE Y CUANDO 

AMBAS PARTES DECIDAN POR 
MUTUO ACUERDO QUE LA 

RELACIÓN DE TRABAJO CULMINA

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/


TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL E INDEMNIZACIONES

9ACTUALÍCESE // junio de 20218 ACTUALÍCESE // junio de 2021

El artículo 62 del CST establece las justas causas que 
pueden alegar el empleador y el trabajador para ter-
minar el contrato laboral; veamos. 

POR PARTE DEL EMPLEADOR

El literal a) del referido artículo 62 del CST establece 
que el empleador podrá dar por terminado el contrato 
por los siguientes motivos: 

• Engaños por parte del trabajador mediante la pre-
sentación de certificados falsos para su admisión o 
tendientes a obtener un provecho indebido.

• Actos de violencia, injuria, malos tratamientos o 
grave indisciplina del trabajador (en sus labores) 
contra el empleador, los miembros de su familia, 
el personal directivo o los compañeros de trabajo. 

• Actos graves de violencia, injuria o malos trata-
mientos del trabajador (por fuera del servicio) 
contra el empleador, los miembros de su familia, 
sus representantes y socios, jefes de taller, vigilan-
tes o celadores.

• Daños materiales causados intencionalmente a los 
edificios, obras, maquinarias y materias primas, 
instrumentos y demás objetos relacionados con el 
trabajo, y toda negligencia grave que ponga en pe-
ligro la seguridad de las personas o de las cosas.

• Actos inmorales o delictivos que el trabajador co-
meta en el taller, establecimiento, lugar de trabajo 
o en el desempeño de sus labores.

• Violaciones graves de las obligaciones o prohibi-
ciones especiales que incumben al trabajador, de 
acuerdo con los artículos 58 y 60 del CST, o cual-
quier falta grave calificada como tal en pactos o 
convenciones colectivas, fallos arbitrales, contra-
tos individuales o reglamentos.

• Detención preventiva del trabajador por más de 
treinta (30) días, a menos que posteriormente sea 
absuelto; o el arresto correccional que exceda de 
ocho (8) días, o por tiempo menor cuando la causa 
de la sanción sea suficiente por sí misma para jus-
tificar la extinción del contrato.

• Cuando el trabajador revele los secretos técnicos o 
comerciales de la empresa o dé a conocer asuntos de 
carácter reservado con perjuicio para la empresa.

• Deficiente rendimiento en el trabajo en relación 
con la capacidad del trabajador y con el rendi-
miento promedio en labores análogas cuando no 
se corrija en un plazo razonable a pesar del reque-
rimiento del empleador.

• La sistemática inejecución, sin razones válidas, de 
las obligaciones convencionales o legales por par-
te del trabajador.

• Vicios del trabajador que perturben la disciplina 
del establecimiento.

• La renuencia sistemática del trabajador a aceptar 
las medidas preventivas, profilácticas o curativas 
prescritas por el médico del empleador o por las 
autoridades para evitar enfermedades o accidentes.

• La ineptitud del trabajador para realizar la labor 
encomendada.

• El reconocimiento al trabajador de la pensión de 
la jubilación o invalidez estando al servicio de la 
empresa.

• La enfermedad contagiosa o crónica del trabaja-
dor que no tenga carácter profesional, así como 
cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapa-
cite para el trabajo, cuya curación no haya sido po-
sible durante 180 días. El despido por esta causa 
no podrá efectuarse hasta el vencimiento de dicho 
lapso y no exime al empleador de las prestaciones 
e indemnizaciones legales y convencionales de-
rivadas de la enfermedad. Sobre el particular, se 
debe tener en cuenta que esta causal fue condicio-
nalmente exequible mediante la Sentencia C-200 
de mayo 15 de 2019.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA 
CAUSA

Si un trabajador comete una falta grave, ¿puede ser 
despedido, aunque su esposa se encuentre en estado 

de embarazo y dependa económicamente de él?

