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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 30 de abril de 2015. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2013-00361-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Alfredo Enrique Araujo Jiménez 

Demandado:                       Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira 

Juzgado de origen:           Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:       Bonificación por publicidad y auxilio de vivienda: En el sub-lite, debe decirse que la 
    cláusula contractual que excluye a los pagos por auxilio de vivienda y manejo de publicidad de 
    la base salarial para efectos de fijar las prestaciones sociales, es perfectamente válida, pues, 
    obedeció a la voluntad de las mismas partes, al tenor de lo dispuesto por el artículo 128 del 
    C.S.T., que fue modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990. 
 
 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), siendo las nueve 

y cuarenta minutos de la mañana (9:40 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir los recursos de apelación 

interpuestos por los apoderados judiciales de ambas partes contra la sentencia 

proferida el 31 de enero de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Alfredo Enrique Araujo Jiménez 

contra la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira -.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a modo de 

introducción que el demandante Alfredo Enrique Araujo Jiménez, pretende que contra 

la demandada Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira, se declare la 

existencia del contrato de trabajo entre el 20 de abril y 30 de noviembre de 2011; ineficaz 

la cláusula tercera del contrato de trabajo celebrado entre las partes; que en virtud al 

principio de la primacía de la realidad sobre las forma, la suma de $7´000.000 
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devengados por concepto de bonificación por publicidad, constituye factor salarial, por 

lo tanto, que su remuneración mensual ascendía a la suma de $9´000.000 entre el 20 

de abril al 21 de septiembre de 2011 y a $18´000.000 entre el 22 de septiembre al 30 

de noviembre de 2011; que el empleador dio por terminado el contrato de trabajo 

unilateralmente y sin justa causa. 

 

Consecuente con las anteriores declaraciones, solicita el reconocimiento de 

salarios insolutos, auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de 

servicios, vacaciones, a las indemnizaciones por despido injusto y moratoria y al 

reajuste a la seguridad social en salud y pensión. 

 

Funda sus pretensiones, básicamente, en que el 20 de abril de 2011, celebró 

un contrato de trabajo en forma escrita y a término indefinido con la Corporación Social, 

Deportiva y Cultural de Pereira, Corpereira, para ocupar el cargo de Asistente Técnico 

del equipo de fútbol profesional; que se pactó como salario la suma de $2´000.000 y 

como bonificación por publicidad $7´000.000; que el 22 de septiembre de 2011 suscribió 

otro sí al contrato de trabajo vigente, por medio del cual se nombró como Director 

Técnico del equipo profesional de fútbol; que su salario mensual se conservó en la suma 

de $2´000.000, empero, se pactó un auxilio de vivienda por $2´000.000 y la bonificación 

por publicidad aumentó a la suma de $14´000.000; que su participación en la Liga 

Postobón terminó el 26 de noviembre de 2011; que el día 30 de ese mismo mes y año, 

se le informó que no continuaría vinculado con la entidad demandada; que durante el 

lapso que se ejecutó el contrato de trabajo, prestó sus servicios de manera exclusiva a 

Corpereira y dio cabal cumplimiento a sus obligaciones como trabajador de dicha 

Corporación; que la accionada al contrario, siempre se retrasó en los pagos de salarios, 

prestaciones sociales y que nunca efectuó los aportes a la seguridad social; que hasta 

la fecha de presentación de la demanda, no se le han cancelado los salarios ni la 

bonificación por publicidad correspondientes a 8 días del mes de septiembre y a los 

meses de octubre y noviembre de 2011, más las prestaciones sociales por toda la 

relación laboral. 
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La Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira Corpereira, replicó 

que la bonificación por publicidad no constituye salario; que el contrato de trabajo tuvo 

lugar entre el 20 de mayo y 30 de noviembre de 2011; que frente a la indemnización 

moratoria peticionada en la demanda, se debe tener en cuenta la crisis financiera por la 

que atraviesa la accionada. Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones 

de fondo las de: Prescripción, Inexistencia de las obligaciones demandadas, Cobro de 

lo no debido por exceso de lo pedido, Buena fe y la genérica.  

