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CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO – DIFERENCIA CON EL 
CONTRATO DE OBRA O LABOR REALIZADA: El tenor literal de una 
cláusula de prorroga, o renovación, en un contrato de obra o labor realizada 
desnaturaliza su esencia, pues como su nombre lo define, su duración se 
encuentra supeditada a un hecho futuro que no puede determinarse con 
exactitud cuando acaecerá, situación que si sucede para el que establece un 
plazo determinado de duración. 
 

 
SALARIO – EXCLUSIÓN DE LAS BONIFICACIONES QUE 
EXPRESAMENTE SE PACTÓ QUE NO HACEN PARTE DE ÉL: El artículo 128 
del Código Sustantivo del Trabajo deja un escenario abierto a las partes que 
suscriben un contrato de trabajo, para que haciendo uso de la libertad de 
configuración contractual, establezcan en él unos beneficios, que si bien es 
cierto no constituyen salario, significan un aumento importante para los 
ingresos de los trabajadores, a tal punto que incrementan su patrimonio, 
sobre todo cuando es el empleador quien los hace partícipes de los 
excedentes, utilidades o beneficios que la empresa obtiene mediante la 
ejecución de negocios o contratos celebrados con otras personas o empresas 
para beneficio de todos, como es el caso de los recursos generados por la 
publicidad; pero ello no significa que el hecho de portar en los uniformes una 
respectiva marca tenga relación directa con la destreza o técnica que 
despliega un futbolista en el desempeño de su labor. 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Octubre 31 de 2.011) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los treinta y un (31) días del mes de octubre del 

año dos mil once (2.011), siendo las cuatro y veinte minutos de la tarde (4:20 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 
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de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-,  

ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio 

de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por WILBER JAVIER HOLGUÍN PANIAGUA en contra de la 

CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA –en adelante 

- “CORPEREIRA”.  

 

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 en contra de la sentencia emitida 

el 11 de marzo de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

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

 

I. LA DEMANDA 
 
1. Pretensiones 
 

A través de apoderada judicial, el demandante solicita que se declare que 

entre él, como trabajador, y Corpereira, como empleadora, existió un contrato de 

trabajo, el cual dio por terminado la última de manera unilateral y sin mediar justa 

causa. 

 

Pretende además que se declare que el salario mensual no solo eran los 

$500.000 mensuales que se especifican en el contrato, sino los $2’952.300 que se 

pactaron como auxilio por publicidad; que la demandada le debe: Una indemnización 

por la terminación injusta del contrato, la cual corresponde a los salarios por el 

tiempo transcurrido entre el 12 de noviembre de 2.006 hasta el 31 de diciembre de 

2.006; los salarios correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2.006, 

así como los 12 días del mes de noviembre en proporción; las vacaciones y las 

prestaciones sociales; y, el equivalente a 100 salarios mínimos por concepto de 

perjuicios morales.  
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En consecuencia de lo anterior, procura que se condene al pago de la 

indemnización por la terminación del contrato sin justa causa; un día de salario por 

cada día de retardo en el pago de los salarios, vacaciones, prima, cesantías e 

intereses a las cesantías, hasta el momento en que se haga efectivo el pago; lo que 

resulte probado extra y ultrapetita, declarando que todas la sumas sean indexadas; y, 

las costas a cargo de la parte demandada.   

 

2. Hechos Relevantes  

 

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

siguientes: 

 

Relata la togada de la parte actora que entre su poderdante, señor Wilber 

Javier Holguín Paniagua, y el representante legal de Corpereira se suscribió un 

contrato individual de trabajo con fecha de iniciación el 16 de enero de 2.006 y de 

terminación el 31 de diciembre de 2.006. 

 

Manifiesta que su mandante fue contratado en forma exclusiva para 

desempeñar el oficio de jugador profesional de futbol para el CORPEREIRA, labor que 

fue ejecutada de manera personal, atendiendo las instrucciones del empleador y 

cumpliendo con el horario de trabajo señalado por este; efectuando diariamente las 

rutinas de las prácticas bajo la disciplina deportiva requerida y con los encuentros de 

futbol profesional en el Campeonato de la Dimayor de Futbol profesional, en los 

lugares y horarios establecidos por los directores técnicos, sin que se llegare a 

presentar queja alguna o llamado de atención contra él.  

