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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, viernes 26  de septiembre de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-003-2012-00667-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Gustavo Andrés Victoria Rave 

Demandado:                       Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira 

Juzgado de origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:     Cláusulas ineficaces: Una vez cotejado el artículo 43 del C.S.T., con la 
cláusula cuarta del convenio laboral, se tiene que en este último se 
desconoció la preceptiva legal, al pactarse que el contrato a término fijo no 
sería prorrogado automáticamente, y que en caso de que el equipo 
contratante no lograra pasar a las fases finales del campeonato, se 
entendería hecho el preaviso, sin necesidad de escrito que así lo indicara, 
pacto que necesariamente va en detrimento del trabajador, quien en esta 
clase de contratos se encuentra favorecido con la garantía del preaviso 
escrito con antelación de al menos 30 días. 

 
Bonificación por publicidad: el convenio sobre publicidad adquirió su 
propia individualidad gracias al cual el club beneficiario, podía utilizar el 
nombre e imagen del jugador en la promoción publicitaria de productos 
comerciales, para cuyo efecto el jugador, debía usar prendas y uniformes 
deportivos que se le entreguen con los emblemas y menciones 
publicitarias requeridas por el club beneficiario. 
 
Naturalmente, la parte publicitaria no es ajena a la prestación del servicio 
como futbolista, puesto que sin dicha prestación, el jugador no hubiera 
asumido el rol publicitario que asumió, en tanto que también, cada vez que 
se presentaba a los escenarios deportivos, era la oportunidad de vender la 
publicidad que exhibía en su vestimenta. 

 
 Competencia para conocer sobre el pago de los derechos deportivos: 

No cabe duda que este contrato emerge del convenio laboral suscrito por 
el mismo período entre las partes, de ahí que a esta especialidad le asiste 
el conocimiento del asunto, como quiera que el propósito de los derechos 
deportivos, se circunscribe a la capacidad competitiva y profesional del 
jugador, en la medida en que la presencia del contrato laboral, viene unida 
a los derechos deportivos. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy veintiséis (26) de septiembre de dos mil catorce (2014), 

siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia 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 el apoderado judicial del demandante contra la sentencia proferida el 11 de 



Radicación No: 66001-31-05-003-2012-00667-01 
Gustavo Andrés Victoria Rave vs Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira  
 

 

 2 

septiembre de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Gustavo Andrés Victoria Rave 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, se tiene a 

modo de introducción que el demandante Gustavo Andrés Victoria Rave, pretende 

que contra la demandada Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira, se 

declare la existencia del contrato de trabajo entre el 11 de junio de 2009 y el 19 de 

diciembre de 2011; que la cláusula cuarta del contrato de trabajo es ineficaz, por 

desmejorar las condiciones del trabajador; que en virtud al principio de la primacía de 

la realidad sobre las formas, se declare que la suma de $10`000.000, junto con sus 

aumentos, pagados en virtud del convenio comercial, constituyen factor salarial, y por 

tanto, se declare que el salario entre el 11 de junio de 2009 y el 30 de junio de 2010, 

fue de $15`000.000, entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2010 fue de 

23`000.000, y del 1º de enero al 19 de diciembre de 2011 fue de $25`000.000.  

 

Igualmente pide que se condene a la demandada a pagar la indemnización 

por despido sin justa causa, junto con los salarios insolutos, auxilio de vivienda, 

vehículo, alimentación, cesantías, intereses sobre éstas, prima de servicios, 

vacaciones, indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías, 

indemnización moratoria por el no pago de prestaciones sociales; $100`000.000 por 

concepto de préstamo de los derechos deportivos y los aportes a la seguridad social 

de los últimos tres meses laborados. En las pretensiones subsidiarias pidió el pago de 

los mismos conceptos señalados en las pretensiones principales, pero por cuantías 



Radicación No: 66001-31-05-003-2012-00667-01 
Gustavo Andrés Victoria Rave vs Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira  
 

 

 3 

inferiores, aunque solicita los meses de junio a diciembre (19) de 2011 por gestión 

publicitaria.  

