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demandada no propuso la excepción de compensación, la cual no se puede 
declarar de oficio según el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de octubre del 

año dos mil once (2011), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (3:40 p.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 de Pereira, Dres. 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, y ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. El doctor HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN se encuentra en uso de permiso. 

En asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara 

abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso  Ordinario  Laboral  instaurado  por  el  señor   CARLOS  FERNANDO ANGULO  
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CORTÉS en contra de la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE 

PEREIRA “CORPEREIRA” y el CLUB DEPORTIVO PEREIRA S.A.. 

 

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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 22 de julio de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito – 

Adjunto No. 1 de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Carlos Fernando Angulo Cortés, a través de apoderada 

judicial, que se declare que entre éste, como trabajador, y la Corporación Social, 

Deportiva y Cultural de Pereira, Corpereira, como empleadora, existió un contrato de 

trabajo entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2006, que como consecuencia de 

lo anterior se condene a la demandada a pagar las sumas de dinero correspondientes 

a salarios con una remuneración de $3.952.300, cesantías, primas de servicios y 

demás que se prueben dentro del proceso, el valor correspondiente a la seguridad 

social, la liquidación por terminación del contrato, la sanción moratoria por el no pago 

de la liquidación, lo que se encuentre probado en ejercicio de las facultades extra y 

ultra petita y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 
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La apoderada judicial del señor Carlos Fernando Angulo Cortés, indica que 

su poderdante, el día 1 de julio de 2006 celebró contrato de trabajo con la 

Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira, Corpereira, para prestar sus 

servicios en forma exclusiva como jugador de fútbol profesional, en el cual se pactó 

como salario la suma de $500.000 y se estableció que el trabajador recibiría, sin que 

fuera salario, un auxilio por publicidad equivalente a $3.952.300, pero en su 

concepto, según la primacía de la realidad, esta suma tiene el carácter de salarial en 

su integridad. Agrega que el contrato se terminó el 31 de diciembre de 2006 y 

durante el tiempo que duró el mismo nunca recibió ninguna suma de dinero por 

concepto de salario, solo una vez terminado el contrato le entregaron la suma de 

$1.000.000, de manera que la Corporación le adeuda las sumas correspondientes a 

salario, la liquidación por terminación del contrato y la sanción moratoria. 

 

Se indica además que la demandada nunca realizó los aportes a seguridad 

social del trabajador, que en septiembre del 2008 le envió al representante legal de la 

entidad una solicitud para llegar a un acuerdo, pero no se pudo llegar al mismo. 

Posteriormente se solicitó una audiencia de conciliación en el Ministerio de Protección 

Social, pero el representante de la demandada no se hizo presente y que en enero de 

2009 se creó la Sociedad Anónima Club Deportivo Pereira S.A., a la cual la División 

Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, reconoció el traslado de la afiliación de 

Corperereira.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira, Corpereira, a través 

de su primer vicepresidente con funciones de representación legal, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la suscripción del contrato de 

trabajo, su fecha de iniciación y las convocatorias a conciliación. Respecto de los 

demás hechos manifestó no ser ciertos, no constarle o que son apreciaciones 

subjetivas de la parte actora. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada 

“GENÉRICA”. 
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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 apelación en la que resolvió 

declarar que entre el señor CARLOS FERNANDO ANGULO CORTÉS y la 

CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA “CORPEREIRA”, 

existió un contrato de trabajo entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2006, como 

consecuencia de lo anterior condenó a la demandada a pagar al demandante la suma 

de $3.500.000 por concepto de valor insoluto de salarios, cesantías y primas de 

servicio; la suma de $16.666 diarios entre el 1º de enero de 2007 y el 1º de enero de 

2009 y de ahí en adelante los intereses de mora a la tasa máxima legal que certifique 

la Superintendencia Financiera, por concepto de indemnización moratoria; a pagar los 

aportes al sistema general de pensiones durante el término del contrato y al pago de 

las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en 

$2.800.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que el contrato de 

trabajo suscrito entre las partes se extendió hasta el 31 de diciembre de 2006, toda 

vez que si bien el equipo profesional de fútbol terminó su participación en el torneo 

en noviembre del mismo año, la cláusula pactada en el contrato, en la que se definía 

la forma de terminación y/o renovación automática del mismo era propia de un 

contrato de trabajo a término fijo, que fue el que suscribieron las partes y no bajo la 

modalidad de duración de obra o labor contratada. Así mismo, consideró que en 

virtud de la libertad de configuración contractual, las partes acordaron válidamente 

que el salario sería de $500.000 y que el auxilio de publicidad no constituiría salario. 

 

En consecuencia, consideró que, en aplicación del principio de la carga 

dinámica de la prueba, según la cual, cuando se hace una negación indefinida, como 

en el presente caso, que el trabajador alega la ausencia de pago de salarios y 

prestaciones, la carga de la prueba se traslada a la demandada, que tiene el deber de 

probar que sí pagó y, al verificar que la sociedad no logró acreditar que le pagó las 

prestaciones al actor, la condenó al pago de las mismas, para lo cual procedió a 

hacer la liquidación definitiva, la cual ascendió a $3.500.000, y le ordenó que cancele 

a favor del actor la indemnización moratoria y las cotizaciones a pensión. 
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Finalmente y, en cuanto a la suma de dinero que la demandada informa 

que le canceló al actor durante la ejecución del contrato, indicó que no se podía 

restar de la liquidación final que hiciera el juzgado porque la demandada no propuso 

la excepción de compensación, necesaria para realizar dicho descuento.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que el motivo de inconformidad radica en que el actor en su 

demanda ha manifestado “que recibió de parte de CORPEREIRA la suma de un millón 

de pesos ($1.000.000) al momento de finiquitar el vinculo laboral anotado”, situación 

que debe constituirse en confesión, pero al momento de decidir de fondo el Despacho 

ha dejado de lado dicho abono para ser descontado con la condena fulminada. 

