
CONCEPTOS BÁSICOS EN UNA RELACIÓN LABORAL 

Se presenta un resumen sobre los aspectos y elementos más 

importantes a tener en cuenta en una relación laboral reglamentaria. 

Se presentan todas las obligaciones tanto del empleado como del 

trabajador. 

Derecho laboral 

El derecho laboral en Colombia tiene como marco regulatorio la 

Constitución Política de 1991, los tratados y convenios internacionales 

suscritos por Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo. 

De acuerdo con la Constitución Política, el derecho al trabajo es un 

derecho fundamental de todas las personas que debe ser garantizado 

por el Estado. Adicionalmente, la Constitución Política consagra el 

derecho de asociación sindical, que ampara tanto a los trabajadores 

como a los empleadores. Estas disposiciones concuerdan con los 

tratados internacionales de los que Colombia es parte, tales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

El derecho laboral se divide en dos áreas: el derecho laboral individual, 

que regula las relaciones entre el empleador y sus trabajadores y el 

derecho laboral colectivo, que regula las relaciones entre el empleador 

y los trabajadores reunidos en asociaciones, sean éstas sindicales o no. 

Derecho laboral individual 

La legislación laboral regula los derechos y garantías mínimas de los 

trabajadores, los cuales son irrenunciables y no pueden ser modificadas 

mediante los contratos de trabajo. 

CONTRATO DE TRABAJO 

Es el acuerdo mediante el cual una persona natural (empleado) se 

obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica 

(empleador), bajo la continuada dependencia o subordinación de ésta y 

mediante el pago de una remuneración (salario). En caso de no reunir 

alguno de los anteriores elementos no se configura la relación laboral y 

por lo tanto no le será aplicable la legislación laboral. 

El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, sin que se requiera 

una forma especial, y por su duración se clasifica en contrato a término 

fijo, contrato a término indefinido, contrato por la duración de una 

labor determinada y contrato accidental o transitorio. 

Contrato de trabajo a término fijo 

Pueden ser por un periodo hasta de tres años, prorrogable 

indefinidamente. 

Para el caso de contratos a término fijo inferior a un año, las partes 

pueden determinar su duración y prorrogarlo sucesivamente por 

periodos iguales al inicialmente pactado. A partir de la cuarta prórroga 

del contrato, se entenderá que éste será como mínimo de un año y las 

prórrogas posteriores no podrán tener duración inferior. 

Para dar por terminado el contrato de trabajo por vencimiento del 

término, el empleador debe avisar por escrito su interés en que éste se 

termine por lo menos un mes antes de la fecha de terminación del 

contrato original o de la prórroga. Sin este aviso, el contrato se 

prorrogará automáticamente por un periodo igual al inicialmente 

pactado. 

Contrato de trabajo a término indefinido 

No tiene una duración determinada por las partes o por la naturaleza 

del trabajo contratado. Los contratos laborales, salvo que por su 

naturaleza se exprese lo contrario, se entienden celebrados a término 

indefinido. 

Contrato por duración de obra o labor 

La duración del contrato está determinada por el tiempo requerido 

para ejecutar una obra o actividad contratada. El contrato debe constar 

por escrito y la obra o labor debe estar clara mente detallada. De no 

estarlo, sería imposible establecer el momento de la terminación del 

contrato y se entendería celebrado a término indefinido. 

Contrato accidental o transitorio 

El que se utiliza para ejecutar trabajos ocasionales, accidentales o 

transitorios, distintos de las actividades normales del empleador, por 

términos inferiores a un mes. 

Los trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios están 

excluidos de las siguientes prestaciones: las derivadas de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, el auxilio monetario por 

enfermedad no profesional; la dotación, gastos de entierro, auxilios de 

cesantía, seguro de vida y prima de servicios. 

Periodo de prueba 

Es la etapa inicial del contrato de trabajo y tiene por objeto permitir al 

empleador evaluar la aptitud del trabajador, y a éste último, las 

condiciones del trabajo. El período de prueba no puede exceder de dos 

meses y debe constar por escrito (incluyendo su duración). 

En los contratos de trabajo a término fijo cuya duración sea inferior a 

un año, el período de prueba no puede exceder la quinta parte de la 

duración pactada originalmente, sin que exceda los dos meses. 

Durante la vigencia del período de prueba cualquiera de las partes 

puede terminar el contrato sin previo aviso y, si quien termina el 

contrato es el empleador, no está obligado a indemnizar al empleado. 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

El contrato de trabajo termina por las siguientes causas: 

• Muerte del trabajador. 

• Mutuo acuerdo. 

• Expiración del plazo pactado en los contratos a término fijo. 

• Terminación de la obra o labor contratada en los contratos por 

duración de la obra o labor. 

• Liquidación o clausura definitiva de la empresa y suspensión de 

actividades por parte de la empresa por más de 120 días. En estos 

casos se requiere permiso previo del Ministerio de Protección 

Social. 

• Sentencia judicial ejecutoriada. 



• Renuncia del empleado. 

