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ORALIDAD 
 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, jueves 11 de julio de 2013. 

Radicación No:                  66001-31-05-002-2011-01083-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:                               Yonni Fernando Hinestroza Lozano 

Demandado:                                Corporación Social Deportiva y Cultual de Pereira “CORPEREIRA”  
Juzgado de origen:                    Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar 
 
Tema a tratar:   Bonificación por publicidad: Es un pago que no constituye salario, pues de 

conformidad con el artículo 128 del C. S. T., las partes de una relación 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.  

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los once (11) días del mes de julio de dos mil trece 
(2013), siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.), día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de la magistrada Ana Lucía Caicedo 
Calderón y de la secretaria ad hoc de la Sala, en la cual se decidirá el recurso 
de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida 
el 7 de septiembre de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por YONNI FERNANDO 
HINESTROZA LOZANO contra la CORPORACIÓN SOCIAL DEPORTIVA Y 
CULTURAL DE PEREIRA “CORPEREIRA”, radicación  66001 – 31 – 05 – 004 
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– 2011 – 00841 – 01. Se deja constancia que el Magistrado Julio César Salazar 
Muñoz, se encuentra impedido para conocer el asunto. A la misma se hacen 
presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-  Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el de la recurrente, para sí a bien lo tienen presenten alegatos; 
para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 
del C.P.L. y de la S.S, se les concede a cada uno un término máximo de ocho 
(8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación 
se profiere la siguiente  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
YONNI FERNANDO HINESTROZA LOZANO demandó a la 

CORPORACIÓN SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA 
“CORPEREIRA”, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se 
declare que entre él y la accionada existió un contrato de trabajo, entre el 15 de 
junio de 2010 y el 23 de octubre de 2010, que terminó por justa causa imputable 
al empleador, configurándose un despido indirecto; en consecuencia pide que se 
le condene a pagarle salarios insolutos; cesantías y sus intereses; vacaciones; 
primas; indemnización por el no pago de prestaciones sociales; salarios del 4 de 
diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2011, tiempo que faltaba por terminar el 
contrato, y las costas del proceso.  



Radicación No. 66001-31-05-002-2011-01083-01 
Yonni Fernando Hinestroza Lozano vs “CORPEREIRA” 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro de este 
proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa 
en secretaría. 
 

 3 

 
Como fundamento de esas pretensiones, expuso que suscribió con la 

corporación demandada un contrato de trabajo por obra o labor, para prestarle sus 
servicios como futbolista profesional, entre el 15 de junio de 2010 y el 31 de 
diciembre de 2011; que se pactó como salario mensual la suma de $1’035.000,00; 
así mismo una remuneración mensual de $5’965.000,00 por concepto de 
publicidad, que no sería tenida en cuenta para la liquidación de prestaciones 
sociales, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1º de la cláusula 3ª del 
contrato, pago que en realidad era inherente a la actividad que como futbolista 
profesional desarrollaba, al punto que era necesaria  la vinculación laboral para 
recibirlo; por tanto que el valor real del salario,  era de 7’000.000,00 mensuales; 
que el contrato terminó el 3 de diciembre de 2010, antes de lo pactado; que la 
ruptura del mismo se debió a casusas imputables al empleador, por el 
incumplimiento en el pago de los salarios de los meses de agosto a noviembre de 
2010; que por lo anterior se configuró un despido indirecto; que al momento de la 
terminación del contrato la demandada no pagó salarios, prestaciones sociales y 
vacaciones adeudadas; que luego de su renuncia recibió una oferta por parte del 
Club Atlético Bucaramanga, pero como no tenía el certificado de “jugador libre”, se 
lo solicitó a la demandada para no perder la oferta laboral; que CORPEREIRA 
valiéndose de su urgencia condicionó la entrega de dicho certificado a la firma del 
documento denominado “acuerdo para rescindir un contrato de trabajo, convenio 
deportivo y devolución de derechos deportivos”, fechado 15 de enero de 2011, el 
cual no corresponde a lo cierto, puesto que esa entidad no se encontraba a paz y 
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salvo con él y la vinculación no terminó por mutuo acuerdo el 15 de enero de 2011, 
sino el 3 de diciembre de  2010.  