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, tras tener por probado 

que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, el cual estuvo 

vigente entre el 20 de abril y el 30 de noviembre de 2011, condenó a la Corporación 

demandada al pago de los salarios insolutos entre el 22 de septiembre y el 30 de 

noviembre de 2011, las cesantías, intereses sobre las cesantías, primas de servicios,  

vacaciones, aportes a salud y pensión y la indemnización por despido sin justa causa; 

negó la indemnización moratoria por falta de pago de las prestaciones sociales. 

 

Anota que las partes pactaron libremente que la bonificación por publicidad no 

constituía salario; que tal acuerdo de voluntades no resulta contrario a las disposiciones 

legales; que para efectos de liquidar las acreencias laborales en pro del actor, tuvo en 

cuenta un salario mensual de $2´000.000 entre el 20 de abril y el 21 de septiembre de 

2011 y mientras ostentó el cargo de Asiste Técnico del Equipo Profesional de Fútbol y, 

$4´000.000 del 22 de septiembre al 30 de noviembre de 2011, lapso en el que fungió 

como Director Técnico, en consideración a que el auxilio de vivienda reconocido en la 

suma de $2´000.000 era factor salarial, pues no otra cosa pactaron las partes.  

 

Contra el mentado fallo, ambas partes presentaron inconformidad, a saber: 

 

El demandante refirió que no se tuvo en cuenta, que la bonificación por 

publicidad, sí constituía salario, a pesar que dichos rubros, conforme a los folios 45 y 

46 allegados con la contestación de la demanda, dan cuenta de que los mismos eran 
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pagaderos a través de la nómina; que lo declarado por el Represente Legal de la 

Corporación demandada, en el interrogatorio de parte, fue acogido por la Jueza de 

primer grado para favorecer a la misma entidad. Igualmente, hace referencia a 

decisiones proferidas por La Corte Constitucional, Sala de Casación Laboral del órgano 

de cierre de la jurisdicción ordinaria y de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal 

Superior de Bogotá D.C., dentro de las cuales, se analizó la bonificación por publicidad 

reconocida a los jugadores profesionales de fútbol y a los Directores Técnicos de los 

Equipo Profesionales de Fútbol. 

 

Por su parte, la accionada indicó que no debió accederse a la reforma de 

demanda y haber ordenado el reconocimiento de obligaciones civiles, en cuanto si bien 

las mismas habían sido confesadas en el interrogatorio de parte absuelto por el 

Representante Legal, como adeudadas al demandante, no era la etapa procesal para 

formular una pretensión subsidiaria. Su alzada también va encaminada a que se declare 

que el auxilio de vivienda pactado en el otro sí del contrato de trabajo vigente, no 

constituye salario, por lo que, debió declararse como remuneración básica mensual 

percibida por Alfredo Enrique Araujo Jiménez, la suma de $2´000.000. Solicita 

finalmente, que las costas procesales sean reducidas en caso de accederse a lo 

peticionado con la apelación.    

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 

siguiente: 

 

¿Pueden ser considerados la bonificación por publicidad y el auxilio de vivienda 

percibidos por el demandante como factor salarial? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
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por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la demandante, con la advertencia de que sus 

exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

 2. Salario devengado y validez de la cláusula tercera del convenio del 

contrato.   

  

En el sub-lite, no se remite a discusión que las partes celebraron un contrato de 

trabajo a término indefinido, el cual se ejecutó entre el 20 de abril y 30 de noviembre de 

2011 (fls. 13 y ss); que terminó por decisión de la Corporación demandada, según se 

admitió al dar contestación al hecho 12 del libelo introductor, por parte de la accionada 

(fl. 35); que dicha terminación se dio por causa imputable al empleador, por lo que se 

hizo acreedor a la respectiva indemnización. 

