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Proceso:   ORDINARIO LABORAL 

Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema: Compensación de vacaciones. En tratándose de trabajadores 

oficiales, tal como lo ordenan el artículo 8º del Decreto 3135 de 

1.968 y el 43 del Decreto 1848 de 1969, solo tendrán derecho a la 

compensación de vacaciones en dinero, por cada año completo de 

labores, y no por fracción, excepto aquellos que se ocupen en la 

construcción y sostenimiento de obras públicas. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

  SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticuatro de junio de dos mil diez 

Acta número 064 del 24 de junio de 2010 

 

En la fecha, siendo las tres de la tarde conforme se programó en auto que 

precede, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

fin de resolver la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira el 12 de agosto de 2009, dentro del proceso de 

doble instancia que GUSTAVO ADOLFO PATIÑO MONSALVE le promueve al 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES “PAR” DE TELECOM. 

  

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento y alude a estos, 

 

ANTECEDENTES 

 

Relata el demandante que se vinculó a la “Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones, Telecom” a partir del 4 de junio de 1995 en la Gerencia 

Departamental de Risaralda; por medio del Decreto 1615 de junio 12 de 2003 se 

dispuso la supresión y liquidación de “Telecom”, designando como ente 

liquidador a la Fiduciaria “La Previsora S.A.”; a partir de julio 25 de 2003, el 

entonces Gerente Liquidador y Representante Legal de “Telecom, en 

liquidación” dio por terminada la relación laboral, encontrándose en dicha época 

ocupando el cargo de “Técnico”, ubicada en la “Escala Técnica”; el 21 de julio 
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de 2006 solicitó al entonces Gerente Liquidador lo pretendido a través del 

presente proceso: efectuar el pago del valor proporcional del último turno de 

vacaciones, realizar el pago de la indemnización teniendo como factores 

integrantes del salario el 8% reconocidos a todos los trabajadores en 

Convención Colectiva de Trabajo y 10% adicional otorgada en otra Convención 

Colectiva de Trabajo por pertenecer a la Escala Técnica; igualmente liquidar el 

pago de las cesantías definitivas tomando como base la totalidad de factores 

enunciados en el Manual de Prestaciones de Telecom de enero 30 de 1992; así 

mismo el valor de la indemnización dando cumplimiento a lo dispuesto en la 

Convención Colectiva de de Trabajo 1994 – 1995, artículo 5, acatando lo 

dispuesto en el Decreto 1615 del 12 de junio de 2003. La petición antes indicada 

fue respondida por el Director de la Unidad de Personal del Patrimonio 

Autónomo de Remanentes de Telecom, donde se le informa que, respecto al 

artículo 5 de la Convención Colectiva de Trabajo 1994 – 1995, será la Justicia 

Laboral Ordinaria la que dirima su interpretación. En cuanto al 8% y 10%, indica 

que no constituyen factor de salario. Sobre las vacaciones indica que se pagan 

cuando se cumpla el año de servicio y no proporcional y, sobre las cesantías, 

dice que fueron liquidadas de acuerdo a las normas establecidas por la extinta 

TELECOM. A través de las Convenciones Colectivas de Trabajo, se otorgaron 

incrementos sobre el salario básico en un 8% primero para todos los 

trabajadores y en un 10% luego, por estar ubicado en la Escala Técnica, 

porcentajes que se le cancelaron de manera permanente desde su 

reconocimiento hasta el 25 de julio de 2003, pero no fueron tenidos en cuenta 

para efectos del pago de la indemnización, por lo tanto no pueden asumirse 

estos como bonificación, ya que esos pagos hacían parte del salario básico y 

se cancelaban conjuntamente con éste. El último salario básico mensual 

percibido ascendía a $1.956.782 más el 8% y el 10% como incrementos 

reconocidos en la Convención Colectiva de Trabajo; le fue enviado oficio dando 

por terminada la relación laboral con fecha de 31 de julio de 2003 por supresión 

del cargo; 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. 
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Con fundamento en el anterior relato fáctico, solicita el actor que se condene a 

