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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 3  de abril de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-002-2012-00591-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Jhon Jairo Lozano Castaño 

Demandado:                       Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira 

Juzgado de origen:           Primero Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:     Bonificación por publicidad: El pago por publicidad pactado en el “otro 

si” del folio 78 y en el contrato laboral visible a folios 14 y siguientes, no es 

factor salarial, pues de la actividad como futbolista se desprende una 

comercial denominada “publicidad”, gracias a la cual, la demandada podía 

utilizar su nombre e imagen en la promoción de productos, para cuyo 

efecto se entiende, que el jugador debe usar las prendas y uniformes 

deportivos que se le entreguen, sin que dicha actividad incida en la 

relación laboral,  puesto que independientemente de que los uniformes 

tuvieran patrocinio o no, el actor debía utilizarlos para realizar la actividad 

para la que fue contratado.  
Indemnización por despido sin justa causa. De acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 65 del C.S.T., sólo habrá condena de un día de 

salario por cada día de retardo, cuando el trabajador hubiere demandado 

dentro de los 24 meses siguientes a la terminación del vínculo laboral, 

pues después de ese lapso correrán únicamente los intereses moratorios 

a la tasa máxima legal. 

En este punto, es necesario aclararle al demandante que la limitación que 

trae la norma en comento, no constituye una prescripción, pues si así 

fuera, se estaría enervando el derecho, hipótesis que no fue la que quiso 

el legislador, quien más bien optó por hacer menos gravosa la 

indemnización moratoria respecto del empleador a quien en un término de 

dos años, no se le pidió judicialmente el pago de las prestaciones sociales 

adeudadas. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy tres (3) de abril de dos mil catorce (2014), siendo las nueve y 
cuarenta y cinco minutos de la mañana (9:45 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia 
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los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto 
por la apoderado judicial del demandante contra la sentencia proferida el 23 de abril 

de 2013 por el Juzgado Primero Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jhon Jairo Lozano Castaño 
contra la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

I- INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 
modo de introducción que el demandante Jhon Jairo Lozano Castaño, pretende que 

contra la demandada Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira, se 
declare la existencia de un contrato de trabajo, en las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar, descritos en el libelo introductorio.  
 
Impetra, entonces, el reconocimiento (i) del auxilio de las cesantías, (ii) los 

intereses sobre éstas, (iii)  la prima de servicios, (iv) la diferencia salarial 
correspondiente a la bonificación por publicidad  (v) los aportes a salud y pensiones 

(vi) la indemnización moratoria de los artículos 5 C.S.T. y 99-3 de la Ley 50 de 1990. 
 
El accionado replicó básicamente, que la bonificación por publicidad no 

constituye salario; que la crisis financiera por la que atraviesa la pusieron en deuda 
con sus trabajadores. Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones la 

“prescripción”, “inexistencia de las obligaciones demandadas”, “cobro de lo no debido 
por exceso de lo pedido” y “buena fe”.  

 



Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00591-01 
Jhon Jairo Lozano Castaño vs Corpoación Social, Deportiva y Cultural de Pereira  
 
 

 3 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  

El Juzgado Primero Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira, tras 
reconocer tres vínculos laborales diferentes, condenó al pago de cesantías, intereses 
sobre las cesantías, primas de servicios, salarios insolutos, intereses, aportes a 

pensión junto con sus respectivos intereses; y declaró probada la excepción de 
prescripción de las prestaciones no reclamadas antes del 12 de julio de 2009. 

 
Para el efecto señaló que entre las partes se pactaron 3 contratos de trabajo, 

dado que mediaron interrupciones que impiden hablar de una sola relación laboral; 

avaló las cláusulas contractuales referentes a la publicidad adherida en las camisetas 
para cada encuentro deportivo, en orden a resaltar al patrocinador, sin que ello 

constituya salario, por lo que no las tuvo en cuenta en la liquidación definitiva de las 
prestaciones sociales. 

