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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2008-01113-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIA MYRIAM SALAZAR LONDOÑO 
Demandado  : MARÍA DEL SOCORRO SANZ SANZ  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :  PROCEDENCIA DE LAS PRERROGATIVAS ESTABLECIDAS EN EL 

ARTÍCULO 26 DE LA LEY 361 DE 1997: Cuando un trabajador está 
gozando de incapacidad médica, el empleador debe pedir autorización 
previa ante el Ministerio de la Protección social para no renovar el contrato 
a término fijo, porque en este caso se considera que el empleado está en 
las circunstancias descritas en el artículo 26 de la ley 361 de 1.996 y por lo 
tanto goza de una estabilidad laboral reforzada.  

  TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO 
POR VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PACTADO: Aunque el vencimiento 
del plazo pactado dentro de un contrato a término fijo, constituye una 
causa legal para dar por terminado el mismo, tal facultad del empleador no 
es absoluta cuando se ha venido renovando periódicamente, sino que 
además debe presentarse una causal objetiva para no renovar el contrato, 
esto es, que i) no subsistan las causas que le dieron origen o,  ii) que no 
subsista la materia u objeto de trabajo o, iii) que el trabajador no haya 
cumplido con sus obligaciones laborales; en caso de no existir una de estas 
causales, la terminación del contrato, deviene en un despido sin justa 
causa. 
PREVALENCIA DE LA REALIDAD SOBRE LA FORMALIDAD: Cuando 
en el expediente se pruebe que la carta de no renovación del contrato a 
término fijo se produce una vez que el empleador se entera de la 
incapacidad médica otorgada al trabajador por estrés laboral, se presume 
que la decisión de no renovar el contrato en realidad no obedece a una 
causa objetiva sino al estado de salud del trabajador, lo que de suyo hace 
operar a favor del trabajador el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 0138 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los tres (03) días del mes de noviembre del año dos mil 

diez (2010), siendo las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron 

los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  

en asocio de la Secretaria doctora EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el 

acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 
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proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora MARIA MYRIAM SALAZAR 

LONDOÑO en contra de MARÍA DEL SOCORRO SANZ SANZ.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 
 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 4 de 

junio de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Solicita la apoderada judicial de la demandante, se declare la existencia de 

un contrato de trabajo que existió entre su mandante y la señora Sanz Sanz que 

terminó por causa imputable al empleador, como consecuencia de lo anterior; 

reclama el pago de indemnización por despido injusto; horas extra diurnas 

laborales durante los últimos tres años;  prestaciones sociales dejadas de cancelar 

correspondientes a las 4320 horas extras; por perjuicios morales por la presión y 

maltrato, equivalentes a 50 S.M.M.L.V; el pago de la sanción moratoria 

contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo hasta el momento 

en que se haga efectivo el pago.  

 

          Finalmente solicita que se condene en costas a la parte demandada. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Asegura la apoderada judicial que su representada suscribió el día 18 de 
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julio del 2002 un contrato de trabajo a término fijo por un año con la señora María 

del Socorro Sanz Sanz, para desempeñar el oficio de Auxiliar de Odontología en el 

consultorio perteneciente a ésta. 

 

Que el mencionado contrato se renovó año por año existiendo una relación 

laboral continua de seis (6) años, suscribiendo así un nuevo contrato el 18 de julio 

del 2007. 

 

Sostiene que el salario pactado el último año fue por $515.507 de acuerdo a 

lo estipulado en el contrato de trabajo; sin embargo, la demandada en constancia 

laboral certificó la suma de $548.600,00 pagaderos quincenalmente. 

 

La apoderada informa que la labor ejecutada por su mandante fue de 

manera personal, atendiendo las instrucciones de la empleadora y cumpliendo el 

horario de trabajo señalado por ésta, esto es, de 7 a.m. a 12 a.m. y de 2 p.m. a 10 

p.m. de lunes a viernes y el sábado de 7 a.m. a 4 p.m. en jornada continua, de lo 

se colige que laboraba 5 horas extras diurnas, de las cuales solamente una le fue 

cancelada, restándole por lo tanto, la cancelación de 4 horas extras laboradas. 