 

Por lo anterior, considera que en la relación laboral referida se presentaron 

los elementos del contrato de trabajo, como son la prestación personal del servicio, la 

continuada subordinación o dependencia y la remuneración. 

 

Afirma que, según el contrato escrito allegado al proceso, el salario 

mensual que recibía el demandante era el de $500.000, más $47.700 de auxilio de 

transporte, sin embargo, en el primer parágrafo de la cláusula tercera, las partes 

decidieron que el trabajador recibiría, sin que fuera salario, ni hiciera parte de la base 

para efectos del pago de prestaciones sociales, un auxilio de publicidad de 
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$2’952.300, suma que solo se recibiría durante el tiempo que el trabajador estuviera 

en competencia, siendo ese documento prueba del salario que las mismas partes 

convinieron, porque pese a que se quiso excluir el último valor como base para 

liquidar las prestaciones sociales, éste se recibió de manera permanente y no 

constituía una mera bonificación otorgada por el empleador, ya que las recibía como 

producto directo de su actividad deportiva ordinaria. Por tanto, debe tenerse aquella 

manifestación como no válida porque atenta contra los intereses de su poderdante. 

 

Agrega que Corpereira dio por terminado el contrato de trabajo de manera 

unilateral y sin justa causa el día 12 de noviembre de 2006, cuando de manera verbal 

le informaron que no había dinero para pagarle su salario, adeudándole en ese 

momento salarios por el mes de septiembre, octubre y los 12 días de noviembre, sin 

realizársele el examen médico, ni haberle cancelado las prestaciones sociales, tales 

como cesantías, intereses a las cesantías, prima y vacaciones. 

 

Finalmente, aduce que la terminación injusta y arbitraria del contrato de 

trabajo le causó dolor psíquico, angustia, depresión y un sentimiento de 

desprotección laboral y profesional, así como perjuicios morales. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, Corpereira contestó la demanda por conducto de 

Curadora Ad-litem, aceptando la suscripción del contrato, el contenido y 

cumplimiento del mismo por parte del actor, así como lo correspondiente al salario.   

 

Adujo no constarle lo relativo a la terminación del vínculo contractual, ni 

que su defendida adeudara salarios o prestaciones sociales al actor; por último 

manifestó que los perjuicios aludidos por el demandante tendrían que probarse.  

 

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 reparo, en la que declaró que 

entre el demandante, como trabajador, y Corpereira, como empleadora, existió un 

contrato de trabajo celebrado por la duración de la obra o labor contratada, cuyo 
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inicio fue el 16 de enero y su finalización ocurrió el 31 de agosto de 2.006. No 

obstante lo anterior, negó las demás pretensiones contenidas en la demanda.    

 

Para llegar a aquella determinación, consideró que de las pruebas 

aportadas por el demandante se pudo establecer que el inicio del contrato de obra 

fue el 16 de enero de 2.006, fecha en que se celebró el mismo; y, respecto a la 

terminación, coligió que fue el 31 de agosto de ese año, porque es la calenda que 

representa, por lo menos en el proceso, la última participación del equipo y sobre 

todo del jugador, pues es la que refiere como la del último pago de sus servicios.  

 

Seguidamente, respecto al salario referido en la demanda, atendió lo 

preceptuado en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo para estimar que el 

“auxilio por publicidad”, que indica el demandante debe tenerse en cuenta como 

parte de su salario, no podía estimarse como tal, porque las mismas partes lo 

estipularon de manera expresa, clara, inteligible y concreta en el contrato, pactando 

igualmente que ese auxilio se recibiría durante el tiempo que el trabajador estuviera 

compitiendo. 

 

En lo que hace referencia al despido injusto, consideró que esa afirmación 

se quedó sin sustento porque el demandante no logró probarla, más cuando 

pretendía obtener el lucro de la ruptura intempestiva del contrato de trabajo, en 

donde lo único que tenía que demostrar era que el contrato de trabajo había llegado 

a su final, el 12 de noviembre de 2.006, y que ello había sido el resultado exclusivo 

del querer o de la voluntad de la empleadora. 

