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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREITA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, veintinueve de abril de dos mil diez. 
Acta número 038 del 29 de abril de 2010.  
Hora: 5:55 p.m.  
 

 

TEMA 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. 
 

 

En la fecha y hora referidas, se constituye esta Sala en audiencia pública, dentro 

de la que habrá de resolverse el grado jurisdiccional de consulta contra la 

sentencia proferida por la señorita Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira, 

el 09 de octubre del año inmediatamente anterior, en el proceso ordinario que el 

señor LUZ MARINA SÁNCHEZ ARIAS promueve en contra de el PATRIMONIO 

AUTONOMO DE REMANENTES DE TELECOM “PAR”. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Pretensiones. 

 

Por intermedio de apoderado judicial, pretende la accionante que se ordene a la 

entidad accionada cancelar el valor proporcional del último período de vacaciones, a 

tener como factor integrante de salario  el 8% y el 10% reconocido en la 

Convención Colectiva; que se liquide la indemnización por terminación unilateral del 
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contrato, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención Colectiva de Trabajo 

1994 – 1995, sobre la base de 65 días por año. 

  

Solicita finalmente que se condena al pago de lo que se demuestre en el proceso en 

uso de las facultades extra y ultra petita, costas y agencias en derecho. 

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Relata la promotora del litigio, que se vinculó a la “Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones, Telecom” a partir del 29 de noviembre de 1995 en la 

Gerencia 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.”; que a partir del 26 de julio de 

2003, el entonces Gerente Liquidador y Representante Legal de “Telecom, en 

liquidación” dio por terminada la relación laboral con la actora, encontrándose ésta 

en dicha época ocupando el cargo de “ Operador Servicio de telecomunicaciones”, 

en la escala Técnica. 

 

Aduce que el 15 de marzo de 2.006, solicitó al entonces Gerente Liquidador lo 

pretendido a través del presente proceso, petición que fue contestada en oficio No. 

12006 del 12 de junio de 2006, en el que le informan que Telecom ya liquidada se 

ciñó al artículo 5º de la Convención Colectiva de Trabajo 1.994 – 1.995; que los 

incrementos del 8% y el 10% no constituyen factor salarial y que, le faltaban más 

de 30 días para tener derecho al pago de vacaciones. 

 

El total de tiempo laborado por la actora en la extinta “TELECOM” fue de siete (07) 

años, siete (07) meses y veintisiete (27) días, que el último salario básico mensual 

percibido ascendía a $ 1.018.934,oo más el 8% y el 10% otorgado mediante la 

convención colectiva. 
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Que al momento de efectuar la liquidación de la indemnización por supresión del 

cargo, no se tuvo en cuenta lo indicado en el Decreto 1615 de 2003 y la 

Convención Colectiva del Trabajo 1994-1995. 

 

A la actora no le fue enviado un oficio dando por terminada la relación laboral, por 

lo tanto, la misma habrá de determinarse mediante la prueba del correo 

certificado. 

 

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. 

   

3. Actuación Procesal. 

 

Mediante auto del 27 de febrero del año 2008, la Jueza a-quo admitió la demanda y 

se ordenó correr traslado a la parte accionada, la que allegó respuesta aceptando 

que el Decreto 1615 de 2.003 ordenó la supresión y liquidación de “Telecom”, que el 

26 de julio de 2003 se dio por terminado el contrato de la actora, que el 15 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 y propuso como excepciones de fondo las de 

“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”.  

 

Se declaró fracasada la etapa conciliatoria ante la inasistencia de la demandante, se 

evacuaron las demás etapas de la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 
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Procesal Laboral y la Seguridad Social y, se procedió al decreto de las pruebas, las 

que se evacuaron en las subsiguientes audiencias. 

 

4. Sentencia de primer grado.  

 

Una vez concluido el período probatorio, se dictó el fallo por la Jueza a-quo, en el 

cual se negaron las pretensiones incoadas en la demanda, argumentando que como 

los pedimentos de la demanda se fundamentan en una Convención Colectiva y la 

misma no fue aportada al proceso, esa circunstancia le impide determinar la 

existencia de los derechos reclamados. 

 

La decisión no fue apelada, pero teniendo en cuenta que fue adversa a los intereses 

del demandante, se ordenó consultar la misma, remitiéndose las diligencias a esta 

Corporación, donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Procede esta Sala a decidir lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II. CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 

 

Esta Sala es competente para conocer de la consulta dispuesta por la Jueza de 

primera instancia, en virtud de la integración de los factores territorial y funcional, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5º y ordinal 1º lit. b del 15, todos 

del Código Adjetivo Laboral. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

Corresponderá a esta Sala determinar si es procedente reconocer a favor de la 

demandante los derechos convencionales invocados, a pesar de no haber 

allegado al proceso la respectiva copia de la convención que los contiene.  
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3. Precedente horizontal. 

 

Frente al busilis planteado con precedencia, ésta Sala1 ya ha tenido la oportunidad 

de pronunciarse concluyendo que ante la carencia de material probatorio del cual 

se pueda colegir con certeza la existencia del derecho, no queda más que denegar 

las pretensiones por desatención de la obligación impuesta por el artículo 177 del 

C.P.C., en concordancia con el 61 del Código de Procedimiento Laboral, para el 

caso concreto de los derechos convencionales.  

 

“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 infolio, 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 712 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: 

                                                                 

1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 017 del 25 de Febrero de 2010. Dte. Cielo Gutiérrez García vs. 
PAR TELECOM. 

M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 017 del 25 de Febrero de 2010. Dte. Carlos Alberto Zapata Tabares 
vs. PAR TELECOM. 

M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 017 del 25 de Febrero de 2010. Dte. Hernando Chacón Gómez vs. 
PAR TELECOM. 
 

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 

negril la de la Sala). 
 

 

Para concluir, es tan lamentable el estado de abandono en que sumió la promotora 

del litigio, lo atinente al capítulo de pruebas y su práctica, que no allegó en copia 

el ejemplar del acto extralegal de que deriva la mayoría de sus aspiraciones, 

además, respecto a la primera de las pretensiones enlistadas en su libelo 

introductor, la Jueza de primer grado acertó en cuanto a que, la señora Sánchez 

Arias, por ser una trabajadora oficial de una Empresa Industrial y Comercial del 

Estado –Empresa Nacional de Telecomunicaciones, “Telecom”-, únicamente tiene 

derecho a 15 días de vacaciones por cada año completo de servicios, sin que sea 

posible el disfrute de las mismas proporcionalmente al tiempo laborado como 

ocurre con aquellos trabajadores oficiales ocupados en la construcción y el 

sostenimiento de las obra públicas –num. 3º art. 43 Decreto 1848 de 1969-, y que  

ésta cumplía su año de servicios el 28 de noviembre de 2003, por lo que no era 

posible condenar a la parte accionada al pago de las mismas, toda vez que su 

relación laboral culminó el 23 de julio de esa misma calenda.  
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, se observa que la decisión de 

primer grado es acertada y por lo tanto, habrá de confirmarse íntegramente.  

 

Sin costas en esta Sede por conocerse en consulta.  

 

III. DECISIÓN.  

 

Por lo anteriormente expuesto, 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, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la decisión que por vía de consulta ha conocido esta Sala. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta.  

 

Los Magistrados,  

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


