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Providencia:                             Sentencia del 14 de enero de 2015 
Radicación Nro.  66170-31-05-001-2013-00222-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Flor Miryam González 
Demandado:   Comestibles La Rosa S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

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  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, catorce de enero de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas el 6 de mayo de 2014, dentro del proceso promovido por 

la señora FLOR MIRYAM GONZALEZ en contra de COMESTIBLES LA ROSA S.A., 

cuya radicación corresponde al Nº 66170-31-05-001-2013-00222-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 
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Pretende la señora Flor Miryam González que la justicia laboral condena a la 

empresa Comestibles La Rosa S.A. a pagar la bonificación por pensión de vejez 

de los años 2005 a 2008, establecida en la convención colectiva de trabajo y las 

costas procesales a su favor. 

 

Sustenta sus pretensiones en que prestó sus servicios personales a favor de la 

empresa demandada entre el 15 de enero de 1979 y el 4 de enero de 2006, la 

cláusula 45 de la convención colectiva de trabajo vigente entre el 2004 y 2008 

estableció una bonificación por pensión de vejez para aquellos trabajadores que 

se retiren de la empresa el día que cumplan con la edad mínima exigida por la Ley 

para obtener la pensión de vejez equivalente a $13.206.372 para el primer año de 

vigencia de la convención y para el 2º, 3º y 4º años de vigencia se incrementará 

en el porcentaje previsto para salarios a partir del 1º de noviembre de 2005, 2006 

y 2007 respectivamente; que debido a que solicitó la pensión de vejez el 16 de 

agosto de 2011, fecha en que cumplió la edad mínima exigida por la Ley para 

acceder a la prestación económica, tiene derecho a la bonificación que solicita. 

Finalmente señala que el 12 de junio de 2013 elevó la respectiva solicitud ante la 

empresa accionada, misma que fue resuelta negativamente el 18 de junio de esa 

anualidad. 

 

Al contestar la demanda –fls.75 a 80- Comestibles La Rosa S.A. se opuso a las 

pretensiones argumentando que la demandante no tiene derecho a la prestación 

económica solicitada, puesto que para el momento en el que se le reconoció la 

pensión de vejez no estaba vinculada a la empresa y adicionalmente en el proceso 

no hay prueba solemne de la convención. Propuso las excepciones de mérito que 

denominó “Prescripción”, “Cosa Juzgada”, “Indebida prueba de la convención 

colectiva de trabajo”, “Inexistencia de las obligaciones reclamadas”, “Cobro de lo 

no debido” y “Buena fe”. 

 

En sentencia de 6 de mayo de 2014, el juez de primer grado estableció que la 

convención colectiva de trabajo aportada al proceso no tiene ni las firmas de las 

personas que aparentemente suscribieron la convención colectiva de trabajo, ni 

mucho menos la respectiva nota de depósito ante el Ministerio de Trabajo, motivo 

por el que negó las pretensiones de la demanda. 
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En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Para los efectos que persigue la demandante, la convención colectiva de 
trabajo que fue allegada al proceso sirve de prueba de su existencia? 
 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. 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). 

 

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.     
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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 
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 

                                                           
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. 
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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    

 
 

2. 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 

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 la facilita.    

 

EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la señora Flor Miryam González pretende que se le 

reconozca una bonificación por pensión de vejez con fundamento en la 

convención colectiva de trabajo celebrada entre Comestibles La Rosa S.A. y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, vigente entre los 

años 2004 y 2008. 

 

Ahora bien, al revisar la mencionada convención –fls.27 a 57- se puede observar 

que la misma adolece de las firmas de los respectivos representantes de la 

empresa y de la organización sindical e igualmente no se evidencia la nota de 

depósito ante el Ministerio del Trabajo. 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Exp. T-373-655. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, estima la Sala que la parte actora 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 la demandante con sustento en ésta, son 

totalmente infundadas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el 6 de mayo de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

En mérito de 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 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del 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, 

 



 

Flor Miryam González Vs Comestibles La Rosa S.A.  Rad. 66170-31-05-001-2013-00222-01 

 

7 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 

 

 