 

Apuntó que como el trabajador no presentó la reclamación dentro de los 24 
meses al finiquito del vínculo, sólo tenía derecho a los intereses moratorios a partir del 

mes 25 y hasta cuando se verifique el pago de lo adeudado. 
 
Contra el mentado fallo, el demandante enfiló la apelación, puesto que si 

bien, hubo inicialmente una interrupción de 13 días, la prestación del servicio fue 
uniforme y tal interrupción se dio en diciembre, donde la actividad deportiva es poca o 

nula, reduciéndose su salario como deportista de $1´200.000 a uno inferior. De ahí 
que el trabajador prestó sus servicios de manera permanente. 

 

Agrega, que el documento del folio 15 no excluye la publicidad como parte del 
salario, siguiendo las voces de los artículos 127 y 128 del C.S.T; puesto que la 

bonificación cancelada al demandante no tenía ninguna condición, ya que era 
causada por la mera prestación del servicio como deportista y portar los uniformes, y 
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que la sentencia en la que el Juzgado apoyó su decisión en su precedente 

jurisprudencial que se refiere a la firma de dos contratos, cuando Lozano Castaño sólo 
firmó uno. 

 
Asevera que el artículo 65 del C.S.T., contiene una redacción confusa, por lo 

que se debe aplicar la favorabilidad y accederse a la indemnización moratoria, así la 

demanda se hubiera presentado, dos años más tarde de la finalización del vínculo 
laboral.  

 
Problema jurídico. 
 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 
siguiente: 

 
¿Existió un único contrato de trabajo entre el demandante y la Corporación 

Social, Deportiva y Cultural de Pereira? 

 

¿Puede ser considerada la bonificación por publicidad recibida por el actor 

como factor salarial? 

 

¿Tiene derecho el demandante al pago de la indemnización moratoria, a 

pesar de que reclamó el pago de las prestaciones sociales pasados dos años de 

haber finiquitado el vínculo laboral con la demandada? 

 
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 
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asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus 

exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 
puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 
las siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

1.1 Pagos que constituyen salario: 
 

Sabido es que los artículos 127 y 128 del C.S.T., modificados por los 
preceptos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, se encargan de definir por un lado, qué 
rubros percibidos por el trabajador constituyen salario, y por el otro, cuáles no. 

  
El primero, precisa que salario no es solo 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, por 
trabajo suplementario, en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre las 
ventas y comisiones. 

 
Como contrapartida no es salario, según la segunda disposición, las 

sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador como 
primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, 
excedentes solidarios, y lo que recibe en dinero o en especie no para su 
beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad 
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sus funciones, como gastos de representación, medio de transporte, elementos 
de trabajo y otros semejantes, ni las prestaciones sociales comunes ni 
especiales. 

 
En lo que respecta a los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, 

acordados en convención, contrato u otorgados en forma extralegal, tampoco 
serán salario, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no 
constituyen salario en dinero o especie, tales como alimentación, habitación o 
vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de navidad. 

 
Por ende, ha sido voluntad expresa del legislador laboral regular la 

materia en forma positiva y negativa, en orden a ofrecer la mayor claridad 
cuando esté en juego en la relación laboral, constituyendo a la vez en 
instrumento de insoslayable valor para las partes y para el intérprete judicial.  

  
Es así como en torno a la bonificación, sin importar la denominación que 

se le de, la orientación legal es precisa, porque i) hace la distinción entre la 
habitual  y la ocasional, para lo cual basta consultar el sentido gramatical, lógico 
y semántica de ambas expresiones; ii) si el auxilio o bonificación es habitual, 
poseerá necesariamente su connotación salarial; iii) si se trata de un auxilio o 
bonificación ocasional, y por mera liberalidad del empleador, carecerá de tal 
connotación salarial; iv) si la bonificación o auxilio, es producto del acuerdo, 
suscrito en convención, contrato, o en forma extralegal, la distinción entre 
habitual y ocasional, no interesa, si las partes adicionalmente descartaron 
expresamente, su impacto salarial, dado que en este evento por muy habitual 
que sea la bonificación, carecerá de carácter salarial. 
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La mera liberalidad del empleador, por lo tanto, no se ofrece en la 
primera hipótesis, dado que por mandato legal la sola habitualidad, genera el 
consecuente impacto en el salario para la liquidación de las prestaciones 
sociales, siempre y cuando no se presenten las circunstancias descritas en el 
último evento (iv). 
 

