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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

          SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 31 de enero de 2012. 

Radicación No:                66001-31-05-003-2010-00605-01 

Proceso:           Ordinario Laboral 

Demandante:          Alexander del Castillo Molina. 
Demandados:   Corpereira. 
Juzgado de origen:         Segundo Laboral Adjunto del Tercero Laboral del Circuito.  

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a tratar: Bonificación por publicidad: Es un pago que no constituye 

salario, pues de cara al artículo 128 del C. S. del Trabajo, las partes 

extremas de una relación contractual laboral tienen la libertad de 

establecer beneficios, que a más de significar un incremento de 

singular relevancia para el trabajador, no tienen  aquel carácter, 

máxime cuando es el empleador quien lo hace partícipe de los 

excedentes, utilidades o beneficios que la empresa obtiene 

mediante la ejecución de negocios o contratos celebrados con 

terceras personas para beneficio de todos, como es el caso de los 

recursos generados en el área deportiva, por la publicidad.  

 
Congruencia entre la sustentación de la apelación 
y la sentencia recurrida. Los argumentos de la 

apelación deben tener relación directa con la ratio 

decidendi de la sentencia recurrida. No se trata 

simplemente de apelar con argumentos triviales. 

 

Agencias en Derecho: La fijación de su cuantía sólo 

puede ser atacada mediante la objeción a la liquidación 

de las costas procesales. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
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Siendo la hora de las dos y veinte minutos de la tarde (2.20)  

del día de hoy, martes treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines 

indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, discutido y aprobado mediante acta No. 25. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede esta Sala a de decisión a desatar el recurso de 

apelación interpuesto por los apoderados judiciales de las partes extremas 

de la relación procesal y contra la sentencia proferida el 19 de agosto de 

2011 por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Alexander del Castillo 
Molina promovió proceso ordinario laboral contra la Corporación Social 

Deportiva y Cultural de Pereira “Corpereira”, a efectos de obtener en 

su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que entre Alexander del Castillo Molina y la 

Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira “Corpereira”, se 

verificó la existencia de un contrato a término fijo superior a un año, el que se 

dio por terminado el 20 de mayo de 2010 por causa imputable al empleador, 

condenándose al ente accionado al pago de cesantías, interés de cesantías, 

vacaciones,  prima de servicios, indemnización por terminación unilateral del 

contrato, salarios por los meses de marzo, abril y mayo de 2010, bonificación 

por publicidad, sanción moratoria, junto con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
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Se arguye que entre Alexander del Castillo Molina y la 

Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira “Corpereira”, se 

verificó la existencia de un contrato de trabajo a término fijo entre el 13 de 

enero al 21 de diciembre de 2010, en el que el trabajador desarrollaba una 

jornada flexible como jugador de futbol profesional, percibiendo una 

remuneración mensual de $2.070.000.00, junto con una bonificación por 

publicidad integrada a su salario por valor de $13.965.000.00, contrato que 

se dio por terminado por “Corpereira” el 20 de mayo de 2010 sin justa 

causa, adeudando salarios correspondientes a los meses de marzo, abril y 

mayo, junto con las prestaciones. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Corpereira no presentó oposición frente a la pretensión 

relacionada con la terminación del vínculo contractual. En cuanto a los 

hechos, aceptó aquellos relacionados con la existencia de la relación 

laboral y su terminación, como los salarios adeudados. Planteó las 

excepciones de mérito que denominó “prescripción”, “inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “cobro de lo no debido”, “buena fe”. (Fls. 34 – 

39) 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente declaró que entre Alexander del 
Castillo Molina como trabajador y la Corporación Social Deportiva y 

Cultural de Pereira “Corpereira” como empleadora, existió un contrato de 

trabajo entre el 13 de enero al 31 de diciembre de 2010, condenando al ente 

accionado al pago de: $25.250.701.00 por concepto de salarios insolutos, 

cesantías, interés sobre éstas, vacaciones, prima de servicios, bonificación 

por publicidad e indemnización por despido injusto, junto con la suma diaria 

de $34.500.00 desde el 21 de mayo de 2010 y hasta cuando se verifique el 

pago, y hasta por 24 meses, vencidos los cuales, se continuará con el pago 

del interés moratorio a la tasa máxima de créditos de libre asignación, por 

concepto de indemnización moratoria, junto con las costas del proceso, 
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fijando como agencias en derecho $5.048.653.00. Negó las pretensiones 

restantes y declaró no probadas las excepciones planteadas.  