 

Así pues, el actor pide que se tenga en cuenta como salario, lo percibido por 

concepto de bonificación por publicidad, al haberse acreditado que dichos rubros eran 

pagados por nómina al actor, en tanto que la accionada, solicita que se revoque lo 

concerniente a que el auxilio de vivienda, constituye factor salarial. 

 

Reza la cláusula tercera del contrato de trabajo suscrito por las partes: “En virtud 

de que LA CORPORACIÓN SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA “Corpereira”, tiene 

contratos de publicidad suscritos con algunas firmas patrocinadoras del Fútbol Asociado y que los 

emblemas y lemas de éstas, se exhibirán en las prendas deportivas que portarán los jugadores y el 

cuerpo técnico, por esta razón el trabajador recibirá parte de dichos ingresos, sin que ellos tengan 
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incidencia en el presente contrato como factor salarial para efectos del pago de prestaciones sociales. 

Así las cosas hemos acordado que el trabajador recibirá mensualmente la suma de SIETE MILLONES 

DE PESOS MCTE ($ 7´000.000) por publicidad. Este acuerdo tiene sustento jurídico en lo prescrito 

por el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo, que fue modificado por el artículo 15 de la Ley 

50 de 1990” (fl. 13). 

 

Así mismo, en el Otro sí al contrato de trabajo vigente, se indicó: “(…) hemos 

decidido incluir OTRO SI, al contrato de trabajo, el cual surtirá efectos legales a partir del día 22 de 

septiembre de 2011 y con término indefinido, en materia de salarios no se modifica el sueldo para 

efectos de prestaciones sociales, queda en la suma de DOS MILLONES DE PESOS MCTE 

($2´000.000) y la bonificación por publicidad, se ha pactado en la suma de CATORCE MILLONES DE 

PESOS MCTE ($14´000.000), y un auxilio para vivienda de DOS MILLONES DE PESOS MCTE 

($2´000.000)” (fl. 18). 

 

 El aparte subrayado en el texto antes citado, es el punto de discordia interpretativa 

que se presenta, y respecto del cual considera el demandante que carece de validez, por 

establecerse una desmejora de las condiciones mínimas del trabajador, mientras que la 

a-quo estimó que dicho pacto se avenía a lo establecido en el artículo 128 del Código 

Sustantivo Laboral. 

 

 Pues bien, se tiene que el artículo 43 ídem, establece la ineficacia de las cláusulas 

contractuales que “(…) desmejoren la situación del trabajador en relación con lo que establezcan la 

legislación del trabajo, los respectivos fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas y reglamentos 

de trabajo y las que sean ilícitas o ilegales por cualquier aspecto. (…)”. 

 

 Al tenor de esa norma, cualquier pacto que desmejore la situación del trabajador, 

dejándolo por debajo del mínimo de garantías legales o convencionales de las que 

debería gozar, no producirá efecto alguno.  

  

 Así las cosas, resulta procedente preguntarse,  si para el caso concreto, en el cual 

se pactaron unos pagos extralegales por concepto de bonificación por publicidad, 

respecto de los que se dijo que no formarían parte de la base salarial, se puede aplicar 

dicha sanción de ineficacia.  
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 Lo anterior, atendiendo la alzada del actor y como quiera que la Corporación 

demandada no estuvo de acuerdo con lo decidido por la jueza de primer grado, en cuanto  

declaró que el auxilio de vivienda pactado por las partes, sí constituía factor salarial, se 

resolverán ambas inconformidades conjuntamente.   

 

 En materia de contratación laboral, la voluntad de las partes, siempre que no 

desconozca el mínimo de garantías establecidas, debe respetarse, siendo por ello válido 

que, prestaciones que no tienen origen en la ley o en la convención, sino que fueron 

consensuadas por los firmantes del contrato, aún siendo habituales, no formen parte del 

salario, si así las mismas partes lo estipulan, como en efecto ocurrió en el asunto 

estudiado.  