2. Caso concreto: 
 
En este caso, el actor pide que se declare que entre él y la demandada 

existió un único contrato de trabajo, el cual inició el 25 de febrero de 2008 y se 
prorrogó por voluntad de las partes y sin solución de continuidad, hasta el 24 de 
mayo de 2010; igualmente pide que se le tenga en cuenta como salario lo 
percibido por concepto de bonificación por publicidad, y finalmente, que tiene 
derecho a un día de salario por cada día de retardo por el no pago de sus 
prestaciones sociales al momento de terminación del vínculo contractual. 

 
Para determinar si al demandante le asiste razón en sus peticiones, 

debe la Sala apoyarse en la prueba documental allegada al expediente, de la 
cual se deduce, que entre las partes se pactó un contrato de trabajo a término 
fijo inferior a un año del 25 de febrero de 2008 al 21 de diciembre del mismo año 
(fl. 73), el cual fue prorrogado de manera libre y voluntaria, mediante un “otro si”, 
que tendría efectos entre el 1º de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011 
(fls. 78 y 79). 

 
Ahora bien, aunque no se pactó que los efectos de la prórroga del 

contrato se darían de forma sucesiva, pues se indicó que el “otro si” comenzaría 
a producir efectos 10 días después de terminado el primigenio contrato, 
encuentra esta Sala que en vista de que las partes, de forma libre y voluntaria, 
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optaron por acordar una prórroga, y no efectuar un nuevo contrato, se debe 
considerar que lo que se quiso con dicha cláusula fue no interrumpir el vínculo 
que unía a las partes, y por ello, debe declararse la existencia de un único 
contrato entre el 25 de febrero de 2008 y el 18 de diciembre de 2009, fecha en 
que los contratantes decidieron rescindir y dar por terminado el contrato que los 
venía rigiendo (fl. 54).  

 
Lo anterior por cuanto la época que el “otro si”, omitió incluir como 

tiempo contractual, es una temporada donde los torneos de fútbol han finalizado, 
y por tanto la actividad futbolística es prácticamente nula, de ahí que pueda 
considerarse que durante dicho período el actor disfrutó sus vacaciones, puesto 
que además esta prestación no fue reclamada. 

   
Sin embargo, no puede decirse lo mismo del vínculo laboral que 

comenzó el 1º de enero de 2010, como quiera que se trata de un nuevo contrato 
de trabajo, y además el 18 de diciembre de 2009, hubo una rescisión del 
contrato laboral que hasta ese momento unía a las partes, y por tanto, no podría 
considerarse que el vínculo laboral se extendió más allá de esta última fecha. 

 
Así las cosas, para todos los efectos, se dirá que entre Lozano Castaño 

y Corpereira existieron dos contratos laborales, así: (i) del 25 de febrero de 2008 
al 21 de diciembre del mismo año, el cual se prorrogó hasta el 18 de diciembre 
de 2009 y (ii) del 1º de enero al 24 de mayo de 2010. 

 
Continuando con el segundo problema jurídico, se tiene que sobre el 

auxilio de publicidad, esta 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 las sentencias con radicado 2010-00605, 2012-
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00841, 2011-01254 y 2011-01083, 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 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, el pago por publicidad pactado en el “otro si” 

del folio 78 y en el contrato laboral visible a folios 14 y siguientes, no es factor 
salarial, puesto que de la actividad como futbolista se desprende una comercial 
denominada “publicidad”, gracias a la cual, la demandada podía utilizar su 
nombre e imagen en la promoción de productos, para cuyo efecto se entiende, 
que el jugador debe usar las prendas y uniformes deportivos que se le 
entreguen, sin que dicha actividad incida en la relación laboral,  puesto que 
independientemente de que los uniformes tuvieran patrocinio o no, el actor debía 
utilizarlos para realizar la actividad para la que fue contratado. 

