
 

PREAVISO DEL TRABAJADOR 
 
 
FUNDAMENTOS LEGALES: 
 
 

1. El Artículo 64 de la Ley 50 de 1990, establecía que si el trabajador daba por 
terminado el contrato de trabajo sin justa causa comprobada de manera 
intempestiva, debía pagar al empleador una indemnización equivalente a 
treinta (30) días de salario y a su vez autorizaba a éste último a descontar 
el valor de dicha indemnización de la liquidación de prestaciones sociales 
del trabajador. 
 

2. Dicha disposición normativa fue modificada por el Artículo 28 de la Ley 797 
de 2002, la cual se encuentra vigente a la fecha, eliminando la 
indemnización referida anteriormente sin establecer nada al respecto.      
 

3. Sin embargo, a pesar de que dicha indemnización así concebida 
desapareció, en primer lugar debe tenerse en cuenta que la obligación de 
dar preaviso por parte del trabajador para la terminación del contrato de 
trabajo sin justa causa no desapareció y en segundo lugar debe observarse 
que del contenido del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo vigente, 
claramente surge la obligación de indemnizar los perjuicios que se generen 
como consecuencia del incumplimiento de todo contrato de trabajo a cargo 
de la parte responsable, en los siguientes términos:  

 
“ARTICULO 64. TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN 
JUSTA CAUSA.<Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002. El 
nuevo texto es el siguiente:> 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.” 
 
4. Como consecuencia de la disposición normativa anteriormente referida, 

podemos establecer con claridad que existe la posibilidad de que cualquiera 
de las partes en un contrato laboral, reclame a la otra parte una 
indemnización de los perjuicios que se generen como consecuencia de la 
terminación inesperada del mismo, por ejemplo si se trata de labores que 
representen un servicio esencial para la sociedad o cuya interrupción 
intempestiva podría generar graves perjuicios,  tanto al empleador, como a 
la comunidad. 
 

5. También es importante tener en cuenta que dicha indemnización podrá 
calcularse ya sea desde el mismo momento en que se firma el contrato o 



 

luego de la terminación unilateral sin justa causa por parte del trabajador, 
siendo aconsejable hacerlo conforme con la primera opción mediante la 
adición al contrato de una cláusula que establezca tanto el deber para éste 
de preavisar, como el monto de la indemnización que deberá pagar al 
empleador en caso de terminar intempestivamente el contrato sin justa 
causa.  

 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con base en los fundamentos indicados, podemos concluir que a pesar de que la 
Ley 797 de 2002, eliminó la indemnización a cargo del trabajador equivalente a 
treinta (30) días de salario en el evento de terminar sin justa causa y de manera 
intempestiva su contrato de trabajo, sin embargo es jurídicamente viable reclamar 
de éste una indemnización que comprenda el lucro cesante y el daño emergente 
sufrido por el empleador como consecuencia de tal ruptura inesperada. 
 
En ese orden de ideas, también es jurídicamente viable introducir en el clausulado 
del contrato de trabajo respectivo la obligación para el trabajador de dar preaviso 
para terminar su contrato de trabajo de forma unilateral sin justa causa y en ese 
mismo sentido establecer una indemnización por concepto de lucro cesante y 
daño emergente que sufriría el empleador, en el caso de la omisión de dicho 
preaviso. 
 


