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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Septiembre 27 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del 

año dos mil doce (2.012), siendo las nueve y cincuenta minutos de la mañana (9:50 

a.m.), fecha y hora previamente señaladas para llevar a cabo la presente diligencia, 

se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-, JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMON, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor XAVIER JOSEPH SILVA 

HUETE en contra de la sociedad TRAINING & LEARNING LTDA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 
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S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito - Adjunto 1, el día 27 de enero de 2.012, 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante, a través de apoderado judicial, pretende que se declare 

que entre él y la sociedad Training & Learning Ltda. existió un contrato de trabajo a 

término indefinido, que se llevó a cabo entre el día 17 de septiembre de 2.007 y el 18 

de febrero de 2.009, y fue terminado sin justa causa por parte del empleador. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la demandada a 

que le reconozca y pague las prestaciones sociales y demás acreencias laborales a 

que tiene derecho, como las vacaciones compensadas en dinero, la prima de 

servicios, las cesantías y sus intereses, el reembolso de lo pagado al sistema de 

seguridad social, el subsidio de transporte, el valor del auxilio de vestido u overol, y la 

obligación contenida en la cláusula décimo tercera del contrato; todas ellas con base 

en el salario real devengado por el actor ($641.862), y con sus respectivos intereses. 

 

Finalmente, solicita que se apliquen las facultades ultra y extra petita, que se 

ordene la indexación de todos los valores y, que se condene en costas procesales a la 

sociedad demandada. 

 

2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta el apoderado del señor Silva Huete que su poderdante laboró para la 

entidad demandada a través de un contrato a término indefinido, de manera 

ininterrumpida, desde el 17 de septiembre de 2.007 hasta el 18 de febrero de 2.009, 

fecha en la que fue desvinculado del servicio sin justa causa. 
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Agrega que en el tiempo que duró la relación, su mandante ejerció actividades de 

instructor de inglés y todas aquellas que le fueran encomendadas por sus superiores, 

en un horario de trabajo que implicaba su permanencia en la empresa por más de 

ocho horas diarias, con un salario que ascendía a $640.842, el cual fue fragmentado 

un salario mínimo –sobre el cual se pagaban todos los derechos laborales- y el resto 

como bonificación.  

 

Señala que a su poderdante le fueron canceladas sus prestaciones sociales y la 

afiliación al sistema de seguridad social integral sobre la base del salario mínimo, y 

que en la cláusula décimo tercera del contrato el empleador se obligó a asumir el 

costo de los tiquetes de regreso a su país de origen una vez finalizada la relación 

laboral. 

 

Por último, sostiene que pese a los requerimientos del actor para que el instituto 

demandado le reconozca y pague sus derechos laborales teniendo en cuenta la 

verdadera asignación mensual, así como el pago del valor del tiquete aéreo de 

regreso a su país, no ha obtenido su cancelación por parte de la demandada.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La empresa demandada, a través de apoderado judicial, presentó escrito de 

contestación en el cual aceptó que suscribió un contrato de trabajo a término 

indefinido con el actor, quien prestó sus servicios a esa empresa desde el 17 de 

septiembre de 2.007 hasta el 18 de febrero de 2.009, ejerciendo actividades como 

instructor de ingles -por ocho horas diarias-, que le pagó el salario mínimo y otra 

parte como bonificación, que recibía órdenes por parte de esa empresa, y que 

canceló las prestaciones sociales sobre la base del salario mínimo.  

 

Respecto de los demás hechos manifestó que no eran ciertos,y se opuso a las 

pretensiones de la demanda.  

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que negó las pretensiones 
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de la demanda y condenó al demandante a pagar las costas procesales a favor de la 

sociedad accionada.   

 

Para arribar a la anterior determinación, la A-quo consideró que no había lugar a 

condenar a la demandada por despido injusto porque fue el propio demandante 

quien le solicitó que liquidara sus prestaciones sociales, es decir, la decisión de dar 

por terminada la relación provino de él.  

