
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia 
dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta Corporación.  
 
Providencia  :  Sentencia del 7 de febrero de 2014 
Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2011-00421-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ERNESTO AMARILES SÁNCHEZ 
Demandados  : CONSTRUMETALICAS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN 
Juzgado de Origen :  Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                              :  VALIDEZ DE LOS CONTRATOS SUCESIVOS DE TRABAJO. Esta Corporación, en 

sentencia del 20 de junio de 2013, Radicado abreviado No. 2012-00460, M.P. Dr. Julio 
César Salazar Muñoz, adoptó la posición según la cual, si bien es cierto en nuestro 
sistema jurídico laboral se encuentra aceptada la suscripción de contratos de trabajo 
sucesivos, se tiene sentado por la jurisprudencia que la posibilidad que tienen las 
partes de determinar libremente cambios en la modalidad contractual no puede ser 
usada para modificar las condiciones que venían rigiendo el vínculo laboral, sea el 
inicial o los subsiguientes, de manera tal que se vulneren derechos de los 
trabajadores, considerando que, por ejemplo, en los casos en los que el primer 
contrato de trabajo es a término indefinido dicha garantía no puede ser desmejorada 
cambiándola a la modalidad de contrato a término fijo. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Febrero 7 de 2014) 

 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:15 minutos de la mañana de hoy viernes 7 de 

febrero de 2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por 

ERNESTO AMARILES SÁNCHEZ en contra de CONSTRUMETALICAS S.A.S. EN 

LIQUIDACIÓN, LUIS FERNANDO CASTRILLÓN TRUJILLO y RAMÓN FERNANDO, 

LUIS DAVID y JORGE EDUARDO CASTRILLÓN MOLINA, Radicado abreviado No. 

2011-00421-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 20 de mayo de 2013, por el Juzgado 

Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Ernesto Amariles Sánchez solicita que se declare que entre él y la 

sociedad Construmetalicas S.A.S. en Liquidación, existió un contrato individual de trabajo 

escrito y a término fijo entre el 1º de julio de 2001 y el 3 de abril de 2011; que los señores 

Luis Fernando Castrillón Trujillo y Ramón Fernando, Luis David y Jorge Eduardo Castrillón 

Molina, son solidariamente responsables de las obligaciones laborales emanadas de dicho 

contrato; que la relación laboral terminó de manera injustificada y que la empleadora pagó 

indebidamente las cesantías durante toda la relación laboral. En consecuencia, pide que se 

condene solidariamente a los demandados al pago de las cesantías causadas durante los 

años 2001 al 2011; la indemnización por mora en el pago de cesantías; la indemnización 

por despido injusto; las prestaciones sociales adeudadas, esto es, prima de servicios, 

vacaciones e intereses a las cesantías del 1º de enero al 3 de abril de 2011; la 

indemnización moratoria; los aportes al fondo de pensiones y a la EPS en los periodos de 

julio y agosto de 2001 y a la caja de compensación familiar de julio a diciembre de 2001; 

que todas las condenas sean debidamente indexadas y las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Ernesto Amariles Sánchez prestó sus servicios 

personales bajo la dependencia y subordinación de la sociedad Construmetalicas S.A.S. en 

Liquidación -antes Construmetalicas Ltda.-, mediante contrato de trabajo escrito a término 

fijo desde el 1º de julio de 2001, desempeñando el cargo de oficial de montaje y 

devengando como último salario la suma de $655.200. 
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Agrega que, aunque la empresa celebró varios contratos, mantuvo afiliado al 

señor Amariles Sánchez al sistema de seguridad social sin reportar la novedad de retiro, en 

el caso de salud desde el 10 de septiembre de 2001 hasta septiembre 2 de 2011, en 

pensiones desde septiembre 1º de 2001 hasta abril 3 de 2011 y a la caja de compensación 

familiar del 10 de enero de 2002 al 30 de diciembre de 2009 y del 28 de enero de 2009 al 

30 de marzo de 2011, pero en este último caso, aunque hay una interrupción, manifiesta 

que existía un contrato vigente. Indica que la demandada expidió al trabajador un 

certificado en el que da cuenta de la existencia de un solo vínculo laboral desde el 1º de 

julio de 2001 hasta el 3 de abril de 2011. 

