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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-00320-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             María Cecilia Fajardo Marin 
Demandado:                              Unidad Residencial “La Alhambra” 
Tema: Terminación del contrato de trabajo, por expiración del plazo 

pactado.  Como lo ha sostenido la Alta Corporación 
Constitucional deben apreciarse ciertas subreglas que permitan,  
que a parte de presentarse la terminación del contrato por 
expiración del plazo fijo pactado, al darse aquéllas pueda tener 
estas última el efecto esperado, las cuales son, 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.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, junio diecisiete de dos mil once  

Acta número 082 del 17 de mayo de 2011 

 

 

Siendo las diez y cincuenta (10:50) de la mañana de esta fecha,  conforme se 

programó en auto que precede, esta Sala y su secretaria se constituyen en audiencia 

pública con el fin de resolver la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira el once (11) de junio del año próximo pasado, 

dentro del proceso de doble instancia que Maria Cecilia Fajardo Marín le promueve 

a la Unidad Residencial La Alhambra. 

  

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de la 

Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento y 

alude a estos, 

 

ANTECEDENTES 

 

Relata la demandante que existieron diferentes contratos de trabajo que determinaron 

la vinculación laboral con la unidad residencial La Alhambra, el primero por 3 meses, 

luego con sucesivos contratos por término inferior a un año, para concluir con 

contratos a término fijo de un año, en el periodo comprendido entre el 19 de octubre de 
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1995 y el 1° de diciembre de 2005, durante los cuales se desempeñó en  actividades 

de servicios generales y mantenimiento de áreas comunes, de manera personal, 

atendiendo las instrucciones del empleador y cumpliendo con un horario de trabajo de 

8:00 a.m. a 12:30 y de 2:00 a 5:00 p.m. de lunes a viernes y el día sábado de 8:00 

a.m. a 1:00 p.m, sin presentar queja alguna o llamado de atención; en el tiempo de su 

vinculación, las funciones propias de su cargo la obligaron a estar sometida a cambios 

de temperatura, situación que, a partir de 1999 comenzó a generarle dolencias que 

terminaron en enfermedad progresiva de artritis reumatoidea, condición diagnosticada 

por su médico tratante de la EPS; en el año 2005, el empleador decidió de manera 

unilateral dar por terminada la relación laboral, para lo cual, le envió 2 comunicaciones, 

la primera el 1° de noviembre, anunciándole que su contrato no sería renovado y la 

segunda, fechada 30 de diciembre, informándole que su vinculación sería tratada en la 

asamblea general de copropietarios y le indicó que reportaría la novedad de despido a 

la ARS del seguro social, para el posible trámite de pensión de invalidez, hecho que 

nunca ocurrió. 

 

Con fundamento en el anterior relato fáctico, solicita la actora que se declare que 

existió un contrato de trabajo suscrito con la administración de la unidad residencial La 

Alhambra, el cual terminó por causa imputable al empleador, sin justa causa; que los 

extremos de la relación laboral se dieron entre el 19 de octubre de 1995 y el 1º de 

diciembre de 2005, sin solución de continuidad; que adquirió enfermedad profesional 

de artritis rematoidea en desarrollo de su actividad laboral al servicio de la unidad 

residencial La Alhambra y que como consecuencia de lo anterior se condene a la 

administración de dicha unidad residencial, al pago por concepto de despido injusto 

según el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, por concepto de indemnización 

por la disminución de la capacidad laboral, consecuente con la enfermedad profesional 

que le causó la artritis reumatoidea y, en costas procesales, a la accionada. 

  

La accionada, a través de apoderado judicial al efecto constituido, dio respuesta al 

libelo (fl.92), omitiendo pronunciamiento expreso sobre las razones de su respuesta 

en el hecho octavo, lo que generó inadmisión de la contestación de la demanda y 

posterior sanción por no corrección de la misma (fl.104); en el escrito de 

contestación, tras pronunciarse sobre los  demás hechos de la demanda y oponerse 

a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que denominó,  pago 
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total de la obligación en cabeza de la unidad residencia La Alhambra, compensación, 

cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones, mala fe de la demandante y 

buena fe de la unidad residencial La Alhambra. 

