
 
 

Providencia:                               Sentencia del 18 de julio de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2011-00749-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Francisco Antonio Bermúdez Betancourth 
Demandado:   Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral del circuito 
Tema:  Prueba de la Convención colectiva de trabajo como acto solemne. 

La existencia de una convención colectiva de trabajo como acto jurídico 
válido y vinculante para las partes que acordaron someterse a la misma, 
se encuentra supeditado al cumplimiento de dos formalismos especiales 
a saber: i) el registro escrito del acuerdo colectivo logrado entre los 
trabajadores sindicalizados y el empleador y ii) la noticia que de este 
acontecimiento se dé por ese mismo medio al Ministerio del Trabajo 
dentro de los 15 días siguientes, con el objeto de que allí se lleve a cabo 
el protocolo de registro y archivo de dicho instrumento.  

   
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  julio dieciocho de dos mil doce  

Acta número 115 de julio 18 de 2012 

   
Siendo las once (11:00) minutos de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en virtud de la cual se 

desatará el recurso de apelación impetrado contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial, el 

día 29 de febrero de 2012, dentro del proceso que el señor FRANCISCO 

ANTONIO BERMÚDEZ BETANCOURTH promueve contra la EMPRESA DE 

ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.  

 
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicitó el actor, que se condene al ente demandado al reconocimiento y pago de 

la pensión de jubilación convencional, desde el día 30 de abril de 2008, con su 

respectivo retroactivo indexado y las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que laboró por más de 22 años al servicio de las 

Empresa Públicas de Pereira, haciendo parte inclusive de la nómina que fue 
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traslada a la Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P., creada en el año 1997 

cuando aquellas fueron escindidas. También expuso, que terminó su vinculación 

laboral con ésta por un plan de retiro voluntario acordado entre las partes, el cual 

se concretó mediante audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo el 

día 30 de diciembre de 1998.  

 

Por último, aseveró que perteneció al sindicato de trabajadores y empleados de 

servicios públicos autónomos e instituciones descentralizadas de Colombia –

SINTRAEMSDES-, entre el 12 de mayo de 1976 y el 6 de enero de 1999, razón 

por la cual tiene derecho a gozar de la pensión de jubilación pactada en la 

convención colectiva de trabajo suscrita entre éste y la empresa demandada.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.78-87-, la empresa accionada aceptó el plan de retiro 

voluntario que pactó con el trabajador, la renuncia de éste en cumplimiento de 

este acuerdo y la existencia de la convención colectiva con vigencia de 3 años. 

Se opuso a las pretensiones del libelo formulando como excepciones de mérito 

las que denominó: “cobro de lo no debido” y “falta de integración del litisconsorcio 

necesario por pasiva con el Instituto de Seguros Sociales”.  

 

A este último medio exceptivo se le dio el trámite de una excepción previa, 

resolviéndose desfavorablemente la misma en audiencia celebrada el día 6 de 

febrero del presente año –fls.106-110-. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veintinueve (29) de febrero de 2012 -fls.112-120-.  En ésta se absolvió a 

la entidad demandada de todas las pretensiones del libelo inicial y se condenó en 

costas a la parte demandante; para esos efectos adujo la A-quo que no es viable 

en el presenta caso analizar la procedencia de la pensión de jubilación reclamada 

por el señor Bermúdez Betancourth, debido a que la convención colectiva de 

trabajo con la cual sustenta jurídicamente la existencia de dicha prestación no 
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cuenta con la solemnidad de la nota de depósito ante el Ministerio de Protección 

Social que determina su validez.   

 

4- APELACIÓN 

 

La parte actora impugnó esa decisión -fls.122-126- con el objeto de que se 

disponga su revocatoria y se concedan las pretensiones de la demanda. Sustenta 

su petición en que, a pesar de que la convención colectiva de trabajo no cuenta 

con la nota de depósito ante el Ministerio del Trabajo, la empresa demandada ha 

aceptado su existencia y vigencia, no solo desde la primera vez que se pronunció 

sobre la procedencia de la pensión aquí reclamada, sino también en la 

contestación de la demanda, oportunidades en las cuales no ha cuestionado la 

validez de dicho instrumento.    

