
 
2006-00906-02 
 

Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2006-00906-02 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Sebastián Pablo Cobelli y otro. 
Demandado:   Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira –CORPEREIRA- 
Tema: Despido Indirecto.  No se puede pretender la declaratoria judicial 

de auto-despido o despido indirecto, cuando ya el contrato de 
trabajo ha terminado por decisión unilateral del empleador o 
despido directo. 

                                                   Cuando un trabajador da por terminado el contrato de trabajo por 
causas imputables a su empleador, su primer y elemental deber 
probatorio, es demostrar la existencia de la renuncia indicando 
debidamente las causas de la misma y, conforme al parágrafo del 
artículo 62 del C.S.T., que dio a conocer al empleador la razón o 
motivo de esa renuncia, al momento de la ruptura del vínculo. 

                                                   Indemnización por despido indirecto. Si no se cumple la 
exigencia del parágrafo del artículo 62 del C.S.T., no hay lugar a la 
imposición de condena por este concepto.   

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de diciembre de dos mil diez  

Acta número 155 del 9 de diciembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en      

audiencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por 

el apoderado de la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 9 de diciembre de 2009, 

dentro del proceso ordinario que los señores SEBASTIAN PABLO COBELLI y 
ADRIÁN GUSTAVO GIAMPIETRI adelantan en contra de la CORPORACIÓN 

SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA “CORPEREIRA”. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 
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Manifiestan los actores, asistidos de mandatario judicial, que comenzaron a 

trabajar desde el 1° de julio de 2006, como jugadores de fútbol profesional, al 

servicio de la divisa matecaña (Corporación Social, Deportiva y Cultural de 

Pereira “CORPEREIRA”) bajo un contrato a término fijo hasta el 30 de junio de 

2007; que el salario pactado fue de US$6.000 y US$5.000 dólares americanos 

mensuales para cada uno de ellos respectivamente; que cumplieron a 

cabalidad con sus principales obligaciones como prestadores personales del 

servicio, mientras que por parte del Club, al momento de cumplirse la primera 

quincena del mes de agosto, les quedaron debiendo la suma de US$500 

dólares a cada uno por concepto de salarios; que de ahí en adelante nunca 

más se volvió a pagar la remuneración pactada, es decir, que para la época de 

la terminación del contrato se les adeudaba 3 quincenas completas entre el 16 

de agosto hasta el 30 de septiembre de 2006, los 500 dólares mencionados 

anteriormente y la fracción del tiempo laborado hasta el 4 de octubre de 2006;  

que pese a las reclamaciones que efectuaron ante la entidad, ésta aún les 

adeuda los salarios y prestaciones; que en cada uno de los contratos se 

incluyó una cláusula ineficaz, con la cual se pretendió desalarizar sumas que 

fueron pactadas como contraprestación directa de los servicios prestados y 

por lo tanto son salario, y que, motivados por las irregularidades e 

incumplimientos, los jugadores dieron por terminado los contratos de trabajo 

por causas atribuibles a la patronal, mediante escrito que ésta se negó a 

recibir y que por lo tanto hicieron firmar de dos testigos.   

 

Conforme a esa relación de hechos, pretenden que se declare que entre ellos 

y la Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira “CORPEREIRA”, 

existió un contrato de trabajo y que la terminación de éste se dio por causa 

atribuible a la patronal; que se declare que la cláusula tercera de cada contrato 

es ineficaz y que las sumas en él contempladas, US$ 5.800 y US$4.800 

dólares respectivamente para el señor Cobelli y el señor Giampietri son 

salario; que a consecuencia de lo anterior se condene a “CORPEREIRA” a 

pagar a los demandantes la suma correspondiente al reajuste de salario, prima 
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de servicios, cesantías, vacaciones, indemnización por despido injusto; 

además el pago de la indemnización moratoria y en subsidio la indexación, 

incluyendo las costas judiciales. 

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el 25 de octubre de 2006, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado a la accionada, (fl.30).  

 

Por intermedio de vocero judicial la Corporación Social Deportiva y Cultural de 

Pereira “CORPEREIRA”, (fl.43 y s.s.), se pronunció sobre los hechos, 

oponiéndose a las pretensiones, salvo a la primera, la cual aceptó 

parcialmente. Propuso como excepciones perentorias Prescripción, Cobro de 

lo no debido, Mala fe y Compensación.  

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron practicadas 

en las restantes audiencias. (fl.60 y s.s.)  