 

Instruido el debate se clausuró el período probatorio convocándose a juzgamiento 

que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el11 de junio último (fl.140), en 

la que se negaron la totalidad de las pretensiones de la accionante, primero porque 

considero la a quo que el vencimiento del periodo inicialmente pactado, es justa causa  

para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador, por lo tanto no 

es procedente ordenar indemnización al respecto y, segundo al no advertir prueba que 

indique el origen de la patología sufrida por la accionante y la pérdida de la capacidad 

laboral, no es posible fulminar condena contra la propiedad horizontal demanda, por lo 

que la absolvió de las pretensiones y cargó en costas a la trabajadora. 

 

Por medio de auto del 2 de julio de 2010, el juzgado ordenó la remisión del proceso a 

esta Sala para surtir el grado jurisdiccional de consulta, toda vez que la sentencia 

resultó totalmente adversa a los intereses de la demandante. 

 

Una vez corrido el traslado de rigor a las partes se dispone esta Sala a resolver previas 

las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Problemas jurídicos 

 

 ¿El vencimiento del plazo inicialmente pactado, es una justa causa 

para dar por terminado el contrato de trabajo, cuando no existe 
razón objetiva para finiquitar el vínculo por parte del empleador? 
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 ¿Es viable indemnizar la disminución de la capacidad laboral del 

trabajador cuando no existe dictamen que establezca el origen y el 

porcentaje de ésta? 

 

Para dilucidar el primer interrogante planteado, es necesario, primero definir los 

extremos de la litis, -pues no hay discusión frente a la existencia del vínculo laboral 

entre las partes-  y  para ello debe esta Colegiatura remitirse a la prueba documental 

adosada al plenario por las partes, más exactamente, a los contratos de trabajo, 

originales y copias, visibles a folios 7, 8, 9, 101 y 102 del expediente. 

 

Concuerdan los litigantes, en que inicialmente se suscribió un contrato a término fijo 

inferior a un año a partir del 19 de octubre de 1995, cuyo vencimiento se presentaba 

el día 19 de enero del año 1996, mismo que se prorrogó automáticamente porque no 

se dio preaviso de la voluntad de no renovarlo, según respuesta al hecho cuarto de la 

demanda.  y que, posteriormente, se suscribieron sucesivos contratos por término 

inferior a un año –9 meses- y, luego, a término fijo de un año. 

 

Al revisar la actuación, se corrobora que el 19 de Octubre de 1995, se celebró 

contrato escrito de trabajo a término fijo inferior a un año (fls. 7 y 101), con vigencia 

hasta el 19 de Enero de 1996, el cual, de acuerdo con la respuesta al hecho cuarto 

de la demanda, al no darse aviso a la trabajadora que se daba por terminado, se 

renovó en varias ocasiones ( fl.92). A folio 8, aparece copia simple de contrato a 

término fijo inferior a un año, en la que no se logra establecer ni la fecha de iniciación 

ni de la duración del mismo, pero sí su vencimiento el 1 de enero de 1997. 

Finalmente, se avizora contrato pactado por nueve meses (fls. 9 y 102) el cual tiene 

como fecha de iniciación la del 1º de diciembre de 1997 y vencimiento el 1º de 

septiembre de 1998, mismo que se advierte prorrogado en dos oportunidades, 

siendo la primera del 1 de septiembre de 1998 al 1 de junio de 1999 y la segunda, 

desde el 1 de junio de 1999 hasta el 1 de marzo de 2000. 