 

Aduce la apoderada que dicha relación contractual se mantuvo por 6 años, 

esto es, hasta el 18 de julio de 2008, cuando la accionada decidió dar por 

terminado el contrato, invocando como justa causa la expiración del mismo, sin 

embargo, no se efectuó ningún preaviso. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se citó a la accionada a audiencia de 

conciliación ante el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, misma en la que la 

demandada indicó su imposibilidad de cancelar los rubros reclamados por la señora 

Salazar Londoño, dejando así a ésta la facultad de acudir a la vía ordinaria. 

 

 Manifiesta la actora que durante la relación contractual con la demandada le 

fueron ocasionados perjuicios morales, debido a la presión psicológica y el exceso 

de trabajo, toda vez que después de faltar la secretaria de la accionada, le tocó 

asumir las funciones que ésta ejercía, generándole estrés.  

 

Aduce que el 12 de junio del 2008 fue diagnosticada con “Problemas 

relacionados con horario estresante de trabajo” remitiéndola a medicina laboral y 
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valoración psicológica; en la misma fecha, la EPS SALUDCOOP requirió a la 

demandada, para el envío de una documentación de la cual pudiera valorar el 

origen de la patología presentada por la actora y diagnosticada como “Trastorno 

de Adaptación Rasgos Depresivos”. 

 

Por último expresa que el 23 de junio de 2008 fue valorada por siquiatría, 

donde concluyeron que sus problemas sicológicos eran generados por el acoso 

laboral ejercido por su jefe inmediato; de lo cual se puede concluir, que la razón 

de la demandada para dar por terminado el contrato de trabajo con la señora 

Salazar Londoño radicó en el  hecho de que ésta hubiera acudido a solucionar su 

problema de estrés laboral. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que admite algunos de los hechos expuestos en la demanda, 

aduce que no son ciertos otros tantos porque carecen de fundamento. Se opuso a 

las pretensiones de la demanda y excepcionó “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

“INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES”, “MALA FE”, “PAGO” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió 

declarar que la terminación del contrato de trabajo que existió entre las partes se 

realizó por parte de la demandada sin cumplir los requisitos legales, vulnerando así 

el derecho a la estabilidad laboral reforzada y constituyéndose en despido injusto, 

condenándola a pagar la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 

de 1997 y la establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, 

respectivamente. 

 

El fundamento de su decisión se basó en que la terminación del contrato de 

trabajo por parte de la empleadora, fue sin la autorización del Ministerio del 

Trabajo y de la Protección Social, autorización que se requería por la incapacidad 

que presentaba la trabajadora en su momento como sujeto especial de protección, 

infringiendose así constitucionalmente la protección al trabajo.  
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con lo decidido, la parte demandada presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, aduciendo que la información dada 

por la señora Salazar Londoño a su psiquiatra fue manipulada haciéndolo incurrir 

en un diagnóstico errado, sólo para obtener un beneficio. 

 

Expresó que la incapacidad y el diagnóstico psiquiátrico fueron obtenidos de 

manera fraudulenta, de modo que, como la sentencia se basó en la existencia de 

los mismos, ella también se obtuvo de la misma manera, esto es, 

fraudulentamente, basada en circunstancias acomodadas, de lo cual se puede 

concluir que el contrato de trabajo terminó efectivamente por vencimiento del 

término pactado, esto es, conforme a una causa ajustada a la ley, no cumpliendo 

por lo tanto, con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para ser 

beneficiaria de la figura de la “estabilidad reforzada”.    

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 
 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

1. ¿Cuándo es procedente el reconocimiento de las prerrogativas consagradas 

en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a favor de un trabajador que es 

despedido? 

 

2. ¿La expiración del plazo fijo pactado dentro de un contrato de trabajo, 

constituye por si sola una causa “objetiva”, para darlo por terminado? 



