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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

  SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez 

Acta número 120 del 30 de septiembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las dos y treinta minutos 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 Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 9 de octubre de 

2009, en el proceso que José Bladimir Aguirre Ardila 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 22 de agosto de 1990, mediante 

contrato individual de trabajo a término indefinido, 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 

2006, el entonces Gerente Liquidador y Representante Legal de “Telecom” 

dio por terminada la relación laboral con el, encontrándose en dicha época 
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ocupando el cargo de “Auxiliar Técnico”; en enero 19 de 2006 solicitó al 

entonces Gerente Liquidador efectuar el pago del valor proporcional del 

último turno de vacaciones, realizar el pago de la indemnización teniendo 

como factor integrante del salario el 8% reconocido a todos los trabajadores 

en Convención Colectiva de Trabajo y 10% adicional por pertenecer a la 

escala técnica, igualmente, liquidar el valor de la indemnización dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la Convención Colectiva de Trabajo 1994 – 

1995, artículo 5°, acatando así lo dispuesto en el decreto 1615 de junio 12 

de 2003, articulo 24. 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 TELECOM ya liquidada, se ciñó al 

artículo 5° de la Convención Colectiva de Trabajo 1994 – 1995. En cuanto al 

8% y 10%, indica que no constituyen factor de salario. A través de las 

Convenciones Colectivas de Trabajo, se otorgó un incremento sobre el 

salario básico de un 8% para todos los trabajadores y del 10% por ubicarse 

en la escala técnica, porcentajes que se le cancelaron de manera 

permanente desde su reconocimiento hasta el 25 de julio de 2003, pero no 

fue tenido en cuenta para efectos del pago de la indemnización. El último 

salario básico mensual percibido fue de $1.095.356, más el 8% y 10% como 

incremento reconocidos en la Convención Colectiva de Trabajo; 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. 

 

Con fundamento en el anterior relato fáctico solicita se condene a la 

accionada a tener como factores integrantes de salario el 8% y 10% 

reconocidos en convenciones colectivas de trabajo; liquidar el valor de la 

indemnización conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención 

Colectiva de Trabajo 1994 – 1995; lo extra y ultra petita, costas y agencias 

en derecho. 
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La demanda fue admitida el 19 de octubre de 2007, (fl.62), ordenando su 

notificación y correspondiente traslado al demandado. 

 

Por intermedio de vocera judicial, el gerente del Consorcio de Remanentes 

PAR contestó la demanda, (fl.151), pronunciándose sobre los hechos. Se 

opuso a las pretensiones argumentando que carecen de fundamentos 

legales y de hecho. Propuso como excepciones 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.  

 

Fracasado el intento de conciliación por falta de ánimo en la parte 

demandada, (fl.159); se procedió a evacuar otras etapas procesales; 

posteriormente, el juzgado se constituyó en primera audiencia de trámite 

decretando las pruebas pedidas por las partes. 

 

Instruido el debate, se clausuró el período probatorio convocándose a 

juzgamiento que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 9 de 

octubre de 2009, (fl.172), en la cual la A quo absolvió al Patrimonio 

Autónomo de Remanentes de Telecom “PAR”, conformado por Fiduagraria 

S.A. y Fidupopular S.A., integrantes del Consorcio Remanentes Telecom y 

condenó en costas al demandante, apoyando su fallo en que las 

convenciones colectivas no fueron aportadas como prueba. 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. 

 

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

previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
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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 tener como factores integrantes del salario el 

8% y 10% reconocidos en Convenciones Colectivas de Trabajo de 

Telecom. Para proceder a la absolución por esta pretensión, basta decir que 

no se arrimó al infolio copia de la Convención Colectiva de Trabajo donde se 

encuentran plasmados los factores reclamados.   

 

Es de anotar que la parte actora solicitó se oficiara al Ministerio de la 

Protección Social – Archivo Sindical -, para que certificara sobre el depósito 

de la convención colectiva de trabajo que se echa de menos, prueba que fue 

debidamente decretada, (fl.159), sin embargo la parte interesada ni siquiera 

retiró los respectivos oficios, (fl.170). 

 

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: 

 

“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.” 

 

Como se enunció líneas atrás, al no allegarse al plenario el texto de la 

Convención Colectiva de Trabajo en la cual se apoya esta pretensión 
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imposible resulta confrontar el contenido del artículo 5° del acuerdo 

convencional, contra la indemnización pagada a la accionante. 

 

Corolario de todo lo dicho, la sentencia consultada será confirmada 

conforme a lo hasta aquí expuesto. 

 

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 CONFIRMA la sentencia que por vía de 

consulta ha conocido, por las razones expuestas. 

 

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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


