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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2009-00605-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : RAÚL ESNEIDER MARÍN ARANGO  
Demandado  : CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL CORPEREIRA  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  Indemnización     moratoria    e    indemnización    por terminación  

unilateral sin justa causa del contrato de trabajo. Ambas 
indemnizaciones son independientes, toda vez que sus efectos jurídicos se 
cimientan en situaciones fácticas distintas, por lo tanto, no podría decirse 
que en la primera está incluida la segunda.   

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
Pereira, doce de octubre de dos mil diez. 
Acta número 126 del 12 de octubre de 2010. 
Hora: 5:30 p.m. 
 
 

En la fecha y hora señalada la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia 

proferida por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de esta ciudad, el 27 de 

julio hogaño, en el Proceso Ordinario Laboral que RAÚL ESNEIDER MARÍN 

ARANGO promueve en contra de la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y 

CULTURAL DE PEREIRA –CORPEREIRA-. 

 

En sesión previa, la Sala discutió –sin la intervención de la Magistrada Ana Lucía 

Caicedo Calderón, toda vez que, se encuentra disfrutando de permiso remunerado 

por el día de hoy- y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el 

cual corresponde al siguiente, 

 

I- SENTENCIA.   

 

a. Lo que se pretende. 
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A través de apoderado judicial, pretende el accionante, que se condene a la 

Corporación Social, Deportiva y Cultural  de Pereira –Corpereira-, a pagar los salarios 

causados y no pagados correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de abril 

de 2007 y el 31 de diciembre de 2007, así mismo, las cesantías y los intereses de las 

cesantías y vacaciones por el periodo ya mencionado, la indemnización moratoria por 

el no pago oportuno de los anteriores conceptos a la terminación de la relación 

laboral y la indemnización por despido sin justa causa por parte del empleador, más 

los intereses corrientes y moratorios hasta el día que se produzca su pago real y las 

costas procesales. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

Relata el actor que comenzó a laborar al servicio de la corporación Social y 

Deportiva de Pereira –en adelante Corpereira-, en calidad de jugador de fútbol 

profesional, a partir del 3 de enero de 2007 y hasta el 16 de junio del mismo año, 

siendo la fecha de terminación del contrato de trabajo el 31 de diciembre de igual 

año, fecha en que terminaba la participación del equipo en los diferentes torneos 

anunciados por la DIMAYOR. Expone que al momento de terminar la relación 

laboral, devengaba un salario equivalente a $4.500.000.oo, tal y como consta en la 

certificación expedida por la Corporación demandada.  

 

Agrega, que al momento de terminación de la relación contractual, la demandada 

no le canceló lo correspondiente al auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, 

vacaciones por el período comprendido entre el 1º de abril de 2007 y el 31 de 

diciembre de 2007, además, que le asiste derecho para que se le reconozca y 

pague la indemnización por no pago de prestaciones sociales a la terminación del 

contrato y la indemnización por despido sin justa causa por parte del empleador. 

 

c. Actuación procesal. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

3 

Una vez trabada la litis, la Corporación demandada, a través de apoderado judicial, 

legalmente constituido, dio contestación a la demanda, aceptando los hechos 

concernientes a la fecha de inicio y terminación de la relación laboral, acerca de la 

calidad de jugador de fútbol profesional en la que se desempeñaba el actor, los 

demás hechos manifestó que no eran ciertos o no susceptibles de ser contestados; 

agregó que, el salario devengado por Marín Arango era de $900.000,oo, toda vez 

que $3.100.000 hacía parte de la gestión publicitaria, la cual no hace parte del 

factor salarial, como bien se ha declarado mediante otras sentencias judiciales, 

además, indica que al momento de dar por terminado el contrato de trabajo de 

mutuo acuerdo entres las partes, se le cancelaron al demandante, todas las 

obligaciones derivadas del mismo. Se opuso lacónicamente a las pretensiones y 

presentó como excepciones de mérito las de: inexistencia del derecho, cobro de lo 

no debido, prescripción, genérica.  

 

d. Sentencia en primer grado. 

 

Terminado el debate probatorio, la Jueza a-quo, mediante la sentencia objeto de 

apelación, condena a la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira –

Corpereira-, a pagar el dinero correspondiente por concepto de salarios, cesantías, 

intereses a las cesantías, vacaciones. Además, al pago de $21.600.000,oo por 

concepto de indemnización moratoria, a partir del 17 de junio de 2009 y hasta que 

se efectúe el pago total de la obligación, más los intereses moratorios a la tasa 

máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia 

Bancaria y, $5.500.000 por concepto de indemnización por terminación unilateral 

del contrato de trabajo. Sustenta su fallo en que no existe duda en cuanto a los 

extremos laborales, pues así lo aceptó el ente accionado al contestar la demanda. 

