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Buenas tardes, siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 18 de diciembre de 2015, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia 

pública de juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor CRISTIAN 

MACIEL RUIZ en contra de la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL 

DE PEREIRA –CORPEREIRA- Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la 

presente diligencia: Por la parte demandante… Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la s.s., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 
SENTENCIA 

 
Habida consideración de que la discusión del proyecto se centró en los puntos 

objeto de las alegaciones acabadas de escuchar, procede la Sala a resolver el recurso de 

apelación propuesto por ambas partes en contra de la sentencia de primera instancia 

emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el día 21 de octubre de 2014. 

 
PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER 

 
El problema planteado se centra en determinar: (i) Si lo que las partes denominan 

“bonificación por publicidad” pertenece a la esfera del salario o remuneración mensual 

percibida por el demandante, para efectos de determinar la base salarial que aprovisione 

la fórmula de liquidación de las diferentes prestaciones sociales que se derivan 
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directamente de la existencia del contrato de trabajo, (ii) si existe alguna incompatibilidad 

entre la indemnización por despido injusto en contratos por obra y labor contratada con 

la indemnización moratoria de que trata el artículo 64 del C.S.T. en aquellos eventos en 

que al final de la relación laboral el empleador omite el pago de la liquidación de salarios 

y prestaciones sociales del trabajador.  

 
I. ANTECEDENTES 

 

1.1. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 
 En lo que en estricto rigor interesa al recurso de apelación, el señor CRISTIAN 

MACIEL RUIZ, de nacionalidad argentina, llama a juicio laboral a la CORPORACIÓN 

SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA –CORPEREIRA-, en procura de 

obtener el pago de la totalidad de los salarios –salvo por la fracción de la primera 

quincena- (entre el 24 y 31 de enero de 2012); las prestaciones sociales (prima de 

servicios, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones), los aportes al Sistema General 

de Seguridad Social, la suma de dinero que corresponde a la cesión de sus derechos 

deportivos, la indemnización por despido injusto y el denominado auxilio de vivienda. 

  
 Como fundamento de esas pretensiones, aduce que, en lo corrido entre el 24 de 

enero y el 4 de junio de 2012, prestó sus servicios personales como jugador de fútbol 

profesional en el Deportivo Pereira, que es propiedad de la corporación aquí demandada; 

que para ese efecto, las partes suscribieron contrato individual de trabajo escrito y en la 

modalidad por obra o labor contratada, el cual finalizó por decisión unilateral del 

empleador, quien invocó como motivo la inasistencia del futbolista a unos entrenamientos. 

 
 El demandante reclama que lo adeudado se calcule sobre la base de un salario 

mensual de $10.968.515, que corresponde a la suma del salario básico por $1.500.000 

más la denominada bonificación por publicidad, equivalente a la suma de $9.468.515 

mensuales; suma que según el texto del contrato no constituye factor salarial. En relación 

a esto último, señala que aquella bonificación en realidad constituye una contraprestación 

directa y habitual del servicio y que en tal virtud no es dable su exclusión como factor 

salario. 

 
 Al respecto de la cesión de derechos deportivos, indica que las partes suscribieron 

un convenio deportivo a título oneroso, por medio del cual el deportista profesional cedía 

sus derechos deportivos y a su vez el CORPEREIRA se comprometía al pago de la suma 

de $22.095.720, suma que a la fecha no ha sido cancelada.  

 
LA DEMANDADA reconoció la existencia de la relación laboral, sus extremos 

temporales y la suma pactada como salario básico ($1.500.000), lo mismo que la mora 

en el pago de los salarios y las prestaciones aducidas en la demanda. Sin embargo, se 

opuso a que lo pactado como “bonificación por publicidad” reciba la calificación de factor 

salarial, puesto su naturaleza se encuentra claramente determinada en el contrato 

individual de trabajo suscrito entre las partes.  

 
 En relación a la suma de $22.095.720, que el demandante reclama por concepto 

del precio de la cesión de sus derechos deportivos, señala la Corporación demandada que 

el jugador de fútbol cedió en calidad de préstamo sus derechos deportivos desde el día 



Demandante: Cristian Maciel Ruiz 
Demandado: Corpereira 
Radicado: 2013-00177 

3 
 

23 de enero de 2012 y que el contrato debió prolongarse hasta el día 30 de diciembre de 

2012, que el equipo le abonó al futbolista profesional la suma de $2.000.000 pesos por 

ese concepto, que debe recibirse como abono, empero, habida consideración de que el 

contrato había finalizado por causa atribuibles al señor Ruiz, el monto de lo adeudado 

debía calcularse en proporción al tiempo de efectivo cumplimiento del contrato. 