 
La entidad accionada al contestarla, aceptó como ciertos los hechos 

relacionados con la firma del contrato; las condiciones establecidas en el mismo; 
de los demás dijo que no eran ciertos unos y no eran tales otros. Se opuso a las 
pretensiones y planteó como excepciones las de “prescripción”, “inexistencia de 

las obligaciones demandadas”, “cobro de lo no debido”, “buena fe” y “la 

genérica”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, quien en 

sentencia del 7 de septiembre de 2012, declaró que entre el demandante y la 
corporación demandada existió un contrato de trabajo por obra o labor 
contratada, entre el 15 de junio de 2010 y el 15 de enero de 2011, con un salario 
base de $1’035.000,00 y la condenó a pagarle $5’692.500,00 por salarios 
insolutos; $603.750,00 por cesantías; $42.262,50 de intereses a las cesantías, 
$603.750,00 por primas de servicios; $301.875,00 de vacaciones; $34.500,00  
diarios, a título de por mora injusto desde el 16 de enero de 2010 hasta que se 
verifique el pago y en caso de que transcurran 24 meses desde esa fecha, a  al 

pago intereses a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la 

Superintendencia Financiera a partir del primer día del mes 25; y las costas del 
proceso. 



Radicación No. 66001-31-05-002-2011-01083-01 
Yonni Fernando Hinestroza Lozano vs “CORPEREIRA” 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro de este 
proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa 
en secretaría. 
 

 5 

 
Para ello consideró, que a pesar de que el actor indicara que había sido 

el 3 de diciembre de 2010, lo cierto es que con el documento que aparece a 
folios 40 a 42 del expediente, la demandada demostró que el vínculo laboral 
finalizó, por mutuo acuerdo, el 15 de enero de 2011, y frente a los señalamientos 
hechos por él, tendientes a desacreditar dicho documento, diciendo que fue una 
exigencia que le había hecho CORPEREIRA para liberar su pase y ser 
traspasado al Atlético Bucaramanga, manifestó que ello quedaba desvirtuado 
con la prueba que reposa a folio 69, en la cual la DIMAYOR explica que el 
requisito fundamental para que un futbolista profesional contrate con un club 
deportivo, es la existencia del contrato de trabajo suscrito por las partes. 

 
Respecto al pago publicidad, manifestó que no era un factor salarial, 

dado que no estaba relacionado directamente con la ejecución de la labor para 
la que se contrató al actor –jugar futbol-, ni con la destreza o habilidad que éste 
desplegaba en esa actividad, y era una participación que la demandada le hacía 
del contrato de publicidad que había suscrito con sus patrocinadores; a más de 
que las partes en el contrato habían pactado que ese pago no constituía salario 
para la liquidación de las prestaciones sociales  

 
Inconforme con dicha decisión, la parte demandante interpuso contra ella 

recurso de apelación, para que se revoque parcialmente y en su lugar se declare 
que el salario base para liquidar las prestaciones es el que se indicó en la 
demanda y además se condene a la accionada a pagar la indemnización por 
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despido injusto. En la sustentación argumenta, que en el presente caso el extremo 
final del vínculo laboral fue el 3 de diciembre de 2010, debido a un despido 
indirecto derivado del incumplimiento en el pago de las obligaciones contractuales 
por parte de la demandada; razón por la cual debía pagársele la indemnización por 
despido injusto equivalente a los salarios dejados de percibir desde esa fecha 
hasta la de terminación pactada en el contrato; por otra parte sostiene que el 
artículo 127 del C.S.T. establece que es salario todo pago que reciba el trabajador 
como remuneración directa por el servicio prestado, y que para poder recibir el 
pago por publicidad era necesario que tuviera contrato con la demandada, pago 
que resultaba inherente a la prestación personal del servicio como futbolista 
profesional, razón por la que las prestaciones debieron liquidarse con una base 
salarial de $7’000.000,00.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 
armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
Del contenido de la apelación, se colige que no está en discusión 