 

Asegura que durante la vigencia del contrato la sociedad empleadora no afilió al 

señor Amariles al fondo de cesantías y que a la fecha de presentación de la demanda le 

adeuda las cesantías por todo el término del contrato, las prestaciones laborales de lo 

corrido del año 2011, el pago de aportes a salud y pensión de los periodos julio y agosto 

de 2001 y a la caja de compensación familiar de julio a diciembre de 2001, las 

indemnizaciones moratoria, por despido injusto y por la no consignación de cesantías en el 

fondo respectivo. 

 

Manifiesta que el 22 de febrero de 2010 los socios de Construmetalicas, Luis 

Fernando Castrillón Trujillo, Ramón Fernando, Luis David y Jorge Eduardo Castrillón 

Molina, decidieron transformar la sociedad de responsabilidad limitada a una por acciones 

simplificada, que el 27 de marzo de 2011 fue declarada disuelta y en estado de liquidación 

y que nombró como liquidador al señor Gilberto Trujillo Peláez. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
Todos los demandados contestaron la demanda a través de la misma apoderada 

judicial aceptando los hechos relacionados con la prestación del servicio, es decir, la 

existencia del contrato de trabajo, pero alegando que no fue uno solo sino varios contratos 

a término fijo inferior a un año y que iniciaron el 1º de septiembre de 2001. Admite 

además lo relacionado con la transformación, disolución y liquidación de la sociedad. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones 

de la demanda y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE 

LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE DE LOS 

DEMANDADOS”, “MALA FE DEL DEMANDANTE” y la “INOMINADA O GENÉRICA”. 
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III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El juez de conocimiento decidió negar la pretensión de declarar la existencia de 

un solo contrato de trabajo; pero condenó a los demandados a pagar solidariamente, a 

favor del actor, las cotizaciones en pensiones correspondientes al periodo comprendido 

entre el 1º de julio y el 31 de agosto de 2001, junto con los intereses que genere tal 

obligación, en el fondo de pensiones que libremente elija el señor Ernesto Amariles 

Sánchez; más las costas del proceso en un 50%, incluyendo las agencias en derecho que 

fijó en la suma de $589.500; y absolvió a los demandados de las demás pretensiones de la 

demanda. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que entre las partes se 

presentaron 3 contratos de trabajo a término fijo, uno desde el 1º de julio de 2001 hasta 

el 23 de diciembre de 2006, otro desde el 9 de enero de 2007 hasta el 24 de diciembre de 

2009 y el último desde el 4 de enero de 2010 hasta el 3 de abril de 2011, los cuales fueron 

debidamente liquidados, razón por la cual no hay lugar a la condena por prestaciones 

laborales ni indemnizaciones, excepto en relación con el pago de aportes al sistema de 

seguridad social en pensiones reclamado por tratarse de una prestación imprescriptible. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

insistiendo en que entre las partes existió un solo contrato de trabajo, lo cual, a su juicio, 

quedó probado i) con la certificación expedida por la misma empresa demandada visible a 

folio 52, ii) con las constancias de que la empresa nunca reportó novedades de retiro al 

sistema de seguridad social del actor, teniendo en cuenta además que el señor Luis 

Fernando Castrillón confesó que no los retiraban porque ellos iban a seguir laborando al 

año siguiente y, iii) con las declaraciones de los testigos que indican que ellos entendían 

que en diciembre salían a vacaciones. Agrega que en aplicación del principio de la primacía 

de la realidad debe entenderse que a pesar de las liquidaciones formales que se hacían de 

los contratos, el servicio se prestó de manera continuada, razón por la cual debe 

declararse la existencia de un solo contrato, máxime cuando la interpretación del material 

probatorio debe hacerse a favor del trabajador. Considera que se vulneraron derechos del 

trabajador porque se le pagaron mal las cesantías, las cuales no le sirvieron al final como 

un seguro al desempleo, que es su finalidad. Por lo anterior, solicita que se revoque la 

sentencia, excepto en la solidaridad declarada y en la condena al pago de aportes a 



Radicado No.: 66170-31-05-001-2011-00421-01 
Demandante: ERNESTO AMARILES SÁNCHEZ 
Demandados: CONSTRUMETALICAS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN y OTROS 

5 

pensiones, que se declare un solo contrato y se acceda a las demás pretensiones de la 

demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 En el presente asunto, ¿se verificó la existencia de un solo contrato de 

trabajo? 

 

 En caso afirmativo, ¿es procedente el pago de las acreencias laborales e 

indemnizaciones reclamadas? 