VII.  DE LA ALZADA: 

 

Dentro de la oportunidad para ello los extremos de la 

relación procesal interpusieron contra tal proveído recurso de apelación. 

 

(i) Alexander del Castillo Molina: Pretende la revocatoria 

del numeral 4. para que en su lugar se condene a “Corpereira” al 

reconocimiento y pago de las pretensiones denegadas, reconociendo los 

factores constitutivos de salario por concepto de bonificación por 

publicidad y consecuencialmente se reliquiden prestaciones e 

indemnización moratoria, tomando como base la suma de $2.070.000.00. 

 

De entrada pone de relieve la terminación unilateral del 

contrato sin justa causa por parte del ente accionado, quien no dio a 

conocer al trabajador las razones para el efecto. Aduce que el no recocer 

los factores integrantes de salario, no es consecuente con las condiciones 

pactadas, trayendo a cita el principio de la primacía de la realidad, 

señalando que desde un comienzo se habló de un salario de 

$14.000.000.00, más cuando el trabajador recibía la bonificación por 

publicidad de manera habitual por $13.965.000.00, . 

 

(ii) Corpereira: Si bien considera acertada la decisión del A 

Quo de condenarla al pago de la indemnización por despido injusto y que 

ascendió a $7.590.000.00 correspondientes a los meses que no laboró el 

actor, procura se revoque la condena de que fue objeto por concepto de 

la bonificación por publicidad, aduciendo que para la época, el jugador no 

prestaba el servicio convenido. Por demás, considera excesiva la tasación 

de agencias en derecho. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
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Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX.  CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

Dentro del sub lite no se observa ninguna causal de nulidad 

que pudiere invalidar lo actuado, en tanto esta Corporación es competente 

para desatar la alzada, observándose que hay demanda en forma, a más 

que los extremos de la relación procesal, tienen capacidad para 

comparecer en juicio. 

 

2. Problemas jurídicos: 
 

¿Pueden las partes extremas de una relación contractual 

laboral fijar libremente que una bonificación por publicidad no forme parte 

del salario del  trabajador? 

 
¿Los argumentos expuestos por la parte accionada para 

recurrir el proveído de primer grado son suficientes como para desatar la 

alzada? 

 

¿Puede la parte gravada con las costas del proceso, atacar la 

cuantía de las agencias en derecho mediante apelación de la sentencia en 

el que se le impusieron aquellas?. 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. Generalidades: 

 

De entrada resulta prudente advertir como las partes 

extremas de la relación procesal no tuvieron ningún reparo frente a la 

decisión del A Quo de declarar que entre Alexander del Castillo Molina 

como trabajador y la Corporación Social Deportiva y Cultural de 
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Pereira “Corpereira” como empleadora, se verificó la existencia de un 

contrato de trabajo entre el 13 de enero al 31 de diciembre de 2010, ni frente 

a la terminación unilateral y sin justa causa del mismo por parte del ente 

accionado. 

3.2. De la parte actora: 

 
3.2.1. Si bien en la sustentación de la alzada se hace eco 

sobre la terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo 

que en otrora ligó a las partes en contienda, cierto es que esta Sala no 

debe detenerse a examinar el tema, en tanto la instancia precedente  

acogió la pretensión relacionada con la indemnización por terminación 

unilateral del contrato elevada la parte actora, habiéndose condenando a 

“Corpereira” cancelar a favor de Alexander del Castillo Molina por tal 

concepto, $7.590.000.00. 