 

Finalmente, indicó que el demandante no se apersonó de su obligación 

probatoria, abandonando por completo la demostración de sus dichos, entre ellos, el 

correspondiente a la ausencia de pago de sus prestaciones y demás derechos 

laborales derivados de ese vínculo contractual una vez llegó a su final, razón por la 

cual no podía imponer condena alguna por tales conceptos, máxime cuando en 

contra de la entidad empleadora no existe ni un indicio mínimo en ese sentido.   

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el demandante, por conducto de su 
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apoderada judicial, presentó y sustentó recurso de apelación, alegando que la A quo 

desconoció la realidad del contrato, en el cual se especifica claramente la fecha de 

inicio y de terminación; además las partes, consientes de la duración determinada, 

pactaron que si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado ninguna 

avisare por escrito a la otra su terminación, con antelación no inferior a 30 días, se 

entendería renovado por un periodo igual al inicialmente pactado, hecho que no se 

tomó en cuenta por la falladora al momento de determinar la indemnización por 

terminación injusta del contrato. 

 

Sostuvo que en virtud de los principios in dubio pro operario y de 

favorabilidad, la falladora debió acoger la interpretación más favorable al trabajador y 

no sacrificar sus derechos laborales, ya que tomó como partida la mas restrictiva 

frente a la lectura del contrato, en la que no solo se prueba que las partes si pactaron 

una fecha de inicio y una de terminación, sino que al no aportar la demandada la 

carta de preaviso presentada, se entendía renovado el contrato. 

 

En lo relativo al salario, dijo que se probó con los comprobantes de pago 

mensual que la suma percibida por el actor ascendió a $3’452.300, cantidad que era 

permanente, habitual y no constituía una mera bonificación otorgada por el 

empleador; sin que aquella cláusula que las dividía se pueda tener en cuenta porque 

desmejora la condición del trabajador y raya con la realidad, pues resulta ilógico que 

un jugador de futbol para el 2006, devengara un salario que apenas superaba el 

salario mínimo de ese entonces. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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. 
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2. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

- ¿El contrato de trabajo suscrito entre las partes, se rige bajo los preceptos que 

definen a los de “Duración de la obra o labor contratada”, o a los de “Término 

fijo”? 

 

- ¿Para establecer el salario pactado entre las partes debe tenerse en cuenta el 

Auxilio por Publicidad devengado por el demandante? 

 

3. De la duración del contrato de trabajo suscrito entre las partes 

 

Para iniciar con el estudio de los extremos de la relación laboral, ha de decirse 

que no es tema de controversia el hito inicial, como quiera que éste fue determinado 

en la sentencia de primera instancia de conformidad con las pretensiones de la 

demanda y teniendo en cuenta lo expuesto en el contrato de trabajo (Fls. 13 a 18), 

lo cual no fue objeto del recurso de alzada.  

 

La inconformidad se genera frente al extremo final del referido vínculo, 

teniendo en cuenta que el actor afirma que es el 31 de diciembre de 2.006, y la A 

quo consideró que fue aquel en el que se afirmó haber recibido el último salario. Ante 

ello, se hace necesario revisar el contrato laboral suscrito entre las partes en litigio, 

en el cual se observa que la duración del mismo se pactó por el término que durara 

la obra o labor contratada, limitándola al tiempo que estuviera en competencia el 

ente accionado en el torneo de futbol colombiano del año 2.006, no obstante, líneas 

más adelante, en el Parágrafo Segundo, se observa la expresa alusión que 

establece una prórroga o renovación del contrato por el término inicialmente 

pactado, en el evento de no mediar un preaviso con una antelación de 30 días, tal 

como se transcribe:   

 