 

5.2 De los supuestos fácticos probados: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que entre las partes se suscribieron varios contratos individuales de trabajo 

a término fijo inferiores a un año, exactamente 8 contratos entre los años 2002 y 2010, de 

los cuales el primero iba del 1º de julio al 20 de diciembre de 2002 (fl. 128) y el último del 

4 de enero al 3 de abril de 2010 (fl. 161). 

 

2º. Que los 8 contratos de trabajo a término fijo fueron liquidados anualmente 

al finalizar el mes de diciembre y el último en abril de 2011 (fls. 132, 136, 139, 144, 147, 

151, 159, 165, 167 y 257) y, 

 

3º. Que las personas naturales demandadas, los señores Luis Fernando 

Castrillón Trujillo, Ramón Fernando, Luis David y Jorge Eduardo Castrillón Molina, en 

calidad de socios de la empresa Construmetalicas S.A.S. en Liquidación, son responsables 

solidarios de las acreencias laborales adeudadas al actor, calidad que no fue motivo de 

apelación por ninguna de las partes. 

 

En consecuencia, le corresponde a esta Corporación determinar: i) si en este 

asunto se configuró un solo contrato de trabajo como lo alega la parte actora, o si se 

presentaron varios contratos como lo considera la demandada y lo concluyó el juez de 
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primer grado y, ii) en cualquiera de los dos casos, si los demandados adeudan o no 

prestaciones laborales e indemnizaciones al actor. 

 

5.3 De la existencia de varios o un único contrato de trabajo: 

 

Para resolver el primer problema jurídico planteado, es necesario partir de la 

base de que el juez de primer grado determinó que, en virtud del principio de la primacía 

de la realidad, el contrato de trabajo entre las partes inició el 1º de julio de 2001, 

decisión que no fue objeto de apelación por la parte demandada a pesar de haber sido 

condenada al pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones -

precisamente por los ciclos de julio y agosto de 2001-, por lo tanto, dicho hito inicial de la 

relación laboral se encuentra en firme y no puede ser modificado. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que en el expediente no figura un contrato escrito 

para el 1º de julio de 2001, pues de los 8 contratos a término fijo aportados por las partes 

el más antiguo data del 1º de julio pero del 2002, es decir, de un año después, forzoso se 

torna concluir que la relación inicial que unió a las partes fue un contrato de trabajo a 

término indefinido. 

 

Aclarado lo anterior y en aras de determinar si fue uno o varios contratos, una 

vez escuchada con detenimiento la prueba testimonial, en lo que interesa al asunto, se 

encuentra que la parte actora allegó las declaraciones de los señores Amador de Jesús 

Castañeda Osorio y Carlos Emilio Pineda Álzate -quienes en calidad de compañeros de 

trabajo del actor, el primero desde el 2006 y el segundo desde el 2005-, coincidieron en 

afirmar que aunque el 23 ó 24 de diciembre de cada año la empresa les liquidaba los 

contratos y en los primeros días del año siguiente suscribían un nuevo contrato, en 

realidad prestaban el servicio de manera continua en los meses de diciembre y enero. Por 

su parte, la demandada, para sustentar su defensa, presentó los testimonios de Adriana 

Marín Gutiérrez, Alonso Ocampo Vásquez, John Bayron y Antonio Campuzano Giraldo, -

trabajadores de la demandada, los dos primeros desde el año 2008 y los dos últimos desde 

el 2001-, quienes aunque reconocieron que no tenían mayor contacto con el demandante 

por trabajar en secciones distintas, palabras más palabras menos, aseguraron que la 

empresa cerraba finalizando el mes de diciembre de cada año, les liquidaba los contratos a 

todos sus trabajadores y que en los primeros días del mes de enero del año siguiente los 

llamaba para iniciar un nuevo contrato, aclarando que algunos de ellos asumían que el 

lapso entre uno y otro contrato era un periodo de vacaciones. 
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Analizada la prueba testimonial en su conjunto, a simple vista es evidente que 

resulta insuficiente para resolver el asunto, pues los testimonios presentados por el 

demandante permiten concluir que fue un solo contrato por la continuidad en la prestación 

del servicio, pero las declaraciones de los testigos de la parte demandada llevan a la 

conclusión de que la empresa liquidaba los contratos de trabajo en diciembre y en enero 

arrancaban con uno nuevo e independiente. 