la accionada al pago proporcional del último turno de vacaciones; al pago de la 

indemnización teniendo como factores integrantes de salario el 8% y 10% 

reconocidos en convenciones colectivas de trabajo de Telecom; realizar la 

liquidación y pago de las cesantías definitivas, tomando como base la totalidad 

de los factores enunciados en el Manual de Prestaciones de Telecom; liquidar el 

valor de la indemnización dando cumplimiento a lo dispuesto en la convención 

colectiva de trabajo 1994-1995 artículo 5°; lo que se demuestre en el proceso, 

en virtud de las facultades extra y ultra petita y las costas procesales.  

 

La demanda fue inadmitida el 26 de febrero de 2007, (fl.63), para luego ser 

admitida mediante auto del 23 de marzo del mismo año (fl.70). ordenando su 

notificación y correspondiente traslado al demandado. 

 

El Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR TELECOM guardó silencio en el 

término concedido para la contestación de la demanda. Fl. 82.  

 

Fracasado el intento de conciliación por la inasistencia de la parte demandada, 

(fl.84); se procedió a evacuar otras etapas procesales; posteriormente, el 

juzgado se constituyó en primera audiencia de trámite disponiendo la práctica 

de las pruebas pedidas por las partes, las que fueron evacuadas en la medida 

de lo posible en las restantes audiencias. 

 

Instruido el debate, se clausuró el período probatorio convocándose a 

juzgamiento que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 12 de 

agosto de 2009, (fl.397), en la cual la A quo absolvió al demandado y condenó 

en costas al demandante 

.  

Dicha decisión no fue recurrida por las partes, pero en vista de que fue 

totalmente contraria a los intereses del trabajador, se ordenó su consulta ante 

esta Sala, por lo que se remitieron las diligencias, dándose el trámite propio de 

la instancia. 
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Una vez corrido el traslado de rigor a las partes se dispone esta Sala a resolver 

previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Corresponde a esta Judicatura conforme el artículo 69 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, revisar el plenario con el fin de determinar si 

durante el decurso procesal y en su sentencia se respetaron las garantías 

tuitivas estipuladas.  

 

La primera pretensión es que se paguen vacaciones proporcionales 

correspondientes al último periodo. A folio 92 se encuentra el boletín de 

vacaciones N° 1454, documento en el cual consta que el último período 

vacacional causado a favor del actor, entre el 4 de junio de 2002 y el 3 de junio 

de 2003, le fue reconocido en dinero; ahora bien, el señor Patiño Monsalve 

laboró hasta el 25 de julio de 2003, por lo tanto se le adeudarían 53 días de 

vacaciones, sin embargo el Acuerdo JD-0012 de 1.992, “Manual de 

Prestaciones” (f.293), 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.” 

 

“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.”  

 

De otro lado, teniendo en cuenta que, al ser la “Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones, Telecom” una empresa industrial y comercial del estado, el 

accionante fue trabajador oficial, por lo que tiene derecho a las vacaciones por 



2007-00093-01 

 

 5 

cada año completo de labores, tal como lo ordena el artículo 8º del Decreto 3135 

de 1968 y el 43 del Decreto 1848 de 1969. 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 ocupa. Por lo anterior no se accede 

a esta pretensión. 

 

Tener como factores integrantes del salario el 8% y 10% reconocidos en 

Convenciones Colectivas de Trabajo de Telecom. La bonificación del 8% de 

la asignación básica, pagadera a partir de enero de 2.000 a los trabajadores 

oficiales al servicio de la “Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom”, 

se encuentra establecida en el artículo 25 de la Convención Colectiva de Trabajo 

2.000 – 2.001 (fl.179), norma en la que se consignó que las partes acordaban 

expresamente que no constituirá salario, ni factor salarial tales bonificaciones.  