 
1.2. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 
 La funcionaria de primer grado encontró no probadas las excepciones propuestas 

por la demandada y declaró que entre CRISTIAN MACIEL RUIZ y la CORPORACIÓN 

SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA -CORPEREIRA- existió una 

relación laboral que se rigió por un contrato por obra o labor contratada, que se desarrolló 

entre el 24 de enero de 2012 y el 4 de junio del mismo año. En consecuencia, condenó 

al pago de las siguientes sumas: $4.000.000 por concepto de auxilio de vivienda, 

$10.300.000 por indemnización por despido injusto, $5.450.000 por salarios 

adeudados, $541.666 por prima de servicios, $270.833 por vacaciones, $541.666 por 

cesantías, $23.472 por intereses a las cesantías, $34.402.000 por bonificación por 

publicidad, $20.295.720 por concepto de derechos deportivos. 

 

 Asimismo ordenó el pago de la indemnización moratoria por la falta de pago de los 

salarios y las prestaciones sociales, a razón de $50.000 pesos diarios desde el 5 de junio 

de 2012 y hasta el 6 de junio de 2014 (24 meses). A partir de esta última fecha, corren 

intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la 

Superintendencia Bancaria, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 del C.S.T. 

 
 Igualmente, condenó al pago de los aportes al sistema general de seguridad social 

en pensiones por los ciclos de abril y mayo de 2012, sobre una base salarial de $1.500.000 

pesos mensuales y absolvió a la demandada de las demás pretensiones propuestas en su 

contra. 

 
 En relación al monto de la remuneración, se indicó en el fallo de primer grado que 

de común acuerdo las partes habían decidido excluir de la base salarial el emolumento 

que en el contrato individual de trabajo se denomina “bonificación por publicidad”, cuyo 

monto mensual ascendió a la suma de $9.468.515, y que dicha exclusión salarial, en 

virtud del artículo 128 del C.S.T., resultaba perfectamente viable.  

 

 Como refuerzo de esa tesis, la jueza de primera instancia se refirió a dos recientes 

decisiones de esta Corporación relacionadas con ex-jugadores de fútbol del Deportivo 

Pereira, a los cuales también el equipo les pagó mensualmente la bonificación por 

publicidad, factor que, de acuerdo a lo decidido por la Sala, no tenía la connotación de 

salarial.  

 

 Por último, consideró también que lo que le adeuda el equipo de fútbol al jugador 

por concepto de la cesión de sus derechos deportivos, asciende a la suma de 

$20.295.720, teniendo en cuenta que por este concepto la empresa le abonó al inicio de 

la relación laboral la suma de $2.000.000 pesos. 

 
II. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 
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 Demandante y demandada promueven recurso de apelación contra la decisión 

acabada de resumir. El demandante insiste en la tesis de que la bonificación por publicidad 

debe tomarse como factor salarial a efectos de liquidar las diferentes prestaciones a que 

tiene derecho el actor, incluida la seguridad social en pensiones, para lo cual se debe dar 

alcance al abundante precedente judicial sobre la materia, a propósito de lo cual hace 

referencia a las sentencias No. 30547 de 2009, que a su vez reitera lo dicho en la sentencia 

27235 del 10 de julio de 2006. De otro lado, la demandada pide que se examine si es 

procedente la concurrencia de la indemnización por despido injusto con la indemnización 

moratoria por la falta de pago de las prestaciones, y que se tenga en cuenta que para 

calcular el monto de la primera de las mencionadas, se debe tomar en consideración que 

el contrato de trabajo era por obra o labor contratada, que se proyectaba hasta el 30 de 

diciembre de 2012, pero la participación del equipo se vio truncada por su eliminación del 

torneo.   