 
3.2.2. En cuanto a la revocatoria del numeral 4. de la parte 

resolutiva mediante el cual se denegaron las pretensiones restantes del 

introductorio, no se evidencia de manera clara cual es el sustento para el 

efecto, en tanto el censor de primer grado además de declarar la 

existencia del contrato de trabajo base del introductorio, accedió al 

reconocimiento de las pretensiones incoadas, tales como salarios 

insolutos, cesantías, interés sobre éstas, vacaciones compensadas,  prima 

de servicios, bonificación por publicidad e indemnización por terminación 

unilateral del contrato, lo cual ascendió a $25.250.701.00, junto con las 

costas del proceso - $5.048.653.00 - , a más de la indemnización moratoria 

a razón de $34.500.00 diarios desde el 21 de mayo de 2010. 

 

3.2.3. Al emprender la Sala el examen particular de la alzada 

y en cuanto al interés de la parte actora se refiere, se evidencia que la 

inconformidad de la misma se centra en el salario base de liquidación, 

pues mientras la instancia precedente liquidó salarios insolutos, 

prestaciones e indemnizaciones con base en $1.035.000.00, la parte 

recurrente a su juicio, pretende se tenga como tal, $2.070.000.00, para lo 

cual busca se reconozca como factor constitutivo de salario bonificación 

por publicidad y que ascendió a $13.965.000.00. 
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Resulta prudente precisar como las partes extremas de la 

relación procesal, Alexander del Castillo Molina y la Corporación 

Social Deportiva y Cultural de Pereira “Corpereira” suscribieron 

contrato individual de trabajo a término fijo menor de un año, con fecha de 

iniciación 13 de enero de 2010 y fecha de terminación 31 de diciembre de 

tal año, mediante el cual el primero se obligó a prestar a favor del segundo 

sus servicios personales como jugador de futbol, habiéndose acordado en 

su cláusula tercera que el empleador pagaría al trabajador una 

remuneración mensual de $1.035.000.00, en tanto es claro que el génesis 

de la alzada radica en la cláusula cuarta del aludido pacto contractual, en 

la que aquellos acordaron: BONIFICACIONES POR PUBLICIDAD: 
“Igualmente han acordado que el jugador recibirá la suma de trece millones 

novecientos sesenta y cinco mil pesos ($13.965.000.00), consignándose en 

su parágrafo primero de manera escueta: “expresamente acuerdan las 

partes conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, que 

no constituyen salario las sumas que reciba el trabajador del empleador 

ocasionalmente por mera liberalidad, ni lo que reciba en especie para 

desempeñar a cabalidad sus funciones”. 

 

Corresponde consecuencialmente a la Sala determinar si el 

concepto allí pactado constituye o no salario, para lo cual debemos 

recordar como el artículo 127 del C. S. del Trabajo prevé que, “constituye 

salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que 

recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa 

del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como 

primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo 

suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso 

obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”. 

 

No obstante, el artículo 128 ibídem, modificado por el artículo 

15 de la Ley 50 de 1990, permite a los contratantes establecer de mutuo 

acuerdo que sumas recibidas por el trabajador no constituyen salario, la 

cual reza: No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera 

liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones 

o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las 
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empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no 

para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar 

a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de 

transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las 

prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o 

auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o 

contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando 

las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en 

dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las 

primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad”. 

 

Esta Corporación en sentencia del pasado 31 de octubre de 

2011 proferida dentro del proceso ordinario de Wilber Javier Holguín 

Paniagua contra la Corporación Social, Deportiva y Cultural “Corpereira, 

radicación No. 66001-31-05-003-2009-00181-01, M. P. Dra. Ana Lucía 

Caicedo Calderón, precisó: “De los artículos 127 y 128 del Código 

Sustantivo del Trabajo se pueden extraer dos características que a juicio de 

esta Judicatura son importantes a la hora de determinar las sumas que 

constituyen salario, y en cuyos términos, en el evento de declararse que el 

auxilio por publicidad pactado constituye factor salarial, es necesario 

demostrar que aquel tienen nexo de causalidad directa con la prestación 

personal del servicio para el cual fue contratado el demandante como 

jugador de fútbol profesional; una vez comprobado esto, se descifrará cuál 

fue el alcance del pacto que frente al tema suscribieron las partes, el cual 

quedó impreso en el texto del contrato de trabajo, teniendo en cuenta la 

jurisprudencia de esta Corporación y de la H. Corte Suprema de Justicia, la 

cual ha estipulado: “Así las cosas, en el caso concreto, 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 anterior, respecto del pago por concepto de 

manejo de 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 
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aunque, como en el presente caso, 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 futbolista 

profesional, sino que es una participación que hace el empleador de los 

contratos de patrocinio que logre adquirir y el uso de la imagen del 

deportista para que utilice los nombres y logos del patrocinador en el 

terreno de juego e, incluso, fuera de él. 