 

Fundó sus pretensiones, en que el 19 de junio de 2009, celebró un contrato 

de trabajo en forma escrita a término fijo por un año y veinte días, con un salario de 

$5`000.000, y como excluidos del salario se pactaron $2`000.000 de auxilio de 

vehículo, otro tanto de vivienda, y $1´000.000 de alimentación; que el 11 de junio de 

2009, el actor cedió el 100% de sus derechos deportivos a la demandada, por la suma 

de $100.000.000; el 17 de junio de ese mismo año, por gestión publicitaria, el 

deportista recibió a cambio $10`000.000; el 11 de mayo de 2010, se renovó el contrato 

por un año, contrario al numeral 1º del artículo 46 del C.S.T., que en esta se 

incrementó el valor de la gestión publicitaria a $18`000.000 a partir del 1º de julio de 

2010, y a $20`000.000 desde el 1º de enero de 2011; que el 2 de febrero de 2011, se 

renovó nuevamente por 4 meses y 19 días; que el 17 de noviembre de 2011 se le 

comunicó la no renovación del contrato, sin tener en cuenta  que el contrato se había 

pactado por 1 año y 20 días. 

 

La accionada se opuso a las pretensiones, replicó que la bonificación por 

publicidad no constituye salario, dado que así se acordó libre y voluntariamente; que 

la primera renovación se pactó a un año, pero mejorándole las condiciones laborales y 

que la última se pactó por 4 meses y 19 días; que sólo le debe al actor los salarios de 

octubre, noviembre y 19 días del mes de diciembre de 2011, las cesantías y los 

intereses sobre éstas y la prima del último semestre; y que el despido del trabajador 

se dio en los términos legales establecidos, amén de que no debía soportar el pago de 

la indemnización moratoria, en atención a la crisis económica por la que atraviesa. 

Propuso como excepciones la prescripción, inexistencia de las obligaciones 

demandadas, cobro de lo no debido por exceso de lo pedido y buena fe.  

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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 El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, tras declarar la existencia 

del contrato y parcialmente probada la excepción de prescripción, condenó a la 

demandada a pagar salarios insolutos, y prestaciones sociales, aportes a pensión, 

riesgos profesionales, indemnización moratoria, indemnización por no consignación de 

cesantías, y costas procesales. Además, supeditó las sanciones a la fecha en que la 

demandada entre en liquidación. 

 

En su discurrir expuso que es válido el pacto expreso en contra del preaviso 

regulado en el artículo 46 del C.L. lo que excluye la indemnización; que el contrato de 

gestión publicitaria no hace parte del contrato de trabajo, ni es factor salarial, según la 

línea jurisprudencial de este Tribunal; por ello dijo que la base salarial era de 

$5`000.000; por falta de competencia se abstuvo de resolver sobre los derechos 

deportivos; aunque dijo que la mala situación económica no exonera la indemnización 

moratoria, limitó ésta al momento de la liquidación de la demandada. 

 

Inconforme con el mentado fallo, el demandante enfiló la apelación, en tanto 

que sostiene que la cláusula cuarta es nula, por lo que procede la indemnización por 

terminación injusta, por cuanto no son válidas las cláusulas que desconocen derechos 

mínimos, en consecuencia, afirma que si el contrato se pactó por un año y veinte días, 

su prórroga no puede ser inferior, de ahí que no terminaría el 19 de diciembre de 

2011, que se debe reconsiderar la jurisprudencia sobre la bonificación por publicidad; 

que aquí los supuestos son diferentes, dado que el contrato de publicidad se suscribió 

directamente con el empleador, para el efecto relacionó las sentencias de la Corte 

Suprema con radicaciones 37037, 42277 y 27799; que se demostró que esa 

bonificación surgió por la prestación directa del servicio, tal como lo confesó el 

representante legal de la demandada, quien dijo que se pagaba por jugar fútbol, y que 

en el acuerdo de liquidación se les dio la connotación de laboral, por lo que su pago 

tendría preferencia.  
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Argumentó que existe competencia para conocer los derechos deportivos, 

con los cuales el jugador puede desarrollar su actividad, como quiera que no se 

pueden inscribir jugadores, cuyos derechos sean de terceros. Finalmente señala, que 

la indemnización moratoria no podría limitarse al momento en que se inicie el acuerdo 

de restructuración de la demandada, por cuanto al trabajador le está vedado participar 

de los riesgos y pérdidas de su empleador.  