 

 Esa facultad de las partes, se encuentra establecida en el canon 128 de la 

Codificación del Trabajo, la cual permite que se fijen aquellos beneficios o auxilios 

habituales que se acuerden en los contratos, como factores no salariales, situación que 

resulta lógica, atendiendo el carácter consensual que ostenta el vínculo laboral. En dichos 

casos, se reitera, las cláusulas son perfectamente válidas, pues no se está 

desconociendo ninguna garantía mínima del trabajador. 

 

 Cabe advertir por esta Colegiatura, que el sólo hecho de que un pago extralegal 

se haga en forma habitual, no lo convierte en una garantía mínima o en un derecho 

irrenunciable del trabajador, por ello, es procedente que se renuncie a que ellos formen 

parte integrante del salario para la liquidación de otras prestaciones.  

 

 De modo que, sobre la voluntad de las partes contratantes en establecer los 

aspectos integrantes del salario, ha dicho la Sala de Casación Laboral –Sección 

Segunda- lo siguiente: 

 
 “El legislador puede entonces también –y es estrictamente lo que ha hecho- autorizar a las partes 
 celebrantes de un contrato individual de trabajo, o de una convención colectiva de trabajo o de 
 un pacto colectivo, para disponer expresamente que determinado beneficio o auxilio extralegal, 
 a pesar de su carácter retributivo del trabajo, no tenga incidencia en la liquidación y pago de 
 otras prestaciones o indemnizaciones. Lo que no puede lógicamente hacerse, ni por quienes 
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 celebran un convenio individual o colectivo de trabajo, es disponer que aquello que por 
 esencia es salario, deje de serlo”1     
 

Ha dicho también el Máximo Tribunal de Justicia Laboral en el país sobre el tema: 

 

 “El Legislador, con el claro designio de magnificar la posibilidad de que los trabajadores 
 obtuvieran beneficios o auxilios extralegales por vía de la negociación personal o colectiva, 
 flexibilizó la incidencia de tales rubros en el cálculo de las prestaciones sociales y dejó en libertad 
 a los contratantes para que establecieran si condicionaban el reconocimiento de aquellos a la 
 trascendencia que tuvieran, o no, en las liquidaciones de estas últimas. Así, pues, la parte final 
 del artículo 15 de la Ley 50 de 1990 no despoja de la naturaleza salarial a los factores 
 relacionados en el canon 14 ibidem, sino que amplía el espectro de oportunidades de los 
 asalariados para conquistar, dentro de la órbita de la libertad contractual, ventajas 
 remuneratorias adicionales, que si llegaran a repercutir en el monto de los derechos 
 prestacionales sería utópica su concesión por parte del empresario. 
  

 En abstracto no cabe considerar, entonces, como violatorios de los derechos y garantías 
 mínimas de las leyes laborales, los acuerdos entre patrono y trabajadores mediante los cuales 
 se excluya un auxilio o beneficio, aún habitual, del cómputo para la liquidación de una prestación 
 social”2             

 

 
 De acuerdo con lo anterior, en el sub-lite, debe decirse que la cláusula contractual 

que excluye a los pagos por auxilio de vivienda y manejo de publicidad de la base salarial 

para efectos de fijar las prestaciones sociales es perfectamente válida, pues, obedeció a 

la voluntad de las mismas partes. 

  

 Pero además de lo dicho, respecto del pago por concepto de bonificación por 

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 este asunto, 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 Asistente o Director Técnico, sino que es una 

participación que hace el empleador de los contratos de patrocinio que logre adquirir y el 

uso de la imagen del “profesor” para que utilice los nombres y logos del patrocinador en 

el terreno de juego e, incluso, fuera de él.  