“…Para efectos del presente contrato se ha Acordado que la duración del mismo no puede 
sobrepasar los dos (2) primeros meses. PARÁGRAFO PRIMERO: Igualmente han 
acordado las partes que el presente CONTRATO DE TRABAJO POR LA DURACIÓN DE 
LA LABOR CONTRATADA entre el 16 de enero de 2006 y la fecha hasta la cual DURE LA 
PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO PROFESIONAL DE FUTBOL EN LOS DIFERENTES 
TORNEOS ANUNCIADOS POR LA DIMAYOR PARA EL AÑO 2006, 31 DE DICIEMBRE 
DE 2006. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si antes de la fecha del vencimiento del término 
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estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no 
prorrogar el CONTRATO DE TRABAJO con una antelación no inferior a treinta (30) 
días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así 
sucesivamente. No obstante si el término es inferior a un (1) año, únicamente podrá 
prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al 
cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año y así 
sucesivamente…” (Subraya de la Sala) 
 
 
De conformidad con lo anterior, se colige que las partes estipularon un contrato 

a término fijo que se extendería hasta el 31 de diciembre del año 2006, no de otra 

manera puede entenderse la mentada cláusula que impone una prórroga, que no 

sería aplicable en aquellos contratos suscritos por el término que dura la obra o labor 

contratada, habida cuenta que los mismos no ostentan una calenda exacta de 

finalización. 

 

Al respecto, esta Corporación ha sentado su posición en casos similares1, de la 

siguiente manera:  

 

 “Para llegar a esta conclusión, basta analizar una especial circunstancia plasmada en el 
mismo texto del contrato, como lo es la cláusula de prorroga –clá. 2 pág. 12-, la cual es 
impropia de la forma de contratación por obra o labor contratada pretendida, pues la 
extensión de estos convenios es igual a lo que dure la labor y, una vez finiquitada ésta, se 
entiende finalizado el contrato. Al establecerse la tácita reconducción, sino se daba por 
terminado con una antelación no inferior a los 30 días antes de su vencimiento, la modalidad 
contractual sufrió una mutación que lo convirtió en uno a término fijo, teniendo como 
extremos las ya mencionadas fechas. 

  
La misma doctrina se ha encargado de señalar la imposibilidad de prórroga 
automática en los contratos de trabajo por obra o labor contratada, en los 
siguientes términos: 
 
“b) Duración de una obra o labor determinada. Es el único caso de excepción a la 
norma general de la prórroga, el cual se termina definitivamente, sin lugar a 
prórroga por sustracción de materia, una vez concluida la labor contratada”2                
-negrillas propias del texto, sublineado de la Sala-. 
 
En aplicación del principio de la primacía de la realidad, el contrato de trabajo que 
rigió la relación laboral de las partes se convirtió en uno a plazo fijo, como lo 
declaró el Juez a-quo, teniendo en cuenta además que se cumplen los presupuestos 
que para ello señala la legislación laboral –Art. 46 C.S.T.-.” 
 

 
Como corolario de lo anterior, se atenderá lo pedido por el demandante en lo 

relativo al extremo final del contrato de trabajo que lo vinculó con la corporación 

demandada, toda vez que en realidad, lo que pactó con su empleador fue un contrato 

de trabajo a término fijo (Art. 53 C.P.), no de otra manera podría entenderse el tenor 

                                                
1 Sentencia del 13 de Marzo de 2.009, M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, Radicado No. 66001-31-05-003-2007-318-
01 
2 Derecho Laboral Colombiano. Relaciones Individuales. Guillermo González Charry. Ed. Legis. Bogotá D.C. 2004. Pág. 268. 
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literal de esa cláusula de prorroga o renovación, que desnaturaliza la esencia del 

contrato de obra o labor realizada, en el que como su nombre lo define, su duración se 

encuentra supeditada a un hecho futuro que no puede determinarse con exactitud 

cuando acaecerá, situación que si sucede para el que establece un plazo determinado 

de duración. 

 

Teniendo en cuenta lo discernido respecto a la modalidad del contrato, se 

tendrá como fecha de los extremos de la relación laboral, el 16 de enero de 2.006 al 

31 de diciembre de 2.006. Ahora, subsiguientemente, con base en el documento 

contractual se procede a determinar lo relativo al auxilio por publicidad devengado por 

el demandante. 

