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Damos respuesta a su solicitud de concepto, radicada con el número de la referencia, sobre terminación 
intempestiva del contrato de trabajo, en los siguientes términos: 
  
El ordinal 2 del artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5 del Decreto 2351 de 
1965, dispone: 
  
"El contrato a termino 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 si patrono lo reemplace. En caso de no dar el aviso oportuno o de cumplirse  sólo 
parcialmente, se aplicara lo dispuesto en el artículo 5° numeral 7°, para todo el  tiempo, o para el l apso dejado 
de cumplir”. (Subraya el despacho). 
  
Analizado el contenido de la Ley 789 de 2002, se encuentra que esta no modificó lo establecido en la norma 
transcrita, persistiendo por lo tanto la obligación del trabajador así no se pacte en el contrato de trabajo, de dar 
aviso por escrito al empleador con una antelación no inferior a 30 días, de su determinación de dar por 
terminado el contrato de trabajo. 
  
En este orden de ideas, esta Oficina considera que la citada ley 789, derogó tácitamente la consecuencia 
jurídica (subrayada por el despacho en la transcripción), de no comunicar con 30 días de antelación la intención 
del trabajador de dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, razón por la cual si el trabajador da 
por finalizada intempestivamente la relación laboral, sin Justa causa comprobada, el empleador no podrá 
descontar suma alguna como indemnización por esta omisión. 
  
Por otra parte le manifestamos que por haber sido la trabajadora en el caso consultado, la que finalizó en forma 
unilateral el contrato de trabajo, no se requiere la autorización de este ministerio que consagra el artículo 240 
del citado código. 
  
Finalmente le comunicamos que el numeral 2° del art ículo 65 del mencionado texto, modificado por el artículo 
29 de la Ley 789 de 2002, señala: 
  
"Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple 
con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del 
lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia". 
  
De acuerdo a la norma preinserta si la trabajadora se niega a recibir lo adeudado o no hay forma de 
entregársela personalmente, el empleador debe consignar la liquidación de las prestaciones sociales y demás 
derechos laborales en el Banco Agrario a órdenes de un Juzgado laboral. 
  
El presente concepto tiene el alcance que determina el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo. 
  
Cordialmente, 
  
  
ALBA VALDERRAMA DE PEÑA  
Jefe Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo 
 
 



 

 

 