6 
 

 

3. Delimitación del Recurso de Apelación:  

 

Las pretensiones de la demandada estaban orientadas a que se declarara la 

existencia de un contrato de trabajo entre las partes, mismo que fue terminado sin 

justa causa por parte de la empleadora; generándose de tal modo, la 

indemnización por despido injusto; que se ordenara el pago de trabajo 

suplementario; la reliquidación de las prestaciones sociales por motivo del 

reconocimiento del trabajo suplementario; el reconocimiento de perjuicios morales 

y; la indemnización moratoria. 

 

De los anteriores pedimentos, sólo fue próspero el relacionado con la 

indemnización por despido injusto y, la juez a-quo, accedió también a la 

indemnización por terminación del contrato con desconocimiento del derecho a la 

estabilidad laboral reforzada –Ley 361 de 1997-. 

 

Tal decisión a pesar de haber sido objetada por la parte actora, no puede ser 

objeto de revisión a su favor en esta Sede, por cuanto, dentro del término con que 

contaba para sustentar su inconformidad guardó silencio, declarándose desierto el 

mismo por el juzgado a-quo, lo que genera que la revisión de la misma, se lleve a 

cabo, exclusivamente respecto de la inconformidad planteada por la parte 

accionada y que no es otra, que el reconocimiento de la indemnización por despido 

injusto y por desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada. 

 

4. De la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 

1997: 

 

Como lo advirtió la juez de primer grado, la indemnización establecida en el 

artículo 26 de la Ley 361 de 1997, está orientada a la protección de aquellos 

trabajadores que sufren de alguna discapacidad, bien sea, adquirida con 

anterioridad a la prestación del servicio en desarrollo de relación laboral o, en 

ejecución de la misma y, son despedidos sin que medie para ello, la respectiva 

autorización del Ministerio de la Protección Social. 

 

Establece el artículo 26 citado:  
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ARTÍCULO 26. En ningún caso la limitación de una persona, 
podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a 
menos que dicha limitación sea claramente demostrada como 
incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. 
Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su 
contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie 
autorización de la oficina de Trabajo. 
 
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado 
por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito 
previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una 
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin 
perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que 
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y 
demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o 
aclaren.” 

 

 

De la lectura del canon anteriormente citado, se puede concluir que dicha 

prerrogativa opera a favor del trabajador que es despedido siempre y cuando éste 

demuestre que i) padece de una limitación física y ii) que el empleador tenía 

conocimiento de su limitación iii) que la relación termine por razón de su 

limitación física y sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social.  

 

Dicho en otros términos, se protege al trabajador que encontrándose 

incapacitado es despedido sin autorización del Ministerio de la Protección Social, de 

donde se presume que el despido fue ocasionado por razón de la disminución o 

pérdida de su capacidad laboral. 

 

Al respecto, esta Sala de Decisión ha entendido que no es necesaria la 

existencia de una calificación previa donde conste el estado de invalidez del 

trabajador –como lo pregona la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia-, sino que basta que al mismo se le haya otorgado una incapacidad médica 

por parte de la EPS a la que se encuentre afiliado, tal como lo pregona la Corte 

Constitucional, tesis acogida por esta Colegiatura en sentencia del 27 de mayo de 

20101. 

                                                        
1 c) Posición de esta Sala de Decisión: 
 

Como la asunción de una cualquiera de las dos posiciones adoptadas por los órganos de cierre de la jurisdicción 
ordinaria y de la jurisdicción constitucional, indefectiblemente llevan a fallar un mismo asunto de manera 
diferente -como acaba de verse- le corresponde a esta Sala acoger uno de los precedentes para resolver el fondo 
del presente asunto. 

 
En ese orden de ideas, esta Sala de Decisión acoge la tesis de la Corte Constitucional por las siguientes razones: 

 
1) La Sentencia C-531 de 2000, declaró exequible el inciso 2º del artículo 26 de la ley 361, bajo el supuesto de que 
carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación 



8 
 

Ahora bien, descendiendo al caso concreto y, acudiendo a las pruebas 

adosadas al infolio, encuentra esta Corporación de la lectura minuciosa de la 

historia clínica que campea a folios 16 y s.s. del cuaderno del juzgado, que en la 

atención realizada a la actora el día 12 de junio de 2008 a las 13:42:50 horas, por 

control de estrés, se le otorgó una incapacidad por el término de 8 días, lo que 

indica que la misma se extendería hasta el día 19 de junio, inclusive, de esa misma 

anualidad. 