 

1. El auxilio por publicidad – No constituye factor salarial 

 

En lo que respecta al segundo problema jurídico, se procede a analizar cuál era 

la suma que realmente devengaba el demandante por concepto de salario, por 

cuanto éste alega que suscribió un contrato de trabajo en donde se pactó una suma 

discriminada como auxilio de publicidad, que a su juicio, debe ser parte integrante del 

salario e incluido en la remuneración base para la liquidación de sus prestaciones 

sociales e indemnización moratoria que reclama a través de la presente actuación. 

 

De los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo se pueden extraer 

dos características que a juicio de esta Judicatura son importantes a la hora de 

determinar las sumas que constituyen salario, y en cuyos términos, en el evento de 

declararse que el auxilio por publicidad pactado constituye factor salarial, es 

necesario demostrar que aquel tienen nexo de causalidad directa con la prestación 

personal del servicio para el cual fue contratado el demandante como jugador de 

fútbol profesional; una vez comprobado esto, se descifrará cuál fue el alcance del 

pacto que frente al tema suscribieron las partes, el cual quedó impreso en el texto del 

contrato de trabajo, teniendo en cuenta la jurisprudencia de esta Corporación y de la 

H. Corte Suprema de Justicia, la cual ha estipulado3: 

 

“Así las cosas, en el caso concreto, debe decirse que la cláusula contractual que 
excluye a los pagos por auxilio de vivienda y manejo de publicidad de la base 

                                                
3 Sentencia de marzo 13 de 2009, M.P., Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, Radicado No. 66001-31-05-003-2007-318-01 
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salarial para efectos de fijar las prestaciones sociales es perfectamente válida, pues 
obedeció a la voluntad de las mismas partes. 
 
Pero además de lo anterior, respecto del pago por concepto de manejo de 
publicidad, no puede perderse de vista que ese es un asunto complejo, que implica 
la existencia de una serie de variantes, como que el equipo logre suscribir un 
contrato de patrocinio lo que a su vez depende de la posición del club en el torneo y 
la nómina de jugadores que tenga; y aunque, como en el presente caso,  dicho pago 
se pacte en el mismo contrato de trabajo, tal concepto, en realidad, no forma parte 
de la contraprestación que paga el equipo por el servicio como futbolista 
profesional, sino que es una participación que hace el empleador de los contratos 
de patrocinio que logre adquirir y el uso de la imagen del deportista para que 
utilice los nombres y logos del patrocinador en el terreno de juego e, incluso, fuera 
de él.  
 
Estima pertinente esta Colegiatura, traer a colación el siguiente pronunciamiento de 
la Sala de Casación Laboral del órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria sobre 
el tema de la publicidad en el fútbol y su remuneración: 
 
“Del tenor literal de estas precisas cláusulas no se colige que la remuneración 
allí prevista se trate de una única retribución por un mismo servicio, y por tanto 
no se confunden entre si, pues como lo concluyó el Tribunal, lo que es dable 
extraer de su contenido fue que se pacto una asignación por separado según la 
actividad a cumplir por el actor (…), de un lado una suma mensual por los 
servicios prestados de jugador de fútbol profesional que corresponde al vinculo 
laboral, y por otro un valor trimestral  por ceder los derechos a utilizar el nombre 
imagen del jugador en la promoción publicitaria de productos comerciales 
haciendo uso de prendas o uniformes deportivos con emblemas, marcas y 
menciones publicitarias que atañe al contrato de publicidad, es mas, como puede 
verse en el parágrafo primero de la cláusula cuarta de este ultimo convenio, las 
partes advierten que la “cesión de derechos publicitarios no tiene su fundamento 
jurídico en la prestación de servicios personales” y que “Los pagos hechos al 
jugador se harán con cargo al contrato de publicidad que tiene el club 
beneficiario con GASEOSAS TOLIMA S.A. hoy cedido a CERVECERIA LEONA 
S.A.”4. 
 
Si bien en el caso tratado por la Corte en la jurisprudencia atrás citada, se 
suscribieron entre las partes dos convenios distintos, uno consistente en la 
vinculación laboral y la otra por concepto de publicidad, estima este órgano de 
decisión que la realidad, orienta a adoptar una decisión igual en el presente asunto, 
pues no puede perderse de vista que los $6.100.000 que se pactaron por publicidad 
con Sánchez Correa, no son una contraprestación directa de su labor como 
futbolista, sino que, como se dijo puntualmente en el contrato, se hizo por manejo de 
publicidad.  
 