• Terminación unilateral con justa causa, invocada por el trabajador 

o el empleador, de acuerdo con las justas causas establecidas en la 

ley, en el reglamento interno de trabajo o en el contrato de 

trabajo. 

Adicionalmente la ley laboral colombiana enumera las justas causas 

para dar por terminado el contrato por parte del empleador, las más 

importante son: 

• El haber sufrido engaño por parte del trabajador al presentar 

certificados falsos para su admisión. 

• Todo acto de violencia en que incurra el trabajador en sus labores. 

• Todo daño material causado intencionalmente a los edificios y 

objetos relacionados con el trabajo. 

• Toda negligencia grave que ponga en peligro la seguridad de las 

personas o de las cosas. 

• Los actos inmorales o delictuosos cometidos por el trabajador en 

el lugar de trabajo. 

• Que el trabajador revele los secretos técnicos, comerciales o 

asuntos de carácter reservado, con perjuicio para la empresa. 

• El deficiente rendimiento o ineptitud en el trabajo. 

• La inejecución sin razones válidas por parte del trabajador, de las 

obligaciones convencionales o legales. 

• El reconocimiento al trabajador de una pensión de jubilación o 

invalidez estando al servicio de la empresa. 

• Si el empleador despide al trabajador argumentando cualquiera de 

las justas causas mencionadas anteriormente, no está obligado a 

indemnizarlo. Si por el contrario, lo despide sin justa causa, debe 

pagarle la indemnización prevista en la ley. 

• Existen igualmente unas justas causas para dar por terminado 

unilateralmente el contrato por parte del trabajador, dentro de las 

cuales se destacan: 

• El engaño del empleador respecto de las condiciones de trabajo. 

• La violencia o amenazas graves del empleador al trabajador. 

• Cualquier acto del empleador o de sus representantes que 

induzcan al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus 

convicciones políticas o religiosas. 

• El incumplimiento sin razones válidas por parte del empleador, de 

sus obligaciones. 

• La exigencia del empleador, sin razones válidas, de prestar 

servicios distintos o en lugares distintos a los que fue contratado. 

Indemnización por terminación del contrato 

Cuando el empleador despide sin justa causa al trabajador, debe 

indemnizarlo según los parámetros establecidos en la ley, dependiendo 

la modalidad del contrato y la duración del mismo. 

¿Qué comprende? 

La indemnización de perjuicios causados con la terminación del 
contrato que comprende lucro cesante y daño emergente. 

• Lucro cesante: ingresos dejados de percibir por la terminación del 
contrato. 

• Daño emergente: perjuicio ocasionado por la terminación del 
contrato. 

Indemnización por despido sin justa causa por parte del empleador 

Si el empleador da por terminado el contrato sin existir una justa causa 
comprobada o provoca que con justa causa el trabajador lo termine, 
deberá pagar una indemnización así: 

• Contratos a término fijo: Valor de los salarios que falten para cumplir 
el tiempo del contrato. 

• Contrato de obra: valor de los salarios del término que falte para 
concluir la obra o labor contratada, no podrá ser inferior a quince (15) 
días. 

•Contratos a término indefinido 

TABLA DE INDEMNIZACIÓN A CARGO DEL EMPLEADOR POR 
TERMINACIÓN UNILATERAL  DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA (Art. 64 
C.S.T. Reformado por la Ley 789 de 2002 art. 28)  

Trabajadores que 
devenguen menos 
de diez (10) salarios 
mínimos mensuales 
legales vigentes  

1. Hasta un (1) año de servicio = 30 días de 
salario. 

2. Más de un año de servicio = treinta 30 
días de salario por el primer año y veinte 
(20) adicionales por cada a año y 
proporcionalmente por fracción. 

Trabajadores con 
diez (10) o más 
smmlv 

1. Hasta un (1) año de servicio = 20 días de 
salario 

2. Más de un (1) año = veinte (20) días de 
salario por el primer año y quince (15) 
adicionales por cada año y 
proporcionalmente por fracción de año. 

En los contratos a 
término fijo, 

El valor de los salarios correspondientes al 
tiempo que faltare para cumplir el plazo 
estipulado en el contrato.  

En los Contratos por 
la duración del 
término de la labor 
contratada  

La indemnización corresponderá al tiempo 
que falte para la finalización de la obra o 
labor, sin que en ningún caso sea inferior a 
15 días. 

Trabajadores con más de (10) años de servicio el 27 de 
diciembre/02, se rigen por el artículo 6 de la ley 50 de 1990. 

• Si usted lleva más de diez años trabajando en la compañía con contrato 
a término indefinido. En ese caso se seguirá aplicando la tabla vigente. 

• Si usted lleva nueve años de servicio, devenga menos de diez salarios 
mínimos y es despedido sin justa causa, le deben pagar 30 días por el 
primer año y 20 por los ocho siguientes: en total 190 

• Si usted lleva nueve años de servicio, devenga más de diez salarios 
mínimos y es despedido sin justa causa, le deben pagar 30 días por el 
primer año y 15 por los ocho siguientes: en total 150. 

 

  

 


