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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2008-00104-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  

Demandante  : CIELO GUTIÉRREZ CHACÓN 
Demandado  : PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE   
                            TELECOM, -“PAR TELECOM”. 

Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2° INSTANCIA 

Tema                              :  I. PAGO DE VACACIONES DE LOS ANTIGUOS TRABAJADORES DE 
TELECOM: A quienes se desempeñaron como trabajadores oficiales de 

TELECOM, no les es posible acceder al pago proporcional de las vacaciones 
de acuerdo al tiempo laborado, por así d isponerlo el Decreto 3135 de 1968 

y 1848 de 1969, normas a las que se debe acudir en reemplazo de la 
Convención Colectiva, cuando ella no se allega por el inte resado al proceso 

judicial. 
 II. DERECHOS DERIVADOS DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA: Quien 

pretende beneficiarse de los derechos consagrados de una convención 
colectiva, tiene el deber de aportar al proceso copia de la misma, con el fin 

de entregarle al operador jurídico los elementos necesarios para determinar 
si existe o no el derecho invocado. 

  

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 0017 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año 

dos mil diez (2010), siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde 

(04:45 pm.), fecha y hora previamente señalados 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- HERNÁN MEJÍA URIBE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES. En asocio de la señora Secretaria, Dra. Consuelo Piedrahíta Alzate, se 

declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora CIELO 

GUTIÉRREZ CHACÓN en contra del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE 

REMANENTES “PAR TELECOM”.  
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 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: 

 

S E N T E N C I A: 

Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia 

emitida el 09 de Octubre de 2009 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

1. Pretensiones: 

 

 Que se condene a la accionada al pago de las vacaciones proporcionales al 

último período generado. 

 

 Que se tengan como factores integrantes del salario el 8% el 10% reconocido 

en convenciones colectivas de trabajo de TELECOM. 

 

 Que se liquide la indemnización por terminación unilateral del contrato 

individual de trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Convención 

Colectiva de Trabajo 1994 – 1995. 

 

 Solicita el pago de lo que se demuestre en el proceso, en uso de las 

facultades extra y ultra petita, costas y agencias en derecho. 

 

 

 2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

La actora a través de vocero judicial manifiesta que se vinculó a la “Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones, Telecom” a partir del 14 de noviembre de 1995  

en calidad de trabajadora oficial en la Departamental de Risaralda; que por medio 

del Decreto 1615 de junio 12 de 2.003, se dispuso la supresión y liquidación de 

“Telecom”, designando como ente liquidador a la Fiduciaria “La Previsora S.A.”; a 

pesar del despido masivo de los empleados de Telecom la demandante continuó 

prestando sus servicios en la entidad. 
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El 25 de julio de 2003, el entonces Gerente Liquidador y Representante 

Legal de “Telecom, en liquidación” dio por terminada la relación laboral con la  

accionante, encontrándose ésta en dicha época ocupando el cargo de “Operador 

Servicios Telecomunicaciones” en la ciudad de Pereira.  

 

El día 29 de marzo de 2.006, la demandante solicitó al entonces Gerente 

Liquidador lo pretendido a través del presente proceso, petición que fue 

contestada en oficio No. 07409 del 28 de abril de 2006, en el que  le informan que 

es  la Justicia Laboral Ordinaria la encargada de interpretar el artículo 5° de la 

convención colectiva de 1994-1995, y que los incrementos del 8% y 10% no 

constituyen factor salarial y que acerca de las vacaciones, le faltaban más de 30 

días para cumplir el año de servicio. 

 

El total de tiempo laborado por la señora Gutiérrez Chacón en la extinta 

“TELECOM” fue de siete (07) años, ocho (08) meses y doce (12) días, que el 

último salario básico mensual percibido ascendía a $1´018.934,oo más el 8% y 

10% otorgado mediante la convención colectiva.  

 

Que a la actora le fue enviado un oficio dando por terminada la relación 

laboral, por lo tanto habrá de determinarse el despido mediante la prueba del 

correo certificado 

 

Que hay lugar a que entre el lapso transcurrido del 26 de julio de 2003 y la 

fecha que se determine como del despido, se le reconozcan las prestaciones 

sociales proporcionales, las cuales al no haber sido canceladas, dan lugar al pago 

de la indemnización moratoria. 

 

Para todos los efectos legales han de tenerse como representantes de la 

hoy extinta “Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom” a “Fiduagraria 

S.A.” y a “Fiduciaria Popular S.A.”, representadas por el “Patrimonio Autónomo de 

Remanentes de Telecom, PAR”, tal como se indica en el Decreto 4781 de 2.006. 