 

El último vínculo, esto es, el que consta en contrato escrito cuya fecha de iniciación 

fue en Diciembre 1 de 1997 y de vencimiento el 1º de Septiembre de 1998, se 

prorrogó en varias oportunidades hasta su finalización el 1º de diciembre de 2005, 

así: la primera –pactada por escrito-, entre el 1º de Septiembre de 1998 y el 1º de 
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Junio de 1999, la segunda –por escrito-, entre el 1º de Junio de 1999 y el 1 de Marzo 

de 2000, la tercera, automáticamente, entre el 1º de Marzo de 2000 y el 1º de 

Diciembre de 2000 y, en adelante, por término de un (1) año, del 1º de Diciembre de 

2000  al 1º de Diciembre de 2001, del 1º de Diciembre de 2001 al 1º de Diciembre de 

2002, del 1º de Diciembre de 2002 al 1º de Diciembre de 2003, del 1º de Diciembre 

de 2003 al 1º de Diciembre de 2004 y, finalmente, del 1º de Diciembre de 2004 al 1º 

de Diciembre de 2005, fecha en que, según el escrito de Noviembre 1 de 2005 

(fl.10), se dio por terminado, por el interés del empleador de no renovar el mismo.  

 

Siendo así las cosas, en principio, en el desarrollando el canon ya referido –art. 46 

C.S.T.-, que en su numeral 1º indica que “Si antes de la fecha de vencimiento del término 

estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no 

prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá 

renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente”; se tendría que 

la Unidad Residencial “La Alhambra”, actuó conforme a tal disposición, si se observa 

que en comunicación dirigida a la trabajadora fecha el 1 de noviembre de 2005 –fl 

10-, se puso en conocimiento de la trabajadora la intención de no renovar el contrato 

–forma Minerva No. 9615553-, lo cual no admite duda porque la misma demandante, 

al absolver interrogatorio de parte, indicó que le fue informada la terminación del 

contrato con un mes de anticipación –fl 129-.  

 

Puestas así las cosas, nada indica que la llamada a juicio haya obrado contrariando 

la disposición en cita; sin embargo, no escapa al análisis de la Sala que no es lógico 

que luego de 8 años de mantenerse el vínculo laboral entre las partes, circunstancia 

que por sí sola materializa el principio constitucional de la estabilidad laboral, la 

empleadora, sin mediar una razón objetiva, decida dar por terminado el contrato de 

trabajo, situación que permite considerar la posibilidad de que el mismo se dio a raíz 

del decadente estado de salud de la demandante, como lo afirma ésta en el libelo 

demandatorio y lo corroboran los testigos convocados a la actuación. 

   

Para dilucidar este punto en concreto, se recepcionaron las declaraciones de las 

señoras Carmen Ceballos Castaño y Luz Amparo Agudelo López, residentes de la 

Unidad Residencial accionada, quienes indicaron que el motivo del despido de la 

trabajadora se dio porque estaba enferma y su rendimiento, que inicialmente había 
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sido muy bueno, había desmejorado a raíz del quebrando de su salud -Artritis 

Reumatoidea- .   

 

Frente a lo anterior, no encuentra esta célula Colegiada, ningún indicio que permita 

restar credibilidad a las anteriores manifestaciones, pues se trata de dos habitantes 

de la Propiedad Horizontal demandada, que conocieron la labor desplegada por la 

señora Fajardo Marin, pues la primera reside allí desde el año 2003 y la segunda 

hace más de tres años, por lo tanto, pueden acercarse al verdadero motivo que dio 

origen a la no renovación del contrato de trabajo por parte de la empleadora, pues a 

pesar de argumentar ésta última que existía “inconformidad dentro de los propietarios de 

la Unidad residencial por cuanto la prestación del servicio ya no estaba siendo personal por 

parte de la DEMANDANTE por cuanto se reitera llevaba a su esposo a trabajar con ella, y 

este (sic) hacía las labores que a la demandante le habían sido encomendadas, 

representando un riesgo enrome para la DEMANDADA”, ninguna prueba soportó esa 

afirmación, echándose de menos, además, la realización del procedimiento 

establecido por el Decreto Reglamentario 1373 de 1966, artículo 2º, cuando de 

deficiente rendimiento se trata. 

 

De otro lado, 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 dar por 

terminado el contrato de trabajo, requiriendo la presencia de otras circunstancias que 

legitimen constitucionalmente la voluntad de finiquitar la relación laboral1.  
 
 
Es así, que como lo ha sostenido la Alta Corporación Constitucional deben 

apreciarse ciertas subreglas que permitan,  que a parte de presentarse la terminación 

del contrato por expiración del plazo fijo pactado, al darse aquéllas pueda tener ésta 

última el efecto esperado. Estas son, 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.   