                                                 
1 Sentencia del 12 de febrero de 1993. Rad. 5481. M.P. Hugo Suescún Pujols. 
2 Sentencia del 19 de octubre de 2000. Rad. 14.185. 

http://www.lexbasecolombia.info/lexbase/normas/leyes/1990/L0050de1990.htm
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Ahora, si bien se adujo que para esa época la demandada no recibía dinero por 

concepto de publicidad, ello no descarta el auxilio en especie, al cual se refirió el 

representante legal del Club, siendo así que Kosta Azul, dotaba a los jugadores de los 

trajes de presentación y la marca “Kimo” asumía el 50% del costo de los uniformes de 

los jugadores y cuerpo técnico. 

 

  Así mismo, como el objeto de los contratos, fueron suscritos con el fin de que el 

actor formara parte del Cuerpo técnico del Equipo Profesional de Fútbol, como Asistente 

Técnico de quien para dicha calenda, año 2011, fungía como Director Técnico y, 

posteriormente, para que ocupara su lugar, ante la renuncia de aquel, la contraprestación 

a dichas labores, se pactó en la suma de $2´000.000 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, además, en lo tocante al pago 

de la bonificación por publicidad, se repite, su causación no obedecía a una prestación 

directa del servicio como asistente o director técnico, sino por el uso publicitario y la 

obligación de portar las prendas distintivas de la institución deportiva y de sus 

patrocinadores.   

 

 Debe acotarse que, pese a la ínfima cantidad pactada como salario, en 

comparación con la responsabilidad del cargo no es lógico que esa sea la remuneración 

de un asistente o director técnico no existe norma que fije topes máximos o mínimos 

salariales para esta profesión, así que el tope a tener en cuenta es el salario mínimo y, 

mientras no se fije por debajo de éste, dicho valor establecido para cada anualidad, será 

válidamente la pactada.  

 

 En razón de lo anterior, estima esta Sala que cuando las partes lo dispongan con 

claridad en el contrato, las bonificaciones por publicidad y auxilio de vivienda, no 

conforman la base salarial del trabajador, así pues, cabe anotar que las sentencias a las 

que hizo referencia el demandante en su apelación, dan cuenta de situaciones distintas 

a la aquí presentada, dada la modalidad -contratos de prestación de servicios- y de 

peticionarse como factor salarial, lo percibido por concepto de gastos de representación, 
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cuando no se logró acreditar que los mismos estaban dirigidos a mejorar la imagen del 

empleador, sino que dichos valores, entraron al patrimonio del jugador. 

 

 En consecuencia, no deviene equivocación en cuanto a la base salarial, tomada 

en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales, excepto en lo que tiene que 

ver con el auxilio de vivienda, pues como ya se indicó dicho rubro no puede ser 

calificado como factor salarial, quedando resueltas las inconformidades manifestadas 

por ambas partes, a través de los recursos de apelación interpuestos contra la decisión 

de primer grado.  

 

  Dicho lo anterior, necesariamente habrá de revocarse la sentencia de primera 

instancia en el sentido de declarar que el auxilio de vivienda no es factor salarial. 

 

 Ahora bien, habrá lugar a la reliquidación de los rubros laborales ordenados en 

pro del actor, teniendo en cuenta como base salarial para el efecto, la suma de 

$2´000.000, así: 

 

Compensación en dinero de Vacaciones: Establecidas en el artículo 186 del 

C.S.T., le corresponde por dicho concepto al actor, la suma de $613.333,27. 

 

Auxilio de Cesantías: Establecido en el artículo 249 del C.S.T., le corresponde 

por dicho concepto al actor, la suma de $1´227.333,21. 

 

Intereses al Auxilio de Cesantías: Establecidos en el artículo 1º del Decreto 

116 de 1976, que reglamentó la Ley 52 de 1975, por tal concepto, le corresponde al 

actor la suma de $90.3331,27.  

 

Prima de Servicios: Establecida en el artículo 306 del C.S.T., le corresponde 

por dicho concepto al actor la suma de $1´227.333,21. 
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Indemnización por despido injusto: Establecido en el numeral 1º del literal 

a) del artículo 64 del C.S.T., por tal concepto le corresponde al actora la suma de 

$2´000.000. 

