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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Abril 30 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 de la mañana de hoy martes, 30 de abril de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, Dr. Carlos Leandro Ayala Cuestas, se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor 

Adrian Ernesto Magnoli en contra de la Corporación Social, Deportiva y 

Cultural de Pereira, en adelante “Corpereira”. 

 

No comparece el Dr. Julio Cesar Salazar Muñoz, a quien se le aceptó el 

impedimento presentado con antelación a la celebración de la presente audiencia.  

 

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

 

Por la parte demandante… 
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Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
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… 

 

Por la parte demandante… 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los argumentos de las alegaciones de las partes se tuvieron 

en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida el 25 de 

julio de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante requiere que se declare que entre él y Corpereira se 

celebró un contrato de trabajo que tuvo vigencia entre el 2 abril del año 2008 y el 30 

de julio de 2010. En consecuencia, procura que se condene a dicha entidad a pagarle 

los salarios generados entre el 2 de abril de 2008 y el 18 de mayo de 2009, el 19 de 

enero y el 30 de julio de 2010 y el 1º de julio al 30 de julio de 2010, a razón de 

$5’360.000 mensuales; al pago de la indemnización por el tiempo restante del 

contrato de trabajo y a un día de salario por cada día de retardo en el pago de dichas 

acreencias laborales hasta que se cancele la totalidad de lo adeudado. 

 

Finalmente, pretende que se condene a la demandada a lo que ultra y extra 

petita resulte demostrado en el proceso, así como a pagar las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes  

 
Indica el señor Adrián Ernesto Magnoli que fue vinculado a la empresa 
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demandada mediante contrato de trabajo a término fijo entre uno y tres años, el cual 

tuvo vigencia del 2 de abril de 2008 hasta el 18 de mayo de 2009, siendo renovado a 

partir del 19 de mayo siguiente hasta el 20 de diciembre de la misma anualidad, y 

prorrogado del 19 de enero al 30 de julio de 2010, para desempeñar las labores de 

director técnico del equipo profesional Deportivo Pereira, con un salario de 

$5’360.000. 

 

Sostiene que mediante comunicación del 30 de julio de 2010 la demandada, 

sin mediar previo aviso, le manifestó la decisión de cancelar el contrato que tenía 

vigencia hasta es fecha, sin esgrimir causal alguna, tal como lo establece el artículo 

62 del código sustantivo del trabajo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La corporación demandada contestó la demanda aceptando los hechos 

relativos a la vinculación del actor mediante un contrato de trabajo a término fijo, con 

fecha de inicio el 2 de abril de 2008 y de terminación el 30 de junio de 2009, el cual 

tuvo vigencia hasta el 18 de mayo de ese último año. Frente a los demás hechos 

manifestó que eran apreciaciones del demandante y que no eran ciertos como 

estaban redactados; precisando que a partir del 19 de mayo de 2009 se celebró un 

contrato de prestación de servicios hasta el 20 de diciembre de 2009, mismo que se 

renovó hasta el 22 de julio de 2010; por ello, el 17 de junio de 2010 le informó que el 

contrato no sería prorrogado. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones de mérito las que denominó “Prescripción”, “Inexistencia 

de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y la 

“Genérica”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 La Juez de conocimiento declaró que entre el demandante y Corpereira existió 

un contrato de trabajo a término fijo superior a un año e inferior a tres años, que se 

originó entre el 2 de abril del año 2008 y finalizó el 30 de julio de 2010, por el 

vencimiento del plazo inicialmente pactado.  
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 Así mismo, ordenó a la entidad demandada que reconozca y pague los 

derechos laborales derivados de la vigencia de ese contrato, que corresponden a 

$10’000.000 por concepto de los salarios de junio y julio de 2010; $11’638.888.88 por 

las cesantías; $1’396.666.66 por intereses sobre las cesantías; $11’638.888.88 por 

prima de servicios; $5’819.444.44 como compensación de las vacaciones; $166.666.66 

a título de indemnización moratoria, que deberán pagarse los primeros veinticuatro 

meses y a partir del mes veinticinco se pagará el interés moratorio sobre el concepto 

de salario, cesantías y primas de servicios. 

 

 Finalmente, condenó a la demandada al pago de las costas procesales, cuyas 

agencias en derecho estimó en la suma de $40’000.000; negó la indemnización por 

despido injusto y declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por la 

entidad demandada. 

 

 Para llegar a tal determinación, la a-quo consideró que la terminación del 

contrato que aparece en el curso de la relación, y que dio lugar a la celebración del 

contrato de prestación de servicios en mayo de 2009, no tenía la intención ni la 

finalidad de romper el vínculo entre las partes, ya que simplemente fue un 

formalismo que se llevó a cabo para cumplir con un trámite impuesto por la autoridad 

encargada de manejar lo relacionado con el futbol, más no para dejar sin efectos la 

relación que nació en el año 2008; además, la terminación fue el día 30 de  julio y no 

el 22, por cuanto la entidad demandada no demostró que realmente se hubiera 

terminado en esa última data. 