que entre las partes existió un contrato de trabajo escrito por obra o labor 
contratada, para que el demandante le prestara a la demandada sus servicios 
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como futbolista profesional, cuyo extremo inicial fue el 15 de julio de 2010 y  que 
en dicho contrato se pactó como auxilio de publicidad la suma de $5’965.000,00.  

 
El centro del debate que ha planteado el recurrente, tiene que ver 

con forma en que se finiquitó la relación laboral, pues alega que obedece a un 
despido indirecto y no a un acuerdo mutuo entre las partes como lo manifestó la 
a quo; la fecha de terminación, la cual dice fue el 3 de diciembre de 2010 en 
virtud del referido despido y no el 15 de enero de 2011 como se decretó en el 
fallo; y el monto que se determinó como salario para cuantificar las condenas, 
por cuanto que no se le tuvo en cuenta el pago que recibía por concepto de 
publicidad que, según él, constituye salario, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 127 del C.S.T. 

 
En lo que respecta a la forma de terminación del contrato, el 

accionante alega que se dió un despido indirecto a partir del 3 de diciembre de 
2010, fecha en la que presentó su carta de renuncia, tal y como aparece a folios 
15 a 18; sin embargo la accionada expresa que la terminación del mismo 
sucedió por mutuo acuerdo de las partes el día 15 de enero de 2011, y como 
prueba de ello trae el documento denominado “acuerdo para rescindir un contrato 
de trabajo, convenio deportivo y devolución de derechos deportivos” –fls 40 a 42-, 
que el actor dice haberlo firmado, porque dicha entidad lo presionó para liberarle 
su pase y poder vincularse al Club Atlético Bucaramanga. 
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Revisadas las pruebas obrantes en el plenario, se observa que no 
reposa en el expediente ninguna que dé cuenta que la accionada haya aceptado 
la renuncia presentada por el demandante y tampoco obra la liquidación de 
prestaciones con esa fecha de terminación, lo que significa que el vinculo 
contractual continuó vigente aún después de tal renuncia, y por el contrario el 15 
de enero de 2011, las partes firmaron un acuerdo para finiquitar voluntariamente 
el contrato que los ataba; ahora, el actor expresa que se vio presionado por la 
accionada a firmar ese acuerdo, pues de lo contrario no le sería posible 
vincularse con otra institución deportiva, de la cual ya había recibido una oferta 
de trabajo; sin embargo dicha situación no quedó demostrada en el plenario, 
pues si lo que pretendía era restarle validez a tal documento, debió aportar las 
pruebas que pusieran en conocimiento del juez que existió vicio en su 
consentimiento, carga con la que no cumplió; así las cosas, se tiene que el 
contrato de trabajo estuvo vigente hasta el 15 de enero de 2011, fecha en la que 
cual las partes decidieron darlo por finalizado, según consta en el documento 
que reposa a folios 41 a 42. 

 
En lo que atañe al reclamo relativo a que el pago por publicidad es 

constitutivo de salario, debe precisarse que el artículo 127 del CST, establece 
que es salario no sólo la remuneración, fija o variable que recibe ordinariamente 
el trabajador, sino también todas aquellas sumas que como contraprestación 
directa por el servicio se le paguen independientemente de la denominación que 
se adopte; en tanto que el artículo 128 ibídem dispone que no lo son las que 
ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como  
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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. 