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, los problemas jurídicos a resolver por la Sala 

son los siguientes: 

 

¿Es contraria a los derechos del trabajador la cláusula cuarta del contrato de 

trabajo, y por ello genera la indemnización por despido injusto? 

 

¿La bonificación por publicidad recibida por el actor es factor salarial? 

 

¿Es tema del derecho laboral los derechos deportivos del jugador de futbol? 

 

¿Puede limitarse el reconocimiento de la indemnización moratoria al día en 

que se liquide la entidad 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 

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. 
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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. 

 

Cláusulas ineficaces: 

 

El artículo 46 del C.S.T., establece las diferentes modalidades de los 

contratos a término fijo, esto es, superiores a un año o inferiores a dicho período, 

recalcando que en todo caso, el contrato se prorrogará automáticamente, si antes de 

la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por 

escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, lo cual deberá hacer con 

una antelación no inferior a treinta (30) días. 

 

Por su parte, el artículo 43 de la obra sustantiva laboral, señala que son 

ineficaces las cláusulas que desmejoren la situación del trabajador, con relación a lo 

establecido en la legislación del trabajo, por tanto, deberá prevalecer la disposición 

legal, cuando se hubiere pactado un cláusula que atente contra los mínimos laborales. 

 

En el sub-lite, la cláusula cuarta del convenio firmado entre las partes refiere 

“TÉRMINO Y DURACIÓN DEL CONTRATO: el presente contrato de trabajo se convino a 

Término Fijo desde el 11 de junio de 2009 hasta el 30 de junio de 2010, conforme al texto y 

clausulado del mismo. El presente contrato no se prorrogará automáticamente, por lo cual, 

en caso de quererse prorrogar por las partes, se requerirá acuerdo entre ellas, estipulando 

las condiciones económicas que regirán en el nuevo período de contratación y realizando el 

respectivo incremento del salario acorde con la Ley. En ese evento, las partes suscribirán 

OTRO SI al presente contrato en el cual conste la renovación del mismo. Así mismo, queda 

acordado que en el evento en que el CLUB no logre clasificar a las fases finales del 
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Campeonato de fútbol profesional colombiano que se disputa durante el primero y segundo 

semestre de los años correspondientes, las partes aceptan y expresamente convienen que, 

por la mera ocurrencia de tal hecho se entiende surtido en tiempo el aviso al cual se refiere 

el numeral 1º del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y la no renovación del 

presente contrato a menos que por escrito le sea notificado al JUGADOR otra decisión” 

(Subrayado fuera del texto). 

 

Como se aprecia contrario a lo regulado en el artículo 46 del C.S.T., las 

partes pactaron, que el contrato a término fijo no sería prorrogado automáticamente, 

en cambio, implementaron la renovación o prorroga expresa, aboliendo en principio el 

preaviso, sin embargo, éste reaparece, cuando a renglón seguido pactaron que en 

caso de que el equipo contratante no lograra pasar a las fases finales de ambos 

rentados del año, se entendería surtido el preaviso del artículo 146 del C.S.T., a 

menos que por escrito le sea notificado al jugador otra decisión.  

 

No es diáfana, entonces, la disposición de las partes, en la medida de que si 

bien, eliminaron la prórroga automática ante el silencio de las partes, lo cual no haría 

necesario el preaviso realizado no antes de 30 días al vencimiento del contrato (art. 46 

C.L), este preaviso si operaría, en cambio y, de manera contradictoria, al disponer que 

él se supliría con el mero hecho de que el equipo profesional no clasificara en las 

fases finales de ambos campeonatos del año, a menos que el empleador decidiera 

otra cosa.   