 

 Coligió que el salario durante toda la relación fue de $5’000.000, por cuanto 

en el contrato de trabajo se pactó $1’000.000 más $4’000.000 de publicidad, y en el 

de prestación de servicios los honorarios se fijaron en $5’360.000, para que 

continuara devengando dicho monto al efectuarse los descuentos tributarios y de 

seguridad social. 

 

 Expuso que el actor confesó que los únicos salarios que se le adeudaban eran 

los meses de junio y julio de 2010, y que previo a la terminación se le entregó una 

carta de preaviso con una antelación superior a un mes, por lo cual no había lugar a 

la indemnización por despido injustificado. 
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 Por último, condenó a la indemnización moratoria por la falta de pago de las 

prestaciones sociales al no haberse demostrado por parte de la demandada una 

razón valedera para sustraerse a pagar sus obligaciones. 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandada apeló la decisión arguyendo que 

si se iba a tener en cuenta como único contrato vigente durante la relación de trabajo 

el que se suscribió el 2 de abril de 2008, sin darle mayor credibilidad al de prestación 

de servicios celebrado el 19 de mayo de 2009, tanto las prestaciones sociales como la 

indemnización por falta de pago de éstas debía hacerse sobre la base de un 

$1’000.000, teniendo en cuenta que en la parágrafo primero de la cláusula tercera 

del contrato se señaló expresamente que el auxilio por publicidad de $4’000.000 no 

haría parte del salario.  

 

Agregó que no era cierto que el valor de los honorarios pactados en el contrato 

de prestación de servicios, en cuantía $5’360.000, se hubiera calculado para que al 

actor le quedara una suma liquida de $5’000.000, toda vez que el monto por 

retención en la fuente y por los valores que le correspondía asumir ascendía 

aproximadamente a $1’350.000. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque parcialmente la providencia recurrida 

dejando a salvo los salarios adeudados por $10’000.000, advirtiendo que el valor de 

las agencias en derecho a que fue condenada la Corporación que representa, por 

$40’000.000, es demasiado alta para la duración del proceso y la dificultad del 

mismo, y que tal declaración se atacaría en el momento procesal oportuno, cuando 

se liquiden las costas en primera instancia. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cuál es valor del salario que se debe tener en cuenta para liquidar las 

prestaciones sociales y ordenar la indemnización por falta de pago de éstas?  

 

3. Del caso concreto 

 

 Teniendo en cuenta que la censura del apoderado de la parte accionada se 

limita a rebatir el monto del salario establecido en la sentencia de primera instancia, -

dejando incólume el valor de $10’000.000 por los salarios dejados de pagar, así como 

los extremos declarados en primera instancia-, procede la Sala a determinar el valor 

con el que deben liquidarse aquellas prestaciones, así como el monto que se tiene en 

cuenta al momento de erigir la sanción contemplada en el artículo 65 del C.S.T. 

 

 Respecto al motivo de inconformidad, esto es, lo referente a que el valor de la 

gestión publicitaria no constituye salario por acuerdo entre los contratantes, tenemos 

que el tema de los pagos que se hacen por publicidad a quienes laboran al servicio de 

un equipo profesional de fútbol, ha sido tratado por la Corte Suprema de Justicia en 

Sentencia del 5 de marzo de 2008. Rad. 32638. M.P. Luis Javier Osorio López, en la 

que se dijo que del tenor literal de esas cláusulas no se colegía que la remuneración 

prevista en esta clase de contratos se tratara de una única retribución por un mismo 

servicio, pues se pactó una asignación por separado según la actividad a cumplir por 

el actor en cada contrato: de un lado, una suma mensual por los servicios prestados 

como jugador de fútbol profesional que corresponde al vínculo laboral; y de otro, por 

ceder los derechos a utilizar su nombre e imagen en la promoción publicitaria de 

productos comerciales y hacer uso de prendas o uniformes deportivos con emblemas, 

marcas y menciones publicitarias que atañe al contrato de publicidad.  

 

La anterior posición ha sido la asumida por esta Colegiatura en Sentencia del 

13 de marzo de 2009. Rad. 2007-00318-01. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares, 

toda vez que el pago realizado por concepto de publicidad, sea a un jugador de 

fútbol, a un director técnico y en general a todos los miembros de la plantilla 

deportiva de un club profesional, no constituye una contraprestación directa por sus 

servicios, difiere del objeto por el cual se ligó al trabajador al equipo, se trata 
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simplemente de una participación que hace el empleador de los contratos de 

patrocinio que se adquieran, por lo tanto no pueden hacer parte del salario.   