 

Respecto al verdadero salario percibido por el accionante, manifestó que en 

ningún aparte de la cláusula 5ª del contrato se fijó un salario fijo por la suma 

aseverada por él, por el contrario, lo que se extrae de ella es que la remuneración 

sería por la labor realizada, dependiendo de las horas de clases impartidas, y sobre 

ese valor se realizó la liquidación de sus prestaciones. Bajo ese entendido, sostuvo 

que como lo pretendido era una reliquidación de las prestaciones con base en un 

salario que no quedó acreditado, no había lugar a ello por cuanto además no se sabía 

en realidad cuánto recibió el demandante por ese concepto, misma situación que se 

predica del pago de aportes para la seguridad social. 

 

Finalmente, en lo relativo al valor de los tiquetes aéreos del país de origen del 

actor, pactada en la cláusula decimotercera del contrato suscrito entre las partes, 

consideró que si bien la demandada no hizo ninguna referencia a ello en la 

contestación de la demanda, el interesado en que dicha obligación le fuera 

reconocida no aportó prueba suficiente que diera certeza de que en realidad pagó por 

su cuenta dicho servicio, pues solo se limitó a aportar una cotización a través de un 

documento que no acredita el valor que sufragó, y en esas condiciones no era posible 

atender a su pedido. 

                          

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 



Radicación No.:          66001-31-05-003-2011-00075-01 
Demandante:          Xavier Joseph Silva Huete  
Demandado:          Training and Learning Ltda.  

 
5 

En el sub examine, el recurso de apelación fue presentado 

extemporáneamente por el apoderado de la demandante y, por ende, no se le dio 

trámite por el despacho de origen; por tanto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 

69 del C.P.T.1 y de la S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó 

desfavorable totalmente a las pretensiones de su poderdante, a fin de proteger en 

forma inmediata sus derechos como beneficiaria y hacer efectivo el acatamiento de 

las normas laborales, dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Debía cancelarse al demandante el auxilio de transporte?  

 

¿La sociedad demandada canceló correctamente las prestaciones sociales del 

actor?  

 

3. Del subsidio de transporte y la liquidación de las prestaciones sociales 

 

 Vistas las actuaciones surtidas en el trámite de primera instancia, advierte la 

Sala, tal como lo hizo la A-quo, que al pretenderse la reliquidación de las prestaciones 

sociales y demás acreencias laborales con un salario superior al que utilizó la 

sociedad accionada, debió el demandante acreditar el pago efectivo de ese rubro y 

que en él no estaban incluidos los montos que  por acuerdo contractual se excluyeron 

del salario. De esta manera, en principio fue acertada la disquisición de la Juez de 

primer grado al denegar tal solicitud, como quiera que de las pruebas documentales 
                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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aportadas al plenario, y la contestación esgrimida por Training & Learning Ltda., se 

pudo comprobar que el sueldo devengado por el señor Silva Huete era variable, pues 

estaba directamente relacionado con la cantidad de horas de clase asignadas a él por 

la sociedad empleadora, y, para efectos prestacionales no se incrementaba por las 

bonificaciones que ésta le proporcionaba, ya que en la cláusula quinta del contrato 

así los acordaron las partes, remitiéndose al contenido del artículo 128 del Código 

Sustantivo del Trabajo.  

 

 Ahora, si bien de las pruebas documentales aportadas al infolio no se extrae de 

manera expresa que al actor se le cancelaron mensualmente los $641.862 que adujo 

en la demanda  –pues mientras unos indican que fue menos otros sugieren que fue 

más- (Fls. 17 a 37, 52, 67, 71 y 120 a 148), lo cierto es que tanto él como la 

sociedad accionada coinciden en afirmar que se le canceló el salario mínimo, y que el 

resto constituía una bonificación, por tanto, contrario a lo afirmado en la sentencia 

consultada, era procedente verificar si los emolumentos que le cancelaron se 

sujetaron a las disposiciones legales, partiendo para ello del salario mínimo legal 

mensual vigente. 