  

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 9 de 

diciembre de 2009, (fl.244), dentro de la cual se profirió la sentencia, 

declarando que entre Sebastian Pablo Cobelli y Adrián Gustavo Giampietri, 

como trabajadores y la Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira 

“CORPEREIRA” como empleadora, existieron sendos contratos de trabajo a 

término fijo determinado por la labor contratada, que estaba circunscrita a la 

participación del equipo profesional de fútbol en los diferentes torneos 

anunciados por la Dimayor para el segundo semestre del año 2006 y el primer 

semestre del año 2007; también se declaró que el salario de los señores 

Cobelli y Giampietri como trabajadores de  “CORPEREIRA”  fue la suma de 

US$6.000 y US$5.000 mensuales, respectivamente. Además, se condenó a 

“CORPEREIRA” a cancelar a favor del señor Sebastian Pablo Cobelli las 



 
2006-00906-01 

 4 

sumas de US$10.300 por concepto de salarios insolutos y US$3.958 por prima 

de servicios, cesantías y compensación de vacaciones; y a favor del señor 

Adrián Gustavo Giampietri las sumas de US$8.667 por concepto de salarios 

insolutos y US$3.298 por prima de servicios, cesantías y compensación de 

vacaciones. También se condenó a la demandada al pago de la indemnización 

moratoria a partir del 6 de octubre de 2006 y hasta cuando se cumpla con el 

pago de la totalidad de las condenas, para el señor Cobelli, la suma de 

US$200 diarios y para el señor Giampietri la suma de US$166.66 dólares 

diarios, conforme con los salarios percibidos en vigencia del contrato de 

trabajo y atendiendo la restricción contenida en el inciso 1° del artículo 65 del 

Código Sustantivo del Trabajo. Se negaron las demás pretensiones contenidas 

en la demanda y se cargaron las costas procesales a la entidad demandada 

en un 60%. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso 

en forma oportuna recurso de apelación, (fl.257); concedido el mismo, la 

actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el trámite propio de la 

instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga 

írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

La inconformidad de la parte actora, respecto de la sentencia de primera instancia, 

se circunscribe a la absolución de que fue objeto la demandada, en lo atinente a la 

indemnización por despido indirecto. Manifiesta en su recurso el apoderado de los 

actores (fl.257), que el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo indica que la 

parte que termina la relación laboral, debe dar a conocer a la otra, en el momento del 

finiquito, los motivos del mismo, sin que la norma señale un procedimiento especifico 

para ello; sostiene que los oficios por medio de los cuales sus mandantes terminaron 
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el contrato de trabajo, sí fueron entregados y que, ante la negativa de Corpereira 

para recibirlos, se acudió a la certificación de particulares para acreditar el 

cumplimiento de lo exigido en la norma. Agrega que la contestación que la 

demandada hace respecto al hecho octavo de la demanda, constituye una verdadera 

confesión, la cual no fue tenida en cuenta por la A quo, toda vez que de allí se 

desprende que la accionada no solo aceptó que los jugadores sí pretendieron 

entregar los comunicados de terminación de los contratos, sino que se refirió 

expresamente a dichos textos, dando a entender que conocían su contenido, por lo 

que, considera, que sus prohijados cumplieron con los requisitos formales exigidos, 

pues intentaron entregar las cartas tantas veces mencionadas y las mismas fueron 

de conocimiento de varias directiva, entre ellas una persona conocida como CHIQUI, 

antes de negarse a recibirlas formalmente; afirma que la testigo aportada no ofrece 

motivos de duda y que da razón de los hechos. 

 

Respecto a la terminación del contrato de trabajo, indica el artículo 62 del Código 

Sustantivo del Trabajo, lo siguiente: 

 

“Artículo 62. Subrogado. D.L. 2351/65, art. 7º. Terminación del contrato por 
justa causa. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el 
contrato de trabajo: 
“(…)” 
“Parágrafo. La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe 
manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa 
determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o 
motivos distintos.” 