 

Allí se trajo a colación el siguiente pronunciamiento de la 

Sala de Casación Laboral del órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria 

sobre el tema de la publicidad en el fútbol y su remuneración, como lo fue, 

sentencia del 5 de marzo de 2008. Rad. 32.638. M.P. Dr. Luis Javier 

Osorio López, donde se adujo: “Del tenor literal de estas precisas 

cláusulas no se colige que la remuneración allí prevista se trate de una 

única retribución por un mismo servicio, y por tanto no se confunden entre 

si, pues como lo concluyó el Tribunal, lo que es dable extraer de su 

contenido fue que se pacto una asignación por separado según la actividad 

a cumplir por el actor (…), de un lado una suma mensual por los servicios 

prestados de jugador de fútbol profesional que corresponde al vinculo 

laboral, y por otro un valor trimestral por ceder los derechos a utilizar el 

nombre imagen del jugador en la promoción publicitaria de productos 

comerciales haciendo uso de prendas o uniformes deportivos con 

emblemas, marcas y menciones publicitarias que atañe al contrato de 

publicidad, es mas, como puede verse en el parágrafo primero de la 

cláusula cuarta de este ultimo convenio, las partes advierten que la “cesión 

de derechos publicitarios no tiene su fundamento jurídico en la prestación 

de servicios personales” y que “Los pagos hechos al jugador se harán con 

cargo al contrato de publicidad que tiene el club beneficiario con 

GASEOSAS TOLIMA S.A. hoy cedido a CERVECERIA LEONA S.A.”. 
 

Si bien en el caso tratado por la Corte en la jurisprudencia 

atrás citada, se suscribieron entre las partes dos convenios distintos, uno 

consistente en la vinculación laboral y la otra por concepto de publicidad, 

estima este órgano de decisión que la realidad, orienta a adoptar una 

decisión igual en el presente asunto, pues no puede perderse de vista que 

los $6.100.000 que se pactaron por publicidad con Sánchez Correa, no son 
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una contraprestación directa de su labor como futbolista, sino que, como se 

dijo puntualmente en el contrato, se hizo por manejo de publicidad. 

 

Además, no puede perderse de vista el objeto mismo del 

contrato, contenida en la cláusula primera del convenio laboral suscrito 

entre las partes,–h. 11-, con este tenor: “EL EMPLEADOR, contrata los 

servicios personales del TRABAJADOR y éste a su vez se compromete 

para con él a prestarle en forma exclusiva como jugador de fútbol…”. 

 

El objeto del contrato consistía en jugar fútbol a nivel 
profesional y como contraprestación a dicha labor, se pactó la suma de 

$400.000 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 por manejo de publicidad, se repite, su 

causación no obedece a una prestación directa del servicio como futbolista 

profesional, sino por el uso publicitario del jugador de fútbol y la obligación 

de éste de portar las prendas distintivas de la institución deportiva y de 

sus patrocinadores.” 

 

Finalmente esta Corporación dentro del aludido proveído, 

concluyó: De acuerdo con lo anterior, no debe pasarse por alto que el 

Código Sustantivo del Trabajo deja un escenario abierto a las partes que 

suscriben un contrato de trabajo, para que haciendo uso de la libertad de 

configuración contractual, establezcan en él unos beneficios, que si bien es 

cierto no constituyen salario, significan un aumento importante para los 

ingresos de los trabajadores, a tal punto que incrementan su patrimonio, 

sobre todo cuando es el empleador quien los hace partícipes de los 

excedentes, utilidades o beneficios que la empresa obtiene mediante la 

ejecución de negocios o contratos celebrados con otras personas o 

empresas para beneficio de todos, como es el caso de los recursos 

generados por la publicidad, pero ello no significa que el hecho de portar en 

los uniformes una respectiva marca tenga relación directa con la destreza o 

técnica que despliega un futbolista en el desempeño de su labor. 
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Descendiendo pues esta Sala sobre la situación particular 