 

Adicional a ello, como evidencia de que entre las partes sí rigió el preaviso del 

artículo 146-1 del C.S.T, es que para la finalización del vínculo laboral, la parte 

accionada acudió al mismo, con abstracción de que el equipo pasara o no a finales del 

campeonato. 

  

Así las cosas, pese a la existencia de la cláusula, el empleador si utilizó la 

figura del preaviso a la finalización del nexo laboral, aunque el reproche reside en que 
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no tomó como referente el lapso inicialmente acordado y vencido el 30 de junio de 

2010, sino uno menor, el cual venció el 19 de diciembre de 2011. 

 

Lo anterior se entiende en la medida en que antes de que finalizara el plazo 

inicial de un año y veinte días, las partes acordaron una prórroga por el término de un 

año, menor al que establece la primera parte del artículo 46 del C.L., y con antelación 

al vencimiento de dicha prórroga, nuevamente estipularon una renovación, esta vez 

de cuatro meses y diez y nueve días, muy inferior al del término inicial y al de su 

prórroga inmediata.  

 

Cumple a la Sala determinar, si los contratantes infringieron la ley en 

detrimento de los derechos mínimos del trabajador, al expresamente precisar el 

número de días de ambas prórrogas, que no fueron coincidentes con los mandados 

por el legislador. Al respecto huelga decir, que la prórroga automática opera siempre y 

cuando medie el silencio de las partes y apunta a que las partes sigan atadas al 

contrato por un término igual al inicial, en la hipótesis de que éste sea  igual o superior 

a un año, como aconteció en el sub-lite. A contrario sensu, mediando el preaviso con 

la antelación de 30 días, y variando las circunstancias que le dieron origen al contrato, 

significa que este no se renueva. 

 

En síntesis, atañe a esta parte de la controversia, responder sí las partes en 

el contrato de trabajo están facultadas para señalar como término de la prórroga, uno 

diferente al regulado expresamente por el legislador. 

 

Al efecto, es menester resaltar que la regulación de las prórrogas de que trata 

el artículo 46 del C.L., opera en frente del silencio de las partes, esto es, es de 

aquellas que suple la voluntad de las partes, dentro de un sistema en que impera la 

autonomía individual, salvo las restricciones que la misma ley laboral consagra en 

guarda de los derechos mínimos del trabajador. 
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Obvio, entonces que si vencido el plazo inicial no media preaviso alguno, el 

contrato seguirá vigente por un término igual a la duración inicial, si fuese pactado 

superior a un año, como acontece en el sub-examine (art. 46-1 C.L,) lo que no obsta 

entonces, que si en cambio, las partes se han anticipado al vencimiento del plazo 

inicial o el de su prórroga, y han acordado que esta sea por un término inferior, la 

cláusula vale, en la medida en que no se haya viciado el consentimiento del 

trabajador, dado que la modificación de la duración de la prórroga por debajo a la 

establecida por la norma en comento, por sí sola no vulnera derecho alguno al 

operario, es más esa prórroga inferior a la indicada por el legislador, es válida en el 

evento del contrato a término fijo inferior a un año (art. 46-2 C.L), por lo que no se 

vislumbra, entonces, por que razón no pueda aplicarse al contrato fijo con duración de 

un año o superior a el. 

 

En estos términos se deja expuesto, por lo tanto, la validez de las 

disminuciones de los periodos de prórroga, por disposición soberana de las partes, 

primero a un año y luego a 4 meses y 19 días, máxime cuando se trataba de una 

actividad cuya duración para los últimos meses de cada uno de los semestres del año, 

dependía de que el equipo profesional clasificara a las respectivas finales del 

campeonato del fútbol rentado, dado que si no pasaba a las finales, venía una para 

importante de la actividad del equipo, hasta la iniciación del siguiente torneo. 

 

Por ello, si los 4 meses y 19 días, vencían el 19 de diciembre de 2011, el 

preaviso acerca de su no renovación efectuado el 18 de noviembre de ese año fue 

tempestivo dado que respetó los 30 días que con anticipación se debía cumplir por el 

empleador. 