 

El artículo 25 de la Convención Colectiva de Trabajo 1.998 – 1.999 (fl.156), 

otorgaba a los empleados de las escalas profesional y técnica, una bonificación 

de estímulo laboral, equivalente al 10% de la asignación básica mensual que, al 

igual que la anterior, no constituye factor salarial.  

 

Por lo anterior como ambos factores o bonificaciones, no constituían salario ni 

factor salarial, no era posible emitir condena alguna por dichos conceptos.  

 

Liquidar y pagar las cesantías definitivas, tomando como base la totalidad 

de los factores enunciados en el Manual de Prestaciones de Telecom, 

artículo 11 y 12. Los artículos citados, establecen respecto al salario base y a 

los factores de salario para la liquidación del auxilio de cesantía: 

 

“Artículo 11. Para efectuar las liquidaciones del auxilio de cesantía, se 

toma como base el salario promedio mensual devengado por el empleado 

o trabajador en los tres (3) últimos meses de cada año. 

En caso de salario variable, se tomará como base el promedio de lo 

devengado en el año respectivo o en el tiempo servido, si éste fuere 

menor de un año. 
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La liquidación de la parte de la cesantía correspondiente al tiempo 

trabajado en el último año de servicio, se hará con base en el promedio 

mensual de los salarios devengados por el empleado en los tres (3) 

últimos meses o durante el período en el cual éste prestó sus servicios 

en el año de retiro, si dicho período fuere superior a tres (3) meses. 

(Artículo 29 Decreto 3118/68)” 

 

“Artículo 12. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de 

cesantía, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de 

salario: 

 

- La asignación básica mensual (Decreto 1045/78, artículo 45 literal a.)  

- Los dominicales y feriados (Decretos 1045/78, artículo 45, literal c.)  

- Las horas extras. (Decreto 1045/78, artículo 45 literal d.) (Son horas 

extras las diurnas y nocturnas laboradas adicionalmente a la jornada 

ordinaria en días festivos y ordinarios) 

- Los auxilios de alimentación y transporte. (Decreto 1045/78, artículo 

45, literal e.) 

- La prima de navidad. (Decreto 1045/78 artículo 45, literal f.) 

- Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión 

cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta 

(180) días en el último año de servicio. (Decreto 1045/78 Artículo 45, 

literal i.) 

- La prima de vacaciones. (Decreto 1045/78 artículo 45, literal K.) 

- El valor del trabajo suplementario y el realizado en jornada nocturna o 

en días de descanso obligatorio. (Decreto 1045/78 artículo 45, literal l.)  - 

Recargo nocturno ordinario. - Recargo nocturno dominical o feriado. 

- Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente 

otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del Artículo 

38 del Decreto 3130 de 1968. (Artículo 45 Decreto 1045/78, literal ll.) 

- Primas graduales. 

- Sobrerremuneración movilidad chóferes. 

- Prima semestral. 

- Prima anual. 

- Prima de retiro. 

- Prima de saturación. 

- Sobrerremuneración docencia para docentes de planta del Itec.” 

 

A folio 34, milita copia de la Resolución N° LQ-2197, por medio de la cual se le 

reconoció al actor su cesantía definitiva, en cuya liquidación se tuvieron en 

cuenta los siguientes factores: 

 

- Sueldo de nómina. 

- Prima anual, semestral, de navidad, de vacaciones y de saturación. 
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- Horas extra diurnas, nocturnas, feriadas nocturnas, recargo nocturno 

ordinario, dominicales y festivos. 

- Auxilio de almuerzo. 