que ocupa su atención, advertimos que dentro del contrato de trabajo que 

en otrora ligó a los extremos de la relación procesal, éstas consignaron en 

su cláusula primera: OBJETO: EL EMPLEADOR, contrata los servicios 

personales del TRABAJADOR y éste a su vez se compromete para con él a 

prestarle en forma exclusiva sus servicios como jugador de fútbol, tanto en 

el territorio nacional como por fuera de él, de conformidad con las normas 

que se le impartan y en todas las labores anexas y complementarias que 

se le indiquen por sus representantes o superiores”, en tanto que en su 

cláusula tercera se reseñó: SALARIOS: EL EMPLEADOR pagará al 

TRABAJADOR por la prestación de todos sus servicios exclusivamente el 

salario mensual indicado anteriormente”, siendo claro el texto contractual 

en cuanto al tema, pues en sus preliminares o encabezado del contrato, en 

el aparte que refiere al salario, expresamente se indicó que ascendería a 

$1.035.000.00.  

 

Seguidamente se  precisó: “expresamente acuerdan las 

partes conforme a lo establecido por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, 

que no constituyen salario las sumas que reciba el TRABAJADOR del 

EMPLEADOR ocasionalmente por mera liberalidad, ni lo que reciba en 

dinero o en especie para desempeñar a cabalidad sus funciones”. 

 

No puede desconocerse que la actividad deportiva en la 

mayoría de sus casos genera simultáneamente una actividad  económica, 

más cuando, como el futbol asociado, se trata de un deporte de masiva 

difusión y gran comercialización, tema sobre el cual la Corte Constitucional 

en sentencia T – 498 de 1.994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, señaló:  
“…las asociaciones deportivas, si bien no tienen ánimo de lucro, y no son 

por ende sociedades comerciales, sí ejercen una actividad económica, 

puesto que contratan jugadores, reciben ingresos por conceptos de ventas 

de entradas a los espectáculos y derechos de transmisión, promocionan 

marcas, etc., pues son “titulares de los derechos de explotación comercial 

de transmisión o publicidad en los eventos del deporte competitivo” (art. 28 

de la Ley 181 de 1995). Son entonces verdaderas empresas, en el sentido 

constitucional del término, por lo cual su actividad recae bajo las 
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regulaciones de la llamada Constitución económica (C.P., arts. 58, 333 y 

334).  
 

Así, en relación con el fútbol, esta corporación ya había 

señalado: El fútbol es un deporte que cumple simultáneamente varias 

funciones: recrea a los espectadores, genera una actividad económica y 

hace posible la realización personal del jugador. Como juego de 

competición, el fútbol es un medio de esparcimiento de multitudes, que 

gracias a los avances tecnológicos en el área de las comunicaciones, tiende 

a universalizarse y a estrechar los vínculos entre los diferentes países. Su 

internacionalización, por otra parte, ha llevado a que sea también un 

negocio atractivo para los inversionistas. El fútbol, concebido como 

empresa, al igual que otros deportes, es un negocio en el que se invierten 

grandes cantidades de dinero, en parte debido a las altas sumas en que se 

cotizan los jugadores”. 

 

Es claro que la naturaleza de la labor a que se comprometió 

a ejecutar Alexander trae consigo el ejercicio de otra actividad económica 

denominada “publicidad”, gracias a la cual, “Corpereira” podía utilizar su 

nombre e imagen en la promoción publicitaria de productos comerciales a 

través de cualquier medio de comunicación, para cuyo efecto se entiende, 

el jugador debe usar prendas y uniformes deportivos que se le entreguen 

e indiquen, junto con los emblemas y menciones publicitarias que solicite 

el club beneficiario. 