En lo relacionado con las sumas adeudadas y según la versión del testigo que 

rindió declaración, la Jueza de primer grado estima que dichas obligaciones no 

habían sido canceladas al actor como lo manifestó en su momento el ente 

demandado, siendo condenado a pagarlas. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

4 

Respecto a la indemnización moratoria, indica que la misma tiene lugar, como 

quiera que en el plenario no se allegó ninguna prueba por parte de la entidad 

demandada, acerca del pago de las acreencias laborales que le correspondían al 

actor, cuando se produjo la terminación del contrato. Por último, en lo que tiene 

que ver con la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo, 

encuentra la funcionaria de la instancia precedente que, dicha relación laboral, 

según el contrato de trabajo que se anexó, debía terminar el 31 de diciembre de 

2007, sin embargo, ello no ocurrió, pues fue a partir del 16 de junio de 2007, 

cuando unilateralmente Corpereira decidió dar por terminado el mismo, por lo 

tanto se hace acreedor de la  indemnización contenida en el artículo 64 del C.S.T. 

Condena en costas procesales en un 80% a la parte demandada. 

  

e. Apelación.  

 

Contra dicha decisión se alzó el togado que representa los intereses de la parte 

demandada, manifestando que las condenas por indemnización moratoria e 

indemnización por terminación unilateral del contrato, constituyen una doble 

sanción para la Corporación que representa, pues considera que el valor de 

$5.500.000,oo a que fue condenada dicha Corporación por el último concepto, ya 

se encuentra incluida en la suma que deberá pagar, equivalente a $21.600.000,oo. 

La alzada fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por la 

parte demandada, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad 
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con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y 

de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

En esta oportunidad deberá esta Superioridad, analizar si en el presente caso la 

indemnización por terminación unilateral e injustificada del contrato de trabajo, está 

incluida en la sanción moratoria relacionada en el artículo 65 del Código Sustantivo 

del Trabajo.    

 

Teniendo en cuenta que con el escrito de apelación, únicamente se ataca la condena 

que por concepto de indemnización por despido injusto, se ordenó pagar a la 

Corporación demandada, con el argumento de que la misma, se encuentra incluida 

en la suma que deberá pagar por concepto de la indemnización moratoria, esto es, 

por no haber cancelado al momento de dar por terminado el contrato, los 

emolumentos a que tenía derecho el señor Marín Arango.  

 

Así las cosas, debe advertir esta Colegiatura, que las indemnizaciones por 

terminación unilateral del contrato de trabajo y la moratoria, tienen sustentos 

fácticos distintos, aunque ambas se generan al momento de dar por terminado un 

vínculo laboral, dependiendo, eso sí, de la forma como se termine el mismo. 

 

En el presente caso, en el hecho primero de la demanda –fl. 3-, el actor manifiesta 

que suscribió contrato de trabajo con el Corpereira, el 03 de enero de 2007, el cual 

tenía como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2007, sin embargo, que éste 
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había sido terminado el día 16 de junio de 2007, relato que fue aceptado totalmente 

por esa Corporación al momento de dar contestación a la demanda –fls. 20 y ss-. 

 

Considera la Jueza de primer grado, que la relación laboral que unió al señor Marín 

Arango y Corpereira, fue terminada de forma unilateral por este último, lo cual en 

ningún momento fue discutido por el apoderado judicial de la parte demandada, 

pues se limitó a indicar que la suma de $5.500.000 que por este concepto –

indemnización por terminación unilateral sin justa causa-, ya se encuentra incluida 

en la condena que por indemnización moratoria -$21.600.000-, se ordenó pagar a 

esa Corporación, sin embargo, como bien pasará a exponerse  a continuación, lo 

anterior ningún asidero jurídico. 

 

En el caso bajo análisis, existe legislación positiva y disposiciones contractuales 

pactadas por las mismas partes, donde se dispuso la terminación de la relación 

laboral una vez durara la participación del equipo profesional de fútbol en los 

diferentes torneos anunciados por la DIMAYOR para el año 2007 –fls. 23 y ss-, esto 

es, 31 de diciembre de 2007 –se insiste-, tal como fue aceptado por la parte 

demandada en el escrito contestatorio, empero, tal condición, fue incumplida por el 

club deportivo que fungía como empleador, generándose, tal como lo dijo la Jueza 

de primer grado, una terminación abrupta y sin esgrimir una justa causal para ello, 

por lo tanto, dicha situación hace procedente  la indemnización que para el efecto, 

se encuentra baremada en el canon 64 del Código Laboral, teniendo en cuenta que 

se declaró la existencia de un contrato de trabajo a término fijo. Tal canon, 

establece en lo pertinente: 

 

“Terminación unilateral del contrato sin justa causa. Art. 63. 
Modificado. Ley 50 de 1990, art. 6º. Modificado. Ley 789 de 2002, art. 
28. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria 
por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a 
cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende lucro 
cesante y el daño emergente. 

 
En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa 
causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

7 

terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas 
causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una 
indemnización en los términos que a continuación se señalan: 
 
En los contratos a término fijo, el valor de los salarios 
correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo 
estipulado del contrato; o el del lapso determinado por la 
duración de la obra o labor contratada, caso en el cual la 
indemnización no será inferior a quince (15) días. 
 