 

En dicha atención médica, el galeno que la atendió plasmó en la misma que 

el motivo de la consulta era por “control estrés” y, en las recomendaciones indicó 

que se trataba de una paciente de 46 años con “TX” – tratamiento- depresivo 

secundario a estrés laboral, diagnóstico que merece total credibilidad en primer 

lugar, por la calidad de la persona que la atendió – profesional de la salud-, a 

quien, dados sus especiales conocimientos es difícil generarle un convencimiento 

errado acerca del estado de salud padecido por la paciente, lo que lejos de 

ubicarlo en un diagnóstico fraudulento como lo califica el apelante, genera un 

convencimiento a esta Sala del delicado estado sicológico en que se encontraba 

para esas calendas -12 de junio de 2008- la demandante, situación ante la cual el 

médico consideró pertinente incapacitarla, medida que por regla general se toma 

solo en casos extremos y; en segundo lugar, porque la parte recurrente contra 

quien se opone la historia clínica, nunca la tachó de falsa y sólo una vez conocida 

la decisión de primer grado, optó por cuestionar su validez, lo que a todas luces no 

tiene razón de ser. 

 

                                                                                                                                                                         
sin que exista autorización previa de la oficina de trabajo que constate la configuración de la existencia de una 
justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato. En ese sentido se reafirmó, en sentencias de 
tutela ulteriores, la tesis según la cual el solo vencimiento de los 180 días de incapacidad no es suficiente para 
dar por terminado el contrato de trabajo, si se comprueba que el trabajador recuperó su fuerza laboral o es apto 
para laboral en otras funciones, o en el peor de los casos, superadas estas alternativas, no se pidió autorización a 
la oficina de trabajo para despedirlo, circunstancias que si se omiten por parte del empleador no sólo afecta el 
derecho a la estabilidad laboral reforzada sino que además  viola el principio de solidaridad. 
 
Dicha interpretación –que tiene fuerza de cosa juzgada constitucional erga omnes- restringió el ejercicio de la 
autonomía de voluntad en los contratos de trabajo cuando se quiere apelar a la causal establecida en el numeral 
15 del literal A) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.  
 
2) La interpretación de la Corte Constitucional respecto a la restricción de la autonomía de las partes para 
terminar un contrato de trabajo por haberse superado una incapacidad de 180 días resulta más favorable al 
trabajador. 
 
3) Igual cosa sucede con la interpretación que el Tribunal Constitucional le dio al artículo 26 de la ley 361 de 
1997, donde atiende por sobretodo la realidad de los hechos frente a la simple formalidad del contrato de 
trabajo o la mera existencia de una incapacidad médica superior a 180 días. Por otra parte, no impone cargas al 
trabajador –como la de obtener previamente una calificación de su estado de invalidez- que en verdad la norma 
no exige.  
 
Por todas las razones anteriores, la Sala se aparta, con todo respeto, de la posición de la Corte Suprema de 
Justicia y acoge, en cambio, la tesis de la Corte Constitucional para la resolución del presente conflicto”. 
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De otro lado, en el interrogatorio de parte practicado a la demandante, ésta 

refirió que  “el stress debido al maltrato que ella me daba, yo a veces resultaba 

llorando y le comenté todo eso a la médica y ella me envió donde el médico 

laboral, el médico laboral conmigo le mandó a ella unos requisitos…En junio, no 

recuerdo la fecha, ese día ella me dio una incapacidad por siete días porque ella 

me vio muy mal, yo llegué con la incapacidad donde la doctora MARÍA del Socorro 

y ella en ese momento me dijo Myriam usted a mi así no me sirve, en ese 

momento llamó a la abogada de ella no se que le diría y había un paciente llamado 

Andrés Tangarife y le dijo Andrés hágame el favor y usted me va a servir de 

testigo”· 

 

Según lo manifestado por la actora, una vez enterada su empleadora del 

estado de salud en que se encontraba, ésta decidió terminar la relación laboral, 

afirmación que encuentra respaldo probatorio como pasa a verse. 