 

No prospera por tanto la indemnización por despido injusto. 

 

Contrato de Publicidad en actividades deportivas y su connotación 

laboral. 
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En orden a desatar el segundo dilema jurídico, es menester recordar lo  

decantado por la Corte Constitucional, en el sentido de que: “[e]l deporte profesional 

ocupa un lugar complejo en el ordenamiento constitucional puesto que, tal y como lo 

ha señalado esta corporación, es una actividad que tiene diversas dimensiones, ya 

que es un espectáculo, una forma de realización personal, una actividad laboral y una 

empresa”1.  

 

Igualmente, afirma que: ‘[e]l 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.  

 

Por modo que esa triplicidad permite la concurrencia del contrato de trabajo 

con otros (art. 25 C.S.T.), tal cual aconteció en el sub-lite. 

 

Por consiguiente, el convenio sobre publicidad adquirió su propia 

individualidad gracias al cual el club beneficiario, podía utilizar el nombre e imagen del 

jugador en la promoción publicitaria de productos comerciales, para cuyo efecto el 

jugador, debía usar prendas y uniformes deportivos que se le entreguen con los 

emblemas y menciones publicitarias requeridas por el club beneficiario. 

 

Naturalmente, la parte publicitaria no es ajena a la prestación del servicio 

como futbolista, puesto que sin dicha prestación, el jugador no hubiera asumido el rol 

publicitario que asumió, en tanto que también, cada vez que se presentaba a los 

escenarios deportivos, era la oportunidad de vender la publicidad que exhibía en su 

vestimenta. 

 

                                                 
1 Ver sentencias T-498/94, C-099/96 y C-226/97 
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Empero, ello no significa que por cumplir este segundo rol, tuviera que 

remunerarse, confundiéndose el papel publicitario con el deportivo, o lo que es lo 

mismo, aquel como integrante del salario, cual se pide en la demanda.  

 

Tampoco, ello demuestra confesión del representante de la accionada en el 

curso del interrogatorio de parte, al referirse al acuerdo de liquidación, y los rubros que 

allí se reconocieron, sin que los conceptos extraños al contrato de trabajo, se admitan 

haber sido colacionados como integrantes del salario. 

 

Por ello esta Sala en sentencia de 31 de octubre de 2011, radicación 2009-

00181 pregonó que: 

 

“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”. 

 

Frente a esta última cita jurisprudencial, vale la pena resaltar, que ninguna de 

las sentencias traídas por el apelante en su recurso, podrán arribar a que la Sala 

cambie su precedente, puesto que aluden al principio de la primacía de la realidad 

sobre las formas, aplicado a un contrato de prestación de servicios, y no a uno de 

gestión publicitaria, por lo que  aquellas providencias manejan supuestos fácticos 

diferentes. 

 

Así las cosas, el pago por publicidad pactado en el contrato por gestión por 

publicidad obrante a folio 22 y siguientes, no es factor salarial, puesto que de la 

actividad como futbolista se desprendió otra comercial denominada “publicidad”, 
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gracias a la cual, la demandada podía utilizar su nombre e imagen en la promoción de 

productos de terceros, para cuyo efecto se entiende, que el jugador debía permitir las 

enseñas o logos en las prendas y uniformes deportivos que se le entregaban, sin que 

dicho uso incidiera como contraprestación del contrato de trabajo. 

 

Por lo tanto, al haberse estipulado la remuneración de manera separada 

acorde con la doble actividad que desplegó el laborante al empresario deportivo, sin 

que conforme a lo reseñado en los apartados anteriores, lo destinado al pago de la 

publicidad haya tenido connotación salarial, o contraprestación de un servicio 

gobernado por un contrato de trabajo, no deviene equivocación en cuanto a la base 

salarial, tomada en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales. 