 

Conforme a lo anterior, evidentemente existieron factores, de los señalados en el 

artículo 12 del Manual de Prestaciones de la demandada, que no fueron 

incluidos en la liquidación descrita, los cuales se discriminarán a continuación: 

 

1- Auxilio de alimentación y transporte. Esta prestación se encuentra 

consignada en el artículo 98 del tantas veces mencionado manual de 

prestaciones, siendo, el primero de ellos, diferente al auxilio de almuerzo 

(artículo 1°), pues lo incluye. El auxilio de transporte se reconoce 

únicamente a los Jefes de Grupo III que presten sus servicios en la 

sucursal Local Chapinero en Bogotá, a los empleados de la sucursal de 

El Rodadero en Santa Marta; para los cobradores, visitadores 

comerciales o quienes desempeñen estas funciones en las sedes de las 

gerencias regionales; a los mecánicos y técnicos de teleimpresoras que 

atiendan el mantenimiento o reparación de un mínimo de 20 maquinas de 

abonados télex, dentro de las ciudades que tengan como sede; el auxilio 

de transporte y alimentación, que, se itera, incluye el de almuerzo, se 

reconoce a quienes presten sus servicios en la sucursal local Unicentro 

en Bogotá; en el aeropuerto El Dorado (Terminal principal y puente 

aéreo); en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla; 

en la oficina de Tolemaida; a los empleados de operación telefónica y 

telegráfica que presten sus servicios en el grupo de comunicaciones del 

Palacio Presidencial y Casa Hato grande, y en el aeropuerto José María 

Córdoba (Rionegro). Teniendo en cuenta que la labor del actor fue la de 

técnico en la gerencia departamental de Risaralda, en la ciudad de 

Pereira, no tenía derecho a percibir, menos a que se le tuviera en cuenta 

para liquidar sus cesantías, el auxilio de alimentación y transporte. 

2- Primas graduales. Esta prestación se encuentra establecida en los 

artículos 198 al 211 del Manual de Prestaciones de Telecom; se divide en 

cuatro grados y se pagan, la de primer grado, a los empleados que 

laboran permanentemente en poblaciones de condiciones ambientales 
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desfavorables, siendo éstas enunciadas en el artículo 199, sin que la 

ciudad de Pereira se encuentre entre ellas; la de segundo grado se paga 

a empleados de estaciones transmisoras, receptoras o repetidoras, no 

siendo ese el caso del actor; la de tercer grado se paga a quienes 

laboren de manera permanente en poblaciones de condiciones 

ambientales desfavorables y alto costo de vida, y, nuevamente, entre las 

enunciadas en el artículo 203, no se encuentra la ciudad de Pereira; por 

último, la de cuarto grado se concede a guardalineas de trayecto fijo y a 

los supervisores, chóferes, guardalineas y obreros de cuadrilla, 

clasificación que no corresponde al cargo del demandante. 

3- Prima de retiro. Esta prestación, establecida en los artículos 158 a 160, 

favorece a aquellos empleados que se retiren de la empresa por 

jubilación, vejez o invalidez, que no es el caso del demandante. 

4- Sobrerremuneración docencia. Establecida en el artículo 235 y 

subsiguientes, beneficia únicamente a los funcionarios que desempeñen 

labores docentes en la empresa, y, de nuevo, el demandante no realizó 

ese tipo de funciones, al menos, eso no fue alegado y menos demostrado 

en el proceso. 

5- Viáticos. El artículo 12 exige que, para que sean tenidos en cuenta al 

momento de la liquidación definitiva de cesantías, se deben haber 

percibido por  el trabajador en comisión, por un término no inferior a 180 

días en el último año de servicios, lo cual no encuentra respaldo 

probatorio alguno en el infolio. 

 

Conforme a lo anterior, encuentra esta Colegiatura, que la liquidación definitiva 

de cesantía, se realizó siguiendo lo indicado para tal efecto en el Manual de 

Prestaciones de Telecom, por lo que esta pretensión habrá de ser negada.  

 

Liquidar el pago de la indemnización por terminación unilateral del 

contrato individual de trabajo, dando aplicación al contenido de la 

Convención Colectiva de Trabajo 1.994 – 1.995, artículo 5°. 