 

Como se indicó con precedencia, la atención médica donde le fue otorgada 

a la demandante la incapacidad, tuvo ocurrencia el día 12 de junio de 2008 a las 

13:42:50 horas (fl. 16), por su parte, la carta de despido o preaviso entregado a la 

demandante es de la misma fecha, misma que en efecto, se suscribió a través de 

un testigo, según lo admitió la demandante, porque ella se rehusó a recibirla, 

tratándose de uno de los pacientes que se encontraba en el consultorio en ese 

momento, el señor Andrés Vélez Tangarife -folio 102 del cd. 1-. 

 

De igual manera, de conformidad con la documental allegada por la 

accionada y que no es otra que el registro diario de pacientes y la agenda donde 

se programaba la atención de los mismos, encuentra este Juez Colegiado a folio 

73, que efectivamente el día 12 de junio de 2008, fue atendido por la doctora Sanz 

Sanz el señor Andrés Vélez a las 3 y ½  de la tarde, lo que da credibilidad a las 

manifestaciones efectuadas por la accionante al absolver el interrogatorio de parte 

y, con la cual, se comprueba que la carta de despido fue elaborada por la 

demandada una vez conocido el estado de discapacidad en que se encontraba su 

trabajadora, toda vez que, primero fue la cita médica – 13:42:50 horas- y luego, la 

carta de despido – 3y ½ de la tarde-. 

 

De lo anterior se puede inferir que al momento de la comunicación de no 

renovación del contrato y la consecuente terminación de la relación laboral, la 
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señora Myriam Salazar se encontraba en condiciones de debilidad manifiesta, 

situación que se ratifica con las otras pruebas documentales – historia clínica, 

requerimiento EPS- que evidencian que el estado de salud de la trabajadora se 

afectó por acoso laboral al punto de ser remitida a medicina laboral y requerida 

por la EPS Saludcoop para verificar tal situación. 

 

Y, nuevamente debe manifestarse que no se trata de un diagnóstico 

fraudulento, como lo sugiere la recurrente, porque el hecho del acoso y del estrés  

laboral, encuentra sustento probatorio en la declaración de la señora Dioselina 

Gaviria Carantón (fls. 120 y s.s.) compañera de trabajo de la actora, en la que 

indicó que la doctora – refiriéndose a la accionada- las trataba muy mal, que 

específicamente a la demandante le decía boba, lenta, que sufría retardo mental y, 

que además tenía muchas funciones, las cuales terminaba incluso en horario extra. 

 

En este punto debe advertirse que las circunstancias de sospecha que pesan 

sobre Dioselina Gaviria Carantón, se superan con la prueba documental que refiere 

el estado de salud de la demandante –estrés laboral y acoso laboral-. 

 

De acuerdo con lo anteriormente discurrido, puede concluirse que la 

decisión de no renovar el contrato no se dio simplemente por vencimiento del 

plazo estipulado dentro del mismo – como quiere hacer ver la parte demandada-, 

sino por el estado de salud que presentaba la empleada, lo que indudablemente 

sitúa a la actora en condiciones de debilidad manifiesta, haciéndose por lo tanto, 

merecedora de las garantías que a su favor establece el artículo 26 de la Ley 361 

de 1997, por no haber mediado previamente al despido, el trámite de la 

autorización ante el Ministerio de la Protección Social, misma conclusión a la que 

arribó la juez a-quo.  

 

Así las cosas, es viable el reconocimiento de las indemnización de los 180 

días, esto es, $3´291.599.80. 

 

 

5. Del Despido Injusto y la consecuente indemnización: 

 

Para corroborar la tesis anterior, esto es, que la decisión de no renovar el 

contrato de trabajo por parte de la empleadora, no obedeció a la expiración del 
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plazo fijo pactado, sino a las circunstancias de salud de la trabajadora, se  entrará 

a analizar si existieron otras causas objetivas para la terminación del mismo. 