(…)” –negrillas fuera del texto original-. 
 

 

De lo anterior, puede decir esta Sala que, la indemnización por terminación 

unilateral a que hay lugar en el presente caso, deberá liquidarse teniendo en cuenta 

que el contrato de trabajo le fue terminado al gestor del litigio seis meses y medio 

antes, de la fecha pactada. En consecuencia, teniendo en cuenta que el salario 

declarado como devengado por éste, fue de $900.000,oo el total a pagar por este 

concepto a favor de Marín Arango sería la suma de $5.850.000,oo, sin embargo, 

como quiera que la Corporación demandada fue la única apelante, no puede esta 

Sala, hacer más gravosa su condena, por lo mismo, el valor que deberá cancelar por 

esta concepto, será el indicado por la Jueza de primer grado, esto es, 

$5.500.000,oo. 

 

Ahora, respecto a la indemnización moratoria, esta Superioridad puede iniciar 

manifestando que a lo largo de la disertación jurisprudencial respecto al tema de 

esta indemnización, contenida en el canon 65 del Código Laboral, se ha decantado 

que tal figura resarcitoria parte de un supuesto bastante particular, como lo es la 

mala fe del empleador, al no cancelar en forma oportuna, esto es a la terminación 

del contrato, los salarios y prestaciones que se adeudaban en ese momento. 

 

Ese sustento jurídico que se le ha dado a tal indemnización, se convierte a la vez 

en una obligación probatoria para el empleador, a quien le compete demostrar que 

su actuar no obedeció a mala fe, sino que existieron situaciones particulares que lo 

llevaron a no pagar, por ejemplo, considerar que la relación entre las partes se 
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enmarcó en un vínculo diferente al laboral o existió una fuerza mayor que le 

impidió efectuar el pago o en fin, cualquier circunstancia que justifique la ausencia 

del pago. 

 

En el caso concreto, Corpereira, afirmó que a la terminación del vínculo laboral que 

lo ataba al señor Marín Arango, canceló todas las sumas adeudadas, sin embargo, 

sus dichos no fueron refrendados, toda vez que, ninguna documentación arrimó al 

plenario al respecto, por lo tanto, ante la ausencia de material probatorio que 

desvirtué lo manifestado por el accionante, en cuanto a la falta de pago por 

concepto de salarios, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones, sin 

embargo, aunque en el asunto bajo examen, solo se acreditó como única deuda a 

la terminación del contrato, el pago de los salarios correspondientes al 17 de abril 

de 2007 hasta el 16 de junio de 2007, tal circunstancia, generó inmediatamente, 

que se condenara a esa Corporación a pagar la sanción moratoria contenida en el 

canon referido, que reza: 

 

“Indemnización por falta de pago. Art. 65.- Modificado. Ley 789 
de 2002, art. 29.  

   
1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al 

trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de 
retención autorizados por la ley o convenios por las partes, debe 
pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual 
al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 
veinticuatro (24) meses, o hasta que el pago se verifique 
si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) 
meses contados desde la fecha de terminación del 
contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por 
la vía ordinaria, el empleador deberá pagar al trabajador 
intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 
asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, 
a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta 
cuando el pago se verifique. 

 
Dichos intereses los pagará el empleador sobre la sumas 
adeudadas al trabajador por concepto de salarios y 
prestaciones en dinero. 

 
  2.  (…)” –negrillas de esta Colegiatura para destacar-. 
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Conforme con lo transcrito, como quiera que la Corporación demandada, a la 

terminación de la relación laboral, no le canceló al actor los salarios 

correspondientes al 17 de abril de 2007 al 16 de junio de 2007, la indemnización 

por falta de pago, esto es, por lo primeros veinticuatro (24) meses, la suma de 

$30.000,oo diarios, lo cual suma un total de $21.600.000,oo, y a partir del mes 

veinticinco (25), los intereses de mora a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, sobre el $1.800.000,oo, 

que fue lo que obvió pagar al momento de finiquitar el contrato de trabajo. 

 

Concordante con todo lo anterior, puede concluir esta Sala que, la Jueza de primer 

grado, condenó a la Corporación rea procesal a pagar doble sanción, sin que 

ninguna estuviera incluida en la otra, como lo indicara el censor en los argumentos 

de su alzada, pues como bien se indicara, cada una tuvo su origen en situaciones 

totalmente diferentes, una en el despido unilateral sin justa causa y la otra, ante el 

no pago de los salarios adeudados al momento de la terminación de dicho contrato 

laboral. 

 

Así las cosas, estima esta Colegiatura que la decisión de primer grado, es acertada 

y por lo tanto, se confirmará la sentencia apelada en su integridad.   

 
Costas en esta instancia no se causaron, por no existir oposición al recurso. 
 
 

III- DECISIÓN. 
  
 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

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

la ley, 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala.  
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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, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  
       Con permiso                                                               
 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

 