   

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

  

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada, dio 

respuesta a la demanda aceptando que el Decreto 1615 de 2.003 ordenó la 

supresión y liquidación de “Telecom”, que el 25 de julio de 2003 se dio por 
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terminado el contrato de la accionante, que el 29 de marzo de 2.006 solicitó lo 

pretendido en este proceso al entonces Gerente Liquidador de “Telecom, en 

liquidación” y que el “Consorcio Remanentes de Telecom, PAR” está conformado por 

“Fiduagraria S.A.” y “Fidupopular S.A.”; respecto a los demás hechos manifestó que 

son ajenos a ella o que no son hechos.  

Se opuso a las pretensiones argumentando que los pedimentos de la 

demanda tienen relación directa con la extinta “Telecom”; que, de todos modos, 

conforme al Decreto 3135 de 1.998 y al Manual de Prestaciones Sociales de la 

“Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom”, sus empleados tienen 

derecho a 15 días hábiles de vacaciones remuneradas por cada año de servicio, sin 

que se puedan pagar proporcionales al tiempo servido, excepto cuando el trabajador 

cesa en sus funciones faltándole 30 o menos días para cumplir un año de servicio; 

respecto a la bonificaciones del 8% otorgados por Convenciones Colectivas de 

Trabajo, éstas no constituyen salario, tal como se expresa en los mismos acuerdos; 

por último, frente a la petición de liquidación de la indemnización conforme al 

artículo 5° de la Convención colectiva de Trabajo 1.994 – 1.995, manifestó que la 

extinta “Telecom” liquidó a todo el personal de la misma manera, atendiendo lo 

establecido en la Convención Colectiva de Trabajo; excepcionó de fondo 

“IMPOSIBILIDAD PARA PROFERIR SENTENCIA DE FONDO CONTRA EL 

CONSORCIO REMANENTES TELECOM”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

POR PASIVA”, “BUENA FE”, “PRESCRIPCIÓN” y “DECLARATORIA DE OTRAS 

EXCEPCIONES”. 

 

  III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resuelve 

absolver al Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom de todas las 

pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante.  

 

 Para arribar a la anterior conclusión manifestó en primer lugar que el 

Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom “PAR”, si bien carece de 

personería para ser parte, también lo es que tiene capacidad para responder por 

obligaciones, pudiendo responder de esa forma jurídicamente y que, según los 

Decretos 1615 de 2003 y 4781 de 2005, el proceso liquidatorio culminaría el 31 de 

diciembre de 2006. 
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 Adujo que las obligaciones que reclama la demandante son fruto de una 

relación laboral muy anterior a la terminación del proceso liquidatorio e incluso del 

Decreto que ordenó la supresión y consecuente liquidación de Telecom, por lo tanto, 

es posible reclamar las acreencias laborales causadas. 

 

 En lo referente a las vacaciones deprecadas expresó que al ser TELECOM una 

empresa comercial e industrial del Estado, se le aplicaba el artículo 8° del Decreto 

3135 de 1968 y 43 del Decreto 1848 de 1969, disposiciones que no consagran la 

posibilidad de que las mismas se paguen en forma proporcional o por fracciones de 

año. 

 

 Finalmente y en relación a la indemnización deprecada teniendo en cuenta las 

bonificaciones del 8% y el 10% y la indemnización establecida en el artículo 5° de la  

Convención Colectiva, manifestó que ante la ausencia de la convención colectiva, no 

se podía acceder a esos pedimentos. 

  

IV. 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 adversas al trabajador y no se interpone recurso de 

apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a 

las pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los 

derechos irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las 

normas laborales, dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

 
Sirve la revisión del informativo 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. 
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2. Problema jurídico por resolver:  

 

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

 

1. ¿Tiene derecho la señora Cielo Gutiérrez Chacón a que le sean 

canceladas de manera proporcional o por fracciones de año, las 

vacaciones generadas en el último periodo laborado? 

 

2. ¿Puede accederse por vía judicial al reconocimiento y pago de unos 

derechos convencionales, cuando la parte interesada omite allegar al 

proceso la respectiva convención que los consagra? 

 

 

 3. Precedente Horizontal: 

 

Sobre la prosperidad de la pretensión relacionada con el pago de las 

vacaciones en forma proporcional, esta Sala ya ha tenido oportunidad de 

pronunciarse en asuntos similares de la siguiente manera1:  

 
“La primera pretensión va encaminada a que se paguen vacaciones 

proporcionales correspondientes al último período. De acuerdo a 

la fecha de ingreso de la actora al servicio de la “Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones” y al documento de folio 165 “Boletín de 
Vacaciones N° 269”, los períodos vacacionales se contaban desde el 
2 de abril de cada año, correspondiendo el último, en consecuencia, 
al corrido entre el 2 de abril de 2.005 y el 1° de febrero de 2.006, 
fecha de retiro del servicio.  
 