Además, no puede perderse de vista el objeto mismo del contrato, contenida en la 
cláusula primera del convenio laboral suscrito entre las partes,–h. 11-, con este 
tenor: 
 
“EL EMPLEADOR, contrata los servicios personales del TRABAJADOR y éste a 
su vez se compromete para con él a prestarle en forma exclusiva como jugador de 
fútbol…” –Mayúsculas y negrillas propias del texto; sublineado para destacar-. 
 
El objeto del contrato consistía en jugar fútbol a nivel profesional y como 
contraprestación a dicha labor, se pactó la suma de $400.000 como salario básico; 
los demás pagos que se fijaron en el contrato, se reitera, no constituían parte de ese 
salario, por la sencilla razón de que así lo fijaron las partes en ejercicio de su libre 
albedrío contractual autorizado, por el canon 128 de la Legislación Laboral y, 

                                                
4 Sentencia del 5 de marzo de 2008. Rad. 32.638. M.P. Dr. LUÍS JAVIER OSORIO LÓPEZ 
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además, en lo tocante al pago por manejo de publicidad, se repite, su causación no 
obedece a una prestación directa del servicio como futbolista profesional, sino por 
el uso publicitario del jugador de fútbol y la obligación de éste de portar las 
prendas distintivas de la institución deportiva y de sus patrocinadores.”   
 
 

De acuerdo con lo anterior, no debe pasarse por alto que el Código Sustantivo 

del Trabajo deja un escenario abierto a las partes que suscriben un contrato de 

trabajo, para que haciendo uso de la libertad de configuración contractual, 

establezcan en él unos beneficios, que si bien es cierto no constituyen salario, 

significan un aumento importante para los ingresos de los trabajadores, a tal punto 

que incrementan su patrimonio, sobre todo cuando es el empleador quien los hace 

partícipes de los excedentes, utilidades o beneficios que la empresa obtiene mediante 

la ejecución de negocios o contratos celebrados con otras personas o empresas para 

beneficio de todos, como es el caso de los recursos generados por la publicidad, pero 

ello no significa que el hecho de portar en los uniformes una respectiva marca tenga 

relación directa con la destreza o técnica que despliega un futbolista en el 

desempeño de su labor. 

 

Finiquitado el análisis que sobre la materia contemplan las normas y la 

jurisprudencia de esta Sala y de la H. Corte Suprema  de Justicia, se pasará a 

continuación a valorar las pruebas que sobre el asunto planteado fueron allegadas al 

proceso, acudiéndose en primer término a verificar precisamente el contenido del 

convenio suscrito entre las partes, para definir el verdadero alcance que le dieron al 

pluricitado auxilio de publicidad y si el mismo repercutió directamente en la labor 

desplegada por el actor en beneficio de la corporación demandada, siendo entonces 

oportuno traer a colación las cláusula primera y tercera del referido acuerdo de 

voluntades (Fls. 20 y 21), que al tenor rezan lo siguiente: 

 

“…PRIMERA: OBJETO: EL EMPLEADOR, contrata los servicios personales 
del TRABAJADOR y éste a su vez se compromete para con él, a prestarle en 
forma exclusiva sus servicios como jugador de fútbol, tanto en el territorio 
nacional como por fuera de él…TERCERA: SALARIOS: EL EMPLEADOR 
pagará al trabajador por la prestación de todos sus servicios exclusivamente el 
salario mensual indicado anteriormente…”   
 

Según consta en el encabezado del contrato, en el aparte que refiere al salario 

se expresa claramente la suma de quinientos mil pesos ($500.000). Seguidamente, 

continúa la cláusula tercera con un parágrafo que ilustra lo siguiente:  
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“…PARÁGRAFO PRIMERO el TRABAJADOR recibirá, sin que sea salario, ni 
haga parte de la base para efectos del pago de prestaciones sociales, un auxilio 
por publicidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS PESOS MCTE ($2.952.300), suma de dinero que solo se recibirá 
durante el tiempo que el trabajador se encuentre en competencia, es decir desde la 
fecha de inicio del primero o segundo torneo y hasta la última fecha en la cual 
participa el CLUB PROFESIONAL…” (Subraya de la Sala) 
 

De las anteriores cláusulas se extrae que las partes firmaron el mencionado 

acuerdo voluntariamente, y que el salario establecido para la prestación de los 

servicios del demandante como futbolista profesional, era la suma de quinientos mil 

pesos ($500.000), sin que sea de recibo que una vez finalizada la relación, el 

demandante pretenda modificar el acuerdo, que constituye plena prueba respecto a 

que el auxilio por publicidad es un rubro diferente al pactado como salario. 