 

III. CONSIDERACIONES 

 
3.1. DE LOS PACTOS DE EXCLUSIÓN SALARIAL 

 
 En relación al monto de la remuneración mensual percibida por el señor CRISTIAN 

MACIEL RUIZ durante su fugaz paso por el Deportivo Pereira, en el contrato individual 

de trabajo suscrito entre las partes, visible a folio 22 y s.s., se pone de relieve que, además 

de la suma mensual de $1.500.000 por concepto de salario, fue pactada una bonificación 

mensual por publicidad cuyo monto mensual equivaldría a la suma $9.468.151, los cuales, 

según lo allí expresado: “no constituye remuneración laboral, (…) de manera tal que no hacen parte de 

la base para liquidar prestaciones sociales, pues su causa no es la dirección futbolística por la cual se vincula 

al jugador de Fútbol Profesional, sino un acuerdo de características estrictamente comerciales”. 

 
 Bajo tal presupuesto fáctico, el demandante, por su parte, asevera que con la 

denominada “bonificación por publicidad”, el equipo de fútbol intenta eludir el pago de 

las prestaciones sociales y la seguridad social del jugador en su real proporción, 

esgrimiendo la existencia de un salario ínfimo, irreal y artificioso.  

 

Y del otro lado, su contraparte afirma que el pacto de exclusión salarial tiene 

fundamento en lo permitido por el artículo 128 del C.S.T., que fue modificado por el 

artículo 15 de la Ley 50 de 1990; y que adicional a ello, de la actividad como futbolista se 

desprende una comercial denominada “publicidad”, gracias a la cual el equipo podía 

utilizar el nombre e imagen de deportista en la promoción de productos de terceros 

patrocinadores, para cuyo efecto se entiende que el jugador debía usar las prendas y 

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

laboral. 

 
 En efecto, tal y como lo advierte el vocero judicial del equipo de fútbol, el artículo 

128 del C.S.T. fue adicionado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, permitiendo que no 

toda erogación, sea esta en especie o en dinero, que recibiere el trabajador de su 

empleador sea considerada como factor salarial, siempre y cuando dichos emolumentos 

sean: (i) ocasionales, por mera liberalidad y de aquellas que la norma señaló 

expresamente como posibles de ser excluidas de factor salarial; (ii) de los que recibiese 

en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio sino para desempeñar 

a cabalidad sus funciones; (iii) las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y 
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IX del C.S.T, y, (iv) los beneficios habituales u ocasionales acordados con el empleador 

de forma expresa. 

 
 Ahora bien, esta Sala no ha dejado de reiterar que el artículo 127 del C.S.T. 

constituye la regla general que se presenta bajo la premisa de que la remuneración es 

contraprestación directa por el trabajo. En otras palabras, la actividad desarrollada por el 

trabajador es la razón de ser de la contraprestación económica del empleador que paga 

por beneficiarse del trabajo ajeno (ver, entre otras, sentencia del 5 de junio de 2015, Rad. 

2014-0168, M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Demandante: Octavio Hernández Marín vs. 

Alpha Seguridad Ltda.) 

 
 La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 12 

de febrero de 1993 (radicación 5481, M.P. Hugo Suescún Pujols), al referirse a la 

interpretación holística que debe darse a los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo 

del Trabajo, en vigencia de la ley 50 de 1990, expuso lo siguiente: 

 
"Estas normas, en lo esencial siguen diciendo lo mismo bajo la nueva redacción de los artículos 14 y 

15 de ley 50 de 1990, 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 lo tanto 

constituye salario ya no lo es en virtud de la 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 a 

la actividad del trabajador ya no sea salario. Lo que verdaderamente quiere decir la última parte del 

artículo 15 de la ley 50 de 1990, 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.)". 

 
 El artículo 15 de la Ley 50 de 1990 (modificatorio del Art. 128 del C.S.T.) tampoco 

escapó al examen de constitucionalidad, y aunque la Corte Constitucional, mediante las 

sentencias C-521 de 1995 y C-710 de 1996, lo declaró exequible, no desaprovechó la 

oportunidad para precisar que la definición de lo que es factor salarial, corresponde a la 

forma como se desarrolla el vínculo laboral, y no a la existencia de un texto legal o 

convencional que lo consagre o excluya como tal, pues todo aquello que recibe el 

trabajador como contraprestación directa de su servicio, sin importar su denominación, 

es salario. 

 
 En ese orden de ideas, pese a que la ley no prohíbe que los sujetos de la relación 

laboral pacten la desalarización de determinados beneficios directos del contrato de 

trabajo, le corresponderá en últimas al juez o jueza laboral verificar la legalidad de dicho 

acuerdo de voluntades, puesto que, en virtud de lo pactado, no es posible desfigurar la 

naturaleza salarial de las erogaciones remuneratorias del trabajo, dado que el artículo 43 

del C.S.T. prevé la ineficacia de las estipulaciones o condiciones que sean contrarias a la 

ley.  