 

Sin embargo, resulta conveniente recordar que esta Corporación, en sentencia 

del 20 de junio de 2013, Radicado abreviado No. 2012-00460, M.P. Dr. Julio César Salazar 

Muñoz, adoptó la posición según la cual, si bien es cierto en nuestro sistema jurídico 

laboral se encuentra aceptada la suscripción de contratos de trabajo sucesivos, se tiene 

sentado por la jurisprudencia que la posibilidad que tienen las partes de determinar 

libremente cambios en la modalidad contractual no puede ser usada para modificar las 

condiciones que venían rigiendo el vínculo laboral, sea el inicial o los subsiguientes, de 

manera tal que se vulneren derechos de los trabajadores, considerando que, por ejemplo, 

en los casos en los que el primer contrato de trabajo es a término indefinido dicha garantía 

no puede ser desmejorada cambiándola a la modalidad de contrato a término fijo. 

 

Podría considerarse que en realidad, en este asunto, existió un solo contrato de 

trabajo a término indefinido, conclusión a la que también se llega si se compara la prueba 

testimonial con la documental, pues con ésta última se puede afirmar que la tesis de la 

parte demandada pierde fuerza por las siguientes razones: a) al revisarse la liquidación de 

varios contratos se observa que ésta se extiende hasta el 30 de diciembre, cuando el 

contrato supuestamente solo iba hasta el 22 ó 23 de dicho mes, como ocurre en las 

liquidaciones de los años 2004, 2008 y 2010 (fls. 136, 151 y 165) y en la del 2007, 

anualidad en la que el contrato iba hasta el 22 de diciembre pero fue liquidado el día 27 

(fl. 147), de lo que se infiere que después de la terminación del supuesto contrato a 

término fijo el demandante seguía prestando el servicio; b) como bien lo destaca el 

apoderado judicial de la parte actora, la empresa en dichos meses pagaba completos los 

aportes al sistema de seguridad social y no reportaba novedad de retiro (fls. 55 al 61); y, 

c) algunos de esos contratos de trabajo a término fijo fueron liquidados cuando ya estaban 

prorrogados automáticamente debido a que los documentos de preaviso que aportó la 

parte demandada como prueba de la terminación de los mismos no pueden ser tenidos en 

cuenta en este proceso puesto que en ellos no aparece la firma de recibido del 

demandante, como es el caso de los preavisos del 20 de noviembre de 2003 (fl. 131), 22 
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de noviembre de 2004 (fl. 133) y 17 de noviembre de 2007 (fl. 146), mientras que los 

demás aparecen debidamente suscritos por el demandante (138, 142, 150, 154, 156, 162, 

166). 

 

En ese orden de ideas, tendría razón la parte demandante en el sentido de que 

en principio, existió un solo contrato de trabajo, no obstante, dicha pretensión no puede 

salir avante por cuanto en el plenario obran sendas renuncias voluntarias del 

trabajador, una que data del 22 de diciembre de 2006 (fl. 143) y otra del 2 de diciembre 

de 2009 pero efectiva a partir del día 24 del mismo mes y año (fl. 157), documentos que 

no fueron tachados de falsos y que incluso el demandante reconoció expresamente en el 

interrogatorio de parte que absolvió, renuncias que tienen plena validez y, por lo tanto, 

surtieron los efectos jurídicos que de ellas emanan y, es que en dichas calendas se 

interrumpieron los contratos de trabajo que estaban vigentes en ese momento, dando 

lugar a uno nuevo con posterioridad. 

 

Por lo anterior, revisada la prueba documental en su integridad, esta Sala 

concluye que, como acertadamente lo consideró el juez de primera instancia, en este 

asunto en realidad se verificó la existencia de 3 contratos de trabajo, el primero de ellos a 

término indefinido -por no existir documento escrito-, desde el 1º de julio de 2001 hasta el 

22 de diciembre de 2006 (fecha de la primera renuncia); el segundo, a término fijo que 

inició el 9 de enero de 2007 (fls. 51 y 145) y que se prorrogó hasta el 23 de diciembre de 

2009 (fecha de la segunda renuncia); y, el tercero, también a término fijo que inició el 4 

de enero de 2010 (fl. 161) y que se extendió hasta el 3 de abril de 2011, fecha en que 

finalizó la relación laboral por decisión unilateral de la empresa, tal y como consta en 

documento visible a folio 54. 

 

En consecuencia, le corresponde a esta Corporación verificar si los demandados 

le quedaron adeudando las prestaciones laborales e indemnizaciones que se reclaman en 

la demanda. 

 

Para el efecto y a fin de estudiar dichas pretensiones de manera ordenada, 

resulta conveniente que primeramente se resuelva la excepción de prescripción 

oportunamente propuesta por los demandados. 

