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1. Condición de favorabilidad en materia laboral 

es respecto a la normativa más conveniente 

para el trabajador, pero no puede ser aplicado 

para valoración de pruebas 

 
La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia CSJ-SCL-EXP2017-N49944-

SL12880, de fecha 2017/08/23, estableció: “En lo referente a la aplicación del 

principio in dubio pro operario que trae a colación la parte actora en la sustentación 

del cargo, es de precisar que este se aplica cuando «frente a una misma norma 

laboral surgen varias interpretaciones sensatas, lo cual implica la escogencia del 

ejercicio hermenéutico que más le favorezca al trabajador» (…) la Corte estableció 

las siguientes particularidades: […] (i) su aplicación se restringe para aquellos 

eventos en que nazca en el juez una duda en la interpretación, es decir, si para él 

no existe, así la norma permita otras interpretaciones, no es obligatorio su empleo; 

(ii) los jueces no están obligados en todos los casos a acoger como correctas las 

interpretaciones que de las normas propongan las partes, tanto demandante como 

demandado, y (iii) no se hace extensivo a los casos en que al juzgador pueda 

surgirle incertidumbre respecto de la valoración de una prueba, esto es, la que 

resulta de defecto o insuficiencia en la prueba de los hechos (…)” 

 

“A partir de ello, es claro que no le asiste razón a la censura en el cargo, como 

quiera que, a juicio de esta Colegiatura, no era viable acudir al citado principio para 

resolver el caso, dado que el Tribunal en ningún momento estuvo ante un dilema 

hermenéutico, pues en modo alguno se enfrentó a varias interpretaciones 

razonables de normas, para estar obligado a escoger la que resultaba más 

favorable al trabajador. Ahora bien, la Sala estima que bajo ningún argumento 

puede entenderse que dicho principio es aplicable para resolver un caso ante las 

omisiones probatorias, y en esa dirección, dar por probado un hecho” 

 

 



Contrato de trabajo a término fijo no se 

convierte en uno a término indefinido a pesar 

de las innumerables prórrogas que pudiere 

llegar a tener 

 
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

sentencia: CSJ-SCL-EXP2017-N50840-SL10421, de 

fecha 2017/07/19, estableció: “En el recurso se indicó que el ad quem no aplicó el 

artículo 46 del CST modificado por el artículo 3º de la Ley 50 de 1990, que define 

los contratos de trabajo a término fijo porque no dedujo que la renovación 

automática de este tipo de contratos deriva en que el mismo se conviertan en un 

contrato de otra categoría como es el contrato a término indefinido'. 

 
Así las cosas, La Corporación consideró improcedente la impugnación del 

demandante, quien alegaba que como su relación laboral se prolongó por más de 

6 años, mediante diferentes prórrogas, para la indemnización por despido sin justa 

causa se debía calcular con base en dicho tiempo y no con lo que faltaba para 

finales la última prórroga, tesis que no acogió La Sala ya que “un contrato de trabajo 

a término fijo no se convierte en un contrato de trabajo a término indefinido a pesar 

de las innumerables prórrogas que pudiere llegar a tener, que la terminación de 

este tipo de contratos por parte del empleador puede darse en cualquier tiempo 

cancelando la indemnización correspondiente por despido injusto, sin que sea 

necesario esperar la llegada del plazo pactado como fecha final, no existiendo 

normativamente un tiempo determinado como fecha límite para entregar el 

preaviso, siendo lo importante que el preaviso se lleve a cabo, al menos con 30 días 

de antelación a la fecha de terminación del contrato de trabajo”. 
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