 

 Así las cosas, no existiendo duda respecto a la existencia efectiva de un contrato 

de trabajo entre las partes en litigio, que se extendió ente el 17 de septiembre de 

2.007 y el 18 de febrero de 2.009, procede esta judicatura a determinar si el pago 

que se hizo al demandante por concepto de prestaciones sociales, con base en el 

salario mínimo legal mensual vigente, se encuentra ajustado a derecho; para ello, se 

pone de manifiesto la falencia relativa a la falta de pago del subsidio de transporte 

del accionante, al que tenía derecho por no devengar una contraprestación igual o 

superior a dos salarios mínimos legales –y que se debe tener en cuenta a la hora de 

calcular las prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 1ª de 

1.963, que lo considera incorporado al salario para todos los efectos de liquidación de 

tales emolumentos-; de este modo, se ordenará su pago desde el momento que 

ingresó a laborar en la sociedad accionada -17 de septiembre de 2.007- hasta el 1º 

de febrero de 2.009, fecha en la quedó demostrado que le fueron concedidas sus 

vacaciones (Fl. 57). 

 
Auxilio de transporte 

 
2.007: Del 17 de septiembre al 31 de diciembre         $177.800,0 
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2.008: Del 1º de enero al 31 de diciembre   $660.000,0 

2.009: Del 1º de enero al 1º de febrero    $61.276,7 

Total $899.076,7 

  

 En relación con las prestaciones sociales de los años 2.007 a 2.009, fue 

vehemente el promotor del litigio al asegurar que la empresa demandada las canceló 

fundándose en el salario mínimo, aseveración que al haber sido aceptada por la 

demandada da lugar a que esta le cancele la diferencia generada con ocasión del 

auxilio de transporte dejado de pagar al demandante en las prestaciones sociales: 

 

 Cesantías Intereses a las 

cesantías 

Prima de servicios Total 

2.007 $14.675,56   $508,75 $14.675,56 $77.417,50 

2.008 $55.000,00 $6.600,00 $55.000,00  $7.230,04 

2.009  $7.741,94    $121,29    $7.741,94 $77.417,50 

   Total a pagar 162.065,04 

 

4. De los gastos de regreso al país de origen   

 

 Al dar contestación al hecho séptimo de la demanda, que refirió a la obligación 

de la demandada de asumir los costos de regreso al país de origen del trabajador, la 

apoderada de Training & Learning Ltda. se limitó a negar esa afirmación sin 

especificar las razones de su dicho (Fl. 107). Por su parte, la A-quo denegó la 

pretensión que hacía referencia a ello argumentando que el interesado no aportó 

prueba suficiente que diera certeza de que en realidad canceló por su cuenta dicho 

servicio. 

 

Frente a lo anterior, debe manifestar esta Corporación que según la cláusula 

decimotercera del contrato, la sociedad empleadora se obligó a sufragar los gastos 

de regreso del trabajador -al término del contrato o cuando procediera la 

cancelación de la visa-, y por tanto, frente a la negación indefinida del trabajador 

respecto a la falta de pago de aquella obligación, se invirtió la carga de la prueba 

sobre quien tenía el deber de pagar, de conformidad con el inciso 2° del artículo 177 

del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por analogía; por 

tanto, una vez acaecida la situación objetiva –la cancelación de la visa y la 

subsecuente solicitud de terminación de contrato (Fl. 65)- correspondía a la entidad 

demandada, y no al demandante, acreditar que ese pago se hizo, situación que, se 
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itera, ni siquiera se alegó en la contestación de la demanda, razón por la cual se 

ordenará que sufrague aquellos emolumentos, o en su defecto, efectúe la devolución 

de lo que hubiere cancelado el actor con esa finalidad. 