 

Indemnización moratoria: No discutida en el recurso, motivo que releva a la 

Sala acerca del estudio de la Buena fe. 

 

Por concepto de salarios insolutos, bonificación por publicidad y auxilio 

de vivienda, le corresponde al actor las sumas de $4´533.333,28; $31´733.333,28 y; 

4´533.333,27, en su orden, teniendo en cuenta que no se le canceló ningún valor por 

tales conceptos, correspondientes a 8 días del mes de septiembre y los meses 

completos de octubre y noviembre.  

 

  En este punto, debe aclarar la Sala que por la bonificación por publicidad respecto 

de los 8 días del mes de septiembre de 2011, le corresponderían $3´733.333,27, empero, 

la condena quedará en la suma de $2´400.000, dado que contra dicho rubro no se alzó 

el recurrente, lo que quiere significar que la Corporación demandada, deberá pagar en 

pro del actor un total de $30´400.000, por concepto de bonificación por publicidad. 

 

  Así las cosas, habrán de modificarse los numerales 2º y 3º de la parte resolutiva 

de la sentencia de primer grado, excepto lo correspondiente a la bonificación por 

publicidad por lo antes anotado. 

 

  En cuanto a lo referido en los folios 45 y 46 consistente en los Saldos de Terceros 

por Cuentas, considera la Sala innecesario efectuar un pronunciamiento sobre los 

mismos, dado que las condenas impuestas en contra de la demandada y en favor del 

señor Alfredo Enrique Araujo Jiménez, ascienden a $44´624.998, suma que resulta 

superior a la consignada en tales documentos, $40´228.600. 

 

 Finalmente, la condena en costas de primer grado en contra de dicha Corporación, 

habrá de imprimirse en un 80%. 
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  Costas de la instancia a cargo de la parte demandante, en cuanto no salió avante 

su recurso de apelación. Como agencias en derecho, se fija la suma de $644.350.    

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

Primero: Revoca parcialmente la sentencia proferida el treinta y uno (31) de 

enero de dos mil catorce (2014) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por Alfredo 

Enrique Araujo Jiménez contra la Corporación Social, Deportiva y Cultural de 

Pereira, en el sentido de declarar que el Auxilio de vivienda no puede ser considerado 

como factor salarial. 

 

Segundo: Modifica el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia 

de primer grado y en su lugar, condena a la Corporación Social, Deportiva y Cultural 

de Pereira, a pagar en favor del señor Alfredo Enrique Araujo Jiménez las sumas y 

por los conceptos que a continuación se relacionan: 

 

Vacaciones: $613.333,27. 

Auxilio de Cesantías: $1´227.333,21. 

Intereses al Auxilio de Cesantías: $90.331,72. 

Prima de Servicios: $1´227.333,21. 

Indemnización por despido injusto: $2´000.000. 

Salarios: $4´533.333,28. 

Auxilio de Vivienda: $4´533.333,28. 

 

Tercero: Modifica el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 

primer grado y en su lugar, condena a la Corporación Social, Deportiva y Cultural de 

Pereira, a pagar en favor del señor Alfredo Enrique Araujo Jiménez la suma de 
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$47´999.995,20 por concepto de Indemnización moratoria, a razón de un salario diario 

desde el 1º de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2013.  

 

A partir del 1º de diciembre de 2013 la Corporación Social, Deportiva y 

Cultural de Pereira, continuará pagando los intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación, certificados por la Superintendencia Financiera, hasta que 

se haga efectiva la obligación. 

 

Cuarto: Modifica la condena en costas procesales de primera instancia 

impuestas a la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira, en un 80%. 

 

Quinto: Confirma en todo lo demás la decisión apelada. 

 

Sexto: Costas de la instancia a cargo de la parte demandante. Las agencias 

en derecho se señalan en la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

 Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
        Magistrada       Magistrado 

                         -Impedido- 
          
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