El acuerdo JD-0012 de 1.992, “Manual de Prestaciones” [f.170], 
establece al respecto: 
“Artículo 170. Los empleados de la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones  tienen  derecho a quince [15] días hábiles de 
vacaciones remuneradas por cada año de servicio…”  
 

“Artículo 185. Las vacaciones solo podrán ser compensadas en 
dinero en los siguientes casos: 
… 

b. Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado 
definitivamente del servicio sin haber disfrutado las vacaciones 
causadas hasta entonces.” 
 

                                                 
1 M.P. Ildefonso Muñoz Cardona .Acta 172 del 19 de Noviembre de 2008. Radicación: 2007-00477-01. 

Demandante: Zulma Rivera Osorio vs Instituto de Seguros Sociales. 
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“Artículo 187. Cuando una persona cese en sus funciones 
faltándole treinta [30] días o menos para cumplir un año de 
servicio, tendrá derecho a que se le reconozcan y compensen en 
dinero las correspondientes vacaciones como si hubiera trabajado 

un año completo.”  
Por su parte, las Convenciones Colectivas de Trabajo aportadas 
[fs.278 a 375], no se refieren en absoluto a las vacaciones. 
 
De otro lado, teniendo en cuenta que, al ser la “Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones, Telecom” una empresa industrial y 
comercial del Estado, la accionante fue trabajadora oficial, por lo que 
tiene derecho a las vacaciones por cada año completo de labores, tal 
como lo ordena el artículo 8º del Decreto 3135 de 1.968 y el 43 del 
Decreto 1848 de 1.969. Ello quiere decir que no se plantea la 
posibilidad de que sean proporcionales por fracción de año. Ahora, 
la última norma citada contempla la posibilidad de que las paguen 
proporcionales a los trabajadores oficiales que se ocupen en la 
construcción y sostenimiento de obras públicas, que no es el caso 
que nos atañe. Por lo anterior no se accede a esta pretensión. 
 
(… ) ”. 
 
 

 Ahora bien, acerca de los pedimentos relacionados con derechos consagrados 

en la convención colectiva de Trabajo 1994-1995 y que fueron negados por la a-quo 

por la ausencia de la convención colectiva de trabajo dentro del infol io, esta Sala 

comparte dicho criterio, toda vez que, era la parte actora quien tenía la obligación 

legal y procesal de allegarle al funcionario los elementos probatorios indispensables 

para determinar si tenía o no derecho a disfrutar de los mismos, sin que le fuera 

dable al funcionario corregir tal yerro a través de las facultades oficiosas, so pena 

de incurrir en una actitud parcializada en su favor. 

 

 Dicha obligación tiene su génesis en los artículos 177 del Código de 

Procedimiento Civil que impone a la parte que invoca un derecho allegarle al 

funcionario el elemento del cual se desprende el mismo, canon que al ser 

concordado con el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral, indica que la 

forma de acreditar los derechos convencionales, es aportando copia de la 

convención colectiva del trabajo, la cual, según las voces del numeral 3° del artículo 

24 de la Ley 7112 de 2001, puede allegarse sin ninguna ritualidad especial, es decir, 

que puede allegarse en copia simple. 

 

 Sobre este aspecto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha 

emitido el siguiente pronunciamiento2: 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral,   M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza. Radicado: 22682 del 18 

de junio de 2004. 
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“El Código Sustantivo del Trabajo establece que la 
convención colectiva de trabajo debe celebrarse por escrito y 
extenderse en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno 
más que se depositará necesariamente ante el Ministerio del 
Trabajo, hoy de la Protección Social, a más tardar dentro de 
los quince días siguientes al de su firma. Y señala en su 
artículo 469 que sin el cumplimiento de todos esos requisitos 
el convenio regulador de las condiciones de trabajo no 
produce efecto alguno. 

  
La jurisprudencia de esta Sala tiene explicado, de 

tiempo atrás, que la citada disposición “prescribe un acto 
solemne, para cuya demostración en juicio  es necesario 
aportar a éste la prueba de haberse cumplido las formalidades 
integrantes de la solemnidad.  Una de ellos es el escrito en que 
conste el acto jurídico, otro el depósito de copia del mismo ante la 
autoridad del trabajo dentro de un plazo determinado. Es obvio que 
quien pretenda hacer valer en juicio derechos derivados de la 
convención, debe presentarla en copia expedida por el depositario del 
documento” (Sentencia del 2 de junio de 1962, G.J., XCIX, 

página 513)”. (Subraya y negrilla de la Sala). 
 
 
 

Conforme con lo brevemente expuesto, se confirmará en su totalidad la 

sentencia revisada. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 09 de octubre de 2009, 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora CIELO GUTIÉRREZ CHACÓN 

contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM “PAR 

TELECOM”.. 

 

SEGUNDO.-  Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 
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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 

 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 

 
CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 

Secretaria 

 