 
Cuando se trate de un pago al que la ley no le otorgue directamente la índole de 

salario, habrá que determinar si esa naturaleza se presenta por reunirse los elementos 

con los que el legislador pretendió definir el concepto de salario. Por tanto, si determinado 

pago no es considerado salario, a pesar de que por sus características es retribución 
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directa del servicio prestado, el juez/za laboral, una vez analizadas las circunstancias 

propias del caso, hará la declaración correspondiente. 

 
Se sigue de lo dicho que pagos que valgan bajo el calificativo de salario conforme 

a la definición del artículo 127 del C.S.T., o que no encuadren dentro de los denominados 

beneficios indirectos del contrato de trabajo, no podrán ser válidamente excluidos de la 

base salarial, no importa que su exclusión provenga de lo pactado en el contrato de 

trabajo, puesto que el salario es una prestación irrenunciable para el trabajador.  

 
De ello también se sigue que los reconocimientos, beneficios o ventajas que tengan 

un propósito distinto al de retribuir, directa e inmediata la actividad, tarea o labor del 

trabajador, no constituyen salario, así se reciban por causa o con ocasión de la relación 

subordinada de trabajo. 

 
 En conclusión, también al demandante le asiste la razón al señalar que los pactos 

de exclusión salarial no son absolutos, pues las partes no son enteramente libres en el 

momento de acordar las cláusulas de exclusión salarial previstas en el artículo 128 del 

CST; pues lo reiteramos: “tales acuerdos no pueden desnaturalizar a su antojo aquellos 

estipendios que por ser una retribución directa de la prestación personal del servicio tienen 

el carácter de salario”. Así lo asentó la Sala de Casación Laboral en la sentencia con 

radicación 30547 de 2009, que a su vez reitera lo dicho en la sentencia 27235 del 10 de 

julio de 2006, a las cuales alude el demandante para pedir que se deje sin efecto la 

exclusión de la bonificación por publicidad, que representa casi el 85% de los ingresos 

mensuales del demandante. 

 
Valga resaltar que el precedente judicial invocado por el demandante (esto es, las 

dos sentencias antes aludidas), no entraña precisamente una situación fáctica análoga al 

presente asunto. Pese a que la Corte Suprema se pronunció en relación al reclamo laboral 

de un jugador de fútbol, lo que realmente fue objeto de su censura fue el hecho de que 

el acuerdo de exclusión salarial se hiciere bajo la apariencia de un contrato de prestación 

de servicios, donde precisamente, con el propósito de evadir el contrato de trabajo, se 

negó de manera expresa la condición de asalariado de quien prestó el servicio personal 

para así hacer desaparecer uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo.  

 

Sin embargo, en el asunto que ocupa nuestra atención, el pacto de exclusión 

salarial figura directamente en el contrato de trabajo que fue arrimado al plenario por 

ambas partes, en el cual se explica que la bonificación por publicidad corresponde a una 

especie de reconocimiento económico por el uso del uniforme, que es donde se estampan 

las insignias de las empresas patrocinadoras del equipo de fútbol.  

 

Tal como bien lo advierte la falladora de primer grado, no es esta la primera vez 

que la Sala se ocupa de fallar un caso de las características del presente. La situación del 

señor MACIEL reviste absoluta semejanza con el caso del señor JOSÉ SEGUNDO 

HERRERA, también ex-jugador del Deportivo Pereira. Al señor HERRERA también el 

equipo le pagaba una bonificación mensual por publicidad, emolumento cuya exclusión 

salarial se pactó expresamente en el contrato de trabajo. En dicha oportunidad, con 

ponencia del Magistrado Francisco Javier Tamayo, señaló la Sala:  
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“El pago por publicidad pactado en el contrato laboral obrante a folio 17 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 de terceros, 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”. 

 

 Antes de aquella decisión, la Sala se había pronunciado en igual sentido dentro del 

proceso No. 2009-00181 con ponencia de quien aquí cumple igual encargo, en el sentido 

de que el artículo 128 del 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. 