 

En síntesis, en atención con lo hasta aquí expuesto, se colige que la 

bonificación extralegal no era producto de la contraprestación que la entidad 

demandada pagaba al demandante en su oficio de futbolista, y que además la misma 

quedó exenta como factor salarial por acuerdo expreso de las partes, tal y como lo 

autoriza el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. 

 
3. De las acreencias laborales debidas al trabajador 

 
Una vez establecida la modalidad del contrato, que sus extremos laborales 

fueron probados en el curso del pleito y que existe certeza del salario devengado por el 

demandante, se procede a individualizar las sumas que adeuda CORPEREIRA en 

atención a lo referido en el libelo demandatorio, en el cual se afirma que a la 

finalización del contrato de trabajo se adeudaba al actor los salarios de septiembre, 

octubre y los doce días del mes de noviembre del año 2.006, fecha en la que fue 

despedido verbalmente; igualmente, que no se le cancelaron las prestaciones sociales, 

tales como cesantías y prima de servicios, durante los once meses y quince días que 

estuvo a su servicio; por último peticiona que se condene a la entidad demandada al 

pago de la indemnización moratoria. 

 
Al respecto se debe manifestar que cuando un trabajar aduce la ausencia de 

pago de sus salarios y prestaciones sociales, dicha denuncia se equipara a una 

negación indefinida que activa el principio de la inversión de la prueba, trasladando al 

demandado la obligación procesal de aportar al proceso todos los medios de convicción 

que logren desvirtuar la tardanza en el pago que alega el trabajador.  
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De lo anterior se puede inferir que quien alega el pago de las obligaciones 

laborales debe acreditar tal supuesto, ya que la carga de la prueba le ha sido 

traslada por la negación indefinida que plantea el demandante cuando afirma que a 

la fecha de terminación del vínculo laboral existe mora en el pago de aquellos 

conceptos. Ese traslado de la carga de la prueba al empleador también encuentra su 

sustento en que éste tiene la condición de depositario de todos los documentos que 

hacen parte de la hoja de vida del trabajador, incluyendo los comprobantes de 

nómina, que debe aportar al proceso en aras de desvirtuar la ausencia de pago de la 

cual se le acusa.  

 
Es válido entonces aducir que CORPEREIRA no suplió la carga que le 

correspondía de aportar las pruebas que acrediten el pago de las acreencias 

laborales denunciadas en la demanda, lo cual significa que deberá proceder a la 

cancelación de los mismos durante el tiempo establecido previamente. No obstante, 

frente a la pretensión encaminada a que se condene a la entidad demandada a 

cancelar la indemnización por despido injusto (Art. 64 del C.S.T.), se debe decir que 

tal afirmación tiene que ser debidamente probada por quien la alega, es decir, 

correspondía al trabajador demostrar que fue desvinculado sin una justa causa el día 

12 de noviembre de 2.006, prueba que, tal como lo resaltó la A quo, brilla por su 

ausencia, sin que haya lugar, por lo tanto, a conceder aquella pretensión.   

 
Aclarado lo anterior, se dirá que en la liquidación que realice el despacho 

sobre los valores solicitados en la demanda, se tendrá como base la cuantía de 

quinientos mil pesos ($500.000), por cuanto así quedó establecido del análisis 

desplegado con antelación.  