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Para los efectos que persigue la demandante, el texto de la convención 
colectiva de trabajo anexada con la demanda sirve de prueba de su 
existencia? 
 

3- PRUEBA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO COMO ACTO 

SOLEMNE 

 

Dispone el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo: 

 
“La convención colectiva debe celebrarse por escrito y se extenderá en tantos 
ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se depositará necesariamente en 
el Departamento Nacional del Trabajo, a más tardar dentro de los quince (15) días 
siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento de todos estos requisitos la convención 
no producirá ningún efecto.” (Subrayado propio). 
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De la norma transcrita se colige que, la existencia de una convención colectiva de 

trabajo como acto jurídico válido y vinculante para las partes que acordaron 

someterse a la misma, se encuentra supeditado al cumplimiento de dos 

formalismos especiales a saber: i) La celebración por escrito del acuerdo 

colectivo logrado entre los trabajadores sindicalizados y el empleador y ii) La 

noticia que de este acontecimiento se dé por ese mismo medio al Ministerio del 

Trabajo dentro de los 15 días siguientes, con el objeto de que allí se lleve a cabo 

el protocolo de registro y archivo de dicho instrumento.  

 

Bajo ese entendido, el cumplimiento de esas dos formalidades exigidas por el 

legislador para el perfeccionamiento de la convención, la convierten en un acto 

jurídico solemne o “ad substantiam actus”, puesto que a falta de alguno de esos 

elementos esenciales, dicho acuerdo colectivo se reputa inexistente para el 

escenario jurídico.     

 

En esos términos, se puede establecer, que quien pretenda la aplicación de una 

convención colectiva en un juicio laboral, con el objeto de beneficiarse de las 

prerrogativas allí acordadas, tiene la carga de probar al Juez de conocimiento, 

que dicho acuerdo cumple con las solemnidades anotadas, ya que de lo 

contrario, no es posible pregonar la existencia de la fuente de la cual se pretende 

derivar el derecho.  

 

El tema bajo análisis ha sido objeto de varios pronunciamientos de la honorable 

Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Corporación que para fundamentar 

los mismos, ha sido reiterativa en señalar lo siguiente:  

 
“Al respecto es de anotar que efectivamente el depósito oportuno de la Convención 
Colectiva según lo normado en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo es 
una exigencia de la ley para su validez, como reiteradamente lo ha señalado la Sala 
en los siguientes términos: “al ser la convención colectiva de trabajo un acto solemne, 
la prueba de su existencia está atada a la demostración de que se cumplieron los 
requisitos legalmente exigidos  para que se constituya en un acto jurídico válido, 
dotado de poder vinculante, razón por la cual, si se le aduce en el litigio del trabajo 
como fuente de derechos, su acreditación no puede hacerse sino allegando su texto 
auténtico, así como el del acto que entrega noticia de su depósito oportuno ante la 
autoridad administrativa del trabajo.” 
 
“No puede pues acreditarse en juicio la existencia de una convención colectiva como 
fuente de derechos para quien la invoca en su favor sino aduciendo su texto auténtico 
y el del acta de su depósito oportuno ante la autoridad laboral o, cuando menos para 
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esto último, mediante certificación de dicha autoridad sobre el hecho de haberse 
depositado dentro del plazo hábil la convención. 
 
“Si tal prueba no se allega al proceso de manera completa, no puede el sentenciador 
dar por demostrado en juicio que hay una convención colectiva de trabajo, ni menos 
aún, reconocer derechos derivados de ella en beneficio de cualquiera de los 
contendientes. Y si llega a reconocer la existencia de aquélla sin que aparezca en 
autos la única prueba legalmente eficaz para acreditarla, comete error de derecho y, 
por ese medio, infringe las normas sustanciales que preceptúan cosa distinta...”1 
(Subrayado propio).          

 

Con fundamento en la cita anterior, es importante entonces resaltar, que esa 

carga probatoria que le asiste a la parte que invoca un derecho o beneficio 

convencional, no podrá cumplirse bajo la regla general de libertad probatoria, 

pues al estar prevista su acreditación como prueba “ad substantiam actus”, su 

verificación en el proceso debe respetar la tarifa legal que en materia probatoria 

se exige para esos fines, situación que a su vez, por excepción, limita la labor 

apreciativa que de los medios de convicción presentados en el juicio le 

corresponde efectuar al Juez con arreglo al artículo 61 del Código Procesal del 

Trabajo.   