 

Así, también en este caso, es posible concluir que la aludida bonificación por 

publicidad no está concebida como una contraprestación directa del servicio, pues con 

ella no se retribuye de manera inmediata la actividad laboral desplegada por el 

demandante, en la medida en que de la forma como está concebida y de las 

particularidades que ofrece una industria como la del fútbol, no se desprende que de esta 

forma se remunerara la entrega física en los entrenamientos y el juego, sino el prestigio 

y la figuración mediática del jugador profesional de fútbol, lo cual es aprovechado por 

empresas patrocinadoras que se valen del deporte como un vehículo efectivo de 

publicidad que ayuda a su posicionamiento entre los espectadores de la competencia 

futbolística. Porque situación diferente sería si estuviéramos hablando de pagos o 

compensaciones directas del servicio prestado, sobre los que no resulta viable celebrar 

este tipo de pactos, como por ejemplo las comisiones que por ley son salario, 

independiente de que se cancelen mensualmente o en periodos más largos. 

 

Así concluimos que no hay razones para recoger el consolidado precedente de la 

Sala, en razón de lo cual se confirmará este punto de la sentencia de primera instancia. 

 

3.2. LA INDEMNIZACIÓN DEL ARTÍCULO 65 DEL C.S.T. PUEDE SER 

CONCURRENTE CON LA DEL ARTÍCULO 64.  

 
 La simple lectura de uno y otro artículo, pone de relieve que cada precepto busca 

sancionar al empleador por motivos distintos, uno por despedir al trabajador sin justa 

causa o por haber propiciado la terminación de la relación laboral por grave 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales y la segunda, por ser moroso en el pago 

de la liquidación final de prestaciones sociales y salarios.  

 

 Sobre el particular la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de antaño ha 

señalado:  […] la indemnización del articulo 65 puede ser concurrente con la del artículo 
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64, pues al paso que está tiende a resarcir el lucro cesante y el daño emergente del 

incumplimiento del contrato (despedido) la del art. 65 “prevé, en cambio, perjuicios de 

orden simplemente moratorios que protegen ya no la ejecución del contrato, sino el pago 

inmediato al trabajador de las deudas laborales, a la terminación del vínculo, cualquiera 

que sea la causa por la cual se haya extinguido”. (Sentencia de Agosto 17/54).  

 

 Ello así, no existe ninguna razón para modificar la fecha a partir de la cual se causa 

la indemnización moratoria en el presente asunto, puesto que no hay duda que esta tiene 

origen a partir de la fecha en que el jugador abandonó el equipo movido por el reiterado 

y constante incumplimiento del pago de sus salarios y prestaciones, lo que configura lo 

que la doctrina ha denominado “despido indirecto”. 

 

Ahora bien, es claro que aunque la modalidad contractual bajo la que fue vinculado el 

jugador al plantel deportivo es la de obra o labor contratada, y que el hito final del contrato 

trabajo se proyectó al menos hasta el día 30 de diciembre del 2012, fecha en que debía 

finalizar toda competición futbolística para el equipo, no es de recibo que se afirme que, 

habiendo finalizado la competencia antes de esa fecha, dado que el club no llegó a los 

octagonales del torneo de clausura, la indemnización ha debido extenderse, no hasta el 

30 de diciembre de 2012, sino hasta el día en que el equipo participó en el torneo del 

segundo semestre de 2012.  

 

Este argumento no toma en cuenta que a la fecha en que, por causas imputables al 

empleador, finalizó el contrato de trabajo, el jugador de fútbol (trabajador) no podía 

anticipar los resultados de su equipo en el torneo del segundo semestre, por lo que si 

hubiere sido debidamente liquidado en esa fecha (en la terminación del contrato), la 

indemnización hubiese sido necesariamente calculada sobre la base de un contrato 

proyectado hasta el 30 de diciembre de 2012. 

 

De manera que, presentados los anteriores argumentos, se confirmará íntegramente 

la decisión de primer grado. Sin costas en esta instancia habida cuenta de que el recurso 

no prosperó para ninguna de las partes.  

 

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, 

 

RESUELVE 

 

 PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia dictada por el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL 

CIRCUITO el día 21 de octubre de 2014 dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

CRISTIAN MACIEL RUIZ en contra de la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y 

CULTURAL DE PEREIRA –CORPEREIRA- 

 

 SEGUNDO.- SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  



Demandante: Cristian Maciel Ruiz 
Demandado: Corpereira 
Radicado: 2013-00177 
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La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

Los Magistrados 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                 

  Impedido 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Secretario Ad-hoc. 
 

 

  