 

En efecto, por regla general, según el literal c) del artículo 61 del Código 

Sustantivo del Trabajo, el contrato de trabajo puede terminar por la expiración del 

plazo fijo pactado, sin embargo, para que dicha causal se haga efectiva, es 

necesario que el empleador informe al trabajador con una antelación no inferior a 

30 días, su deseo de no renovar el mismo –artículo 46 ibídem-, pues de omitirse 

tal manifestación, no se perfeccionaría la justa causa para finiquitar la relación 

laboral y, por el contrario, se renovaría por un término igual al inicialmente 

pactado. 

 

 Ahora bien, en cuanto a la interpretación del citado artículo 46, debe 

aclararse que esta Corporación acogió la interpretación que del mismo efectuó la 

H. Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad del artículo 3° de la ley 50 de 

1990 que lo modificó, expresando que el solo vencimiento del plazo no es 

suficiente para darlo por terminado, requiriendo la presencia de otras 

circunstancias que legitimen constitucionalmente la voluntad de finiquitar la 

relación laboral2.  

 
 

En efecto, dicha causal de terminación del contrato no es absoluta, sino que, 

para poder que la misma surta los efectos esperados, es necesario que la misma 

en realidad constituya una causal objetiva de terminación de la relación laboral, es 

decir, que a la fecha de expiración de la misma, i) no subsistan las causas que le 

dieron origen o,  ii) la materia u objeto del trabajo o, iii) que el trabajador no haya 

cumplido con sus obligaciones laborales; en caso de presentarse por lo menos una 

de éstas sub-reglas como lo ha denominado la jurisprudencial constitucional, es 

posible dar por terminado el contrato por vencimiento del plazo fijo pactado. 

 

Lo anterior, constituye una clara protección a la estabilidad en el empleo de los 

trabajadores en tanto cumplan con sus obligaciones, sin que ello, pueda 

entenderse como una duración indefinida del contrato de trabajo, sino que lo 

relevante de esos requisitos, es la expectativa cierta y fundada del trabajador de 

conservar el mismo, de tal modo, que la terminación del contrato por expiración 

                                                        
2 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Sentencia del 06 de mayo de 2010. Acta Nº 041. Dte: Rita 
Carmenza Sánchez de Múnera vs. C.I. Nicole S.A. 
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del plazo fijo pactado debe obedecer exclusivamente a causales objetivas, como 

por ejemplo, la solvencia económica y organización del empleador que permita 

prolongar o mantener el contrato y no a otras situaciones subjetivas que pueden 

vulnerar los derechos de los trabajadores.  

 

En relación con lo anterior, la Corte Constitucional ha manifestado3:  

 

“El arribo de la fecha de terminación del contrato no siempre constituye 
terminación con justa causa de la relación laboral, pues si a la fecha de 
expiración del plazo subsisten las causas, la materia del trabajo y si el 
trabajador cumplió a cabalidad sus obligaciones, "a éste se le deberá 
garantizar su renovación".  Por lo tanto, para terminar un contrato laboral 
(…), deberá analizarse si las causas que originaron la contratación aún 
permanecen, pues de responderse afirmativamente no es dable dar por 
terminado el contrato de trabajo a término fijo (…)”. (Subrayas fuera del 
original)  

 

Y, en otra oportunidad también indicó4: 

 

"el sólo vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo 
de voluntades, no basta para legitimar la decisión del patrono de no 
renovar el contrato, sólo así se garantizará, de una parte la efectividad del 
principio de estabilidad, en cuanto “expectativa cierta y fundada” del 
trabajador de mantener su empleo, si de su parte ha observado las 
condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de otra la realización del 
principio, también consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, que 
señala la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los 
sujetos de la relación laboral."5[7] 

 

 
De las citas jurisprudenciales que preceden, puede concluirse que en 

realidad, la expiración del termino pactado dentro de un contrato de trabajo a 

término fijo, no constituye por si sola una justa causa de terminación del mismo, 

sino que es necesaria la configuración de una causal objetiva, de las referidas en 

párrafo antecedente -(, i) no subsistan las causas que le dieron origen o,  ii) no 

subsista la materia u objeto de trabajo o, iii) que el trabajador no haya cumplido 

con sus obligaciones laborales)-, en este orden de ideas, se detendrá  la atención 

de la Sala a determinar si en el presente caso tuvo lugar una de ellas. 