Ingresa aquí
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POR PARTE DEL TRABAJADOR

El literal b) del artículo 62 del CST establece que el tra-
bajador podrá dar por terminado el contrato con justa 
causa por los siguientes motivos: 

• Engaños por parte del empleador respecto de las 
condiciones de trabajo.

• Actos de violencia, malos tratamientos o amena-
zas graves inferidas por el empleador contra el 
trabajador o los miembros de su familia, dentro o 
fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio 
por los parientes, representantes o dependientes 
del empleador con su consentimiento o tolerancia.

• Actos del empleador o de sus representantes que 
induzcan al trabajador a cometer acciones ilícitas o 
contrarias a sus convicciones políticas o religiosas.

• Circunstancias que el trabajador no pueda prever 
al celebrar el contrato que pongan en peligro su 
seguridad o su salud, las cuales el empleador no 
se allane a modificar.

• Perjuicios causados maliciosamente por el em-
pleador al trabajador en la prestación del servicio.

• Incumplimiento sistemático, sin razones válidas, 
de las obligaciones convencionales o legales por 
parte del empleador.

• Exigencias del empleador, sin razones válidas, 
para la prestación de un servicio distinto o en lu-
gares diferentes de aquel para el que se le contrató. 

• Violaciones graves de las obligaciones o prohibi-
ciones que incumben al empleador, de acuerdo 
con los artículos 57 y 59 del CST, o cualquier falta 
grave calificada como tal en pactos o convenciones 
colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales 
o reglamentos.

ENTREGA DE PREAVISO POR PARTE 
DEL TRABAJADOR

El preaviso es una comunicación que debe ser entrega-
da por parte del empleador o el trabajador para indi-
car con antelación la intención de dar por terminado el 
contrato de trabajo por cualquiera de las partes.

La ley establece que el empleador debe entregar al tra-
bajador un preaviso manifestando la terminación del 
contrato de trabajo con mínimo 30 días de antelación; 
esto aplica para contratos a término fijo.

En lo que concierne al trabajador, también debe avisar 
al empleador su voluntad de no renovar o no conti-
nuar con el contrato de trabajo con el mismo tiempo 
de antelación (30 días).

Sobre el particular, el numeral 1 del artículo 46 del 
CST establece lo siguiente en relación con los contra-
tos a término fijo:

Artículo 46. Contrato a término fijo. El contrato de 
trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito 
y su duración no puede ser superior a tres años, pero es 
renovable indefinidamente.

1. Si antes de la fecha del vencimiento del término 
estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a 
la otra su determinación de no prorrogar el contrato, 
con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste 
se entenderá renovado por un período igual al inicial-
mente pactado, y así sucesivamente.

(El subrayado es nuestro). 

En cuanto a los contratos a término indefinido, el artí-
culo 47 de la misma ley establece:

Artículo 47. Duración indefinida. Modificado por 
el artículo 5 del Decreto 2351 de 1965.

(…)

2. El contrato a término indefinido tendrá vigencia 
mientras subsistan las causas que le dieron origen y 
la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá 
darlo por terminado mediante aviso escrito con 
antelación no inferior a treinta (30) días, para que el 
patrono lo reemplace. En caso de no dar aviso oportu-
namente o de cumplirlo solo parcialmente, se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 8., numeral 7 [del Decreto 
2351 de 1965, 64 del CST], para todo el tiempo, o 
para el lapso dejado de cumplir.

(El subrayado es nuestro).

De acuerdo con lo anterior, el trabajador también de-
bía notificar al empleador su decisión de no renovar o 
no continuar con el contrato de trabajo, so pena de la 
sanción establecida en el numeral 7 del artículo 8 del 
Decreto 2351 de 1965: 

7. Si es el trabajador quien da por terminado intem-
pestivamente el contrato, sin justa causa comproba-
da, deberá pagar al empleador una indemnización 
equivalente a treinta (30) días de salario. El patrono 
depositará ante el juez el monto de esta indemniza-
ción descontándolo de lo que le adeude al trabajador 
por prestaciones sociales mientras la justicia decida.