 

En cuanto a la finalización del nexo contractual por parte del trabajador, su 

comunicación al empleador y su demostración, la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, en providencia del 29 de julio de 2008, radicada 32568, 

con ponencia del Magistrado Doctor Camilo Tarquino Gallego, dijo: 

 

"Corresponde afirmar que del texto del parágrafo reproducido, se desprende 
que frente a una terminación unilateral del contrato, el legislador supone la 
existencia de una manifestación que en la mayoría de los casos, se traduce a 
través de un medio escrito. Sin embargo, en el manejo de la relación obrero 
patronal, bien puede suceder que esa decisión de finiquitar el vínculo, ya sea 
por parte del trabajador o del empleador, puede presentarse también en forma 
verbal, caso en el cual, ante la ausencia de documento y ya planteada la 
diferencia ante la justicia, el juez, en su propósito de buscar la realidad del 
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punto, acuda a la prueba testimonial si es que cuenta con ella, sin que en este 
caso, por tal razón puede atribuírsele desacierto jurídico. 
Es lo que ocurre en el asunto del que la Corte se ocupa, dado que el trabajador 
en su demanda manifestó que había sido despedido sin justa causa, pero sin 
soportar la aserción del despido con prueba escrita; a su vez el empleador, 
negó el hecho. De modo que bajo estas circunstancias, resulta lo adecuado que 
el juzgador se valga de medios probatorios para acreditar si hubo o no despido. 
De tal suerte que en este caso, con testimonios estableció que no hubo 
despido, esto es, que la empleadora no lo despidió, sino que fue el propio actor 
quien decidió finalizar la relación laboral, sin existir causa imputable a la 
demandada. Resulta obligado concluir que el tribunal no incurrió en la 
vulneración jurídica que le atribuye la acusación" 

 

De la norma y jurisprudencia transcritas, se extracta que cuando el empleador, o el 

trabajador en este caso, decide romper con el vínculo contractual al amparo de una 

justa causa, dicha motivación debe ser dada a conocer a su contraparte al momento 

del finiquito, lo cual puede ser de forma escrita o verbal, amén que ello se puede 

demostrar por cualquiera de los medios probatorios autorizados por la ley, entre ellos 

el testimonio. 

 

Claro lo anterior, se tiene que los demandantes alegan que pretendieron presentar 

las respectivas cartas de terminación del contrato ante la parte accionada, pero no 

les fueron recibidas, por lo que dejaron constancia  de tal situación a través de dos 

testigos y, en torno a este hecho, la demandada da a entender que dichos  

documentos no fueron recibidos, toda vez que los trabajadores ya habían sido 

despedidos. 

 

A folios 24 y 25 del expediente obran los mencionados escritos, fechados el 5 de 

octubre de 2006; con las anotaciones mencionadas en la fecha del 6 de octubre de 

2006,  con las rúbricas de las señoras Ana Milena Zapata y Olga Raquel García, en 

calidad de testigos. 

 

Conforme a lo anterior, dichas ciudadanas fueron citadas a instancia de la parte 

demandante, para que rindieran testimonio en el proceso respecto a dichos hechos, 

pruebas que fueron debidamente decretadas, más solo se presentó la señora Ana 

Milena Zapata Mejía, quien expuso a folio 84, que ella y la señora García, 

acompañaron a los accionantes a las oficinas de Corpereira, a fin de entregar los 
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documentos tantas veces mencionados y que un directivo al que le dicen “Chichi” o 

Chiqui los leyó y no los quiso recibir. 

 

De lo anterior se desprende que, aunque se pretendió hacer la entrega a través de 

una persona conocida como “Chichi” o “chiqui”, presunto directivo de la entidad 

demandada, con resultados negativos, lo que en principio, traería como 

consecuencia el incumplimiento de la obligación que tiene quien termina el contrato 

de trabajo con justa causa, de informar a su contraparte los motivos de su 

determinación, cualquier duda al respecto sobre la veracidad de tal hecho queda 

zanjada con la aceptación de la parte demandada al responder el hecho octavo de la 

demanda, al sostener que “No se recibieron las comunicaciones por lo mismo, ya la 

CORPORACIÓN HABÍA TOMADO LA DECISIÓN DE DESPEDIRLES, y...”. 

 

La anterior situación pone de manifiesto que cuando los aquí demandantes quisieron 

dar por terminados los contratos, por justas causas imputables a la empleadora; ya  

ésta había tomado la decisión unilateral de dar por terminado el vínculo contractual y, 

de paso, ya la había dado a conocer a estos.  

 

A pesar del desconocimiento tácito que se hace en la demanda, sobre la situación 

planteada por la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE 

PEREIRA “CORPEREIRA”; el caudal probatorio permite traer a colación lo que el  

demandante Adrián Gustavo Giampietri, dijo al absolver interrogatorio de parte a folio 

160, al precisar, entre otras cosas: “Dígale al despacho como es cierto si o no, que la 

CORPORACIÓN le canceló A USTED EL contrato de trabajo POR justa causa, y que 

la comunicación por medio la (sic) cual se le informó fue devuelta por usted? 