 

De un examen tranquilo y reposado del texto contractual, 

advierte la Sala que quienes lo suscribieron, no tuvieron la intención de 

incluir como parte integral del salario el aludido beneficio económico, en 

tanto fueron claros en determinar a cuanto ascendería la remuneración 

mensual de Alexander del Castillo Molina en su condición de futbolista 

al servicio “Corpereira” - $1.035.000.00 -, dejando entrever, así fuere 

lacónica o escuetamente, que la aludida bonificación por publicidad no 

tendría carácter salarial.  

 

Así, lo acontecido no es nada diferente a una exclusión de la 

remuneración salarial mensual a ser percibida por el trabajador del 
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concepto es cuestión, lo cual ciertamente afecta su connotación de salario, 

pues el referido parágrafo, aunque de manera imprecisa, no le dio tal 

concepto, sin que sea de recibo consecuencialmente, una vez finiquitada 

la relación laboral, alterar o modificar el convenio. 

 

Sobre esta senda se colige, que la conclusión a que arribó el 

A Quo en el proveído recurrido y que particularmente es motivo de 

censura por la parte actora, se encuentra ajustada a derecho. 

 

3.3. De la parte accionada: 

Dos son los puntos de inconformidad frente a la sentencia 

de primer grado por parte Corpereira: (i) Se duele de la condena de que 

fue objeto por concepto de la bonificación por publicidad, aduciendo que 

para la época el jugador no prestaba el servicio convenido. (ii) Considera 

excesiva la tasación de agencias en derecho. 

 

3.3.1. Cierto es que quien interponga recurso de apelación, 

está en la obligación de sustentarlo, esto es, fijar su alcance, como la 

inconformidad, de suerte que es deber del recurrente hacer referencia 

clara y concreta sobre las consideraciones de la sentencia que se 

impugna, basándose en argumentos jurídicos razonables y directamente 

relacionados con el objeto de la providencia atacada, encaminados a 

dejar sin sustento jurídico las decisiones tomadas en primera instancia. 

 

Y al descenderse sobre la sustentación de la alzada, al 

rompe se advierte que la censura que se le enrostró a la sentencia de 

primer grado - para la época el jugador no prestaba el servicio convenido-, 

no se compadece para nada con los argumentos expuestos por el  Quo 

para conceder la bonificación por publicidad, pues se respaldo de 

argumentos triviales o banales, pareciendo entonces que se apeló por 

apelar, conducta que no puede avalar la Sala. 

 

Así las cosas, este Cuerpo Colegiado se abstendrá de 

descender sobre el examen de la bonificación por publicidad reconocida 

por el censor de primer grado. 
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3.3.2. Frente  al tema de las agencias en derecho, basta 

examinar la normatividad que sobre el tema consagra el C. P. Civil, para 

advertir que la fijación de su cuantía sólo puede ser atacada mediante la 

objeción a la liquidación de las costas procesales con que en su momento 

fue gravada la parte vencida. 

 

En virtud de la reforma introducida por el artículo 19 de la 

Ley 1395 de 2010 al artículo 392 de la codificación citada, en la sentencia 

o en el auto que imponga una condena en costas “se fijará el valor de las 

agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación”, pero ello 

no puede significar que dicha providencia pueda ser objeto de apelación y 

en lo relacionado con la estimación de agencias en derecho. 

 

A esta conclusión se arriba luego de un examen sosegado 

del inciso 2º del numeral 3 del artículo 393 del estatuto procesal civil, 

conforme al cual, “sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en 

derecho mediante objeción a la liquidación de costas”, norma posterior y 

especial respecto a la citada en el párrafo precedente.  

 

En consonancia con lo discurrido, la Sala no emitirá 

pronunciamiento alguno frente a las agencias en derecho fijadas por el A 

Quo dentro del proveído de primer grado. 

 

4. Conclusión: 
 

En este orden de ideas esta Corporación considera que el 

proveído de primer grado debe ser “confirmado”. Y dado que la alzada 

resultó desfavorable para las partes recurrentes, no habrá lugar a costas 

de la instancia. 

 

X. DECISIÓN: 
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  En razón y merito a lo expuesto, la Sala de Decisión 
Laboral del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el pasado diecinueve 

(19) de agosto de dos mil once (2011), por el Juzgado Segundo Laboral 

Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Alexander del Castillo Molina 

contra la Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira 
“Corpereira”. 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