 

En este sentido tenemos que, como la demanda fue presentada el 1º de 

diciembre de 2011 (fl. 63), es decir, dentro de los 3 años siguientes a la finalización del 
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vínculo laboral, que fue el 3 de abril de 2011, el fenómeno de la prescripción opera para 

las acreencias laborales causadas con anterioridad al 3 de abril de 2008, excepto para el 

auxilio de cesantías, pero solo en relación con el contrato que para dicha calenda se 

encontraba vigente. 

 

Por lo tanto, desde ya debe advertirse que todas las acreencias laborales e 

indemnizaciones reclamadas correspondientes al primer contrato de trabajo a término 

indefinido, que finalizó el 22 de diciembre de 2006, incluyendo las cesantías, se encuentran 

prescritas. 

 

Con estos parámetros procede esta Corporación a resolver cada una de las 

acreencias e indemnizaciones reclamadas, así:  

 

a) Indemnización por despido injusto 

 

El último contrato a término fijo inferior a un año fue suscrito a 3 meses el día 4 

de enero de 2010, lo que significa que el periodo inicialmente pactado venció el 3 de abril 

de 2010, por lo tanto, las 3 primeras prórrogas vencieron el 3 de enero de 2011, es decir, 

la cuarta prórroga era a un año e iba hasta el 3 de enero de 2012, de lo que se concluye 

que el contrato fue terminado sin justa causa el día 3 de abril de 2011, pues para dicha 

calenda dicho contrato ya estaba prorrogado de manera automática hasta el 3 de enero de 

2012. 

 

De acuerdo con lo anterior, los demandados deberán pagar a favor del actor la 

indemnización por el despido sin justa causa consagrada en el artículo 64 del Código 

Sustantivo del Trabajo, que para los contratos a término fijo consiste en el pago de los 

salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplirse el plazo estipulado en el 

contrato, que en este caso, es el equivalente a 9 meses de salario, del 4 de abril de 2011 

al 3 de enero de 2012, indemnización que teniendo en cuenta que el último salario 

pactado fue de $655.200, asciende a la suma de $5.896.800 (fl. 161). 

 

b) Cesantías 

 

La empresa demandada pagó al actor las cesantías generadas en los dos 

últimos contratos con las liquidaciones de los meses de diciembre de 2007 a 2010 y en 

abril de 2011 (fls. 147, 151, 159, 165 y 167). Obviamente, como su deber era el de 
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consignar las cesantías en el fondo respectivo, pero se las pagó directamente al 

trabajador, algunos de esos pagos quedaron mal efectuados, razón por la cual, deberá 

volver a pagar el valor de esas cesantías, tal y como lo dispone el artículo 254 del Código 

Sustantivo del Trabajo, según el cual, si los empleadores efectúan pagos parciales del 

auxilio de cesantías antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo los casos 

expresamente autorizados por la ley, “perderán las sumas pagadas”.  

 

En este sentido tenemos que en relación con el segundo contrato -que va del 9 

de enero del 2007 al 23 de diciembre de 2009-, pagó mal las cesantías de los años 2007 y 

2008 que debió consignar al fondo y las del 2009 las pagó debidamente por cuanto en ese 

año terminó el contrato por renuncia y podía pagarlas directamente al trabajador, razón 

por la cual, de ese año 2009 solo le quedó adeudando los primeros 4 días de enero 

teniendo en cuenta que esa liquidación fue por el lapso del 5 de enero al 23 de diciembre 

de 2009 (fl. 159). Y de las cesantías del tercer contrato -que va del 4 de enero de 2010 al 

3 de abril de 2011-, solo pagó mal las del primer año porque debió consignarlas, mientras 

que las del 2011 las pagó debidamente al trabajador al finalizar la relación laboral. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta los salarios de cada una de las 

liquidaciones efectuadas en la respectiva anualidad, por concepto de cesantías los 

demandados deberán pagar al actor $621.660 por el año 2007 (fl. 147), $679.000 por el 

2008 (fl. 151), $7.938 por el 2009 (fl. 159) y $647.920 por el año 2010 (fl. 165), para un 

total de $1´956.518. 

 

c) Acreencias laborales del año 2011 

 

Se reclama el pago de prima de servicios, vacaciones e intereses a las cesantías 

correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de enero y el 3 de abril de 2011, sin 

embargo, revisado el expediente se encuentra que la demandada acreditó el pago de 

dichas prestaciones (fl. 167), razón por la cual no hay lugar a condena por estos 

conceptos. 