 
Salario base para liquidar sueldos adeudados y prestaciones sociales: 

 
Salario  $  500.000 

Sub. de transporte 2006 $    47.700  

SAL. PREST. SOCIALES $ 547.700 
 
  

Total  salarios adeudados: $547.700 x [2 meses y 12 días]= $ 1’314.480 
 

CONCEPTO FORMULA Año Salario 
base Días Vlr. Cancelar 

[Salario X días trabajados] 360 2006 547.700,00 345,00 524.879,17 
Cesantías 

TOTAL CESANTÍAS: 524.879,17 
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FORMULA Año Cesantías Interés Vlr. Cancelar 

[Cesantías X días trabajados] X 0.12 2006 524.879,17 11,50%       60.361,10 Intereses a las 
Cesantías 

TOTAL INTERESES A LAS CESANTÍAS: 60.361,10 
      

FORMULA Año Salario Días Vlr. Cancelar 
[Salario mes X días trabajados] / 360 2006 547.700,00 345,00 524.879,17 

Prima de 
Servicios 

TOTAL PRIMA DE SERVICIOS: 524.879,17 
      

FORMULA Año Salario Días Vlr. Cancelar 
Vacaciones 

[Salario mensual básico X días a liquidar / 720 2006 500.000,00 345,00          239.583,33 
 TOTAL VACACIONES           239.583,33 

 

En cuanto a la indemnización moratoria reclamada, basta recordar que 

también le correspondía al empleador demostrar que obró de buena fe ante la 

imputación de falta de pago que le hizo el trabajador, cosa que en este caso no 

ocurrió. En consecuencia, procede la indemnización del artículo 65 del C. S. del T., y 

por eso se condenará a CORPEREIRA a pagar a favor del actor una suma igual al 

último salario diario por cada día de retardo, que en este caso asciende a $18.257 

diarios, desde el 13 de noviembre de 2006 hasta por veinticuatro meses, esto es, 

hasta el 3 de mayo de 2010, y en adelante el empleador deberá pagar al trabajador 

intereses moratorios a la tasa máxima de crédito de libre asignación certificado por la 

Superintendencia financiera, a partir del 4 de mayo de 2010 hasta el pago total de la 

obligación. 

 
Condena en costas en esta sede no se causaron, y las de primera instancia 

correrán a cargo de la parte demandada y a favor de la actora en un 100%. 

Liquídense por la Secretaría del Juzgado de Origen.  

 
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.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, el día 11 de marzo de 2011, dentro del proceso 

Ordinario Laboral propuesto por el señor WILBER JAVIER HOLGUIN PANIAGUA 

en contra de la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE 

PEREIRA “CORPEREIRA”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

sentencia, y en consecuencia, 
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SEGUNDO.- Declarar que entre los señores WILBER JAVIER HOLGUIN 

PANIAGUA y la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE 

PEREIRA “CORPEREIRA” existió un contrato de trabajo a término fijo, el cual se 

llevó a cabo desde el 16 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de ese mismo 

año. 

 

TERCERO.- CONDENAR a la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y 

CULTURAL DE PEREIRA “CORPEREIRA” al reconocimiento de los siguientes 

créditos laborales a favor de WILBER JAVIER HOLGUIN PANIAGUA: 

 

Salarios adeudados          $  1’314.480,00  

Cesantías 
Intereses cesantías 
Prima de servicios 
Vacaciones 
 

$    524.879,17 
$      60.361,10 
$    524.879,17 
$    239.583,33 
 

        TERCERO.-  CONDENAR a la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y 

CULTURAL DE PEREIRA “CORPEREIRA” a pagar a favor de WILBER JAVIER 

HOLGUIN PANIAGUA, la indemnización moratoria a razón de $18.257 diarios por 

cada día de retardo en el pago de las prestaciones sociales, desde el 13 de noviembre 

de 2006 hasta el 13 de noviembre de 2008, y en adelante reconocerá al mencionado 

trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de crédito de libre asignación 

certificado por la Superintendencia financiera, a partir del 4 de mayo de 2010 hasta el 

pago total de la obligación. 

 

CUARTO- Condena en costas de primera instancia cargo de la 

CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA 

“CORPEREIRA”, y a favor del actor, WILBER JAVIER HOLGUIN PANIAGUA, 

tasadas en un 100%. Liquídense por la Secretaría del Juzgado de Origen. Sin lugar a 

costas en este grado jurisdiccional. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 
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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,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE              HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