 

En primer lugar hay que resaltar de conformidad con las reiteradas 

renovaciones ininterrumpidas que del contrato de trabajo que ató a las partes se 
                                                        
3 Sentencia T-426-1998 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. 
4 Sentencia C-016-1998 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz. 
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verificaron – 5 en total-, se creó en la accionante la expectativa cierta y fundada 

de conservar su empleo, lo que se traduce en la realización del principio 

constitucional de tener para si una cierta estabilidad laboral  

 

En segundo lugar, ni la prueba documental ni la testimonial vertida al infolio, 

dan cuenta de que la doctora Sanz Sanz hubiera cerrado el consultorio 

odontológico donde atendía a sus pacientes, ni mucho menos que hubiera dejado 

de ejercer su profesión o cambiado las actividades por ella desplegadas en 

ejercicio de la misma, lo cual permite inferir que, no mutaron las causas que le 

dieron origen a la contratación y, tampoco que el objeto o materia de trabajo se 

hubiera extinguido, lo cual implica, la no configuración de las dos primeras 

causales objetivas de terminación del contrato. 

 

Ahora bien, en relación con el cumplimiento de las obligaciones laborales de 

parte de la trabajadora, colige esta Corporación según los testimonios 

recepcionados, que precisamente la extensión del horario laboral de aquella es un 

indicador de su compromiso con el cumplimiento de las tareas asignadas por la 

doctora Sanz Sanz, toda vez que, hasta que no culminara el desarrollo de las 

mismas no abandonaba su lugar de trabajo, aunado a ello, no se avizora ningún 

requerimiento efectuado por la accionada a ella, reclamándole mayor compromiso 

en la ejecución de sus labores; en cuento a este último aspecto, sólo se cuenta 

con lo expresado en la contestación al hecho 4º de la demanda, donde se indica 

que la actora sí recibió llamados de atención, que no cumplía en forma completa 

sus labores, sin embargo, tales manifestaciones no encontraron respaldo 

probatorio en el decurso procesal, por lo que no pueden tener eco para emitir una 

decisión favorable en pro de la parte pasiva. 

  
  Por lo visto, no se puede predicar dentro del presente asunto la existencia 

de una causal objetiva de terminación del contrato, de tal modo, que a pesar de 

haberse efectuado el preaviso de que trata el artículo 46 del Código Sustantivo de 

Trabajo, con la anticipación allí requerida, no puede aceptarse que el mismo 

hubiera correspondido a una justa causa de terminación del contrato de trabajo, 

por lo que es procedente el reconocimiento de la indemnización respectiva. 

 

En efecto, al tratarse de un contrato de trabajo a término fijo, cuya vigencia 

era de 12 meses, la indemnización debe corresponder, según las voces del artículo 
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64 ibídem, al valor de los salarios correspondientes al término que le faltare para 

cumplir el plazo estipulado, esto es, 12 meses. 

 

De acuerdo con lo anterior y, teniendo en cuenta que el último salario 

devengado por la promotora del litigio fue de $548.600 –según certificación visible 

a folio 11 cd. 1-, la indemnización por concepto del despido injusto, debe ser igual 

a $6´583.200. 

  
Corolario de lo anterior, lo procedente es confirmar en todas sus partes la 

sentencia que en vía de apelación ha conocido esta Corporación. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia proferida el 04 

de junio de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARÍA 

MYRIAM SALAZAR LONDOÑO contra la señora MARÍA DEL SOCORRO SANZ 

SANZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia por no haberse presentado 

oposición al recurso. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