 

En razón de lo anterior, considera que de la condena se debe 

descontar la suma de $1.000.000 para que los intereses moratorios ordenados se 

paguen sobre la suma de $2.500.000 y en lo demás debe confirmarse la sentencia 

recurrida.  

 

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. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Es viable descontar de la condena por salarios y prestaciones las sumas 

pagadas al actor y que éste confesó en los hechos de la demanda? 

 

3. Caso Concreto: 

 

El presente recurso de apelación se circunscribe única y exclusivamente en 

determinar si es viable descontar de la condena impuesta de $3.500.000 a favor del 

actor, la suma de $1.000.000 que éste confesó en los hechos de la demanda que 

había recibido. 

 

En este sentido tenemos que en el hecho tercero de la demanda (fl. 3), el 

actor manifiesta que el 31 de diciembre de 2006 se terminó el contrato de trabajo y 

que durante el tiempo que duró el mismo nunca recibió ninguna suma de dinero por 

concepto de salario y agrega que “solo una vez terminado el contrato le entregaron la 

suma de un millón de pesos ($1.000.000)”. 

 

En principio, podría aceptarse que el actor confesó que recibió dicha suma 

de dinero y por tanto debería descontarse de la condena, sin embargo, desde ya 

debe decirse que el recurso no está llamado a prosperar y que por lo menos tres 

razones impiden que se efectúe dicho descuento, a saber: 

 

Primero: Como acertadamente lo manifestó la señora juez de instancia, en 

primer lugar para efectuar un descuento de esta naturaleza es absolutamente 

necesario que la demandada en la contestación de la demanda proponga la 

excepción de compensación, lo cual en el presente caso no se hizo (fls. 69 y 70), 

máxime cuando ésta es una de las tres excepciones que expresamente está prohibido 

declarar de oficio, según las voces del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 del C.P.T y de la 

S.S1. 

 

                                                
1 C.P.C. “ARTICULO 306. RESOLUCION SOBRE EXCEPCIONES. Cuando el juez halle probados los hechos que constituye 
una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, 
que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.  
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Segundo: En la contestación de la demanda y específicamente al hecho 

tercero, la demandada se limitó a decir (fl. 67) que “No es cierto como está 

redactado, al demandante solo se le quedó debiendo se confiesa el mes de octubre y 

fracción de noviembre de 2006. Por tanto deberá probarse. La situación plateada por 

el actor en este hecho, jamás se ha presentado en la Corporación. Y el contrato 

terminó el día 12 de noviembre del año 2006”. Es decir, que nada se dijo 

específicamente sobre ese millón de pesos que el actor manifiesta que recibió al 

termino de la relación laboral, que por demás, no es claro si lo recibió el 31 de 

diciembre que dice el demandante que terminó el contrato, o el 12 de noviembre 

que, según alega la demandada, finiquitó la relación laboral. En otras palabras, podría 

decirse que el pago de ese millón de pesos, técnicamente no fue alegado por la parte 

demandada en la primera instancia y por tanto no puede entrar a discutirse en ésta, 

pues se constituye en un hecho nuevo. 

 

Tercero: Si bien es claro que efectivamente hubo un pago de un millón de 

pesos, aunque no se sabe en qué fecha, también es cierto que no se tiene certeza del 

concepto por el cual se hizo ese pago2, si fue por salarios, por prestaciones, como 

parte del auxilio por publicidad que se le pagaba al actor equivalente a $3.952.300, 

pero que no constituía salario, según lo pactado, de manera que si la demandada no 

logró probar que hizo ese pago, aunque haya sido confesado, es imposible 

descontarlo de las prestaciones si no se tiene mediana claridad del concepto por el 

cual se hizo. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse en su 

integridad la sentencia recurrida. 

 

 
                                                
2 Al respecto, debe recordarse que para esta Sala de Decisión, según criterio expuesto mediante sentencia del 17 de junio de 

2011, Acta No. 0082, Rad. 66001-31-05-002-2009-00240-01, M.P. Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, y que es válido aplicar 

a la hora de hablar de pagos hechos al finiquitar la relación laboral, indicó que: 

 

“Para esta Corporación es claro que al trabajador debe indicársele claramente, al momento de efectuar el pago de la 

remuneración por su trabajo, bien sea semanal, quincenal o mensualmente, a cuánto asciende el valor de lo devengado, 

discriminando: i) salario, ii) horas extras laboradas, iii) dominicales y festivos laborados, así como lo correspondiente por iv) 

auxilio de transporte, información, que no se discriminó a la hora de pagarle al actor”. 

 

En el caso de los pagos hechos al finalizar la relación laboral, pues se debe indicar claramente a qué conceptos corresponden: 

Salarios, cesantías, primas, compensación de vacaciones, etc. 
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Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada 

CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA “CORPEREIRA” y a 

favor del actor en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $1.071.200 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 

2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura. 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.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 22 de 

julio de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito – Adjunto No. 1 de Pereira, 

dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por CARLOS FERNANDO ANGULO 

CORTÉS contra la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE 

PEREIRA “CORPEREIRA”, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y 

CULTURAL DE PEREIRA “CORPEREIRA” y a favor del actor. Liquídense por Secretaría. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

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. 
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Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
      En uso de permiso 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