Respuesta: Para mi no fue justo la cancelación del contrato, y la comunicación que 

me entregaron la devolví porque no estaba de acuerdo con ella. 8. Dígale al 

despacho como es cierto si o no, que la iniciativa de la terminación del contrato de 

trabajo la tomó la CORPORACIÓN, y no como usted lo planteó en la demanda? 

Respuesta: La terminación del contrato la inició el Pereira sin que yo estuviera de 

acuerdo y a partir de eso nosotros iniciamos la demanda por incumplimiento del 

contrato. 9. Dígale al despacho como es cierto si o no, que usted después de 

conocer la determinación de LA CORPORACIÓN sobre la cancelación de su contrato 

de trabajo, pretendió entrenar lo que generó la reacción del cuerpo técnico y se le 
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prohibió la participación de acuerdo con la determinación tomada? Respuesta: Más 

allá que el Pereira me canceló el contrato yo me presentaba a entrenar todos los días 

…”  (Subrayado nuestro) 

 

Conforme a lo anterior, lo manifestado por el señor Giampietri constituye confesión 

de su parte respecto a que fue la parte empleadora quien terminó su contrato de 

trabajo y que le comunicó los motivos para tal decisión –con los que no estuvo de 

acuerdo-, lo cual da al traste con su pretensión referente al despido indirecto, y, de 

otro lado, a pesar de que dicha confesión solo afecta al mencionado demandante, 

ello se constituye en testimonio respecto del codemandado SEBASTIÁN PABO 

COBELLI a favor de la parte accionada y en contra de éste, respecto a que quien 

terminó la relación fue la demandada y, antes de que ellos pretendieran hacerlo por 

vía del auto-despido o despido indirecto.  

 

En cuanto a lo manifestado por el recurrente, respecto a que al contestar el hecho 

octavo de la demanda, la accionada aceptó y, por tanto, confesó que fueron los 

actores quienes terminaron la relación laboral, encuentra la Sala que ello no es así, 

en tanto que lo plasmado en la contestación, en lo referente al hecho indicado, en su 

parte inicial, fue que “No se acepta como está (sic) redactado que se pruebe. Es una 

apreciación de los actores, fue mi mandante quien dio por terminado el contrato de 

trabajo, tal como se expresó en la comunicación enviada, que maliciosamente no 

aportan al proceso. …”. Una visión correcta de lo expuesto, indica que la parte 

demandada al responder tal hecho, está negando las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar presentadas por los demandantes y que, por el contrario, en momento alguno 

está reconociendo el hecho que contesta, lo niega y aduce que fue ella quien terminó 

la relación laboral, no los actores.  Esta situación es diferente a lo que se desprende 

del segundo párrafo de tal respuesta, pues tal como se mencionó antes, esta hace 

relación a la negativa de recibir cartas de terminación por parte de los demandantes, 

porque tal hecho ya estaba consumado, aspecto que no tiene la connotación de 

confesión con los efectos buscados por la parte actora. 

 

De todas maneras, aunque es un hecho indiscutido que las pruebas que las pruebas 

demuestran que en realidad la terminación unilateral del contrato vino por parte del 

empleador, esto es, que se produjo un despido directo, es evidente que ni los 
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supuestos fácticos ni pretensiones en tal sentido, fueron alegados en la demanda. De 

otro lado, en relación con el despido indirecto, no podría prosperar tal pretensión 

porque, como ya se dijo, de un lado, cuando los aquí demandantes pretendieron dar 

por terminado el contrato de trabajo por causas imputables a su empleadora, ésta ya 

había tomado la decisión de darlo por terminado (despido directo), de lo cual no hay 

duda alguna pues así lo confesó el señor Adrian Gustavo Giampetri en interrogatorio 

visible a folio 160 y, del otro, porque del testimonio rendido por la señora Ana Milena 

Zapata Mejía (fl.84), no se obtiene la certeza si el escrito anexado a la actuación 

como fuente informativa del auto-despido o despido indirecto, realmente 

correspondía a aquél que quisieron entregar a los Directivos de la Corporación 

Social, Deportiva y Cultural de Pereira “Corpereira” para dar cumplimiento a lo 

establecido por el parágrafo del artículo 62 del C.S.T.    

 

Ante el panorama esbozado, encuentra la Sala que resultan infundadas las quejas de 

los recurrentes, por lo que se impone la confirmación de la sentencia de primera 

instancia. 

 

Costas por la actuación en esta Instancia no se causaron. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