(El subrayado es nuestro).
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Esta norma fue incorporada al numeral 5 del artículo 
64 del CST en los siguientes términos:

Si es el trabajador quien da por terminado intempes-
tivamente el contrato, sin justa causa comprobada, 
deberá pagar al empleador una indemnización equiva-
lente a treinta (30) días de salario. El empleador podrá 
descontar el monto de esta indemnización de lo que le 
adeude al trabajador por prestaciones sociales. En caso 
de efectuar el descuento depositará ante el juez el valor 
correspondiente mientras la justicia decida.

El artículo 64 del CST, sin embargo, fue objeto de mo-
dificación mediante el artículo 28 de la Ley 789 de 
2002, eliminándose el pago de esa indemnización. Por 
lo tanto, el trabajador puede dar por terminado el con-
trato de trabajo en cualquier momento sin que haya 
lugar a indemnización a favor del empleador. No obs-
tante, por ética profesional, se recomienda que el tra-
bajador presente su carta de renuncia con un tiempo 
prudente para que el empleador tome las decisiones 
pertinentes que permitan un curso normal de las acti-
vidades empresariales.

Una situación diferente podría presentarse cuando se 
haya pactado, en el contrato de trabajo, que el traba-
jador debe avisar con determinado tiempo de antela-
ción su decisión de no continuar con el contrato; en 

caso de que no cumpla esta condición, podría haber 
lugar a una indemnización en favor del empleador, 
debido a que el contrato de trabajo es un acuerdo de 
voluntades en el que va implícita la condición reso-
lutoria: 

Artículo 64. Terminación unilateral del contrato de 
trabajo sin justa causa. Modificado por el artículo 
28 de la Ley 789 de 2002. En todo contrato de trabajo 
va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento 
de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo 
de la parte responsable. Esta indemnización comprende 
el lucro cesante y el daño emergente.

(El subrayado es nuestro).

Por lo tanto, si se pacta la condición de emitir un pre-
aviso, sí habría lugar a la indemnización, siempre que 
se demuestre un perjuicio para el empleador. 

A manera de conclusión, el trabajador puede dar por 
terminado el contrato de trabajo en cualquier momen-
to sin que esto implique consecuencias desfavorables, 
como asumir la obligación de pagar algún monto al 
empleador a título de indemnización, a menos que 
esta condición haya sido pactada en el contrato de tra-
bajo. Por lo anterior, el trabajador debe prestar mucha 
atención a las cláusulas del contrato. 

DESPIDO

Las relaciones de trabajo surgen del vínculo creado 
entre un empleador y un trabajador, quienes contraen 
una serie de derechos y obligaciones. Una vez pactado 
el contrato, se busca que la relación se mantenga por 
lo menos durante el plazo concertado inicialmente. En 
caso de no fijarse un término, se espera que se man-
tenga la relación mientras que las causas que le dieron 
origen al contrato subsistan, tal como lo establecen los 
artículos 46 y 47 del CST.

Dentro de la vigencia de la relación laboral, sin embargo, 
ocurren casos en los que el trabajador cree haberse so-
metido a una estabilidad laboral absoluta y no contem-
pla las razones suficientes para que este vínculo pueda 
romperse de manera unilateral por parte del empleador.

Las posibilidades de que el vínculo se extinga van más 
allá del cumplimiento del término de un contrato. Si 

como consecuencia de su actuar el trabajador comete 
alguna falta durante la relación laboral, esto bastará 
para que el empleador decida ponerle fin a dicha re-
lación.

Es por esto que el artículo 61 del CST establece aque-
llas causales generales que pueden finalizar la relación 
(ver página 7). No obstante, si durante el contrato tie-
ne lugar, por ejemplo, alguna falta cometida por parte 
del trabajador, de acuerdo con las causales que seña-
la el artículo 62 (ibidem), el empleador podrá dar por 
terminado el contrato bajo una condición legal que le 
faculta la norma para deshacer el vínculo jurídico.

Ahora bien, así como existe la libertad de contratar, 
existe también la libertad de finalizar el vínculo la-
boral. En consecuencia, ninguna relación de trabajo, 
por buena que sea, se sujeta al absolutismo. Por ello, 
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