 
Además, de la lectura del “otro si” obrante a folio 78, se infiere que 

quienes lo suscribieron, no tuvieron la intención de incluir dicha bonificación 
como factor salarial, puesto que expresamente pactaron que la remuneración 
mensual del accionante en su condición de futbolista al servicio “Corpereira” 
sería de $1´000.000., y en lo que al contrato suscrito a partir del 1º de enero de 
2010 respecta (fl. 14 y ss), ha de mencionarse que si bien no se pactó 
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expresamente su exclusión como parte salarial, el hecho de que no se tenga 
conocimiento de que su pago hubiera sido habitual, impide que se le de la 
connotación de salarial, y tampoco quedó acreditado que dicha suma tuviera 
como finalidad permitirle al jugador llevar a cabalidad sus funciones, pues dichos 
pagos no tienen la finalidad de retribuir la prestación personal del servicio. En 
consecuencia, los dineros que hubiere recibido el actor por este concepto no 
pueden considerarse factor salarial, tal como lo concluyó la a-quo.   

 
Una vez esclarecido lo anterior y como las partes estuvieron unidas por 

dos contratos de trabajo a término fijo (i) del 25 de febrero de 2008 al 21 de 
diciembre del mismo año, el cual se prorrogó hasta el 18 de diciembre de 2009 y 
(ii) del 1º de enero al 24 de mayo de 2010, procederá la Sala a calcular 
nuevamente las prestaciones que fueron reconocidas en primera instancia.  

 
Para el efecto, se dirá que respecto del primer contrato, el actor percibió 

una remuneración salarial de $1´200.000 (fl. 73), como quiera que la cláusula 
del “otro si”, donde se pactó una remuneración mensual de $1´000.000 (fl. 78), a 
partir del 1º de enero de 2009, resulta ineficaz a la luz del artículo 43 del C.S.T., 
que prohíbe pactar condiciones menos favorables al trabajador; en tanto que 
para el segundo contrato laboral, si se aceptará la remuneración pactada, y que 
corresponde a la suma de $1´035.000 (fl. 14). 

 
Sin embargo, como la accionada propuso la excepción de prescripción, 

encuentra la Sala que la misma ha enervado las prestaciones causadas antes 
del 7 de diciembre de 2009, como quiera que la demanda fue presentada en esa 
misma fecha pero del año 2012.   
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Primas: 
 

Año Valor Cancelado 

2009 $80.000 

2010 $414.000 

Total $494.000 

 
Cesantías: 
 

Año Valor Cancelado 

2008 $1´020.000 

2009 $1´160.000 

2010 $414.000 

Total $2´594.000 

 
 

Intereses sobre las cesantías: 
 

Año Valor Cancelado 

2009 $640 

2010 $19.872 

Total $20.512 

 
Así las cosas, se modificará el numeral segundo de la sentencia 

apelada, para ordenar a la demandada cancelar a Lozano Castaño la suma de 
$3´108.512 por concepto de prestaciones sociales. 

 
De otra parte se tiene, que pese a que la condena respecto al I.B.C. que 

se debe tener en cuenta para la consignación de los aportes a un fondo de 
pensiones no fue apelada expresamente, encuentra la Sala que la misma tiene 
relación directa con el objeto del recurso y con lo que hasta el momento se ha 
decidido, por esa razón se modificará igualmente el numeral cuarto de la 
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sentencia apelada, en el sentido de que durante el primer contrato de trabajo, 
esto es, entre el 25 de febrero de 2008 y el 18 de diciembre de 2009, los aportes 
a la A.F.P. elegida por el actor, junto con sus respectivos intereses, deberán 
hacerse con base en un salario de $1´200.000.    