 

d) Indemnizaciones moratoria y por no consignación de cesantías 

 

Siguiendo los lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, está suficientemente decantado que las indemnizaciones moratoria y por la no 

consignación de cesantías -consagradas en los artículos 65 del Código Sustantivo del 
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Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, respectivamente-, no son automáticas sino que se 

debe verificar la buena o mala fe con la que actuó el empleador. 

 

En el caso concreto, de entrada se advierte que la demandada no le quedó 

adeudando acreencias laborales al actor, razón por la cual no hay lugar a la condena por 

concepto de indemnización moratoria y, aunque evidentemente se equivocó al pagar las 

cesantías al trabajador directamente, de dicho actuar no puede inferirse mala fe, no solo 

porque le pagó dicha acreencia laboral -lo que significa que no era su intención defraudarlo 

o evadir dicho pago-, sino también porque lo hizo bajo el pleno convencimiento de que lo 

estaba haciendo correctamente al dar por terminado y/o liquidar anualmente los contratos 

de trabajo a término fijo inferiores a un año que suscribió con el actor durante los cerca de 

10 años en los que se extendió el vínculo laboral. En ese orden de ideas, a juicio de esta 

Corporación, no es procedente la condena por concepto de dichas indemnizaciones. 

 

Las demás prestaciones reclamadas fueron resueltas por el juez de primer grado 

y no hacen parte del objeto de apelación, razón por la cual, no hay lugar a 

pronunciamiento alguno. 

 

La demás excepciones propuestas por la parte demandada han quedado 

resueltas implícitamente en este proveído. 

 

En consecuencia, deberá revocarse parcialmente la sentencia objeto de estudio, 

exactamente los numerales primero y segundo, para, en su lugar, declarar la existencia de 

tres contratos de trabajo y condenar a la sociedad Construmetalicas S.A.S., en Liquidación, 

y solidariamente a los señores Luis Fernando Castrillón Trujillo, Ramón Fernando, Luis 

David y Jorge Eduardo Castrillón Molina, a pagar a favor del actor la suma de 

$1´956.518 por concepto de saldo insoluto de cesantías y $5´896.800 a título de 

indemnización por el despido sin justa causa. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso, aunque parcialmente. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- REVOCAR los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia 

proferida el 20 de mayo de 2013 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por ERNESTO AMARILES SÁNCHEZ 

contra CONSTRUMETALICAS S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, LUIS FERNANDO 

CASTRILLÓN TRUJILLO y RAMÓN FERNANDO, LUIS DAVID y JORGE EDUARDO 

CASTRILLÓN MOLINA, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que entre el señor ERNESTO AMARILES 

SÁNCHEZ -como trabajador- y la sociedad CONSTRUMETALICAS S.A.S. EN 

LIQUIDACIÓN -como empleador-, existieron tres contratos de trabajo así: el primero a 

término indefinido entre el 1º de julio de 2001 y el 22 de diciembre de 2006 y los dos 

siguientes a término fijo, uno entre el 9 de enero de 2007 y el 23 de diciembre de 2009 y 

otro entre el 4 de enero de 2010 y 3 de abril de 2011 y, que éste último fue terminado sin 

justa causa por parte de la empresa empleadora. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada la excepción de prescripción para la totalidad de 

los derechos laborales surgidos del primer contrato de trabajo declarado en el numeral 

anterior; y, parcialmente probada en relación con el segundo, específicamente para las 

acreencias laborales causadas con anterioridad al 4 de abril de 2008, excepto para el 

auxilio de cesantías del segundo contrato. 

 

CUARTO.- CONDENAR a la sociedad CONSTRUMETALICAS S.A.S. EN 

LIQUIDACIÓN y solidariamente a los señores LUIS FERNANDO CASTRILLÓN 

TRUJILLO y RAMÓN FERNANDO, LUIS DAVID y JORGE EDUARDO CASTRILLÓN 

MOLINA, a pagar a favor del señor ERNESTO AMARILES SÁNCHEZ las siguientes 

sumas de dinero: $1´956.518 por concepto de saldo insoluto de cesantías y 

$5´896.800 a título de indemnización por el despido sin justa causa. 

 

QUINTO.- ABSOLVER a los demandados de las demás pretensiones de la 

demanda. 

 

SEXTO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. 

 

SÉPTIMO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 
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CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las ______ de 

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