 
Al respecto la Sala de Casación Laboral de La Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia del 12 de febrero de 1993, radicación 5481, precisó:  

 

“Estas normas, en lo esencial, siguen diciendo lo mismo bajo la nueva 
redacción de los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1.990, puesto que dichos 
preceptos no disponen, como pareciera darlo a entender una lectura superficial de 
sus textos, que un pago que realmente remunera el servicio, y por tanto constituye 
salario, ya no lo sea en virtud de disposición unilateral del empleador o por convenio 
individual o colectivo con sus trabajadores. En efecto, ni siquiera al legislador le está 
permitido contrariar la naturaleza de las cosas, y por lo mismo no podría disponer 
que un pago que retribuye la actividad del trabajador ya no sea salario.  Lo que 
verdaderamente quiere decir la última parte del artículo 15 de la Ley 50 de 1.990, 
aunque debe reconocerse que su redacción no es la más afortunada, es que a partir 
de su vigencia pagos que son "salario" pueden no obstante excluirse de la base de 
cómputo para la liquidación de otros beneficios laborales (prestaciones sociales, 
indemnizaciones etc.). 

 
 Este entendimiento de la norma es el único que racionalmente cabe 
hacer, ya que aun cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida 
para calcular las prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se es-
tablecen en favor del trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos 
constitucionales que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legislador 
disponer que una determinada prestación social o indemnización se liquide sin 
consideración al monto total del salario del trabajador, esto es, que se excluyan 
determinados factores no obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello 
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tal carácter.  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 expresa-
mente 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 el 
legislador ni por quienes celebran un convenio individual o colectivo de trabajo, es 
disponer que aquello que por esencia es salario, deje de serlo.”. 

 

Justamente, basada en esta decisión y citándola expresamente la 
Corte Constitucional en la sentencia C-521 de 1995, declaró la exequibilidad del 
aparte del artículo 128 del C.S.T. relativo a que no son salario “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” 

 

Sobre el referido auxilio de publicidad, ésta Corporación ya tuvo la 
oportunidad de pronunciarse en sentencia del 31 de octubre de 2011, radicado 
2009-00181, M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón, reiterada en la sentencia del 31 
de enero de 2012, radicado 2010-00605, M.P. Humberto Albarello Bahamón, 
donde señaló que “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 
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torneo y la nómina de jugadores que tenga; y 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.” 

  
Conforme con lo anterior, es apenas natural que el pago por 

publicidad pactado en el vínculo contractual no sea factor salarial, pues del 
ejercicio de esa actividad se desprende otra de carácter comercial 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, y si bien 
ambas actividades son concomitantes esa relación comercial en nada incidía 
sobre el vínculo laboral que con el futbolista sostenía la demandada, puesto que 
independientemente de que los uniformes tuvieran patrocinio o no el actor debía 
utilizarlos para realizar la actividad para la que fue contratada.  

 
A más de lo anterior, de la lectura del contrato de trabajo se infiere 

que quienes lo suscribieron, no tuvieron la intención de incluir como parte 
integral del  salario el aludido beneficio económico, por cuanto fueron claros en 
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determinar que la remuneración mensual del accionante en su condición de 
futbolista al servicio “Corpereira” sería de $1’035.000.00, dejando claro, que su 
voluntad era que la aludida bonificación por publicidad no tendría carácter 
salarial; situación que es perfectamente legal a la luz del artículo 128 del CST.  

 
En consecuencia la decisión adoptada por el a quo ser confirmado 

en su integridad. 
 
Costas de esta instancia a cargo de la parte demandante en un 

ciento por ciento (100%); para su liquidación se tendrá como valor de las 
agencias en derecho la suma de $589.500,00. 

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

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre 
de la República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2012 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por YONNI FERNANDO HINESTROZA LOZANO contra la 
CORPORACIÓN SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA 
“CORPEREIRA” 
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2. Costas de esta instancia a cargo del demandante en un ciento por 
ciento (100%). Liquídense por secretaría teniendo como valor de las agencias 
en derecho la suma de $589.500,00. 

 
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.  
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

                                                           -Impedido-                                          
 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria Ad-hoc 

 