 
Finalmente, en relación con la indemnización por despido sin justa 

causa, ha de señalarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del 
C.S.T., sólo habrá condena de un día de salario por cada día de retardo, cuando 
el trabajador hubiere demandado dentro de los 24 meses siguientes a la 
terminación del vínculo laboral, pues después de ese lapso correrán únicamente 
los intereses moratorios a la tasa máxima legal. Al respecto, esta Sala de 
decisión en sentencia del 8 de mayo de 2013, radicación: 2012-00354, dijo lo 
siguiente: 

 
“Para aquellos trabajadores que devenguen más de un salario mínimo legal 

mensual, la sanción moratoria sufrió un cambio esencial a partir de la entrada en vigencia de 

la ley 789 de 2002, pues ella sólo corre por un término de 24 meses y si y sólo si en ese 

plazo ha presentado su demanda ante la jurisdicción laboral, pues de haberlo hecho con 

posterioridad solamente tendrá derecho a los intereses moratorios a la tasa máxima de 

créditos de libre asignación, a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo. Así lo 

viene sosteniendo la Sala de casación Laboral desde la sentencia 36577 de 2010, 

rememorada en la 38177 de 3 de mayo de 2011 con ponencia del doctor Mauricio Burgos 

Ruiz.” 

 
En este punto, es necesario aclararle al demandante que la 

limitación que trae la norma en comento, no constituye una prescripción, pues si 
así fuera, se estaría enervando el derecho, hipótesis que no fue la que quiso el 
legislador, quien más bien optó por hacer menos gravosa la indemnización 
moratoria respecto del empleador a quien en un término de dos años, no se le 
pidió judicialmente el pago de las prestaciones sociales adeudadas. 
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Así las cosas, se modificarán los numerales primero, segundo y cuarto 
de la sentencia apelada, declarando para el efecto, que las partes estuvieron 
unidas por dos contratos de trabajo a término fijo así: (i) del 25 de febrero de 
2008 al 21 de diciembre del mismo año, el cual se prorrogó hasta el 18 de 
diciembre de 2009, fecha en que terminó por voluntad de las partes y (ii) del 1º 
de enero al 24 de mayo de 2010; igualmente se declarará que la demandada le 
adeuda a Lozano Castaño la suma de $3´108.512 por concepto de prestaciones 
sociales y que el I.B.C. a tener en cuenta para efectuar los aportes a pensión 
junto con sus intereses, a la A.F.P. escogida por el actor, durante el primer 
contrato de trabajo, será de $1´200.000. 

 
Sin costas por haber prosperado parcialmente el recurso. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
Modifica los numerales primero, segundo y cuarto de la sentencia 

proferida el veintitrés (23) de abril de 2013 por el Juzgado Primero Adjunto al 
Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral de 
primera instancia promovido por Jhon Jairo Lozano Castaño contra la 
Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira. En consecuencia: 

 
1. Declara Jhon Jairo Lozano Castaño y la Corporación Social, 

Deportiva y Cultural de Pereira estuvieron unidos por dos contratos de trabajo a 
término fijo así: (i) del 25 de febrero de 2008 al 21 de diciembre del mismo año, 
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el cual se prorrogó hasta el 18 de diciembre de 2009, fecha en que terminó por 
voluntad de las partes y (ii) del 1º de enero al 24 de mayo de 2010. 
 

2. Condena a la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira a 

cancelar a Jhon Jairo Lozano Castaño la suma de $3´108.512 por concepto de 
prestaciones sociales. 

 
3. Condena a la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira a 

consignar a favor de Jhon Jairo Lozano Castaño a que los aportes al fondo de 

pensiones junto con los respectivos intereses, entre el 25 de febrero de 2008 y el 18 
de diciembre de 2009, se deberán efectuar con base en un salario de $1´200.000. 

 
4. Confirma la sentencia apelada en todo lo demás. 

 
5. Sin costas por haber prosperado parcialmente el recurso. 
 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

 

 

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

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                   Magistrada                                                     Magistrado 

    -Impedido- 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