 

Así lo recalcó la honorable Corte Constitucional, cuando al pronunciarse sobre la 

materia que está siendo objeto de estudio, expuso lo siguiente:  

 
“…Por ello la existencia de un derecho convencional no puede acreditarse por otro 
medio probatorio diferente a la misma convención, pues su naturaleza y las 
características propias de los actos solemnes lo impiden. 
 
Así un trabajador, por medio de testimonios, confesión de su patrono o pruebas 
documentales, no puede acreditar un derecho convencional en un proceso 
judicial…”2    
 
 

4- PRUEBA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO A LA LUZ DE 

LA LEY 712 DE 2001 

 

No cambio esta situación la expedición del artículo 24 de la ley 712 de 2001 en 

cuanto su numeral 3º estableció la posibilidad de reputar auténticas, entre otras, 

las reproducciones simples de las convenciones colectivas de trabajo y en el 

inciso 2º del numeral 5º permitió que, igualmente se reputaran auténticas: “Las 

reproducciones simples de las constancias y certificaciones que hagan parte o 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencias del 16 de mayo de 2011, Rad. 15120; del 4 de diciembre de  
2003, Rad. 21042 y del 17 de junio de 2004, Rad. 22912. M.P. de esta última providencia Dr. Eduardo López Villegas. 
2 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Exp. T-373-655. 



 
Francisco Antonio Bermúdez Betancourth Vs Empresa De Aseo De Pereira S.A. E.S.P. Rad. 2011-00749-01 

 
 
 
 
 

6 
 

deban anexarse a cualquiera de los documentos previstos en los numerales 2º, 

3º, 4º y 5º...”, pues el permitir su aportación en copias no exime de su 

acreditación, solo lo facilita.    

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, el señor Francisco Antonio Bermúdez Betancourth invoca el 

reconocimiento de una pensión de jubilación con fundamento en la convención 

colectiva de trabajo suscrita entre las Empresas Públicas de Pereira –entre ellas 

la aquí demandada Empresa de Aseo de Pereira S.A.- y el Sindicato de 

Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos 

Descentralizados de Colombia –SINTRAEMSDES-, vigente entre el 1º de enero de 

1998 y el 31 de diciembre de 2000, tal y como fue aceptado por la entidad 

demandada cuando dio respuesta al hecho 8º del libelo inicial –fl.31-. 

 

Justamente, con esa confesión espontánea de la parte demandada es que la 

parte actora pretende acreditar la existencia y validez de la convención, ya que 

ésta fue allegada al proceso en copia simple, pero sin constancia de la respectiva 

nota de depósito ante el Ministerio del Trabajo –fls.41-61-. 

 

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, estima esta Sala de Decisión, que la 

parte demandante incumplió con la carga de presentar al proceso la prueba 

solemne que se requiere para darle validez a la convención colectiva de trabajo 

que sustenta su pretensión, puesto que, como viene de verse, no es posible 

probar la existencia y validez de dicho acto jurídico, con medios de convicción 

diferentes a aquella, debido a que tal acto es uno de los pocos que en materia 

laboral aún requieren prueba solemne para su acreditación.  

 

Así las cosas, como la convención colectiva que obra en el plenario no posee las 

formalidades especiales que determinan su existencia y validez, las pretensiones 

que persigue en este proceso el demandante con sustento en ésta, son 

totalmente infundadas. 

 

No se trata como lo quiere hacer ver la recurrente, de que el juez de primera 

instancia haya olvidado los principios que guían el derecho laboral, sino de que 
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los profesionales que ejercen el derecho de postulación, deben tener claro cuáles 

son las reglas previstas en la ley para obtener la decisión favorable a los 

intereses de quien les ha otorgado poder para reclamar los derechos que 

reclama en su favor.      

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de $566.700.00. Liquídense por secretaría. 

 

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

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia que ha sido objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se tasa la suma de $566.700.00. Liquídense por secretaría. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