Por lo anterior, es claro que le asiste razón al apelante por cuanto los pagos 

por gestión publicitaria no constituyen salario, y por ende se dirá que si la A-quo le 

dio total validez al contrato primigenio y encontró que el de prestación de servicios 

fue una mera formalidad, las condiciones plasmada en él  se tienen que tener en 

cuenta para todo el interregno en el que se desarrolló el último, incluyendo claro 

está, el monto que percibía como salario de $1’000.000, pues de otra forma se 

estarían tomando elementos de uno que se dice que no existió. De este modo, para 

efectos de la liquidación de las prestaciones sociales, se tendrán en cuenta el salario 

pactado en el contrato que se celebró el 2 de abril del año 2008. 

 

 Ahora bien, previo a proceder con la liquidación respectiva, se dirá que el valor 

reconocido por el apoderado de la entidad accionada al sustentar la alzada por 

concepto de “salarios dejados de pagar en junio y julio de 2010”, que estimó  en la 

suma de $10’000.000, colige esta Corporación que es el reconocimiento que hace la 

empresa del salario de $1’000.000 más los $4’000.000 del auxilio de publicidad, mas 

no de un salario equivalente a $5’000.000.  

 

 Así las cosas, estima la Sala que los valores que por concepto de prestaciones 

sociales causadas entre el 2 de abril de 2008 y el 30 de julio de 2010, son los 

siguientes: 

  
Cesantías 
Intereses cesantías 
Prima de servicios 
Vacaciones 
 

$     2’330.555,55 
$        227.834,26 
$     2’330.555,55 
$     1’165.277,11 
 

 

En cuanto a la indemnización moratoria, 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 $33.333,33 diarios, desde el 1º de agosto de 

2010 hasta por veinticuatro meses, esto es, hasta el 1º de agosto de 2012, y en 

adelante deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de crédito 

de libre asignación certificado por la Superintendencia financiera, a partir del 2 de 

septiembre de 2012 hasta el pago total de la obligación. 

 

Por lo expuesto en precedencia, la condena en costas de primera instancia, 
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que corren a cargo de la parte demandada y a favor de la actora, se reducirá a un 

80%. Respecto de las agencias en derecho, debe indicarse que como la disminución 

de la condena influye directamente en la fijación de aquellas, se modificará 

excepcionalmente esa parte de la sentencia en consideración a la elevada suma a 

que fuera condenada la entidad accionada; por tanto, atendiendo las directrices 

trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las agencias en derecho de 

primera instancia se limitan a la suma de  $8’010.844,49, monto al que ya se le aplicó 

el porcentaje de las costas, esto es, el 80%.  

 

 La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte 

demandante en un 60%, a favor del demandado. Como agencias en derecho en esta 

sede se fija la suma de $353.700, suma a la que ya se le aplicó el porcentaje de las 

costas, esto es, el 60%. Liquídense por Secretaría. 

 

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: 

 
PRIMERO.- MODIFICAR PARCIALMENTE los numerales TERCERO, 

CUARTO y SEXTO de la sentencia proferida el 25 de julio de 2012 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por ADRIAN ERNESTO MAGNOLI contra el CORPORACIÓN SOCIAL, 

DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA “CORPEREIRA”, los cuales, en sus 

apartes respectivos, quedarán así: 

 

“TERCERO: ordenarle a la corporación de corporación social, deportiva y cultural de 
pereira “corpereira que reconozca y pague los derechos laborales derivados de la vigencia de 
ese contrato definido anteriormente y que corresponde a las siguientes sumas de dinero:  
 
Por dos meses de salario, junio y julio de 2010, la suma de $10’000.000, en la que se 
encuentran incluidos $8’000.000, que equivalen al auxilio de publicidad reconocido por la 
entidad demandada. 
 
Por concepto de cesantías: la suma de  $     2’330.555,55 
Intereses sobre las cesantías:   $        227.834,26 
Prima de servicios    $     2’330.555,55 
Compensación de vacaciones   $      1’165.277,11 
 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2012-00018-01 
Demandante: Adrian Ernesto Magnolia  
Demandado: Corporación Social, deportiva y cultural de Pereira “Corpereira” 

9 

CUARTO: CONDENAR a la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE 
PEREIRA “CORPEREIRA” a pagar a favor de ADRIAN ERNESTO MAGNOLI, la 
indemnización moratoria a razón de $33.333,33 diarios por cada día de retardo en el pago de las 
prestaciones sociales, desde el 1º de agosto de 2010 hasta el 1º de agosto de 2012, 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 2 de agosto de 
2012 hasta el pago total de la obligación. 
 
SEXTO: CONDENAR en costas procesales a la parte demandada y a favor de la parte 
demandante en un 80%. Como agencias en derecho se establece la suma de $8’010.844,49, 
monto al que ya se le aplicó el porcentaje de las costas, esto es, el 80%. Liquídense por 
Secretaría.” 

 

 
 SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia correrán a cargo de la parte 

demandante en un 60%, a favor del demandado. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $353.700, suma a la que ya se le aplicó el porcentaje de las costas, esto 

es, el 60%. Liquídense por Secretaría. 

 

TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

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             PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Impedido  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