 

El artículo 24 del Decreto 1615 de 2.003 dispone: 
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“Indemnizaciones.- A los trabajadores oficiales a quienes se les termine 

el contrato de trabajo como consecuencia de la supresión de la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones -Telecom, se les reconocerá y pagará 

una indemnización, de conformidad con lo previsto en la tabla contenida 

en el artículo 5 de la Convención Colectiva suscrita entre la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones - Telecom y sus trabajadores el día 

dieciocho (18) de febrero de 1994. Dicha indemnización será cancelada 

en el término máximo establecido en el Decreto 797 de 1949.” 

 

A su vez el artículo 5° de la Convención Colectiva de Trabajo 1.994 – 1.995 

[f.320] expresa: 

 

“Artículo 5°. Estabilidad para los trabajadores oficiales vinculados a partir 

del 1° de enero de 1.993. A los contratos celebrados a término indefinido 

con los trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal de la 

Empresa a partir del primero de enero de 1.993, no se les aplicará el 

plazo presuntivo ni la cláusula de reserva. Cuando la terminación de 

estos contratos obedezca a una decisión unilateral de la Empresa o en el 

evento de que no se comprobara dentro del proceso judicial la ocurrencia 

de la justa causa invocada, el trabajador únicamente tendrá derecho al 

pago de una indemnización de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

A- Cuarenta y cinco días de salario cuando el trabajador tuviere un 

tiempo de servicio no mayor de un [1] año; 

… 

 

C- Si el trabajador tuviere cinco (5) o más años de servicio continuo y 

menos de diez (10), se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario 

sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del literal a], por cada uno de los 

años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por 

fracción.”   

 

Ahora bien, de acuerdo a la liquidación de prestaciones definitivas e 

indemnización (fl.94), el salario mensual para calcular la indemnización 

ascendía a $3.478.204, valor que se utilizará para verificar el valor de dicho 

pago; por lo tanto: 

 

Inicio:     Junio 04 de 1995 

Terminación:   Julio 26 de 2003 

 

Por el primer año, a razón de 45 días de salario: 

 



2007-00093-01 

 

 10 

$3.478.204 ÷ 30 días x 45 = $5.217.306 

 

Por 7 años, 1 mes y 22 días restantes, a razón de 20 días de salario por año: 

 

$3.478.204 ÷ 30 días x 20 días ÷ 360 días x 2.572 días = $16.566.556,83 

 

Total indemnización: $21.783.862,03 

 

En la liquidación de prestaciones definitivas e indemnización (fl.94), consta que 

al actor le fueron cancelados $21.782.834 por concepto de indemnización, por 

lo que, frente al valor que realmente debió ser pagado conforme a la liquidación 

aquí realizada, resulta una diferencia a su favor de $1.028,03; por lo tanto, al 

pago de esa cantidad se condenará a la entidad demandada.  

 

En esta sede costas no se causaron por tratarse de consulta. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por vía de consulta ha conocido. 

 

SEGUNDO: CONDENAR al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES 

DE TELECOM “PAR” a pagar al señor GUSTAVO ADOLFO PATIÑO 

MONSALVE, la suma de MIL VEINTIOCHO PESOS CON TRES CENTAVOS 

($1.028,03), por concepto de diferencia a su favor en la liquidación de la 

indemnización convencional por terminación del contrato de trabajo, por las 

razones expuestas. 

 

TERCERO: CONDENAR a la demandada al pago de las costas a favor del 

demandante en un 10%. 
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CUARTO: ABSOLVER al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE 

TELECOM “PAR” de las restantes pretensiones, incoadas en su contra por el 

señor GUSTAVO ADOLFO PATIÑO MONSALVE. 

 

Costas en esta Sede no se causaron por tratarse de consulta. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

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

constancia el acta por los intervinientes. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En uso de permiso 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


