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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO  

   
Con todo respeto me aparto parcialmente de la decisión que modificó un numeral 
de la decisión, porque la a quo acertó al liquidar únicamente el último contrato 
hallado, pese a que se acreditaron dos contratos de trabajo, pues tal forma de 
proceder se encuentra decantada por la jurisprudencia actual de la Sala Laboral 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL866/2020, 
SL087/2018, SL1344/2017 y SL14969/2017, entre otras, que reiteraron que cuando 
el demandante pretende un único contrato pero se acreditan varios por efecto de la 
solución de continuidad, entonces solo se debe condenar por las acreencias 
económicas del último contrato.  
 
Así, pese a que la a quo declaró la existencia de dos contratos de trabajo, el primero 
ocurrido durante el año 2014 y el segundo durante el año 2015, únicamente liquidó 
acertadamente las acreencias del último contrato en comunión con la jurisprudencia 
actual ya reseñada, y en tanto que el demandante no presentó inconformidad frente 
a una eventual unidad contractual entre dichos contratos, pues se limitó a indicar 
que no había operado la prescripción, como tampoco se quejó de la ausencia de 
liquidación de las acreencias del primer contrato y el grado jurisdiccional de consulta 
se surtía a favor del Municipio de Pereira, entonces la Sala Mayoritaria superó 
indebidamente los lindes de la contienda en segundo grado cuando se cuantificaron 
las acreencias laborales del contrato del año 2014 con el propósito de confirmar las 
condenas que realizó la a quo únicamente por el contrato del año 2015, a pesar de 
ser menor las causadas en este último año. 
 
Dicho de otra forma, la Sala mayoritaria liquidó el valor total de las acreencias por 
los dos contratos (2014 y 2015) con la finalidad de contrastar ese valor con el total 
que la a quo halló únicamente por el 2015 y por ello, la Sala Mayoritaria siempre 
obtuvo un valor superior al de la juez de primer grado, aspecto que implicó que no 
se modificarán los valores cuando había lugar a ello. 
 

En efecto, la Sala Mayoritaria analizó todas las acreencias, y concretamente frente 
a la prima de alimentación halló para el año 2015 un valor equivalente a $364.250, 
que era inferior a la condenada en primer grado por $4’344.669, por lo que con 
ocasión a la consulta la Sala Mayoritaria debía disminuir dicho valor a los 
mencionados $364.250; sin embargo, sumó a dicho saldo la prima de alimentación 
liquidada del año 2014, cuando reitérese la a quo únicamente liquidó el último 
contrato y el demandante ningún reproche elevó en ese sentido, por lo que de 
ninguna manera podía concluir la Sala Mayoritaria que debía disminuir el valor 



condenado en primer grado a la suma de la prima de alimentación por los dos 
contratos, sino únicamente a la del año 2015. 
 

Frente a las otras acreencias también incurrió en el mismo error la Sala 
Mayoritaria, puesto que contrastó el valor de la condena impuesta en primer grado 
únicamente por el año 2015, con la liquidación que realizó la Sala pero incluyendo 
tanto el año 2014 como el 2015; por lo que, el valor que arrojó siempre fue mayor al 
que encontró la jueza; pese a ello, ninguna modificación realizó si consideraba 
pertinente liquidar con inclusión del año 2014, pero contrario a ello dejó el mismo 
valor dado y ninguna modificación realizó ni para aumentar ni para disminuir, que 
era lo pertinente en razón a la consulta a favor del Municipio de Pereira.  
 
Así, tanto conocimiento tenía del exceso en la competencia, que pese a que la 
liquidación de las acreencias del año 2014 y 2015 daba un mayor valor, que el 
condenado en primer grado, salvo para la prima de alimentación ya mencionada, no 
revocó para imponer el valor encontrado, pero dejó el de la a quo, aun cuando tal 
resultado no corresponde a las acreencias de 2015, que fue la única condena que 
hizo la a quo.  
 
En ese sentido, aparece del todo desacertado el comportamiento de la Sala 
Mayoritaria que conociendo la limitación de la competencia de segunda instancia 
para unas acreencias las superó (prima de alimentación) y para otras omitió el deber 
impuesto por el grado jurisdiccional de consulta para disminuirlas.  
 

En estos términos salvo parcialmente mi voto,   
   
      

   
   
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA   
Magistrada    
 