 

                                                        
1 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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Sobre la material, la Corte Constitucional ha manifestado2:  

 

“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)  

 

Posteriormente indicó3: 

 

"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." 

 

De manera pues, que si el empleador no justifica su proceder en una de las 

anteriores situaciones, no puede decirse que se está frente a un despido con justa 

causa. Por el contrario, se advierte una clara y flagrante vulneración del derecho 

legitimo del trabajador a la estabilidad laboral, misma que se mantiene, mientras éste 

cumpla con sus obligaciones, sin que pueda ello traducirse en una duración 

indefinida del contrato de trabajo, porque de presentarse una casual objetiva que 

impida la continuidad del objeto del contrato, perfectamente puede hacer uso de la 

terminación del contrato por vencimiento del plazo inicialmente pactado, claro esta, 

informando a su empleado con un mes de antelación como lo establece la 

disposición analizada, para así evitar el pago de la indemnización por despido 

injusto.  

 

Ahora, como ninguna causal objetiva se observa que se haya configurado para 

terminar la relación laboral que unió por ocho años a la accionante con la Unidad 

Residencial “La Alhambra”, pues no se advierte que hayan fenecido las causas que 

le dieron origen o,  la materia u objeto del trabajo o, que el trabajador no haya 

                                                        
2 Sentencia T-426-1998 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. 
3 Sentencia C-016-1998 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz. 
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cumplido con sus obligaciones laborales, pues es dable entender que el aseo y 

mantenimiento del conjunto residencial, es un servicio necesario y constante; la labor 

desempeñada por la trabajadora no tuvo reparos por parte de los moradores del 

mismo, por lo menos, así no se evidenció en el proceso, pues quienes rindieron 

declaración, dejaron claro que la señora Fajardo Marín, era buena trabajadora, que 

disminuyó su rendimiento debido a su estado de salud y, finalmente, la situación 

económica de la llamada a juicio, no fue argumento discutido en el decurso de la 

actuación. Luego, entonces,  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. 

 

Efectivamente, al tratarse de un contrato de trabajo a término fijo, cuya vigencia era 

de 12 meses, la indemnización debe corresponder, según los presupuestos del 

canon 64 ibídem, al valor de los salarios correspondientes al término que le faltare 

para cumplir el plazo estipulado, esto es, 12 meses. 

 

En consecuencia y, teniendo en cuenta que el último salario devengado por la 

promotora del litigio fue de $381.500.oo,  –hecho segundo, admitido por la 

accionada- -, la indemnización por concepto del despido injusto, debe ser igual a 

$4.578.000.oo. 

  
Dilucidado el primer punto objeto de estudio, pasa la Sala a analizar el segundo 

cuestionamiento, que tiene que ver con la indemnización por la disminución de la 

capacidad laboral de la empleada, con ocasión a la patología denominada artritis 

reumática.  

 

Como primera medida y dada la ambigüedad de la segunda pretensión de 

carácter condenatorio, toda vez que se limita a solicitar que la demandada sea 

condenada al pago de la indemnización por disminución de la capacidad 

laboral como consecuencia de la enfermedad antes indicada –artritis 

reumatoidea-, que le impide desarrollar cualquier actividad laboral; empieza la 

Sala por aclarar, que el padecimiento de una patología cuyo origen derive de 
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la actividad laboral, genera distintas obligaciones resarcitorias; así, se debe 

distinguir entre la indemnización que contempla la legislación en riesgos 

profesionales, la cual radica en cabeza de la respectiva Administradora de 

Riesgos Profesionales y otra, muy distinta, es aquella generada cuando la 

enfermedad laboral surge por culpa del empleador, en cuyo caso nace el 

deber indemnizatorio al tenor del artículo 216 del Código Sustantivo del 

Trabajo.  

 

Sin embargo, un estudio pormenorizado del expediente, permite establecer, 

que la parte actora dentro del término conferido por el artículo 28 inciso 2o del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificó el numeral 

literal b) del ordinal cuarto del acápite de pretensiones, al enunciar como 

enfermedad común la artritis reumática. 