 

Del pago de los derechos deportivos: 

 

La figura de los derechos deportivos,  es definida por el artículo 34 de la ley 

181 del 18 de enero de 1995, como “la facultad exclusiva que tienen los Clubes 

Deportivos de registrar, inscribir o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de 

transferencia le corresponde, conforme a las disposiciones de la federación 

respectiva. (Ningún club profesional podrá transferir más de dos (2) jugadores o 

deportistas en préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo).” (Parte 

subrayada declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, Aparte tachado declarado 

INEXEQUIBLE mediante Sentencia C-320-97 ) 

 

A su turno, el artículo 35 señala que los “convenios que se celebren entre 

organismos deportivos sobre transferencias de deportistas profesionales, no se 

consideran parte de los contratos de trabajo”. 

 

Ahora bien, a pesar de que los derechos deportivos no hacían parte del 

contrato de trabajo, esto es, que la pretensión no era conexa al reclamo de aquel, su 

estudio, sin embargo, no escapa a esta especialidad, en razón del principio de la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-320_1997.html#1
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economía procesal, plasmado en el artículo 25A del C.P.L.S.S., al punto que de no 

haberse alegado la presunta indebida acumulación de pretensiones oportunamente en 

la respectiva excepción previa, el vicio de haberse presentado se encontraría 

subsanado a esta altura del proceso (in fine). 

 

De tal suerte,  obra a folio 20 que tales derechos vigentes del 11 de junio de 

2009 al 30 de junio de 2010, fueron cedidos al club por el trabajador, en la suma de 

$100`000.000, sin que aquél los hubiera cancelado. 

 

Así las cosas, no cabe duda que este concepto emergió de manera 

simultánea al contrato laboral suscrito por el mismo período entre las partes, más 

cuando los derechos deportivos, se circunscriben a la capacidad competitiva y 

profesional del jugador, en la medida en que la presencia del contrato laboral, viene 

unida a los derechos deportivos. 

 

Por tanto, se ordenará a la demandada que solucione al actor ese crédito por 

valor de $100´000.000. 

 

Imposibilidad de fijar un límite temporal a la indemnización moratoria, 

diferente al legalmente establecido. 

 

Frente a este asunto, cabe resaltar, que según lo ha señalado el órgano de 

cierre de la jurisdicción laboral, la mala situación económica de la empresa no es 

demostrativa de buena fe, misma que no aparece por el mero hecho de que el 

empleador inicie su proceso de liquidación, por tanto, al existir un límite legal de 24 

meses para que al trabajador se le cancele la sanción moratoria, el mismo no puede 

ser desconocido por el Juez, argumentando la liquidación del empleador, pues en todo 

caso, siempre habrá una persona jurídica que asuma las cargas prestacionales de la 

entidad liquidada. 
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En consecuencia, se declarará que la indemnización moratoria por no pago 

de salarios y prestaciones sociales, adeudada al actor será de un día de salario por 

cada día de retardo entre el 20 de diciembre de 2011 y ese mismo día del 2013, para 

un total del $119`999.520, y a partir de ese día y hasta que se verifique el pago total 

de la obligación, correrán los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de 

libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria. 

 

Costas en esta instancia a favor del demandante en un 70%. Se fijan como 

agencias la suma de $1´232.000. 

 

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, 

 

FALLA 

 

Revoca parcialmente la sentencia proferida el once (11) de septiembre de 

2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

ordinario laboral de primera instancia promovido por Gustavo Andrés Victoria Rave 

contra la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira. En consecuencia: 

 

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

pagar a Gustavo Andrés Victoria Rave, por concepto de derechos deportivos la 

suma de $100´000.000. 

 

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

pagar a Gustavo Andrés Victoria Rave la indemnización moratoria por no pago de 

salarios y prestaciones sociales, la suma de un día de salario por cada día de retardo 

entre el 20 de diciembre de 2011 y ese mismo día del 2013, para un total de 

$119`999.520, y a partir de ese día y hasta que se verifique el pago total de la 
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obligación, correrán los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre 

asignación certificados por la Superintendencia Bancaria. 

 
3. Confirma la decisión apelada en todo lo demás. 

 
4. Costas en esta instancia a favor del demandante en un 70%. Se fijan 

como agencias la suma de $1´232.000. 

 

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- 

          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