 

5.  De las demás acreencias laborales 

  

 No hay lugar a efectuar reconocimiento alguno respecto de la compensación de 

las vacaciones solicitada por el señor Silva, ya que quedó probado que parte de ello 

fue pagado en la nómina de diciembre de 2.008 (Fls. 36 y 37), y además, fueron 

concedidas por quince días, entre el 2 y el 19 de febrero de esa misma anualidad. 

 

 Tampoco es procedente reconocer los descuentos efectuados al demandante 

para efectuar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social, pues se 

probó que los descuentos se hicieron tomando como base el salario mínimo y el 

porcentaje establecido por la Ley (Fls. 150 a 180), es decir, lo que canceló el 

demandante es el valor que legalmente le correspondía sufragar como trabajador, 

por salud y pensión.  

 

Finalmente, se ordenará a la sociedad demandada cancelar los valores 

reconocidos de manera indexada, a fin de evitar que, a causa del fenómeno 

inflacionario, se genere un perjuicio al acreedor, ya que entre el período en que se 

contrajeron las obligaciones y aquel en que se cumplan, la suma debida pierde su 

poder adquisitivo; empero, no se la condenará al pago de los intereses moratorios, 

por cuanto habiéndose reconocido la indexación, se constituye una doble 

actualización de lo adeudado en perjuicio suyo. 

 

 Por último se avala aquella determinación expuesta en la sentencia de primer 

grado en la cual se indicó  que el despido del demandante fue con justa causa, pues 

se logra observar que fue él, quien estando disfrutando de las vacaciones, requirió el 

pago de las prestaciones sociales adeudadas hasta el momento (Fls. 57 y 65), 

motivando su decisión en un incumplimiento que no estaba contenido en el contrato 

y, por tanto, no constituía una causal atribuible a la empleadora. 

 

Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la demandada en un 

cincuenta por ciento (50%). Se fijan como agencias en derecho en esta sede, de 



Radicación No.:          66001-31-05-003-2011-00075-01 
Demandante:          Xavier Joseph Silva Huete  
Demandado:          Training and Learning Ltda.  

 
9 

acuerdo al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, la suma de $283.350  valor al que 

ya le fue aplicado el porcentaje correspondiente  a las costas, es decir el 50%. 

 

 En merito de lo brevemente discurrido, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito – Adjunto 1, el 27 de enero de 2.012, dentro del proceso Ordinario 

Laboral propuesto por XAVIER JOSEPH SILVA HUETE en contra de la sociedad 

TRAINING & LEARNING LTDA, y en consecuencia: 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que entre el señor XAVIER JOSEPH SILVA HUETE y 

la sociedad LEARNING & TRAINING LTDA. existió un contrato de trabajo a término 

indefinido que se extendió desde el día 17 de septiembre de 2.007 hasta el 18 de 

febrero de 2.009. 

 

 TERCERO.- CONDENAR a la entidad demandada a cancelar a favor del 

demandante la suma de $899.076,7, por concepto del subsidio de transporte 

dejado de pagar, y $162.065,04 como saldo insoluto de las prestaciones que 

debieron cancelarse al actor. Las anteriores sumas deberán ser indexadas desde el 

momento en que se causaron, de conformidad con la parte motiva de esta 

providencia, hasta tanto se pague efectivamente la obligación. 

 

CUARTO.- CONDENAR a la entidad demandada a sufragar los gastos de 

regreso al lugar de origen, o al último lugar de residencia, del señor Xavier Joseph 

Silva Huete, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula decimotercera del 

contrato de trabajo; o en su defecto, que proceda a restituir al actor el valor que él 

hubiera cancelado con esa finalidad. 

 

QUINTO.- DENEGAR las demás pretensiones de la demanda. 

 

SEXTO.- Las Costas en ambas instancias correran a cargo de la 

demandada en un cincuenta por ciento (50%). Se fijan como agencias en derecho en 
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esta instancia, de acuerdo al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, la suma de 

$283.350  valor al que ya le fue aplicado el porcentaje correspondiente  a las costas, es 

decir el 50%. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

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

las personas que en la misma intervinieron. 

 
 
Los Magistrados, 

  
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