 

En efecto, de los apartes de la historia clínica arrimada al plenario por la 

demandante, se puede extraer que las consultas realizadas por ésta, fueron 

tratadas por medicina general, y catalogadas como enfermedad común por los 

galenos de turno (fls 23 vto, 26, vto, 28, 34, 43 y 54), sin que se evidencie que 

ninguno de ellos haya dejado anotado las causas que originan sus 

padecimientos, pues si bien, luego de numerosos exámenes se emite un 

diagnóstico de “artritis reumatoide”, patología por la que se inició tratamiento 

consistente en sesiones de terapia y medicación; pero no se estableció si las 

funciones desarrolladas por la trabajadora generaron sus quebrantos de salud, 

o por lo menos, sí los cambios bruscos de clima o temperatura incidían en 

estos.   

 

También se echa de menos, el dictamen que debía realizar la Junta Regional 

de Calificación de Invalidez, respecto al porcentaje de pérdida de capacidad 

laboral y su origen, pues a pesar de haber sido decretado oportunamente, 

quien solicitó la prueba no se encargó de tramitar la misma ante dicha entidad, 

dejando sin sustento probatorio el relato fáctico con el que pretendía cimentar 
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la pretensión objeto de estudio y, por ello, habrá que concluirse, que razón le 

asistió a la A quo al momento de despachar desfavorable la indemnización por 

disminución de la capacidad laboral de Fajardo Marin, toda vez, que al ser 

considerada como una enfermedad común por los médicos tratantes y no 

existiendo valoración por parte de la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez, resulta imposible acceder a ésta pretensión, misma que exige, como 

presupuesto, la existencia de un accidente o enfermedad de origen 

profesional, que en el presente asunto, con el material probatorio adosado al 

infolio, no halló demostración. 

 
Así las cosas, debe ser REVOCAR  la sentencia de primera instancia, toda vez, que 

vale recordar que resultó avante en esta instancia procesal la declaratoria de la 

terminación sin justa causa del contrato de trabajo que unió a las partes por parte de 

a Unidad Residencial “La Alhambra” y, como consecuencia lógica, se condenó al 

pago de la indemnización contenida en el artículo 64 del Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social. 

 

Las costas en primera instancia, serán incrementadas en un cincuenta (50%) a favor 

de la demandante, de acuerdo con lo aquí resuelto. 

 

Costas por la actuación en esta Instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

F A L L A: 

 
PRIMERO:  REVOCAR la sentencia proferida el 11 de junio del año 2010, por la 

Juez Tercera Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 
LABORAL instaurado por la señora MARIA CECILIA FAJARDO MARIN contra la  

UNIDAD RESIDENCIAL “LA ALHAMBRA”, por las razones expuestas en el 

presente proveído.  
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SEGUNDO: DECLARAR la existencia de un contrato de trabajo a término fijo, entre 

la señora  MARIA CECILIA FAJARDO MARIN y  UNIDAD RESIDENCIAL “LA 
ALHAMBRA”,  cuyos hitos temporales  se ubican en el 1 de diciembre de 1997 y el 

1 de diciembre de 2005. 

 

TERCERO: DECLARAR que la terminación del vinculo laboral surgido entre la 

señora MARIA CECILIA FAJARDO MARIN y  UNIDAD RESIDENCIAL “LA 
ALHAMBRA, termino por causa imputable al empleador, conforme lo discernido en 

la presente decisión. 

 
CUARTO: CONDENAR a la  UNIDAD RESIDENCIAL “LA ALHAMBRA” a pagar a 

la señora  MARIA CECILIA FAJARDO MARIN  la suma de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE, a modo de indemnización por 

despido injusto. 

 

QUINTO: ABSOLVER  a la UNIDAD RESIDENCIAL “LA ALHAMBRA” de las 

demás pretensiones incoadas con la demanda. 

 

SEXTO: CONDENAR a la UNIDAD RESIDENCIAL “LA ALHAMBRA” al pago de 

las costas procesales de primera instancia a favor de la señora MARIA CECILIA 
FAJARDO MARIN, en un cincuenta por ciento (50%). En esta instancia no se 

causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
 

 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 

 


